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Zapatero viene a León el día 21
El presidente inaugura la ampliación de
la pista del aeropuerto y el CAMF. Pág. 11

Un Belén Napolitano en León
Caja España y Eulen traen al Instituto Bíblico
y Oriental el Belén de Antonovich.       Pág. 10

Jorge García, jugador de golf
“La satisfacción por lo que he logrado es
mayor que el esfuerzo invertido” Pág. 19
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El alcalde de León
y el arquitecto
Dominique
Perrault firman el
contrato para
diseñar el Palacio
de Congresos y
Recinto Ferial de
León, que
supondrá una
inversión de 72
millones de euros 

Cultura Págs. 6 y 7

■ ENTREVISTA

Pág. 3

El Ayuntamiento
de León eleva su
deuda hasta los
268 millones de €

COMUNICACIÓN Págs. 16 y 17

Gente moderniza su
cabecera y presenta
Gente en Barcelona

El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, lee
el número 0 de Gente en Barcelona.

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE

El concejal de Economía y Ha-
cienda,Miguel Ángel Fernández
Cardo, cifra la deuda del Ayun-
tamiento de León en 268.645.000
euros. Según Cardo, la deuda era
de 54 millones de euros en 2004,
subió a 69 millones en 2005, a
115,5 millones en 2006 y se
disparó con el PP en 2007. Pág. 12



Políticos leoneses:
¡Que os den morcillas! (1)
Ya está todo consumado. Se salieron con la
suya. Nuestro querido León ni siquiera ha
conseguido en este nuevo y desafortunado
Estatuto la categoría de Región. Felicidades y
muchas gracias en nombre del ciudadano
anónimo y nunca consultado.

Estarán satisfechos de tamaña felonía.
Hablan y en sus manifestaciones dicen que
actúan en nombre de los leoneses para luego
traicionar sin ruborizarse (¡vaya ‘jeta’!) el senti-
miento y la historia leonesa.Aunque no merez-
ca ya la pena dirigirles la palabra,se me ocurren
tres preguntas que,seguramente su cobardía y
sus complejos no les permitirán contestar:

1. La Virgen del Camino, nuestra venerada
‘santina’, ¿ha dejado de ser Patrona de la
Región Leonesa? Antes era un hecho no dis-
cutido, lo atestiguan los libros, la tradición e
incluso su himno. ¿Perdió pues su patronaz-
go al perder (al ‘robarnos’) la birregionalidad?

2. ¿A alguno de ustedes les ha quedado el
espíritu del 4 de mayo, fecha en la 100.000
leoneses de toda nuestra geografía tomaron
las calles de la capital del Viejo Reino? ¿O bien
sus intereses espurios, personales y de parti-
do les hacen caminar ‘a pie cambiado’? Como
casi siempre, nuestros inútiles políticos por
un lado y el leonés por otro.

3. ¿A qué atribuyen que, sin antecedentes
históricos como los nuestros, la provincia de

Logroño hoy sea la Región de La Rioja, San-
tander pase a ser la Región de Cantabria y a
Murcia se le denomine Región? ¿A la digni-
dad, al celo y a empuje de sus políticos pro-
vinciales o a que sus ‘Panteones de Reyes’
sean más grandes y suntuosos que el nuestro
tan austero de San Isidoro?

Vayamos ahora, queridos lectores leone-
ses, a las hemerotecas y sean de nuevo testi-
gos de las ‘perlas’ que han ido soltando en
este tiempo:

1. León debe de abandonar su ‘victimis-
mo’. Y yo añadiría: y ustedes su ‘entreguis-
mo’ que equivale a poner a disposición de
Valladolid la parte inferior de su espalda.

2.No es necesario crear un aeropuerto en

León, sería mejor potenciar el de Valladolid.
¡Y lo ha dicho uno de los nuestros! Sin
comentarios.

3. Lo que sea bueno para el Parque Tecno-
lógico de Boecillo (Valladolid), será siempre
bueno para León. Dicho a raíz de las cartas
que desde la gerencia de ese parque se remi-
tieron a empresarios leoneses para su posible
‘captación’...

4. Todo está ya cerrado, refiriéndose al
Estatuto y a esta autonomía impuesta (suena
a ‘atado y bien atado’.. . ¿verdad? Insisto, lo
dice un personaje leonés.

5. E innumerables lindezas más, todas de
este estilo.Para qué amargarles.

MANUEL CRESPO FERNÁNDEZ.LEÓN.
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El alcalde está reivindicativo a to-
pe. Esta semana ha sido contun-
dente al exigir la sede de una
hipotética gran Caja y la Geren-
cia del Noroeste del AVE.“León
cumple todas las condiciones”,
dice el alcalde y pide a Herrera y
Silván el compromiso con am-
bas demandas y saber “si están
con León o sólo con Castilla”.

La petición para que
León acoja la Gerencia

del AVE es clara e
irrenunciable

FRANCISCO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ
ALCALDE DE LEÓN

OSÉ Antonio Alonso y Am-
paro Valcarce,por el PSOE,y

Juan Morano -de 66 años- y Car-
los López Riesco, por el PP, son
seguros diputados por León en las
elecciones del 9-M. En ambos parti-
dos falta por decidir el nº 3.Los ac-
tuales diputados socialistas Charo
Velasco y Agustín Turiel tienen
opciones a repetir aunque no se
descarta una cara nueva y probable-
mente mujer.En el PP será mujer,
pero todavía habrá que esperar.

J

ESÚS Quijano volverá por la
puerta grande al primer plano de

la actualidad política. Ángel Villal-
ba -que ya le sustituyó como líder
regional del PSOE y candidato a
presidente de la Junta- aunque no
es abogado ni ex presidente de la
Junta- podría ser otra vez su sustitu-
to ahora en el Consejo Consultivo
de Castilla y León,aprovechando su
trayectoria como parlamentario,ya
que un miembro puede no cumplir
dichas condiciones. Lo curioso es
que Quijano,tras 5 años aparcado,
no sólo será número 1 por Va-
lladolid,sino que en fuentes socia-
listas se le ve con peso en el grupo
parlamentario y hasta de ¡ministro
de Administraciones Públicas! Olé.

AJA Rural del Duero, ya inte-
grada en Caja Mar, prepara

una nueva sucursal en la capital
leonesa. La nueva oficina se está
preparando en Padre Isla, 18-20.
Es una muestra más del empuje
de la Caja Rural del Duero ahora
que estamos en Castilla y León
en el debate sobre la fusión de
Cajas. Quizá había que haber
empezado por integrar esta caja
en el sistema financiero de Casti-
lla y León.¿Por qué no se hizo?...

J

C

ARCELONA es la undécima ciudad en la que
el Grupo de Comunicación Gente se instala,
lo hace con 4 ediciones y 360.000 ejempla-

res distribuidos en la Ciudad Condal y su área
metroplitana.Con la apertura de Gente en Barcelo-
na el Grupo de Información Gente se sitúa ya en 11
ciudades -Madrid,Valencia,Valladolid,Logroño,San-
tander,Palencia,Ávila,Segovia,León y Burgos-.

El número de ejemplares con los que el Grupo
concluye 2007 es de 2.095.000 situados todos los
viernes en buzones de estas ciudades y el número
de lectores es de unos 7 millones.

La información gratuita,con un sistema de distri-
bución buzoneado y de forma semanal, fue la
apuesta del Grupo Gente en 1998 y desde enton-
ces este Grupo de Comunicación ha sido recibido

muy positivamente por las diversas ciudades en las
que ha recalado y está implantado.

Un estudio acerca de la influencia de la prensa
gratuita en el ciudadano demuestra que la informa-
ción llega a su destinatario e influye. Uno de los
parámetros de este indicativo es que el anunciante
encuentra rentabilidad a su apuesta por el Gente
como medio de comunicación.

En una sociedad tan mediática y en la que el ciu-
dadano detrae de sus gastos particulares diversas
partidas sociales, el periódico de información gra-
tuito y con llegada al hogar es el medio más cómo-
do y directo.

El Grupo Gente después de 9 años de andadura
agradece a quienes cada día depositan su confianza
en un medio en plena expansión y con la realidad
del cambio modernista al que estamos sometidos.
Esperamos también que el cambio de imagen sea
del agrado de nuestros lectores,anunciantes y toda
la sociedad en general.

Periódico controlado por 
Distribución gratuita buzoneada de 50.000 ejemplares

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

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

Entre líneas

B

El Grupo Gente marca en
11 ciudades y 29 ediciones

Protección de datos

Director Gerente
Raúl Preciado Gómez

Directora Castilla y León
Reyes Cabero Domínguez

Grupo de Comunicación GENTE

LEÓN
CONFIDENCIAL

RODERA

EDITORIAL

CARTAS DE LOS LECTORES
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

ANDA uevos!, que
diría Federico Trillo.

En León subiéndonos los
impuestos y aquí no se movi-
liza ni el tato.Y mira que los
ediles del Partido Popular
están convocando reuniones
para intentar azuzar a las aso-
ciaciones de vecinos, organi-
zaciones empresariales y
demás ciudadanos de bien
para que protesten por lo
que consideran una "escan-
dalosa" subida de impuestos
y resulta que aquí nada,todos
tan agustito con los impues-
tos.Y es que el PP, partido en
la oposición, no da crédito
ante esta situación y piensan:
“¡Mira en Salamanca!, el
Ayuntamiento, gobernado
por el PP, sube los impuestos
y todo el mundo a la Plaza
Mayor a protestar. Mientras,
en León,aumentan las tasas y
como si nada. Si los hubiéra-
mos subido nosotros en su
día la que se hubiera arma-
do...”. Al margen de lo acerta-
do o no del planteamiento,
salta a la vista que la diferen-
cia entre León y Salamanca
estriba en que mientras en la
capital charra uno de los
impuestos que se subirán
redundará en el precio del
bonobús, que se incrementa-
rá en casi el doble a partir del
1 de enero,y eso que se paga
todos los días, en León la
subida más llamativa afectará
al IBI (Impuesto de Bienes
Inmuebles), que aumentará
en un casi 30 por ciento,
pero como hasta mayo no se
abona pues ni nos entera-
mos. Para más inri, mientras
en Salamanca el Partido
Popular acusa al PSOE de ini-
ciar una campaña de acoso y
derribo de cara a las eleccio-
nes, en León el PP intenta
que la gente proteste y
nada... La verdad que desco-
nozco la deuda del Ayunta-
miento de Salamanca,pero el
de León tiene tela. El área de
Intervención Municipal aca-
ba de cifrar ésta en más de
268 millones de euros. Pero
al margen de la deuda y,
como prometer no empobre-
ce, mientras los alcaldes
andan subiendo por todo lo
alto los impuestos, el PP y
PSOE a nivel nacional se des-
viven por competir con el
adversario por quien prome-
te una mayor bajada de
impuestos. Será por dinero...
En fin,que ya lo dijo Trillo...

¡M

¡Vaya con los
impuestos!

“El Palacio de Congresos será
el símbolo de la nueva ciudad”
Perrault afirma que el futuro edificio, que se ubicará en la antigua Azucarera de Santa
Elvira, revitalizará el Crucero y lo convertirá en el corazón de la vida moderna de León
Natalia Moreno Flores
“El futuro Palacio de Congresos y
Recinto Ferial de León no será sólo
un edificio,sino que constituirá el
símbolo de un nuevo comienzo”.
Con estas palabras se expresó el
arquitecto francés Dominique
Perrault el 11 de diciembre tras la
firma del contrato para la redacción
del proyecto y dirección de obra
del edificio que “cambiará la ciu-
dad”y que se ubicará en la antigua
Azucarera de Santa Elvira.La rúbri-
ca se produjo en el Consistorio de
San Marcelo entre el arquitecto y el
alcalde de León,Francisco Fernán-
dez, quien mostró su satisfacción
“por ser ya una realidad”.Fernández
y Perrault coincidieron en resaltar
lo que este Palacio supondrá para el
barrio del Crucero.“Será el comien-
zo de la reactivación social y econó-
mica de una zona que vive una
situación injusta de forma históri-
ca”,señaló el regidor,mientras que
Perrault fue más allá y recordó que
el edificio “no sólo atraerá a mucha
gente,cada día tendrá 2.000 ó 3.000
personas a la vez,sino que renovará
el Crucero y lo convertirá en el
corazón de la vida moderna de
León”.Y es que el futuro Palacio,
que ya ha sido comparado con el
Palacio de Congresos de Madrid,
“dará energía y vitalidad a otras
manifestaciones de la capital”.

Para el arquitecto galo el recinto
dará un servicio económico,social
y cultural a la ciudad,“y cambiará el
atractivo de León”, en particular

con la inauguración de la futura
estación de Renfe, tras la integra-
ción del ferrocarril.“La mayor parte
de los países europeos desarrollan
grandes proyectos y el Palacio de
Congresos de León dará más impor-
tancia de la que ya tiene la ciudad”.
Perrault mostró su deseo de contac-
tar con las instituciones para que
“todo lo que se construya allí (Pala-
cio,Estación de Renfe, ...) se desa-
rrolle en paralelo y con un sentido
arquitectónico de conjunto”.

De izda. a dcha., Chamorro, Perrault, Fernández y Gutiérrez con la maqueta del Palacio de Congresos el día de la firma.

FIRMADO EL CONTRATO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA

Una obra de 72 millones de euros
El Palacio de Congresos de León ocupará una superficie de 8.500 m2 y el Recin-
to Ferial 12.700 m2.Tendrá unas instalaciones comunes de 4.000 m2 y un apar-
camiento de 11.500 m2. En marzo de 2008 se presentará el proyecto básico y en
julio de 2009 comenzarán las obras, que finalizarán en septiembre de 2011. La
redacción del proyecto y dirección de obras le ha reportado a Perrault cinco mi-
llones de euros. El coste total de ejecución del Palacio de Congresos supondrá
un desembolso de 72 millones de euros, que serán financiados por el Ministerio
de Industria con el 40% (28,8 millones de euros), la Junta de Castilla y León con
el 40% (28,8 millones) y el Ayuntamiento de León con el 20% (14,4 millones).

Música de acordeón y tenis en La Venatoria
La Orquesta de Acordeones Zero Sette es ya todo un clásico en La Venatoria, donde ya saben del buen
hacer de esta orquesta vasca que cumple 20 años de andadura musical. ‘Zero Sette’ actúa el sábado 15 de
diciembre a las 20 horas. El mismo día a las 14.30 horas La Venatoria presenta su I Torneo Social de Tenis.

PROGRAMA NAVIDEÑO DE LA SOCIEDAD CENTENARIA
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COMPRA Y VENTA DE:
EDIFICIOS, SOLARES, TERRENOS, HERENCIAS, PISOS, etc...

• Con o sin inquilinos • En León y toda España
Alberto Pérez Ruiz 

■ Viernes 14 de diciembre

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

■ Sábado 15 de diciembre

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

■ Domingo 16 de diciembre

La Torre, 3
Ordoño II, 41
Avda. Fernández Ladreda, 6

■ Lunes 17 de diciembre

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

■ Martes 18 de diciembre

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

■ Miércoles 19 de diciembre

Avda. Alcalde Miguel Castaño, 60
Avda. de Nocedo, 20
Avda. de los Reyes Leoneses, 15

■ Jueves 20 de diciembre

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

■ Guardias de noche 
de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Del 14 al 20 de diciembre de 2007 

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

UEDABA por aclarar otro
de los aspectos que pu-

dieron dejar un poco intriga-
dos a los lectores de la primera
columna que dedicamos a
Antonio Gamoneda hace dos
semanas.Nos estamos refirien-
do a la alusión que hacíamos a
la lápida que el Ayuntamiento
ha colocado en la casa donde
pasó los años de su infancia.
Trascribimos a continuación el
texto de la misma ampliado
con el párrafo que se omitió
para no alargar en exceso la
inscripción. La parte de texto
omitida aparece en cursiva y
todo él es un fragmento de la
obra LÁPIDAS editada en
1986: “Sucedían cuerdas de
prisioneros;hombres cargados
de silencio y mantas. En aquel
lado del Bernesga los contem-
plaban con amistad y miedo.
Una mujer,agotada y hermosa,
se acercaba con un serillo de
naranjas; cada vez, la última
naranja le quemaba las manos:
siempre había más presos que
naranjas.

Cruzaban bajo mis balco-
nes y yo bajaba hasta los hie-
rros cuyo frío no cesará en mi
rostro.En largas cintas,eran lle-
vados a los puentes y ellos sen-
tían la humedad del río antes
de entrar en la tiniebla de San
Marcos,en los tristes depósitos
de mi ciudad avergonzada.”

Nunca he entendido por
qué cuando se habla de estos
temas en seguida se agita el
fantasma del temor a “reabrir
heridas”. No se trata de eso
aunque también a veces las
heridas deben reabrirse para
ser curadas. Se trata del legíti-
mo derecho que tenemos
todos los españoles de cono-
cer nuestra historia y aprender
de ella.No se entiende por qué
puede haber miles de lápidas
por un lado y se tenga que tar-
dar setenta años para colocar
una diferente y eso amparados
en la autoridad de un hombre
de prestigio internacional.

Y además es evidente que
en ninguna de esas lápidas que
han llenado o llenan todavía
las fachadas de las iglesias y las
plazas de nuestros pueblos se
puede percibir la belleza, la
emoción, la ternura y el respe-
to a la vez dolorido y crítico
que respira la lápida dedicada
a Antonio Gamoneda, escrita
con sus propios versos, y colo-
cada desde el pasado día 22 en
la casa donde vivió aquellos
años tan vivos en su memoria.

Q

■ APUNTES DE UN PEATÓN

Antonio
Gamoneda (y 3)

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

Del 14 al 20 de diciembre de 2007

Todo listo para el I Maratón de Sensaciones
El Ayuntamiento de León ya tiene todo listo para la celebración del primer mara-
tón deportivo que se celebrará durante toda la jornada del día 15 en el pabellón
del Polígono X. Dirigido a todos los públicos, en el Maratón de Sensaciones se
podrá practicar yoga, tai chi, body combat, danza oriental, spinning y aero lati-
no, disciplinas deportivas con gran demanda. La inscripción es de 3 euros. Se
repartirán 500 podómetros y bebida isotónica (Gatorade) a todos los asistentes.

LEÓN CIUDAD

Junta de Gobierno Local | Martes 11 de diciembre

El vicealcalde de León, Javier Cha-
morro, resumió el martes 11 de
diciembre en rueda de prensa los
principales acuerdos adoptados en
la Junta de Gobierno que el Ayun-
tamiento leonés celebró ese mis-
mo día.En ese sentido,el vicealcal-
de informó de la firma de tres con-
venios.El primero de ellos,entre el
Ayuntamiento de León y el Ente
Regional de la Energía (Eren) para
la financiación de medidas de aho-
rro y eficiencia energética en el
sector de servicios públicos.Con-
cretamente una parte de este con-
venio ya ha sido ejecutada en el
barrio leonés de Eras de Renueva,
donde se han sustituido cien pun-
tos de luz (farolas), a los que se
suman los otros cien en el Polígo-
no X,que finalizará en breve.

El segundo de los convenios,
también con el Eren,está dirigido a
la elaboración del Plan de Movili-
dad Urbana,un proyecto que será
financiado a partes prácticamente
iguales entre el Ministerio de
Fomento,Feve y Eren.El coste total
de la obra será de 300.000 euros.El
plazo para la presentación de los
pliegos de las empresas interesadas
en la ejecución del proyecto ya
está abierto.Y el tercer y último
convenio se dio con la Consejería
de Sanidad para la realización de
Programas de Promoción de la

Salud,sobre acciones relacionadas
con la actividad física. El Ayunta-
miento recibirá 7.500 euros para la
realización de estas actividades
comprendidas en el convenio.

Por otra parte,Chamorro recor-
dó que la Junta de Gobierno acor-
dó también, dentro del capítulo
dedicado al compromiso de gastos
–y a propuesta del concejal de
Juventud,Vicente Canuria–,los gas-
tos referentes a la celebración de la
XIII semana del esquí,que tendrá
lugar entre los días 25 y 31 de
diciembre en la estación de esquí
Grand Valira de Andorra.Chamorro
destacó que está especialmente
dedicada a la juventud de la ciudad
y quienes deseen participar ten-
drán que abonar un precio de 299
euros para empadronados en la
ciudad de León.Las plazas son limi-
tadas y se ofertan un total de 46.

Además de este viaje,se está tra-
bajando desde la mencionada Con-
cejalía de Juventud, en colabora-
ción con la Diputación Provincial
de León, en la organización de
unas jornadas de esquí, también
para los jóvenes de la ciudad,que
se desarrollarán en  la estación
invernal leonesa de San Isidro,afir-
mó Chamorro,quien adelantó que
“no es incompatible un viaje a
Andorra con la celebración de jor-
nadas de esquí en San Isidro”.

El Polígono X y Eras de
Renueva ya cuentan con
nuevas farolas ‘energéticas’
Un convenio entre Ayuntamiento y Eren permite sustituir
200 puntos de luz por otros de bajo consumo eléctrico
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Un poco más

 en cada

Más Diseño

Más Glamour

Más Elegancia
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Vaya cola que trae lo de su
edad ...
No haga caso. Siempre andan a
vueltas con mi edad y ni yo mis-
mo sé los años que tengo.Hay un
barullo tremendo que,además,es
un lío que yo mismo he armado.
Entonces, ¿no quiere confe-
sar su edad por coquetería o
porque realmente no recuer-
da con exactitud el
año de su nacimien-
to?
Sencillamente,porque yo
mismo unas veces po-
niéndome años y otras
quitándomelos al final no
sé ni cuántos años tengo.
Ésto lo saben con certeza
mis hijos,pero yo ni lo sé
ni me importa.Lo que me
importa es encontrarme
bien y ahí no caben tram-
pas.Cuando tienes años,
los tienes y se acabó.Y
noto, naturalmente, el
peso de la edad y que es
muy grave porque, en
realidad, son ciento y
pico de años ya.Vamos,
supongo.E influyen en la
memoria,en la creación,
en todo...
Usted ha comentado
en alguna ocasión que
todo comenzó el día
en que su padre le in-
scribió en el registro... 
Mi padre fue a inscribir-
me y se confundió y en
lugar de Crémer me
pusieron Cuende y,claro,
después yo no figuraba en los
documentos y eso hizo que yo me
liara con los años.
Sea como sea, lo impresio-
nante es que usted sigue en la
brecha y de manera activa
con su trabajo en el Diario de
León, preparando artículos,
conferencias, nuevos libros
de poemas ... Usted es el deca-
no de nuestra profesión ... 
Sí, pero la edad influye cada día
más.Antes para hacer un comenta-
rio para el periódico tardaba un
cuarto de hora exacto. Lo tenía
macerado,no me costaba trabajo.
Ahora me cuesta más; mis más de
cien años pesan mucho.Antes me
costaba menos esfuerzo porque
estaba dentro de la sociedad leone-
sa,una sociedad de caciques,mer-
caderes y gente egoísta que va a lo
suyo y nada más.Y ésto lo tenía asu-
mido,no me costaba para hablar a
favor o en contra.Ahora sólo pue-
do valerme de la profesión,porque
para los que escribís,no es trabajo
es ocupación.Lo asumís y lo hacéis

gratamente y eso me ocurre a
mí.Eso sí,hay un axioma que dice
que si quieres conservar el estilo y
escribir bien,no escribas como los
periodistas,porque los periódicos
no enseñan el estilo.Por eso,de vez
en cuando todavía hago un poema
y mejora naturalmente el estilo que
imprimo a las prosas periodísticas.
El estilo no es el hombre,sino que
viene determinado por el trabajo.

Desde los ocho años anda
usted ‘con la Luna al hombro’
haciendo poesía. Son más de
90 años creando versos. ¿Qué
le inspira en la actualidad
para seguir produciendo? 
Cuando estoy cansado,o cuando
no tengo ocupación,o tengo una
tensión,me pongo a hacer poesía.
Y para ello hay que tener un senti-
miento tenso,hay que sentirlo den-

tro.Cualquier tema me puede ins-
pirar.A veces me da un poco de
coraje demostrar que,efectivamen-
te,tengo todavía intención y volun-
tad de hacer cosas a mi edad.
¿Sigue batallando por nece-
sidad?
Ah, claro. ¡Y qué remedio! Tengo
que salir y trabajar.Si me quedo en
casa, me dedico a leer y no quito

el culo del asiento.Eso sí,
sigo midiendo mi tiempo
porque quiero aprove-
charlo al límite.
¿Y por qué cosas sigue
luchando usted? 
Sigo luchando,–y lo hago
desde niño–,por mi liber-
tad personal, quiero ser
un hombre libre.La liber-
tad colectiva no existe.
¿No cree que vivimos
en una sociedad que ya
le permite sentirse un
hombre libre? 
La sociedad actual es tru-
culenta, variopinta, sin
ideología.Ahora no tienen
ideas, al menos, no para
defenderlas con dignidad.
Los jóvenes no tienen la
formación necesaria para
asumir las responsabilida-
des y los viejos no pueden
dejar sus manías.Viven de
sus querencias y no ven
sus carencias. Es una
sociedad de viejos egoís-
tas que les interesa acu-
mular dinero como sea.
¿Qué opina de la polí-
tica del siglo XXI? 

Es una política maltrecha y contra-
dictoria.El neosocialismo nada tie-
ne que ver con la esencia pura del
socialismo. Y la derecha es más
derecha que nunca.Es una derecha
montaraz que no cede jamás,pero
ha sido así siempre.En el caso de
León, la política que se desarrolla
es,precisamente, la contraria de lo
que se debía de hacer.Se deberían
fijar en los pueblos del Bierzo y su

Victoriano Dice de sí mismo que es un hombre corriente,un obrero al que un día le dio por hacer
versos, sin embargo,su lucha infatigable, su ironía y su ilustrada pluma hacen de él un
ser humano excepcional, comprometido con su tiempo.Sobrepasa los cien años,pero
no se sabe si por coquetería masculina o por olvidos propios de la edad,afirma que ni
él mismo recuerda el año de su nacimiento.Datos consultados aseguran que nació en
Burgos un frío 18 de diciembre de 1906.A punto de cumplir los 101 años.

Crémer AlonsoEN
TR

EV
IS

TA

Texto: Natalia Moreno FloresPoeta, ensayista, periodista y escritor

A veces me
da coraje

demostrar que aún
tengo intención y
voluntad de hacer
cosas a mi edad”

Un anarquista burgalés apresado en León “una y otra vez”
Crémer nació en Burgos en 1906, pero a los ocho
años de edad fija su residencia en León debido
al traslado de su padre, ferroviario de profesión.
Desde entonces, vive en la capital leonesa. En
Burgos ya repartió periódicos a “viva voz, como
se hacía antes”, pero es en la capital de Bernes-
ga donde Crémer toma contacto “con la vida” al
trabajar desde muy temprana edad en múltiples
labores: amanuense, mozo de botica o tipógra-
fo, entre otras.Afiliado al partido anarcosindica-
lista desde joven, sus ideas y su compromiso con

la sociedad de la época le llevan a la cárcel de
San Marcos “una y otra vez” tras la Guerra Civil.
Fundador de la revista ‘Espadaña’ (1944) Crémer
ha sabido imprimir como nadie en su extensa
obra ese compromiso social que ya reveló en
2003 contra la guerra de Irak. Una vida intensa
en lo vivido y extensa en cuanto a premios y ho-
menajes recibidos. Una vida entregada a las
letras, con cerca de un centenar de trabajos pu-
blicados, que le han reportado un amplio
número de galardones, entre los que destacan

el Premio Nacional de Poesía (1962), el Premio
Ondas de la Radio (1959), el Premio Castilla y
León de Las Letras (1994), el Premio Nueva
España de México (1965), el Premio Ciudad de
Palma de Teatro (1965), Honoris Causa de la Uni-
versidad de León (1991) y el Premio Leonés del
Año (1992), entre otros, sin olvidar la Medalla al
Mérito en el Trabajo (2004).“Sólo soy un hombre
corriente, un obrero al que le dio por hacer
versos desde hace ya más de 90 años”, comen-
ta.Y es que ya desde los ocho “hacía poesía”.

“Siempre andan a vueltas
con mi edad y ni yo mismo

sé los años que tengo”
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crecimiento.La razón es sencilla:
los bercianos tienen más voluntad
de ser que los leoneses, son más
decididos, más generosos, más
abiertos y más dispuestos a arries-
gar dinero. En León nunca se
arriesgó dinero de nada.La socie-
dad leonesa es una sociedad de
usureros.Toda la vida fue así.
Le noto pesimista con León ... 
La ciudad de León no tiene mucho
futuro.Nos estamos quedando en
una sociedad de jubilados. Así
todo,me gusta mucho,es una ciu-
dad vivible,muy agradable,abierta
y, en cierto modo, todavía muy
liberal.La prueba es que yo he vivi-
do toda mi vida aquí.
Habrá que darle más peso a
León para que tenga futuro,
¿qué le parece la idea de una
Autonomía propia?  
Una tontería. León se siente un
poco ultrajada,la han marginado y
ya no significa nada,en tanto que
ve cómo otras provincias de la
Comunidad van hacia arriba y ella
no. Pero no creo que ésa sea la
solución. Tampoco entiendo la

imposición del ‘lliunés’ cuando
estamos en los índices más bajos
del conocimiento.Ya tenemos un
idioma infinitamente más bonito.
En lugar de usar sus fuerzas en eso,
¿por qué no las emplean en crear
industria y puestos de trabajo?

¿Cómo le gustaría que le
recordaran?  
Como un hombre de bien. He
hecho todo el bien que he podido
y he podido bastante,a costa inclu-
so mía.Nunca he tenido envidia a
nada.Sólo he hecho mi vida.

“Repudiamos la cultura
porque no da dinero”

¿Qué ocurre con la cultura?
¿Por qué está tan denostada?
La cultura aquí no tiene sentido.
Hubo una época en que la gente
se pegaba por entrar a los recita-
les.Antes la gente estudiaba, se
culturizaba, hoy no. Hoy no
necesitan estudiar nada, porque
quieren entrar en una sociedad,
un ayuntamiento,un cabildo ...y
lo tienen todo hecho. Por eso
tenemos a las mujeres lanzadas a
hacerse con todo.Antes, las cir-
cunstancias sociales permitían
que la cultura tuviera un puesto
importante, cuanto menos, un
puesto de conocimiento. Hoy
día, nada. Hoy día, ¿a quién le
importa la cultura? La gente ya
no se preocupa por tener cono-
cimientos. Repudia la cultura
porque ya no da dinero, no se
puede vivir de ella.

Y en León, ¿cómo lo ve?
Es una cultura disminuida, sin
ganas...
¿Qué consejo le daría a los
jóvenes escritores?
En primer lugar, que se hagan
escritores.Y eso que en una ciu-
dad pequeña es más fácil por-
que no hay distracciones.Y en
segundo lugar, que tengan la
suerte de encontrar a alguien
con el que debatir asuntos.Yo
encontré a Antonio González de
Lama que tenía de listo tres
cosas: era de Valderas, las pasó
muy mal y era muy feo.Y esto lo
digo porque no tenía otra cosa
para sobresalir en aquella socie-
dad que epatar a la burguesía
con su conocimiento.Y no sabía
más de lo que podía saber yo,
pero diciendo las cosas ... cierta-
mente,maravillaba.

Los leoneses
deberían

parecerse más al
carácter berciano”

La sociedad
actual es

truculenta y no
tiene ideología”

No entiendo
esa tontería

de una autonomía
propia para León”



Belén Molleda
El Plan Avanza,
una iniciativa del
Gobierno de
España, ha desti-
nado a la provin-
cia leonesa cerca
de 68 millones de
euros para el desa-
rrollo de la Socie-
dad de la Informa-
ción. Más de
110.000 familias
leonesas tienen la
posibilidad de
acceder a la ban-
da ancha en la
provincia, el
94,8% de la pobla-
ción. En octubre
de 2008 se espera
que acceda el 99%,prácticamente
la totalidad de la población.Así lo
aseguró el director general para la
Sociedad de la Información,David
Cierco,durante la inauguración en
León del proyecto ‘Espacio Avan-
za’, una carpa que exhibe las po-
sibilidades que ofrece el uso de las
nuevas tecnologías y de Internet.

Esta iniciativa se enmarca den-
tro del Plan Avanza puesto en
marcha hace dos años por el
Gobierno central y que ha
supuesto una inversión en Casti-
lla y León de más de 200 millones
de euros, en colaboración con la
Junta, ayuntamientos, colectivos
empresariales, entidades sin áni-
mo de lucro y fundaciones. Más
de 1.100 ciudadanos han accedi-
do a los Préstamos Avanza para
adquirir equipamiento informáti-

co y conexión a la red en la pro-
vincia con un interés del 0%, por
un importe de 1,2 millones
euros. De estos Préstamos Avan-
za, también se beneficiaron hasta
la fecha más de 743 pymes en
León, cuya cuantía sobrepasa los
8 millones de euros.

En Castilla y León,el 99% de la
población de la Comunidad Autó-
noma tiene posibilidad de acceder
a Internet mediante la tecnología
de la banda ancha, frente al 73%
que tenía esta opción al principio
de la legislatura.La carpa,que inau-
guró el director general ya ha reco-
rrido un 19 capitales españolas,
con un registro de 146.000 visitas
en total.En León permanecerá has-
ta el domingo 16 de diciembre.
Talleres y cursos son algunas de las
ofertas de esta carpa,con la que se

trata de introducir a la población
en informática, nociones básicas
de navegación por Internet,crea-
ción de páginas web,blogs,monta-
jes fotográficos,retoques de imáge-
nes antiguas,entre otras.

En España, ya se superó la
barrera de los veinte millones de
internautas, lo que la convierte
en la cuarta potencia de Europa
en el uso de Internet,según expli-
có. En su intervención, Cierco
destacó el esfuerzo del Gobierno
para extender la utilización de las
nuevas tecnologías y precisó que,
a lo largo del último año,el Ejecu-
tivo ha invertido para este fin
1.600 millones de euros,más que
en toda la legislatura anterior.
Cierco resaltó finalmente el valor
social tan importante que tiene el
acceso a las nuevas tecnologías.
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Unas niños utilizan un ordenador en la carpa del Plan Avanza ubicada cerca de la Junta.

El 99% de los leoneses tendrá acceso
a la banda ancha en octubre de 2008
El Plan Avanza invierte en la provincia de León 68 millones
de euros para el desarrollo de la Sociedad de la Información

MÁS DE 110.000 FAMILIAS TENDRÁN LA POSIBILIDAD DE ACCEDER A INTERNET

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCYL), José Luis Concepción (centro), y el presidente de
la Cámara de Comercio de León, Manuel Lamelas (a la dcha.), protagonizaron el día 12 el encuentro ‘Justicia y Empresa’,
organizado por la Cámara en su centenario para ampliar el convenio de 2005 entre el Poder Judicial y el Consejo Regional
de Cámaras.“Los jueces debemos estar detrás de quienes mueven el comercio y, por tanto, la sociedad”,dijo Concepción.

ENCUENTRO ‘JUSTICIA Y EMPRESA’

Concepción: “La Justicia debe apoyar a los comerciantes”
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S un tema recurrente.Cada cierto tiempo salta a
la palestra.La diferencia esta vez es que ha sido el
propio presidente de la Junta de Castilla y León,

Juan Vicente Herrera, el que lanzó la idea señalando
que la Comunidad necesita un “músculo financiero”
importante.Parece que esta vez la hipotética fusión de
las Cajas de Ahorro va más en serio.Ya al comenzar la
legislatura sorprendió que la política financiera, que
siempre había dependido de la Consejería de Hacien-
da, pasase a ampliar las ya amplias competencias del
vicepresidente económico y consejero de Economía y
Empleo,Tomás Villanueva.Ahí está uno de los miedos
visto desde León por el temor a que la sede de esa
hipotética Caja se ubique también en Valladolid.

Es evidente que una gran Caja autonómica mejora-
ría notablemente la rentabilidad y, por tanto, habría
más recursos para destinar a inversiones al haber una
gestión centralizada realizada con menor personal.
Además, el número de sucursales podría reducirse
notablemente en algunas capitales de Castilla y León,
mientras en otras y en el resto de España se ampliaría

la oferta al sumar las oficinas de cada Caja en las distin-
tas autonomías del país.Hasta aquí la parte positiva.

Pero da la impresión de que la casa se ha empezado
por el tejado.El debate político no es el mejor comien-
zo.Quizá seis cajas de ahorro más alguna Caja Rural que
queda son demasiadas.Pero una gran fusión de todas
tendrá un importante coste social -se perderá empleo- y
generará una polémica sobre la sede de esa hipotética
gran Caja; además de que tendrá más relevancia el resul-
tado económico que el social y,por tanto,perderá parte
de esa sensibilidad social que las actuales cajas tienen
con sus territorios históricos.Ya  funcionan la Funda-
ción Patrimonio y también la Sociedad Madrigal y quizá
sea mejor profundizar en dotar de más fondos y de más
personalidad a estas sociedades conjuntas.Las Cajas no
son un banco más y tienen un compromiso social y cul-
tural que no pueden perder.El debate es un diálogo de
sordos porque hay muchos intereses provinciales y par-
tidistas. La solución quizá sea la matizada postura de
Herrera:profundizar en la política de alianzas industria-
les de las Cajas.Pero si llega la fusión,la sede en León.

E
La fusión de las Cajas 

Gente
Caja España y la Fundación Eulen
patrocinan la exposición de un
Belén napolitano datado de los
siglos XVII al XIX, propiedad del
historiador Francisco Antonovich
y pearsonalizado por el escultor
Ciro Abilitato. La muestra puede
contemplarse en la sede del Insti-
tuto Bíblico y Oriental (IBO),ubi-
cado en la parte trasera de la Cole-
giata de San Isidoro (Plaza de Santo
Martino,5),hasta el 13 de enero.

La colección consta de más de
trescientas piezas de incalculable
valor artístico y cuyo valor de mer-
cado supera los 200 millones de
pesetas.Todas han sido fabricadas
artesanalmente en Nápoles a base
de madera, alambre y porcelana.
Cada figura posee una vestimenta
elaborada con tejidos nobles como
el terciopelo o la seda,entre otros.
El Belén representa tres

importan-

tes escenas evangélicas:el misterio
con la Virgen, San José, el Niño
Jesús, la mula y el buey;el anuncio
del ángel a los pastores y la adora-
ción de los Reyes Magos.La exposi-
ción cuenta con un montaje puris-
ta al modo Borbónico,es decir,tal y
como se hacía en la época del rey
Carlos III de Nápoles -luego Carlos
IV en España.Además,el conjunto
de figuras refleja el costumbrismo
propio de ese momento histórico a
nivel de clases sociales,razas, fisio-
nomías,paisajes,etc.

La exposición se presenta al
público en tres áreas de 15,20 y 40
metros cuadrados,respectivamen-
te.Con esta composición,el
Instituto Bíblico Oriental
pretende realizar un reco-
rrido de la historia belenís-
tica desde la tradición
oriental hasta la iberoa-

mericana pasando por las corrien-
tes de los pueblos mediterráneos.

Como colofón a esta expresión
artística, el Belén estará acompa-
ñado por piezas arqueológicas
como una diosa egipcia con su
hijo de la época Copta, una ima-
gen de la primera Virgen María de
la época romana o una miniatura
de un códice etiópico pertene-
cientes a los siglos VII y VIII.

El presidente de la Fundación
Eulen y del Instituto Bíblico y
Oriental, David Álvarez,espera que
más de 35.000 personas pasen a
contemplar “este magnífico Belén
“que Caja España no dudó ni un

momento en patrocinar”, se-
gún afirmó Santos Llamas.
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Caja España y la Fundación Eulen
patrocinan el Belén de Antonovich

Francisco Antonovich muestra una de las figuras del Belén Napolitano ubicado en el Instituto Bíblico y Oriental.

Se expone hasta el 13 de enero en el Instituto Bíblico y Oriental

Máximo Cayón Diéguez muestra su último libro de 21 poemas.

CULTURA

Máximo Cayón presenta su libro ‘Raíces
del invierno’ de la ‘Colección Provincia’

La Colección Provincia del Instituto Leonés de Cultura ya tiene
su libro número 138. El poeta leonés Máximo Cayón Diéguez,
con  ‘Raíces del invierno’, ha inscrito su nombre en tan prestigio-
sa colección donde han publicado no sólo los mejores poetas leo-
neses sino también de España.‘Raíces del Invierno’ son 21 poe-
mas;el último de ellos es un soneto que da nombre a todo el libro
y donde se deja ver el mensaje de una obra que habla del desen-
gaño,un tema que está muy presente en la sociedad actual.

Un animador disfrazado de ‘Ratón Pérez’
alegró las mañanas de los niños.

SALUD BUCODENTAL

El ‘Ratoncito Pérez’ promociona Vital Dent
Durante esta semana el

‘Ratoncito Pérez’ de Vital
Dent ha estado en la entra-
da de varios colegios de
León recordando la impor-
tancia de la salud bucoden-
tal de los mas pequeños,
regalándoles cepillos y pas-
ta de dientes,así como care-
tas y folletos con consejos
de cepillado para una bue-
na higiene dental.El ‘Ratón
Pérez’ enseñó a los niños
que la salud dental puede
ser divertida,y recordando-
les que pueden acudir a
una revisión gratuita a la
nueva clínica Vital Dent de
Álvaro López Núñez donde
cuentan con importantes
ventajas gratuitas.

Ignacio de Álvaro, Ana Mª Jiménez y Orlando Redondo, en San Marcos.

CONSUMO ENERGÉTICO

Los hogares de Castilla y León podrían
ahorrar 103 millones de euros en energía

El Índice de Eficiencia Energética en el Hogar elaborado por Unión
Fenosa concluye que los hogares de la Comunidad podrían ahorrase
103 millones de euros cada año en el pago de la energía.El citado
estudio resalta como los ciudadanos están concienciándose con los
problemas medioambientales,pero que no hacen lo mismo con la
puesta en práctica de medidas que reduzcan el consumo de energía
en el hogar.Calefacción y agua caliente es en lo que más se consume.

■ EN BREVELA COLECCIÓN AGLUTINA MÁS DE 300 PIEZAS ARTESANALES DE LOS SIGLOS XVII AL XIX

LEÓN
Del 14 al 20 de diciembre de 2007

José Ramón Bajo · Director 
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SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

Programada la
actividad para los
pequeños con el
Programa Carrusel

La Concejalía de Educación
y Cultura de San Andrés pon-
drá en marcha de nuevo el
Programa Carrusel durante
esta Navidad para niños de 3 a
5 años.El programa de activi-
dades, cuyo plazo de inscrip-
ción finaliza el día 19,se desa-
rrollará en las Casas de Cultu-
ra de Pinilla,Trobajo y Villabal-
ter del 26 al 28 de diciembre
y del 2 al 4 de enero.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

Curso de hipnosis
y parapsicología el
día 15 en el aula
de la UNED

El Aula de la UNED (c/ Car-
denal Cisneros) de San Andrés
acogerá una actividad sobre
parapsicología,hipnosis y esta-
dos alterados de la mente,bajo
el título ‘Viaje al fondo de  la
mente’, a cargo de Ricardo
Bru, investigador,hipnólogo y
periodista.Tendrá lugar el sába-
do 15 de diciembre,a las 19,30
horas. Organiza la Concejalía
de Cultura de San Andrés.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

Satisfacción desde
UPL por el anuncio
de Correos de
abrir dos locales

Los concejales leonesistas
en San Andrés han acogido
con satisfacción el anuncio de
Correos solicitando ofertas
para dos locales, uno en San
Andrés y otro en Trobajo. En
concreto la solicitud de San
Andrés es para un radio de
300 metros al Consistorio,y la
de Trobajo, en el entorno de
Párroco Pablo Díez con Cons-
titución y Carretera Alfageme.

VILLAQUILAMBRE

Creada una
Concejalía y una
oficina propias de
la Vivienda

Villaquilambre cuenta ya
con una Concejalía de la
Vivienda,de la que dependerá
la oficina del mismo nombre y
que estará ubicada en la plan-
ta baja de la Casa Consistorial.
La Oficina se ha puesto en
marcha gracias a un convenio
del Ayuntamiento con la Fun-
dación de Derechos Civiles.

■ ALFOZ EN BREVE Zapatero vuelve a casa por Navidad 
El presidente inaugura el día 21 la ampliación del aeropuerto y el CAMF de San Andrés
Gente
Como se preveía, será el propio
presidente del Gobierno,José Luis
Rodríguez Zapatero,quien inaugu-
re la segunda ampliación de la pis-
ta del aeropuerto de León hasta
los 3.000 metros y el  sistema de

ayuda al aterrizaje (ILS),una actua-
ción que el mismo Zapatero anun-
ciara el día que inauguró la amplia-
ción de la pista a 2.100 metros el
1 de octubre de 2005.

La cita, casi fugaz, será el vier-
nes 21 de diciembre,día en el que

ZP aprovechará la nueva visita a su
tierra para inaugurar otra de las
promesas de su mandato, el Cen-
tro de Atención a Minusválidos
Físicos (CAMF) de San Andrés del
Rabanedo.

El jefe del Ejecutivo también

visitará las obras del edificio que
albergará la sede del Instituto
Nacional de las Tecnologías de la
Comunicación (INTECO) en el
Polígono de La Lastra. Zapatero
regresará a Madrid el mismo vier-
nes al finalizar la visita oficial.
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Miguel Ángel Cardo e Ibán García (izda.) volvieron a explicar el 12 de diciembre el estado de las cuentas municipales.

Caja España saca
al mercado un
nuevo plazo
autocancelable
Ofrece una rentabilidad
de hasta el 16% y
capital garantizado

N. M. F.
Caja España saca al mercado el
nuevo Plazo Autocancelable T.I.G,
producto de inversión a dos años
que garantiza al vencimiento el
100% del capital invertido.La ren-
tabilidad va en función del com-
portamiento de una cesta de
acciones formada por Telefónica,
Inditex y Gas Natural,pudiendo
llegar hasta el 16% para todo el
periodo.Los productos autocan-
celables se derogan automática-
mente al cumplirse un evento
concreto. En este caso, esta cir-
cunstancia se daría si se superan
ciertos niveles de cotización en
las acciones de la cesta.El Plazo
T.I.G.tiene 4 periodos de posible
liquidación,uno cada 6 meses.Si
en el momento de revisión se
cumple la rentabilidad,el Plazo se
autocancela y el cliente percibe
los intereses. Si no, la inversión
continua activa hasta la siguiente
revisión hasta llegar a los dos
años.El plazo de contratación del
producto está abierto hasta el 27
de diciembre, pero se cerrará
antes si se completa la emisión.El
importe mínimo es de 500 euros.

El producto permite al cliente
obtener rentabilidad incluso si los
valores de la cesta no superan el
valor inicial. El usuario tiene la
posibilidad de beneficiarse de una
alta rentabilidad sin arriesgar el
capital invertido.A medio plazo
los beneficios pueden ser superio-
res a los depósitos tradicionales.

El viernes 14 se
encienden las luces
de Navidad en 200
calles de León
La iluminación de bajo
consumo permanecerá
hasta el día 6 de enero

N. M. F.
Las luces y ornamentos de Navi-
dad iluminarán las calles de
León desde el viernes 14 hasta
el 6 de enero. La concejal res-
ponsable del área, Gema Cabe-
zas, justificó en el ahorro la
fecha de inicio de la ilumina-
ción,“dada la crítica situación
económica municipal”.

En cifras,el número de calles
y monumentos a iluminar alcan-
za los 200, la potencia instalada
es de 1.500 kilowatios y el
número de lámparas, leds y
efectos de iluminación ascien-
den a 400.000. De hecho, el
número de calles iluminadas
“ha experimentado un notable
incremento, así como los ele-
mentos a instalar”, según se
desprende de un informe emiti-
do por los servicios eléctricos
del Ayuntamiento de León.

Gema Cabezas explicó que
“ste año se han incorporado a
estas iluminaciones los últimos
elementos tecnológicos, como
las lámparas de bajo consumo
(microlámparas e hilo lumino-
so) y, de manera masiva, los
leds. ¿La razón? Estas tecnolo-
gías permiten “el mayor ahorro
en los consumos lo que supone
un menor importe de la factura
eléctrica a la vez que, un mayor
respeto al medio ambiente”.

El consumo estimado ascen-
derá, según las previsiones
municipales,a 30.000 euros.

150.000 euros para el centenario de la Cámara
El presidente de Caja España, Santos Llamas, entregó el 11 de diciembre al presidente de la Cámara
de Comercio de León, Manuel Lamelas, una aportación de 150.000 euros para la celebración de
diversas actividades culturales con motivo del centenario de la institución cameral; contribución que
Lamelas calificó de “generosa”.“Cien años después Caja y Cámara se vuelven a sentar juntas reafir-
mando su voluntad de seguir trabajando juntos en el desarrollo de nuestra provincia”, dijo Llamas.

APORTACIÓN DE CAJA ESPAÑA

León, pasarela de los diseñadores noveles
La Asociación Jóvenes y Nuevos Diseñadores de Castilla y León organizó el 11 de Diciembre una
pasarela de moda en la que se pudieron ver las creaciones de los 9 diseñadores noveles de la Comu-
nidad, entre los que se encontraban las leonesas Sandra Fernández, Natalia Cadenas, Rita Lora y
Carolina Álvarez, estudiantes de la Escuela de Moda LIPER. El mundo de la moda en Castilla y León
mueve unas cifras de negocio superiores a los 400 millones de euros y emplea a 9.000 personas.

SOCIEDAD

Natalia Moreno Flores
El concejal de Economía y Hacien-
da del Ayuntamiento de León,
Miguel Ángel Fernández Cardo,
anunció el 12 de diciembre la cifra
exacta de la deuda municipal:
268.645.279,92 euros, según el
informe del interventor municipal.
Fernández arremetió contra los
años de gobierno del PP y del alcal-
de Mario Amilivia,a quienes acusó
de haber puesto a las arcas en una
situación “preocupante”.“Esto se

debe a años y años de políticas de
despilfarro e incontinencia,que no
significaron mayor desarrollo para
la ciudad”.En 2003,la deuda ascen-
día a 57 millones,en 2004 (manda-
to PSOE-UPL) a 52 millones, en
2005 a 69 millones, en 2006 a
115,5 y en 2007 a 268,6.“¿Qué hizo
el PP para gastar 100 millones de
euros en tres años? Yo no veo ni
grandes obras ni grandes avances”.

Estos 268,6 millones adeudados
contienen facturas por valor de

11,6 millones no computados y de
los que el PP no informó nunca,
pero que ahora han sido descubier-
tos por la investigación de la audi-
toría.Además, de los 268,6 millo-
nes,más de 96 millones se deben a
bancos y cajas de ahorro por los
préstamos.El edil criticó que “el PP
proteste ahora porque el PSOE
quiera solucionar la situación,cuan-
do la provocaron ellos”y desmintió
una revisión del valor catastral de
bienes e inmuebles de León.

El Ayuntamiento anuncia que la
deuda supera los 268,6 millones
El PSOE arremete contra los años de gobierno del PP y detalla que
en los tres últimos años la deuda se incrementó en 100 millones

EL CONCEJAL DE HACIENDA ADVIERTE QUE LA CIFRA DEL DÉBITO PUEDE SER AÚN MAYOR
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Juan Daniel Rodríguez
La presidenta de la Diputación,
Isabel Carrasco, se ha marcado
llevar las cuentas del Palacio ‘por
el libro’,pues su cargo de inspec-
tor de Hacienda y su paso como
consejera de Hacienda de la Junta
de Castilla y León, va a dejar hue-
lla en la institución provincial.

El borrador del primer presu-
puesto de la ‘era Carrasco’ya está
sobre la mesa de los grupos de la
oposición (PSOE y UPL) para que
presenten alegaciones antes de la
Comisión y el Pleno que tendrá
lugar, según la previsión inicial, el
viernes 21, mientras Zapatero
anda de inauguraciones varias.

Las cifras globales de ese pro-
yecto hablan de un montante de
170 millones de euros, lo que
supone casi 4 millones más que
las cuentas de 2007, y a la vez
marca un nuevo hito histórico
económico en el Palacio de los
Guzmanes como presupuesto
más ambicioso, en cifras y, por
qué no,en planes e inversiones.

SIN GRANJA Y AL BANCO
Si hubiera que destacar alguna
novedad del proyecto resaltaría
sin duda que después de dos ejer-
cicios, en este proyecto económi-
co no aparece reflejado como
ingreso la venta del suelo en el
sector urbanístico de La Granja,
definitivamente bloqueado,venta
con la que se esperaba recaudar
casi 19 millones de euros.Sin este
ingreso ‘extra’ a la vista, y siguien-
do una política más realista, el
equipo de Carrasco cuenta con
pedir más de 18 millones a las
entidades financieras para poder

cuadrar el capítulo de gastos,más
concretamente para hacer frente
a los múltiples compromisos
inversores en forma de planes de
obras que la Diputación tiene
adquirido con los 208 municipios
de la provincia de menos de
20.000 habitantes. Según fuentes
de Diputación,con el crédito que
se pidiera el nivel de endeuda-

miento de la institución quedaría
en el 104%, lejos aún del límite
permitido del 110%.

Igualmente reseñable el capí-
tulo de personal, con una previ-
sión económica que supera los 46
millones de euros para hacer fren-
te al gasto de este capítulo,con lo
que se acerca al 30% del total de
gastos para el año próximo.

Las mismas fuentes aseguran
que este es un presupuesto
“serio”y que de ningún modo se
rebajará la capacidad inversora de
la institución, aunque el capítulo
como tal sea sensiblemente infe-
rior al presupuesto de 2006, con
lo que se seguirán ejecutando los
mismos planes de obras que el
año anterior.

LA BAÑEZA

Preparada la IV
edición del rally
fotográfico para el
sábado día 22

La Concejalía de Fiestas del
Ayuntamiento de La Bañeza
ya está trabajando en la IV
edición del Rally Fotográfico
que se celebrará el sábado 22
de diciembre en la ciudad. El
itinerario será libre,entregán-
dose a los participantes un
mapa de la ciudad y un dos-
sier. Las fotos se tomarán
teniendo siempre en cuenta
la Navidad de este año.

CARRETERAS

Jornada técnica de
‘Amigos de
Portugal’ sobre la
autovía a Bragança

Desde la Asociación de
Amigos de Portugal, en aras
de fomentar el debate con
motivo de las comunicacio-
nes con Portugal desde León,
más en concreto la reivindi-
cada autovía León-Bragança
por El Páramo y La Bañeza,
está preparando una jornada
técnica con expertos que
finalmente tendrá lugar en La
Bañeza el 11 de enero.

CAMPO

El domingo 16 se
celebran las
elecciones a
Cámaras Agrarias

Un total de 9.375 agriculto-
res y ganaderos de la provin-
cia de León podrán votar en
las elecciones a Cámaras Agra-
rias el domingo 16 de diciem-
bre en las 168 poblaciones
donde estarán constituidas,
en horario de mañana, las
correspondientes mesas elec-
torales.A los comicios concu-
rren cuatro sindicatos:Ucale-
Coag,Asaja,Ugal-Upa y UCCL.

CRÉMENES

Cambio de alcalde
tras la dimisión del
anterior, del PP, por
motivos personales

El Pleno del Ayuntamiento
de Crémenes nombró a alcal-
de a Miguel Ángel Díez (PP)
tras la dimisión como alcalde
y concejal por motivos perso-
nales de Javier Moisés López,
también del PP.Así se eligió al
candidato de la lista más vota-
da el 27-M, al no pactar ni
PSOE,UPL ni Independientes.

■ EN BREVE

Otro presupuesto que se supera
Las cuentas previstas por la Diputación para 2008 ascienden a 170 millones, casi
4 más que en 2007, una nueva cifra histórica para el Palacio de los Guzmanes

EN EL PROYECTO NO SE INCLUYE LA VENTA DE SUELO DE LA GRANJA Y SE PEDIRÁN AL BANCO 18 MILLONES

Los 6 GAL se incorporarán al Consorcio Provincial de Turismo
Los seis Grupos de Acción Local (GAL) de la provincia han decidido integrarse en el Consorcio Provincial de Turismo de León.
Los representantes de estos grupos respaldaron su apoyo a la propuesta turística lanzada por la presidenta de la Diputación
de León, Isabel Carrasco. La participación de los GAL de la provincia en el Consorcio Provincial de Turismo se articulará a tra-
vés de la Federación de Asociaciones ‘León Rural’, en la que ya están integrados Adescas, Cuatro Valles, Montaña del Teleno,
Asodebi, Montaña de Riaño y Poeda. La incorporación de pleno derecho se producirá a comienzos del próximo año, una vez
que el Ayuntamiento de León haga efectiva, tras un acuerdo plenario, su marcha del Consorcio Provincial de Turismo.

Dos coches híbridos para Diputación
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, presentó junto al director
general de Minas, Ricardo González, los dos nuevos vehículos hídridos
adquiridos por la institución provincial. Esta compra se produce tras un con-
venio con la Junta de Castilla y León que financiará 34.000 de los 52.000
euros que costarán los coches mitad eléctricos, mitad combustión.

AUTOMOCIÓN

Habrá Liga de Invierno de Lucha
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, el presidente de Caja España,
Santos Llamas, y el presidente de la Federación de Lucha Leonesa, José Escan-
ciano, firmaron un convenio de colaboración para la celebración de la Liga de
Invierno de Lucha Leonesa de la temporada 2007-2008. La institución provin-
cial ha destinado 124.000 euros a las actividades de Lucha Leonesa en 2007.

DEPORTES AUTÓCTONOS
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R.C.D
Un total de 1.481 viviendas de
protección oficial serán construi-
das en 106 municipios de la
Comunidad Autónoma gracias a
un acuerdo firmado entre la Con-
sejería de Fomento y los alcaldes
de las localidades que acogerán la
construcción de estas viviendas.
Para llevar a cabo este convenio
en materia de vivienda Fomento
ha previsto una inversión de más
de 170 millones de euros en un
"ambicioso" proyecto  que tiene
como objetivos favorecer el acce-
so a la vivienda y asentar pobla-
ción en el medio rural de Castilla y
Léon.El acto de la multitudinaria
firma fue presidido por el Presi-
dente de la Junta, Juan Vicente
Herrera, quien afirmó que con
este convenio "daremos 1.500
soluciones a 1.500 problemas de
familias castellanas y leonesas".

Ávila contará con 77 viviendas
en 8 localidades;Burgos,25 vivien-
das en dos localidades; León,295
viviendas en 21 pueblos;Palencia,

245 casas en 20 pueblos de la pro-
vincia; Salamanca, 175 viviendas
en 10 localidades; 166 viviendas

en 11 municipios de Segovia;221
viviendas en diez localidades de
Soria;106 viviendas en siete muni-

cipios de Valladolid y 171 vivien-
das que se construirán en 17 loca-
lidades de la provincia de Zamora.

Fomento invertirá 170 millones de euros
para construir 1.481 viviendas protegidas

Foto de familia de los alcaldes de las localidades que recibirán las Viviendas de Protección Oficial.

Gente
Un total de 69.000 euros y
577.000 Kilowatios hora, o el
equivalente al consumo de 45
viviendas de 85 metros cuadrados
así como la disminución de las
emisiones de dióxido de Carbo-
no. Son las cifras resultantes de
utilizar vehículos energéticamen-
te más eficientes. En los últimos
años la Junta de Castilla y León ha
subvencionado la compra y pro-
moción de un total de 156 de
estos vehículos,un 10 por ciento

eléctricos y un 90 por ciento
híbridos.De ellos 31 han sido con-
cedidos a Entidades públicas
mediante la celebración de Con-
venios de colaboración entre la
Consejería de Economía y
Empleo, Medioambiente y distin-
tas corporaciones locales como
Zamora, Salamanca, Valladolid,
Segovia,Burgos,Miranda de Ebro,
Valencia de Don Juan, Íscar y las
Diputaciones de Burgos, Ávila y
ahora en León.

Además,desde 2001 hasta este

año 2007, se ha subvencionado la
adquisición de 125 vehículos
eléctricos e híbridos, por una
inversión global de 2.483.000
euros, y una subvención concedi-
da de 332.000 euros.

Si al menos un 5% del parque
de turismos de gasolina, fueran
híbridos, el ahorro energético y
económico sería de 112 MWh,
con los que se podrían calentar
10.000 viviendas de 85 metros
cuadrados durante un año  y 13
millones de euros.

577.000 kilovatios de ahorro energético
gracias a 156 vehículos ecológicos 
Los Convenios firmados por las Consejerías de Economía y Empleo
y Medioambiente y corporaciones locales lo han hecho posible

Premio para las mujeres empresarias
El presidente de la Junta Juan Vicente Herrera presidió el acto de entrega
de los Premios ' Castilla y León: Mujer en la Empresa 2007, celebrado en
el Casino de Boecillo.Amatex,Armeza, Ferrallas Palmer y Gredalia fueron
las cuatro empresas de la región galardonadas en esta edición.

ENTREGA DE GALARDONES

“Trataremos de
sacar adelante 
la Ley de
Mecenazgo”
F.A.
El Director General de
Deportes, Miguel Ignacio
González, apuntaba en decla-
raciones a 'Gente' uno de los
objetivos para esta Legislatu-
ra como es el de sacar adelan-
te una Ley de Mecenazgo, a
través de la cual se premiaría
con ventajas fiscales a las
empresas que inviertan en
deporte.González afirma que
“no será nada fácil puesto
que somos  la Comunidad
con menos presión fiscal.
Entonces, ¿qué impuestos les
quitamos?”.

Miguel Ignacio González

Juan Vicente Herrera presidió la multitudinaria firma del acuerdo entre la
Consejería de Fomento y los 102 alcaldes de los 106 municipios beneficiados 
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Reyes Cabero
El Consejo de Gobierno celebra-
do el jueves 13 de diciembre ha
autorizado formalizar el conve-
nio de colaboración con el
Ministerio de Educación y Cien-
cia para poner en marcha el Plan
de Apoyo a la implantación de la
Ley Orgánica de la Educación.
Una iniciativa que supondrá al
Gobierno regional una inversión
de  4.351.640 euros.

Con este convenio se preten-
den establecer en la región los
distintos mecanismos que se
precisen para apoyar la implan-
tación de dicha Ley en la Comu-
nidad a través de  cuatro progra-
mas en los que se encuandran
las actuaciones concretas.

El primero de ellos está dirigi-
do a la formación del profesora-
do; con una inversión de
796.708 euros, pretende actua-
ciones  específicas de formación
en aspectos generales de la LOE,
así como formación en áreas
específicas  incorporadas a los
planes de estudio.

El segundo se centra en el
apoyo al aprendizaje de lenguas
extranjeras, PALE con una inver-
sión de  2.023.698 euros, desti-
nado a la mejora de la enseñanza
y aprendizaje de las lenguas
extranjeras, con particular aten-
ción a los profesores especialis-
tas o que van a impartir conteni-
dos de lengua extranjera, así
como a los auxiliares de conver-
sación.

En tercer lugar se pondrán en
marcha los programas de mejora
del éxito escolar, que contarán

con una inversión de 3.364.377
euros, destinados  al refuerzo de
los alumnos, así como apoyos a
la variedad de la oferta en ESO.

Por último destaca en este
Plan de Apoyo de Implantación
de la LOE los programas dirigi-
dos a disminuir las bolsas de
abandono temprano de la esco-
larización, con un montante
total de 1.067.950.

El Convenio fija la aportación
del MEC en 2.901.093 euros en
el año 2007,un 40 por ciento del
total, cofinanciados con el Fon-
do Social Europeo. La Comuni-
dad de Castilla y León aportará
el 60 por ciento restante, un
total de 4.351.640 euros en el
año 2008. La vigencia del conve-
nio se extiende hasta el 30 de
noviembre de 2008.

Aprobado el convenio  que permitirá
implantar la Ley Orgánica de Educación

Principales acuerdos del Consejo de Gobierno
Aprobados 3.930.696 euros para realizar planes

de mejora de la calidad del servicio eléctrico en
Castilla y León.

Autorizado un presupuesto de 1.420.616 euros para la
realización de 7 proyectos de infraestructuras hidráulicas en
las provincias de León, Salamanca, Soria y Valladolid.
En León afecta a la Mancomunidad de Ponferrada (470.000
euros), Garrafe de Torío (125.000) y Riaño (80.000).

Ha sido autorizado un presupuesto de 4.061.897
euros para la realización de 4 actuaciones en mate-
ria de gestión de residuos urbanos.

Aprobadas subvenciones directas por importe de
410.000 euros para actuaciones de promoción de
las energías renovables. 250.000 euros a la
Fundación General de la Universidad de
Valladolid y 160.000 euros a la Federación de

Asociaciones Forestales de Castilla y León.
Aprobado por 294.727 euros el gasto para la

contratación del servicio de funcionamiento integral
para 2008 del Centro de Prevención de Riesgos
en Actividades de Tiempo Libre de Palencia.

Comunicada la contratación por un importe de
190.000 euros del suministro de material deportivo
destinado a uniformar los integrantes de las seleccio-
nes autonómicas participantes en los campeonatos de
España o Europa 2008

Aprobados 7 millones de euros para la cons-
trucción del “Enclave Logístico Cylog” en
Almenar de Soria (Soria).

Aportados 1,43 millones de euros para la  pues-
ta en marcha y la gestión de un archivo único para
las historias clínicas del área de salud de León.

■ El alcalde de Ávila, Miguel
Ángel García Nieto será elegi-
do nuevo presidente de la
Federación Regional de
Municipios y Provincias, tras
ser designado candidato por
el Partido Popular,en sustitu-
ción del ex alcalde de Zamo-
ra,Antonio Vázquez. La insti-
tución  celebrará el próximo
lunes 17 de Diciembre su XII
Asamblea en Valladolid en la
que se procederá a la renova-
ción de su ejecutiva.

NOMBRAMIENTO

Miguel Ángel
García Nieto,
nuevo presidente
de la FRMyP

■ EN BREVE

Piden al Gobierno
un calendario
“ágil” sobre la Ley
de Dependencia

Gente
El Grupo Parlamentario Popu-
lar aprobó en el último Pleno
de las Cortes una proposición
no de ley por la que se insta al
Gobierno de Zapatero a la ela-
boración y puesta en marcha
de un calendario “ágil y eficaz”
acerca de la aplicación de la
Ley de Dependencia.Con esta
aprobación el PP confía incre-

mentar la dotación  para la
aplicación de la Ley con crite-
rios de “proximidad y equi-
dad”e incrementar el número
de plazas residenciales y de
trabajadores sociales de los
CEAS.Además con la aproba-
ción de este texto la Junta
reclamará al Gobierno central
más fondos para la teleasisten-
cia,así como la aprobación “de
inmediato” del Real Decreto
que permita regular la capaci-
dad económica de los benefi-
ciarios del sistema.

Por su parte, el procurador
socialista Fernando Rodero
pidió que se olviden de “enre-
dos” y avancen para “desblo-
quear la aplicación de la ley”.

La Junta reclamará al
Ejecutivo más fondos
para la teleasistenica

Rodero pide
que se 

avance para
desbloquear
la aplicación 

de la LeyUn grupo de alumnos en clase.

El Plan de Apoyo estará financiado en un 60% por la Comunidad Autónoma lo que
supondrá al Gobierno Regional una inversión de más de 4,3 millones de euros



J. V.
Undécima cabecera del Grupo
Gente,segunda del arco mediterrá-
neo después de Valencia y primera
de Cataluña.Nace Gente en Barce-
lona.El 14 de diciembre de 2007
salen a la calle 360.000  ejemplares
de Gente en Barcelona con infor-
mación ágil, independiente y,
sobre todo,viva,porque los ciuda-
danos de la ciudad Condal quieren
un periódico cercano,accesible y
en el que se sientan reflejados.

El Grupo Gente inició su anda-
dura en octubre de 1998 con la
edición de Gente en Burgos. En
nueve años de recorrido,el Grupo
de Comunicación cuenta con una
plantilla de cerca de 200 trabajado-
res y once cabeceras, además de
las 15 ediciones regionales de la
Comunidad de Madrid.Es precisa-
mente Madrid, la ciudad que más
tirada y difusión posee,con más de
un millón de ejemplares distribui-
dos, oficinas centrales junto a la
Puerta del Sol,86 profesionales en
su plantilla e información de toda
la región.

Gente tiene implantación en
once localidades de toda España:
Madrid (15 ediciones),Barcelona
(4 ediciones),Valencia (2 edicio-
nes),Valladolid, Santander, León,
Burgos,Logroño,Palencia,Segovia
y Ávila.

La apuesta por la calidad y el res-
peto al medio ambiente han sido
una máxima dentro del Grupo de
Comunicación Gente. Desde el
papel elegido para la impresión de
los periódicos hasta el estricto
cumplimiento de la Ley de Protec-

Redacción de Gente en Barcelona, en la calle Bruc 124, entreplanta.

El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, con el director técnico del Grupo de Información Gente, José-Luis López y
la directora de Barcelona, Saida Antràs, en el despacho consistorial.

360.000 EJEMPLARES SE REPARTIRÁN TODOS LOS VIERNES EN LA CIUDAD CONDAL 

Vive Gente en Barcelona

• Gente en
Burgos nació en
1998 y fue el
primero del
Grupo

• Madrid cuenta
con 15
ediciones y
1.200.000
ejemplares

• Gente es un
periódico
moderno, claro
y dinámico

• 29 ediciones
avalan la
trayectoria del
Grupo

Con la nueva cabecera en Cataluña,
la undécima, el Grupo Gente está
implantado en seis comunidades

ción de Datos han marcado una
línea de respeto y de compromiso
empresarial con la sociedad. El
control de la distribución ha sido y
sigue siendo uno de los rasgos más
significativos; en este sentido,
todos los periódicos del Grupo
están controlados por la Oficina
para la Justificación de la Difusión
(OJD) división para publicaciones
gratuitas (PGD).

La ciudad de Valencia (octubre
2007) fue la antesala del nacimien-

COMUNICACIÓN
Del 14 al 20 de diciembre de 2007
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to de Gente en Barcelona,que se
incorpora ahora a un equipo diná-
mico, fuerte y profesional cuyo
único objetivo es hacer y ofrecer
un buen periódico.

Claridad,cercanía, independen-
cia y modernidad son algunos de
los sustantivos que creemos nos
califican.El ciudadano tiene ahora
la palabra y la voz para poder
expresarse a través de Gente. El
lector aquí encuentra actualidad,

información local y regional,
deportes, ocio y sociedad, pero
también cines, lecturas, restauran-
tes,bares,conciertos...,un sinfín de
posibilidades para no perderse ni
un minuto del fin de semana.

Por todo ello,el Grupo Gente se
enorgullece de editar once cabe-
ceras y sacar a la calle más de dos
millones de ejemplares.

Salut i benvinguts BCN/Salud
y bienvenidos Barcelona.

La nueva imagen de
Gente transmite claridad,
tendencia y modernidad
El periódico Gente ha vivido tres cambios de diseño y
maquetación desde su salida al mercado en 1998

J. V.
Frescura, modernidad, limpie-
za y claridad. Ésa es la nueva
imagen que el equipo de dise-
ño del Grupo Gente ha realiza-
do para la nueva etapa del
periódico.

A partir del 14 de diciembre
de 2007, las once cabeceras
del Grupo y los más de dos
millones de
ejemplares ofre-
cerán la nueva
maque t ac ión ,
diseño y cabece-
ra del periódico.

El periódico
ha contado a lo
largo de su histo-
ria con tres imá-
genes y diseños

diferentes: el primero de ellos
fue con el nacimiento de Gen-
te, en octubre de 1998; el
segundo en octubre de 2002,
cuando se adaptó la palabra
Gente a una ‘G’ identificativa
del periódico; y el tercero en
la actualidad.

La cabecera del mismo, que
pasa de ocupar 2/5 a 3/5 de

anchura de pági-
na, muestra la
palabra comple-
ta Gente en el
tipo de letra akzi-
denz grotesk.

El nuevo dise-
ño marca tenden-
cia en diseño y
ofrece limpieza,
aire y claridad.

Ciudadanos catalanes leen Gente en Barcelona en el parque Güell.
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El nuevo diseño
marca tendencia

y ofrece
limpieza, aire,

claridad y
modernidad

Madrid 1.200.000
M. Norte - 
M. Este - 
M. Centro - 
M. Sur - 
M. Noroeste - 
Alcorcón - 
Fuenlabrada - 
Getafe - 
Leganés - 
Móstoles - 
Parla - 
Tres Cantos/Colmenar - 
Arganda/Rivas - 
Pinto/Valdemoro - 
Alcobendas/S.S.Reyes - 

Barcelona

Valencia

Valladolid

Santander

Logroño

León

Burgos

Palencia

Segovia

Ávila

2.095.000
ejemplares 

todos los viernes

360.000

180.000

75.000

60.000

50.000

50.000

50.000

30.000

20.000

20.000

165.000
220.000
220.000
210.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
15.000
20.000
20.000
15.000
20.000



El ‘Campeón de Campeones’, por primera vez
con luchadoras, cierra la temporada 2007

Fernando Pollán
El 15 de diciembre está marca-
do en rojo en el calendario de
Baloncesto León. El ahora lla-
mado Grupo Begar celebra su
partido oficial número 1.000,
después de 27 años de vida.
Con la moral alta tras su última
victoria ante el Fuenlabrada, los
de Aranzana visitan al Pamesa
Valencia con ganas de encen-
der la ‘traca’ y regalarse un
triunfo en su partido oficial
número 1.000.

Veintisete años han pasado
desde que el Elosúa León debu-
tará en competición oficial mili-
tando Tercera División. Dos
ascensos a la ACB y tres ‘visitas’
a la competición europea son
los hitos más destacables de un

club que empezó jugando
en el ‘globo’ del Hispánico
y que hoy busca asentarse en
la máxima categoría del balon-
cesto español.

El ‘invitado’para la fiesta de
cumpleaños no va a ser un
rival fácil. El Pamesa Valencia
es el sexto clasificado y hasta
cuenta por victorias sus parti-
dos jugados en casa (5 de 5, de
un total de  7 victorias y cuatro
derrotas).

Los de Gustavo Aranzana son
conscientes de que la empresa
no es fácil,pero el ‘plus’que sig-
nifica jugar su partido número
1.000 hará que los leoneses via-
jen a la tierra de la pólvora con
con ganas de ‘quemar la falla’
de la Fuente de San Luis.

18 GENTE EN LEÓN DEPORTES
Del 14 al 20 de diciembre de 2007

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Cultural - Sestao River Estadio Antonio Amilivia 17.00 D

Real Sociedad B - Ponferradina Estadio de Zubieta 12.00 D

3ª División At. Bembibre - Cultural B Estadio La Devesa 16.30 D

Hullera - Almazán Estadio Santa Bárbara 15.45 D

Huracán Z - UD Santa Marta Estadio de San Andrés 12.00 D

Ponferradina B - Salmantino Estadio de Compostilla 16.00 D

Regional Aficionados CD Cerecedo - La Bañeza Campo El Coto 15.45 D

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

Puente Castro - At. Perines Campo de Puente Castro 12.00 D

Liga Nacional Juvenil CF Peña - San Telmo 16.30 S

La Bañeza - León CF 16.00 D

Betis - Huracán Z 12.00 D

Ponferradina - UD Salamanca 12.00 D

BALONMANO
Liga Asobal Teka Cantabria - Ademar La Albericia (Sportmania) 18.30 S

BALONCESTO
Liga ACB Pamesa Valencia - Grupo Begar León Pabellón Fuente de San Luis 12.30 D

Liga Femenina Celta Vigourban - CB San José I.M. de Deportes de Vigo 18.00 S

FÚTBOL SALA OE Ram - Bilbo Palacio de los Deportes 12.00 D

LUCHA Campeón de Campeones Palacio de los Deportes 17.00 D

BALONCESTO / ACB

La Diputación
homenajea
a las campeonas
del Club Ritmo 
Isabel Carrasco, presidenta de la
Diputación, y José María López Beni-
to, diputado de Deportes, felicitaron
en nombre de la provincia a las gim-
nastas del Club Ritmo, tras su gran
actuación en el Campeonato de
España de Conjuntos que se disputó
el 1 y 2 de diciembre en Granada, en
el que el conjunto de 1ª Categoría se
proclamó Campeón de España,
mientras que las más pequeñas, ale-
vines e infantiles, quedaron subcam-
peonas y cuartas, respectivamente.

GIMNASIA RÍTMICA

■ EN BREVE

Los leoneses, sobresalientes en los exámenes
para el ascenso de grados de la Territorial 

El 1 de diciembre se celebró en Valladolid el programa de ascenso
de grados de Taekwondo de la Federación Territorial de Castilla y
León. León estuvo magníficamente representado por los deportistas
del Club Quevedo,Club Coyanza,Club Kim y Club Saya (con gradua-
ciones entre cinturón marrón y negro 2º Dan),que superaron de for-
ma sobresaliente sus respectivos y exigentes exámenes.

Los leoneses estuvieron a gran altura en los exámenes de la Territorial.

La temporada 2007 llega a su
fin con el ‘Campeón de Campeo-
nes’ (16 de diciembre, a las 17.00
horas en el Palacio de los Depor-
tes),una cita en la que participan
todos los luchadores que han
ganado al menos un corro de la
Liga de Verano,o se hayan procla-
mado campeones en el Provin-
cial o en el Autonómico.Además,
por primera vez en la historia de
este corro, habrá presencia de
luchadoras. Como ‘aperitivo’, se
celebró el 13 de diciembre el
debate público ‘De cara al alu-
che’, sobre el presente y futuro
de la lucha leonesa.Cartel oficial del corro.

LUCHA LEONESA

TAEKWONDOBaloncesto León quiere
‘encender la traca’ 
ante el Pamesa Valencia
Una victoria sería el mejor regalo
en su partido número 1.000 

Presente y pasado, Baloncesto León y Elosúa, conviven partido a partido en la grada del Palacio de los Deportes.

LOS VALENCIANOS NO CONOCEN LA DERROTA EN EL PABELLÓN ‘FUENTE DE SAN LUIS’



¿Cómo surgió su pasión por
este deporte?
Por mi padre.Se hizo socio del cam-
po de golf hace ya 16 años.Yo tenía
4 años.Él iba a jugar todos los días y
le acompañaba.Y me enganché.El
23 de abril de 2008 se cumplirán 7
años desde que empecé a entrenar
en serio al golf.Y llevo ya dos años
como profesional.
Es deportista y estudiante uni-
versitario de Administración y
Dirección de Empresas, ¿cómo
compagina ambas tareas?
Hasta ser profesional sin problema.
Pero ahora cada vez es más compli-
cado, porque tengo más torneos
para jugar.El año que viene tendré
40 semanas para competir,con lo
cual es todo el año fuera de casa y
apenas tiempo para estudiar.Pero
bueno,es un buen síntoma que ten-
ga poco tiempo para estudiar.
¿Cómo se lleva ser un profesio-
nal del golf en una ciudad como
León?, ¿No ha pensado en irse a
otra ciudad con mejor clima o
mayores oportunidades?
No me puedo quejar del apoyo de
mis patrocinadores (Caja España,La
Asturiana,Lagun Air y Ayuntamien-
to de León),la gente,mi preparador
físico o mi entrenador.Lo llevo muy
bien. Entreno prácticamente solo

en San Miguel del Camino y estoy
como en mi porpia casa.
En invierno será más duro …
Sí,el clima es lo peor.Muchos días
empiezo a entrenar tarde por la
helada y a las 5 ya es de noche y hay
que dejarlo. Pero bueno, puedo
entrenar mis 6 ó 7 horas diarias.
¿Cree que hay afición por el

golf en León?
Sí y cada año más. Impresiona la
cantidad de gente que va sólo a dar
bolas a San Miguel o a Azadinos.Está
continuamente lleno. Recuerdo
hace años,estaba yo solo con dos
o tres personas en el campo.
Hoy día,el parking está lleno.
¿Sigue siendo un deporte
caro para 'gente bien' o
eso es un mito?
Eso ya no existe. Es un
deporte al alcance de cual-
quiera.Pasa como con el
esquí,hoy la mayoría lo
practica.Para mí supone
una inversión,pero para
alguien que empieza por
muy poco dinero puede
comprarse un equipo y
dar clases sin problema.
Lo que pasa es que a la gen-
te le cuesta ir a probarlo.
¿Y cómo les animaría a practi-
carlo? ¿Qué les puede aportar
en sus vidas?
Practicas deporte y encima al aire
libre.Con el golf te olvidas
de los problemas.Animo
a todo el mundo a pro-
barlo. No conozco a
nadie que lo haya hecho
y no le enganche.
.- Y para usted, ¿qué
supone este deporte?
Para mí lo es todo.Ser profesional
es la ilusión de mi vida. Para mí
supone un esfuerzo enorme pero la
satisfacción que tengo por lo que
he conseguido hasta ahora es
mayor que el trabajo que conlleva.
Mi sueño es jugar el circuito euro-
peo,jugar en América,jugar con los
grandes.Y cómo no,ganar la ‘cha-
queta verde’del Masters de Augusta
o también el Open Británico.
¿Es un hombre de ídolos?
Sí,el mío es  Tiger Woods.No por-
que sea número uno,sino porque
es el jugador por excelencia. Un
atleta y una persona que se cuida
muchísimo.Los españoles son muy
buenos. Me gusta Sergio, Miguel
Ángel Jiménez y José María Olazá-
bal,el más profesional,de los que

más se cuidan.A mí también me
gusta dar buena imagen.
¿A qué edad comenzaste a cose-
char premios importantes?
Como amateur logré un campeona-
to de España de dobles absoluto
con Jorge San Sebastián y un cam-
peonato de España por equipos
con Castilla y León,que consegui-

mos ascender a la Comunidad a pri-
mera división.Como profesional,el
año pasado gané una prueba del cir-
cuito de Madrid y este año he pasa-
do 4 cortes en todo el año,he man-
tenido la tarjeta del circuito nacio-
nal y he quedado en Francia en el
puesto 12 en el Qualifying School
del Alps Tour Europeo consiguien-
do la tarjeta de mi primer circuito
europeo. Ha sido el mayor logro
posible,el más importante,me abre
muchas puerta.La mayor satisfac-
ción como profesional.Nunca pen-
sé tener lo que tengo para 2008.
¿Alguna manía?
Sí.Siempre llevo al campo mi arre-
glapiques del Real Madrid.Cuando
salgo sin él no estoy a gusto.
¿Se considera muy exigente?
Muchísimo.A veces,demasiado.

Mi sueño es
ganar la

‘chaqueta verde’
del Masters de
Augusta o el
Open Británico”

La
satisfacción

que tengo por lo
que he logrado es
mayor que el
esfuerzo invertido”

Jugador profesional de golf

■ EN BREVELa primera vez que pisó un campo
de golf tenía 4 años y el palo era
más grande que él.Tras una vida
dedicada al golf, a  sus 21 años
lleva dos como profesional y una
carrera más que prometedora.

Sigue en el circuito nacional, irá al
europeo y ya tiene cerradas 40
semanas de competición en 2008
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Texto: Natalia Moreno Flores

EN
TR

EV
IS

TA Jorge

García Fernanadez
“Conseguir la tarjeta del circuito
europeo ha sido lo mejor del año”

FÚTBOL / 2ª B

Tras el ‘revolcón’
en Ponferrada, la
Cultural recibe al
Sestao River

Tras la severa derrota cose-
chada la pasada jornada en El
Toralín frente a la Ponferradi-
na (4-1), la Cultural recibe el
16 de diciembre a otro de los
‘gallos’ del grupo: el Sestao
River. El conjunto vasco, ter-
cero en la clasificación, llega
a León con el objetivo de
intentar aprovechar el bajón
moral de la Cultural tras la
derrota ante el éterno’rival.

BALONMANO / ASOBAL

El Ademar pasó
más apuros de los
previstos para
ganar al Granollers

Tras la victoria ante el CAI
Aragón la pasada jornada, el
Ademar sufrió mucho para
imponerse al Granollers el 12
de diciembre (26-25).La gran
actuación de  Alilovic en la
portería (49% de paradas) fue
clave para evitar un nuevo
‘pinchazo’. El 15 de diciem-
bre el Ademar cierran la pri-
mera vuelta de la Liga visitan-
do al Teka de Santander.

MOTOCICLISMO / FREESTYLE

‘El Loco’ Miralles
puede hacerse con
la Copa de España
en el ‘León Arena’

Las acrobacias ‘imposibles’
y la emoción están más que
aseguradas el 15 de diciem-
bre en el ‘León Arena’, con la
disputa de la penúltima prue-
ba de la Copa de España de
‘Freestyle’ 2007, que bien
podría ser la ‘última’si José ‘el
loco’Miralles consigue impo-
nerse a Edgar Torronteras, al
que aventaja en 10 puntos en
la clasificación general.

ESCUELAS DEP. / NATACIÓN

La apertura de la
piscina de El Ejido
permite ofertar
516 plazas más 

La apertura de la piscina
climatizada de El Ejido, ha
permitido que la concejalía
de Deportes del Ayuntamien-
to de León pueda ofertar 516
plazas más en las Escuelas
Municipales para poder prac-
ticar la natación, pasando de
1.269 (619 en el Hispánico y
650 en La Palomera) a 1.785.



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.

Testimonio de voces 
olvidadas
Hasta el 18 de diciembre
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: De 11 a 14 y de 18 a 22 h.

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.

Jardín maniático.
Fernando Ampudia
Hasta el 6 de enero
Lugar: Sala de FUNCOAL. C/ Conde
Luna, 6. León.
Horario: De 12 a 14 y de 19 a 21 h.
Sábados y domingos, de 12 a 14 h.

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 pren-
sa diaria española y ocupa lugar de pri-
vilegio en la Unión Europea con diarios
que 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.

Purple Weekend
Hasta el 10 de enero
Lugar: Ateneo Cultural El Albéitar.
Horario: De lunes a viernes, de 12 a
14 horas y de 18 a 21 horas.

Técnicas para hablar en
público
15 y 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. 

Ponentes: José C. Moro y Javier A.
Nicolás, educadores.

‘Mujer inmigrante: doble
discriminación’
14 de diciembre
Lugar: Salón de actos del MUSAC.
Horario: 10,00 horas.
Ponente: Juan Caunedo, abogado.

Nacho Álvarez
14 de diciembre
Lugar: Lebon Café Rock. León.
Horario: 22,30 horas. Entrada libre.

Impresion
14 de diciembre
Lugar: Pub Caño Santana. León.
Horario: 00,30 horas. Entrada libre.

Lines
16 de diciembre
Lugar: Pub Molly Malone’s. León.
Horario: 20,30 horas. Entrada libre.

Deicidas
20 de diciembre
Lugar: Studio 54. León.

Horario: 22,00 horas. Entrada libre.
Fiesta del 8º aniversario elring.com.
Actuarán 8 grupos más.

María Kalugina (piano)
19 de diciembre
Lugar: Auditorio Contrapunto. León.
Horario: 20,15 horas. 

Sjuwana Byers & The
Children of God (gospel)
20 de diciembre
Lugar: Aula Magna San Isidoro.
Horario: 20,15 horas.

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

I Premio Literario
‘Argentinos en León’
Hasta el 31 de diciembre
La revista 'Argentinos de León' con-
voca este certamen, enfocado en es-
ta ocasióna a la historia y en el que
podrán participar todos los artistas
que lo deseen, cualquiera que sea su
nacionalidad o residencia. Se esta-
blecerán tres premios con publica-
ción del trabajo en dicha revista.
Lugar de entrega: C/ La Niegra, 5.
Veguellina de Órbigo.

El rumor del río Duerna
16 de diciembre
Ludens te lleva a vivir el rumor del
río Duerna, ruta interpretada por
Piedras Albas-Molinaferrera-Filiel.
Descubrir la maragatería, los yaci-
mientos auríferos romanos del río
Duerna, al abrigo del monte Teleno.
Belén de Murias y brindis navideño.
Comida en Filiel: entrantes, churras-
co de cordero, etc. Hora de salida:
09,30 h, de La Venatoria. Más info.:
692 212 546 y www.ludensweb.es.

Belén de Cumbre
16 de diciembre
Senderismo por El Fontún
(Villamanín). Info.: 987 800 086.

Ski en Pirineos
Del 25 al 30 de diciembre
Organiza Ayto. de Villaquilambre.
350 euros empadronados y 431 lo
que no. Adjudicación por inscripción.
Más info.: 987 287 201.

tiempo libre

tiempo libre 

convocatorias

teatro

música

conferencias

cursos

exposiciones
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cultural

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

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

M
US

AC

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 fun-
ciones).
Vicente Lleó
12 ABRIL
Cuarteto Kuijken.
Mozart y Haydn.
18 ABRIL
Andrea Röst (Mezzosoprano).
Vyana Shupeslieva (Piano).
Mozart, Schubert, Strauss,
Berg, Kodaly y Ligeti. 
25 ABRIL
Prague Philarmonia Orchestra.
Director: Kaspar Zehnder.
Solistas: Trío Guarneri de Praga.
Beethoven y Schubert.

20 DICIEMBRE
Kamante Teatro
¡Que viene el lobo!

TEATRO y DANZA

MÚSICA

PR
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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 14 al 20 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 103

104

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.
Encantada 16.30 h. 18.30 h.
Beowulf 22.40 h. 00.40 h.
Bee movie 16.30 h. 18.30 h.
Diario de una niñera 18.30 h.
Canciones de amor... 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.
El atardecer 20.35 h.
Deseo, peligro 17.15 h. 20.00 h. 22.45 h.
El triunfo de un sueño 16.30 h. 20.35 h. 22.40 h. 00.40 h.
1408 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

‘Deseo,peligro’es la
mejor película de
Ang Lee, capaz de
cautivar incluso a
los que no somos
admiradores rendi-
dos de sus anterio-
res trabajos, como
‘Brokeback Mountain’
o ‘Tigre y Dragón’.El
principio  es lo úni-
co que no funciona
del film. Por suerte
a partir de ahí la pe-
lícula se afianza,ele-
vándose a la categoría de obra maestra.

El apartado técnico es sobresaliente: la cámara de
Ang Lee, la música de Alexandre Desplat, la fotogra-
fía de Rodrigo Prieto y la cuidadísima ambientación
de época son insuperables, y lo mismo puede de-
cirse de las interpretaciones de Tony Leung y Tang
Wei, que aprovechan a fondo la excelente construc-
ción de personajes que les brinda el guión.

Las escenas de sexo son intensas, explícitas pero
no de mal gusto, y resultan  fundamentales para en-
tender la historia en toda su dimensión.Lee se sumer-
ge en las pasiones humanas con sensibilidad y preci-
sión, construyendo una historia bella y emotiva pe-
ro también cruel y terrible, consiguiendo conmover
sin apelar a la lágrima fácil.‘Deseo, pe-
ligro’ tiene dramatismo, intriga, seduc-
ción y un final memorable que la con-
vierte por derecho propio en una de
las grandes películas del año JAIME A. DE LINAJE

Sábados

Deseo, peligro

El orfanato 22.30 h. 00.45 h.
Encantada, la historia de Giselle 19.00 y 21.30 h. 16.30 h. 23.50 h.
Beowulf 16.20 h.
Habitación sin salida 20.20 y 22.00 h. 00.45 h.
Hitman 18.05 y 20.05 h. 16.05 h.
Bee movie 17.50, 19.50 y 22.30 h. 15.50 h. 00.40 h.
Diario de una niñera 19.20 y 22.15 h. 00.30 h.
Mr. Brooks 19.00 y 21.30 h. 16.30 h. 00.20 h.
La Brújula Dorada 17.55, 20.15 y 22.35 h. 15.45 h. 00.50 h.
Donkey Xote 18.15 h. 16.05 h.
Fred Claus 18.30 y 21.00 h. 16.00 h. 23.40 h.
Mr. Magorium 18.10, 20.30 y 22.40 h. 16.15 h. 00.35 h.

Normales Sobremesa Madrugada

Su anuncio aquí será
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RESTAURANTES
Del 14 al 20 de diciembre de 2007

Tel. 987 315 210
Autovía León-Burgos, Km. 9,5
Salida Palanquinos - Valencia de Don Juan (León)

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

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

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

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

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

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

S

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

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

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

• Frijoles negros

• Yuca con mojo

• Papas rellenas

• Camarones

enchilados

• Ensalada tropical

• Picadillo a la

habanera

• Tostones rellenos

• Mermelada de

guayaba

• Dulce de coco.

CENAS DE EMPRESA
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1.1
PISOS Y CASAS

72.000€ Virgen del Camino. Apar-
tamento de 1 hab, cocina, baño y
salón. 606366687

A 12KM. DE LEÓN Se vende o al-
quila casa de planta baja. 2 hab, sa-
lón, cocina y baño Soleada.
987205280, 645147815

A 18KM DE LEÓN Casa de labran-
za con servicios de agua y luz.
630525317

A 1MIN. CALLE ANCHA Vendo
apartamento nuevo. Precioso.
Habitación silenciosa. 47,3m2.
619630411, 652924234

A 30KM. DE LEÓN Se vende ca-
sa con huerta. 686279021

AL LADO CATEDRAL Unifamiliar
de 3 plantas, 60m2/planta, jardín.
Para reformar. 280.000 €. Abste-
nerse inmobiliarias. 685890294

AL LADO SAN MARCOS Apar-
tamento para entrar, 2 hab, baño,
salón, cocina amueblada y equipa-
da. Orientación sur. Terraza. Trastero.
4º sin ascensor. 93.000 €. No agen-
cias. 639676026, 609222073

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Piso de 70m2, 2 hab, salón, cocina,
baño. Terraza. Ascensor. 26.200.000
ptas. 667738911, 987281713

ASTILLERO A 10 min. de Santan-
der. Dúplex de 3 hab, 2 baños, co-
cina completa, 3 terrazas. Garaje
y trastero. Excelente estado.
222.375€. 618529609, 661285656

ASTURIAS Apartamento de 1 hab,
salón, cocina y baño. 651844303

AVDA. SAN MAMÉS Quinto pi-
so de 80m2, 3 hab, salón, baño, co-
cina, despensa, 2 terrazas, cal. in-
dividual gas natural. Ascensor.
Trastero. Bien situado y luminoso.
655699149, 649296274

BARRIO PINILLA Casa de 56m2.
Garaje y parcela de 200m2. Para en-
trar a vivir. 40.000.000 ptas. no ne-
gociables. No agencias. 987225890

BENALMÁDENA Costa. Bonito
estudio. orientación oeste. Sol tar-
de. A 200m playa y 3 min. centro
urbano. Terraza vistas piscina y mar.
Amueblado. Muy buenas condicio-
nes. 649848434, 952571752

BOO DE PIELAGOS A 10min. San-
tander. Alquilo chalet, 3 hab, equi-
pado, calefacción, muebles jardín.
Golf, tienda 24h. Entre 350 y 500 €.
Posibilidad fijo próximo año.
670024077, 617205689

BURGOS CIUDAD Junto a Corre-
os. 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/ CATOUTE Piso de 3 hab, coci-
na, baño. Plaza de garaje y traste-
ro. 16 años. Para entrar a vivir.
110.000 €. 652828188

C/ MIGUEL DE UNAMUNO
Primer piso de 2 hab, salón grande,
2 baños, cocina amueblada, terra-
za 63m2. Cochera y trastero gran-
de. 24.000.000 ptas. negociables.
987800199

C/ SAN ANTONIO Precioso apar-
tamento de 2 hab, 2 baños, salón,
cocina amueblada. Soleado. Plaza
de garaje y trastero. 24.000.000
ptas. 987253128, 669561658

CAMBIO PISO Totalmente re-
formado de 2 hab, cocina y baños
equipados, calidades, muy sole-
ado. Por chalet/casa cerca de
León, calidades, con amplio jar-
dín, no más de 100.000 €.
646987238

CÉNTRICO Adosado dúplex de 4
hab, 2 baños, cocina amueblada.
Garaje. Orientación sur. Precio ne-
gociable. 699304478

CÉNTRICO Apartamento de 70m2,
terraza 90m2, trastero 33m2.
Garaje. 44.000.000 ptas. 620446566

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 empotrados. Garaje y tras-
tero. 303.000 €. 652643535

CENTRO Apartamento abuhardi-
llado, 42m2, cocina, salón y dormi-
torio. Muy acogedor. Trastero. Precio
interesante. Abstenerse inmobilia-
rias. 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, ba-
ño y aseo. Cal. central. 26.000.000
ptas No agencias. 650572140

CITRÖEM XANTIA 2.1TD, año
98, se vende. Perfecto estado.
625186919

CRUCERO C/ Doña Urraca. Apar-
tamento de 2 hab, salón, baño, co-
cina amueblada. Trastero. 78.000 €
negociables. 627284765

CRUCERO C/ Relojero Losada.
Apartamento amueblado de 2 hab,
comedor, cocina, baño, 2 terrazas.
Garaje y trastero.  No agencias.
155.000 €. 615409002

DOCTOR FLEMING Ocasión. 2º
apartamento reformado y amuebla-
do de 2 hab, salón cocina america-
na, baño, cal. gas. 14.000.000 ptas.
No agencias. 669753535

ERAS DE RENUEVA Piso de 3
hab. salón, 2 baños y cocina
amueblados. Trastero y garaje. so-
leado. Buenas vistas. 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
garaje. Abstenerse inmobiliarias.
619711270, 987229202

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 traste-
ro. 200.000 €. 610925566

FUENGIROLA Centro. Apartamen-
to 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
conjunto. 686947840

GRULLEROS Adosado a estre-
nar. Zonas comunes. Urb. priva-
da. 4 hab, 5 empotrados, 3 ba-
ños, terraza 20m2. Parcela. No
agencia. 25.000.000 ptas.
987093141

GRULLEROS Oportunidad!!! Ur-
ge!!! Precioso pareado de 170m2,
4 hab, 3 baños, empotrados, terra-
zas, bajo cubierta acondicionada.
Garaje. 32.500.000 ptas. Próxima
entrega. 676801422

GUARDO Palencia. Casa amuebla-
da de 3 hab, sala, cocina, baño. Cal.
gasóleo con depósito en el patio.
69.000 €. 606304891

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

JARDÍN DE SAN FRANCISCO
Tercer piso exterior, soleado. 3 hab,
salón, cocina, baño y aseo, 2 terra-
zas, cal. central. Para reformar. No
agencias. 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 vivir. 13.000.000 ptas ne-
gociables. 987211081, 987802803

LA CANDAMIA Chalet en esqui-
na a estrenar. 4 hab, 3 baños, aseo,
bajo cubierta. Acondicionado. No
agencias. 676962254

LA CHANTRÍA Piso a estrenar de
3 hab, 2 baños, cocina amueblada,
empotrados, calidades de lujo.
Exterior. Garaje y trastero. No agen-
cias. 661050464

LA TORRE A estrenar, 126m2, 4
hab, 2 baños, salón, cocina. Trastero
y plaza de garaje. No agencias.
695386878

LA TORRE A estrenar. Piso de
105m2, 3 hab, 2 baños, salón 27m2,
cocina. Trastero y plaza de garaje.
695386878

LA TORRE Piso a estrenar de
107m2, 3 hab. Trastero y plaza de
garaje. No inmobiliarias. 676735511

LA VIRGEN DEL CAMINO Casa
se vende. 100.000 €. 985338987,
627211950

LA VIRGEN DEL CAMINO Chalet
adosado de 4 hab, salón grane, 2
baños, aseo, terraza, garaje 2 co-
ches, bodega. Zona ajardinada.
Vistas. Soleado. 662377752

LA VIRGEN DEL CAMINO Piso
de 2 hab, salón, cocina amueblada.
Plaza de garaje. 625841490

LA VIRGEN DEL CAMINO Piso
de 60m2, 2 hab, salón, cocina
americana, 2 empotrados. Exterior.
Seminuevo. 16.500.000 ptas.
987071929

LADO ANTIGUO CINE ABELLA
Casa con 2 viviendas, 2 locales y
jardín. 987237664

LAGUNA DALGA Casa don jardín
y calefacción. 90.000 €. 987258585

LEÓN CAPITAL Se vende bloque
en conjunto de viviendas. Algunas
con inquilinos y otras vacías.
669588368

LORENZANA Casa de 600m2
aproximadamente. Buen estado.
Bien situada. 150.000 €. 987800583,
661670351

MAESTRO NICOLÁS Apartamen-
to amueblado de 1 hab, servicentra-
les, 50m2. 102.172 €. (17.000.000
ptas.). 987179522, 692225704

MARBELLA Puerto Banus. Vendo
apartamento totalmente amuebla-
do. Al lado playa. Con garaje.
657537130

MARIANO ANDRÉS Piso de
76m2, 3 hab, salón, cocina equipa-
da, terrazas, 2 trasteros. Garaje.
Ascensor. Poca reforma. 20.800.000
ptas. No agencias. 987071929

MARIANO ANDRÉS Piso para re-
formar, 3 hab, salón, baño.
Calefacción y ascensor. 19.000.000
ptas. 987253128, 669561658

MARINA DOR Apartamento de

60m2, 2 hab, salón, cocina equipa-
da, baño completo, terraza.
Amueblado. Garaje y trastero.
647446671

MARNE Se vende casa con huer-
ta. 840m2. 987319311

MONTEJOS DEL CAMINO Cha-
let adosado de 2 plantas y buhardi-
lla arreglada con baño. Jardín pri-
vado y piscina comunitaria.
619326786

NAVATEJERA Apartamento
amueblado de 1 hab, salón, co-
cina, baño. Garaje y trastero. Muy
bonito y soleado. 105.000 €.
676014944

NAVATEJERA Apartamento de 2
hab, 2 baños, cocina amueblada y
salón. Garaje y trastero. Bien situa-
do. 24.500.000 ptas. 659380703

NAVATEJERA 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
67m2, cocina equipada, salón

amueblado, 2 hab, baño y aseo.
Terraza cerrada 7m2. Garaje y tras-
tero en planta. 19.000.000 ptas. ne-
gociables. 650887702

NAVATEJERA Cerca de la
Universidad. Apartamento con ca-
lefacción. Trastero. 102.000 €.
678642717

NAVATEJERA Dúplex de 90m2.
Con plaza de garaje y trastero.
Abstenerse inmobiliarias. 650240777

NAVATEJERA Ocasión aparta-
mento nuevo, casi sin estrenar.
Todo amueblado, 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
terraza 30m2, 2 hab, salón, baño.
Garaje y trastero. 19.000.000 ptas.
669753535

NAVATEJERA Zona Casa Asturias.
Piso amueblado de 54m2 útiles, co-
cina independiente. Año 2004.
Garaje y trastero. 615619730

OPORTUNIDAD Apartamento
a estrenar bajo cubierta, 3 hab,

salón, cocina y baño. Cochera
y trastero. Zona Mariano
Andrés. Particulares no inmo-
biliarias. 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. Ascen-
sor. 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 ex-
terior. 987215502, 629408438

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 bonito,
3 hab, cocina y 2 baños amueblado,

2 terrazas. Garaje y trastero. No agen-
cias. 25.000.000 ptas. 987093141

PENDÓN DE BAEZA Octavo piso
de 3 hab, salón, cocina totalmen-
te equipada, baño, cal. central.
Ascensor. Garaje. Excelentes vis-
tas. 32.000.000 ptas. 987261267,
646080837

PLAZA DEL HUEVO Apartamento
en perfecto estado, 2 hab, salón,
cocina amueblada, baño. Trastero
y garaje. Todo exterior. No inmo-
biliarias. 605855004

POLÍGONO 10 Piso de 3 hab, co-
cina amueblada. Exterior. Soleado.
Cal. individual. Para entrar a vivir.
617254218

PRECIO DE OBRA La Lastra.
Entrega en febrero. Vivienda
de 78m2, 2 hab, baño, aseo.
Garaje y trastero. 34.400.000
ptas. Abstenerse agencias.
987092102, tarde-noche

PRINCIPIO DE MARIANO AN-
DRÉS se vende piso, séptima plan-
ta, 112m2, 3 hab y 2 baños.
Posibilidad plaza de garaje. Abs-
tenerse inmobiliarias. 180.000 €.
696114731

OFERTA
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VENTA PISOS
PPO TROBAJO: 90m2, 3hab, salón, 2baños, cocina equipa-
da, 2terrazas, 3arm empotrados, ascensor, garaje, trastero,
muy soleado (24.800.000pts) R/2285
MARIANO ANDRÉS: ÚLTIMO!!! 76m2, 3hab, baño, salón, co-
cina equipada, 2trasteros, garaje, ascensor. SOLO
(20.800.000pts) R/2355
MARIANO ANDRÉS:90m2,4hab, salón,baño,aseo, cocina equi-
pada, ascensor, garaje (24.500.000 pts) R/2369
MARIANO ANDRÉS: 75m2, 3hab, salón, baño, cocina equipa-
da, terraza cerrada, reformado, poca comunidad. PARA EN-
TRAR!!! (96.000€) R/1610
MARIANO ANDRÉS: PARA ENTRAR!!! 3hab, salón, baño, co-
cina equipada, despensa, calefacción individual (110.000€)
R/2419
P.PABLO DIEZ: PARA ENTRAR!!! 82m2, 3hab, salón, baño, co-
cina equipada, despensa, terraza, ascensor (19.000.000pts)
R/2433
CHANTRIA: REFORMADO!!! 80m2, 3hab, salón, baño, cocina
equipada, despensa, 3arm empotrados, ascensor, soleado
(23.900.000pts) R/2521
PINILLA: PARA ENTRAR!!! 75m2, 3hab, salón, cocina equipa-
da, terraza, calefacción, buena orientación (15.500.000pts)
R/2452
CRUCERO-AZORÍN: REFORMADO!!! 74m2, 3hab, salón, ba-
ño, cocina amueblada, despensa, terraza, ascensor, exterior
(21.115.000 pts) R/2518
P.PABLO DIEZ: 107m2, 4hab, salón, baño, aseo, cocina equi-
pada, ascensor, garaje, exterior. MUY LUMINOSO!!! MEJOR
VERLO!!!  R/2385
VILLAOBISPO: 88m2, 3hab, salón, 2baños, cocina amueblada,
terraza, 2empotrados, garaje, trastero, poca comunidad
(20.600.000pts) R/2286

VENTA APARTAMENTOS
PALOMERA: 72m2, 2hab, salón, cocina equipada, despensa, ca-
lefacción individual, poca comunidad, amueblado (16.000.000
pts) R/2530
TROBAJO DEL CAMINO: BONITO DUPLEX!!! NUEVO!! 2hab, 2ba-
ños, cocina, buena orientación, exterior ( 123.207€) R/2456
NAVATEJERA: 65m2, 2hab, salón, baño, cocina equipada, todo
exterior, pocos años (17.600.000pts) R/2440 
VILLAOBISPO: PRÓXIMA ENTRAGA!!! 2hab, salón-comedor, ba-
ño, cocina, ascensor, garaje, trastero. SOLO 16.500.000pts!!!
R/2519

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
MARIANO ANDRÉS: A ESTRENAR!!! BONITO!!! 70m2, 2hab, ba-
ño, cocina, ascensor exterior, buena orientación (22.621.840pts)
R/2199
NAVATEJERA: A ESTRENAR!!! 58,70m2, 2hab, salón, baño, co-
cina independiente, terraza 20m2, exterior (19.000.000pts)
R/2539

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

CHALÉS Y CASAS
GRULLEROS URBANIZACIÓN PRIVADA CON PISCINA, CANCHAS DE TE-
NIS ECT…PRECIOSOS CHALES ADOSADOS , PAREADOS E INDIVIDUA-

LES DESDE 25.000.000PTS INFÓRMESE!!!! PRÓXIMA ENTREGA!!!

DESTACADOS
ZONA TORÍO: Casa amueblada y reformada 4hab, salón,

baño, cocina equipada, despensa, patio. MEJOR VERLA!!!
CONSÚLTENOS!!! R/2384

LA SAL: 42m2, 2hab, salón, baño, cocina equipada inde-
pendiente, exterior, muy soleado, poca comunidad

(81.000€) R/2537
SAN LORENZO: 72m2, 2hab, salón, baño, cocina equipada,

poca comunidad, calefacción (16.000.000 pts) R/2530

PROMOCIONES PISOS Y APARTAMENTOS
VILLARRODRIGO ESTUPENDA INVERSIÓN PISOS Y APAR-
TAMENTOS DESDE 76.550€ CON GARAJE Y TRASTERO.

INFÓRMESE!!!!
VILLAOBISPO PISOS DE 2 Y 3 DORMITORIOS CON ASCEN-

SOR, GARAJE, TRASTERO DESDE 99.167€
HAGA SU RESERVA!!!

NAVATEJERA ÚLTIMOS APARTAMENTOS DE 1 Y 2 DORMI-
TORIOS DESDE (93.157€) CONSÚLTENOS!!!

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

ALQUILERES
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

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

1.5 otros
2. Trabajo
3. Casa y hogar

3.1 prendas de vestir
3.2 bebés
3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 otros

4. Enseñanza

4.1 clases
4.2 libros

5. Deportes y ocio
6. Campo y animales
7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones Personales

Índice

entre particularesAnuncios gratuitos

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

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

987 34 43 32LLAME AL LLAME AL 
TELÉFONO:TELÉFONO:

de lunes a jueves de 9:00h. a 14:00h. y de 16:30h. a 19:00h.
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CLASIFICADOS
Del 14 al 20 de diciembre de 2007

PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS
Dúplex de 125m2, 4 hab, 2 baños,
cocina amueblada, despensa.
Garaje y patio de 70m2 con caba-
ña de madera. Buena orientación.
192.000 €. 619582829

PUENTE CASTRO Nuevo polígo-
no, 87m2, 3 hab. Trastero y plaza de
garaje. No inmobiliarias. 676735511

PUENTE CASTRO Se vende casa
para reformar de 120m2 entre vi-
vienda y patio. 19.000.000 ptas.
609585200

PUENTE VILLARENTE Apar-
tamento amueblado con piscina
comunitaria. Salón-cocina ameri-
cana con terraza, 1 hab, baño,
despensa. Trastero en buhardi-
lla grande. No agencias.
11.500.000 €. 987093141

SAN ANDRÉS Primer piso a estre-
nar de 59m2, 2 hab, salón, 2 baños,
terraza, ascensor. Garaje, trastero.
Muy soleado. 120.000 €. 987071929

SAN CLAUDIO Particular vende
piso de 87m2, 4 hab, salón, cocina,
baño. Ascensor. Trastero. Abstener-
se inmobiliarias. 609171658

SAN MAMÉS Piso de 90m2, 3
hab, salón, baño y cocina con sa-
la de estar amueblados, terraza cu-

bierta. Totalmente reformado y so-
leado. Trastero. No agencias.
609207183, 987070991

SANTA ANA Apartamento de 2
hab, reformado, a estrenar. Cocina
amueblada. Exterior. Precio nego-
ciable. 699417306

SANTA ANA Piso de 90m2, 3 hab,
2 baños. A estrenar. Garaje y tras-
tero. No agencias. 606998094

SANTA COLOMBA DE CU-
RUEÑO Casa de 2 plantas para re-
formar. 50m2 construidos y 50m2
de pario. 690303432

SANTA COLOMBA DE CU-
RUEÑO Casa de 2 plantas para re-
habilitar, 4 hab, cocina, salón y ba-
ño. Patio de 250m2. 690303432

SANTANDER Pedreña. Piso
de 2 hab, jardín. Vistas al mar.
En construcción. Garaje. As-
censor. Zonas verdes. 149.000
€. 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

SANTIBAÑEZ DEL PORMA Casa
en buen estado se vende. 687592224

SARIEGOS Pareado de 2 plantas,
cocina amueblada 21m, salón chi-
menea, 4 hab, 2 baños. Jardín
133m2, aspiración centralizada.
Apto minusválidos. Antigüedad 1
año. 654363517, 987807323

TORREVIEJA Zona centro.
Apartamento de 50m2, 1 hab, ba-
ño completo, salón con cocina ame-
ricana. Nuevo. 647446671

TRABADELO Casa nueva con fin-
cas y solar, 3 plantas. Y casa anti-
gua de piedra para restaurar con
finca y nogales. 987808260,
654745830

TRABALEDO se venden 2 casas
en el Camino de Santiago.
987808260

TROBAJO DEL CAMINO dúplex
de 88m2, 3 hab, salón y cocina ex-
teriores, aseo, baño. Nuevo, a es-
trenar. Garaje y trastero. 180.000 €.
628029782, 616949763

TROBAJO DEL CAMINO Piso
amueblado de 90m2. Garaje y tras-
tero. Para entrar a vivir. 138.000
€. No agencias. 987800025, tardes;
697714285

TROBAJO DEL CAMINO Segun-
do piso sin ascensor, 79m2, coci-
na amueblada y equipada, 3 hab.

con empotrados, baño amueblado.
Trastero y garaje. 126.000 €.
987172498, 687831303

TROBAJO DEL CAMINO Zona
Araú. Piso de 2 hab, 2 baños, sa-
lón grande, 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 huerta. Económica. Al lado au-
tovía. Facilidades de pago.
987248864, de 13 a 16h. y a par-
tir de las 21h

URGENTEEntre 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
para reformar y la otra reformada.
Con 2 hab. y patio. 60.000 €.
699417306

VALENCIA DE DON JUAN Opor-
tunidad. Piso de obra nueva.
Exterior. Soleado. Excelentes vis-
tas. Cocina amueblada. Muy cén-

trico. Garaje y trastero opcional.
95.000 €. 639884980

VALLADOLID Zona exclusiva “Villa
del Prado”. Chalet adosado. Próxima
entrega. Junto al auditorio Miguel
Delibes. 651844303

VALVERDE DE LA VIRGEN Casa
de 3 plantas, 135m2, 4 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina amueblada,
buhardilla, 2 terrazas, trastero, pa-
tio accesible coche. 150.000 € ne-
gociables. 627284765

VILECHA Piso de 105m2, 3 terra-
zas. Trastero, Garaje para 2 coches.
210.354€. 628029782, 616949763

VILLACEDRÉ Casa con calefacción
y patio. 636629192

VILLADIEGO Burgos. Vendo 2 ca-
sas céntricas y soleados. Y un 2º pi-
so. Todo para entrar a vivir. Abs-
tenerse agencias. 645226360

VILLAMOROS DE LAS REGUE-
RAS Dúplex de 109m2. Garaje,
trastero, terraza. Exterior. 180.000
€. 628029782, 616949763

VILLAOBISPO Apartamento de
78m2. A estrenar. Todo exterior.
Cocina amueblada. Oportunidad
única por traslado. 665815422

VILLAOBISPO Oportunidad! Apar-
tamento entrega inmediata, buen
precio, 68m2, 2 hab, salón, 2 baños,
cocina, 2 terrazas. Buenas calida-
des. Garaje y trastero. 676962254

VILLAOBISPO Precioso aparta-
mento de 2 años, exterior, salón-co-
cina americana y baño amueblados
en madera, 1 hab. con empotrado.
Terraza. Garaje y trastero.
19.800.000 ptas. No agencias.
987093141

VILLAOBISPO Próxima entrega. 2
hab, salón, baño, cocina indepen-
diente, ascensor. Garaje, trastero.
Planta 1ª ó 2ª. Desde 99.000 €. No
agencias. 675732385

VILLARRODRIGO DE LAS RE-
GUERAS Urb. Las Barreras.
Pareado, 298,50m2 útiles, 3 hab,
salón 33m2, 2 baños, 2 aseos.
Garaje grande. Bodega. Trastero. 2

terrazas. 280m2 jardín. 646810781,
646962521

ZC/ RUBIANA VENDO/ALQUI-
LO piso  reformado y amueblado de
3 hab, salón, cocina. Venta
24.000.000 ptas. y alquiler 564 €
comunidad incluida. 638477230

ZONA CENTRO Piso de 3 hab, sa-
lón, cocina, baño. Cal. central. Poca
comunidad. Muy buenas vistas.
686291013

ZONA CHANTRÍA - LA LASTRA
Piso de 95m2 útiles, 3 hab, baño,
aseo, salón, cocina. Servicentrales.
Plaza de garaje. 650122508

ZONA DOMINICAS Gran dúplex
de 145m2, cocina y baños amue-
blados, terraza, empotrados y per-
sianas eléctricas. Garaje y trastero.
34.700.000 ptas negociables. No
agencias. 650572140

ZONA EL CORTE INGLÉS Piso,
118m2 útiles, 4 hab, salón, empo-
trados, cocina, 2 baños completos.
Servicentrales. Garaje. Participación
en bajos comerciales. No agencias.
987206314, 609057090

ZONA EL EJIDO C/ Obispo Almar-
cha. Piso de 3 hab, salón, cocina
y baño. Armarios empotrados.
Terraza exterior y plaza de garaje.
987259976

ZONA JOSÉ AGUADO Primer pi-
so de 3 hab, salón, cocina amuebla-
da, baño y aseo, 2 terrazas cerra-
das. Garaje. 28.000.000 ptas.
699202781, 987336527

ZONA LA PALOMERA Edificio Las
Torres. Piso a estrenar con cochera
y trastero. 987226655, 653922900

ZONA LIDL Piso de 3 hab, salón,
cocina, 2 baños. Con vestidor y
amueblado. Garaje y trastero. UR-
GE VENTA. 619078555

ZONA MARIANO ANDRÉS Apar-
tamento totalmente amueblado.
Bien distribuido. Muy económico.
609837234

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 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 - PALO-
MERA PARTICULAR vende apar-
tamento de 2 hab, salón, cocina y
baño. Todo exterior. Garaje y tras-
tero. 685903056

ALQUILER

AL LADO DE GUZMÁN Aparta-
mento amueblado de 2 hab, salón,
cocina, baño. Vistas a la Condesa.
Muy soleado. Poca comunidad. Se
vende o alquila. Abstenerse inmo-
biliarias. 987226829

ASTURIAS Alquilo piso en
Ribadesella, a 50m de la playa.
Capacidad para 5 personas. Puentes
y fines de semana. Navidad.
983235911, 616106139

AVDA. MARIANO ANDRÉS Piso
amueblado. Cal. gas ciudad.
665324856

AVDA. REINO DE LEÓN Alquilo
o vendo cochera. 987213559

AVDA. SAN MAMÉS Se alquila
piso amueblado. Cal. gas ciudad.
665324856

AVDA. SUERO DE QUIÑONES
Alquilo apartamento amueblado,
exterior. 987222496, 679415993

BENALMÁDENA Costa. Alquiler
corta temporada. Bonito estudio,
200m playa y 3min. centro urba-
no. Terraza vistas piscina y mar. Muy
buenas calidades. 649848434,
952571752

BENIDORM Céntrico. Alquilo apar-
tamento. Cerca playa. Vistas al mar.
Soleado. Piscina y garaje.
983207872, 666262532

C/ PARÍS Alquilo piso amuebla-

do de 3 hab, 2 baños, salón.
Servicios centrales. 987206949,
636825408

CANTABRIA San Vicente de la
Barquera. Piso en primera línea
de playa, equipado totalmente.
Semanas, quincenas y meses.
616235808

CARRIZO DE LA RIBERA Alquilo
pisos y vendo local. 639686661

CASA MARAGATA Cerca de
Astorga. Totalmente equipa-
da. Se alquila por fines de se-
mana, quincenas o meses.
619027660

CÉNTRICO Alquilo piso amuebla-
do de 2 hab. 987246277

CÉNTRICO Alquilo piso de 4 hab,
salón, cocina y 2 baños amuebla-
dos. Empotrados. Servicios centra-
les. Cochera. 987203103

CÉNTRICO Alquilo piso grande y
amueblado. Abstenerse extranje-
ros. 987226451, 657071571

CÉNTRICO Alquilo piso para guar-
dar muebles, mercancías, etc.
690785836

CÉNTRICOS Alquilo apartamento
y piso amueblados. 380 y 420 € res-
pectivamente comunidad incluida.
987238986, 608229367

EL CORTE INGLÉS Zona del par-
que. Alquilo hermoso apartamento
de 2 hab. Cochera. 540 € con co-
munidad. 987216434

FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo
piso con cocina amueblada. Muy
soleado. 987207602

GIJÓN Zona el Coto. Alquilo piso
amueblado de 3 hab, cocina y ba-
ño reformados, salón, terraza.
Primero con ascensor. Cal. indivi-
dual de gas ciudad. 987210860

GRANADA Alquilo pisos de 1 ó
5 habitaciones. 958207627,
679470799

GRANADA Sierra Nevada. Alquilo
apartamentos para temporada de
esquí. 679470799, 958207627

OFERTA

LA PALOMERA. Amueblado, 2 dor-

mitorios, trastero y plaza de garaje.

154.200 €. Ref 05/0953

LA TORRE. Urge vender piso amue-

blado , 94 m2, 3 dormitorios, traste-

ro y plaza de garaje. 237.000 €. ref

05/0948

MARIANO ANDRÉS. Apartamento

para reformar, 50 m2, 2 dormitorios.

92.700 €. ref 05/0904

NOCEDO. Piso amueblado de 150

m2, 4 dormitorios, 3 baños, salón, sa-

lita, cocina . ref 05/0938

NOCEDO. Apartamento reformado, 62

m2,  2 dormitorios ,salón, baño, cocina

amueblada. 135.000 €. Ref 05/0937

SAN MAMES. Piso de 110 m2, 4 dor-

mitorios, 2 baños, salón, cocina amue-

blada. 192.500 €. Ref 05/0528

NOCEDO. Piso reformado, 79 m2, 3

dormitorios,,baño, salón, cocina amue-

blada, buena orientación. ref 05/0950

TROBAJO. Muy cerca del Lindl, ur-

ge vender piso amueblado de 3 dor-

mitorios, 2 baños, salón, cocina amue-

blada. 154.500 € . ref 05/0440

TROBAJO. Dúplex soleado, 85 m2,

3 dormitorios, poca antigüedad.

153.000 €. ref 05/0931

FERNÁNDEZ LADREDA. Piso de

117 m2, 3 dormitorios,2 baños, cocina

amueblada, salón,trastero y plaza de

garaje. 172.200 €. Ref 05/0939

SAN LORENZO. 87 m2, 3 dormito-

rios, baño, salón, cocina amueblada.

Luminoso. 141.600 €. Ref 05/0873

EL EJIDO. Apartamento de 68 m2,

reformado, 2 dormitorios, baño, salón,

cocina amueblada. 133.900 €. Ref

05/0954

SANTA ANA. Piso reformado,

60 m2,2 dormitorios, cocina equi-

pada, baño salón. 135.900 €. Ref

05/0952

PRÓXIMO A LA CATEDRAL.

Apartamento de 60 m2, 2 dormitorios,

cocina amueblada. 220.000 €. Ref

05/0531

LA CHANTRÍA.  Piso impecable,

130 m2, 4 dormitorios,2 baños, salón,

cocina amueblada, trastero y plaza de

garaje. Ref 05/0955

CENTRO. Dúplex, 126 m2, 3 dormi-

torios,2 baños, salón, cocina equipa-

da, trastero y plaza de garaje. 408.000

€. Ref 05/0949

CENTRO. Piso de 85 m2, 3 dor-

mitorios,baño, salón, cocina amuebla-

da. 162.300 €. Ref 05/0416

NOCEDO. Local 93 m2, buena situa-

ción. Ref 05/0423

PROMOCIONES
LA TORRE, pisos a estrenar, 3 y 4 dormitorios, 2 baños,

salón, cocina, trastero y plaza de garaje.

LA LASTRA,  pisos de 2 y 3 dormitorios, 2 baños, sa-

lón, cocina amueblada, trastero y plaza de garaje.

CARBAJAL, chalet individual , próxima entrega, 220 m2

y 300 m2 de parcela.

VILLAOBISPO, últimos dúplex de 3 dormitorios, 2

baños, salón , cocina amueblada, trastero y plaza de

garaje.

VILLARRODRIGO, apartamento de 1 y 2 dormitorios

con cocina amueblada desde 83.000 €.

VILLANUEVA DEL ÁRBOL. Parcela urbana de 660

m2y 17 m de fachada.

COSTA DE LUGO. Pisos de 2 y 3 dormitorios.

PISOS

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

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

PUENTE CASTRO.
Últimos pisos de 3 dormitorios, 2 baños, tras-
tero, plaza de garaje. Muy próximo a la Lastra.

Excelentes calidades, venga a visitarnos.

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

PISOS

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

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

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

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

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

274626 Chantría 80 m2,
amueblado. Para entrar
145.000€

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

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

274422 Egido 80 m2,3 hab.,
trastero. Buena orientación
123.600€

273832 Eras de Renueva
90 m2, garaje y trastero. Ex-
terior. Seminuevo. 238.331€

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

274308 Lastra Reformado,
81 m2, trastero. 150.000€

273662 Mariano Andrés
76 m2, terraza, trastero,

carbonera, garaje.Zona hos-
pitales. 114.192€

272815 Navatejera 80 m2,
terraza, trasatero, garaje.
Estupendas vistas.155.061€

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

273754 Paseo Salamanca
100 m2, terraza, garaje,
trastero. Zonas comunes
170.000€

272783 Pinilla Para refor-
mar 80 m2 83.571€

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

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

APARTAMENTOS

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

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

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

273173 Crucero Reformado,
50 m2, trastero. 93.000€

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

273785 San Andrés del
Rabanedo 65 m2, terraza,
trastero, garaje, todo exterior
111.428€

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

CASAS

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

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

274089 Pobladura del Ber-
nesga Chalet seminuevo 180
m2, cocina equipada, terraza,
trastero, garaje 2 coches, 2
porches, parcela 600 m2

408.688€

PROMOCIONES
de obra nueva

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

ESTRELLA DE IZAR. Promo-
ción de adosados, amplia

parcela y garaje. Zonas co-
munes. Desde 223.212€

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

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

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

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

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

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

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

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

INFÓRMESE  EN
NUESTRAS

OFICINAS DE
PROMOCIONES EN:

-MARINA D´OR (CASTELLÓN)

-POLARIS WORLD (MURCIA)

-TRAMPOLÍN HILLS (MURCIA)

-ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA)

LAS LOMAS:
¡NO LO DUDE!

ÚLTIMOS
ADOSADOS Y
PAREADOS

USTED ELIGE LA
CUOTA  A PAGAR.

DESDE 300 €
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GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de 2
hab, amueblado y equipado.
Quincena o mes. Se enseñan fotos.
987216381, 639576289

LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo
apartamento amueblado de 2 hab,
salón. Calefacción, ascensor. Garaje
y trastero. 987073979, 677194536

LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo
piso sin muebles. 250 €.
985338987, 627211950

NAVATEJERA Alquilo piso a
estrenar, con o sin  muebles,
3 hab, 2 baños. Todo exterior,
luminoso. Zonas verdes.
Garaje. 460 €. No agencias.
661050464

NOJA Santander. Apartamen-
to amueblado, 2 hab, salón, te-
rraza, garaje. Bien situado, 2
playas. Días, semanas, quin-
cenas, meses. 619935420,
942321542

NUEVO A ESTRENAR Alqui-
lo apartamento de 2 hab, baño,
aseo, cocina amueblada. Garaje
y trastero. 450 €. 987093141

POLÍGONO 10 Alquilo habitación
doble. Económica. 987178451

POLÍGONO 10 Piso de 4 hab, sa-
lón 25m2, cocina amueblada, 2 ba-
ños, 2 empotrados. Trastero. Todo
exterior. Orientación suroeste. Sin
muebles. No agencias. 987208353,
629102295

POLÍGONO LA TORRE Alquilo pi-
so, en enero, de 108m2, cocina
amueblada, terrazas, empotrados,
altura, sol, salón 27m2. A estrenar.
600€más comunidad. 686505513,
987285322

SALOU Apartamento a 150m de la
playa. Meses o quincenas. Zona
tranquila. 987806814

SANABRIA En pleno Parque
Natural de Lago de Sanabria. Casa
grande para fines de semana y va-
caciones. Equipada. Con patio.
980628049, 626257889

SANABRIA Parque Natural de
Lago de Sanabria. Apartamento
nuevo, con calefacción. Fines de se-
mana y vacaciones. Equipado. Con
patio. 980628049, 626257889

SANTA POLA Alicante. Adosado
con terraza-jardín. Cerca playa.
Mejor zona. Amueblado. 2 hab, sa-
lón, cocina. Días, semanas, quince-
nas, meses. 619935420, 942321542

SEÑOR DE BEMBIBRE Zona el
Corte Inglés. Alquilo piso amuebla-
do. 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, te-
rraza, jardín, piscina comunitaria.
Amueblado y equipado. 620228985

TROBAJO DEL CAMINO Alquilo
piso amueblado. 987802264

VALENCIA DE DON JUAN Al-
quilo piso amueblado de 2 hab, sa-
lita, salón, baño, cocina, despen-
sa. Recién reformada, todo a es-
trenar. Orientación sur. 987208504,
617506667

VILLAOBISPO Piso 90m2, 3
hab. Todo exterior,soleado.
Cocina amueblada, 2 terrazas,
cal. gasoil. Puerta blindada. 330
€/mes, 2 meses de fianza. Gente
seria y solvente. Exijo nómina.
630925709

VILLAQUEJIDA A 50KM de León.
Alquilo casa tipo chalet de 3 hab,
cocina grande. Garaje, huerta. Muy
bonita. 676409452

ZONA CENTRO COMERCIAL Al-
quilo piso amueblado, 1 hab, salón,
cocina, baño. Terraza. 987806814

ZONA EL CORTE INGLÉS Frente
al parque. Alquilo piso de 2 hab, sa-
lón, cocina amueblada. Servicen-
trales. 987202872

ZONA LA CHANTRÍA Alquilo
apartamento amueblado de 2 hab.
Garaje opcional. 430 €. 639882167

ZONA LA CHANTRÍA Alquilo pi-
so amueblado de 2 hab, salón, co-

cina, baño, aseo. Garaje. 520 €.
616135291

ZONA PADRE ISLA Alquilo piso
amueblado. 626371497

ZONA UNIVERSIDAD Alquilo
apartamento amueblado con plaza
de garaje. 350 €. 639853748

ALQUILER

SEÑOR Busca piso en alquiler. Que
tenga ascensor. 630908024

1.2
LOCALES

BENAVIDES DE ÓRBIGO C/
Generalísimo. Alquilo o vendo bar.
618648241

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

SE TRASPASA HERBODIETÉTI-
CA POR no encontrar personal es-
pecializado que lo atienda. En ple-
no funcionamiento por no poder
atender. Llamar o dejar sms
646987238, 987257053

SE TRASPASA MERCERÍA LEN-
CERÍA En pleno funcionamiento,
por jubilación. Especialmente diri-
gido a modistas. 656437302,
987212145

TRASPASO dos locales de 70 y
30m2. 6.500 y 3.500 € respectiva-
mente. Bien acondicionados. Buena
zona. Renta baja. 987257053, de 12
a 14 y de 18 a 20h

TRASPASO-CEDO Frutería. Mon-
tada nueva. Urge. Por enfermedad.
19.000 €. 609074325

TRASPASO-CEDO Local de 70m2,
reformado para cualquier negocio.
Buena zona. Económico. 609074325

ZONA VALENCIA DE DON JUAN
Vendo o traspaso taller de 500m
con cartera de clientes. Maquinaria,
2 elevadores, máquina de gases ga-
solina y diesel. Y 4.000m2 de terre-
no. 699728801

ALQUILER

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

AVDA. PORTUGAL Frente a Mi-
chaisa. Alquilo local de 90m2 con
amplio escaparate con vado. Ideal
para banco, comercio, taller, pe-
queña industria. Económico.
610847814, 987232926

C/ CERVANTES Alquilo local de
70m2. 987741038, 987222496

C/ SAMPIRO Local comercial de
118 y 138m2. Posibilidad de unión.
Buen precio. 646788889

C/ SAMPIRO 2 Locales de 300m2
entero o divisible. Abstenerse in-
mobiliarias. 646788889, 987227633

CENTRO Se traspasan dos locales
entre 30 y 60m2. Bien acondiciona-
dos, para entrar. Renta baja.
646987238

COMPARTIMOS Tienda-Taller de
artesanía en León. Económico.
609584181

DAOIZ Y VELARDE Alquilo local
de 20m2 sin acondicionar. Econó-
mico. 987261267, 686080837

DOCTOR FLEMING 4 Edificio
Torre Crucero. Alquilo oficinas y só-
tano grande propio para almacén.
Económico. 987804206, 686835706

LA BAÑEZA Alquilo o vendo lo-
cal comercial de unos 100m2.
659083893

LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo
Local ideal para cualquier negocio
de hostelería. En la Avda. Aviación,
4. 987300164

MUY CÉNTRICA Alquilo oficina
en casa nueva. 987221790,
676409374

NAVATEJERA Próximo a la
Clínica Altollano. Alquilo nave.
Entran camiones. 987285751, a
partir de las 21h

PANADERÍA se alquila con des-
pacho o para obrador en La Virgen
del Camino, c/ Astorga, 38. Frente
Aero club. 987300164

PONFERRADA Junto Rosaleda.
Alquilo nave industrial. 689551965

SAN CLAUDIO alquilo local d
87m2. C/ Cipriano de la Huerga, 12.
987203295

VALENCIA DE DON JUAN Se al-
quilo 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 CRUCERO C/ Relojero
Losada. Alquilo local acondiciona-
do de 120m2. 380 €. 987227535,
616579734

ZONA LIDL Alquilo local de 40m2.
Precio a convenir. 609921862

ZONA LOPE DE VEGA Alquilo ofi-
cina de 80m2, 12 ventanas, muy
céntrico. 987252521, 987253260,
987237457

ZONA MUY POBLADA Local
para cualquier negocio. 60m2
en planta y 120m2 en sótano.
630525317

ZONA SANTA ANA Local acondi-
cionado de 100m2 + 25m2 de só-
tano. Económico. 987202872

1.3

GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Plaza de
garaje. 15.000 €.  696780872,
655042981

GÓMEZ DE SALAZAR Se vende
plaza de garaje con trastero. 10.000
€. 615951017

PALOMERA - NOCEDO Amplia
plaza de garaje. Fácil maniobra.
Llave normal, electrónica y man-
do a distancia. Garaje reformado
y mejorado. Rampa fácil.
987808260, 654745830

ZONA EL CRUCEROC/Azorín. Plaza
de garaje. Venta 9.500 €. Alquiler 40
€. 616579734, 987227535

MAESTRO NICOLÁS 46 o alrede-
dores. Se compra plaza de garaje
de fácil acceso. Económica.
987200553

POLÍGONO 10 o alrededores. Se
compra plaza de garaje. 987073291

ALQUILER

ALCÁZAR DE TOLEDO Alquilo
plaza de garaje. 696187455,
987212132

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Alqui-
lo plaza de garaje. 50 €.
615951017

C/ CARIDAD, 11 Zona Catedral.
Alquilo excelente plaza de garaje.
616158343

C/ PRÍNCIPE DE ASTURIAS 14.
Zona Palomera. Alquilo plaza de ga-
raje. 646788889

ERAS DE RENUEVA Alquilo pla-
za de garaje. 45 €. 696780872,
655042981

MAESTRO NICOLÁS Alquilo pla-
za de garaje para moto. 987203103

MUY CÉNTRICA Alquilo plaza de
garaje grande. Primera planta.
987253260, 676647668

PADRE ISLA Entre el número 34 y
el 36. Alquilo plaza de garaje.
987212132, 647859149

POLÍGONO 10 Se alquila plaza de
garaje. 987073291

POLÍGONO SAN MAMÉS Edifi-
cio Alimerka. Alquilo cochera.
987225186, 649644823

SEÑOR DE BEMBIBRE Cerca de
El Corte Inglés. Alquilo cochera. 45
€. 987210743, 680997319

VILLAOBISPO C/ José Bergamia.
Alquilo plaza de garaje. 987093121,
699847584

ZONA ERAS Junto a la Junta de
Castilla y León. Alquilo plaza de ga-
raje. 987807559, 606273597

ZONA ESPACIO LEÓN Alquilo
plaza de garaje de 35m2, cerrada
(para 1 ó 2 coches o también como
trastero o almacén). 987805848 y
615339660 por las tardes

ZONA ESTACIÓN DE FEVE Alqui-
lo plaza de garaje. 659781448

ZONA GRAN VÍA DE SAN MAR-
COS Alquilo plaza de garaje.
987256810

ZONA LA PALOMERA C/ Victo-
riano Cremer. Alquilo cochera.
987226655, 653922900

ALQUILER

PRINCIPIO PADRE ISLA Se ne-
cesita plaza de garaje en alquiler.
635697071

1.4
COMPARTIDOS

CATEDRAL Se alquila habitación
a chica en piso compartido. 180 €
gastos incluidos. 606510895

CÉNTRICO Alquilo piso por habi-
taciones. Abstenerse extranjeros.
987226451, 657071571

CERCA HOSPITALES - UNIVER-
SIDADES Se necesita chica para
compartir piso. Trabajadora y no fu-
madora. 675669801

CHICA Necesita persona para
compartir piso. Servicios centra-
les. Soleada y muy cómoda.
987226731

CRUCERO Se necesita chica pa-
ra compartir piso amplio. Soleado.
Servicios centrales. Económico.
659781448

EL EJIDO Alquilo habitación en pi-
so compartido. Preferentemente a
chica trabajadora. Servicios centra-
les. 150 € gastos incluidos.
630161626

ERAS DE RENUEVA Alquilo pi-
so para 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 compar-
te piso con persona responsable,
limpia y que no fume. 686959104

FINAL PASEO SALAMANCA Se
alquila habitación. 175 € + gastos.
670761680

HABITACIÓN Para caballero, pi-
so independiente. Servicios centra-
les. 987253397, 630025025

LEÓN Se ofrece chica para com-
partir piso. Económico. 645546428

MARIANO ANDRÉS se alqui-
la habitación. Pensión completa
con derecho a cocina. Hidroma-
saje y trato familiar. 675101345,
987227065

PASEO SALAMANCA Alquilo ha-
bitación en piso seminuevo.
Muebles a estrenar. Televisión, ac-
ceso a Internet en dormitorios y lla-
madas a fjios nacionales gratis. Con
garaje y trastero. 645929230,
987244722

PRÓXIMO AL ALBEITAR Alquilo
habitación en piso compartido a chi-
cas. Servicios centrales e Internet.
987262180

SE ADMITEN Estudiantes, pen-
sión completa. Sólo dormir y con
desayuno. Zona Universidad.
658817541, 987238373

SEÑORA Busca habitación en
León. Económica. 679239584, me-
diodía y noches

ZONA ANTIGUO CAMPO FÚT-
BOL Se admite señor a pensión
completa. 649826958

ZONA CRUCERO Alquilo habita-
ciones con derecho a cocina o solo
dormir. Piso nuevo. 987805724,
626439404

ZONA EL EJIDO Se necesita chi-
ca para compartir piso. 100 €.
605109895

ZONA EL EJIDO Se necesita chi-
co para compartir piso. 987255747

ZONA PINILLA Alquilo 2 hab. en
piso compartido. Todas las comodi-
dades. Sólo chicas. 695248669

ZONA PLAZA DE TOROS Alquilo
habitación tranquila, con o sin de-
recho a cocina. Cal. central. Abste-
nerse extranjeros. 689039782

ZONA QUEVEDO A 5 min. del cen-
tro. Zona tranquila. Se necesita chi-
ca para compartir piso. Última ha-
bitación. 639066192

1.5
OTROS

A 10KM. DE LEÓN Solar edifica-
ble  de 1.623m2. Ideal para chalets
adosados. 987255296

A 18KM DE LEÓN Casa de pueblo
sin vivienda, pajares y cuadras.
630525317

A 5KM. DE LEÓN Se vende fin-
ca de 12.000m2. Con todos los ser-
vicios. 609293851

A 5MIN. DE LEÓN Finca de
2000m2 con vivienda, merendero,
piscina, riego y frutales. 687450295

A 9KM. DE LEÓN Finca de 800m2
en casco urbano, se vende.
987216013

BENAVIDES DE ÓRBIGO Se ven-
de solar en la entrada del pueblo.
618648241

BURGOS TERRENO urbano se
vende. Para construir 7 u 8 chalets
adosados de 250m2. 629356555

CERCA POLÍGONO DE VIDA-
NES Se vende finca de 4.500m2,
ideal para 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

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

LADO CTRA. RIOSEQUINO Se
vende finca rústica con posibili-
dad de hacer vivienda unifamiliar
por tener más de 2.000m2.
987243831

ONCINA Cerca de La Virgen del
Camino. Finca urbana. 646444231

PONFERRADA Finca concentra-
da, zona Chanas, con camino y ace-
quia riego. Ideal para árboles fruta-
les o pimientos. 987808260,
654745830

PUEBLO A 22KM LEÓN Se ofre-
cen en permuta 1.000m2 de terre-
no en casco urbano. 987256071

SAN FELIZ DEL TORIO Solar de
400m2 vallado, se vende.
987243831

TORNEROS DE BERNESGA
Terrenos de 10.000m2,
5.400m2 y 2.000m2 se ven-
den. 647259362

TORNEROS DE BERNESGA
Vendo solar de 1.020m2, con en-
ganche de agua. 647259362

TORNEROS DEL BERNESGA Se
vende terreno de 700m2 en el pue-
blo. 616773753

VILLABANTE Se vende solar y fin-
ca. 639686661

VILLANUEVA DEL ÁRBOL Parce-
la urbana de 660m2 y 17m de fa-
chada. No agencias. 676735511
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VILLAQUILAMBRE Vendo fincas
a 3 km de León, zona El Rodal urba-
nizable. 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

ASISTENTA se necesita para tra-
bajar por la tarde. Zona centro.
987216381

NECESITO ASISTENTA Española
que sepa cocina y plancha. 2 días a
la semana, 3 horas diarias. Informes.
630568083, comida o noches

SEÑORAEspañola se necesita para el
cuidado de persona mayor en Valladolid.
Como interna. 655962977, llamar de 15
a 20h

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

CHICA Busca trabajo en limpieza,
cuidado de niños, ayudante de co-
cina. Papeles en regla. 697468680

CHICA con experiencia en limpie-
zas de obra, comunidades, etc., se
ofrece para trabajar. Urge.
646007509

CHICA con experiencia se ofrece
para cuidar niños por las tardes y
fines de semana. 620873070

CHICA de 19 años se ofrece para
trabajar de camarera. Poca expe-
riencia. 692431495

CHICA Española se ofrece para ta-
reas del hogar, cuidado de niños,
mayores, limpieza, etc. 620288246

CHICA Joven con minusvalía bus-
ca trabajo de lo que salga en León,
Villaquejida o alrededores. No ten-
go coche. Apartado 1031 de León

CHICA Joven, española se ofrece
para tareas del hogar. Se atienden ni-
ños 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 trabajar de
canguro. 645546428

CHICA se ofrece para trabajar en
hoteles o cuidando personas ma-
yores. 656467505

CHICA se ofrece para trabajar en
limpiezas, cuidado de niño, etc. De
8 a 15 horas. 678194611

CHICA se ofrece para trabajar por
horas 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
ofrece para trabajar como conduc-
tor o gerente de empresa de trans-
porte. 686959104

CHICO Joven se ofrece para repar-
tir propaganda, para mozo de alma-
cén y controlador seguridad.
660903745

CHICO se ofrece para el mante-
nimiento de jardines pequeños (cor-
te, poda, siega, etc.) 692494885

CHICO se ofrece para trabajar en
almacenes, reposición, promocio-
nes. Con experiencia. 692450083

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 jar-
dinería se ofrece  para manteni-
mientos en general de jardines, cha-
lets, etc. 676626819

PASTOR de ovejas o vacas se ofre-
ce para trabajar. Persona honrada
y seria. 987273086

SE NECESITA Señora para aten-
der a señor. 630908024

SEÑOR se ofrece para repartir pu-
blicidad en León. Precio a convenir.
987071382, 655829973

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
domicilios. Con experiencia e infor-
mes. 610042000

SEÑORA Responsable se ofrece
para cuidar niños o tareas del ho-
gar. Por horas. 987212804

SEÑORAse ofrece para cuidar enfer-
mos en hospitales. Desde las 8 has-
ta las 20h. Con experiencia. 680394405

SEÑORA se ofrece para cuidar
gente mayor desde las 22 a las 10h.
Experiencia y seguridad social.
676632595

SEÑORA se ofrece para cuidar ni-
ños, personas mayores y realizar la-
bores del hogar. 675973425

SEÑORA se ofrece para limpie-
za, servicio 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
como 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
como interna cuidando niños.
670583901

SEÑORA se ofrece para trabajar
en labores del hogar. 660327286,
987282044

SEÑORA se ofrece para trabajar
en limpieza o ayudante de cocina
en restaurantes, hostales, etc.
686081337

SEÑORA se ofrece para trabajar
por las mañanas y tardes, en cuida-
do de ancianos, labores hogar, re-
cados, etc. 987092867

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 cuida-
do de niños. 685021170

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de piel de camello, se
vende. Con cuello de visón. Clásico.

Color camel. Gabardina forrada de
piel. Precio a convenir. 617457979

BOTAS de seguridad, fundas, tra-
jes de agua, etc. para el trabajo, se
venden. Números del 40 al 43.
676626819

CAZADORA DE PAÑO en gris cla-
ra, de adulto. Económica. 676409452

DISFRACES de Carnaval comple-
tos, 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

TRAJE DE SEVILLANA Para niña
de entre 4 y 6 años, se vende.
Totalmente nuevo. 987230110, lla-
mar de lunes a viernes de 15 a 17h

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

ZAPATOS nº 41 y abrigo de hom-
bre se vende. 15 €. 645546428

3.2
BEBÉS

ASOCIACIÓN DE 
PARTOS MÚLTIPLES 
de Castilla y León. 

www.acaslepamu.org

COCHE SILLA Y CUCO Marca
Arrue,se vende. Muy buen esta-
do. 987271045, horas de comer-
cio

DOS CORREPASILLOS de niño,
se venden. Económicos. 678838754,
617473739

DOS CUNAS 2 colchones
TOY”R”US, se venden. 100 €, cu-
na + colchón. 987286409

PORTABEBÉ con anclajes para si-
lla y con Easy-fix, funda protectora,
burbuja para lluvia y saquito de in-
vierno marca Maxi-cosi. 90 €.
987252794

SILLA “Combi Twin Club” de
la marca Bebé Confort, se
vende. Ideal para gemelos o
bebés de edades próximas.

Dos sillas de paseo, dos plás-
ticos protectores. Las sillas
pueden colocarse mirando
hacía el frente, hacia atrás
o una frente 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. 400 €. 987286409

3.3
MOBILIARIO

APARADOR de salón grande de
roble, se vende. 987273531

ARMARIO de madera se vende. 2
puertas. 1,90m alto x 1,10m ancho
x 0,60m fondo. En perfecto estado.
618878144

ARMARIO ROPERO y armario de
cocina, se vende. Económico.
987259168, 696780536

CAMA de 1,35m, 2 mesitas, cómo-
da y espejo se venden. Todo 150 €.
987270439

CAMA de 1,50, colchón, 2 mesitas
y comodín se vende. 690271649

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 SOMIERESse ven-
den. De 0,90m. A 15 €. 645546428

COLGADOR PARA ROPA se ven-
de. De pared. 987260283

CUATROS PUERTAS de interior
de Sapelly, se vende. Medidas:
079x2,03m. Económicas. 987203103

DORMITORIO se vende. Económi-
co. Se regalan muchas cosas.
987203295

DOS CABECEROS de madera de
1,05m color castaño se venden.
699202781

DOS CAMAS de 0,90m con somie-
res, se vende. 987273531,
615010972

DOS CAMAS de 1,05m con somie-
res y colchones y mesita de pino ma-
cizo se vende. 987273531, 615010972

DOS LÁMPARAS de una de 3 fo-
cos y la otra de pasillo. 987228145

DOS MESAS de salón se venden.
Regalo un armario y alguna cosa
más. 987231328

DOS SOMIERES y dos colchones
Pikolin de 0,80m se vende. 696880839

EN PERFECTO ESTADO Vendo
butaca orejera. 50 €. 620290659

ESPEJO DE BAÑO con 4 bombi-
llas, se vende. Económico.
669627304, a partir de las 18h

ESPEJO Grande para decoración
de vestíbulo o salón. Cristal ahuma-
do viselado. Precio interesante.
646788889

ESTANTERÍAS Metálicas se ven-
de. 987201881

EXTRAORDINARIO SALÓN CO-
MEDOR de caoba y nogal blanco,
se vende. 40.000 €. 689551965

FREGADERO de acero, se vende.
676396340

LÁMPARA de dormitorio moder-
na. 646788889

LÁMPARA de pie de bronce se
vende. Totalmeten nueva. Para sa-
lón. 616002573

LAVABO Marca Roca con pie y gri-
fería. Perfecto estado. 25 €.
646788889

MESA Auténtica para máquina de
escribir y mesa auxiliar para televi-
sión y otros usos. Perfecto estado
y económico. 646788889, 987241384

MESA de centro para salón se ven-
de. 987228145

MESA DE COCINA de 1,07x0,70m
extensible y con cajón, y 3 sillas
blancas se venden. 95 €.
669992592

MESA DE COCINA Ovalada con
6 sillas tapizadas, se vende.
También cocina de gas con porta-
bombonas y horno. 987249342

MESA DE COCINA 2 canapés de
1,05m, mueble de salón, mueble de
dormitorio juvenil con camas de
0,90m que se ocultan, sofá de 3 pla-
zas y 2 butacas se venden.
637301539

MESA de comedor redonda y ex-
tensible, se vende. Muy bonita.
90cm. Estilo antiguo. 686291013

MESA de pared plegable multiu-
so, mesa camilla pequeña, mesa
telefonera y mesa pupitre para sa-
la de niños, se venden. Todo en per-
fecto estado. 646788889

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

DEMANDA

26
GENTE EN LEÓN

CLASIFICADOS
Del 14 al 20 de diciembre de 2007

Se necesitan
repartidores
de publicidad
987 26 24 40

BUSCAMOS Personas para actividades des-
de casa, rentables y legales. Información sin
compromiso. Apartado 133, 36680 La Estrada.
Pontevedra

EMPRESA ESPECIALIZADA EN EL SERVICIO
DOMÉSTICO PROFESIONALIZADO Próxima
apertura en León, busca empleadas para rea-
lizar labores de limpieza en viviendas, ofici-
nas y despacho, planchado de ropa. Impres-
cindible carnet de conducir. Enviar curricu-
lum: Aptdo. de correos de correos 309, 24080
León

REPARTIDORES DE PUBLICIDAD se necesi-
tan. Con o sin carnet de conducir. 987262440

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

AREA DE SERVICIO

CASTILLO EL BURGO

Camareros, Ayudantes de cocina

987 33 04 03
Teléfono de contacto

Preguntar por Mª José Andrés

OFERTAS DE EMPLEO

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
O INCAPACIDAD PERMANENTE 

en El Burgo Ranero para el

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS

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

665 924 048

profesionalesprofesionales
guía de

ALBAÑIL AUTÓNOMO
Reformas en general. Te-
jados y albañilería. Co-
munidades y particulares.
Presupuesto sin compro-
miso. 619145226
CERCADOS Y CERRA-
MIENTOS MARTÍNEZ.
Cercas, tapias y vallados

de fincas. Somos espe-
cialistas. 987211012,
655562391, 665924048
PINTOR Se hacen traba-
jos de pintura de interio-
res, pisos, cajas de esca-
leras, locales, comunida-
des. Quitamos gotelé.
Presupuestos sin compro-

miso. Económico. Rápido
y limpio. 679920494
TEJADOS. Se arreglan go-
teras, se limpian canalo-
nes y se reforman tejados.
Trabajos para comunida-
des y particulares. Pre-
supuesto sin compromi-
so. 618848709
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MESA de televisión y vídeo, se ven-
de. 987228145

MUEBLE DE COCINA de colgar,
se vende en buen estado. También
puertas de interior y puertas de ga-
raje económicas. 987256071

MUEBLE DE SALÓN clásico de 3
módulos, se vende. En buen esta-
do. 987209559, 620766981, tardes

MUEBLE DE SALÓN de 2,90m,
mesa de comedor y 6 sillas se ven-
den. 678033388

MUEBLE DE SALÓN de 3m, mo-
delo clásico. Buen estado.
Económico. 987200083

MUEBLE DE SALÓN de 3x2,11m.
Muy bonito, con mesa y sillas jue-
go, 2 sillones, 4 sillas. 676409452

MUEBLE DE SALÓN se vende.
987260283

PERSIANA Para interiores de lá-
minas de aluminio, se vende. Color
plata. Precio muy interesante.
Perfecto estado. 646788889

PUERTA Antigua de bodega, se
vende. 987201881

PUERTAS de interior, se venden
baratas. 987260283

PUERTAS Interiores desde 5.000
ptas, ventanas 6.000 ptas. Varias
medidas. Hay puertas de exterior y
otros artículos. 645226360

REGALO DOS RADIADORES de
aceite. Nuevos. 619630411,
652924234

SOFÁ de 3 plazas. Poco uso. Eco-
nómico. 626508271

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
vende. Nuevo. 987203103

TODO BLANCO Mueble de salón,
sofá nido y mesa se vende.
987260303, 627562359

TRES TABURETES giratorios, se
venden. Alturas regulables, con res-
paldo. Nuevos. 639882167

ZAPATERO y 2 mesas de salón se
venden. 987273531, 615010972.
987273531, 615010972

LÁMPARAS de hall, se venden.
Económicas. 696880839

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

APARATO DE AIRE ACONDI-
CIONADO Modalidad 3x1, se ven-
de. Económico. 987808260,
654745830

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 par-
tir 21h

CAFETERA se vende. 606158366

CALDERA de calefacción de ga-
soil, marca Tiffel. En funcionamien-
to. 639853748

CALDERA de carbón se vende.
Para 80 ó 100m. 609921862

CALENTADOR de gas butano de
tiro forzado, se vende. Marca Fagor.
10 meses de uso. 987230110, lla-
mar de lunes a viernes de 15 a 17h

CALENTADOR de gas butano se
vende. Buen estado. Económico.
666734159

COCINA CARBÓN Y LEÑA con
horno, de porcelana blanca, con ti-
ro a la derecha. Poco usada. Muy
buen estado. 987203103

COCINA de gas en maleta, se ven-
de. 676396340

COCINAS Blancas, nuevas de car-
bón, leña y depósito. 240 €.
645226360

EQUIPO DE MÚSICA de PVB, cin-
ta andadora sin motor de gimnasio.
987248864, de 13 a 16h. y a par-
tir de las 21h

FRIGORÍFICOSe vende 617457979

FRIGORÍFICOSe vende. 678838754

LAVABO con pie y grifería, se
vende. Todo en buen uso y muy
económico. 678838754

LAVADORA Se vende 637301539

LAVAPLATOS AEG modelo Favorit,
SL. Auténtico alemán. 987808260,
654745830

LAVAVAJILLAS Marca Fagor se
vende. 150 €. 616874903

MICROONDAS Marca Teka
MW20BFS, se vende. Como nuevo.
987204156

MOLINO eléctrico, se vende.
630525317

PLACA Eléctrica con ruedas, se
vende. 987228145

TELEVISIÓN Marca Sanyo se ven-
de. 80 €. 620397907, 699149229

TRES RADIADORES de pared, ca-
lor azul. Con mando programador,
se venden. Nuevos. Muy buen pre-
cio. 627968441

TUBOS DE CALEFACCIÓN se
venden. 987226451, 657071571

VITROCERÁMICA con horno
marca Edesa con mueble, se
vende. Campana marca Fagor,
también con mueble. Nuevo a
estrenar. A mitad de precio que
valor mercado. 630369890,
630312500

3.5
OTROS

BAÚL Pequeño de madera y herra-
jes antiguos, perchero de pared an-
tiguo y lámpara industrial para de-
coración especial, se vende.
Perfecto estado. 646788889

BIDÉcon grifos se vende. 678838754

BIDÉ Roca modelo Dama, con ta-
pa, se vende. Nuevo. 609921862

BIDÉ Marca Roca modelo Victoria
se vende. Color blanco. Bidé mode-
lo rRca victoria de color visón.
609921862

EDREDÓN de plumas de 1,90m.,
nuevo se vende. Regalo juego de
sábanas de 1,90m, a estrenar.
987231328

ESPEJO de baño, se vende.
987259168, 696780536

FREGADERO con grifo monoman-
do con mueble se vende. Nuevo a
estrenar. A mitad de precio que va-
lor mercado. 630369890, 630312500

FREGADERO de acero inoxidable,
se vende. 987260283

JUEGO DE ALFOMBRAS para
coche en perfecto estado, se ven-
de. 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 mo-
delo Dama, espejo de baño y col-
gador de toalla, se vende. Todo se-
minuevo. 45 €. 650909871

LAVABO Marca Roca modelo
Dama, 2 báteres y dos termos eléc-
tricos se venden. 660853202

OLLA EXPRESS Magefesa, supe-
rápida, se vende. Perfecto estado.
987207974

OLLAS DE BARRO antiguas, dife-
rentes decoraciones y tamaños, se
venden. Perfecto estado.
646788889, 987241384

PIES DE LAVABO de diferentes
modelos y colores, también para
decorar, venden. 4 €/unidad.
609921862

PORTA CD´S Grande y revistero
de piel se vende. En perfecto es-
tado. 646788889

PUERTA DE GARAJE se vende.
Medidas 2,20x2,90m. 687450295

SEIS LAVABOS de baño nuevos.
630525317

TELÉFONO Modelo Forman, negro
con pantalla adicional de identifi-
cación de llamadas, se vende. Y se
regala otro modelo clásico de rue-
da de color gris. 625936846

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

4.1

CLASES

ANÍMATE!!! Ingeniero
con experiencia da cla-
ses a domicilio, Primaria,
E.S.O., Bachiller. Todas
las asignaturas. Resulta-
dos excelentes. Económi-
co. 657676754

APOYO PROFESIONALES
DOCENTES. Primaria, E.S.O.,
Bachiller, Selectividad.
Todos las asignaturas. Gru-
pos de 1 a 4 alumnos. Maña-
nas y tardes. 20 años de ex-
periencia. Avda. Inde-
pendencia, 2 - Planta 2º
(Plaza Santo Domingo)
987234738

CLASES DE APOYO Y
PROFUNDIZACIÓN: Mate-
máticas, física, química, es-
tadística. Para E.S.O., Bachi-
ller y Universidad. Grupos
reducidos o individuales.
Experiencia y resultados.
Zona centro. 987260467,
639485346

INGENIERO Y PROFESORA.
Clases particulares, todas
asignaturas. Grupos reduci-
dos. Primaria, E.S.O., Uni-
versidad. A. Miguel Casta-
ño. 987208756, 652513668

SE DAN CLASES PARTICU-
LARES de Inglés, Lengua,
Latín y Griego. Mañanas y
tardes. Desde 26 €/mes.
636257826

ENCICLOPEDIA Universal ilustra-
da de Espasa Calpe, se vende.
Voces en 7 idiomas. 987808260,
654745830

LIBROS de 3º de Alemán, se ven-
den. Completos. 619027660

SE PASAN y se realizan trabajos
a ordenador, apuntes, tesis, curri-
culums, etc. Rapidez y seriedad.
646788889, 987241384, 636322251

TEMARIO COMPLETO para opo-
sición de diplomado comercial del
Estado.  987200083, 699614849

ABONO TEMPORADA COM-
PLETA 07/08 Para el Auditorio de
León. Muy buen precio (550 €). En
plantea, rebajado del precio inicial!!!
Gran oportunidad. 652108790,
987239144

BICICLETA DE CARRERA se ven-
de. 987201881

BICICLETA de paseo de caballe-
ro, se vende. Seminueva. Marca
Orbea. 350 €. Tardes: 987805848,
615339660

DOS ESCOPETAS Paralelas de ca-
libre 12. Una sin estrenar.
987488843

ESCOPETA Marca Mundial para-
lela se vende. Precio a convenir.
609921862

ESQUÍES Botas y bastones, se ven-
den. Muy buen precio. 677237459

FILMOTECA COLECCIONISTAS:
Vendo películas de cine súper ocho
sonoras. 665021881

PARTICIPACIÓN en Sociedad
Casa León con todas las cuotas al
día se vende. 650240777

RIFLE Carabina y 2 escopetas se
venden. Todo 1.600 €. 987231808

TRAJE DE JUDO talla 4. 15 €.
987200083

TRAJE KARATE Adulto. Muy eco-
nómico. Perfecto estado. 646788889

A 18KM DE LEÓN Cuadras se ven-
den. Propias para guardar anima-
les 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

BICICLETA se vende. 676396340

BURRA de tres años y medio se
vende. 987319311

CACHORROS DE PASTOR ALE-
MÁN se venden. Auténticos, pura
raza. Económicos. 639066192

CAMADA de Setter inglés, se ven-
de. Nacidos el 21 de octubre.
Económicos. 639221602

CANARIO Timbrado español con
jaula se vende. 669627304, a par-
tir de las 18h

DOS POTRAS Y UN CABALLO
Hispano Bretones se venden. Las
potras están preñadas de 8 meses.
687505083

ESPACIDOR de estiércol, marca
Rigual, 5 toneladas, se vende. Se-
minuevo. 987488843

ESPARCIDOR remolque de 8.000kg
y rastro, se vende. 987216013

FORRAJE DE BEZA en paquetón
se vende. 987263775

INCUBADORA Eléctrica se ven-
de. Hasta 50 huevos. 606608585

JAULAS de conejos de segunda

mano, se vende. 9 € el hueco.
645788383

JAULAS DE CONEJOS se ven-
den a 4 €. Liquidación granja a
10km. de León. 987205360

LEÑA DE ROBLE Para cortar se
vende. 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 de Reineta muy bue-
nas se venden. 987237664

MANZANAS Golden y reineta se
venden. También peras. Cerca de la
pasarela de Trobajo. 987806814

MANZANAS se venden a 30 cén-
timos de euro. 609197200

MÁQUINA DE LIMPIAR, se ven-
de. 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 acce-
sorios y varias rejillas de picado. 1
año de uso. Todo 300 €. 685638658

MÁQUINA de sembrar girasoles
se vende. 987263775

MÁQUINA ORDEÑADORA se
vende. 987201881

MAQUINARIA AGRÍCOLA Se
vende por jubilación. Muy cuidada.
987752670

MAQUINARIA AGRÍCOLA se
vende. Seminueva. 987488843

MATA de leña se vende. En
Asturias. 686140433

MOTOSEGADORA se vende.
987319311

MURIAS DE PAREDES Se vende
pajar. 15.000 €. 677459377

NORIA Arado romano y aperos pa-
ra decoración se venden.
600421955

PAJA DE CEBADA en paquete
pequeño se vende. 987263775

PLANTONES DE CHOPO se ven-
den en Santa María del Condado.
Buena variedad para desenrollo.
Preguntar por Herminio Carral.
635601237, 630161626

POLLOS DE CORRAL se venden.
Se sirven a domicilio. 692234377,
695599243

SAN MIGUEL DEL CAMINO se
vende finca rústica de 720m2.
Buena situación. 646444231

SANTIBAÑEZ DEL PORMA Fincas
de regadío. 687592224

SULFATADOR Grande se vende.
676396340

TRACTOR de 335c, marca Uso con
aperos: arado, remolque y sembra-
dora. 987319311

TRACTOR JOHN DEERE 84cv, do-
ble tracción, grada 13 brazos ple-
gable, arados de 3 cuerpos tajo va-
riable hidráulico, aricador de preci-
sión de 5 surcos. 646091200

TRACTOR Marca Ebro 160, se ven-

de. Con correspondiente maquina-
ría. 987313033, 987206110

TRACTOR y demás maquinaría de
labranza se vende. 987310490

TRILLOS se venden en perfecto es-
tado. Económicos. 645788383

VILORIA DEL ÓRBIGO Se vende
finca detrás del frontón. Ideal pa-
ra chopos. 657537130

TRACTOR BARREIROS 5000 se
compra. En buen estado. 987213227

ENCONTRADO HUSKY SIBE-
RIANO Joven, muy cariñoso con
correa de cuero. En Grulleros. Lo lle-
varon a la perrera. 619668914

REGALO ESTIÉRCOL en la pla-
za de toros de León. Carga por cuen-
ta del interesado. 667792763

CARTUCHOS Nuevos compatibles
con tinta Epson - Stylus C62 -
cx3200. Cartuchos negros TO40, 6
€. Cartuchos color TO41, 8 €. Los
dos 12 €. 679823706

FUENTE DE ALIMENTACIÓN
ATX, 500w, p4 20+4 pines, se ven-
de. Nueva, sin usar y con factura de
compra. 14 €. 679823706

GAME BOY Advance SP, se ven-
de. Nueva. 85 €. 987805848,
615339660

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

MONITOR de 14” para ordenador,
marca Philips. Perfecto estado. 50
€. 605819468

MONITORES CRT Samsung de 19
pulgadas blanco, 60 €. Dell de 17
pulgadas negro, 40 €. 987806315

ORDENADOR AMD 1000Mhz,
256Mb RAM, disco 40Gb, dos gra-
badoras CD/DVD, firewire, ratón
inalámbrico, teclado, altavoces. 120
€. 987806315

ORDENADOR HPCompaq Pentium
IV, disco duro 40Gb y monitor panta-
lla TFT acer de 17”. Con Windows
XP. Como nuevo. 380 €. 652643535

ORDENADOR Pentium 800, RAM
384, disco duro 40 y monitor LG 17”,
se vende. 180 €. 638064872

ORDENADOR PORTÁTIL HP530
Procesador Intel Core Duo 512Mb,
se vende. SIN ESTRENAR. 350 €.
987222173, 639700825

ORDENADOR se vende. Económi-
co. 617473739

PSP II Completa se vende. Precio
a convenir. 616770029

REGRABADORA CD Philips
CDRW5224 (52x/24x/52x CD-RW),
se vende. Nueva, apenas sin usar.
10 €. 679823706

OFERTA
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REGRABADORA DVD HL-DT-ST
DVDRAM GSA-4163B, 1g., DVD+
RW:16x/8x, se vende. 17 €.
679823706

SCANER EPSON Modelo 1250, se
vende. Precio a convenir. 616770029

X BOX 360 + Forza Motor Sport 2
+ Racing Wheel, se vende.
655971248, tardes

DOS PIANOS Antiguos restaura-
dos barnizados a muñequilla (go-
ma-laca), se venden. 626557315

GUITARRA Clásica de conciertos
se vende. 626557315, 664470101

HOME CINEMA Vieta, gama alta,
incluye DVD, amplificador, 5 alta-
voces, subwofer, cableado, sopor-
tes altavoces. Nuevo, sin utilizar.
480 €. 652643535

ÁRBOL DE NAVIDAD con toda su
decoración, se vende. 987228145

BÁSCULA Hasta peso máximo au-
torizado 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 trifá-
sico de 4 cv, se vende. 987805432

BOMBONA de mover agua de ra-
diadores, se vende. 987260283

BOTIQUÍN Pequeño completo.
Precio interesante. 646788889

CAFETERA de hostelería y bom-
bonas de oxígeno para cañas de
cerveza se venden. Buen estado.
659083893

CAFETERA Para bar de 2 palancas
se vende. En buen estado.
669458252

CAJA REGISTRADORA Nueva, 3
meses de uso. Marca ECR Sampos
ER-058+. 160 €. 987071382,
618866735

CAMA Articulada, se vende. En
perfecto estado. Mando elevaca-
bezas y pies, barrotes de protección
opcionales. Precio a convenir.
617457979

CÁMARA para bar se vende.
669458252

CARGADOR Para móvil Nokia, se
vende. 609921862

CARGADOR Para móvil Siemens
modelo M55 y M60. 609921862

CEPILLADORA Combinada de
35cm, se vende. Tres funciones.
1.400 €. 678180829

CESTAS de mimbre de diferentes
tamaños y modelos se venden.
646788889

COMPRESOR de aire y de pintar,
se vende. 676396340

CUADRO Barco-relieve espejo, se
vende. Económico. 669627304, a
partir de las 18h

CUATRO ANDAMIOS se vende.
676396340

DOS MOSTRADORES 2 mesas
de oficina, armario de oficina, lec-
tor y soporte de microfichas, fax y
más accesorios de oficina.
652893979

ECONÓMICO Cafetera 2 brazos
Faema, molinillo, taburetes barra,
extractor, vitrinas, vajilla y cam-
ping gas con bombona azul.
987248864, de 13 a 16h y a par-
tir 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 YMA-
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

FABRICADOR DE HIELO se ven-
de. 686133138

HAMACA y 6 sillas para jardín se
venden. 676396340

LICORES VIEJOS con más grado
y calidad que los actuales: coñac,
magno, veterano, 103 y otros.
645226360

LOTE DE VASOS de tubo y de si-
dra. Precio muy interesante.
646788889

MANOS LIBRES Para móvil
Siemens para coche, se vende. 20
€. 635697071

MÁRMOL Blanco de 1m2 aproxi-
madamente, 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 DIBUJO se vende.
Seminueva. 686505513

MESA DE OFICINA y dos mam-
paras de madera, se venden.
Económico. 987202872

MESAS Y SILLAS Para terraza, se
venden. 657537130

MINI CADENA se vende. 30 €.
645546428

MÓVIL A-65 se vende. Nuevo. A
estrenar. Precio a convenir.
Económico. 635697071

PIEDRA de granito de 49x55cm, se
vende. 987203103

PINTURAS en spray para coches
o graffitis, se venden. Colores sur-
tidos. Económico. 652893979

PLAFÓN de 2 bombillas, se vende.
Económico. 669627304, a partir de
las 18h

POR CIERRE DE NEGOCIO se
vende mobiliario de cafetería, equi-
po musical, vajilla y cabina de telé-
fono. 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 ma-
terial de construcción. Económico
por jubilación. 645226360

PULSERA de plata para chico se
vende. 50 €. 660903745

QUEMADOR de gasoil, se venden.
Precio a convenir. 609921862

REGRUESO de 40cm. se vende.
1.100 €. 678180829

RÉPLICAS DE CARROS Antiguos
en tamaño pequeño, se venden.
615273639

SILLA DE RUEDAS Modelo
Sunrise Medical, seminueva. Precio
a convenir. 617457979

SILLA DE RUEDAS Ortopédica
nueva con respaldo reclinable y ele-
vapies y váter incluído. Con opción
a solicitarla por la Seguridad Social.
617457979

SILLA DE RUEDAS se vende.
Nueva, con un mes de uso.
618131493

TANQUE DE FRIO de 650l con tu-
bería alfalaval 4 puntos. 987488843

TARJETA Prepago Movistar con
54,64€ se vende. 38 €. 679823706

TARJETAS de móvil se venden.
645546428

TEJA Vieja se vende. Precios a con-
venir. 987225316

TORNO PARA MADERA de 1m
de largo, sierra de cinta pequeña,
ruecas de hilar de varios tamaños,
se vende. 615273639

TORNO vendo. 1.500 €. 678180829

TRES GARRAFONES Grandes y
otro pequeño se venden. 676396340

TRÍPODE de videocámara, se ven-
de. 669627304, a partir de las 18h

URINARIO de loza Roca, se ven-
de. 609921862

VEINTICINCO SILLAS DE PA-
LA Para academia o centro de en-
señanza, se vende. 10 €/unidad.
606414060

VÍDEO CÁMARA Hitachi con ma-
leta y accesorios, se vende. Econó-
mica. 669627304, a partir de las 18h

VÍDEO CÁMARA Marca Soni
CCD-TRV27E en perfecto estado se
vende. Poco uso. Regalo accesorios.
250 €. 635697071

VINO CASERO Natural se vende.
Embotellado de este año. Tardes:
987805848, 615339660

10.1
VEHÍCULOS

APRILIA AREA 51 Refrigerada por
agua, freno de disco delantero, ho-
mologada 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 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, tapi-
cerías de cuero. Todos los extras.
125.000km. 3 puertas. 17.500 €.
699728801

BMW 320 Ranchera, 117.000km.,
navegador grande. Año 2003.
16.500 €. 699728801

BMW 325I 192cv, equipamiento
M3, se vende. 671346161

BMW 335I automático, asientos
eléctrico con todos los extras.
Mantenimiento por el mismo due-
ño profesional. 4 ruedas de repues-
to. Muy interesante. 3.500 €.
987805432

BMW 525 Diesel automático, mo-
delo 2000, full equipe, todo original
BMW. 13.900 € transferido y nego-
ciables. 619056786

BMW 525I 192cv, carrocería E34,
automático. 671346161

BMW 728 Año 97, automático,
cuero, techo. Buen estado. Mejor
ver. 646422674, tardes

CARAVANA-ROULOT se vende.
2.500 €. 630525317

CITRÖEN AX se vende. 4 puertas,
c/c y e/e. 350 €. 646457574

CITRÖEN SAXO 1.5 diesel con to-
dos lo extras se vende. Pocos ki-
lómetros. 636556482

CITRÖEN XARA Diesel, año 2001,
se vende. Perfecto estado.
Económico. 696658501

CITRÖEN XSARA HDI 2.0 VTS,
año 2003, 71.000km., todos los ex-
tras. Siempre en garaje. Todas las
revisiones en la casa. 8.500 €.
654522177, 987172193

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, ca-
da 100km. Color plata. No gasta
aceite. Como nuevo 4.980 €.
987204311

FIAT PUNTO se vende. Matrícula
LE-AB, 90.000km, 4 puertas. Perfec-
to estado de todo. 665490231

FORD ESCORT 1.8 Turbodiesel
Atlanta, año 97. Airbag, a/a.
Perfecto estado de chapa y pintu-
ra. 2.650 €. 630971763

FORD FIESTA se vende. En buen
estado. Económico. 692450083

FORD FIESTAS 1.8 Diesel, 5 puer-
tas, a/a, d/a, e/e, c/c, color blanco.
646321036

FORD ORION 1.6 Ghia, e/e, c/c,
buen estado. A probar. 800 €.
Matrícula LE-P. 987205360

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 única 2.000 €.
987808260, 654745830

FORD ORION se vende. Perfecto
estado. 550 €. 677803083

FORD SIERRA 2.0 se vende.
Particular. 600 €. 619676290

GOLF 150cv, versión GTI-TDI edi-
ción 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 esta-
do. 4.000 €. 629717299

MEGANE Diesel con todos los ex-
tras, se vende. 135.000km. Buen es-
tado. 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
garantía. Precio a convenir.
696989795

MERCEDES Elegance serie E 300
Turbodiesel, automático, color gris
oscuro. 9 años de antigüedad. Sobre
180.000km. Todos los extras. 9.000
€. 987805432, 626390581

MOTO KTM 125 escape comple-
to DOMA, caja de láminas, V-force.
Excelente estado. Nunca circuito.
4.100 €. año 2005. 671346161

OCASIÓN Coche clásico se vende.
En buen estado. Siempre garaje.
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

OPEL KADET 2.0 GSI, se vende.
año 98, c/c, e/e. 636045406

OPEL VECTRA 2.0 DTI, 5 puertas,
completo de extras. Pocos kilóme-
tros. 663485597

PEUGEOT 106 Kit 1.0, se vende.
Estado impecable. ITV, aceite y co-
rreas recién cambiadas. 2.200 €.
605786834

PEUGEOT 306 Graffic 1.9 diesel,
año 97. Con extras. Buen estado.
3.000 €. 677623665

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 Diesel, e/e, c/c, d/a,
revisión completa reciente.
Impecable. 626728106

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

RENAULT 21 Nevada TXE inyec-

ción, se vende. Económico. De par-
ticular a particular. 987202696

RENAULT KANGOO 1.9 die-
sel, 146.000km., septiembre
2002. Como nueva. 7.000 €.
615273639

RENAULT MEGANE COUPE DTI
se vende. Noviembre 99. 5.000 €.
639814515

RENAULT MEGANE Familiar,
año 2004, ABS, airbag, a/a, arran-
que por tarjeta, etc, se vende por
motivos económicos. 667269942,
tardes

RENAULT MEGANE RXE 1.6, 16v,
7 años, bluetooth, ABS, 79.000km.
Perfecto estado. 639235586

SEAT CÓRDOBA 1.4, 16v, año
2002, poco kilómetros, todos los ex-
tras. Siempre en cochera. 5.900 €
negociables. 696658501

SEAT CÓRDOBA 1.6 inyección,
5 puertas, gris plata, año 2000.
Todos lo extras. 658850880

SEAT CÓRDOBA Gasolina, se ven-
de. 40.000km. Buen estado. 3.500
€. 696336133

SEAT IBIZA 1.9 TDI, 90cv, 3 puer-
tas, año 98. 3.500 €. Buen esta-
do. 648804156

SEAT TOLEDO Gasoil, 110cv, cli-
matronic, e/e, espejo eléctrico, con-
trol tracción y volante de cuero.
Finales 2001. 5.750 €. 630971763

SKODA FELICIA Ranchera 1.9D,
año 2000. Único dueño, e/e, c/c, d/a
y ABS. 606864667

SKODA OCTAVIA 1.6 100cv, se
vende. 7.200 €. 671346161

VOLKSWAGEN GOLF Serie III ga-
solina, perfecto estado. ITV, ruedas,
a/a, d/a. 2.500 €. 626728106

VOLVO 850 2.5, diciembre 96,
siempre en garaje. Revisiones en
casa oficial. 196.000km. 3.600 €.
639352478, 680641936

VOLVO S60 D5 se vende. Full equi-
pe, abril 2002, 180.000km.
678402099

VOLVO S60 Momentum 163cv, año
2005. Se vende por cambio a coche
de mayor capacidad. Garantía ofi-
cial hasta 2010. Negro, 58.000km.
Bluetooth, volante multifunción.
Urge venta. 24.900 €. VOLVO S60
Momentum

YAMAHA SZR 660 se vende. Muy
buen estado. 2.500 €. 653270533,
675569836

ADVANCE de caravana grande, se
vende. 987273531, 615010972

BACA Para Peugeot 306 y 4 llan-
tas de aleación Titanium de 14” con
gomas se vende. 600 € negocia-
bles. 687122285

BLOQUE MOTOR y embrague de
205 Rally se vende. 671346161

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 demás
piezas, se venden. También alguna
pieza de Vespino. 987806814

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 venden.
Y otras de 2ª mano de acero, tam-
bién para Mercedes 190 y 300.
Económicas. 987806814

LLANTAS Para BMW 3.20, año 87,
se vende. 987806814

PARA BMW serie V tapicería com-
pleta con cabezales y paños de
puerta. Airbag y volante. Focos tra-
seros 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, horas
comida y cena

REPUESTOS de Opel Corsa mode-
lo 1.0, se venden. 609921862

RUEDAS Jugo de 4 llantas, muy
bonitas, BBS 15” con tapas, torni-
llo y neumáticos Mabor a medio

uso, se venden. Regalo rueda re-
puesto Continental. 420 €.
635997167

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, vivo
solo en Valladolid y deseo conocer
mujer seria que busque hombre pa-
ra amistad o relación seria. Mujer,
no tengas soledad, llémame.
669138075

CHICA busca amistad con gente
de entre 40 y 50 años. Dejar sms en
el 657446298

CHICA me gustaría conocer gente
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.
Apdo. 1031, León

CHICO Argentino de 48 años,
busca chica entre 30-40 años,
para amistad o lo que surja.
687056308

CHICO de 30 años busca mujer de
30 a 36 años. Soltera y romántica, que
la guste salir de fiesta. 676174261,
sólo mensajes y llamadas

CHICO Joven se ofrece para acom-
pañante de mujeres y sexo. 660903745

CHICO Joven y atractivo busca chi-
cas para amistad y si es posible pa-
ra relación estable. De 20 a 35 años.
660903745

CHICO Majo, simpático y tímido
a su vez, con poca suerte en la vi-
da, desea conocer a chica para ani-

marse y tener su amistad. anímate.
677133046

CLUB DE AMIGOS MAISOL-
LEÓN: cenas, teatro, excursio-
nes, curso, salidas con niños...
902101493, 671578217, Ana

ESTÁS SOLO/A? Conocemos
personas que como tú, quie-
ren encontrar pareja. APÚN-
TATE 902101493, 671578217,
Ana Belén

ESTÁS SOLO/A...? Es porque
quieres!!! Apúntate al club
de amigos MAISOL-LEÓN.
902101493, 671578217. Tam-
bién organizamos activida-
des con niños

FUNCIONARIO Viudo sin hijos, co-
nocería señora para sincera amis-
tad. 648773102

MAISOL-LEÓN Conocemos
personas que, como tú, de-
sean establecer una rela-
ción afectiva basada en la
comprensión, respeto,
compromiso... 902101493,
671578217, Ana

MAISOL-LEÓN: r al cine, al te-
atro, a cenar, a bailar... NO TE
QUEDES EN CASA, conocerás
gente divirtiéndote!!! 902101493,
671578217, Ana Belén

PARA LOS QUE QUIERAN DI-
VERTIRSE haciendo activida-
des, conocer gente sana, en-
contrar pareja... MAISOL-LEÓN.
902101493, 671578217, Ana

QUIERES ENCONTRAR PA-
REJA? Descubre MAISOL-
LEÓN, te ayudamos a en-
contrarla. Rigor y honesti-
dad profesional. 902101493,
671578217, Ana

SEÑOR de 54 años, sencillo, cari-
ñoso y hogareño busca señora de
buen corazón para bonita amistad y
posible relación estable. 615273639

SEÑORA Desea encontrar señor
viudo de 66 años agradable y que
le encante viajar. No fumador ni be-
bedor, para relación estable. Que le
guste Gijón y León. 679239584, me-
diodía y noches
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Empleado de banca, 56 años, di-
vorciado, estilo moderno y elegan-
te, deportista, tiene buenos amigos
pero la soledad afectiva solo la lle-
na una pareja. El sueña con días
tranquilos y una mujer al lado.

Soltera, 47 años, maestra, bella, ru-
bia, discreta, de verdaderos senti-
mientos, da confianza y complici-
dad, le gustan las cosas sencillas de
la vida, le encantaría compartirlas
con un compañero sincero y culto.

Economista, 39 años, divorciada,
1´66m., mucho estilo, responsable
y cariñosa, le gustaría encontrar
pareja estable, un hombre culto un
caballero.

Señor viudo, 65 años, industrial, vi-
ve solo, muy buena presencia, bue-
na economía, con ganas de viajar,
pasear, una buena tertulia. Busca
una mujer sencilla y bella.

Enfermera, 32 años, soltera, ojos
azules, dulce, de carácter tranqui-
lo, le gusta la lectura, la naturaleza.
Si eres cariñoso y tienes buen co-
razón, llama.

Soltero, 40 años, muy educado,
profesor de universidad, respetuo-
so, cortés, le gusta el deporte, la
lectura y valora sobre todo la no-
bleza.

Funcionaria, 46 años, atractiva, sa-
lerosa, muy femenina. Se encuen-
tra un poco sola. A veces se nece-
sita un hombro amigo, un compa-
ñero de vida.

Encargado de almacén, 35 años,
soltero, sincero, después de una
ruptura, te quedas un poco descol-
gado, los amigos tienen pareja. Si
estás sola y quieres hacer una
amistad, podemos conocernos y
tomar un café.

Viuda, 52 años, esteticien, guapa,
con muchas inquietudes,  le encan-
ta viajar, conocer nuevas culturas,
una buena tertulia, y piensa que en
la vida  es importante compartir.
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

LA SOLEDAD ES UNO DE LOS GRAN-
DES PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD
ACTUAL. SI ESTÁS SOLA/O Y DESE-
AS HACER AMIGOS, ENCONTRAR
PAREJA, APÚNTATE A NUESTRAS
ACTIVIDADES DE OCIO. LLÁMANOS.
ÚNICA AGENCIA EN LEÓN, CON 13
AÑOS DE EXPERIENCIA. EN ENERO:
VIAJE TURÍSTICO A TOLEDO.
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TELEVISIONES LOCALES

PONTE VERDE. TENEMOS UN
RETO Hora: 23.10

Durante siete días, Cuatro emite
autopromociones en las que sus
‘caras’ contarán sus trucos para
ahorrar y cuidar el planeta. 

Viernes

VIERNES 14
15.30 Cine. ‘Sala de
maternidad’ (2006).
17.30 Con toda el alma.
18.15 Bajo las rindas del
amor. Serie juvenil.
19.00 Serie. Camaleona. 
20.00 Enhorabuena.
20.30 Programac. local. 
21.00 Zipzalia.
21.30 Como te lo cuento
22.30 Cine ‘Asesinato
perfecto’ (1900). 

SÁBADO 15
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Nat. Geographic.
16.30 Jamie Oliver

cocina en Australia.
17.30 Cine.’Loco, loco
mundo del gendarme’. 
19.30 Viajar por el
mundo. París mágico.   
20.30 Guías. Atenas. 
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie. 
22.00 Cine.‘Si yo fuera
tú’ (2006).

DOMINGO 16
15.30 Documentales.
16.30 Rutas en moto. 
17.30 España viva. Soria
18.00 Fútbol 2ª divis. 
20.00 Cine’Air force one’
22.00 La zona muerta.
00.00 Eros. Cuentos.

Localia TV León Canal 4
VIERNES 14
15.30 Telenoticias Local.
16.00 Cine.‘Foca dorada’.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.00 Que no falte nadie.
21.40 Todo Basket.
22.15 Plaza Mayor.
22.45 Baloncesto
Autocid Burgos-
Ciudad de la Laguna. 

SÁBADO 15
15.30 Docum. ‘Ranas’.
16.00 Cine. ‘La mejor
jugada‘.

18.00 Cine. ‘Sueños de
muerte’.
20.00 Estudio 9.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 A caballo. 
21.30 El arcón. 
22.30 Telenoticias F/S.

DOMINGO 16
16.00 Cine. ‘Yo, gran
cazador’.
17.30 Cine. ‘Feliz
Navidad, srta. King’. 
20.00 Videomanía.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Cine. ‘Cuervo
blanco’.

VIERNES 14
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 15
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 16
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 14
12.00 Ángelus y misa.
12.35 Montañas en el
mundo.
13.55 La noche de
Jaime Peñafiel.
14.55 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.05 Más cine, por
favor. ‘Locura de amor’.     
18.00 ¿Y tú, de qué vas? 
20.30 Noticias 2
21.10 La noche LEB.
Alerta Cantabria-
Alicante Costa Blanca 
23.00 Pantalla grande. 

SÁBADO 15
13.00 Frente a frente.

14.00 Dibujos animados. 
14.55 Va de fresi.
15.30 Noticias 1. 
16.00 Casa de la pradera
17.00 Salvados por la
campana.
18.30 Nuestro
asombroso mundo.

DOMINGO 16
14.00 Dibujos animados.
14.55 Va de fresi.    
15.30 Noticias 1.
16.35 Casa de la pradera
17.00 Serie juvenil.
18.00 Programa LEB.
18.30 Personajes de la
historia.
19.30 Caliente y frío.

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. A determinar.
01.45 Telediario 3ª edic.
02.00 Minutos musicales. 
02.30 Noticias 24H.

VIERNES 14

La 2
10.00 UNED.
11.15 Paraísos cercanos. 
12.15 Teledeporte 2.
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.20 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
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 Versión española
01.10 Noticias Express.

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Homie, el payaso’ y ‘Burt
vs. Australia’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 Diario y medio.
21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 2.
Informativo.

Cuatro
07.05 Los Algos. Incluye
la serie ‘Bola de dragón’.
09.20 El zapping de
surferos.
10.15 JAG: Alerta roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro.
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 Ponte verde.
Tenemos un reto. Estreno
01.10 Cine Cuatro.
03.00 NBA Indiana
Pacers/ Toronto Rapt.

Tele 5
06.30 Informativos Tele
5. Con Vicente Vallés
09.00 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 ‘Karlos Arguiñano
en tu cocina’.
15.00 Informativos Tele 5
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. 
18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 El comisario. ‘La
culpa no perdona’.
02.30 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.
00.00 Bones. Serie.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los Lunnis.
Programación infantil.
08.30 Comecaminos. La
casa de Mickey Mouse,
Jorge El curioso, Ben 10. 
13.00 Identity. (R)
14.00 Corazón, corazón.
Con Cristina García
Ramos.
15.00 Telediario. Con
David Cantero, María
Casado y Sergio Sauca.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Gala FAO.
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Gala FAO.
02.00 Noticias 24H. 
Informativo.

SÁBADO 15

La 2
08.00 Los Conciertos de
La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El Conciertazo. 
13.00 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.
Con Noticias Express.
22.00 Es tu cine.
00.30 La Noche Temática 
03.10 Cine Club
04.55 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.
‘Homer, con Patty y
Selma’.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 
20.00 Pelopicopata.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Por determinar.  
22.30 Cinematrix.
00.15 Cine. A determinar.
02.45 Adivina quién gana
esta noche.

Cuatro
07.00 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’.
07.55 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’.
10.55 Humor amarillo.
12.10 Brainiac.
13.10 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.15 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Nada x aquí.
22.00 Cine Cuatro.
00.30 Cine Cuatro.
03.50 Enredo.
04.10 Llámame.
05.10 Shopping.
Televenta 

Tele 5
06.30 Toonymals.’El tigre’ 
07.05 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
10.30 Más que coches
competición.
11.15 ¡Clever! Reposic.
12.45 El coleccionista (de
imágenes).
13.15 Decogarden.
14.00 Rex.
15.00 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
18.00 El frontón.
20.00 El buscador.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 La Noria. 
02.15 Noche de suerte.

Lasexta
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y Cía. 
11.35 Documental.
12.00 Documental.
Historias del Mar. 
12.30 Documental.
13.25 National Geograph.
‘Terrorismo nuclear’.
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.
Agustín Jiménez muestra
los rincones de Jamaica.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La previa.
22.00 El partido. 
00.00 Post partido.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
Informativo.
08.00 Los lunnis.
08.30 Comecaminos.
12.00 Cine para todos. 
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 16

La 2
09.30 Todos los acentos.
10.00 Últimas preguntas 
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 España en
comunidad.
13.00 Turf.
14.05 A determinar.
14.55 Teledeporte 2.
20.15 Noticias Expres.
20.20 Programa a
determinar. 
20.50 Página 2. 
21.25 En portada. 
22.30 Al filo de lo
imposible.
23.00 Club de fútbol.
00.30 Metrópolis.

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman. Serie. 
08.00 Megatrix.  Incluye
‘Los Hombres de
Harrelson’,  ‘Un genio en
casa’, ‘H20’, ‘Zoey’ y
‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson. ‘La
boda de Lisa’ y ‘Dos
docenas y unos galos’.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Numbers. ‘Riesgo
calculado’.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.     
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso

Cuatro
06.40 NBA en acción.
07.10 Cuatrosfera.
‘Rebelde Way’. 
08.00 Los Algos. Bola de
dragón Z.
10.55 Humor amarillo.
12.10 Brainiac.
13.15 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch.
16.25 Home cinema. 
18.30 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 Medium.
23.15 Cuarto Milenio.
01.35 Más allá del límite
02.30 Millenium.
03.20 Historias de 
la cripta.

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Bruneleski.
07.05 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas.
11.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping).
13.15 Bricomanía.
14.00 Rex. Serie.
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
18.00 ¡Clever! Magacín. 
19.30 El buscador de
historias.
20.00 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.
22.00 Aída.
00.00 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.
12.30 Documental.
13.00 La Hora National
Geographic. Documental.
‘Burlando a 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. Con S. Segura.
00.50 Crímenes
imperfectos.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos. 
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 Marina.
17.45 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 Crímenes que con-
mocionaron al mundo.

LUNES 17

La 2
06.00 Teledeporte.
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.
‘Disolución del consejo
escolar’ y ‘Alrededor de
Springfield’.
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.

Cuatro
07.00 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’. 
09.15 Zapping Surferos.
10.15 JAG: Alerta roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
Informativo.
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero. 
22.00 Cine Cuatro. ‘El
bosque’. (2004). 
00.30 Noche Hache.
01.45 Cuatrosfera. ‘Queer
as folk’ y ‘Bleach’.

Tele 5
06.30 Informativos.
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.
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.
‘Hogar roto’.
23.00 CSI Nueva York III.
‘Corazón de cristal’ . 
00.00 CSI Las Vegas.

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 Marina.
17.45 Destilando amor. 
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.  
21.55 El tiempo noche.
22.00 Cine.
23.50 Repor.

MARTES 18

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.
Pocoyo, Lazy Town.
15.20 Saber y ganar. 
15.50 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 A determinar.
21.00 Fútbol. Liga
inglesa.
22.45 Documentos TV.
23.45 Noticias Expres. 

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.
‘Springfield Conection’ y ‘El
limonero de Troya’.   
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 El síndrome de
Ulises. ‘Como tortuga en
caparazón’
23.45 Programa por
determinar
02.15 Antena 3 Noticias 3.

Cuatro
07.00 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’.
09.15 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.
21.30 El hormiguero.
22.00 Gominolas.
23.00 Cuestión de sexo. 
00.00 Noche Hache.
01.15 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. 
14.30 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.
‘Certeza’.
23.45 El ventilador. 
Con Yolanda Flores.

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.
17.15 Marina.
17.10 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 A determinar.
00.00 59 segundos. 

MIERCOLES 19

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber. 
11.15 Paraísos cercanos.
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.20 Saber y ganar.
15.50 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.
20.45 Fútbol. Liga
inglesa.
22.45 Muchachada nui.
00.00 La 2 Noticias.
00.35 Cámara abierta.

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.
‘¿Quién disparó al señor
Burns’ I y II.
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.
Con Patricia Gaztañaga.
21.00 Antena 3 Noticias. 
22.00 El internado. Cap 13
‘Mi amigo el monstruo’. 
00.00 Por determinar.

Cuatro
07.05 Los Algos. ‘Con 
Bola de Dragón’. 
09.15 El zapping de
surferos.
10.15 JAG: Alerta Roja. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Con Concha
García Campoy. Magacín 
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Sorteo Combo de la
ONCE.
21.30 El hormiguero.
22.00 Eureka.
00.45 Noche Hache.
02.00 Cuatrosfera.

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 Por determinar.  
23.45 Caiga quien caiga.
01.15 El coleccionista.

Lasexta
10.00 Sé lo que hicisteis. 
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 La hora de
National Geographic.
13.00 Crím. imperfectos.
13.55 Padre de familia.
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis.
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre. 
17.30 The Unit.
18.25 Navy CIS.
19.20 JAG: Alerta Roja. 
20.20 laSexta noticias. 
20.45 Fútbol UEFA.
Getafe-Anderlecht.
22.35 Vidas anónimas.
22.55 Terapia de pareja.
00.35 Buenafuente.
02.05 The Office.

GALA FAO  
Hora: 16.00

TVE se une de nuevo a la labor
solidaria que promueve la FAO con
la emisión de una gala dirigida a
recaudar fondos con fines benéficos.

Sábado

BURLANDO A LA MUERTE
Hora: 13.00 

Este documental tiene como
protagonistas a los pilotos de
carreras, cuya profesión es una
de las que más riesgos conllevan.

Domingo

CINE CUATRO: ‘EL BOSQUE’
Hora: 22.00

La turbadora película ‘El bosque’
es una fábula moral que plantea el
poder del miedo como mecanismo
de control de la sociedad. 

Lunes

RIS CIENTÍFICA 
Hora: 22.00

El tiempo se acaba y el equipo
carece de pistas que lleven a Lucía.
Cuevas lo ha preparado todo para
que sea imposible encontrarla.

Martes

FÚTBOL UEFA: GETAFE-
ANDERLECHT Hora: 20.45

El Getafe de Machel Laudrup se
enfrenta en partido de UEFA al
Anderlecht con opciones tras su
victoria sobre el Aalborg.

Miércoles
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GENTE EN LEÓN

TELEVISIÓN
Del 14 al 20 de diciembre de 2007

JAMIE OLIVER COCINA EN AUSTRALIA
Hora: 16.30

‘Jamie Oliver cocina en Australia’ es una nueva serie
documental de 10 episodios protagonizada por el
popular y osado cocinero inglés que Localia emite
los sábados a las 16.30 horas. En esta ocasión, la
serie muestra cómo Oliver pone en marcha un
nuevo restaurante en Melbourne, Australia, y cómo
forma un equipo con jóvenes de 16 a 24 años que
atraviesan situaciones difíciles y se amparan en este
proyecto para mejorar su futuro laboral.

Jamie Oliver es un prestigioso restaurador que
saltó a la fama gracias al programa de televisión
Jamie´s Kitchen. Con su peculiar lenguaje y su
inconfundible manera de presentar sus recetas, se
ha convertido en un referente en el Reino Unido. El
chef cree que el secreto de su éxito es “desnudar la
comida hasta sus elementos esenciales para
demostrar que no se necesita recubrir los
ingredientes para cocinar algo realmente sabroso”.

PREMIOS PRINCIPALES 2007   
Sábado, 15 Hora: 00.30

Los ‘40 Principales’ celebran este año la segunda edición de sus Premios Principales, unos galardones que
reconocen a los mejores artistas nacionales e internacionales de esta temporada. Para aquellos que no puedan
asistir a la entrega en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, Cuatro emite la gala el sábado 15 de
diciembre, a las 00:30h. Durante la ceremonia, Juanes ofrecerá un concierto único y exclusivo. El artista
colombiano es uno de los grandes triunfadores de las listas de éxitos, y en estos momentos figura en el número
uno de los 40 con ‘Me enamora’. Además de los conciertos de La 5ª Estación y Hombres G, la gala incluirá las
actuaciones de Natasha Bedingfield, Pereza, Tokio Hotel, El Sueño de Morfeo, Nek, Chenoa y Conchita.

La telenovela ‘Los Reyes’ constituye la
gran apuesta de las tardes en el canal
de TDT Tele 5 estrellas. Se trata del
mayor éxito televisivo de la ficción
colombiana desde los tiempos de la

famosa ‘Yo soy Betty, la fea’. Esta serie
recoge, también con grandes dosis de
humor, las relaciones y las luchas de
poder que se mantienen entre dos
familias de distintas clases sociales.

LOS REYES Hora: 15.25

PLANETA FINITO
Hora: 19.20

El sábado 15, Agustín Jiménez
viajará de la mano de ‘Planeta
Finito’ a la paradisíaca Jamaica
para mostrar todos sus rincones
emblemáticos, su historia y
tradiciones en una tierra
marcada por sus playas, el
reggae y el ron. Comenzará su
viaje por Montego Bay, o MoBay,
como la conocen los locales.
Aunque la capital es Kingston,
MoBay es la capital turística.

Cuatro

EL COMISARIO
Hora: 22.00

Pese a las medidas para
controlar a Quiroga tras el
fallido atentado contra Gerardo y
su familia, el mafioso no ceja en
su empeño de actuar desde la
cárcel y planea fugarse ayudado
por los hombres de su cartel.
Para seguir sus movimientos,
Uralde pretende infiltrar a un
agente, pero sus hombres se
escapan al perfil necesario para
ganarse la confianza del ‘narco’.

Cuatro

En ‘Dos hombres y medio’ Charlie
Sheen interpreta a un escritor
hedonista que vive una plácida vida
en una casa al borde de la playa,
conduce un Jaguar y sale con una

mujer diferente cada día. Su vida se
complicó cuando su formal hermano
Alan (Jon Cryer) se presentó en su
casa con su hijo de diez años en
brazos Jake después de su divorcio.

Sábado

DOS HOMBRES Y MEDIO   Hora 20.00Lunes

Sábado

HOUSE
Hora: 22.00

El puesto del doctor House en el
Hospital de Princeton Plainsboro
sigue en la cuerda floja desde la
llegada de Vogler, el nuevo
presidente del consejo. Mientras,
House y su equipo se enfrentan a
un caso de drogadicción, otro de
sida y un tercero de cáncer. En
‘Adiestramiento’, intenta
averiguar qué  aqueja a Lupe,
una mujer que, tras un desmayo,
pierde su capacidad de decisión.

Jueves

Localia Viernes

ViernesTele 5

Cuatro

BRAINIAC
Hora: 12.10

Neil, uno de los brainiacs más
intrépidos, pasará unas horas
junto al piloto de Le Mans 24,
Miguel Ángel de Castro, para
enseñarnos en primera persona
de qué se trata la conducción
extrema ya que se subirá en un
Formula 3 y en un Porsche
Boxter. Brainiac se meterá en el
Santiago Bernabeu para mostrar
el sistema que hay detrás del
control y seguridad del estadio. 

Cuatro DomingoCuatro

LA FAMILIA MATA 
Hora: 22.00

La incorporación de los actores
Pepe Ruiz (Fermín) y Marisa
Porcel (Elvira) a ‘La Familia
Mata’ ha revolucionado por
completo esta popular serie de
ficción nacional. Ésta no es una
familia cualquiera, ya que está
unida por necesidad y por pura
supervivencia. La convivencia de
Pablo (Daniel Guzmán) y Susana
(Elena Ballesteros) con el resto
de la familia nunca resulta fácil. 

Cuatro LunesAntena 3
TERRORISMO NUCLEAR: 
FUTURO INCIERTO Hora: 13.25

Tras el 11-S, el mundo entero se
conmocionó ante la posibilidad
de que cualquier región pudiera
ser víctima de un ataque
biológico o nuclear. Esta
producción, realizada por Peter
Bergen, el primer periodista en
realizar una entrevista a Osama
Bin Laden, recoge las numerosas
hipótesis que existen alrededor
del terrorismo nuclear, y de los
secretos de la Casa Blanca. 

Cuatro SábadolaSextaCuatro

La 2

Tele 5 Estrellas



EL nuevo equipo político que gobierna la ciudad -parecido al que lo
hizo entre junio de 2003 y el 2 de diciembre de 2004,pero sin José
María Rodríguez de Francisco y Covadonga Soto- se las pro-

metía muy felices en este mandato al contar con el apoyo expreso del
presidente del Gobierno. Los más de 500 millones de euros comprometi-
dos en el pacto de gobierno firmado entre PSOE y UPL en junio de este
año tenían un principal financiador: el Gobierno de Zapatero. Los Presu-
puestos Generales del Estado para 2008 marcaban el punto de arranque
a ese apoyo gubernamental con, por ejemplo, los 5 primeros millones de
euros para el ansiado Palacio de Congresos y Exposiciones de León o
apoyos nuevos como los 5,5 millones de euros para el Teatro Emperador
o los 200.000 euros del Ministerio de Cultura para impulsar la Feria del
Libro Infantil y Juvenil ‘Leer León’. Las cosas iban viento en popa a toda
vela e incluso las encuestas favorecían con claridad a Zapatero para
repetir cuatro años más. Pero esto se ha complicado. La economía no
levanta cabeza, ya que el alza de los precios de primera necesidad, la
carestía del petróleo y que el euríbor encadenó hasta 20 meses de subi-
das hasta acercarse al 5% han dejado las eco-
nomía familiares bajo mínimos... y las eleccio-
nes son después de las cuestas de enero y
febrero. Por si todo fuera poco, ETA volvió a
mostrar su parte más sanguinaria asesinando en
Francia a dos jóvenes guardias civiles (el leonés Raúl Cen-
teno y el abulense Fernando Trapero) y el terrorismo vol-
vió de forma cruel al primer plano del debate político cul-
pando al Gobierno por apostar por el diálogo con ETA.

PERO faltaba la puntilla final.Y es que los partidos catalanis-
tas CiU y ERC más el PP vetaron en el Senado los Presupuestos
Generales del Estado para 2008, lo que pone en jaque al Gobier-

no de Zapatero.Ahora tendrá que buscar el apoyo de PNV, BNG, IU y
Chunta Aragonesa para aprobar en el Congreso de los Diputados por
mayoría absoluta los Presupuestos presentados en septiembre.Este apo-
yo está al alcance de la mano, pero el veto supone prescindir de las
enmiendas introducidas en el Senado y consagra para León los 657,5
millones de euros anunciados.Pero si el Gobierno no lograra esa mayoría
absoluta, los Presupuestos quedarían suspendidos y automáticamente
se prorrogarían los de 2007.Con esta hipótesis León percibiría 561 millo-
nes de euros como este año lo que supondría unas ‘pérdidas’ de 106
millones de euros en 2008, que se sumarían a los ya no ganados al no

poder incluirse enmiendas en el Senado. El jaque al presidente es tam-
bién un jaque a una provincia como León que por fin parecía contar en el
panorama nacional.Y es que aunque el nuevo Gobierno que surja del 9-
M remiende las cosas, se habrán perdido unos meses precio-
sos. Pero como el presidente es paisano nuestro ten-
dremos el privilegio de que nos los explique aquí,
en casa.Y es que José Luis Rodríguez Zapa-
tero culminará el  viernes 21 de diciembre la
interminable procesión de ministros por estas
tierras. Quizá sea un buen momento para traer
algún presente a la tierra que le vio crecer com
personas y como político. Y el 22, además de la
lotería,ZP inaugura la línea del Tren de Alta Velo-
cidad entre Madrid y Valladolid.Ahí queda eso,
dirán los suyos; nos llega el
tren carcasa, dirán los
otros. Y es que nunca
llueve -ni nieva- a gus-
to de todos. Y mira
que hace falta....
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Jaque a ZP, ¿jaque a León?

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo, y la presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, presidieron en la iglesia de
Grulleros la misa de funeral oficiada por el obispo Julián López por Raúl Centeno, el guardia civil asesinado por ETA en Francia y que tenía
sus raíces paternas en Grulleros.Amigos y políticos de distintas fuerzas políticas acompañaron a los familiares en tan emotivo acto.Alejo
señaló que”es un día para recordar a quien dio la vida por defender los ideales constitucionales de la libertad”. Por su parte, Isabel Carras-
co expresó su deseo de que “ojalá la colaboración entre España y Francia evite que tengamos que asistir a más funerales como éste”.

MISA DE FUNERAL EN GRULLEROS

Emotivo homenaje a Raúl Centeno

Manuel Lamelas Viloria

Juan Vicente Herrera
Presidente de la Junta 
de Castilla y León 

David Amaral
Entrenador
de la Ponferradina

David Álvarez Díez
Empresario y presidente 
del Instituto Bíblico y Oriental

Hay que
avanzar
hacia un
reforzamiento
de la estructura
financiera de la
Comunidad”

Todavía hago
las cuentas y
pago en pesetas
porque los
euros nos
suben mucho
los precios”

Al nacer Caja
España ya se
comprometió
que la sede de
la entidad no
saldría nunca
de León”

Preparamos el
partido para
hacer daño y
apretamos
donde
pensábamos que
lo haríamos”

Milo Abelleira
Entrenador
de la Cultural

Saliendo con
2-0 desde el
vestuario es
demasiado
complicado
poder ganar
un partido”

Presidente de la 
Cámara de Comercio


