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La secretaria de Estado de Servicios Sociales,Amparo Valcarce,mostró su satisfacción por la respuesta de León
a la Conferencia de la ONU celebrada del 6 al 8 de noviembre.“Ha sido un éxito y León es el mejor ejemplo de
una sociedad para todas las edades”,dijo. En la foto, con Kaj Bärlund (izda.) y Francisco Fernández. Pág. 3

La Declaración de León, un antes y un después para Europa

EMPRESAS ÚLTIMA PÁGINA

Herrera felicita a Olga
Beberide, ‘Empresaria
del Año 2007’ de la Fele

Isabel Carrasco y Ramino Ruiz Medrano presentarán una moción conjunta en las
diputaciones que presiden y pedirán el apoyo de los 21 municipios afectados

“Dos provincias limítrofes y con muchos puntos en común no tienen que darse la espalda;
vamos a huir de los enfretamientos y a fomentar la convivencia de niños y jóvenes” Pág. 9
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Benito Escarpizo, Demetrio Monteserín, Esteban Tranche, Eugenio F. Granell, José S. Carralero, Luis García Zurdo, Modesto Llamas Gil,
Petra Hernández, Sendo García Ramos, Antonio Gamoneda, Antonio G. de Lama, Antonio Pereira, Concha Casado

José María Merino, Juan Pedro Aparicio, Leopoldo Panero, Margarita Torres Sevilla, Marifé Santiago Bolaños

Las “provincias hermanas” de
León y Valladolid unen fuerzas
para exigir al Gobierno la autovía

Mansilla de las Mulas y Vegacervera ‘venden’ 
sus manjares y tradiciones por San Martín Pág. 10

CONFERENCIA MINISTERIAL DE LA REGIÓN EUROPEA DE LA ONU SOBRE ENVEJECIMIENTO



Alicia Valmaseda y el leonés
En el nº 137 de Gente en León se publicó  una car-
ta firmada por alguien que dice llamarse Juan
Carlos Dominguez.En respuesta a las imputacio-
nes que se hacen deseo puntualizar lo siguiente:
1.Como coordinadora y portavoz de Comunidad-
Leonesa.ES,mi obligación estatutaria es defender
la cultura e identidad leonesas y apoyar las accio-
nes que se realicen en dicho sentido.Nadie debe
pedir permiso para cumplir con sus obligaciones.
2.Asimismo,según los Estatutos ostento la repre-
sentación de ComunidadLeonesa.ES en sus rela-
ciones con las Administraciones,Asociaciones o
particulares por lo que mi obligación es hablar
en nombre deComunidadLeonesa.ES y asociados.
3.Teniendo en cuenta que la lengua leonesa es
una parte importante de nuestra cultura, no

comprendemos que alguien que se dice ‘leone-
sista’(personalmente prefiero decir que soy ‘leo-
nesa y orgullosa de serlo’) pueda sentirse moles-
to porque se confeccionen documentos bilin-
gües en una Concejalía de Cultura TRADICIO-
NAL y porque una Coordinadora de
Asociaciones entre cuyos fines está la defensa de
la identidad cultural apoye dicha iniciativa y ani-
me a otras concejalías a seguir su ejemplo.
4.ComunidadLeonesa.ES es una Coordinadora
de Organizaciones,Asociaciones y Colectivos
que agrupa en estos momentos a 22 Asociacio-
nes (no 25 como erróneamente se afirma en la
carta).Somos apartidistas y entre los socios de
las diferentes asociaciones, hay afiliados de
todos los partidos políticos y también personas
no afiliadas a ninguno, como por cierto es mi

caso.En ningún momento hemos dado,ni dare-
mos un cheque en blanco a ningún político
pero apoyaremos las actuaciones de todos aque-
llos cuyas acciones promuevan y defiendan cual-
quier aspecto de la cultura e identidad leonesas.
5.También quiero aclararle que la hoja de ins-
cripción que originó toda esta polemica está
redactada en leonés y CASTELLANO,pues éste
es el nombre que la Constitución de 1978 da a
la lengua común que usamos los españoles.No
quisiera deducir de su carta que Ud.considera
que el leonés no es una lengua española, tanto
como pueda serlo el castellano.
6.Por cierto si,como dice,Juan Carlos es socio de
alguna de las asociaciones adheridas a Comuni-
dadLeonesa.ES,no tiene más que dirigirse bien a
su presidente,bien a nuestro correo (Comunidad-

Leonesa.ES@gmail.com) y con mucho gusto le
facilitaremos el texto completo del comunicado
de prensa que también puede encontrar en
www.comunidadleonesaes.blogspot.com.
7.Queremos aclarar,además,que nuestro nom-
bre es ComunidadLeonesa.ES no ComunidadLe-
onesa.com,como erróneamente indica.En la pre-
sentación de nuestra coordinadora,hace ya dos
años,dejamos bien claro que el "ES" de nuestro
nombre era una referencia al verbo ser,afirma-
ción de nuestra existencia,con las palabras tex-
tuales de “Somos Comunidad Leonesa,Comuni-
dad Leonesa ES”.Tal vez si traducimos el nombre
a la lengua leonesa le resulte más fácil de com-
prender porque en leonés el nombre de nuestra
Coordinadora es " ComunidáLlïonesa.YE”.

ALICIA VALMASEDA MERINO.LEÓN.
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No se ha cortado un pelo el poeta
leonés nacido en Burgos.Desca-
lifica este afán por imponer el llio-
nés que es lo que queda del idio-
ma que los pasiegos y pastores
hablaban en la montaña. Es,a su
juicio,una desvirtuación del caste-
llano que ahora se quiere imponer.

No sabemos hablar el
castellano y aparece un
gilipollas diciendo que
está inventándose el

llionés
VICTORIANO CRÉMER

PERIODISTA Y ESCRITOR CENTENARIO

IARIO de León está en racha.
El jueves 8 de noviembre Juan

Vicente Herrera, presidente de la
Junta,entregó el II Premio Diario de
León al Ademar y a final de mes -el
viernes 30 de noviembre- será el pre-
sidente del Gobierno José Luis Ro-
dríguez Zapatero, el que clausure
el II Congreso de Literatura Leonesa
bajo el título ‘Gamoneda y los poe-
tas leoneses’.El 8 hubo avalancha de
consejeros (Silván, De Santiago y
Mañueco) y para el 30 lo habrá de
ministros  (Alonso y Molina son
seguros,pero...). Se acerca el 9-M.

D

LGA Beberide,directora de
las emisoras Radio León y Ra-

dio Bierzo y de Localia TV ha sido
elegida ‘Empresaria del Año 2007’.
Olga Beberide pertenece a una fa-
milia muy implicada en el mundo
radiofónico.En 1934,su padre fun-
dó Radio León y unos meses des-
pués Radio Lugo.Olga se ha veni-
do responsablizando de la gestión
y dirección de la emisora leonesa
desde 1969,fundando Radio Bier-
zo en 1982.Es también consejera
de la Cadena Ser.Olga Beberide es
la segunda mujer que recibe este
galardón tras Eva González, cuan-
do dirigía ‘Teleno’ahora al mando
de Miguel Pérez Villar,y que en
el 27-M fue en las listas del PAL.

E consumó la moción de cen-
sura en Cubillas de Rueda y el

PAL perdió a su único alcalde,Mi-
guel Ángel Díez Cano. Y es que
el que le llevó a la alcaldía,el ‘popu-
lar’Antonio Fernández se arre-
pintió de la traición y devolvió la
alcaldía a Agustina Álvarez con
el apoyo del PSOE.Qué lío...
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L equipo de gobierno del Ayuntamiento de
León empieza a tener los primeros detalles de
la grave crisis económica que tendrá que ad-

ministrar en este mandato y alguno más si las urnas
siguen siendo propicias.Millón arriba,millón abajo,
la deuda municipal de la capital del Viejo Reino se
sitúa en torno a los 200 millones de euros.No ha
habido sorpresas,pues es la cifra que se ha estado
barajando y de sorprender lo hace a la baja pues se
había a llegado a hablar de 250 millones de euros.Ya
tenemos acotada la deuda y ya sabemos que todo
viene de una penosa gestión de años -décadas- don-
de se ha inflado la plantilla municipal hasta doblar la
que tienen ayuntamientos con mucha más pobla-
ción que León y donde,además,se ha gastado ale-
gremente sin respetar las partidas presupuestarias.

Y ahora viene la segunda parte. El desastre de
unos pocos lo tenemos que pagar todos a escote.Ya
se ha anunciado de subir el Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI) en más de un 26%,lo que significará
que se ‘quitará’a los leoneses de la capital 7 millones
de euros precisamente en una época de crisis eco-
nómica y de subidas espectaculares de productos
de primera necesidad como pan,leche,pollo,..y en

general todo lo relacionado con la comida.También
se incrementarán el impuesto sobre la construcción
-repercutirá en los que compren piso- y las plusva-
lías.Todo ello se ‘vende’diciendo que León está en
una posición media-baja en impuestos y que con la
subida todavía quedará en una posición media.El
que no se consuela es porque no quiere.

Pero también habrá que meter la tijera en la plan-
tilla para reducir notablemente esos más de 2.100
empleados. Las prejubilaciones serán la primera
medida,pero apenas podrá reducir la plantilla entre
un 10 y un 15%.De momento,no se contemplan los
despidos,pero parecen inevitables si se quiere tener
una plantilla racional para un municipio de en torno
a 140.000 habitantes.Renegociar créditos,deudas,
servicios al alfoz y concesiones,externalizar servi-
cios y/o privatizaciones y mejorar tanto la recauda-
ción municipal como las compras son otros pilares
del ‘Plan de Salvación Económica’.Hay muchas razo-
nes para el optimismo, pero de nada servirá este
esfuerzo si no sirve de escarmiento y ejemplo para
ésta y sucesivas corporaciones.El Ayuntamiento tie-
ne que ser el motor de la actividad de la capital y su
entorno,pero sumido en la crisis y el pago a larguísi-
mos plazo es una rémora que entorpece la actividad
económica.Y eso ni puede ni debe ser así.
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Periódico controlado por 
Distribución gratuita buzoneada de 50.000 ejemplares

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

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

Entre líneas

E
Urge el ‘Plan de Salvación’

Protección de datos

Director Gerente
Raúl Preciado Gómez

Grupo de Comunicación GENTE

L e ó n
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Belka:“La política sobre envejecimiento de
España es un ejemplo a seguir para Europa”
El secretario ejecutivo de la UNECE anima a implantar el modelo español en los países participantes en
la Conferencia Ministerial de la Región Europea de la ONU, celebrada en León del 6 al 8 de noviembre
Natalia Moreno Flores
Integrar a los mayores en todas las
esferas de la sociedad, fomentar
una imagen positiva del envejeci-
miento, elaborar políticas que
fomenten una vejez activa, inde-
pendiente y sana,retrasar de mane-
ra voluntaria la edad de la jubila-
ción, estrechar la cooperación
internacional y contribuir a la soli-
daridad intergeneracional son
algunas de las conclusiones a las
que han llegado los expertos inter-
nacionales y los cerca de 300 dele-
gados de 46 países que han partici-
pado en la Conferencia Ministerial
de la Región Europea de la ONU
sobre Envejecimiento, celebrada
en León del 6 al 8 de noviembre.
Bajo el lema ‘Una sociedad para
todas las edades’,los países partici-
pantes, que incluyen a Europa y
Norteamérica,tenían como misión
revisar los compromisos adquiri-
dos en la última Conferencia Minis-
terial, celebrada en
Berlín en 2002, y la
Declaración de
Madrid, también de
2002,y fijar nuevos
retos y oportunida-
des para los próxi-
mos años. Las con-
clusiones finales a
las que han llegado
ahora se han inclui-
das en la Declara-
ción de León y
serán estudiadas en
la Asamblea Mundial
del Envejecimiento
de 2012.

Para el director
del Departamento
de Asuntos Sociales
de la Comisión Económica para
Europa de la ONU (UNECE), Kaj
Bärlund, el envejecimiento de la
población es “una transición
demográfica irreversible que
afecta a todas las esferas de la
sociedad”, por lo que abogó por
la elaboración de políticas que
aprovechen el potencial de los
mayores y consigan su integra-
ción total en la sociedad.

El secretario ejecutivo de la
UNECE,Marek Belka,aplaudió las
políticas que en materia de enve-
jecimiento está llevando a cabo
el Gobierno de España, tal y
como anunció el ministro de Tra-
bajo y Asuntos Sociales, Jesús Cal-
dera, en su intervención del 7 de
noviembre. Belka destacó la Ley
de Dependencia, –que beneficia
en la actualidad a 200.000 gran-
des dependientes–, la subida de
pensiones,el fomento del enveje-
cimiento activo y la opción de

una jubilación gradual y flexible
con la posibilidad de trabajar, de
manera voluntaria, hasta los 70
años.“Se deben suprimir los obs-
táculos y las medidas disuasivas
que se oponen a la prolongación
de una vida laboral activa.Así se
contribuye a luchar contra la
pobreza entre las personas de
edad.Una sociedad para todas las
edades pasa por tener una socie-
dad más equilibrada, más justa y
más democrática”,explicó.

Belka incidió en la importan-
cia de la Declaración de León ya
que analiza el envejecimiento “no
sólo económicamente, sino tam-
bién holísticamente al integrar a
los mayores en todos los ámbitos
de la sociedad”.“Soy polaco y en
mi país estas medidas tuvieron
una acogida muy negativa; espe-
ro que gracias al ejemplo del
Gobierno de España se vea que la
gente no pierde cuando se ponen

Foto de familia de los países participantes en la Conferencia de la ONU ante el Hostal de San Marcos.

A la izda., Valcarce sonríe durante la intervención de Belka. A la dcha., Villalba, Caldera, Valcarce y Fernández saliendo de San Marcos.

La Declaración de León 
La secretaria de Estado de Servicios Sociales,Amparo Valcarce,–que presidió
la Conferencia Ministerial de la ONU–, destacó el éxito de participación de
los países y el consenso alcanzado para fijar las conclusiones de la Declara-
ción de León.“Un documento denso que da continuación a los compromisos
alcanzados en Madrid y Berlín en 2002 y que pone en valor la importancia
de reforzar la autonomía económica y social de los mayores.Todos los países
han experimentado avances sociales en la protección del envejecimiento muy
vinculados al crecimiento económico. No obstante, la Declaración de León
ha evidenciado que el crecimiento económico no es suficiente, porque debe
ir acompañado de políticas dirigidas a nuestros mayores”, explicó Valcarce.
Estructurado en 24 puntos, la Declaración de León defiende la longevidad
como un logro importante de las sociedades y reconoce que el rápido enve-
jecimiento exige medidas inmediatas. “Permitir la libre elección a los mayo-
res, aumentar la edad de jubilación y reducir la pobreza en la vejez deben ser
fruto de políticas adoptadas a estas situaciones”, dijo. El objetivo: alcanzar
una sociedad para todas las edades. Para ello, se trabajará en el fomento de
una imagen positiva de la vejez, se valorará la aportación de los mayores en
la sociedad y se ajustarán sistemas de protección para evitar la pobreza y la
exclusión social en esas edades. Los mayores deben vivir con independencia
y dignidad. Además, se luchará por promover la solidaridad intergeneracio-
nal y se formularán políticas favorables a la familia.También se estrechará la
cooperación internacional y se alentará la cooperación con las ONG.

■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

VAMOS que al Ayunta-
miento de León no le fal-

ta ni un detalle...Y es que un
informe elaborado por una
consultoría, encargado por
PSOE y UPL, sobre la situa-
ción económica del Consis-
torio leonés pone en eviden-
cia que éste es viable de mila-
gro. Para hacerse una idea, a
31 de enero de 2006, la deu-
da acumulada ascendía a 106
millones de euros y el conce-
jal de Hacienda esta semana
ya se atrevió a fijarla en dos-
cientos millones de euros.Y
es que, claro, resulta que en
el Ayuntamiento leonés tra-
bajan 2.000 personas, una
cifra que por sí sola no dice
mucho, pero que si la con-
trastamos con el Consistorio
de Burgos supone justo el
doble de plantilla.Todo ello a
pesar de que en la capital
burgalesa viven 40.000 per-
sonas más que en León
(173.676 frente a los 136.985
de León).El número de traba-
jadores en el Ayuntamiento
de León también supera en
800 personas al de Salaman-
ca, también con más pobla-
ción.Ahora sólo faltaba que
los que están en la plantilla
municipal se dejen persuadir
por el anuncio de Caldera de
subir las pensiones hasta en
un 15 por ciento para los que
se jubilen a los setenta años y
tengamos plantilla para rato.

En fin, para no dispersar-
me y volviendo al informe de
la consultoría, resulta que los
impuestos que se pagan en
la ciudad de León son tam-
bién más bajos que por ejem-
plo en Burgos y Salamanca.
Así, claro, no cuadran las
cuentas y no hay familia que
lo aguante. El elevado núme-
ro de contratos provoca un
gasto de 66 millones de
euros, nada menos que el 56
por ciento de los ingresos
ordinarios liquidados. En
resumen,que no hay que ser
muy listo para saber que a
menos que se aplique el
milagro de la multiplicación
de los panes y los peces, las
cuentas no van a cuadrar.Y
aunque no sean iniciativas
muy populares no va a haber
otra opción que disminuir el
gasto y aumentar los ingre-
sos vía impuestos. ¡Vaya aho-
ra que me revisan la hipote-
ca, también me subirán los
impuestos! En fin, pediré un
milagro de esos para mí.

Los panes y
los peces

Del 9 al 15 de noviembre de 2007
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SUBVENCIONES.-  

A propuesta de la Concejala de Cultura y
Patrimonio, Da. Evelia Fernández, la Jun-
ta de Gobierno Local acuerda conceder
una subvención de 1.061,00 euros a la
Junta Mayor de Procesiones de Semana
Santa, cantidad equivalente a la recau-
dación obtenida en el Auditorio Ciudad
de León, tras el recital ofrecido por las
bandas y agrupaciones de las cofradías
leonesas el día 17 de marzo de 2.007.

A propuesta de la Concejala de Deportes
Da. Natalia Picallo, la Junta de Gobierno
Local acuerda conceder una subvención
de 6.000,00 euros para el Club Ritmo,
para gastos de la temporada.

D.Abel Pardo Fernández, Concejal Dele-
gado Educación, Nuevas Tecnologías y
Cultura Leonesa, propone conceder
una subvención  de 825,00 euros al
AMPA del COLEGIO VIRGEN BLANCA,
para las actividades de las fiestas del
colegio y día de convivencia en La Veci-
lla (billetes de tren y regalos), dentro de
la convocatoria anual de subvenciones
que esta Concejalía concede a las
AMPAS durante el año en curso.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE
CONMEMORACIÓN DEL DIA INTER-
NACIONAL CONTRA  LA VIOLENCIA
DE GENERO.- 

Con motivo de la celebración, el próximo

25 de noviembre, del Día Internacional
contra la Violencia de Género, Da.Teresa
Gutiérrez, Concejala de Bienestar Social,
propone una serie de actos consistentes
en charlas-coloquio, una manifestación
contra la violencia de género y una cam-
paña de sensibilización.

La Junta de Gobierno Local, una vez vis-
to el programa de actividades, acuerda
su aprobación, así como el presupuesto
presentado de 7.600,00 euros.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE
CONMEMORACIÓN DEL  DÍA UNI-
VERSAL DE LOS DERECHOS DEL
NIÑO Y DE LA NIÑA.- 

Con motivo de la celebración, el próximo
20 de noviembre,del  Día Universal de los
derechos del Niño y de la Niña, la Conce-
jala de Bienestar Social, Da.Teresa Gutié-
rrez, presenta un programa de activida-
des, con un coste total de 1.500 euros,
conforme al siguiente Presupuesto:

120 entradas de ludotecas....600,00 euros
Material  ludotecas .............900,00 euros
TOTAL    1.500 00 euros

A la Vista de todo lo anterior, la Junta de
Gobierno acuerda aprobar el programa
de actividades que consta en el expe-
diente así como su presupuesto ascen-
dente a 1.500,00 euros.

PROGRAMA DE PROTECCIÓN PARA
MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA
DE GÉNERO: INCORPORACIÓN DE
MIEMBROS A LA COMISIÓN.-

A fin de llevar a cabo una actuación ins-
titucional coordinada entre todos los
sectores implicados y desarrollar un
tratamiento integral de la violencia de
género, se aprobó la conveniencia de
ampliar la composición de la Comisión
Técnica, instrumento directriz del Pro-
grama, incorporando a la misma a la
Jefa de de la Unidad de la Violencia de
Género de la Subdelegación del
Gobierno: Raquel Crespo Rodríguez; al
Concejal de Tráfico y Policía: José Anto-
nio Díez Díaz; y a la Fiscala Contra la
Violencia de Género: Mª Engracia Mar-
tínez Villaverde.

La Comisión Técnica queda, por tanto,
compuesta de la siguiente manera:

• AYUNTAMIENTO DE LEÓN:
-Concejala de Mujer: Preside la Comisión
-Oficina de Información a las Mujeres
- Concejal de Tráfico y Policía:
- 2ª Mayor Jefa de la Policía Local.

•  JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN:
-Centro Mujer. Servicio Territorial de
Familia e Igualdad de Oportunidades.

• ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:
- Fiscala Contra la Violencia de Género
- Oficina Asistencia a Víctimas de Delito.

• MINISTERIO DEL INTERIOR. SUBDELE-
GACIÓN DEL GOBIERNO:
- Jefa de la Unidad Contra la violencia de
Género.
- Policía Nacional. Servicio de Atención a
la Familia (SAF).
- Centro Penitenciario de Mansilla de las
Mulas. Coordinadora de Trabajo Social.

• ASOCIACIONES:
-  Asoc. Leonesa de la Caridad
- Asoc. Madres Solteras Isadora Duncan.
- Asoc. de Mujeres imona de Beauvoir.
- Asoc. de Asistencia a Víctimas de Agre-
siones Sexuales y Malos Tratos.ADAVAS.
- Asoc. Protección al Menor:APROME.

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON
LA FUNDACIÓN CAUCE.- 

Se acordó aprobar, a propuesta de Dª
Teresa Gutiérrez Alvarez, Concejala Dele-
gada de Bienestar Social, la celebración y
firma de un Convenio de Colaboración
entre el Ayuntamiento de León y la Fun-
dación Cauce, comprometiéndose am-
bas partes a procurarse una colaboración
mutua dirigida a implementar el apoyo
escolar que se ofrece como servicio des-
de los CEAS y que se denominará Segui-
miento de las Tareas Escolares, en los tér-
minos del Convenio unido como Anexo.

Este seguimiento irá dirigido a los meno-
res que, a juicio de los monitores de
refuerzo escolar de los CEAS, consideren
que puede ser necesario por grave retra-
so o problemas de conducta. El presente
convenio no conlleva aportación econó-
mica para ninguna de las partes.

--------------------------------------------
Y no habiendo más asuntos que tra-

tar, la Presidencia dio por finalizada esta
sesión siendo las once horas.

COMPRA Y VENTA DE:
EDIFICIOS, SOLARES, TERRENOS, HERENCIAS, PISOS, etc...

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

J U N T A D E  G O B I E R N O  L O C A L

E X C M O .  AY U N TA M I E N T O  D E  L E Ó N
- Martes 30 de octubre de 2007 -

■ Viernes 9 de noviembre

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

■ Sábado 10 de noviembre

Cardenal Lorenzana, 2
La Torre, 3
Avda. Mariano Andrés, 21
Avda. Fernández Ladreda, 6

■ Domingo 11 de noviembre

Villa Benavente, 25
Plaza del Conde, 6
Condesa de Sagasta, 34

■ Lunes 12 de noviembre

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

■ Martes 13 de noviembre

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

■ Miércoles 14 de noviembre

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

■ Jueves 15 de noviembre

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Del 9 al 15 de noviembre de 2007 

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

O se puede resumir en
este corto espacio las lec-

ciones del Congreso de Histo-
ria Medieval celebrado recien-
temente en la Obra Cultural de
Caja España y organizado por
la Fundación “Sánchez Albor-
noz” bajo el título general
“Cristianos y musulmanes en
la península ibérica: la guerra ,
la frontera y la convivencia”.
Durante cuatro días se analiza-
ron algunos aspectos de una
parte (siglos XI y XII principal-
mente) de los ochocientos
años en que se mezclaron
periodos de coexistencia más
o menos pacífica e incluso de
fecundos intercambios cultu-
rales con otras etapas de
enfrentamiento a veces en-
carnizado entre estos dos pue-
blos que se amparaban ambos
en sus respectivas religiones
para justificar unas acciones
violentas bajo el nombre de
guerra santa o incluso de cru-
zada, seguras cada una de las
dos partes de la protección
que les deparaban sus respec-
tivas divinidades.En el caso de
los cristianos, la protección
divina se materializaba en la
participación bélica de los
Obispos y del clero y en el
convencimiento de que algu-
nos santos e incluso ángeles
(al menos Santiago y San
Miguel) estaban alineados en
su favor en busca de unos
objetivos que no solo perse-
guían la restauración de una
sociedad cristiana perturbada
por la “invasión del infiel”sino
que tenía también otras finali-
dades menos sobrenaturales y
más relacionados con el poder
y las riquezas materiales.

No podemos entender que
sea más fácil (entonces y ahora)
que los pueblos se entiendan
en el campo de la ciencia,de la
cultura,de la técnica y del arte,
que en de la fe y las creencias
religiosas.Ni que con la bande-
ra de un dios pacífico, justo y
bueno se cometan las tropelías
que en su nombre se han come-
tido y se maten las personas
unas a otras cada uno en nom-
bre de su propia divinidad. Ni
que se desoigan las voces que
ya se alzaban hace quinientos
años a favor de una solución
pacífica al enfrentamiento entre
dos culturas no tan distantes
como pudiera parecer a prime-
ra vista.Pero este tema,también
tratado magistralmente en el
Congreso, queda para ser
comentado la próxima semana.

N

■ APUNTES DE UN PEATÓN

Sánchez
Albornoz (2)

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

Del 9 al 15 de noviembre de 2007
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Cama con carro elevador, 
para facilitar el cuidado 
de personas asistidas.

Sube-escaleras motorizado. 
Ayuda a subir escaleras 
sin esfuerzo.

Del 9 al 15 de noviembre de 2007

Envejecimiento, la revolución silenciosa
España cuenta hoy día con 7,5 millones de personas mayores de 65 años. Para el 2050 se estima que esta cifra alcance los 14,7
millones. Las residencias constituyen, en esta evolución, un pilar fundamental en el bienestar y la calidad de vida de los ancianos
NataliaM oreno Flores
Que la población española está
envejeciendo es un hecho.El cre-
ciente peso de la población mayor
de 65 años es uno de los cambios
más significativos que se está dan-
do en las sociedades desarrolladas
desde la segunda mitad del siglo
XX.El elemento fundamental que
condiciona este envejecimiento
es el descenso de la natalidad, fac-
tor que combinado con una tasa
de mortalidad en descenso y un
incremento de la esperanza de
vida, ha provocado el envejeci-
miento general de las sociedades
más desarrolladas. En el caso de
España, la esperanza de vida ha
pasado de los 70,4 años para los
varones y 76,2 años para las muje-
res en 1975 a superar práctica-
mente, en la actualidad, los 80
años de vida para ambos sexos.

Hoy día, la población española
computa 45,1 millones de habi-
tantes. De éstos, el número de
mayores de 65 años asciende a
7.529.879 de personas y supera ya
a la población comprendida entre
0 y 14 años. Para el año 2050 se
espera que el número de personas
mayores alcance la cifra de 14,7
millones, es decir, el 33,5% de la
población prevista para entonces
será mayor de 65 años. Ante esta
situación,el sector residencial se
erige en un pilar fundamental para
la asistencia de las personas
dependientes y para los que no lo
son tanto, ya que la calidad de

vida,el trato y los cuidados conti-
nuos que ofrecen este tipo de cen-
tros compensan las carencias que
muchas veces se plantean en el
propio hogar,bien por comodidad
o porque la edad ya no perdona y

al final uno acaba admitiendo que
ya no puede valerse por sí mismo.

En este sentido, la provincia de
León no se queda atrás y aparece en

el Instituto Nacional de Estadística
(INE) con una tasa de vejez que la
sitúa como la séptima provincia
más envejecida de España al tener
122.286 personas mayores de 65
años,es decir,el 24,6% de sus habi-

tantes, que en total ascienden a
498.223. De hecho, los leoneses
mayores de 75 años constituyen el
27% de la población.Por sexos,hay
52.362 hombres (21,6%) y 70.571
(27,8%) mujeres.La Comunidad de

Virgen del Castro, relax y confort en un entorno único y natural
La residencia Virgen del Castro, ubicada en Castrotierra de
La Valduerna, es un proyecto familiar diseñado desde la pri-
mera piedra bajo un solo pensamiento:“el cuidado,bienes-
tar y calidad de vida para nuestros mayores”, afirma su di-
rector Jesús A. Alonso, quien señala “el trato humano y
familiar, la atención constante y la vocación de servicio
como las principales prioridades del centro”.Además de las
30 plazas de centro de día, dispone de 18 habitaciones
dobles y 5 individuales, todas ellas exteriores y equipadas
con teléfono,TV, interfono, baños adaptados, hilo musical y
ambiente climatizado. El centro ofrece, asimismo, lavande-
ría, peluquería, animación sociocultural, médicos, enferme-

ras, ambulancia, gimnasia y fisioterapia, entre otros servi-
cios. A su favor se suma, además, la convivencia en plena
armonía con la naturaleza y el privilegio de disfrutar de
3.000 metros cuadrados de jardines acondicionados para
pasear y la paz de un entorno rural con todas las comodi-
dades de las últimas tecnologías e innovaciones en arqui-
tectura sin barreras. “En Virgen del Castro encontrará ese
trato humano y familiar que los mayores necesitan gracias
a nuestra alta calidad asistencial ejercida por profesionales
en la atención integral a personas mayores. Ofrecemos ca-
lidad de vida en un entorno ético, de respeto y dignidad. Su
sonrisa es nuestra satisfacción”, concluye Alonso.
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¿Jubilarse o seguir trabajando hasta los 70 años?
Uno de los mayores retos a los que se enfrenta la sociedad
actual es el de cambiar su mentalidad con respecto al enveje-
cimiento.Son muchas décadas las que llevamos acuñando un
sentimiento peyorativo por todo aquello que se ve ‘viejo’ o
‘mayor’.Y ser anciano no significa ser una carga o no servir
para nada. Todo lo contrario. Ser ‘mayor’ es un valor en sí
mismo, es acopio de experiencias, de conocimiento y sabidu-
ría y es mucho todo lo que aún puede contribuir a la sociedad
una persona mayor de 65 años. El Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales lo sabe y lo potencia ofreciendo la posibili-

dad –absolutamente voluntaria– de continuar trabajando
tras la jubilación para la sostenibilidad del sistema de pensio-
nes. “Quien desee trabajar después de los 65 años y esté en
condiciones, puede hacerlo. La empresa no tendrá que coti-
zar por el trabajador y éste obtendrá una mejora de un 3%
adicional en su pensión el primer año, del 6% en el segundo
año trabajado y 9% el tercero.Así hasta un máximo del 15%
a los 70 años. La edad media de la jubilación está subiendo y
ya hay personas que se acogerán a esta medida", anunció el
ministro Jesús Caldera. ¿Quién dijo miedo a envejecer?

Castilla y León,por su parte,es tam-
bién una de las más envejecidas del
país,pues Zamora –con un 28,4%
de población mayor de 65 años– y
Ávila –con un 25,2%– acompañan
en esta estadística a León. Junto a
estas provincias aparecen también,
a nivel nacional,las gallegas Orense
(28,2%) y Lugo (27,7%) y la provin-
cia aragonesa de Teruel (25,2%).

Con la evolución de la sociedad
hacia el envejecimiento,el sector
de los servicios a la tercera edad
ocupa un peso cada vez más impor-
tante sin dejar de renovarse y
modernizarse a fin de garantizar el
bienestar y la calidad de vida para
nuestros mayores.En España,exis-
ten cerca de 270.000 plazas resi-
denciales de las que más de tres
cuartas partes son de titularidad pri-
vada,un porcentaje muy superior
al de otros países europeos.En Cas-
tilla y León existen 124  centros
residenciales y de día que ofrecen
un total de 9.262 plazas.

Por Comunidades,únicamente
Baleares (con un 53%),Ceuta (51%)
y Extremadura (51%) tienen más
plazas residenciales de titularidad
pública que privada,mientras que
Cantabria y Cataluña (ambas con
más del 80%) y Madrid (con más
del 75%) destacan por ofrecer más
plazas de titularidad privada.Esto
ha provocado que cada vez más
personas mayores inviertan sus
ahorros en residencias privadas
pues la lista de espera para las públi-
cas superan,en casos,los 15 meses.

Sanyres León se ubica en un entorno privilegiado en Eras de Renueva; una zona tranquila y exclusiva ideal para vivir.

Sanyres,
el lujo urbano 

de la comodidad 
Sanyres es una empresa líder en el
sector a nivel nacional especializada
en la prestación de servicios de asis-
tencia a mayores. Sanyres mantiene
un compromiso “irrenunciable”con
la calidad, afirma la directora del
centro Sanyres-León Maite Gonzá-
lez. “Ofrecemos calidad en la pres-
tación de servicios, en el  trato y la
profesionalidad de nuestro equipo
humano y en la atención al mayor,
siendo el complemento perfecto
unas modernas instalaciones que
nos han llevado a conseguir la certi-
ficación UNE-EN ISO 9001:2000 de
calidad”. En León, Sanyres está ubi-
cado en un entorno privilegiado con
vistas al río Bernesga. Una zona
tranquila y exclusiva con párking
privado y accesos que facilitan las vi-
sitas. El centro se adapta a las nece-
sidades concretas de cada persona
(baños adaptados,equipamiento er-
gonómico, vigilancia permanente) y
tanto la residencia como los aparta-
mentos están concebidos para que
los mayores disfruten de una vida
tranquila, segura y sin preocupacio-
nes. Sanyres permite, además, es-
tancias vacacionales, apoyo familiar
o post-operatorios. En suma, un lujo
urbano pensado para la comodidad
y bienestar de nuestros mayores.
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Centros Care en Castilla y León, un entorno
tranquilo en los que vivir como en casa 
Las residencias y los centros de día, dirigidos por profesionales que atesoran más de 18 años de experiencia,
apuestan por un modelo de gestión basado en la calidad de vida del residente y la tranquilidad de su familia
Natalia Moreno Flores
Grupo Care es la empresa líder en
la gestión de Centros de Mayores y
personas con algún tipo de depen-
dencia en España.Desde 1995,ha
crecido para posicionarse en el
mercado con residencias modernas
y de calidad adaptadas a las necesi-
dades de los mayores de hoy. De
hecho, el Grupo Care trabaja por
una mejor calidad de vida de sus
residentes y la tranquilidad de sus
familias.Actualmente,el Grupo Care
cuenta con 15 centros en España,
ofreciendo 1.622  plazas y 200 más
en sus Centros de Día.Todos ellos
son lugares tranquilos y bien comu-
nicados,dotados con las infraestruc-
turas,equipamiento y sistemas de
seguridad más avanzados.La empre-
sa posee tres centros en Castilla y
León y prevé crecer en número de
proyectos este año, tanto en la
región como en el resto de las
Comunidades Autónomas.

El Grupo sigue mejorando la
calidad de sus centros e incremen-
tando la presencia de grandes pro-
fesionales en los mismos,tras haber

sido adquirida por el Grupo francés
Orpea,principal operador europeo.
El Grupo Care,que está dirigido por
un grupo de profesionales con más
de 18 años de experiencia en el sec-
tor de la Tercera Edad,apuesta por
un modelo de gestión basado en la
calidad de vida del residente y la
tranquilidad de su familia.En Casti-
lla y León, la empresa cuenta con
tres residencias.La primera de ellas
se encuentra en Guijuelo (Salaman-
ca). Care Guijuelo se ubica en la
calle Galicia, nº 11-17 y ofrece un
total de 74 plazas.El Centro es,ade-
más, uno de los más antiguos del
Grupo y cuenta con el prestigio y la
confianza,no sólo de los habitantes
de Guijuelo,sino de la comarca.

Los otros dos centros se encuen-
tran en la ciudad de León.Care León
Buendía I y Care León Buendía II
están situadas en las calles Primero
de Mayo,nº 3 y Cofradía del Ciento,
nº 2, respectivamente, ofertando
entre las dos en su totalidad 150 pla-
zas residenciales,mientras que Care
León Buendía II ofrece,además,20
plazas de Centro de Día. Los tres

centros son lugares tranquilos y dis-
ponen de las mejores comunicacio-
nes.El diseño de sus habitaciones,
dobles o individuales, ofrecen la
mayor comodidad al residente.Tam-
bién disponen de baños adaptados,
equipamiento ergonómico,teléfo-
no,televisión,calefacción,aire acon-
dicionado, timbre de asistencia y
ayudas técnicas, entre otros.Y es
que para el Grupo Care la salud del
residente es lo más importante.

ATENCIÓN LAS 24 HORAS DEL DÍA
Los Centros de Castilla y León
ponen a disposición de sus mayo-
res una atención socio-sanitaria
durante su estancia en la residencia
y se responsabilizan de la preven-
ción,seguimiento y control de sus
usuarios para garantizar su bienes-
tar las 24 horas del día. Un equipo
multidisciplinar ejecuta diversos
programas de atención individuali-
zados y organizan para sus residen-
tes programas de prevención,reha-
bilitación y fisioterapia,con el fin de
tratar distintas patologías y prevenir
la aparición de nuevas enfermeda-

des,siempre asesorados y dirigidos
por el equipo de profesionales de
cada Centro.Otro de los aspectos
en los que el Grupo Care pone
especial énfasis y cuidado es en la
dieta de sus residentes.Un servicio
de restauración propio garantiza la
utilización de materias primas de
calidad y el control de la alimenta-
ción.Los menús son sanos y equili-
brados y están elaborados por pro-
fesionales especializados en nutri-
ción. La dieta se diseña de manera
personalizada,atendiendo a las ne-
cesidades particulares de cada resi-
dente, siempre bajo una estricta
supervisión médica.También,el ser-
vicio de restauración se sirve en
cómodos y amplios comedores,ilu-
minados con luz natural, lo que le
proporciona una sensación agrada-
ble y alegre.Centros de residencia y
lugares de reunión donde los mayo-
res disfrutan con proyectos y activi-
dades lúdicas y sociales, interac-
tuando con otras personas a través
de talleres ocupacionales,gimnasia
en grupo,programas socio-cultura-
les,salidas y teatro,entre otros.

Certificación
ISO en calidad

asistencial
El Grupo Care, perteneciente al
grupo francés Orpea –principal
operador europeo que dota a sus
centros de grandes profesionales–,
se mantiene en la actualidad como
número uno en España en la ges-
tión centros y residencias para per-
sonas mayores y/o personas con
algún tipo de dependencia en
España. Con más de doce años de
experiencia en el sector, el Grupo
Care ha ido creciendo poco a poco
hasta llegar a ocupar un lugar pre-
ferente en el mercado y todo gra-
cias a su labor en ofrecer espacios
abiertos, tranquilos, residencias
modernas, de calidad y todo ello
adaptado a las necesidades de los
mayores. En este afán por trabajar
en una mayor calidad de vida para
residentes y familiares, el Grupo
Care ha visto recompensada desde
el año 2003 su labor, dado que
todos sus centros están certifica-
dos por  AENOR en la norma UNE-
EN ISO 9001-2000, avalando así la
absoluta calidad asistencial de los
mismos. Un prestigio del que
gozan los 15 centros que el Grupo
Care tiene en toda España, ofre-
ciendo más de 1.600 plazas y otras
200 más en centros de Día.
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Lillo vende sus recursos
Puebla celebra el 17 y 18 de noviembre las XI Jornadas de la Matanza con su

Feria Multisectorial, de Esquí y de Ocio de Montaña y Jornadas Gastronómicas
Juan Daniel Rodríguez
Los días 17 y 18 de noviembre las
tradiciones,el ocio, la naturaleza y
la gastronomía tendrán un lugar
destacado en las XI Jornadas de la
Matanza de Puebla de Lillo, una
fiesta ya consolidada y que atrae a
cientos de visitantes con cada
nueva edición.

La oferta de actividades para el
fin de semana es muy completa y
va desde la demostración de la
práctica de la matanza,con la poste-
rior degustación de productos por-
cinos,así como de orujo y pastas,a
la Feria Multisectorial y de Esquí y
Ocio de Montaña, escaparate de
excepción de toda la comarca.

La Feria Multisectorial y de
Esquí y Ocio de Montaña abrirá sus
puertas en la mañana del sábado
17 con una treintena de exposito-
res en un recinto ferial de más de
1.000 m2 de superficie.Los stands
presentarán ofertas de las más
diversas categorías como artesanía,
cultura,gastronomía… pero sobre
todo,de ocio y deportes de invier-
no,verdaderos protagonistas.

El cerdo será uno de los máxi-
mos protagonista del fin de sema-
na en Lillo.Su sacrificio por parte
de los vecinos,recreando la matan-
za más tradicional marcará el
comienzo a las celebraciones. Le
seguirá la degustación de pastas y
orujo,para entonar los cuerpos de
lugareños y visitantes.Además, se
subastará el animal sacrificado.

Las Jornadas Gastronómicas de
la Matanza tienen su momento más
notable a la hora de sentarse en la
mesa y disfrutar de las excelencias
de la carne de cerdo.La mayoría de
los restaurantes del municipio ofre-
cerán en sus cartas un menú espe-
cial durante todo el fin de semana,
confeccionado expresamente para
esta celebración.

Y el domingo, la Feria Ganade-
ra que se viene celebrando en
Puebla de Lillo desde tiempos
inmemoriales. La feria es una de
las más importantes del panora-
ma ganadero -en Lillo se celebra
otra en septiembre- y en ella se
pueden ver, sobre todo, ejempla-
res de ganado equino.

En la Feria Multisectorial, de Esquí y Ocio de Montaña habrá 30 stands.

SÁBADO 17 DE NOVIEMBRE
12:00 h.: Inauguración de los
espacios de la Feria
Multisectorial con asistencia de
autoridades y recorrido por los
stands.

12:30 h.: Matanza del gocho y
degustación de productos de la
matanza, orujo y pastas. 

13:00 h.: Rueda de prensa. 

13:30 h.: Subasta del gocho. 

14:00 h.: Jornadas gastronómi-
cas en los distintos restaurantes
del municipio. 

17:00 h.: Inicio de actividades
vespertinas.

20:00 h.: Cierre de stands.

20:30 h.: Cierre del recinto ferial.

DOMINGO 18 DE NOVIEMBRE
Feria de vacuno y equino.

11:00 h.: Apertura de stands.

12:30 h.: Degustación de produc-
tos de la matanza. 

14:00 h.: Jornadas gastronómi-
cas en los distintos restaurantes
del municipio.

17:00 h.: Inicio de actividades
vespertinas.

20:00 h.: Cierre de stands.

20:30 h.: Cierre del recinto ferial.

JORNADAS GASTRONÓMICAS
Restaurantes participantes:

1-Restaurante Bar Madrid 
C/ Félix Rodríguez de la Fuente, 16 
Puebla de Lillo. Tfno.: 987 731 013 

2-Restaurante Camping Las Nieves 
Ctra. LE-331, Km. 25 
Puebla de Lillo. Tfno.: 987 731 083

3-Hostal Ruta del Porma
C/ Emiliano Sánchez Lombas,36
Puebla de Lillo. Telf.: 987 731 152

4-Restaurante Casa Federico 
C/ Real, s/n 
Isoba. Tfno.: 987 731 079

5-Restaurante Los Rebecos
Ctra. Puerto San Isidro s/n 
Isoba. Tfno.: 987 731 308 

6-Restaurante La Mina
Ctra. Puerto San Isidro, Km. 6 
Tfno.: 987 731 325

7-Restaurante Conde Duque
Edificio Isoba. Puerto San Isidro
Tfno.: 987 731 806

8-Hotel Toneo
Estación invernal
Puerto San Isidro. Telf.: 619 064 604

Menú de las Jornadas:
-Morcilla y picadillo. 
-Patatas con costillas. 
-Lomo, manos y morro, rabo y oreja.
-Postres: leche frita. arroz con
leche o flan.
-Vino Prieto Picudo DO Tierras de
León.
-Café de puchero y chupito de orujo.

Precio: 22 euros.

PROGRAMA DE LAS XI JORNADAS DE LA MATANZA 2007

Las Diputaciones de
León y Valladolid se alían
para agilizar la autovía
Isabel Carrasco y Ramiro Ruiz Medrano y diputados de las
dos “provincias hermanas” buscan más puntos de acuerdo
J.R.B.
“Huir de los enfrentamientos y pro-
fundizar en acuerdos que sean im-
portantes y beneficien a los ciuda-
danos de León y Valladolid”. Ésta
podría ser la conclusión de la reu-
nión del presidente de la Diputa-
ción de Valladolid, Ramiro Ruiz
Medrano;y la presidenta de la Dipu-
tación de León,Isabel Carrasco.Es-
ta reunión,celebrada en el Palacio
de los Guzmanes el jueves 8 de no-
viembre,es devolución de la visita
realizada por Isabel Carrasco el mes
pasado a su colega de Valladolid.El
objetivo es claro:se trata de estable-
cer la colaboración y la estrategia
común de “dos provincias herma-
nas, con muchos puntos en co-
mún, que tienen que colaborar
entre sí y no darse la espalda”,afir-
mó Isabel Carrasco y ratificó des-
pués con similares palabras Ruiz.

La primera apuesta de esta alian-
za será la presentación de una mo-
ción en ambas Diputaciones don-
de se exigirá al Gobierno más dota-
ción presupuestaria para que la
Autovía León-Valladolid tenga un
horizonte mas cercano. En este
sentido, Isabel Carrasco recordó
que dicha autovía ya fue reclamada
por las Cortes de Castilla y León en
1997 y que posteriormente fue
incluida en el Plan de Desarrollo
Regional 2002-2007.“Es un tema
sangrante.Esta autovía tendría que

estar terminada o en su fase final y
apenas han comenzado las obras
por Valladolid.Hay más incumpli-
mientos del Gobierno actual que
en el Plan Oeste también se com-
promete a terminarla en 2007 y en
el Consejo de Ministros de julio de
2004 en León se anunció para
2008. Ahora los presupuestos fijan
el 2010 para su conclusión”. Sin
embargo,esta fecha también es difí-
cil de cumplir dado que los 93 kiló-
metros entre Villanubla y Santas
Martas no tienen ni trazado y con-
tarán en 2008 con 300.000 euros.

“Esta autovía es prioritaria por
su papel vertebrador y por  su rele-
vancia para fortalecer el dinamismo
económico y fijar población; es
decir,fomentar el desarrollo rural”
afirmó Medrano, a la vez que pidió
un esfuerzo a Zapatero,que cono-
ce bien la zona “porque es nacido
en Valladolid y dice ser de León”.

La moción de las dos Diputacio-
nes se presentará también en los 21
ayuntamientos afectados (14 de
León y 7 de Valladolid).

La promoción de los productos
de las dos provincias y el intercam-
bio de niños y jóvenes, así como
de niños discapacitados,serán los
próximos puntos de un convenio
que persigue fomentar la convi-
vencia entre “dos provincias que
tienen que caminar juntas”, sen-
tenció Isabel Carrasco.

Isabel Carrasco y Ramiro R. Medrano se reunieron el día 8 en León.
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El chivo vuelve a escena
La XVII Feria de la Cecina de Chivo de Vegacervera que se celebra los días 10 y
11 alcanzará el culmen el domingo (11,30 h.) con el reparto de miles de raciones
Juan Daniel Rodríguez
El domingo no es San Martín,sino
‘San Chivo’ de Vegacervera. Quie-
nes han acudido en alguna oca-
sión a probar las excelencias gas-
tronómicas de este municipio de
la Montaña Central seguro que
repite y quien no lo ha hecho aún
no debe perderse pues la Feria de
la Cecina de Chivo se celebra el
sábado 10 y el domingo 11 y con
esta ya van 17 consecutivas.

Fiesta y feria, cachondeo por
las calles de Vega con dianas y
pasacalles a la que está todo el
mundo invitado, pues entre can-
ciones ‘corren’las pastas,el vino y
el aguardiente, pero también
puestos de venta para admirar y
poder adquirir los productos de
la zona, bien gastronómicos, bien
textiles o de otro género dispar.

El año pasado se sobrepasaron
las 25.000 visitas entre los dos
días, aunque el culmen se alcanza
el domingo (11,30 horas) en el
reparto de raciones de ‘chivo
entrecallado’, que no es otra cosa
que carne de caprino curada y
que cocida hace las delicias de
cualquiera.A esta carne se le aña-
de morcilla y longaniza (3.500
kilos para el domingo) que con
pan, vino, plato y jarra, por 6
euros,el éxito está ya garantizado.

El reparto de raciones de chivo entrecallado congrega a cientos de ‘fieles’.

SÁBADO 10 DE NOVIEMBRE
09:00 h.: DIANA del Chivo
12:00 h.: PASACALLES del chivo.
17:00 h.: Apertura de los STANDS de
la FERIA para la venta al público.
20,30 h.: DEGUSTACIÓN de las sin-
gulares SOPAS de CHIVO.

Notas: -1- En la Diana se repartirán
orujo y pastas y en el pasacalles
bollos preñaos con longaniza de
chivo y vino de la bota.
-2- Habrá dos instalaciones cubier-
tas que acogerán la feria: el pabe-
llón polideportivo y la carpa.
-3- Feria declarada de Interés
Comarca e incluida en el calenda-
rio regional de certámenes feriales.

DOMINGO 11 DE NOVIEMBRE
10:00 h: Solemne Santa MISA.
10:30 h: Tradicional PASACALLES,
recorriendo todo el pueblo y los
stands de la feria.
10:30 h: Apertura de los STANDS
de la Feria Multisectorial para la
venta al público.
11:30 h: DEGUSTACIÓN de CECINA
DE CHIVO, LONGANIZA y MORCI-
LLA. Acompada de PAN y VINO.
12:30 h: RECEPCIÓN de autoridades
en el Ayuntamiento.
13:00 h: Exaltación del FOLCLORE
LEONÉS con bailes tradicionales.
14:00 h: Gran RIFA del CHIVO, a la
que seguirá la actuación de un
grupo de gaiteros.

PROGRAMA DE LA XVII FERIA DE LA CECINA DE CHIVO

La Feria de San Martín
de Mansilla de las Mulas
coincide en 11 y domingo
El tradicional encuentro viene programado con exposición de
ganado, maquinaria, mastines, caballos y productos de la tierra

J.D.R.
Ya tocaba un San Martín en
domingo para que nadie ponga
excusas y se acerque el 11 a esta
cita ferial en Mansilla de las
Mulas, una de las más tradiciona-
les del calendario provincial y
que se remonta en la historia
cuando el hombre trocaba sus
ganados, aperos y productos del
campo.Ahora hay poco ganado,
los aperos se han transformado
en moderna maquinaria agrícola
y los productos del campo han
evolucionado,pero aún se puede
seguir comprando casi de todo
en esta especie de ‘rastro’al estilo
mansillés.

Antes de que el domingo se
inunde de feria y de bacalao en
los restaurantes de la localidad
del Esla como manda la tradi-
ción, el Ayuntamiento de Mansi-
lla ha programado otros actos
paralelos como una exposición
de aperos en miniatura de Felipe
Arenillas en la Casa de Cultura
(18 a 20 horas), ballet, bolos o
concierto del moderno DJ de
Cabreros del Río,Avant J.

Pero el ‘reglamento’ de San
Martín reza que el día 11 hay que
visitar la carpa que acoge a 22

empresas en otros tantos stands;
o la veintena de firmas que expo-
nen en los 3.000 largos metros
de la Avenida Constitución (antes
Avenida Valladolid) las últimas
novedades en cuanto a maquina-
ria agrícola.También habrá má´´s
de 100 caballos de los de verdad
en el mercado de ganados hasta
las 15 horas y una decena de
ganaderos acudirán,para no rom-
per con la tradición,con ovejas y
cabras de las razas merina,alpina,
lacha,serrana o churra.

Más animales por la tarde,
pero esta vez son los bellos
perros mastines, raza autóctona
leonesa, los que competirán en
un concurso,el que completa el
calendario provincial, y que
organiza la Sociedad Canina
Leonesa.

Para acabar con buen sabor de
boca,el Centro de Iniciativas Turís-
ticas Mansilla Medieval ofrece en la
carpa una degustación de bacalao
para cerrar un
San Martín
también aso-
ciado a otros
dos productos
de la tierra: el
ajo y el cerdo.

VIERNES 9
20,00 horas: Ballet de Carmen
Amaya (Circuitos Escénicos de la
Junta de Castilla y León). Casa de
Cultura San Martín (adultos, 2
euros; niños, 1 euro).

SÁBADO 10 
10,00 horas: Campeonato local de
Bolos. Bolera del Parque del
Arrabal. (Inscripciones en la misma
bolera).
21,00 horas: CONCIERTO de músi-
ca a cargo de Avant J. (“Jardín
Encantado”). Casa de Cultura San
Martín.

DOMINGO 11
12,00 horas: Recepción de autori-
dades. Visita a la carpa y a la feria

multisectorial y de maquinaria agrí-
cola, en la Avenida de la
Constitución.
Exposición de ganado, en el
Mercado de Ganados (Servicio
Territorial de Agricultura y
Ganadería de la Junta de Castilla y
León en León).
Concentración Caballar, en el
Mercado de Ganados, de 10 a 15
horas (Inscripción previa en las
dependencias municipales, máxi-
mo 100 caballos).
17,00 horas: Concurso de
Mastines. Organiza: Sociedad
Canina Leonesa.
20,00 horas: Degustación de baca-
lao en la carpa, a cargo del CIT
‘Mansilla Medieval’.

PROGRAMA DE LA FERIA DE SAN MARTÍN 2007

La maquinaria agrícola y los mastines no pueden faltar en un ‘San Martín’.
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Fran Asensio
El Gobierno regional aprobó el
proyecto de ley de Ordenación de
las Directrices Esenciales de Orde-
nación del Territorio de Castilla y
León, primero que remite a las
Cortes en esta Legislatura, en el
que define a la provincia como el
eje territorial básico de la Comuni-

dad Autónoma y prevé la creación
de unidades intermedias entre la
provincia y el municipio.

Así lo argumentó la vicepresi-
denta primera y consejera de
Medio Ambiente,María Jesús Ruiz,
quien compareció junto al conse-
jero de Presidencia y portavoz de
la Junta, José Antonio de Santiago-
Juárez,para explicar el inicio de la
tramitación de esta normativa que
ya fue aprobada por la Junta el

pasado 7 de diciembre de 2006,
aunque no se llegó a debatir en las
Cortes por su disolución en perio-
do electoral.

La normativa incluye cinco
estrategias con el fin de conse-
guir una Comunidad “estructura-
da”,“rica y diversa”,“de bienes-

tar”,“sostenible”y “creativa”.
Además de la provincia como

eje vertebrador del territorio y de
las unidades intermedias, se defi-
ne también una red de centros
urbanos con una consideración a
los de referencia, formados por
municipios de más de 5.000 habi-
tantes con una dotación de equi-
pamientos de referencia en la
prestación de servicios públicos.

“EL QUE PEOR HA GESTIONADO”
Por otro lado,el consejero de Pre-
sidencia,José Antonio de Santiago-
Juárez,advirtió que los ciudadanos
asisten “al final del Gobierno de
España que peor ha gestionado”,
en relación con la aplicación de la
Ley de Dependencia,un área don-
de,a su juicio,“se palpa la inefica-
cia”del Ejecutivo actual.

De Santiago también desveló
que será el responsable de respal-
dar el dictamen de la tercera refor-
ma del Estatuto de Autonomía de
Castilla y León el 19 de noviembre
durante el debate ante la Comi-
sión General de Comunidades
Autónomas del Senado, último
paso para la aprobación definitiva
por el pleno de la Cámara Alta.

Aprobada la Ordenación del Territorio

Principales
acuerdos

➛ 1,5 millones de euros para
infraestructuras de trata-
miento de residuos en las
provincias de Palencia, Ávila y
Salamanca. Las actuaciones se
enmarcan en el Plan de Residuos
Urbanos de Castilla y León
(2005-2010)  
➛ 2 millones de euros en infra-
estructuras hidráulicas para
la ejecución de tres proyectos de
depuración en las provincias de
Segovia, León y Burgos.
➛ Autorización a la contratación
del Palacio de Congresos de
Zamora, cuya inversión asciende
a 15 millones de euros.
➛ Declaración de la localidad de
Rejas de San Esteban, en Soria,
como Bien de Interés
Cultural, con categoría de
Conjunto Histórico.
➛ 600.000 euros a la Fundación
de Nuevas Tecnologías, Fundetec,
para la divulgación de las
nuevas tecnologías.

■ CONSEJO DE GOBIERNO 

Apoyo de la corona a los empresarios
La Confederación de Empresarios de Castilla y León (Cecale) celebró su
25º aniversario en la que se destacó el papel de la institución en el desa-
rrollo autonómico. Los Príncipes de Asturias participaron en la celebración.

Gente
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León,Juan Vicente Herrera,se
reunirá el 9 de noviembre con los
representantes de la patronal y de
los sindicatos para abordar el pro-
yecto de ley del Consejo de Diálo-
go Social.El objetivo de Herrera es
que este proyecto de ley llegue a
las Cortes antes de 2008.

A la reunión asistirán el máximo
responsable de la Confederación
de Organizaciones Empresariales
de Castilla y León (Cecale), Jesús
Terciado,y los secretarios genera-

les de Comisiones Obreras y UGT,
Ángel Hernández y Agustín Prieto,
respectivamente.Todos ellos fue-
ron los protagonistas, junto a
Herrera, de rubricar a principios
de año el documento que recogía
los últimos cinco grandes pactos
de la pasada legislatura.Tras aquel
acuerdo el presidente de la Junta
prometió que,si revalidaba su car-
go en las elecciones autonómicas
que estaban a la vuelta de la esqui-
na,el primer proyecto de ley que
enviaría a las Cortes sería el del
Consejo del Diálogo Social.

Herrera, patronal y sindicatos
abordan el Diálogo Social

■ El portavoz de Agricultura
del Grupo Socialista,Manuel
Fuentes, aseguró que el
PSOE apoyará la proposición
no de ley del Grupo Popular
en las Cortes para pedir ayu-
das al Gobierno central diri-
gidas al sector ganadero si
asumen el 50 por ciento de
las mismas. además de elimi-
nar la tasa que tendrán que
pagar los ganaderos a la Jun-
ta en 2008.

El PSOE apoyará
petición de fondos
para ganadería

SI LA JUNTA APORTA EL 50%

■ EN BREVE LOS PRINCIPES DE ASTURIAS APADRINAN EL ANIVERSARIO DE CECALE

José Antonio de Santiago Juárez y Mª Jesús Ruiz, comparecen ante la prensa.

De Santiago Juárez
respaldará la

reforma del Estatuto
en el Senado el 19

de noviembre

La Junta da luz verde al proyecto de ley que establece la provincia como modelo
territorial básico. La normativa ya fue aprobada en diciembre, pero no llegó a las Cortes

EFE
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Valladolid se coloca a la cabeza de la
región en la tasa de empleados despedidos 
Sus cifras duplican las registradas en otras provincias como Segovia o Soria. El
descenso de la construcción es el principal motivo. Ávila sufre un gran incremento  

Arranca el Foro
‘Fuentes Claras’
en San Miguel
de Arroyo
Gente
El ayuntamiento de San
Miguel del Arroyo, en cola-
boración con la Consejería
de Medio Ambiente, organi-
za el 9 de noviembre el IV
Foro ‘Fuentes Claras’ para la
sostenibilidad en munici-
pios pequeños.

El objetivo principal es
fomentar la gestión ambiental
municipal sostenible en los
municipios menores de 1.000
habitantes y dar un reconoci-
miento público a las actuacio-
nes que se están llevando a
cabo para el desarrollo de las
buenas prácticas medioam-
bientales en Castilla y León.

Fran Asensio
Valladolid se ha convertido en la
provincia con mayor tasa de des-
pidos de Castilla y León durante el
primer semestre del año. Según
los datos del Observatorio de Rela-
ciones Labores, la capital ha incre-
mentado en casi un 50 por ciento
el porcentaje de empleados des-
pedidos con respecto al mismo
periodo de 2006.En aquel enton-
ces Burgos era la provincia con la
tasa más alta de despidos, ahora
Valladolid le ha arrebatado el pri-
mer puesto e incluso dobla el por-
centaje registrado en algunas pro-
vincias como Segovia o Soria.

La justificación a este desme-
surado aumento en la ciudad
aparece en la construcción. La
bajada en el ritmo inmobiliario
ha afectado directamente a este
sector que durante los primeros
seis meses de 2007 ha incremen-
tado exponencialmente el
número de bajas forzosas, hasta
el punto de equiparar la cons-
trucción al ramo con mayor

número de despidos tradicional-
mente: servicios.

AUMENTO EN ÁVILA
El dato estadístico más relevante
del estudio se sitúa en Ávila donde
el índice comparativo entre el pri-
mer semestre de 2006 y 2007
revela un incremento cercano al
50 por ciento en el número de
despidos entre uno y otro perio-
do. En esta ocasión, el detonante
lo encontramos en el Expediente
de Regulación de Empleo (ERE)
que la multinacional estadouni-
dense Lear acometió en la capital
abulense a comienzos de año y
que afectó a 350 trabajadores,cer-
ca de la mitad de la plantilla.

Paradójicamente,Ávila es la pro-
vincia donde más descendieron
las cantidades acordadas en despi-
dos –en más de 2,3 millones–,en
contraposición con Palencia y
Valladolid, las provincias donde
más subieron estas contrapresta-
ciones. En esta última lo hizo en
más de ocho millones de euros.

TRABAJADORES PRIMER SEMESTRE DE 2007 

TOTAL ACTIVOS DESPIDOS %

ÁVILA 69.800 169 0,24
BURGOS 167.200 386 0,23
LEÓN 198.800 497 0,25
PALENCIA 68.600 168 0,24

SALAMANCA 132.000 291 0,22
SEGOVIA 67.500 112 0,16

SORIA 42.700 70 0,16

VALLADOLID 248.100 846 0,34

ZAMORA 71.500 156 0,21

TOTAL 1.066.200 2.695

COMPARATIVA PRIMER SEMESTRE 2006 Y 2007

CANTIDADES ACORDADAS EN DESPIDOS

2007 2006 VARIACIÓN
ÁVILA 798.408 3.109.267 2.310.859
BURGOS 5.428.704 4.169.598 1.258.105

LEÓN 2.199.188 1.361.283 837.904
PALENCIA 1.845.164 938.373 906.791

SALAMANCA 1.612.167 1.289.962 322.205
SEGOVIA 316.650 970.725 654.075

SORIA 67.667 305.029 237.362

VALLADOLID 18.627.996 10.243.038 8.384.957

ZAMORA 275.413 183.229 92.183

TOTAL 31.171.360 22.570.509 -1,06 %

Los empresarios notan mejoras en
industria y retrocesos en construcción

Los empresarios de Castilla y León
consideran que el clima empresarial
mejoró a lo largo del tercer trimes-
tre del año 2007 en el sector indus-
trial, que retomó signo positivo,
mientras que notaron retrocesos en
el sector de la construcción al mis-
mo tiempo que disminuyó el nivel
de prestación de servicios.

Según datos de la Dirección
General de Estadística, las expecta-
tivas empresariales en el sector
industrial señalan incrementos para
los próximos meses en la cartera de
pedidos y en la producción y la
inversión. Las expectativas en la
construcción señalan descensos en
la inversión y la producción.

Fuente: Observatorio Relaciones Laborales (JCyL) e INE

Perfil del despedido:
Hombre de 25 a 39

años y con 
poca experiencia

Los hombres son los que sufren en mayor número el mal trago
de ser despedidos. Los datos son claros. Los despedidos varones
fuerton 1.717 (63,71%), frente a las 978 (36,29%) mujeres.

El tramo de edad más afectado es el comprendido entre
los 25 a 39 años, con 1.288 trabajadores (47,79%); a conti-
nuación viene el tramo de 40 a 54 años, con 691 trabajado-
res (25,64%); le sigue el tramo de 20 a 24 años, con 367 tra-
bajadores (13,62%); el tramo de 55 a 59 años, con 255
trabajadores (9,46%); el tramo de 60 y más años, con 58 tra-
bajadores (2,15%); y, por último, está el tramo de 16 a 19
años, con 36 trabajadores (1,34%).

En cuanto a la antigüedad en la empresa, los trabajadores
más afectados es el comprendido hasta 1 año de antigüedad,
con 837 trabajadores (31,06%)%); seguido del tramo entre
1 y 5 años, con 830 trabajadores (30,80%).

■ El 73 por ciento de los usua-
rios del Cheque Servicio se
mostraron“muy satisfechos”
con este servicio, según una
encuesta reciente.Esta medi-
da ha permitido que más de
130 familias de nuestra
Comunidad puedan conciliar
la vida familiar y laboral.

Amplio éxito del
Cheque Servicio
entre los usuarios

ENCUESTA

■ Lagunair cumplió esta
semana un año desde que
amplió los vuelos comercia-
les a los tres aeropuertos de
la Comunidad. Durante este
tiempo, la empresa leonesa
ha registrado 158.000 viaje-
ros en las más de 6.000 ope-
raciones con origen y desti-
no en Castilla y León.

‘Lagunair’ alcanza
158.000 viajeros en
los tres aeropuertos

BALANCE ANUAL

■ EN BREVE
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Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Conquense - Cultural Est. La Fuensanta 17.00 S

SD Ponferradina - Huesca Est. El Toralín 17.00 D
3ª División Norma - Cultural B Est. El Pontón 16.00 D

Huracán Z - Arandina Est. de San Andrés 12.00 D
At. Bembibre -Íscar Est. La Devesa 16.30 D
SD Ponferradina B - Almazán Est. Compostilla 16.30 S
SDG Segoviana - Hullera V.L. Est. La Albuera 17.00 D

Regional Aficionados Laciana - Béjar Industrial Est. Municipal de Villablino 16.00 D
La Bañeza - Ronda Oeste Est. La Llanera 16.00 D
Medinense - At. Astorga E.M. de Medina del Campo 17.00 D
Ciudad Rodrigo - CD Cerecedo Campo Francisco Mateos 16.30 D

Div. de Honor Juvenil Pontevedra - Cultural Estadio A Xunqueira 12.00 D
Puente Castro - Racing Campo de Puente Castro 12.00 D

Liga Nacional Juvenil SD Ponferradina - La Amistad 12.00 D
Huracán Z - La Bañeza 16.00 S
León CF - CD Arces 16.00 D
UD Santa Marta - CF Peña 12.00 D

BALONMANO
Liga Asobal Natur House La Rioja - Ademar P. de Deportes de La Rioja 18.30 S
Liga Asobal Ademar - Teucro Palacio de los Deportes 20.45 M

BALONCESTO
Liga ACB AXA Barcelona - Grupo Begar León Palau Blaugrana 12.30 D
Liga Femenina CB San José - Rivas Futura Palacio de los Deportes 20.30 S
Copa de Europa F. CB San José - Letzebuerg Palacio de los Deportes 20.30 X

FÚTBOL SALA Sicoris Club - OE Ram Pabellón Sícoris de Lleida 12.15 D

■ EN BREVE

El Club Ritmo viaja al Campeonato Regional
en busca de las plazas para ir al Nacional

Tras arrasar en Madrid (1 de noviembre) y Valladolid (3 de noviem-
bre), con ocho medallas de oro, las gimnastas del Club Ritmo afron-
tan el 11 de noviembre en el ‘Huerta del Rey’ de Valladolid el
Campeonato Regional, clasificatorio para el Campeonato de España
de conjuntos.Benjamines,alevines e infantiles,aspiran a acompañar al
conjunto de 1º categoría,que ya se ganó el acceso directo al nacional.

Con más apuros de los previstos (31-30),el Ademar se impuso el 7 de noviembre al Kadetten suizo en la cuarta jornada de
Champions League y manda en la clasificación del Grupo C con siete puntos, teniendo ‘pie y medio’ en la siguiente fase.
Tras la exhibición del 4 de noviembre ante el Ciudad Real, al que el Ademar hizo ‘hincar la rodilla’ por primera vez en esta
Liga (29-25), en un partido en el que los leoneses, magistralmente dirigidos por Jordi Ribera, dieron un ‘baño’ en juego,
actitud y garra al hasta entonces ‘intocable’ equipo manchego,el partido ante los suizos se complicó mediada la segunda
parte y los helvéticos estuvieron muy cerca de llevarse un empate.Pero el Caja España Ademar León también tuvo su ‘glo-
ria social’, ya que el jueves 8 de noviembre el presidente Juan Arias recibió el II Premio Diario de León en presencia de
Juan Vicente Herrera (foto superior). Herrera también saludó a  Victoriano Crémer, directivo fundador del Ademar.

BALONMANO

Semana grande para el Ademar: dos victorias y un Premio

El gallo y el mazapán, en el punto
de mira de montañeses y ribereños
El 10 de noviembre se disputa en Boñar el corro con más ‘sabor’ de toda la
temporada, el ‘Montaña-Ribera’, como ‘aperitivo’ de la Gala de la Lucha 2007
Fernando Pollán
Unos dicen que el origen del
Montaña-Ribera está en las dispu-
tas entre ganaderos y agricultores
por las lindes de los pastizales
para el ganado;otros argumentan
que es la línea del ferrocarril de
FEVE la que delimita las dos
zonas luchísticas (norte,montaña
y sur, ribera). Sea cual sea el ger-
men de esta rivalidad, lo que
nadie pone en duda es que este
enfrentamiento es el más auténti-
co en el mundo de los aluches.

El honor de defender ‘el terru-
ño’es el premio ‘gordo’de este co-
rro.Después hay dos premios ‘se-
cundarios’,pero no por ello menos
importantes:el gallo para el equipo
vencedor, y el mazapán para el
luchador que a más contrincantes
haya puesto ‘mirando al cielo’.

La tradición es la que marca el
desarrollo del evento. Los lucha-
dores van saltando al corro

(empiezan los más pequeños de
la Lucha Base, los benjamines,
siguiendo el orden ascendente de
ead y peso) y el que gana,se man-
tiene en el corro hasta que sea
vencido una vez. La victoria final
se la lleva el equipo que acabe
con un luchador invicto.

El 10 de noviembre (a partir
de las 17.00 horas) es el día, y
Boñar el escenario.Una vez finali-
zado el corro, que cuenta con el
patrocinio de la Diputación Pro-
vincial, tendrá lugar también en
la villa del Negrillón la gran Gala
de la Lucha 2007.

Cartel anunciador del tradicional corro Ribera-Montaña.

LUCHA LEONESA

Las gimnastas del Ritmo siguen triunfando por donde quiera que van.

Cinco minutos de despiste privan al CB San
José de una victoria en su debut europeo

El CB San José debutó el 7 de noviembre en Copa de Europa. Su
rival en el debut europeo fue el líder de la Liga italiana, el Umana
Reyer Venezia.El equipo de Miguel Ángel Estrada volvió a dejar paten-
te su buen juego,aunque cinco minutos de despiste de las leonesas al
final del primer cuarto y el incio del segundo,permitieron a las italia-
nas irse en el marcador.Al final,67-63 para las italianas.

El Grupo Adam’s viste este año al cuerpo técnico del CB San José.

BALONCESTO FEMENINO

GIMNASIA RÍTMICA



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.

El País de Graeslinjú
Hasta el 14 de noviembre
Lugar: Sala de exposiciones del
Centro Cívico León Oeste.
Horario: Lunes a viernes, de 18 a 20 h.

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

Aula del Fuego
Permanente
Lugar: Centro para la Defensa contra
el Fuego (CDF). Eras de Renueva. C/
Comandante Cortizo, s/n. León.
Horario: De 10 a 14,30 h. y de 16,30
a 19,30 h., de martes a sábado.

Paseos
Hasta el 10 de noviembre
Lugar: Cafetería Decine. C/ Alcalde
Pérez de Lera, 1. León. 
Horario: Cierra los lunes. Exposición
que muestra una visión introspectiva

de los avatares diarios del autor, tan
relacionado con el arte de León. Una
serie de historias que se plasman en
fotografías y proyecciones. Éstas últi-
mas se pasan a partir de las 00,00 h.

La prensa diaria en  CyL
Hasta el 11 de noviembre
Lugar: Museo de León. Plaza de
Santo Domingo, 8. (Edificio Pallarés).
Horario: De martes a sábados, de 10
a 14 y de 16 a 19 horas. Domingos,
de 10 a 14 horas. 
Exposición de carácter itinerante que
realiza un recorrido a los 150 años
de historia de la prensa regional res-
pondiendo a cuestiones del tipo
quién es quién en la prensa regional;
la prensa vista por el cine; así se ha-
ce un periódico, entre otras.

PFC. Proyecto Fin de
Carrera
Hasta el 11 de noviembre
Lugar: Sala de exposiciones de FUN-
COAL. C/ Conde Luna, 6. León.
Horario: De lunes a viernes, de 12 a
14 y de 19 a 21 horas. Sábados y do-
mingos, de 12 a 14 horas.

Miguel Barbero
Hasta el 17 de noviembre
Lugar: Sala de Arte Bernesga. C/ Roa
de la Vega, 8. León.
Horario: De lunes a viernes, de 12 a
13,30 y de 18 a 21 horas. Sábados,
de 12 a 14 y de 19 a 21 horas.  

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

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

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

Monitor de Tiempo Libre
Hasta el 16 de diciembre
Convoca: Escuela de Tiempo Libre

‘ALQUITE’.
Info.: C/ Cipriano de la Huerga, 10.
Bajo. León. Tels: 987 215 600; 987
258 057 y 660 951 040. Curso de
300 horas (128 presenciales, 22
telemáticas y 150 prácticas).
Durante los fines de semana.

Trabajo educativo con
niños y adolescentes
10 y 11 de diciembre
Convoca: Escuela de Tiempo Libre

‘ALQUITE’.
Info.: C/ Cipriano de la Huerga, 10.
Bajo. León. Tels: 987 215 600; 987
258 057 y 660 951 040. 
Ponente: Silvia Zayas, licenciada
en psicología. Máster en P. Clínica.

Monitor de Tiempo Libre
Hasta el 2 de diciembre
Convoca: Asociación Enróllate.
Info.: 987 090969 y en la C/ San
Carlos, 1 bajo (El Ejido).

Monitor de Tiempo Libre
Del 10 al 25 de noviembre
Convoca: Centro de Información
Juvenil El Lavadero.
Info.: C/ Félix Rguez. de la Fuente.
Trobajo del Camino. Teléfono: 987
800 086. Precio: 135 euros. Duran-
te 3 fines de semana. Plazas
limitadas.

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

‘Indicadores de integración’
12 de noviembre
Lugar: Centro Cultural de Caja
España. C/ Santa Nonia, 4. León.
Horario: 20,00 horas.
Ponente: José Luis de la Cruz, del OSE.

‘Sostenibilidad local:
Agenda 21’
13 de noviembre
Lugar: Centro Cultural de Caja
España. C/ Santa Nonia, 4. León.
Horario: 20,00 horas.
Ponente: Antonio Flores Prados, direc-
tor de división. Junta de Andalucía.

‘Biología y genética 
molecular del cáncer’

13 de noviembre
Lugar: Paraninfo Facultal de
Veterinaria. León.
Horario: 20,00 horas. 
Ponente: Eugenio Santos. Dtor. Centro
de Investigación del Cáncer. Salamanca.

Segismundo Toxicómano 
10 de noviembre
Lugar: Studio 54.
Horario: 22,00 horas.

Eugenie Hydeway Bridges
(Blues llegado de Texas)
15 de noviembre
Lugar: Cafetería III Campus Vegazana.
Horario: 20,10 horas.

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

‘Media luna’, de Bahman
Ghobadi
11 de noviembre
Lugar: Teatro El Albéitar.
Horario: 18,00 y 21,00 horas.

‘Neva’ (Chile)
10 de noviembre
XVIII Muestra de Teatro
Latinoamericano.
Lugar: Teatro El Albéitar.
Horario: 21,00 horas.

Senderismo por Madrid
10 y 11 de noviembre
Sierra de Guadarrama-Peñalara y
las Siete Cumbres en Navacerrada 
Más info.: Centro de Información
Juvenil El Lavadero. C/ Félix
Rodríguez de la Fuente. Trobajo del
Camino. Tel: 987 800 086.

Otra visión del Valle del
Silencio
11 de noviembre
Los encantos de León de la mano de
Ludens. En esta ocasión, senderismo
interpretado de San Cristóbal de
Valdueza a Peñalba de Santiago .
Opción comida: Caldo berciano y co-
mida tradicional. Info.: 692 212 546
y en la web www.ludensweb.es.
Precio: 15 euros.

tiempo libre

teatro

cine de estreno

música

conferencias

cursosexposiciones

14
GENTE EN LEÓN

AGENDA
Del 9 al 15 de noviembre de 2007

cultural

Además de EXISTENCIAS,el Musac dedica Noviembre a Fomentar
una Asociación Mundial para el Desarrollo,dentro de sus Objetivos
del Milenio, con una conferencia de Ignacio Ramonet, Director
de Le Monde Diplomatique (día 27) y la proyección de 2 películas:‘La
toma’ (día 17) y ‘The yes man’ (día 24).También se pasará el docuemn-
tal  ‘Fleurette’ (día 8). Entrada a los actos y visitas guiadas gratuitas.

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

M
US

AC

16 NOVIEMBRE
Javier Perianes (piano).
Blasco de Nebra, Schubert,
Debussy y Falla.
17 NOVIEMBRE
Orquesta Sinfónica de Castilla
y León
Director invitado: Libor Pesek.
Sharon Bezaly (flauta).
Haydn, Rodrigo y Smetana
23 NOVIEMBRE
Orquesta ‘I Virtuosi di Praga’
Director: Oldrich Vlcek. 
Dvorak, Mozart y Martinu
25 NOVIEMBRE
Orquesta sinfónica 'Ciudad de
León. Odón Alonso'
Director invitado: José Luis
Temes.
BdB (Dúo de pianos).
J. Nieto, Poulenç y Stravinsky
29 NOVIEMBRE
Cuarteto de cuerda Enesco
Enesco, Turina, Shostakovich y
Ravel
1 DICIEMBRE
Orquesta Sinfónica de Galicia
Director: Jesús López Cobos.
Schubert, Brahms-Schoenberg
5 DICIEMBRE
José Van Dam (barítono).
Roberto Giordano (piano).
Schubert.
14 DICIEMBRE
Paul Barura Skoda (piano).
19 DICIEMBRE
Hesperión XXI y Capella Real
de Catalunya
Director: Jordi Savall.
Villancicos de los siglos XVI y
XVII.
23 DICIEMBRE
Orquesta sinfónica 'Ciudad de
León. Odón Alonso'
Director: Dorel Murgu.
Familia Strauss.
11 ENERO
Concerto Brandenburg
Orchestra
Director: Christian-Friedrich
Dallmann
Alexander Bader (clarinete basset).
Mozart y Mendelssohn.
19 ENERO
Orquesta Sinfónica de Castilla
y León
Director: Alberto Zedda
Ewa Podles (contralto).
Rossini.

25 ENERO
Orquesta de Cámara de Berlín
Dirección y violín: Katrin Schölz.
Eldar Nebolsin (piano).
Janacek, Haydn, Mozart y Dvorak.
27 ENERO
Orquesta sinfónica 'Ciudad de
León. Odón Alonso'
Director: Dorel Murgu.
Rudolf Fatyol (violín)
Listz, Bartok y Enescu

13 NOVIEMBRE 12:00 h.
L’Orta Teatre

La Bella Durmiente
Campaña Escolar
19 NOVIEMBRE 21:00 h.
Teatro Romea
La cabra o ¿quién es Silvya?
21 NOVIEMBRE 21:00 h.
Nuevo Ballet Español
El alma
24 NOVIEMBRE 13:00 h.
Karlin-Javier Leoni
Niña Frida.
Teatro Familiar
25 NOVIEMBRE 13:00 h.
Títeres Trompicallo
Bolboreta
Teatro Familiar
26 NOVIEMBRE 21:00 h.
Barranco Producciones
Antonio Machado. Crónica de
un Poeta
28 NOVIEMBRE 21:00 h.
Concha Busto Producciones
Cyrano de Bergerac
29 NOVIEMBRE
Gua Marionetas
La princesa de fresa
Teatro Familiar
30 NOVIEMBRE
Compañía del Canal
Aventuras de papel
Teatro Familiar
11 DICIEMBRE
Fantasía en Negro
No eres una lagartija
Teatro Familiar
12 DICIEMBRE
Teatro Corsario
Los locos de Valencia
18 DICIEMBRE
El Espejo Negro
La vida de un piojo llamado
Matías
Teatro Familiar
20 DICIEMBRE
Kamante Teatro
¡Que viene el lobo!

TEATRO y DANZA

MÚSICA

PR
OG

RA
M

A 
DE

L A
UD

IT
OR

IO
 C

IU
DA

D 
DE

 LE
ÓN

LUNES
salida/llegada

MARTES
salida/llegada

MIÉRCOLES
salida/llegada

JUEVES
salida/llegada

VIERNES
salida/llegada

SÁBADO
salida/llegada

DOMINGO
salida/llegada

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

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº 98

99

MUSEO CATEDRALICIO-DIOCESANO
(Acceso desde el Claustro de La Catedral).
Plaza de Regla, 4. León. Horario:Todos los dí-
as, de 9.30 a 13 y de 16 a 18.30horas Sába-
dos, de 9.30 a 13.30horas

REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO
Plaza San Isidoro, 4. León. Horario: julio -
agosto: de lunes a sábado de 9 a 20horas,
domingos y festivos de 9 a 14horas Sep-
tiembre -junio: de lunes a sábado, mañanas
de 10 a 13:30horas, tardes de 16 a
18:30horas, dom. y fest. de 10 a 13:30horas 

MUSEO DE LEÓN (EDIFICIO PALLARÉS)
Plaza de Santo Domingo, 8. León. Horario:
De martes a sábados, de 10 a 14 horas y de
16  a 19 horas. Domingos, de 10 a 14 horas.
Lunes cerrados.

CENTRO LEONÉS DE ARTE (CLA)
Calle Independencia, 18.León.Horario:De lu-
nes a sábados, de 11 a 14 horas y de 18 a 21
horas.Domingos y festivos, de 11 a 14 horas.

MUSEO DE VELA ZANETTI
Casona de Villapérez. C/ Pablo Flórez. León.
Horario:Todos los días, de martes a viernes,
de 10 a 13.30 y de 17 a 20 horas Sábados y
domingos, de 17 a 20 horas Cierra los lunes.

EDIFICIO GAUDI ‘BOTINES’
Plaza de San Marcelo.León.Horario:de 19 a 21
horas (laborables) y de 12 a 14 horas (festivos).

MUSEO SIERRA-PAMBLEY
Plaza de Regla, 4. León. Horario: De martes a
domingo, de 11 a 14 horas y de 17 a 20 ho-
ras. Lunes cerrado.

MUSEO ETNOGRÁFICO PROVINCIAL
Puerta de la Reina, 1. León. Horario: de 10 a
14 horas  de lunes a viernes . Fines de se-
mana permanece cerrado.

MUSAC (Arte Contemporáneo de Castilla y León)
Avda.Reyes Leoneses,24.León.Horario:de mar-
tes a jueves:de 11 a 20 horas Viernes,de 11 a
21 horas Sábados y domingos:de 10 a 21 horas

ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL
Plaza de San Marcos, s/n.León.Horario:de mar-
tes a sábado, de 10 a 14 y de 17 a 20 horas.
Domingos de 10 a 14 horas.Cierra los lunes.

MUSEO DE LA SEMANA SANTA
Iglesia de Santa Nonia.C/ Santa Nonia.León.
Horario:de 10.30 a 13.30 horas y de 16.30 a
19.30 horas.Abierto todos los días.Gratuito.

MUSEO DEL CHOCOLATE
C/ José Mª Goy, 5. Astorga. Horario: de 10 a
13.30 horas y de 16.30 a 20 horas.Todos los
sábados por la tarde permanece cerrado.

CATEDRAL DE ASTORGA
Plaza de la Catedral. Astorga. Horario: de 10
a 14 y de 16 a 20 horas (verano) y de 11 a
14 y de 15.30 a 18.30 horas (invierno).

FERRERÍA DE SAN BLAS
Casa de Cultura. Sabero. Horario: de 18 a 20
horas todos los días y los sábados y domin-
gos, de 11.30 a 13.30 horas

MUSEO DE LAS CIENCIAS NATURALES
Ctra. León-Astorga, s/n. La Virgen del Cami-
no.Todos los días de 10 a 19 horas 

LOS CAMINOS. PALACIO DE GAUDÍ
Plaza Eduardo Castro,s/n. Astorga.Horario:de
10 a 14 y de 16 a 20 horas.Domingos cerrado.

MUSEO DE LA CULTURA ANTIGUA
C/ Fernández, s/n. Lorenzana. Horario: de 17
a 19 horas. Hay también visitas los domin-
gos, excepto en los meses de verano.

VILLA ROMANA DE NAVATEJERA
Carretera de Cármenes, s/n. Navatejera.To-
dos los días de 10 a 14 y de 16.30 a 20 ho-
ras. Los domingos, de 10 a 14 horas.

MUSEO DE LA FAUNA SALVAJE
Valdehuesa-Boñar. Engloba museo entomo-
lógico, museo ornitológico, galería de arte,
aula  interpretación, cafetería y tienda. Ho-
rario: de martes a domingo, de 10 a 20 ho-
ras. Lunes cerrado.

ALFAR MUSEO
Jiménez de Jamuz. Horario: Todos los días
de 10 a 14 y de 17 a 19 horas. Cierra los lu-
nes y la entrada es gratuita.

MUSEO DE LA RADIO
Gil y Carrasco, 7. Ponferrada. Horario: To-
dos los días de 11 a 14 y de 16 a 19 ho-
ras, de octubre a abril y de 17 a 20.30 ho-
ras, de mayo a septiembre. Festivos, de 11
a 14 horas. Los lunes permanece cerrado
todo el día.

MUSEO DEL FERROCARRIL
Vía Nueva, 7. Ponferrada. Horario: Todos
los días de 11 a 14 y de 16 a 19 horas,
de octubre a abril y de 17 a 20.30 ho-
ras, de mayo a septiembre. Domingos y
festivos, de 11 a 14 horas Los lunes, ce-
rrado.

MUSEO DE LA PIZARRA
San Pedro de Trones. Horario: Todos los días
de 17.30 a 21 horas Entrada gratuita.

MUSEO DEL VINO
Cacabelos. Horario: de 9 a 13 y de 15 a 19
horas. Cerrado fines de semana. Entrada
gratuita.

MUSEO TEXTIL
Val de San Lorenzo. Horario: Abierto  todas
las tardes. Entrada gratiuta.

MUSEO ROMANO
Astorga. Horario: Todos los días de 11 a
14 y de 17 a 20 horas. Domingos y fes-
tivos, cerrado por la tarde y los lunes to-
do el día.

T E L É F O N O S  Ú T I L E S

D E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

Urgencias: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Atención Ciudadana: . . . 010 / 900 150 000
Protección Civil: . . . . . . . . . . . . . . . 987 222 252
León: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 215 051
Agrup. Voluntarios: . . . . . . . . . . . . . 987 259 511
San Andrés: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 800 044
Villaquilambre: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 307 312
Bomberos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080

987 216 080
Cruz Roja:
Urgencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 222 222
Centralita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 252 535
Guardia Civil: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062

987 221 100 
987 253 211

Tráfico:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 250 175
Policía Local León: . . . . . . . . . . . . 987 255 551

092
Policía Local San Andrés: . . . . 987 844 343 

092
Policía Local Villaquilambre:. . 987 287 217

092
Informacion Toxicológica: . . . . 915 620 420
Policía Nacional: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 091

987 218 900 
987 20 74 00 / 80

Hospitales:
Virgen Blanca: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 237 400
Princesa Sofía: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 237 400
Monte S. Isidro: . . . . . . . . . . . . . . . 987 227 250
Fund. Ayuda Contra Droga: . . . 900 161 515
Centros de Salud:
Condesa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 233 300
Crucero: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 232 600 
José Aguado: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 211 311
Armunia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 261 329

Nocedo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 235 814
San Esteban: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 245 897
San Andrés: . . . . . . . . . . . . . 987 228 024 / 061
Villaquilambre: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 212 524
Ayuda a mayores: . . . . . . . . . . . . . 900 222 223
Averías: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 213 454
Telegramas por Teléfono: . . . . 987 222 000
Telerruta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 123 505
Información Turística: . . . . . . . . 987 237 082
Renfe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 240 202
Feve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 271 210
Correos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 197 197
Estación Autobuses: . . . . . . . . . . 987 211 000
Ayuda en carretera: . . . . . . . . . . . 917 421 213
Aeropuerto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 123 505

902 400 500 
987 877 700

Electricidad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901 202 020
Iberdrola: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 246 600
Fenosa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 222 300
Gas Natural: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 760 760

987 876 070
Ayuntamiento de León: . . . . . . . 987 895 500
Ayuntamiento de San Andrés:. . 987 844 300
Ayto. de Villaquilambre: . . . . . 987 287 201
Diputación de León: . . . . . . . . . . 987 292 100
Junta de Castilla y León: . . . . . 987 296 100
Subdelegación del Gobierno: . 987 969 000
Palacio de los Deportes: . . . . . 987 253 101
Mercado Nal. de Ganados: . . . 987 205 112
Servicio de Aguas: . . . . . . . . . . . . 987 895 720
Radio Taxi León: . . . . . . . . . . . . . . 987 261 415
Radio Taxi San Andrés: . . . . . . 987 801 010
Taxi Valverde de la Virgen: . . 987 300 814
Radio Taxi Villaquilambre: . . 987 285 355
Taxi adaptado: . . . . . . . . . . . . . . . . 629 889 088

C A R T E L E R A  D E  C I N E

Van Goggh
El orfanato 18.30 h. 20.30 h. 22.30 h. 00.30 h.
Los seis signos de la luz 16.30 h.
Las 13 Rosas 20.00 h. 22.30 h. 00.45 h.
Tierra 16.30 h. 18.30 h.
Un funeral de muerte 20.30 h.
El sueño de Casandra 20.30 h. 22.30 h. 00.30 h.
El caso Wells 16.30 h. 22.30 h.
El asesinato de Jesse James 17.15 h. 
Lío embarazoso 18.30 h. 00.30 h.
Leones por corderos 16.30 h. 18.30 h. 20.30 h. 22.30 h. 00.30 h.
Elisabeth: La edad de oro 17.30 h. 20.00 h. 22.30 h. 00.30 h.

Cinebbox

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

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

C R Í T I C A  D E  C I N E

La trama de ‘Shoot
’Em Up’es un mero
apunte, una excusa
para meter al espec-
tador en una mara-
ña de tiroteos impo-
sibles y delirantes
persecuciones.El re-
sultado es una adre-
nalítica película de
acción descabella-
da. En el polo
opuesto a la realista
‘El mito de Bourne’,
‘Shoot ’Em Up’ es
más un videojuego o una versión de imagen real de
las aventuras del Coyote y el Correcaminos.

Con su desmadrado y casi paródico intento de lle-
var al límite las escenas de acción al estilo James Bond,
‘Shoot ’Em Up’entra de lleno en la nómina de las pe-
lículas bizarras como ‘Crank’o ‘Serpientes en el avión’,
en las que más que el desarrollo coherente de una his-
toria lo que cuenta es hacer de forma continuada el
más difícil todavía.

Clive Owen borda el papel de chulo, ver a Monica
Bellucci siempre es un placer y Paul Giamatti demues-
tra que se puede ser un gran actor en todo tipo de pa-
peles.‘Shoot ’Em Up’es una película inmadura,pero tan
cachonda y poco pretenciosa que cae simpática.
Dejando aparte la absoluta  intrascendencia de la pro-
puesta y alguna decisión estructural un
poco extraña,‘Shoot ’Em Up’da lo que
promete:acción y humor a raudales pa-
ra no pensar mucho pero pasar una tar-
de de lo más entretenida. JAIME A. DE LINAJE

Sábados

Shoot ’Em Up

El orfanato 18.05, 20.10 y 22.30 h. 16.00 h. 00.45 h.
Las 13 Rosas 19.15 y 22.00 h. 00.40 h.
Fracture 17.15 h.
Supersalidos 17.00, 19.30 y 22.05 h. 00.35 h.
Invasion 20.05 y 22.00 h. 00.40 h.
Saw 4 18.00, 20.05 y 22.15 h. 16.05 h. 00.30 h.
Totemwakers 18.00, 20.05 y 22.00 h. 16.05 h.
Shootem up 17.15 h.
Resident Evil: Extinción 18.10, 20.20 y 22.40 h. 16.05 h. 00.45 h.
Elisabeth: La edad de oro 17.00, 19.40 y 22.10 h. 00.35 h.
La Torre de Suso 18.05, 20.10 y 22.25 h. 16.00 h. 00.45 h.

Todos los días
Sáb., dom.
y festivo

Viern., sáb.
y vísperas



J.R.B.
José Antonio Campoviejo,del Res-
taurante ‘El Corral del Indianu’en
Arriondas (Asturias) abrió el 5 de
noviembre las IV Jornadas Gastro-
nómicas ‘Desde el Norte’ que se
celebran en el ‘Restaurante  El Cor-
te Inglés’.Las delicias de este restau-
rador asturiano pueden degustarse
hasta el sábado 10 de noviembre.

Antonio Pérez Martínez 'Toni-
no',con su 'Restaurante Marinero
Tonino,representa este año a Can-
tabria y toma el relevo el lunes 12
y estará hasta el sábado 17. 'Toni-
no' asistió el miércoles de 7
noviembre en León a la presenta-
ción de dichas jornadas y recordó
en su intervención sus orígenes

leoneses -nació en Manzanal del
Puerto y vivió hasta los 9 años en
Combarros- hasta su llegada a San-
tander en 1959 una vez que su
padre se jubilara de su profesión
de minero por silicosis. Su familia
vendió pescado en el Mercado de
la Esperanza y con los años 'Toni-
no',que es concejal de Santander
por el Partido Regionalista en las
últimas cuatro legislaturas,ha sido
mayorista de pescado en la lonja
de Santander. Hace cinco años
abrió el 'Restaurante Marinero
Tonino' en la calle La Torre,86 (cer-
ca del nuevo Estadio El Sardinero)
y ofrece cincuenta platos,más 150
referencias de vino.A su juicio es
una “cocina tradicional donde se
combina calidad y cantidad”.Co-
mer bien en este restaurante cues-
ta entre 38 y 40 euros. Como no
puede ser de otra manera por el
conocimiento del sector, su gran
especialidad es el pescado. Curio-
samente, 'Tonino' sucede en estas
jornadas de El Corte Inglés de
León a 'La Sixtina', que regenta
Miguel Ángel,un leonés de Boñar.

El ‘Restaurante Casa Pendás'
(de Galicia y ubicado cerca de
Ferrol) cerrará estas jornadas
ofreciendo sus especialidades del
19 al 24 de noviembre.

En estas jornadas gastronómi-
cas colaboran las ‘Bodegas Tierras
Gauda’ y ‘Ada’. El pintor Ramón
Villa,como es tradicional,ha reali-
zado el cartel de las jornadas;este
año con una llamativa  ‘marea roja’.

Restaurante El Corral del Indianu
Del 5 al 10 de noviembre del 2007

Aperitivos
Ostra a la plancha, matices herbáceos
y cítricos con jugo de cebolleta.
Croqueta cremosa del compango de la
fabada.
Entradas
Texturas de hoy, sabores de antaño (La
Fabada).
Fabada Asturiana.
Cola de cigala real con parmentier de
hinojo, su esencia y germinado de anís.
Tubérculos, verduras y tallos con vieira
y trufa de verano.
Huevo asado a baja temperatura, setas
e ibéricos.
Pescados
Rape - jugo de cebolleta, pulpo y ostra.
Atún de Almadraba, esencia de su marmita.
Merluza con crema de alcachofas,
puntillas salteadas y su tinta.
Carnes
La pechuga de pichón, gnocchis de
afuega´l pitu, boniato y tosta de sus
interiores.
Ternera asturiana envuelta en jamón
ibérico-crema de gamoneu y puntilla
crujiente.
Venado en su jugo, crema montada de
patata trufada, setas y verduritas.
Postres
Arroz con leche.
Tarta cremosa de manzana con helado
de romero.
Corte de queso de los Beyos y café con
helado de toffe.
Mimoso de chocolate blanco y cabrales
con avellanas.

Restaurante Marinero Tonino
Del 12 al 17 de noviembre del 2007

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

Restaurante Casa Pendás
Del 19 al 24 de noviembre del 2007

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

Manuel Orellana, Javier Carlón (de pie), José A. Campoviejo y ‘Tonino’.

Tres restaurantes de Asturias, Cantabria y Galicia 
ofrecen sus recetas en el ‘Restaurante El Corte Inglés’
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Del 9 al 15 de noviembre de 2007

1.1
PISOS Y CASAS

A 1MIN. CALLE ANCHA Vendo
apartamento nuevo. Precioso. Habita-
ción silenciosa. 47,3m2. 619630411,
652924234
A 50M CATEDRAL Precioso apar-
tamento de 60m2, 2 hab, garaje y tras-
tero. Todo exterior. 35.000.000 ptas.
635563330
A ESTRENAR Villaobispo. Vendo pi-
so de 75m2 útiles,  2 hab. Cochera y
trastero. Buen precio. 629233988
AL LADO SAN MARCOS Aparta-
mento para entrar, 2 hab, baño, salón,
cocina amueblada y equipada.
Orientación sur. Terraza. Trastero. 4º
sin ascensor. 93.000 €. No agencias.
639676026, 609222073
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Aparta-
mento, 2 plazas de garaje, trastero.
2 hab, salón. Altura, estupendas vis-
tas. Soleado. Cocina y baño amuebla-
dos. 2 empotrados. 10 años. No agen-
cias. 987222893, 609889338
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Piso de
107m2, 5ª planta. Totalmente exterior.
Edificio de 12 años. Garaje y trastero.
987222893, 609889338
ASTILLERO A 10 min. de Santander.
Dúplex de 3 hab, 2 baños, cocina com-
pleta, 3 terrazas. Garaje y trastero.
Excelente estado. 222.375 €.
618529609, 661285656
ASTURIAS Apartamento de 1 hab,
salón, cocina y baño. 651844303
AVDA. FERNÁNDEZ LADREDA
Piso de 115m2,  servicios centrales.
25 años de antigüedad. Buena situa-
ción solar. Altura 6º. 987245501
AVDA. SAN MAMÉS Quinto piso
de 80m2, 3 hab, salón, baño, coci-
na, despensa, 2 terrazas, cal. indivi-
dual gas natural. Ascensor. Trastero.
Bien situado y luminoso. 655699149,
649296274
AVDA. SUERO DE QUIÑONES
Piso reformado de 3 hab, cocina, sa-
lón, baño y aseo. Servicios centra-
les. Trastero. Puertas blindadas.
987270516, 628422171
BARRIO PINILLA Casa de 56m2.
Garaje y parcela de 200m2. Para en-
trar a vivir. 40.000.000 ptas. no ne-
gociables. No agencias. 987225890
BENALMÁDENA Costa. Bonito es-
tudio. orientación oeste. Sol tarde.
A 200m playa y 3 min. centro urbano.
Terraza vistas piscina y mar.
Amueblado. Muy buenas condiciones.
649848434, 952571752
C/ AZORÍN Piso de 90m2, 3 hab, em-
potrado, salón, 2 baños, cocina amue-
blada con electrodomésticos. Muy so-
leado, todo exterior. Excelente distri-
bución. Terraza. garaje y trastero.
189.000 €. 679826127, 616391434
C/ CATOUTE Piso de 3 hab, cocina,
baño. Plaza de garaje y trastero. 16
años. Para entrar a vivir. 110.000 €.
652828188
C/ OLLERIA Piso de 55m2 con tras-
tero. Edificio de 4 vecinos para refor-
mar. Buena inversión. 987245501
C/ SAN ANTONIO Precioso apar-
tamento de 2 hab, 2 baños, salón, co-
cina amueblada. Soleado. Plaza de ga-
raje y trastero. 25.000.000 ptas.
987253128, 669561658
C/ TIZONA Apartamento de 69m2, 2
hab, salón, cocina, despensa.
Semiamueblado. Garaje. 15.600.000
ptas. 629546195
CARBAJAL DE LA LEGUA Chalet a
estrenar. Nueva urbanización, 200m2,
2 plantas. Garaje, bodega y jardín.
685697700
CATEDRAL Precioso dúplex seminue-
vo de 3 hab, salón, cocina, baño, aseo.
Ascensor. Garaje. Trastero. 987260223,
649583683
CÉNTRICO Adosado dúplex de 4 hab,
2 baños, cocina amueblada. Garaje.
Orientación sur. Precio negociable.
699304478

CÉNTRICO Bonito piso de pocos
años. Para entrar a vivir. 4 hab, salón,
cocina amueblada, baño, aseo, empo-
trados. Trastero. Luminoso. Sureste.
Vistas Condesa. 647145767,
987273302
CÉNTRICO Piso seminuevo de 98m2,
exterior, en calle peatonal cerca de El
Corte Inglés. 3 hab, 2 baños, 5 em-
potrados. Garaje y trastero. 303.000
€. 652643535
CENTRO Apartamento abuhardilla-
do, 42m2, cocina, salón y dormitorio.
Muy acogedor. Trastero. Precio inte-
resante. Abstenerse inmobiliarias.
646788889
CENTRO COMERCIAL Piso de 3hab,
2 baños, garaje y trastero. Edificio
Diagonal. 180.000 €. 699417306
CENTRO DE LEÓN Apartamento to-
talmente reformado y equipado, 2 hab,
salón, cocina-salón americana, baño,
terraza. Poca comunidad. Portero físi-
co. 646644841
CERCA PASTORINAS Séptimo pi-
so de 90m2, cocina amueblada, 4 hab.
con empotrados, baño, aseo. Cal. cen-
tral con contador. 26.000.000 ptas. No
agencias. 987093141
CRUCERO C/ Relojero Losada.
Apartamento amueblado de 2 hab, co-
medor, cocina, baño, 2 terrazas. Garaje
y trastero.  No agencias. 155.000 €.
615409002
CURUEÑO A 30 km León. Chalet 1
planta 2 hab., salón, cocina, baño.
Todos los servicios. Porche, 2 garajes.
Finca 4.500m2. Agua propia, riego au-
tomático. Precioso. 696988669
DENIA Alicante. Multipropiedad se
vende. Semana Roja. Socio de R.C.I.,
mayor tour operador del mundo.
625534723
DOCTOR FLEMING Ocasión. 2º apar-
tamento reformado y amueblado de 2
hab, salón cocina americana, baño,
cal. gas. 14.000.000 ptas. No agen-
cias. 669753535
EL EJIDO Casa de 3 hab, cocina, 3
baños, 2 salones, despensa, trasteros,
galería, patio. Impecable. 46.000.000
ptas. Abstenerse inmobiliarias.
987215468
EL EJIDO Piso de 70m2, 3 hab, salón,
cocina, baño, terraza cerrada. Con/sin
muebles. Para entrar a vivir. Ascensor,
trastero. Abstenerse agencias.
987204135
EL EJIDO Quinto piso de 87m2 úti-
les, 3 hab, salón, 2 terrazas, gas ciu-
dad. Orientación sur. Ascensor, loca-
les comerciales y cochera. 692322017
EL EJIDO Se vende casa unifamiliar.
240.000 €. 616438968
EL EJIDO Se vende piso seminuevo
de 3 hab, salón, cocina amueblada y
baño. Empotrados. Ascensor, garaje,
trastero. 680925875
ERAS Piso de 4 hab, salón, 2 baños,
cocina amueblada, 3 empotrados.
Garaje. Piscina comunitaria. Muy so-
leado. Abstenerse inmobiliarias.
679965759
ERAS URGE Vender piso de 90m2,
3 hab, 2 baños completos, hilo mu-
sical, vestidor, trastero y plaza de ga-
raje. Abstenerse inmobiliarias.
619711270, 987229202
FERNÁNDEZ LADREDA Urge ven-
der piso amueblado y reformado de
53m2. Muy soleado. 103.000 €.
620256738, 616485912
FINAL PASEO SALAMANCA Urge
vender piso a estrenar, 91m2, 3 hab,
empotrados, 2 baños, salón, cocina.
Todo exterior, orientación sur. Garaje
y trastero. 696780450, 686789637
FROMISTA Palencia. Casa de 100m2,
2 plantas, reformada, amueblada, ca-
lefacción y patio. 57.000 €.
979703195, 699411533

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

GRULLEROS Oportunidad!!! Urge!!!

Precioso pareado de 170m2, 4 hab,
3 baños, empotrados, terrazas, bajo
cubierta acondicionada. Garaje.
31.500.000 ptas. Próxima entrega.
676801422

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

LA CANDAMIA Chalet en esquina a
estrenar. 4 hab, 3 baños, aseo, bajo
cubierta. Acondicionado. No agencias.
676962254
LA LASTRA Urge vender. Apartamen-
to de 2 hab, 2 baños, salón, cocina.
Garaje y trastero. No agencias.
629032553
LA MAGDALENA Casa de
100m2+50m de zonas verdes. Chime-
nea francesa, 2 hab, salón, cecina, ba-
ño. Totalmente amueblada. 82.000 €.
695198165
LA VIRGEN DEL CAMINO 60m2,
2 hab, salón, baño, cocina americana,
empotrados. Exterior. Seminuevo.
16.500.000 ptas. 987071929
LA VIRGEN DEL CAMINO Casa se
vende. 985338987, 627211950
LA VIRGEN DEL CAMINO Chalet
adosado de 4 hab, salón grane, 2 ba-
ños, aseo, terraza, garaje 2 coches,
bodega. Zona ajardinada. Vistas.
Soleado. 662377752
LA VIRGEN DEL CAMINO Piso de
2 hab, salón, cocina amueblada. Plaza
de garaje. 625841490
LIENCRES B Somacueva, 1min. pla-
yas. Chalet pareado 280m2. Garaje
6 coches, salón, cocina, despensa, 3
baños, 4 hab, terraza, impresionantes
vistas mar. No agencias. 435.000 €.
670031513
MARIANO ANDRÉS Ático de 3 hab,
salón, baño, cocina equipada, terra-
zas, 2 trasteros. Garaje, ascensor. Poca
reforma. 20.800.000 ptas. 987071929
MARIANO ANDRÉS Completamen-
te reformado, 74m2, 2 hab, salón,
aseo, cocina equipada. Ascensor.
22.700.000 ptas. 987071929
MARINA DOR Apartamento de
60m2, 2 hab, salón, cocina equipada,
baño completo, terraza. Amueblado.
Garaje y trastero. 647446671
MUY CERCA DE SAHAGÚN Se
vende casa de pueblo amplia. Para en-
trar a vivir. 646747363
NAVATEJERA Apartamento amue-
blado de 1 hab, salón, cocina, baño.
Garaje y trastero. Muy bonito y so-
leado. 105.000 €. 676014944
NAVATEJERA Apartamento de
75,50m2, 2 hab, 2 baños, cocina.
Primer piso, a estrenar. Garaje, tras-
tero, ascensor. 22.900.000 ptas.
987223233, 626873227
NAVATEJERA Apartamento de
75.20m2 nuevo, a estrenar. 2 hab, sa-
lón, cocina, baño. Trastero y garaje.
123.000 €. 620978708
NAVATEJERA Bonito dúplex de
117m2, 4 hab. con empotrados, co-
cina amueblada, 2 baños grandes, cal.
gas. Garaje y trastero. Zonas verdes.
32.000.000 ptas. No agencias.
650572140
NAVATEJERA Dos apartamentos de
1 hab, salón, cocina amueblada inde-
pendiente. Plaza de garaje. Entrega
inmediata. Excelente precio. No agen-
cias. 695986929
NAVATEJERA Ocasión apartamen-
to nuevo, casi sin estrenar. Todo amue-
blado, 2 hab, cocina, baño y aseo. Cal.
gas. Trastero. 20.700.000 ptas. No
agencias. 987093141
PADRE ANICETO FERNÁNDEZ 2 -
2ºD. Se vende piso amueblado de 3
hab, salón, cocina equipada, baño
amueblado, terrazas cerradas.
Soleado. Garaje. 649129552
PADRE ISLA Próximo Edificio Europa.
Piso reformado de 3 hab. Servicios
centrales. Ascensor. Exterior.
30.000.000 ptas. 687502314
PARDAVÉ DE TORÍO Casa para re-
habilitar de 182m2. Sin huerta. Buena
situación. Buen precio. 987240539

PENDÓN DE BAEZA Octavo piso de
3 hab, salón, cocina totalmente equi-
pada, baño, cal. central. Ascensor.
Garaje. Excelentes vistas. 32.000.000
ptas. 987261267, 686249735
PENDÓN DE BAEZA Piso de 90m2
útiles, 3 hab, salón, cocina amuebla-
da, baño, cal. central. Ascensor y pla-
za de garaje. 646080837
PÉREZ GALDÓS Piso totalmente re-
formado, se vende. Precio interesan-
te. 677439113
PISO de 3hab, cocina equipada, arm.
empotrados, ventanas dobles. Exterior.
Soleado. Trastero. Para entrar a vi-
vir. 13.000.000 ptas. 987211081,
987802803
PLAZA DEL HUEVO Apartamento en
perfecto estado, 2 hab, salón, coci-
na amueblada, baño. Trastero y gara-
je. Todo exterior. No inmobiliarias.
605855004
POLÍGONO 10 Piso de 125m2 útiles,
salón 30m2, 4 hab, 2 baños. Todo ex-
terior. Trastero. Garaje. 987202932,
687949333
POLÍGONO 58 Frente al colegio
Quevedo. Apartamento de 50m2,
amueblado y reformado. Muy solea-
do. 16.000.000 ptas. 615993135
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS
Dúplex de 125m2, 4 hab, 2 baños, co-
cina amueblada, despensa. Garaje y
patio de 70m2 con cabaña de made-
ra. Buena orientación. 192.000 €.
619582829
RIBASECA Chalet adosado esquine-
ro de 2 plantas + bajocubierta, 5 hab,
salón, cocina, 3 baños. Garaje 2 co-
ches. Abstenerse inmobiliarias.
607721985
SAHAGÚN Piso a estrenar, trastero
y plaza de garaje. Excelente situación.
Precio a convenir. No inmobiliarias.
695986929
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO A
300m del ayuntamiento. Apartamento
de 2 hab, salón, cocina, 2 baños.
Terraza 40m2. Trastero. Garaje. A es-
trenar. 116.000 €. 620978708
SANTA ANA Apartamento de 2 hab,
reformado, a estrenar. Cocina amue-
blada. Exterior. Precio negociable.
699417306
SANTA ANA Apartamento de lujo,
87m2. A estrenar. Plaza de garaje y
trastero. 630063245, 630063247
SANTA ANA Piso de 90m2, 3 hab, 2
baños. A estrenar. Garaje y trastero.
No agencias. 606998094
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
Casa de 2 plantas para reformar. 50m2
construidos y 50m2 de patio. 690303432

SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
Casa de 2 plantas para rehabilitar, 4
hab, cocina, salón y baño. Patio de
250m2. 690303432
SANTANDER Apartamento amue-
blado de diseño de 1 hab, salón, te-
rraza 25m2. Orientación sur. Garaje,
trastero. Padel, piscina, juegos.
235.000 €. 670031513
SANTIESTEBAN Y OSORIO Piso de
90m2, 3 hab, salón, cocina, baño, tras-
tero, 2 despensas. Todo exterior. 4º sin
ascensor con posibilidad de ponerlo.
987215836, 619475720
SARIEGOS Pareado de 2 plantas, co-
cina amueblada 21m, salón chimenea,
4 hab, 2 baños. Jardín 133m2, aspira-
ción centralizada. Apto minusválidos.
Antigüedad 1 año. 654363517,
987807323
TORREVIEJA Zona centro.
Apartamento de 50m2, 1 hab, baño
completo, salón con cocina america-
na. Nuevo. 647446671
TRABADELO Casa nueva con fincas

y solar, 3 plantas. Y casa antigua de
piedra para restaurar con finca y no-
gales. 987808260, 654745830
TROBAJO DEL CAMINOApartamen-
to de 72m2 todo exterior. Cocina amue-
blada, 2 terrazas y cochera. 619544208
TROBAJO DEL CAMINO Piso amue-
blado de 90m2. Garaje y trastero. Para
entrar a vivir. 138.000 €. No agencias.
987800025, tardes; 697714285
TROBAJO DEL CAMINO Segundo
piso sin ascensor, 79m2, cocina amue-
blada y equipada, 3 hab. con empotra-
dos, baño amueblado. Trastero y gara-
je. 126.000 €. 987172498, 687831303
TROBAJO DEL CAMINO Zona Araú.
Piso de 2 hab, 2 baños, salón gran-
de, cocina amueblada, empotrados.
3º. 4 años. Poco uso. Ascensor. Garaje
y trastero. 653505656
URGE Vender vivienda céntrica. Santo
Domingo. 659787780, 650918288
VALDERAS Vendo 2x1 casas, una pa-
ra reformar y la otra reformada. Con
2 hab. y patio. 60.000 €. 699417306

VALENCIA DE DON JUAN Por tras-
lado se vende apartamento con tras-
tero y plaza de garaje. cocina amue-
blada. Precioso y a estrenar. Excelente
precio. No agencias. 695986929
VALLADOLID Zona exclusiva “Villa
del Prado”. Chalet adosado. Próxima
entrega. Junto al auditorio Miguel
Delibes. 651844303
VILLACEDRÉ Casa con calefacción y
patio. 636629192
VILLADIEGO Burgos. Vendo 2 casas
céntricas y soleados. Y un 2º piso. Todo
para entrar a vivir. Abstenerse agen-
cias. 645226360
VILLAOBISPO Apartamento a estre-
nar. 3º planta. 1 hab, salón, cocina
amueblada con terraza cerrada, baño.
Garaje y trastero. No agencias.
18.500.000 €. 669753535
VILLAOBISPO Apartamento de
64m2, 2 hab. A estrenar. 2ª altura.
Cochera y trastero. Buen precio.
617544150
VILLAOBISPO Apartamento grande.

Todo exterior. Cocina amueblada.
Llaves en octubre. Oportunidad por
traslado. 665815422
VILLAOBISPO Oportunidad! Aparta-
mento entrega inmediata, buen pre-
cio, 68m2, 2 hab, salón, 2 baños, co-
cina, 2 terrazas. Buenas calidades.
Garaje y trastero. 676962254
VILLAOBISPO Se vende piso de 3
hab, salón, cocina y baño amuebla-
dos. Garaje y trastero. 616241317,
987307835
VILLAOBISPO Segundo piso de
60,50m2, 2 hab, salón, cocina amue-
blada independiente, 2 armarios em-
potrados. Ascensor, garaje, trastero.
Orientación sur. A estrenar. No agen-
cias. 675688699
VILLAQUILAMBRE Zona Ayun-
tamiento. Dúplex, 3º piso, 93m2, co-
cina equipada, aseo, 3 hab, despa-
cho. Baño y ropero totalmente amue-
blado. Terraza, trastero, cochera y
ascensor. Exterior. 174.000 €.
619480832

OFERTA

1
INMOBILIARIA

Gratuitos
1€

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

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

También puede poner su anuncio personalmente en la 
Avda. ALCALDE MIGUEL CASTAÑO, 1-1ºIzda., en horas de oficina.
Recogida de anuncios, hasta las 14 horas del miércoles. 987 34 43 32

LLAME AL TELÉFONO:LLAME AL TELÉFONO:

de lunes a jueves
de 9:00h. a 14:00h. y de 16:30h. a 19:00h.

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

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

EN TROBAJO DEL CAMINO
Muebles en General: Las Presillas, 25
Tel. 987 801 916 - Fax 987 800 617
Cocinas: Párroco Pablo Díez, 194
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 813Teléfono 609 218 944

SE VENDEN PISOS
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VILLAQUILAMBRE Zona casa de
cultura. Apartamento de 46m2, 1 hab,
cocina independiente. Amueblado.
Garaje, trastero, ascensor y cal. gas
ciudad. Entrega Fin de año. 89.500 €.
639263358
ZONA COMISARÍA SAN ANDRÉS
Piso a estrenar de 3 hab, salón, baño,
aseo, 2 terrazas. Garaje y trastero.
987211943
ZONA CONDESA Piso de 2 hab, cal.
gas natural. Ascensor. 3ª planta.
132.000 €. 646444231
ZONA CRUCERO Primer piso amue-
blado de 3 hab, salón, cocina y ba-
ño. 15.000.000 ptas. 636161413
ZONA DOMINICAS Gran dúplex de
145m2, cocina y baños amueblados,
terraza, empotrados y persianas eléc-
tricas. Garaje y trastero. 34.700.000
ptas negociables. No agencias.
650572140
ZONA DOMINICAS Piso de 90m2,
3 hab, salón, cocina amueblada, 2 ba-

ños. Garaje y trastero. 150.000 €.
647005866, 987806654
ZONA EL CORTE INGLÉS Piso, 118m2
útiles, 4 hab, salón, empotrados, co-
cina, 2 baños completos. Servicentra-
les. Garaje. Participación en bajos co-
merciales. No agencias. 987206314,
609057090
ZONA ERAS Piso nuevo a estrenar
de 92m2. Todo exterior. Orientación
sur. Garaje y trastero. Armarios em-
potrados. 987235106, 660853852
ZONA ESPACIO LEÓN Piso de 3
hab, salón, cocina, 2 baños. Garaje
y trastero. A estrenar. No agencias.
URGE VENDER. 629032553
ZONA JOSÉ AGUADO Primer piso
de 3 hab, salón, cocina amueblada,
baño y aseo, 2 terrazas cerradas.
Garaje. 28.000.000 ptas. 699202781,
987336527
ZONA LIDL Piso de 3 hab, salón, co-
cina, 2 baños. Con vestidor y amue-
blado. Garaje y trastero. 619078555

ZONA MICHAISA Piso de 80m2, 2
hab, 2 baños. Obra nueva. 652557392
ZONA PARQUE QUEVEDO Vendo
piso. Grandes calidades. 650962903,
646987238, de 20 a 22h. También sms
ZONA PUENTE ALMUHEY Casa
con solar, para derribar. 987206123,
616018756
ZONA SAN MAMÉS Piso amuebla-
do de 3 hab, 2 terrazas cerradas, cal.
gas ciudad, empotrados. Todo exterior.
Para entrar. 111.000 €. Local con en-
trada de rodaje opcional. 610321155
ZONA SANTA ANA Dúplex de
110m2, orientación sur, 4 hab, 2 ba-
ños, bañera hidromasaje. Sin amue-
blar. Garaje y trastero. Edificio 9 años.
667343940
ZONA UNIVERSIDAD - PALOME-
RA PARTICULAR vende apartamen-
to de 2 hab, salón, cocina y baño. Todo
exterior. Cochera. 685903056

ALQUILER

ALCAZAR DE TOLEDO Alquilo pi-
so totalmente reformado, cal. nue-
va de gas ciudad. 3 hab, salón, co-
cina, despensa, baño y terraza.
987223798
ASTURIAS San Juan de la Arena.
Casa en pueblo marinero. Vistas
mar y Puerto Deportivo. Playa.
Equipada. 4 y 8 personas. Tempo-
rada baja 55 €/4 personas.
619351990
BARRIO SAN ESTEBAN Alquilo
bonito apartamento amueblado de
2 hab, cocina americana.
617062383
BENALMÁDENA Costa. Alquiler
corta temporada. Bonito estudio,
200m playa y 3min. centro urbano.
Terraza vistas piscina y mar. Muy
buenas calidades. 649848434,
952571752
BENIDORM Céntrico. Alquilo
apartamento. Cerca playa. Vistas
al mar. Soleado. Piscina y garaje.
983207872, 666262532
BENIDORM Apartamento equipa-
do cerca playa. Piscina, parking.
Quincenas y meses. Noviembre y
siguientes. 653904760
BOO DE PIELAGOS Cantabria.
Chalet, 3 hab. Nuevo, equipado,
muebles jardín. A 10min. Santander.
Playa, golf, tienda 24h. Puentes, fi-
nes de semana, semanas. Entre 350
y 500 €. 670024077, 617205689
C/ RENUEVA Alquilo piso gran-

de y amueblado. Abstenerse ex-
tranjeros. 987226451, 657071571
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
CERCA PARQUE QUEVEDO Alquilo
piso. Nuevo. Todo exterior. Calefac-
ción, cocina amueblada. 220 €.
617027480, 987222537
FINAL PADRE ISLA Alquilo apar-
tamento amueblado de 2 hab, coci-
na americana. 450 €. Nómina.
652931402
GRANADA Alquilo pisos de 1 ó 5 ha-
bitaciones. 958207627, 679470799
GRANADA Sierra Nevada. Alquilo
apartamentos para temporada de es-
quí. 679470799, 958207627
GUARDAMAR DEL SEGURA Ali-
cante. Alquilo apartamento de 2 hab,
amueblado y equipado. Quincena o
mes. Se enseñan fotos. 987216381,
639576289
JUNTA CASTILLA Y LEÓN Alquilo
apartamento. Pocos gastos. 450 €.
Nómina. 617062383
LA CHANTRÍA Apartamento de 2
hab, cocina amueblada. Con cochera.
626706003
LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo
piso sin muebles. 985338987,
627211950
MARIANO ANDRÉS Alquilo piso
amueblado, 3 hab, salón, cocina y
aseo. Económico. 619676290,
987237303
MARIANO ANDRÉS, 83 Alquilo pi-
so amueblado a estudiantes de 3hab,
gas. natural. Cocina, baño y salón a
estrenar. 987245887, 90645084
PADRE ISLA Alquilo piso de 4 hab y
salón. Sexto, todo exterior. Muy sole-
ado. Amplia terraza cerrada. Empotra-
dos. Servicentrales. 987255294,
646621006
PREFERENTEMENTE ESTUDIAN-
TES Alquilo piso amueblado de 3 hab,
2 baños, salón. Servicios centrales.
987206949, 636825408
SANABRIA En pleno Parque Natural
de Lago de Sanabria. Casa grande pa-
ra fines de semana y vacaciones.
Equipada. Con patio. 980628049,
626257889
SANABRIA Parque Natural de Lago
de Sanabria. Apartamento nuevo, con
calefacción. Fines de semana y vaca-
ciones. Equipado. Con patio.
980628049, 626257889

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

TORREVIEJA Alicante. Alquilo apar-
tamento de 2 hab. Segunda línea de
playa. Aire y calefacción. Piscina.
Semanas o quincenas. 655068955,
637860598
VILLAOBISPO Alquilo piso a estre-
nar de 2 hab, 2 baños, trastero y ga-
raje. Soleado. 619701092
VILLAQUEJIDA A 50KM de León.
Alquilo casa tipo chalet de 3 hab, co-
cina grande. Garaje, huerta. Muy bo-
nita. 676409452
ZAMORA Lago de Sanabria. Casa en
el parque natural, estilo montañés.
6 personas. Aparcamiento y terrazas.
Preciosas vistas al parque. Cerca del
lago. Equipada. Nueva. 619351990
ZONA CENTRO COMERCIAL
Alquilo piso. 629032553
ZONA CRUCERO Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, salón, cocina, baño,
comedor. Garaje, trastero. Cal. gas ciu-
dad. 987803148
ZONA EL CORTE INGLÉS Frente al
parque. Alquilo piso de 2 hab, salón,
cocina amueblada. Servicentrales.
987202872
ZONA PINILLA Piso amueblado de
3 hab. Servicios centrales. Poca co-
munidad. 646477999, 606072122

1.2
LOCALES

A 12KM LEÓN se venden fincas bien
situadas para naves o recreo.
987259288
AVDA. SAN MAMÉS Vendo o alqui-
lo local de 18m2. 987273385
BAR BURGUER Se traspasa, fren-
te Giner de los Ríos. Buena cliente-
la. Muy barato y poca ren-
ta.606258650
BUENA ZONA Se traspasa herbola-
rio por no poder atender. Renta ba-
ja. 650962903, 646987238, de 20 a
22h. También sms
BURGO NUEVO Traspaso local de
60m2. 665451073
C/ CONCHA ESPINA 5. Vendo local
bajo de 23m2 útiles y sótano de 41m2
útiles. 987211943
C/ JARDÍN DE SAN FRANCISCO Se
traspasa confitería en buen funciona-
miento por jubilación. 987251710
C/ LA RÚA Vendo oficina de 55m2,

un despacho, salón y aseo. 80.000 €.
658040156
C/ REYES CATÓLICOS Vendo bar.
987307816, 687001326
C/ TIZONA Barrio la Sal. Se vende
Café-Bar totalmente equipado. 60.000
€. 987801615, 695326389
CAFÉ BAR se traspasa por no poder
atender. Muy interesante. 987255124
CÉNTRICO Se traspasa herbolario,
funcionando y con cartera de clientes.
Buen precio. 646987238
CRUCERO Traspaso por jubilación
acreditado negocio de frutos secos
y aperitivos. 100m2. 987245771
EL EJIDO traspaso cafetería-bar.
Buena clientela, pleno funcionamien-
to. Poca renta. 987260448, 618343729
FRENTE COMISARÍA SAN AN-
DRÉS Local de 34,60m2 útiles.
987211943
LA BAÑEZA Céntrico. Local comer-
cial de 306m2. Entero o dividido.
987640761
LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo
pub en la Avda. Aviación, 4. 987300164
POR JUBILACIÓN se vende mesón
con servicio de bar, comedor y habita-
ciones. Situado en pleno Camino de
Santiago. 646747363
ZONA JARDÍN SAN FRANCISCO
Se traspasa cafetería.  Precio mejora-
do. 652622839
ZONA LANCIA Traspaso local. Buena
zona. 60m2. Acondicionado. Luz y
agua en alta. Renta 290 € y traspaso
10.000 €. 650962903
ZONA VALENCIA DE DON JUAN
Vendo o traspaso taller de 500m con car-
tera de clientes. Maquinaria, 2 elevado-
res, máquina de gases gasolina y die-
sel. Y 4.000m2 de terreno. 699728801

ALQUILER

C/ MIGUEL ZAERA Alquilo local de
90m2 con trapa, luz y vado. 987202338
C/ SAMPIRO Local comercial de 118
y 138m2. Posibilidad de unión. Buen
precio. 646788889
C/ SAMPIRO 2 Locales de 300m2 en-
tero o divisible. Abstenerse inmobilia-
rias. 646788889, 987227633
CRUCERO Alquilo local completa-
mente acondicionado para cualquier
tipo de negocio. 150 €/mes. 2 trapas
calle. Con almacén. 617027480,
987222537
DAOIZ Y VELARDE Alquilo local de
20m2 sin acondicionar. Económico.
987261267, 686249735

GLORIETA CARLOS PINILLA 3.
Alquilo local de 70m2. 600 €.
987271596, tardes
LA BAÑEZA Alquilo o vendo local co-
mercial de unos 100m2. 659083893
LEÓN PROVINCIA Urge alquilar por
enfermedad, panadería con vivienda
incluida. Clientela fija y pleno fun-
cionamiento. 650601902
OFICINA CÉNTRICA DE 97m2 en la
c/ Ramón y Cajal. Recientemente re-
formada. 987251565, 615457715
ORDOÑO II Local comercial de
130m2 en planta baja y 130m2 en só-
tano. Totalmente acondicionado. Aire
acondicionado y bomba de calor.
Apertura inmediata. 987229602,
646035282
PANADERÍA se alquila con despa-
cho o para obrador en La Virgen del
Camino, c/ Astorga, 38. Frente Aero
club. 987300164
PLAZA DOCE MÁRTIRES Alquilo
tienda de alimentación, especialidad
en fruta. Por jubilación. 608037754,
987213263
PRÓXIMO PLAZA DE TOROS Al-
quilo local acondicionado de 30m2.
627795876, 987206420
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 DOCTOR FLEMING C/
Ramón Calabozo. Alquilo local de
90m2. 250 €. 987208239
ZONA SANTA ANA Local acondicio-
nado de 100m2 + 25m2 de sótano.
Económico. 987202872

1.3
GARAJES

AVDA. NOCEDO Plaza de garaje se
vende. 987347133
BENIDORM Cala de Finistral. Plaza
de garaje en Edificio Atrium, se ven-
de. 20.000 €. 965867308, 609635188
FRAY LUIS DE LEÓN Zona El Corte
Inglés. Se vende plaza de garaje, puer-
ta automática. Buena inversión, zo-
na O.R.A. 666812669
PALOMERA - NOCEDO Amplia pla-
za de garaje. Fácil maniobra. Llave nor-
mal, electrónica y mando a distancia.
Garaje reformado y mejorado. Rampa
fácil. 987808260, 654745830
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VENTA PISOS
MARIANO ANDRÉS: PARA ENTRAR!!!! 76m2, 3hab, salón, ba-
ño, cocina equipada, despensa, trastero, amueblado, poca co-
munidad (110.000 €) R/2419
LA ASUNCIÓN: REFORMADO!!! 70m2, 3hab, salón, baño,
cocina equipada,despensa,buena orientación (16.700.000pts)
R/2432
MARIANO ANDRÉS: 80m2, 3hab, salón, baño con ventana,
cocina equipada, despensa, terraza, ascensor, garaje
(20.800.000pts) R/2483 
MARIANO ANDRÉS: ÁTICO!!! 76m2, 3hab, baño, salón, co-
cina equipada, 2trasteros, garaje, ascensor. SOLO
(20.800.000pts) R/2355
MARIANO ANDRÉS: 95m2, 4hab, salón, baño, aseo, cocina
equipada, altura, buena orientación, ascensor, garaje. PARA
ENTRAR (24.500.000 pts) R/2369
NAVATEJERA: 80m2, 3hab, salón, 2baños, cocina equipa-
da, exterior, buena orientación, pocos años, (24.500.000 pts)
R/2454
LIDL-TROBAJO: BONITO!!! 3hab, salón, cocina equipada, ba-
ño, aseo, muy soleado, ascensor, garaje, trastero
(24.500.000pts) R/2394
PINILLA: REFORMADO!!! 65m2, 3hab, salón, baño, cocina
equipada, terraza, poca comunidad (22.700.000 pts) R/2416
VILLAOBISPO: 88m2, 3hab, salón, 2baños, cocina amue-
blada, terraza, 2empotrados, garaje, trastero, poca comunidad
(20.600.000pts) R/2286
VILLAQUILAMBRE:AMUEBLADO!!! 90m2, 3hab, baño, aseo,
cocina equipada, garaje, trastero, pocos años (18.600.000pts)
R/2417

VENTA APARTAMENTOS
MARIANO ANDRÉS: AMUEBLADO!!! URGE!!! 60m2, 2hab,
salón, baño, cocina equipada, poca comunidad  NEGOCIABLE!!!
R/2283
NAVATEJERA: MUY BONITO!!! AMUEBLADO!!! 58m2, 2hab, co-
cina americana equipada, baño, garaje, trastero, exterior
(19.000.000pts) R/2117
NAVATEJERA: 65m2, 2hab, salón, baño, cocina equipada, to-
do exterior, pocos años (17.600.000pts) R/2440 
PASEO SALAMANCA: OCASIÓN!!! 50m2, 2hab, baño, cocina
equipada, muy soleado (93.000 €)R/1561
PINILLA:REFORMADO!!! 50m2,2hab, salón,baño,cocina amue-
blada, empotrado, 2trasteros, poca comunidad (14.500.000pts)
R/1989
VILLAOBISPO: 70m2, 2hab, salón, baño, cocina equipada, te-
rraza, arm. empotrado, garaje, trastero, poca comunidad
(20.000.000pts) R/2315

VILLAOBISPO: A ESTRENAR!!! 2ºpiso 61m2, 2hab, salón, ba-
ño, cocina amueblada, 2empotrados, orientación sur, exterior
(126.000 €) R/2435
SANTA ANA: SOLEADO!!! 42m2,1hab, salón,baño, cocina ame-
ricana equipada, terraza,ascensor.PARA ENTRAR (20.000.000pts)
R/2441

CHALÉS Y CASAS
RIBASECA precioso pareado 140m2, terraza 14m2, porche,
jardín, semiamueblado (30.200.000pts) r/2453
GRULLEROS urbanización privada preciosos chales pareados
desde (32.000.000pts) visítelos!!!
ZONA ÓRBIGO casa para dividir, tejado y estructura nuevas
con patio (30.050 €) r/547

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

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

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

NAVATEJERA: POCOS AÑOS!!! 80m2, 3hab, 2baños, salón, cocina
equipada, todo exterior muy soleado 

(22.200.000pts) R/2292
ZONA TORÍO: Casa amueblada 250m2, 4hab, salón, baño, cocina

equipada, despensa, terraza, garaje, trastero, patio  
PARA ENTRAR!!! (19.000.000pts) NEGOCIABLE!!!. R/2384 

PROMOCIONES PISOS Y APARTAMENTOS
VILLARRODRIGO estupenda inversión pisos y apartamen-

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

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

tupensas vistas. Infórmese!!!

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

ALQUILERES
MARIANO ANDRÉS:Amueblado 3hab ascensor, garaje, trastero 480€.
R/2376
NAVATEJERA: Amueblado 3hab, 2baños, nuevo 425 €. R/2343
MARIANO ANDRÉS:Amueblado 3hab, ascensor, garaje, trastero 480€.
R/2376
VIRGEN DEL CAMINO: Amueblado 3hab, 2baños 400 €. R/2475
LIDL-TROBAJO:Amueblado 2hab, ascensor, garaje, seminuevo 400€.
R/2448                      
VILLAOBISPO: Amueblado 1hab, ascensor, garaje, trastero 430 €.
R/2238

Avda. Mariano Andrés, 85 Tel. 987 07 19 29
www.inmobiliaria-novacasa.com

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS

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

665 924 048

TRANSVAL

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

Portes y mudanzas
montaje y desmontaje 

de muebles
Presupuesto sin compromiso

Compra-venta de muebles
en general

restauración y venta de 
muebles antíguos
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ALBAÑIL Se realizan tra-
bajos de albañilería. Re-
formas en general. Pisos,
comunidades, etc. Pre-
supuesto sin compromiso.
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.
Presupuesto sin compro-
miso. 618848709

Fray Luis de Le�n, 20 � Tel. 987 84 96 80 � Fax 987 84 96 81
Santa Nonia 20 (esq. Garc�a I) � Tel. 987 84 94 94 � ABRIMOS A MEDIODIA

PISOS

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

274504 Armunia Dúplex 112
m2, terraza, trastero.Para en-
trar. Local opcional de 16 m2.
185.712 €

274545 Carbajal Ocasión:
91m2, cocina equipada,2 te-
rrazas,excelente orientación.
Amueblado 114.000 €

274995 Centro Dúplex 82 m2,
seminuevo, todo exterior,
amueblado, trastero, garaje
390.658 €

274956 Chantría 100 m2,co-
cina equipada,4 hab.Para re-
formar. 160.000 €

274468 Crucero Ocasión:
120 m2, 2 terrazas, 2 traste-
ros 136.429 €

275137 Doctor Fleming 80
m2,garaje, trastero,2 terrazas
154.500 €

274773 Egido 90 m2, amue-
blado, garaje, 2 terrazas
173.332 €

274961 Eras de Renueva 96
m2, cocina equipada, garaje,
trastero. 223.000 €

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

274544 Mariano Andrés
77 m2,cocina equipada,
trastero, terraza.Reforma-
do. 142.379 €

275136 Navatejera 85 m2,
seminuevo, todo exterior,
garaje, terraza, trastero
146.000 €

274486 Palomera 91,42 m2,
terraza, trastero,garaje,exce-
lente orientación 279.471 €

274783 Paseo Salamanca
83 m2 amueblado, todo exte-
rior, 2 terrazas 183.000 €

275146 Polígono 58 89 m2,
todo exterior,2 terrazas, tras-
tero. Excepcionales vistas
155.000 €

274969 San Andrés del
Rabanedo Dúplex 109,5 m2

a estrenar, garaje, trastero
199.000 €

275159 San Claudio Oca-
sión: 87,17 m2. Buena orien-
tación 120.000 €

274470 San Mamés 85,5
m2,2 terrazas, trastero,gara-
je opcional. Excelente orien-
tación 247.617 €

274687 Trobajo del Camino
96 m2, todo exterior, para re-
formar, trastero 99.047 €

APARTAMENTOS

274729 Área 17 69 m2, to-
do exterior, seminuevo, 2 te-
rrazas, trastero, garaje
160.951 €

274726 Centro 60 m2, refor-
mado.Estupenda orientación
155.061 €

274681 Doctor Fleming 56
m2, trastero. Excelentes cali-
dades 92.700 €

275156 Lastra 56 m2, traste-
ro, garaje, tendedero. Semi-
nuevo. Exterior. 179.522 €

274454 Navatejera 65 m2,
garaje, trastero. A estrenar.
118.000 €

274452 San Andrés del
RabanedoApartamento 65,78
m2,garaje,trastero 127.280 €

274560 Santa Ana Ocasión:
60 m2, terraza, excelente
orientación 135.000 €

CASAS

275040 CembranosAdosado
120 m2 a estrenar, trastero, te-
rraza, parcela 154.500 €

274742 Montejos del Cami-
no Adosado 170 m2, garaje,
parcela.Zonas comunes y pis-
cina. 187.400 €

275125 Pobladura del Ber-
nesga Chalet adosado 234
m2, seminuevo,garaje para 2
coches, porche 244.521

PROMOCIONES  de

obra nueva

CENTRO.Últimos dúplex con
garaje. Desde 231.390 €

ERAS DE RENUEVA. Entrega
inmediata,pisos y apartamen-

tos con garaje y trastero.
Desde 204.775 €

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

SAN CLAUDIO.Apartamentos
y pisos en edificio rehabilita-
do,excelente ubicación.Des-
de 163.319 €

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

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

VILECHA.Adosados en cons-
trucción con cocina amuebla-
da. Desde 174.900 €

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

VILLABALTER. Adosados en
construcción con parcela.
Desde 258.435 €

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

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 €



MAESTRO NICOLÁS 46 o alrededo-
res. Se compra plaza de garaje de fá-
cil acceso. Económica. 987200553
POLÍGONO 10 o alrededores. Se
compra plaza de garaje. 987073291
ZONA LA PÍCARA o alrededores. Se
busca cochera o plaza de garaje pa-
ra ciclomotor. Económica. 607828357

ALQUILER

ALCÁZAR DE TOLEDO Alquilo pla-
za de garaje. 696187455, 987212132
AVDA. ASTURIAS, 19 Alquilo pla-
za de garaje grande. 60 €. 667988069
C/ BARAHONA Alquilo plaza de ga-
raje. 619701092
C/ CRUZ ROJA DE LEÓN Esquina con
Padre Isla. Alquilo plaza de garaje pa-
ra moto. 987245419, 649669266
C/ PRÍNCIPE DE ASTURIAS 14.
Zona Palomera. Alquilo plaza de ga-
raje. 646788889
EDIFICIO CATEDRAL DEL
POLÍGONO de la torre, c/ El Encinar.
Alquilo plaza de garaje. Económica.
987254324, 648284507
EDIFICIO SAN AGUSTÍN Alquilo
plaza de garaje grande. Primer sóta-
no. 987226555
FRENTE AL LIDL Alquilo plaza de ga-
raje. 636591811
MAESTRO NICOLÁS Alquilo plaza
de garaje para moto. 987203103
PADRE ISLA 112. Alquilo plaza de
garaje. 42 €/mes. 653906637,
987030703
POLÍGONO 10 Se alquila plaza de ga-
raje. 987073291
ZONA ERAS Edificio Árbol. Alquilo
plaza de garaje. 987805049,
620209634
ZONA ERAS Junto a la Junta de
Castilla y León. Alquilo plaza de gara-
je. 987807559, 606273597
ZONA ERAS Videoclub Casablanca.
Alquilo plaza de garaje. 987805049,
620209634
ZONA ESPACIO LEÓN Alquilo pla-
za de garaje de 35m2, cerrada (para 1
ó 2 coches o también como trastero o
almacén). 987805848 y 615339660 por
las tardes
ZONA PENDÓN DE BAEZA Alquilo
cochera para coche pequeño o mo-
to. 620722802, 987258523
ZONA UNIVERSIDAD C/ Reina
Zaida. Alquilo plaza de garaje.
615471943, 620937129

ALQUILER

PRINCIPIO PADRE ISLA Se necesi-
ta plaza de garaje en alquiler.
635697071

1.4
COMPARTIDOS

C/ LANCIA Alquilo habitación en pi-
so amplio y confortable. Servicios cen-
trales. 200 € todo incluido. 667269942,
tardes
C/ PARÍS Alquilo habitación. Pensión
completa o sólo dormir. 659216469
C/ RENUEVA Alquilo piso por habi-
taciones. Abstenerse extranjeros.
987226451, 657071571
CERCA PLAZA DE TOROS y de El
Corte Inglés. Alquilo habitación a chi-
ca que no fume en la C/ Santos
Olivera. 180 € gastos incluidos.
615929241
EL EJIDO Alquilo habitación en pi-
so compartido. Preferentemente a chi-
ca trabajadora. Servicios centrales.
175 € gastos incluidos. 630161626
ERAS DE RENUEVA Rotonda del
León. Se necesita chica para compar-
tir piso. 120 €. 630612383
ERAS DE RENUEVA Se comparte pi-
so con persona responsable, limpia
y que no fume. 686959104
HABITACIÓN Para caballero, piso in-
dependiente. Servicios centrales.
987253397, 630025025
HABITACIÓN se alquila. Pensión
completa con derecho a cocina.
675101345, 987227065
LEÓN Se ofrece chica para compartir
piso. Económico. 645546428
MARIANO ANDRÉS 8 Alquilo habi-
tación individual en piso compartido
a estudiantes o trabajadores. Cal. cen-
tral. Gran aparcamiento, parada bus.
Exterior y soleada. 987808260,
654745830
POLÍGONO 10 Alquilo habitación do-
ble. Todas las comodidades. Económi-
ca. 987849942, 639693344
POLÍGONO 58 Alquilo habitación en
piso compartido y confortable.
626011333
REINO DE LEÓN Se alquilan 2 hab.
en piso compartido. 987350619,
650854597
SAN MAMÉS se necesitan 2 chicas
para compartir piso. Próximo curso.
987228385, 655609197
SE ADMITEN Estudiantes, pensión

completa. Sólo dormir y con desayu-
no. Zona Universidad. 658817541,
987238373
UNIVERSIDAD-HOSPITALES SE
NECESITA chica para compartir piso.
679317918, 619458444
ZONA ANTIGUO CAMPO FÚTBOL
Se admite señor a pensión comple-
ta. 649826958
ZONA CENTRO Necesito 2 chicas
para compartir piso. Preferiblemente
opositoras. 651913060
ZONA PLAZA DE TOROS Alquilo
habitación tranquila, con derecho a
cocina. Cal. central. 689039782
ZONA QUEVEDO A 5 min. del cen-
tro. Zona tranquila. Se necesita chi-
ca para compartir piso. Última habita-
ción. 180 €/mes. 639066192
ZONA UNIVERSITARIA AGRÓNO-
MA Alquilo habitación a chica. 180 €
gastos incluidos. 619020103

1.5
OTROS

A 10KM. DE LEÓN Solar edificable
de 1.623m2. Ideal para chalets ado-
sados. 987255296
A 12KM LEÓN Finca de 3.500m2.
Suelo de inserciones delimitado. 30
viviendas por hectárea. Edificación
adosada, pareada y aislada.
987259288
A 3KM DE LEÓN Al lado de la carre-
tera, en Villalquite. Finca urbana de
4.105m2, se vende. 636458678
CEREZALES DEL CONDADO Se
vende parcela de regadío de 5.000m2
a 30m del casco urbano. Urbanizable.
983741041
CEREZALES DEL CONDADO
Término de Vegas del Condado. Vendo
finca de chopos maderables.
690754365
CTRA. NACIONAL 630 Ctra. Zamora,
entre Villolobar y Benamariel. Paraje
puerto. Finca de 10.300m2 con casa
pequeña. 987221965, 987249311
ESTÉBANEZ DE LA CALZADA Se
vende solar en casco urbano de
230m2. 987200553
GORDALIZA DEL PINO Se vende so-
lar próximo a la Iglesia. Muchas posi-
bilidades. 987200797, 987270788

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

LORENZANA Solar de 4000m2, cén-
trico, a dos calles. 610089766
MORAL DEL CONDADO Finca de
7.500m2 + pajares y cuadras, se ven-
den. 987254325
ONCINA Cerca de La Virgen del
Camino. Finca urbana. 646444231
PONFERRADA Finca concentrada,
zona Chanas, con camino y acequia
riego. Ideal para árboles frutales o pi-
mientos. 987808260, 654745830
PUEBLO A 22KM LEÓN Se frecen
en permuta 1.000m2 de terreno en
casco urbano. 987256071
VALCABADO DEL PÁRAMO Se
vende finca al lado del pueblo de
2.200m2 con 25m de fachada a la ca-
rretera. Ideal para naves o fincas de
recreo. 987259288
VILLAQUILAMBRE Vendo fincas a 3
km de León, zona El Rodal urbanizable.
Cerca Apeadero FEVE, Caminón y Granja
Universidad. 987808260, 654745830
ZONA EL CONDADO A 20km. León.
Solar con servicios de agua y luz, se
vende. 651863640

ALQUILER

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

BUSCAMOS Personas para
actividades desde casa, ren-
tables y legales. Información
sin compromiso. Apartado 133,
36680 La Estrada. Pontevedra

CHICA se necesita de cocine-
ra. 987200067, 649023100

EMPRESA ESPECIALIZADA
EN EL SERVICIO DOMÉSTICO
PROFESIONALIZADO Próxima
apertura en León. Busca em-
pleadas para realizar labores
domésticas en viviendas, ofi-
cinas y despachos, plancha-
do de ropa. Imprescindible
carnet de conducir. Enviar cu-
rriculum: Aptdo. de correos
309, 24080 León

PELUQUERO/A Y ESTETICISTA
Con experiencia en uñas de
porcelana se necesita para
peluquería. ¡URGE! 650902574

PERSONA INTERNA se necesita pa-
ra cuidado de una persona. Con re-
ferencias. 987245516, 617133449,
667092129
SE NECESITA Electrónico y electri-
cista con conocimientos de electróni-
ca y con carné B2. 630036535

ADMINISTRATIVA Búlgara con idio-
mas y amplia experiencia en departa-
mento de exportación y comercial bus-
ca trabajo. León y alfoz. 647790044
ASISTENTA se necesita de lunes a
viernes. Zona Grulleros. 987216381,
639576289
AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para cuidar enfermos en hos-
pitales o domicilio. También limpie-
za por horas. Económico. Con expe-
riencia. 648192901
AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para cuidar enfermos. Mucha
experiencia. Económico. 637195007,
987214504
AUXILIAR DE GERIATRÍA se ofre-
ce para cuidar enfermos y niños en ho-
rario de mañana. Con experiencia.
616316314
CAMARERA con experiencia busca
trabajo a media jornada. 610871190
CHICA Busca trabajo en cuidado de
personas mayores o limpieza. Maña-
nas y tardes. 671304386
CHICA con experiencia se ofrece pa-
ra limpieza y plancha por las tardes.
680444695
CHICA con experiencia y referencias
se ofrece para labores domésticas,
cuidado de niños y personas mayores.
693280877, 663391424
CHICA de 31 años busca trabajo co-
mo secretaria, recepcionista o auxiliar

administrativo. Inglés, español y ruso.
Conocimientos de informática.
619157492
CHICA Diplomada en Educación se
ofrece para cuidar niños. 635963878
CHICA Joven con minusvalía busca
trabajo de lo que salga en León,
Villaquejida o alrededores. No tengo
coche. Apartado 1031 de León
CHICA Joven, española se ofrece pa-
ra tareas del hogar. Se atienden niños
y personas mayores. 671415259
CHICA se ofrece como ayudante de
cocina. 645546428
CHICA se ofrece para cuidar niños de
lunes a viernes. Mañana o tarde.
686696167
CHICA se ofrece para cuidar niños
o labores del hogar. De lunes a vier-
nes. Mañana o tarde. 605109895
CHICA se ofrece para limpieza de ca-
sas por horas. 607828357
CHICA se ofrece para portales, ban-
cos, oficinas, pubs. También los fi-
nes de semana 3 horas. 607828357
CHICA se ofrece para trabajar 3 h al
día de lunes a viernes por las tardes.
Cuidado de niños o tareas del hogar.
645371800
CHICA se ofrece para trabajar de can-
guro. 645546428
CHICA se ofrece para trabajar en lim-
piezas, cuidado de niño, etc. De 8 a 15
horas. 678194611
CHICA se ofrece para trabajar por ho-
ras en hostelería, limpiezas, etc.
610871190
CHICA se ofrece para trabajar por las
mañanas de 8 a 15 horas. En limpie-
za, cuidado de niños, etc. 653052915
CHICA se ofrece para trabajar por las
mañanas. 627139032
CHICA se ofrece para trabajar por las
tardes en limpieza, plancha, etc.
697714285
CHICA se ofrece para trabajar repar-
tiendo publicidad. 10 €. 645546428
CHICO Español y responsable se ofre-
ce para trabajar en fábricas, naves in-
dustriales, mozo de almacén o cual-
quier otro trabajo. 651962302,
987801928
CHICO Joven se ofrece para repartir
propaganda, para mozo de almacén
y controlador seguridad. 660903745
CHINOS Con permiso de trabajo se
ofrecen para trabajar en fábricas,
obras, etc. 693230773
HOMBRE con experiencia en jardi-
nería se ofrece  para mantenimientos
en general de jardines, chalets, etc.
676626819
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HOMBRE se ofrece para trabajar en
reparaciones de averías eléctricas, ins-
talaciones de iluminación y urgencias.
687056308
JOVEN de 22 años con permisos de
trabajo en regla, se ofrece para cual-
quier trabajo. Oficial de primera de
carpintería de aluminio y P.V.C.
663521894, Caludio
SEÑOR se ofrece para cualquier tra-
bajo relacionado con jardines.
619891490
SEÑORA Española se ofrece para
atender enfermos o gente mayor. Con
informes y experiencia. 636353390
SEÑORA Española se ofrece para
atender personas en hospitales y do-
micilios. Con experiencia e informes.
610042000
SEÑORA Joven y responsable, con
experiencia en geriatría se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores y niños.
También tareas del  hogar. 606194534
SEÑORA Responsable busca traba-
jo como ayudante de cocina o como
empleada del hogar externa.
Experiencia. 680905091
SEÑORA Responsable se ofrece pa-
ra acompañar personas mayores.
Preferentemente señoras. 676548682
SEÑORA Responsable se ofrece pa-
ra cuidar niños, ancianos en hospi-
tales o a domicilio de 19 a 23h.
647723613
SEÑORA Responsable y con expe-
riencia se ofrece para el cuidado y
acompañamiento de personas mayo-
res. Tardes o noches. 655609197
SEÑORA se necesita para realizar
limpieza de fin de obra. 987256071
SEÑORA se ofrece para coser, lim-
pieza, plancha, cuidar niños. Sólo tar-
des. 648010208, 987170143
SEÑORA se ofrece para cuidado de
personas  mayores o niños y para lim-
pieza de oficinas. 987347306
SEÑORA se ofrece para cuidar niños,
personas mayores y labores del ho-
gar. 675973425
SEÑORA se ofrece para cuidar per-
sonas mayores por las tardes o por las
noches. 606843997
SEÑORA se ofrece para limpieza de
casas, portales, oficinas, etc. Horario
indiferente. 651103698
SEÑORA se ofrece para planchar por
horas. 679718779, a partir de las 22h
SEÑORA se ofrece para servicio do-
méstico. Mañanas o tardes.
675101345, 987227065
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina o de cama-
rera, limpieza o cuidado de niños.
Después de las 13h. 649693051
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de  cocina, limpieza, ta-
reas del hogar. 697804731
SEÑORA se ofrece para trabajar en
limpieza, plancha, cuidado de niños y
ancianos. 696836337

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de piel de camello, se ven-
de. Con cuello de visón. Clásico. Color
camel. Gabardina forrada de piel.
Precio a convenir. 617457979
ABRIGO Nuevo de la marca Gsus,
azul y rojo. Talla M. Con capucha.
685967315
ABRIGO Y PANTALÓN de señora
de lana pura, se venden. Excelente ca-
lidad. Talla 36-38. 699969108
BOTAS de seguridad, fundas, trajes
de agua, etc. para el trabajo, se ven-
den. Números del 40 al 43. 676626819
CAZADORA DE PAÑO en gris cla-
ra, de adulto. Económica. 676409452
CAZADORA de piel marrón de caba-
llero se vende. Talla 50. Prácticamente
nueva. 699969108
DISFRACES de Carnaval completos,
originales y muy bonitos. Buen precio.
646788889
DOS MINIFALDAS de adulto, una
de verano y otra de invierno.
Económicas. 676409452
PANTALÓN de chica negro de cue-
ro. Especial para moto. Reforzado.
Talla 38. Sin estrenar. 661127038
PANTALONES de campana Lois, va-
rios colores. Tallas 34, 36, 38 y 40. Muy
baratos. 685967315
PANTALONES de chico y chica a 6
€ y camisetas a 3 €. 645546428
VESTIDO DE FIESTA Para niña de 8
a 14 años. Muy bonito. Vestido de fies-
ta de la talla 44/46. 685967315
VESTIDO DE MADRINA Para bo-
da se vende. Precioso. 626228779
VESTIDO DE NOVIA Pronovias con
cola. Talla 38. Color blanco. En seda
natural y bordado. Se regalan comple-
mentos. 661127038
VESTIDO DE NOVIA se vende. Talla
42. Económico. Sin estrenar. 987260283
VESTIDO de novia, se vende. 50 €.
987238240
ZAPATILLAS Etnies, nº 36, se ven-
den. Blancos y azules. 685967315
ZAPATOS nº 41 y abrigo de hombre
se vende. 15 €. 645546428

3.2
BEBÉS
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COCHE SILLA Marca Arrue, se ven-
de. 987238240
COCHECITO Marca Nurse + Grupo 0
se vende. Perfecto estado. 160 €.
Regalo capota de plástico, bañera

cambiador, mucha ropita y comple-
mentos. 625269775
CUNA Cromada de bebé, se vende.
Seminueva. Con colchón. 987807476,
605467042
DOS COCHES SILLAS silla Jané con
capota y saco, 2 patines para silla, cu-
na blanca con complementos burbu-
ja. Regalo parque, trona, ropa bebé
y premamá. Buen estado. 987257865,
650105225
DOS CUNAS 2 colchones TOY”R”US,
se venden. 100 €, cuna + colchón.
987286409

SILLA “Combi Twin Club” de
la marca Bebé Confort, se ven-
de. Ideal para gemelos o be-
bés de edades próximas. Dos
sillas de paseo, dos plásticos
protectores. Las sillas pueden
colocarse mirando hacía el
frente, hacia atrás o una fren-
te a la otra. Regalo Grupo 0.
175 €. 646048713

SILLA GEMELAR Marca Bebé
Confort + Grupos 0 + 2 sillas para el
coche. Todo por 400 €. 680777354
SILLA GEMELAR Prenatal, + sillas
auto + accesorios. 500 €. 987286409
TRONA modelo Primpapa Prenatal y
parque infantil se vende. Nuevo. 100
€. 637229237

3.3
MOBILIARIO

ALFOMBRA de tablilla japonesa, co-
lor amarilla, se vende. 1,80x1,20m. 40
€. 666812669
ARMARIO DE BAÑO se vende.
Medidas, 48x50cm. 987258721
ARMARIO de madera se vende. 2
puertas. 1,90m alto x 1,10m ancho x
0,60m fondo. En perfecto estado.
618878144
CAMA de 1,35m Rest Form, se vende.
Sin estrenar. económica. 685967315
CAMA de hierro se vende. 690754365
CINCO PUERTAS de Sapelly, 4 de
ellas acristaladas, se venden. En buen
estado. 696880839
CINCO PUERTAS de una casa se
venden. 987256071
COLCHONES Y SOMIERES se ven-
den. De 0,90m. A 15 €. 645546428
COLGADOR PARA ROPA se vende.
De pared. 987260283
COMEDOR Estilo clásico, 2 camas
mandos articuladas, seminuevas. me-
sa cocina y sillas, sofá, sillón reposo
anatómico, televisor y muebles au-
xiliares. 987249352
CUATROS PUERTAS de interior de
Sapelly, se vende. Medidas: 079x
2,03m. Económicas. 987203103
DORMITORIO de 2 camas de 0,90m
tipo puente, se vende. Económico.
987271726
DORMITORIO Matrimonial muebles
de salón-comedor, se venden. Muy
económicos. 620117857

DOS CABECEROS de madera de
1,05m color castaño se venden.
699202781
DOS CAMAS de 0,90m con somie-
res, se vende. 987273531, 615010972
DOS CAMAS de 1,05 y armario se
venden. Económico. 987245805
DOS CAMAS de 1,05m con somie-
res y colchones y mesita de pino ma-
cizo se vende. 987273531, 615010972
DOS LÁMPARAS de cristal y metal,
una se regala. 987258721
DOS LAVABOS de pie con grifo, se
vende. Marca Roca. Precio a conve-
nir. 987228159
DOS MESAS de salón se venden.
Regalo algunas cosas. 987231328
DOS PUERTAS de habitación de
72x1,96m, se venden. 22 €/unidad.
987271310
DOS PUERTAS de interior de 1,90m
de alto. 20 €. 609168106
DOS PUERTAS de madera rústicas,
2x0,72 y 2x0,82m, se venden. Econ-
ómico. 635493874
DOS SOMIERES y dos colchones
Pikolin de 0,80m se vende. 696880839
ENCIMERA Mixta y horno eléctrico
marca Aspes, se vende. 80 €.
609168106
ESPEJO DE BAÑO con 4 bombillas,
se vende. Económico. 669627304, a
partir de las 18h
ESPEJO Grande para decoración de
vestíbulo o salón. Cristal ahumado vi-
selado. Precio interesante. 646788889
ESTANTERÍAS Metálicas se vende.
987201881
FREGADERO de acero, se vende. 30
€. 676396340
LÁMPARA de dormitorio moderna.
646788889
LÁMPARA de forja de 6 brazos se
vende. 627795876
LAVABO Bidé e inodoro, repisa y ar-
mario de baño, se vende.  636161413,
987803783
LAVABO Marca Roca con pie y grife-
ría. Perfecto estado. 25 €. 646788889
MESA Antigua de haya, se vende.
987310203
MESA Auténtica para máquina de es-
cribir y mesa auxiliar para televisión
y otros usos. Perfecto estado y econó-
mico. 646788889, 987241384
MESA Baja moderna de salón, se
vende. Cristal biselado y negra. Buen
estado. 90 €. 987222056, 687450309
MESA DE CENTRO Rectangular de
cristal y lámpara de pie. 20 € cada
una. 987212804
MESA DE COCINA de 1,07x0,70m
extensible y con cajón, y 3 sillas blan-
cas se venden. 95 €. 987232977
MESA DE ESTUDIO Para ordenador
de 1,30x0,60m, se vende. Nueva. 50
€. 987212804
MESA de pared plegable multiuso,
mesa camilla pequeña, mesa telefo-
nera y mesa pupitre para sala de ni-
ños, se venden. Todo en perfecto es-
tado. 646788889
MESA DE TELEVISIÓN de acero se
venden. 12 €. 987222056, 687450309

MUEBLE DE SALÓN Clásico de 3m
y mesa de comedor con 6 sillas, se
vende. 987201042, tardes
MUEBLE DE SALÓN de 2,20m y ar-
marios de cocina de colgar, se venden.
618727339
MUEBLE DE SALÓN de 2,65m de
largo con vitrina y mesa de salón de li-
bro en madera. 987803783, 636161413
MUEBLE DE SALÓN de 2,90m, clá-
sico. Prácticamente nuevo. Mesa de
comedor, prácticamente nueva  y muy
bonita. 987273385
MUEBLE de salón de 3,30m, se ven-
de. 618727339
MUEBLE DE SALÓN de 3x2,11m.
Muy bonito, con mesa y sillas juego,
2 sillones, 4 sillas. 676409452
MUEBLE DE SALÓN se vende.
987260283
MUEBLES DE SALÓN COMEDOR
Mueble de 1,20m, mesa grande ex-
tensible, 6 sillas, sofá, se vende.
987256071
MUEBLES DE UNA CASA se ven-
den. 690754365
PERSIANA de aluminio y puerta de
fuelle en piel. 636161413, 987803783
PERSIANA Para interiores de lámi-
nas de aluminio, se vende. Color pla-
ta. Precio muy interesante. Perfecto
estado. 646788889
PUERTA Antigua de bodega, se ven-
de. 987201881
PUERTA de baño de 62x1,96m se
vende. 22 €/unidad. 987271310
PUERTA de cocina de 72x1,96 y otra
de salón de 72x1,96 se venden. 22
€/unidad. 987271310
PUERTA DE ENTRADA de 82x2,2m
se vende. 22 €. 987271310
PUERTA de entrada de madera, se
vende. De izquierda y cerrojo marca
Faz. 679005518
PUERTA de entrada de piso, se ven-
de. Muy buenas condiciones.
987206123, 616018756
PUERTA DE sapeli con cristal, se ven-
de. A estrenar. 987222893, 609889338
PUERTAS de interior, se venden ba-
ratas. 987260283
PUERTAS Interiores desde 5.000
ptas, ventanas 6.000 ptas. Varias me-
didas. Hay puertas de exterior y otros
artículos. 645226360
REPISA Metálica con 3 ó 4 baldas,
se vende. 636161413, 987803783
SILLÓN DE MASAJES se vende.
Nuevo, a estrenar. 678929162
SOFÁ de 3 plazas con chaise longue,
se vende. 2,60m de largo, de courti-
sane color verde. Gama alta. Casi nue-
vo. Regalo puff y cojines a juego.
609877561
SOFÁ de 3 plazas. Poco uso. Econó-
mico. 626508271
SOFÁ Grande de 3 plazas y dos in-
dividuales se venden. Muy buen es-
tado. Seminuevo. 987807187
SOFÁ se vende. 987260283
SOFÁ 2 butacas de polipiel y tercio-
pelo nuevo y mesa pequeña de sa-
lón se vende. 200 €. 987222056,
687450309

SOMIER con patas para cama de 0,90
y 1,35m. Perfecto estado. 646788889,
987241384
SOMIER de patas de 1,50m articula-
do. Practicamente nuevo. 987273385
SOMIER Para cama de 1,05m, se ven-
de. Nuevo. 987203103
TAQUILLÓN Pequeño de entrada con
espejo. 636161413, 987803783
ZAPATERO y 2 mesas de salón se
venden. 987273531, 615010972.
987273531, 615010972

LÁMPARAS de hall, se venden.
Económicas. 696880839
MESA DE COMEDOR con sillas y
juego de sofás se compra. Económico.
987256585

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

APARATO DE AIRE ACONDICIO-
NADO Modalidad 3x1, se vende.
Económico. 987808260, 654745830
ARCÓN Congelador pequeño, se ven-
de. Económico. 987256071
CALDERA de gas propano seminue-
va. Marca Wiesberg. 618727339
CALDERA DE GASOIL se vende.
Buen estado. 400 €. 609474735
CALEFACCIÓN Marca Tifell se ven-
de. Recién revisada y limpia. Perfecto
estado. 649330452
CALENTADOR de gas se vende.
987804809, 692401143
COCINA CARBÓN Y LEÑA con hor-
no, de porcelana blanca, con tiro a
la derecha. Poco usada. Muy buen es-
tado. 987203103
COCINA de gas en maleta, se vende.
30 €. 676396340
COCINA DE GAS se vende. Con hor-
no y bombona incorporada. 80 €.
676767260
COCINAS Blancas, nuevas de car-
bón, leña y depósito. 240 €.
645226360
CONGELADOR Marca Koxka se ven-
de. 300 litros. 987251608, 685967322
CUATRO ACUMULADORES 3 de
2.000 vatios y uno de 4.000 vatios.
Calentador eléctrico y cocina de gas
y eléctrica, se vende. todo muy eco-
nómico. 987222560
DESHUMIFICADOR Marca
Delongui, se vende. 637711216
DOS RADIADORES Eléctricos, se
vende. 987258721
ESTUFA de leña y carbón se vende.
Económico. 690754365
FRIGORÍFICO de 1,60m de alto x
0,55m de ancho, se vende. Muy eco-
nómico. 987258378
HOME CINEMA Vieta, gama alta, in-
cluye DVD, amplificador, 5 altavoces,
subwofer, cableado, soportes alta-
voces. Nuevo, sin utilizar. 500 €.
652643535
LAVADORA Marca Balay seminue-
va, se vende. 618727339
LAVAPLATOS AEG modelo Favorit,

SL. Auténtico alemán. 987808260,
654745830
RADIADOR Pequeño para calefac-
ción. Termo ventilador de aire calien-
te y frío. 618727339
RADIADOR Termoeléctrico de alumi-
nio inyectado, 600 vatios de potencia.
Bajo consumo. 100 €. 670662614
RADIO TELEVISIÓN de 5,5 pulga-
das y altavoces de home cinema, se
vendes. Nuevos. Económicos.
987802337
TELEVISIÓN en blanco y negro se
vende. 987347133
TRES RADIADORES Calor azul Elite
Básico con mando programador, se
venden. Nuevos. Muy buen precio.
627968441

3.5
OTROS

BAÚL Pequeño de madera y herrajes
antiguos, perchero de pared antiguo
y lámpara industrial para decoración
especial, se vende. Perfecto estado.
646788889
BOMBONAS de butano vacías, se
venden. 10 €/unidad. 625936846
CARRITO de compra, se vende. 25
€. 676396340
CUATRO MANTAS a estrenar de Val
de San Lorenzo para cama de 0,90m,
se venden. 987222893, 609889338
DOS VENTANAS de aluminio de
185x140 cm. 987228159
EDREDÓN de plumas de 1,90m., nue-
vo se vende. Regalo juego de sába-
nas de 1,90m, a estrenar. 987231328
FREGADERO de acero inoxidable, se
vende. 987260283
JUEGO DE ALFOMBRAS para co-
che en perfecto estado, se vende. Muy
económicas. 646788889
LAVABO Blanco, 2 lavabos verdes
con pie nuevos se venden. 987273531,
615010972
LAVABO con pie marca Roca mode-
lo Dama, espejo de baño y carro de
acero inoxidable, se vende. Todo se-
minuevo. 60 €. 987093204
MAMPARA Para plato de ducha de
70x70 de aluminio, se vende.
609168106
MÁQUINA DE COSER Marca Alfa,
de maleta, se vende. Muy buena.
987271310
OCHO RADIADORES de hierro fun-
dido, se venden. 987271596, tardes
OLLAS DE BARRO antiguas, dife-
rentes decoraciones y tamaños, se
venden. Perfecto estado. 646788889,
987241384
PORTA CD´S Grande y revistero de
piel se vende. En perfecto estado.
646788889
TELÉFONO Modelo Forman, negro
con pantalla adicional de identifica-
ción de llamadas, se vende. Y se re-
gala otro modelo clásico de rueda de
color gris. 625936846
TRES LAVABOS con pie se venden.
Sin estrenar. 987804809, 692401143
TRES MANTAS de lana del Val de
San Lorenzo, se venden. Sin estrenar.
685967315
WATERES de tanque bajo, lavabos
con pie redondos y bidés, se vende.
También alguna mampara. En buen
estado y económicos. 619056786

4.1
CLASES

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

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

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

ENCICLOPEDIA Universal ilustra-
da de Espasa Calpe, se vende. Voces
en 7 idiomas. 987808260, 654745830
LIBRO de “Mi gato Siamés” de
Hispano europeo y el “Libro del gato”
de Royal Canin. 636161413, 987803783
SE PASAN y se realizan trabajos a
ordenador, apuntes, tesis, curriculums,

etc. Rapidez y seriedad. 646788889,
987241384, 636322251
TRADUCCIÓN Inglés - Español,
Español - Inglés. Textos, documentos,
etc. Económico. 685463122

AJEDREZ V centenario de Isabel la
Católica”, (Periódico El mundo), se ven-
de. 699969108
APARATO DE GIMNASIA Completo
se vende. Totalmente nuevo.
666812669
BANCO DE PESAS Completo se
vende. Económico. 635493874
BICICLETA DE CARRERA se vende.
987201881
BICICLETA de paseo de caballero, se
vende. Seminueva. Marca Orbea. 350
€. Tardes: 987805848, 615339660
BOTAS DE PESCADOR Hasta la cin-
tura, talla 41, marca Steel-Shank, se
venden. 636161413, 987803783
BOTAS Y ESQUIS Botas nº 26-26,5
(40-41 pie) cierres micrométricos, ga-
ma alta, 45 €. Esquis de 1,40m ide-
ales para mujer o niño hasta 1,60m,
60kg . 667726270
CAÑA Carrete y botas de pescador
del nº 40 se venden. 636161413
COLECCIÓN DE MONEDAS una de
oro de nueve de plata, oficiales de
la Olimpiada de Albertville de 1992
Francia. 699969108
COLECCIONISTAS Vendo colección
de La II Guerra Mundial y Vietnam en
tomos. Y además 40 cintas VHS con
películas para tv: “Casablanca, La rei-
na de África, etc” 987211423,
676190109
COLECCIONISTAS Vendo películas
de cine súper ocho sonoras.
665021881
DOS BICICLETAS de montaña de
hombre y mujer se venden.
676396340, 629129745
PATINES DE LÍNEA Número 38 con
bolsa. 636161413, 987803783
SERIE COMPLETA de “Campeones.
Camino hacía el mundial” 8 dvd´s, 30
€; “Caballeros del Zodiaco” 10 dvd´s
30 €; “Mazinger Z” 5 dvd´s, 20 € y
“Los Visitantes” 5 dvd´s 20 €.
609011224
SERIES DE TELEVISIÓN se venden:
El Equipo A, Aquí no hay quien viva,
Cuéntame, el Coche Fantástico,
Perdidos, Las Chicas de Oro, Curro
Jiménez. 20 € cada temporada.
616373448
TARJETAS POSTALES Oficiales, ae-
rogramas oficiales, sobres entero pos-
tales conmemorativos, sobres de pri-
mer día de circulación se venden. Todo
de entre 1975 y 2005. 699969108
TRAJE KARATE Adulto. Muy econó-
mico. Perfecto estado. 646788889
VADEADOR de pesca se vende.
Nuevo. Número 42 y 44. 630709749

ALPACADORA Balle 262 se vende.
Con trillo y carro agrupa alpacas.
987807706, 606217782, preferible-
mente noches
ALUBIAS blanca grande, se venden
20kg. 690114213
ATENCIÓN MADERISTAS Vendo
nogal de 3,5m de altura, a 1,50m del
suelo y da 1,52m de diámetro.
987204496, 655217775
AVENA CEBADA Y PAJA Vende
particular. Cultivo ecológico.
647189129, 987576029, noches
AVENA Y CEBADA se vende.
647189129; 987576029, noches
CACHORROS DE PASTOR ALE-
MÁN se venden. Auténticos, pura ra-
za. Económicos. 639066192
CACHORROS DE SHAR TEI hijos de
campeón de España 2004. Pedigree,
L.O.E., vacunas. 685904808
CANARIOS Hembras se venden.
646146207
CANARIOS se venden. Total serie-
dad y garantía. 660152149
CARRO de vacas se vende.
690754365
CASETA Para perro se vende.
987273385
COTO DE CAZA Norte de Burgos,
1.800 hectáreas, especial codorniz y
sorda, también perdiz, pato, paloma y
liebre. Admite socios. Plazas limita-
das. 615273639
DOS CACHORROS de perro peque-
ño se regalan. En la estación de
Matallana de Torío. 610355146
DOS RETROCAS, 2 collarines de mu-
las y varias cosas antiguas se venden.
987310203
EN VALCABADO DEL PARAMO se
venden 2 parcelas de ragadío y otras
4 sin concentrar. 987259288
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FAISANES Lady, venerados y mon-
gol se venden. 637711216
GALLINAS Castellanas y faisanes
dorados, se venden. 676991433
GALLOS de pelea, fenix, sedosos y
quikos se venden. 637711216
GOLDEN RETRIEVER Color blanco
se vende. 6 años. 50 €. 607191614
GRADA de 7 brazos, se vende.
Sulfatadora de 600l con bombo de
zinc. Para chatarra. 987310203
JAULAS de conejos de segunda ma-
no, se vende. 9 € el hueco.
645788383
MANZANA Reineta se venden. 0,65
€. 645546428
MANZANA se venden a 0,30 €.
987373728, 609197200
MANZANAS de Golden y Reineta se
venden. Muy buena calidad. Cajas de
20kg. También pera de Roma.
987204496, 655217775
MANZANAS Ecológicas se venden.
Distintas variedades. 659543515
MANZANAS golden y Starki se ven-
den. Económicas. 690114213
MANZANAS Reineta se venden a
0,50 €. 987362139, 619362331
MÁQUINA DE LIMPIAR, se vende.
987201881
MÁQUINA ORDEÑADORA se ven-
de. 987201881
MASTINES Españoles, cachorros, se
veden. Padres con L.O.E. 676991433
MOLINO de tractor, se vende.
987310203
MOLINO Grande se vende. Para mo-
ler con tractor o para chatarra.
690754365
MOTOR Piva de 0,5cv se vende.
987310203
MURIAS DE PAREDES Se vende
pajar. 15.000 €. 677459377
ORDEÑADORA Alfa Laval de 25l. de
acero inoxidable, se vende. 987310203
PAJA EN PAQUETES pequeños, se
vende. También hierba en paquete pe-
queño. 987807706, 606217782, pre-
feriblemente noches
PARCELA de regadio de 11 hectá-
reas. 963524104, 963540994
PASTORES ALEMANES Tatuados
C.E.P.A. Excelentes cachorros para ex-
posiciones y compañía. Estupendos
guardianes. Padres con pruebas de
trabajo superadas. Absoluta garantía
y seriedad. 620807440
PATOS Y CONEJOS de monte se
venden. 637711216
PLANTONES DE CHOPO se venden
en Santa María del Condado. Buena
variedad para desenrollo. Preguntar
por Herminio Carral. 635601237,
630161626
REMOLQUE Basculante con capaci-
dad de 8.000kg, se vende. Seminuevo.
987666269
REMOLQUE de tractor de 2 ejes, se
vende. Con freno hidráulico. Para
6.500kg. 609168106
REMOLQUE Para tractor de 1.600 kg.,
se vende. Con armantes. 987310203
SULFATADOR Grande se vende. 30
€. 676396340
TECKEL Pelo duro, se venden.
Cachorros, padres con L.O.E., líneas
holandesas, alemanas y españolas.
Buenas cazadoras. Vacunados y des-
parasitados. 676991433
TRACTOR Marca Ebro 160, se ven-
de. Con correspondiente maquinaría.
987313033, 987206110
TRILLOS se venden en perfecto es-
tado. Económicos. 645788383

PUEBLO CERCANO A LEÓN Se
ofrecen fincas de secano para pastos
o cultivo de cereales. 655609197
REGALO 50m3 aproximadamente de
estiercol. Carga y transporte por cuen-
ta del interesado. 609168106
REGALO Dos gatitos blancos cruza-
dos con persa. Preciosos. 987685700,
675951687

CARTUCHOS de tinta C62/CX3200
se venden. Tinta negra o color. 9 €.
679823706
FUENTE DE ALIMENTACIÓN de
450 vatios se vende. 15 €. 679823706
GAME BOY Advance SP, se vende.
Nueva. 85 €. 987805848, 615339660
GRABADORA CD Philips CDRW
5224 52x/24x/52x CD-RW, se ven-
de. 10 €. 679823706
GRABADORA DVD LG 16x se ven-
de. 18 €. 679823706
JOYSTICK Logiteh force 3D y juegos
actuales, se venden. 636161413,
987803783
MÁQUINA de escribir eléctrica FA-
CIT. En perfecto estado. Económico.
646788889
MÁQUINA DE ESCRIBIR Marca
Olivetti, línea 98, seminueva y ca-
rro para la misma. 987229602,
646035282

MÁQUINA DE ESCRIBIR Olivetti 98
se vende. 987260283
MÁQUINAS DE ESCRIBIR Erika
portátiles de palancas. Sin estrenar.
987229602, 646035282
MÓDULO DE MEMORIA de 256mb,
DDR-SDRAM PC3200, se vende.
Apenas sin usar. 10 €. 679823706
MONITOR de ordenador marca
Calima de 15”, se vende. 18 €.
679823706
MONITOR Samtron de 15 pulgadas,
se vende. Estado impecable. 60 €.
Abstenerse curiosos. 699971833
ORDENADOR HP Compaq Pentium
IV, disco duro 40Gb y monitor panta-
lla TFT acer de 17”. Con Windows XP.
Como nuevo. 380 €. 652643535
PAD de PC analógico dole programa,
se vende. Tackaman optical cordless.
987808260
SCANER Nuevo, se vende.
Compatible con Windows 98. 30 €.
987222056
TECLADO de ordenador ergonómico
3D-Smart-Keyboard. 636161413,
987803783
TORRE AMD Atlon 1800XP, se ven-
de. Completa y con programas. Buen
precio. 616770029

DOS PIANOS Antiguos restaurados
barnizados a muñequilla (goma-laca),
se venden. 626557315
EQUIPO DE SONIDO de disco-pub
se vende por separado o por piezas.
637711216
LECTOR Doble de CD profesional, se
vende. Marca Denon. 637711216
LP DE LOS BEATLES Abbey road”,
se vende. Con los autógrafos de los
cuatro (se desconoce autenticidad).
699969108
PIANO Marca Cherny, se vende. Buen
estado. 2.000 €. 607801077
PIANO Yamaha Portasound PSS30,
se vende. 636161413, 987803783
VIOLÍN Antiguo, se vende. Estado im-
pecable y gran sonoridad. 616737666

326 REVISTAS DE DEFENSA se
venden. En perfecto estado. Precio ne-
gociable. 987211423, 676190109
AMPLIFICADOR nuevo se vende.
Marca Kenwood. 500 €. 652622839
ASOCIACIÓN DE FAMILIAS MO-
NOPARENTALES DE LEÓN Busca-
mos nuevos asociados para realizar
actividades, excursiones, etc. con los
niños. Sólo gente separadada, sol-
tera o viuda con hijos. 653939047,
636383899
ASPIRADOR Uso institucinal, fábri-
cas, tiendas, talleres, etc, se vende.
987251608, 685967322
ASTILLAS Para cocina se venden.
987258721
AVIONES Y MAQUETAS se venden.
636161413, 987803783
BAÑERA de hierro fundido de 1m, se
vende. Color blanco. Ideal para bañar
al perro. Lavabo y cisterna. 987258721
BASTIDORES de madera para bor-
dar a mano o a máquina, se vende.
646788889
BATERIA Para Nokia, se vende. 15
€. 645546428
BIGFOOD Marca Fisher, se vende.
100 €. 615993135
BOMBA ELÉCTRICA Sumergible
marca Draimex 160 se vende. 2.800
litros. 987251608, 685967322
BOMBONA de mover agua de radia-
dores, se vende. 987260283
BOTIQUÍN Pequeño completo. Precio
interesante. 646788889
CAFETERA de hostelería y bombo-
nas de oxígeno para cañas de cerve-
za se venden. Buen estado.
659083893
CAFETERA Para bar de 2 palan-
cas se vende. En buen estado.
669458252
CAMA Articulada, se vende. En per-
fecto estado. Mando elevacabezas
y pies, barrotes de protección opcio-
nales. Precio a convenir. 617457979
CÁMARA para bar se vende.
669458252
CEPILLADORA Combinada de 35cm,
se vende. Tres funciones. 1.400 €.
678180829
CESTAS de mimbre de diferentes ta-
maños y modelos se venden.
646788889
CINCUENTA BARRA Ángulo estan-
terías de 3m, se venden en Valencia
de Don Juan. 1 €/barra. 696822849
CINTA TRANSPORTADORA para
carga y descarga, se vende.
987273385
CISTERNA Inter.Hierro, 3 ejes, sus-

pensión neumática, ABS, 27m3, 6
años. 615872075
COCHE TELEDIRIGIDO de gran ta-
maño con batería. 100 €. Totalmente
nuevo. 666812669
COMPRESOR de aire y de pintar, se
vende. 300 €. 676396340
CORTADORA Industrial se vende.
100 €. 652622839
CUADRO Barco-relieve espejo, se
vende. Económico. 669627304, a par-
tir de las 18h
DEPÓSITO de gasoil de 10.000l con
bomba, legalizado. 615872075
DOS MOSTRADORES 2 mesas de
oficina, armario de oficina, lector y so-
porte de microfichas, fax y más acce-
sorios de oficina. 652893979
DOS RELOJES Marca Lotus se ven-
den. Uno de mujer y otro de caballe-
ro. 678929162
DOS TABLONES de chopo de
4,15x40x6 y otros dos tablones de
4,15x45x6, se vende. 609168106
EQUIPO Completo informatizado pa-
ra cualquier tienda, se vende. Con lec-
tor. Con mostrador. 500 €. 650962903
EQUIPO DE ACUPUNTURA Y MA-
SAJE con sus respectivos maletines
se venden por no llegar a usar.
También rodillos y utensilios para ma-
saje. Económico. 646987238, maña-
nas
EQUIPO INFORMÁTICO Colector
más impresora conjuntamente con
mostrador, caja y fax, se vende. Ideal
para tiendas. 646987238, mañanas
ESCALERAS Metálicas se venden.
987201881
ESCOPETA con funda, calibre 12.
marca Hispano-inglesa, paralelos, se
vende. Buen estado. Buen precio.
987243948, 653413633
GENERADOR de gasolina de 5.000
vatios y remolque para coche de
250kg. 669148763
HOME CINEMA se vende. Nuevo, a
estrenar. 618727339
LICORES VIEJOS con más grado y
calidad que los actuales: coñac, mag-
no, veterano, 103 y otros. 645226360
LOTE DE VASOS de tubo y de sidra.
Precio muy interesante. 646788889
MANOS LIBRES Para móvil Siemens
para coche, se vende. 20 €.
635697071
MAPA MUNDI Catalán-estense fa-
ximil de la Editorial Moleiro del si-
glo XV con libro de estudio. 699969108
MAQUETAS de aviones y aviones ya
montados, se venden. 636161413,
987803783
MÁQUINA DE ESCRIBIR Electróni-
ca, calidad alemana, se vende. 30 €.
670662614
MÁQUINA Para picar carne, marca
Mobba, se vende. Seminueva.
987245805
MÁQUINAS Recreativas y futboli-
nes, se venden. 665451073
MÁRMOL Blanco de 1m2 aproxima-
damente, se vende. 987203103
MATERIAL ideal para encofrador se
vende: martillo, tenazas, nivel, etc.
676626819
MESA de despacho con sillón y fax,
se vende. Económicos. También es-
tanterías y camilla de masajes. Per-
fecto estado. 650962903, 646987238,
de 20 a 22h. También sms
MESA DE OFICINA y dos mampa-
ras de madera, se venden. Económico.
987202872
MINI CADENA se vende. 30 €.
645546428
MÓVIL A-65 se vende. Nuevo. A es-
trenar. Precio a convenir. Económico.
635697071
NOGALERA 26.000m2, plena explo-
tación y 400 franqueta, frutales y vi-
des. Pozo. Fuerte demanda de produc-
ción. Venta asegurada. Beneficios de-
mostrables a 20min. suroeste de
Burgos por autovía. 110.000 €.
696811138, 941311955
PESA DIMA electrónica se vende.
Peso máximo 60kg. 987251608,
685967322
PIEDRA de granito de 49x55cm, se
vende. 987203103
PINTURAS en spray para coches o
graffitis, se venden. Colores surtidos.
Económico. 652893979
PLAFÓN de 2 bombillas, se vende.
Económico. 669627304, a partir de
las 18h
PRENSA DE SIDRA y molino de 2ª
mano se vende en Santa María del
Condado. Preguntar por Carral.
630161626
PUERTAS Para exterior de pino con
clavos, ideales para caserios, bode-
gas, merenderos, etc. Diverso mate-
rial de construcción. Económico por
jubilación. 645226360
PULSERA de plata para chico se ven-
de. 50 €. 660903745
QUINTANA DE RANEROS Se ven-
de bodega. 636161413, 987803783
REGISTRADORA se vende.
Económica. 987245805
RÉPLICAS DE CARROS Antiguos en
tamaño pequeño, se venden.
615273639
SILLA DE RUEDAS Modelo Sunrise

Medical, seminueva. Precio a conve-
nir. 617457979
SILLA DE RUEDAS Ortopédica nue-
va con respaldo reclinable y elevapies
y váter incluído. Con opción a solici-
tarla por la Seguridad Social.
617457979
TARJETAS de móvil se venden.
645546428
TELÉFONO Público para negocio se
vende. Funciona con €. 987807476,
605467042
TORNO PARA MADERA de 1m de
largo, sierra de cinta pequeña, ruecas
de hilar de varios tamaños, se vende.
615273639
TORNO se vende. 1.500 €.
678180829
TRES GARRAFONES de 16 litros se
venden. 676396340
TRES MOSTRADORES muebles, vi-
trina y estanterías de madera.
987271596, tardes
TRÍPODE de videocámara, se vende.
669627304, a partir de las 18h
URALITAS se venden. Económicas.
607828356
VÍDEO CÁMARA Hitachi con ma-
leta y accesorios, se vende.
Económica. 669627304, a partir de las
18h
VÍDEO CÁMARA Marca Soni CCD-
TRV27E en perfecto estado se vende.
Poco uso. Regalo accesorios. 250 €.
635697071
VINO CASERO Natural se vende.
Embotellado de este año. Tardes:
987805848, 615339660

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

10.1
VEHÍCULOS

ALFA ROMEO 164 TD siempre man-
tenimiento en servicio oficial. Poco
consumo. 1.700 €. 987269067, de 20
a 22:30h
ALFA ROMERO 156 Selespeed 2.016
válvulas, secuencial con mandos en
el volante, a/a. 987176480
AUDI 80 2.3, año 95, pocos kilóme-
tros. Como nuevo. Mejor ver.
609122884
AUDI A3 2.0 TDI, negro, full equipe,
cuero, equipo Clarion CD, DVD, GPS,
83.000km. 699417306
AUDI A6 2.5 Turbodiesel, navegador
GPS, todos los extras. Ranchera. Gris.
16.000 €. 699728801
BMW 320 Año 2003, 150cv, tapice-
rías de cuero. Todos los extras.
125.000km. 3 puertas. 17.500 €.
699728801
BMW 320 Ranchera, 117.000km., na-
vegador grande. Año 2003. 16.500 €.
699728801
BMW 325 TD con todos los extras.
Mantenimiento al día. Precio a con-
venir. 609122884
BMW 325I 192cv, equipamiento M3,
se vende. 671346161
BMW 525 Diesel automático, mode-
lo 2000, full equipe, todo original
BMW. 13.900 € transferido.
619056786
BMW 525 IX Tracción integral, se
vende. En perfecto estado. 609703410
BMW 525I 192cv, carrocería E34, au-
tomático. 671346161
BMW 728 Año 97, automático, cue-
ro, techo. 646422674, tardes
CITRÖEN SAXO 1.5 diesel con todos
lo extras se vende. Pocos kilómetros.
636556482
CITRÖEN ZX 1.4 Inyección, gasolina,
98.000km. Perfecto estado. 1.800 €.
635563330
CITRÖEN ZX 1.9 Diesel, 5 puertas.
Prefecto estado. Buen precio.
686153683
DAEWOO KALOS con 67.000km, 4
años. Como nuevo. 6.000 €.
699728801
FIAT CINQUECENTO ITV 2009,
1.250 €. 646457574
FIAT MAREA Turbodiesel, 100cv, año
98, todos los extras. 663485597
FIAT PUNTO 1.3 JTD Multijed, 90cv,
diesel, a/a, ABS, 3 puertas, año 2000,
consumo medio 4,6l, cada 100km.
Color plata. No gasta aceite. Como
nuevo 4.980 €. 987204311
FORD ESCORT 1.8 Turbodiesel
Atlanta, año 97. Airbag, a/a. Perfecto
estado de chapa y pintura. 2.650 €.
630971763
FORD ESCORT se vende. 750 €.
677803083
FORD FIESTAS 1.8 Diesel, 5 puertas,
a/a, d/a, e/e, c/c, color blanco.
646321036
FORD ORION 1.6 inyección. Mo-
delo Ghia, 4 puertas, color rojo, e/e,
a/a, c/c, r/c, pasada ITV. Muy cui-

dado, siempre en cochera. Oportu-
nidad única 2.000 €. 987808260,
654745830
FURGÓN PEUGEOT BOXER 86cv,
año 2003, se vende. 8.800 €.
670662614
FURGONETA MERDECES MD100
se vende. 110.000km. reales, 9 pla-
zas. Impecable. 4.600 €. 676767260
GILERA R 50cc con papeles en regla
se vende. Buen estado. Mejor ver. 700
€negociables. 987242636, 653676033
GOLF 150cv, versión GTI-TDI edición
especial se vende. 697908039
GOLF GTI 1.8, 16v, con techo y llan-
tas se vende. 1.000 €. 677803083
GOLF GTI 16v, 1.000 €. 646457574
HYUNDAI ACCENT año 98, se ven-
de. 1.200 €. 677803083
HYUNDAI COUPE 1.6, 105cv, 4 añ-
ños, 20.000km. Libro de revisiones. Se
admite prueba mecánica. 10.500 €.
625440112
KAWASAKI GPX 600 refrigerada por
agua, 16v, se vende. Con extras. 1.800
€. 676767260
KAWASAKI KLE 500 color azul,
3.800km., año 2006. 4.400 €. Regalo
maleta. Garantía oficial. 678772694
LANCIA KAPPA 2.4 inyección, año
95, 18.500cv gasolina, se vende.
Siempre en cochera. Perfecto estado.
4.000 €. 629717299
MERCEDES 190 136cv, 150.000km,
se vende.  en perfecto estado. Siempre
en garaje. Regalo radio-cd. 2.500 €.
649580101
MERCEDES BENZ 300E impecable
estado. Muy buen precio. 987171657,
627072715
MERCEDES C220 Avant Garden, se
vende. Cambio automático y techo so-
lar. 645978989
MERCEDES C220CDI CON varios
extras. Muy buen estado. 1 año de ga-
rantía. Precio a convenir. 696989795
MOTO YAMAHA VIRAGO XV
250cc, año 96, 9.800km. Seminueva.
661127038
OPEL VECTRA TDI, 16v, diciembre
97, negro metalizado, d/a, e/e, c/c.
Único propietario. Siempre en garaje.
635901576
PEUGEOT 306 1.9 Gasoil, modelo
Tarifa, a/a, gancho, 183.000km. 1.800
€. 660364578
PEUGEOT 406 2.0, verde metalizado,
año 1999, con a/a, e/e, c/c. 6.000 €.
987801766, 661323908
RENAULT 4L Furgoneta, se vende.
Impecable. 618727339
RENAULT CLIO 1.1 Gasolina, 5 puer-
tas, ITV hasta agosto 2008, seguro
hasta finales de 2007. 1.000 €.
667269942, tardes
RENAULT CLIO RN 1.9 Diesel, 3
puertas, blanco. Seguro 2007, ITV has-
ta 2009. 639852951, 652279622
RENAULT KANGOO 1.9 diesel,
146.000km., septiembre 2002. Como
nueva. 7.000 €. 615273639
RENAULT LAGUNA 2.2 DCI
Privilege, 150cv. Muy equipado y muy
cuidado. 140.000km, 5 años. Particular.
609388480

RENAULT MEGANE 1.9 D D/a, e/e,
a/a. 987176480
RENAULT MEGANE COUPE DTI se
vende. Noviembre 99. 5.000 €.
639814515
RENAULT MEGANE Familiar, año
2004, ABS, airbag, a/a, arranque por
tarjeta, etc, se vende por motivos eco-
nómicos. 667269942, tardes
SAXO 1.5 Diesel, d/a, e/e, c/c, año
97, 5 puertas, gris metalizado.
639943126
SEAT CÓRDOBA 1.6 inyección, 5
puertas, gris plata, año 2000. Todos lo
extras. 658850880
SUPER 5 se venden. Perfecto esta-
do. 800 €. 677803083
URGE Vender YAMAHA SR Especial
250cc, 30.000km. Muy cuidada. 1.200
€. 615993135
VOLKSWAGEN GOLF 1.8 con c/c,
e/e, d/a. Muy cuidado y único dueño.
987807706, 606217782,preferiblemen-
te noches
VOLSKWAGEN TOUAREG R5 Full
equipe, cuero, navegador. 32.500 €.
699417306
VOLVO S60 D5 se vende. Full equi-
pe, abril 2002, 180.000km.
678402099
YAMAHA SZR 660 se vende. Muy
buen estado. 2.500 €. 653270533,
675569836

AVANCE de caravana grande, se ven-
de. 987273531, 615010972
BLOQUE MOTOR y embrague de
205 Rally se vende. 671346161
CARENAO de fibra Yamaha RD 350
japonesa se vende. 671346161
CASCO Marca NZI con muy poco uso,
se vende. Talla Grande. 625936846
CAZADORA DE MOTO se compra.
Color negro, de invierno, talla M. Para
Custom. 615993135
CULATA de Seat 124 1.8, se vende.
También vale para Seat 124 2.0.
671346161
DOS RUEDAS de camión, se venden.
987273385
DOS RUEDAS de invierno para peu-
geot 106 o similar, se venden. 50 €.
678180829
DOS RUEDAS de Vespino se venden.
987310203
LLANTA con freno de disco en azul
metalizado para Aprilia SR 50cc. 60
€. 619056786
LLANTAS BMW 75x15 IS47 11800
69-7 mas cubiertas Dunlop SP Sport
D8m2 205/60 R15-91v Tubles Radial,
se venden. 987251608, 985967322
LLANTAS Para neumáticos 175-
70/R13, se venden. A estrenar.
Procedentes de Hiunday Accent.
670662614
PARA BMW serie V tapicería com-
pleta con cabezales y paños de puer-
ta. Airbag y volante. Focos traseros
color blanco tipo lexus. Precio nego-
ciable. 619056786
PILOTOS Intermitentes con seña-
ladores completos originales BMW,
se venden. 987251608, 685967322

REMOLQUE de 350kg, se vende.
Tapadera con llave. 619701092
SILENCIOSO Trasero BMW 320i,
carrocería E30, se vende.
671346161
TOMA DE AIRE de capó Suzuki
gran Vitara, se vende. 671346161

CASADO Busca chica en la misma
situación para amistad. 616167882
CHICA de 40 años conocería chi-
co para amistad o posible relación.
619646696
CHICA me gustaría conocer gen-
te solo para entablar amistad.
645546428. de 20 a 32 años
CHICA32 años, veraneo en Villafer y
me gustaría que me escribieran
chicos/as que vivan o veraneen en
Villafer o alrededores. Apartado 1031,
León
CHICO Argentino de 48 años, bus-
ca chica entre 30-40 años, para
amistad o lo que surja. 687056308
CHICO Atractivo y cariñoso cono-
cería chica entre 30 y 43 años pa-
ra posible relación o lo que surja.
666935814, también sms
CHICO Culturista, joven, atractivo,
bien dotado se ofrece a mujeres ma-
duras para pasar ratos y momentos
deliciosos y encantadores. Llamas,
os espero. 654657689
CHICO de 30 años busca mujer de
30 a 36 años. Soltera y romántica,
que la guste salir de fiesta.
Abstenerse curiosos. 676174261
CHICO Dulce apasionado desea re-
laciones remuneras con chicas libe-
rales. 679325187
CHICO Joven conocería a chica pa-
ra relaciones esporádicas. Total dis-
creción. 699535265

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 Ofrece su compañía a seño-
ras que quieran pasar un rato agra-
dable. 699535265
HACEMOS SENDERISMO Dis-
frutamos de la tauraleza, ambos se-
xos. Sólo gente sin pareja a partir
de 55 años. 658360563
JOVEN Atractivo busca mujer con
la que disfrutar de lo mucho que da
la vida... Valoro tu interior.
646801921
JOVEN Deseado, cuerpo culturis-
ta, biceps bien desarrollados. Un pe-
cho muy duro. Se ofrece a mujeres
o chicas. Os gustaré. Comprobarlo,
os espero. 654657689
MUJER Busca mistad con perso-
nas de entre 40 y 45 años.
Abstenerse curioso. 666191484
SEÑOR de 54 años, sencillo, ca-
riñoso y hogareño busca señora
de buen corazón para bonita amis-
tad y posible relación estable.
615273639
SEÑOR de 65 años, vivo solo, sin
cargas. Deseo conocer señora para
relación de pareja. Aptdo. de corre-
os 2075. León
SEXO PARA CHICAS Particular,
seriedad y discreción. Sólo por pla-
cer. Gratis. 69953526

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

OTROS

OFERTA

10
MOTOR

DEMANDA

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OTROS

21
GENTE EN LEÓN

CLASIFICADOS
Del 9 al 15 de noviembre de 2007

Ingeniero, 50 años, moreno, serio,
razonable, con grandes deseos de
ilusionarse con una mujer sincera
y bella.

Viuda, 60 años, peluquera, buena
presencia, sincera, de buen cora-
zón, vive sola y hace tiempo que
piensa que tiene que hacer algo pa-
ra no estarlo, conocería señor en
su situación.

Encofrador, 34 años, soltero, traba-
jador, romántico, tengo un buen
trabajo, buenos amigos, disfruto
del deporte y las motos, pero me
falta una chica que haga latir mi co-
razón.

Licenciada, 40 años, soltera, mo-
rena, femenina, independiente, co-
nozco mucha gente por mi trabajo
pero sentimentalmente estoy sola
y me gustaría encontrar un hom-
bre culto y cariñoso.

Policía, 49 años, divorciado,
1,75m., vive solo, le encanta la vi-
da en pareja y poder compartir, re-
galar una flor, una sonrisa… Si es-
tás sola, llama, podemos hablar.

Funcionaria, 47 años, muy atracti-
va, rubia, ojos azules, inteligente,
con valores como la honestidad y
el respeto. Conoceria caballero
sensible y culto.

Soltera, 27 años, rubia, estilosa, re-
cepcionista, cariñosa y tranquila.
Le gustaría tener pareja estable.

He dedicado muchas horas al tra-
bajo y estudios, pero creo que lle-
go el momento de pensar en com-
partir tantas cosas al lado de una
mujer. Profesor de universidad, 40
años, soltero.

Cocinera, 53 años, divorciada, sen-
cilla, buena presencia, trabajadora,
1´68m., morena. La soledad es di-
fícil de llevar para mi. Busco un se-
ñor sincero.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321
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Alianzas Victoria

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

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

ORGANIZAMOS UNA BONI-
TA FIESTA, PARA GENTE
SIN PAREJA, NO ESTÉS
SOLA/O, VEN A CONOCER-
NOS. HARÁS NUEVOS
AMIGOS Y TE PRESENTA-
REMOS GENTE LIBRE CO-
MO TÚ. LLÁMANOS
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TELEVISIONES LOCALES

SUPERNANNY
Hora: 23.10

Rocío Ramos-Paúl ‘Supernanny’
afronta el caso de Jesús, un niño
que solo come macarrones, filete,
tortilla y bocadillos de jamón.

Viernes

VIERNES 9
15.30 Cine. ‘Orgullo’.
17.30 Con toda el alma.
18.15 Bajo las riendas
del amor. Serie juvenil.
19.00 Besos robados.
20.00 Aquí se gana.
20.30 Programac. local. 
21.00 Zipzalia.
21.30 Como te lo cuento
22.30 Supercine. ‘La
estafa’. (1997).

SÁBADO 10
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Nat. Geographic.
Misterios del Nilo 
16.30 Jamie Oliver.

17.30 Cine.’El gendarme
de Saint Tropez’. 
19.30 Viajar por el
mundo. Ciudad del Cabo.   
20.30 Guías. ‘Kiev’. 
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie. 
22.00 Cine. ‘Heredarás
la tierra’ (1997).

DOMINGO 11
16.30 Rutas en moto. 
17.30. Especialistas
seciundarios.
18.00 Fútbol 2ª divis. 
20.00 Gran cine.’Nadine’ 
21.30 Docu. Seychelles.
22.00 La zona muerta.
00.00 Eros.

Localia TV León Canal 4
VIERNES 9
15.30 Telenoticias
16.05 Cine. ‘Cambios de
hábitos’.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.10 Que no falte nadie. 
21.40 Todobasket.
22.15 Plaza Mayor. 

SÁBADO 10
16.00 Cine. ‘Una gran
noche’.
18.00 CLAP, el lugar de
tus sueños. 
20.00 Docum. ‘Machado’.

20.30 Telenoticias F/S
21.00 A caballo.
21.30 El arcón.
22.30 Concierto de
Amancio Prada.

DOMINGO 11
14.35 La Semana en CyL.
15.00 La Semana. Local
15.30 Documental.
16.00 Cine.’Encuentros
en el más allá’.
18.00 CLAP.
20.00 Videomanía.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias.
23.00 Baloncesto CB
Valladolid- Valencia.

VIERNES 9
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 2
21.00 Informativo local
22.00 Programac. local. 

SÁBADO 10
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 11
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 9
12.30 Dibujos animados. 
14.00 La noche de
Jaime Peñafiel.
15.00 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.00 Cine. ‘Eloísa está
debajo de un almendro’.
18.00 Program. infantil
20.00 Iglesia hoy en
Burgos.
20.30 Noticias 2
21.10 La noche LEB.
Alicnate Costa
Blanca- Bruesa GBC. 
23.00 Pantalla grande. 

SÁBADO 10
13.00 Frente a frente. 

14.00 Dibujos animados.
15.00 Va de fresi. 
15.30 Noticias 1.
16.05 Casa de la pradera 
17.00 Serie juvenil.
18.30 Asombroso
mundo. ‘Patagonia’.
19.30 Pantalla grande. 
20.30 Noticias Tarde.

DOMINGO 11
13.00 Argumentos.
14.00 Dibujos animados.
14.55 Va de fresi.    
15.30 Noticias 1.
16.05 Casa de la pradera
17.00 Iglesia en Burgos.
18.30 Documehtal.
19.30 Pantalla grande.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador. 
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1. 
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.10 Destilando amor. 
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Identity.
00.30 Cine. ‘Tiro mortal’
(1989) Incluye Telediario 3
02.45 Minutos musicales. 

VIERNES 9

La 2
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.45 Últimos paraísos 
17.30 Jara y sedal.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Mucho viaje. 
18.30 Bricolocus.
19.00 Gomaespuminglish
19.05 The 0.C. 
19.55 Noticias express.
20.00 Tenis Sony
Ericson Champion
Ship WTA Madrid
21.30 Suerte en tus
manos.
21.50 Cine. ‘Semen, una
historia de amor’ (2005)

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Espejo público. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘El
flameado de Moe’ y
‘Burns vende la central’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 Diario y medio.  Con
Juan y Medio.
21.00 Antena 3 Noticias2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3 
02.45 Supernova.

Cuatro
07.10 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’.
09.20 El zapping de
surferos.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Con Concha
Gacría Campoy.   
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
17.00 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
Concurso.
20.25 Noticias Cuatro.
21.35 El hormiguero.
22.20 Callejeros.
23.10 Supernanny.
00.25 SOS Adolescentes.
01.45 Cine Cuatro.
04.00 NBA deportes.

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

Lasexta
09.05 Despierta y gana
10.05 DAC.
10.35 Sé lo que hicisteis.
11.35 Cocina con Bruno.
12.00 Crímenes
imperfectos.
12.55 La Hora de
National Geographic. 
13.55 Padre de familia. 
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis. 
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre. 
17.30 The Unit.
18.25 Navy CIS. Serie.
19.20 JAG: Alerta Roja.
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Los Irrepetibles.
21.55 Cine.
23.50 Bones.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los Lunnis.
Programación infantil.
08.30 Comecaminos.
Cine. ‘Los
cazafantasmas’ 1984.
13.00 Identity. 
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde.
‘Operación elefante’.
18.15 Cine de barrio. ‘El
ruiseñor de las cumbres’. 
21.00 Telediario 2ª ed. 
21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal.
23.00 El Rey de la
Comedia. Gala
01.00 Cine. ‘De qué
planeta vienes’ (2000) .

SÁBADO 10

La 2
06.00 That’s English.
07.30 UNED.
08.00 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.
Información taurina.
14.00 Lotería Nacional.
14.05 Teledeporte 2.
22.00 Estucine. ‘Mi
dulce’ (2000)
00.00 Noche Temática.
Planeta porno.
03.00 Cine de
madrugada.La montaña
rebelde (1971).

Antena 3
06.30 Las Supernenas.
07.00 El ponche de los
deseos.
08.00 Megatrix. Incluye
‘El Equipo A’,  ‘¿Por qué a
mí?’, ‘H20’, ‘Zoey’,
‘Dinosapiens’ y 
‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson. ‘Me
casé con Marge’ y 
‘Radio Burt’.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 
20.00 Por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
22.15 Cinematrix.
00.15 Cine. Película.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
06.55 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’, ‘Jag:
Alerta roja’, ‘Lea Parker’.
10.25 Los Algos. Incluye
‘Expediente Zack’ y ‘Bola
de dragón Z’.
12.05 Sabrina.
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.25 Brainiac.
20.25 Noticias Cuatro. 
21.35 Nada x aquí.
Entretenimiento.
22.00 Cine Cuatro.
00.00 Cine Cuatro.
02.55 South Park. 
03.15 Juzgado de guardia

Tele 5
06.30 Toonymals. Infantil. 
06.50 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
10.30 El coleccionista (de
imágenes).
11.30 Más que coches
competición.
12.15 Decogarden.
13.00 Rex. Serie.
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. 

Lasexta
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y Cía. 
11.35 Documental.
Megaconstrucciones
12.30 Documental.’Reyes
de la construcción’. 
13.25 La hora National
Geographic.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
15.55 DAC.
16.25 Buenafuente
Semana Vista.
18.15 Vidas anónimas.
19.20 Planeta finito.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Previa.
22.00 El partido de
laSexta Liga 2007-08.
00.00 Post partido. 

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
Informativo.
08.00 Los Lunnis.
Programacción infantil.
08.30 Comecaminos.
12.00 Cine para todos.
Película por determinar.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.00 España directo.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo.
21.55 La Película de la
Semana.
A determinar.
00.00 Especial cine. 
A determinar. 
02.30 Noticias 24 H.

DOMINGO 11

La 2
09.00 Buenas noticias.
09.15 Shalom.
09.30 Todos los acentos.
10.00 Últimas preguntas 
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 España en
comunidad.
13.00 Teledeporte.
19.45 Mil años de
románico (Las claves del
románico).
20.20 Página 2. 
20.45 Línea 900. 
21.25 En portada.
22.30 Al filo de lo
imposible.
23.00 Club de fútbol.

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

Cuatro
07.05 NBA en acción.
07.40 Cuatrosfera.
‘Rebelde Way’, y ‘Lea
Parker’.
10.25 Los Algos.
‘Expediente Zack’ y ‘Bola
de dragón Z’.
12.05 Sabrina, cosas de
brujas. Serie.
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch.
16.25 Brainiac.
18.15 Home cinema.
20.25 Noticias Cuatro.
21.35 Medium.
23.20 Cuarto Milenio.
01.55 Más allá del límite
02.45 Millenium.

Tele 5
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas.
11.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping)
13.15 Bricomanía.
14.00 Rex. Serie.
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
18.00 ¡Clever! Magacín. 
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.
22.00 Hermanos y
detectives. ‘El grupo de
los cuatro’.
23.45 Gran Hermano. El
debate. Con J. González.
02.20 Noche de suerte.
03.00 Nosolomusica.

Lasexta
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y cía
11.35 Documental. ‘Los
rascacielos de Tokio’.
12.30 Documental. ‘5
revolveres americanos-5
niños americanos’
13.25 La hora National
Geographic
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 Ventana indiscreta.
16.55 Minuto y
resultado Liga 2007-08. 
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.
00.55 Crím. imperfectos.

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

LUNES 12

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

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Bart,
el amante’ y ‘Homer
bateador’.
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 fmilia Mata. 
23.45 Confidencial S.A.
Informativo.
02.15 Antena 3 Noticias 3.
02.30 Supernova.

Cuatro
07.20 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’. 
09.25 Zapping Surferos.
10.35 Fashion House.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
Informativo.
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye combo de ONCE.
21.35 El hormiguero. 
22.00 Supermodelo 2007.
01.05 Noche Hache.
02.20 Cuatrosfera.
Incluye ‘Queer as folk’ y
‘Bleach’.

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

Lasexta
09.05 Despierta y gana.
10.10 Sé lo que hicisteis.. 
11.35 Cocina con Bruno.
12.00 Crím. imperfectos.
12.55 La hora de
National Geographic.
13.55 Padre de familia.
14.25 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre.
17.30 The Unit. Serie.
18.30 Navy CIS. Serie.
19.30 JAG. Alerta roja. 
20.25 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Cine.
00.00 Buenafuente.
01.15 Me llamo Earl.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territor. 
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.10 Destilando amor. 
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.  
21.55 El tiempo noche.
22.00 Herederos.
23.45 Crímenes que
conmocionaron al mundo.

MARTES 13

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

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Cuando Falnders fracasó’ y
‘Bart, el asesino’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna. 
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas.
19.15 El diario de Patricia. 
20.15 Champions:
Olympiacos- Real
Madrid.
22.30 El síndrome 
de Ulises. Serie.
00.30 Si yo fuera tú.
02.15 Antena 3 Noticias.

Cuatro
07.10 Los Algos. Con la
serie ‘Bola de Dragón Z’.
09.20 El zapping de
surferos.
10.30 Fashion House. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
16.55 Channel nº 4. 
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Gominolas.
23.00 Cuestión de sexo. 
00.05 Noche Hache.
01.20 Cuatrosfera. Con
‘Queer as folk’ y ‘Bleach’.

Tele 5
06.30 Informativos
Telecinco matinal.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos Tele 5
15.30 Aquí hay tomate. 
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie
18.15 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos.
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 RIS Científica.
‘Héroes’
23.45 El ventilador. 
Con Yolanda Flores.
02.20 Noche de suerte.

Lasexta
10.10 Sé lo que hicisteis.
11.35 Cocina con Bruno. 
12.00 Crím. imperfectos. 
12.55 La hora de
National Geographic. 
13.55 Padre de familia. 
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis.
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre.
17.30 The Unit. 
18.30 Navy CIS. 
19.20 JAG. Alerta Roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Se lo que hicisteis
la última semana. 
00.00 Buenafuente.
01.05 Entourage. Serie.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos II. Telenovela.
17.15 Destilando amor.
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Desaparecida.
23.45 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edic.

MIERCOLES 14

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

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

Cuatro
07.10 Los Algos. ‘Con 
Bola de Dragón Z’. 
09.20 El zapping de
surferos.
10.30 Fashion House.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Con Concha
García Campoy. Magacín 
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Friends.
16.55 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
COMBO de la ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Kyle XY.  
23.55 Eureka.
00.55 Noche Hache.

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

Lasexta
08.35 Teletienda.
09.10 Despierta y gana.
10.10 Sé lo que hicisteis. 
11.35 Cocina con Bruno.
12.00 Crímenes
imperfectos.
12.55 La hora de
National Geographic.
13.55 Padre de familia.
14.20 LaSexta Noticias.
15.25 Sé lo que hicisteis.
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre. 
17.30 The Unit.
18.25 Navy CIS.
19.20 JAG: Alerta Roja. 
20.20 laSexta noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Vidas anónimas.
23.00 Terapia de pareja.

EL REY DE LA COMEDIA
Hora: 23.00

Edu Soto y Esther Arroyo presentan
este programa de entretenimiento,
que ha recorrido España en busca
de nuevos talentos cómicos.

Sábado

SIN RASTRO
Hora: 23.45 

La unidad del FBI que dirige el
agente Jack Malone continúa
buscando personas desaparecidas
en extrañas circunstancias. 

Domingo

CSI NUEVA YORK 
Hora: 23.00

El detectiva Mack Taylor (Gary
Sinise) dirige junto a Stella Bonasera
el quipo de expertos de criminología
de Nueva York

Lunes

JAG: ALERTA ROJA
Hora: 19.20

Harm debe defender a un piloto
que ha abierto fuego sin el
consentimiento de su superior
contra una base militar china.

Martes

EL INTERNADO 
Hora: 22.00

‘El internado’ se ha consagrado
como una serie original con
actores de pretigio como Amparo
Baró, Luis Merlo y Blanca Suárez.

Miércoles
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ISABEL CARRASCO, presidenta de la Diputación
de León, presentó la campaña de nieve y lo hizo en
Valdelugueros, la zona del Alto Curueño que la ins-
titución provincial quiere potenciar. En esta nueva
campaña en San Isidro y Letitariegos, que oficialmen-
te empieza el 16 de noviembre, la Diputación apues-
ta por la  introducción de las nuevas tecnologías
en los sistemas de utilización de forfaits diarios,
que podrán adquirirse a través de la página web
de San Isidro, otra de las herramientas que se quie-
re potenciar esta temporada. Los precios de los
forfaits no suben este año dado que la campaña
pasada no fue buena en nieve y los esquiadores
tardaron en poder practicar este deporte. Los usua-
rios habituales de las estaciones de esquí de la Dipu-
tación pueden adquirir ya abonos con carácter anual
a través del sistema de prepago que les permitirá
ir directamente a las pistas sin ningún otro trámite
que no sea el de haber realizado el ingreso corres-
pondiente. Isabel Carrasco quiere que San Isi-
dro gane presencia en los mercados turísticos y
llegar a convertirse en la  mejor estación del Noroes-
te y la más demandada. Para ello, la Diputación
rubricará acuerdos con operadores turísticos, agen-
cias de viajes y hoteles para que los operadores pue-
dan adquirir  también a través de internet los forfaits
y la tarjeta chip de la estación. Con este nuevo sis-
tema, los operadores turísticos se convertirán en un
potente canal de distribución de la estación de esquí
de San Isidro. Además, y de modo experimental,
se pondrá en marcha una máquina expendedora de
forfaits para facilitar el acceso a las pistas de esquí
y evitar la saturación de las taquillas. La web de
San Isidro también permitirá el uso de las cuatro
nuevas cámaras que permitirán conocer en tiem-
po real la situación de las pistas de Salencias, Rio-
pinos, Cebolledo y Requejines. Isabel Carrasco re-
cordó en la presentación el plan de inversiones de
San Isidro con obras ya en marcha por un valor
de 3,2 millones de euros. La actuación más signifi-
cativa es la modernización del sistema de nieve ar-
tificial con 1,2 millones de euros.  Otras obras im-
portantes son la depuradora de aguas de Salencias
(800.000 euros), la ampliación del aparcamiento
de Cebolledo (130.000 euros), la adquisición de
la máquina quitanieves para la limpieza de viales y
un vehículo todoterreno (425.000 euros). La apues-
ta por San Isidro se completa con  inversiones a cor-
to y medio plazo por un importe total de 11 millones
de euros, entre las que destacan la nueva línea
eléctrica a San Isidro (5,6 millones) y la mejora
de las pistas del Valle y del Oso en Riopinos y Ce-
bolledo, la ampliación de la pista de Sentiles en
Cebolledo y un nuevo telesilla cuatriplaza de debu-
tantes en Cebolledo (unos 3 millones de euros, fi-
nanciados en un convenio con la Junta, gran colabo-
radora de la Diputación en la mejora de San Isidro).

Isabel Carrasco aprovechó la presentación
de la campaña de nieve para realizar una visita ins-
titucional a Villamanín, Cármenes y Valdelugueros.
La presidenta remarcó que la Diputación invertirá
entre 2007 y 2008 más de 9 millones de euros en es-
tos municipios, 710.200 euros en obras y 8.421.919
euros en carreteras. La visita tuvo lugar el martes 6
de noviembre con una agradable temperatura y un
sol primaveral. Todo está a punto, sólo falta la nie-
ve para que esta zona de la montaña luzca en todo su
esplendor. gebe@genteenleon.com

Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de León y gran apasionada de la nieve, presentó la campaña de
las estaciones de esquí en Valdelugueros, cuyo alcalde -Emilio Orejas, a la izquierda- ejerció de anfitrión. La
propia presidente y varios diputados provinciales probaron los telesillas en la zona de Riopinos.

OLGA BEBERIDE,
‘EMPRESARIA DEL AÑO’
La Federación Leonesa de
Empresarios (FELE) ha dis-
tinguido este año con su
galardón de ‘Empresario
del Año 2007’ a Olga Be-
beride, empresaria de radio
y televisión (Radio León,
Radio Bierzo y Localia TV).
Olga Beberide, de 62 años,
nació en Villafranca del
Bierzo y se define como
“una enamorada de la
radio”. Comparte el premio
con los trabajadores y su
ejemplo tiene continuidad
en sus hijos. El presidente
Herrera felicitó a la empre-
saria en San Marcos. En la
foto, con Ignacio Tejera.

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Abelardo Carrillo
Director General de Alta Velocidad
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Renfe puso en servicio el día 6
los trenes de la serie 130,de alta
velocidad y rodadura desplaza-
ble, entre Madrid y Gijón, que
han sustituido al Talgo.El nuevo
servicio se denomina ‘Alvia’.El
tiempo de viaje será el mismo
hasta el 22 de diciembre,pero a
partir de esa fecha el viaje se
reducirá en hora y media al cir-
cular por la nueva línea de alta
velocidad Madrid-Valladolid. El
‘Alvia’es un tren pionero en el
mundo al ser capaz de circular
indistintamente por las líneas de
ancho internacional y por la de
ancho nacional utilizando inter-
cambiadores de ejes en una ma-
niobra que se realiza en un par
de minutos sin que el tren pare.
Carrillo está encantado con el
futuro que se abre para el tren.

Danny Strong
Alero del Grupo Begar León

León ha vuelto a disfrutar del
espectáculo del baloncesto
ACB.Van seis jornadas y los de
Gustavo Aranzana sólo han
podido disfrutar de una victo-
ria.Barcelona no parece ser el
lugar idóneo para lograr la
segunda victoria pero nunca se
sabe... El equipo está bien
armado,lucha y trabaja bien.En
la última jornada tuvo en las
manos la victoria ante el DKV
Joventud,pero como casi siem-
pre faltan los puntos de Danny
Strong. Vino para suplir a Paolo
Quinteros tras su inesperada
espantada,pero está a años luz
del argentino, lo que repercute
en el equipo.Sus números son
muy malos:63 minutos jugados
en 6 partidos y sólo 14 puntos.
O mejora o tendrá que irse.

Sólo nos falta la nieve...
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La Diputación potencia el
desarrollo de San Isidro con

novedosos sistemas de
compra de forfaits por Internet


