
PU
BL

IC
ID

AD

Al fin liberada en Somalia 
Mercedes García fue puesta en libertad el
2 de enero y viajará hasta Cuadros. Pág. 10

Cita con el Estudiantes
Begar-León visita Madrid para enfrentarse a
uno de los rivales de ‘su liga’.          Pág. 11
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Lissavetzky quiere una segunda legislatura 
para reformar el deporte profesional y fomentar

la práctica deportiva, desde el consenso.

DEPORTES                                                                                 Págs. 12 y 13

■ ENTREVISTA                      | Jaime Lissavetzky | Secretario de Estado para el Deporte

“El objetivo es liderar
la segunda transición
del deporte español”
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De la ilusión a la cuesta de enero
Los Reyes Magos marcan el final de la Navidad
y la entrada en la larga cuesta de enero. Pág. 3

“Me jubilaron a los 65 años por lo penal, pero
me encuentro muy bien haciendo una vida
activa. Todas las mañanas a las ocho cojo el
autobús para ir a la Facultad de Veterinaria”

UNIVERSIDAD                                                                              Págs. 6 Y 7

“No sé qué haría si me
quitasen mi despacho
en Parasitología”

■ ENTREVISTA   
| Miguel Cordero del Campillo | Catedrático emérito en la Universidad de León

VISITA EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, EN LA SEDE DEL GRUPO GENTE

El presidente de la Junta de Castilla y León,Juan Vi-
cente Herrera,visitó el 28 de diciembre de 2007 la se-
de del Grupo Gente en la capital burgalesa.Herrera fue
recibido por los editores, directivos y profesionales
de este grupo de comunicación,que en 2008 celebra el
X aniversario del nacimiento de su primera cabecera,

Gente en Burgos. El presidente de la Junta,-en la ima-
gen junto al director gerente del Grupo de Comuni-
cación Gente,Raúl Preciado-,firmó en el libro de honor
y conoció la evolución y expansión de Gente,perió-
dico al que se refirió como un “ instrumento muy social
en la medida que llega a todos los hogares”. Págs. 8 y 9

Juan
Vicente
Herrera
destaca
la labor
social de
Gente



AS fiestas navideñas afrontan su recta final.Pero aún
queda el atracón de Reyes,este año con una día fes-
tivo de propina (el lunes 7) para poder digerir mejor

dos semanas de derroche.Ha dado la impresión de que
estamos en un momento económico boyante cuando la
realidad es la contraria. 2007 ha sido el año del cambio
de una economía en constante crecimiento a una preo-
cupante ralentización alentada por la escalada del eurí-
bor,por un petróleo por las nubes (el barril roza los 100
dólares) y por la espectacular subida de alimentos de pri-
mera necesidad.Pero diciembre no es un mes apto para
apretarse el cinturón.Los regalos de Papá Noel y Reyes,
las comidas y cenas por todo lo alto, los viajes para las
reuniones familiares o el sinfín de actos sociales convier-
ten el fin de año en un ajetreo interminable de compras
donde la cartera y la tarjeta no dan abasto a realizar tanto
pago. La ‘extra’ de Navidad se funde casi antes de ser
cobrada y las tarjetas de crédito permiten comprar por
adelantado.Es lo de todos los años y ya se sabe que luego
en enero hay que bajar el pistón y conformarse con com-
prar en las rebajas.Pero este año ha entrado con subidas
espectaculares de impuestos y de servicios que compli-
can aún más las economías familiares de los leoneses.
Todo sube:el Euríbor (cerró diciembre en el 4,79%), la
luz un 3,3%,la bombona de butano un 5,2%,la gasolina ni
se sabe cuándo va parar de subir, los peajes, los transpor-

tes,el canon de la basura...Y en León,tenemos unas subi-
das ‘extras’. La pésima situación de la economía munici-
pal ha obligado a sus dirigentes a poner en marcha un
plan de salvación económica que incluye subida de
impuestos,reducción de plantilla y ajustes de los gastos.
Es la única forma de sanear un Ayuntamiento hipotecado
hasta la médula y de buscar una futuro a medio plazo
para que la primera institución de la ciudad no sea una
rémora para la viabilidad de las pequeñas y medianas
empresas,sino que sea el auténtico revulsivo de la activi-
dad económica y social.Aún así, el nuevo equipo de
gobierno ha apostado por subidas de impuestos en un
nivel alto (el IBI sube un 26,4%,el impuesto de construc-
ciones un 19,4% y las plusvalías un 20%).Estas subidas
van complicar un poco más la situación económica de la
capital pues se unen a las ya citadas anteriomente a nivel
nacional y tendrán un alto coste de imagen.Todo estará
bien invertido si se logra el fin perseguido:sanear una ins-
titución que lleva dando bandazos durante décadas y que
suma deudas por encima de los 268 millones de euros.
2008 año es un año de ralentización donde habrá que
ajustar bien los gastos y donde la generación de empleo
será la clave para superar la crisis. La gran cantidad de
obra pública en marcha (autovía León-Valladolid,Tren de
Alta Velocidad,Palacio de Congresos,..) así como proyec-
tos de futuro como el Inteco o el Parque Tecnológico son
la llave para superar el enfriamiento de la economía.La
cuesta es muy empinada,pero es superable.

L
Una cuesta muy empinada

Yo me sé otro
Es bueno,muy bueno el chiste del PP de los
0,30 euros y las postales para pedirle a Zapate-
ro que cumpla con León. Pero yo conozco
otro mejor:el de los 30 años,así de redondos,
sin decimales.El chiste de los 30 años que lle-
va el mismo PP de las postales gobernando en
Castilla y León y en León capital.Ocho de esos
años,además,coincidiendo con un Gobierno
de la nación del mismo color,con “otro paisa-
no”al frente,José María Aznar.Fue precisamen-
te en esos ocho años cuando nuestra comuni-
dad salió de los últimos puestos del ranking
de regiones deprimidas,cuando se llevaron a
cabo tantos proyectos, llegaron tantas inver-
siones,se generó tanta riqueza,volvieron tan-

tos leoneses a su tierra,aumentó la población
de la provincia...¡Ah,cómo añoramos esa eta-
pa de prosperidad y libertades!
PD.En correos deberían denunciar a un parti-
do político que les genera trabajo extra, en
estas fechas y a lo tonto.
PD.Los de protocolo ¿para qué cobran? En los
sobres dice “don”y el presidente del Gobier-
no no tiene ese tratamiento.A la presidenta de
aquí le gusta que le digan Ilustrísima.Señores
del PP:ocurrencias epistolares pocas,deslices
protocolarios los mínimos,cinismo político
ninguno. JAVIER C.LEÓN.

Viajes privados con chófer
Hace unas semanas fui invitada como conce-

jal y vecina de Puebla de Lillo a la inaugura-
ción de un precioso hotel, un lugar con
mucho encanto y unas vistas preciosas.Así
mismo fueron invitadas varias personalidades
de la Diputación,de la Junta y del Ayuntamien-
to de León, como todos los concejales  del
Ayuntamiento de Puebla de Lillo,vecinos y to-
do aquel que quisiera acercarse a celebrar la
apertura de este nuevo hotel y acompañar a
sus propietarios.Mi sorpresa llego a la hora del
vino,pues coincidí con los chóferes de algu-
nas de las personalidades que acudieron des-
de la capital leonesa;¿es normal que para las
inauguraciones de negocios particulares se
haga uso de un transporte sufragado por to-
dos los leoneses? ¿Las relaciones personales

también son públicas si tu cargo lo es? Todo
esto llama mi atención por varios motivos,
algunos sectores de trabajadores llevan meses
esperando que se les ingrese por un lado la
diferencia salarial por desempeñar puestos su-
periores a los que tienen reconocidos en
nómina y por otro la diferencia de sueldo
adoptada por los convenios colectivos,como
es el caso de San Isidro y de los agentes fores-
tales en lo relativo a las guardias de incendios.
Si no hay dinero para pagar a los propios traba-
jadores,¿lo hay para ir de evento en evento de
carácter privado y personal? Señores dirigen-
tes,creo que hay que ser más consecuentes
con nuestras declaraciones y nuestras actua-
ciones. INÉS LIÉBANA.PORTAVOZ IU.LILLO.
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Parece que la decisión de fusionar
las Cajas de Ahorro de Castilla y
León está tomada.Villanueva pide
“generosidad a todos”y que se evi-
ten debates con intereses persona-
les que sólo generan alarma. Re-
cuerda que nadie cuestionó la sede
en León al nacer Caja España.Pero
nada dice de la sede de la futura gran
Caja.Demasiada incertidumbre.

Las Cajas han pasado al
ámbito nacional desde el
provincial sin pasar por el

escalón autonómico
TOMÁS VILLANUEVA

CONSEJERO DE ECONOMÍA Y EMPLEO

NGEL Villalba,portavoz del
PSOE en las Cortes de Castilla

y León tiene cuerda para rato y se
molesta cuando alguien habla de
buscarle un puesto que suponga su
jubilación política.Por eso,el rumor
de que pueda ser miembro del Con-
sejo Consultivo que preside Mario
Amilivia carece -para él- de todo
fundamento.Además,Jesús Quija-
no ocupa en el Consejo Consultivo
un puesto que el PP cedió al futuro
candidato a diputado por Valladolid
y es difícil que Herrera mantenga
tanta generosidad.El compromiso
de Villalba es ser portavoz en las
Cortes hasta mayo de 2011,aunque
si gana ZP el 9-M quizá tenga un
puesto estatal relevante.A esperar.

Á

L PSOE ya dio primero con las
listas (José Antonio Alonso,

Amparo Valcarce y los novatos
Diego Moreno, Elena Castellano
y Jorge Mateos, más los tres sena-
dores Miguel Martínez, Ana Lui-
sa Durán y Antonio Canedo).Ha
habido polémica por mandar a
Charo Velasco al 4 y renunciar.En
el PP, se dan por seguros a Juan
Morano y Carlos López Riesco.
El 3 es para una una mujer por la Ley
de Paridad.¿Arancha Miguélez?...

ULIO Villarrubia,diputado del
PSOE por Palencia en las 3 últi-

mas legislaturas,se perfila como el
sustituto de Villalba al frente del
PSOE de Castilla y León y posterior
candidato socialista a disputar la he-
gemonía de Herrera y el PP.El polí-
tico palentino tiene el inconvenien-
te de no ser procurador,pero ten-
dría la gran ventaja de poder ven-
der en todas las provincias la
gestión de ZP,siempre,claro está,
que el leonés siga en La Moncloa.
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Enero: de la ilusión a la cuesta
Las esperanzas y la felicidad que llegan con el Año Nuevo y los Reyes Magos

se olvidan pronto con las rebajas y las subidas de precios y de impuestos
J.D.R.
No acabamos de estrenar el año
con toda la carga de esperanzas,
de buenos deseos e ilusiones tras
las doce campanadas y la llegada
de los Reyes Magos y ya tenemos
el rabillo del ojo puesto en lo
malo que tiene este primerizo
mes de enero con su famosa cues-
ta,que casi siempre pasa antes de
que nos hayamos dado cuenta o
antes de que se queme el motor
en el último repecho.

Los mismos chavales se ven pri-
vados de poder jugar con los cachi-
vaches diversos que dejan los
Reyes Magos entre los zapatos lim-
pitos porque la vuelta al cole está
demasiado a la vista.Y eso que este
año viene de regalo el día 7 (por
aquello de que el festivo 6 cae en
domingo y el lunes se transforma
en el festivo añadido al ahorrado).
El mismo día 8 arrancan las rebajas
en los comercios leoneses, inclui-
do El Corte Inglés que es el que
desde hace años corta la cinta.Y
aquí comienzan los primeros agu-
jeros por los que se va lo que que-
da de sueldo y extras navideñas (si
no quedaron dilapidadas entre el
pavo-conejo y el turrón).Las pren-
das de vestir –como están a precio
de ganga– vienen con bolsillos
más bien cortos donde apenas
cabrá la calderilla para remontar
vuelo para lo que queda de mes
que llega con una cuesta de las que
sólo enero sabe empinar.

Y este año,porque las cuentas
a nivel mundial no quedaron bien
cuadradas, la cuesta llega pinada
como las últimas rampas del Puer-
to Pajares, por encima del IPC,
con subidas en casi todos los árti-
culos de primera necesidad,com-
bustibles, alimentos, gas, luz, tele-
fonía,hostelería,peajes,hipotecas
que se nutren de euríbor alboro-
tados, impuestos que palían défi-
cit o engordan faltriqueras... en
definitiva,que si no nos atraganta-
mos al comer las uvas de año nue-
vo se nos puede atragantar los
huevos duros que habrá que aca-
bar comiendo en alguna casa para
cuadrar el presupuesto de las eco-
nomías familiares, eso contando
con que los huevos no anden tam-
bién subidos por las nubes.

Y si alguien tiene depositadas
las esperanzas en febrero por
aquello de que la nómina llega
antes que ningún otro mes,habrá
que recordar que es este 2008
año bisiesto y que si es verdad
que tendremos un día más para
disfrutar de la vida, también será
otro día de gastos a mayores.

Los más pequeños están ya deseando que llegue la cabalgata y los Reyes Magos comiencen a repartir los juguetes.

LOS PEQUES PODRÁN DISFRUTAR DE UN DÍA MÁS CON SUS JUGUETES POR EL ‘REGALO’ DEL LUNES 7 FESTIVO

Sus Majestades llegan en tren y ‘ofrecen’ en Santo Domingo
La concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de León tiene a
disposición de los niños y niñas las invitaciones para acom-
pañar a sus Majestades Los Reyes Magos de Oriente en el
trayecto que les traerá, en tren, desde la estación de Quin-
tana Raneros hasta la estación de Adif en León el sábado
día 5. Las invitaciones pueden recogerse en la planta se-
gunda del Ayuntamiento de León. La salida del tren, enca-
bezado por la histórica locomotora Mikado, está prevista a
las 16.40 horas de la estación de Quintana Raneros y la lle-
gada a León sobre las 17.00 horas.

Tras la llegada de Sus Majestades a la estación, donde

serán recibidos por el alcalde de León, comenzará la cabal-
gata que desde las 18 horas recorrerá las calles Glorieta de
Guzmán, Ordoño II y Plaza de Santo Domingo donde los
Reyes se dirigirán a todos los niños y niñas y realizarán la
ofrenda. Este año, como novedad, se trasladará a la Plaza
de Santo Domingo la ofrenda. Sobre la fuente, se instalará
una plataforma con el belén donde se realizarán los actos
para facilitar que un mayor número de personas pueda con-
templarlos. Posteriormente, la cabalgata continúa por Gran
Vía de San Marcos, Inmaculada, Avenida de Roma, Glorie-
ta de Guzmán, con final en la avenida de Sáenz de Miera.

La suerte de la lotería vendrá de manos de ‘El Niño’
El sorteo extraordinario de El Niño se celebrará el día 6 de
enero a las 12 horas desde el Salón de Sorteos de Loterías
y Apuestas del Estado, teniendo un atractivo programa de
premios, ya que reparte un total de 37.812 premios por
serie, con una emisión de 155 series de 100.000 billetes
cada una, al precio de 200 euros el billete, dividido en déci-
mos de 20 euros y destinándose a premios el 70 % de la
emisión. Los sorteos del El Niño empezaron a otorgar rein-
tegros en 1942 y desde 1946 premios de terminación y el
reintegro.Todos los sorteos se han celebrado ininterrumpi-
damente por el sistema antiguo o tradicional hasta 1965 y

por el sistema moderno o de bombos múltiples desde 1966.
En 1941 el sorteo constaba de 4 series de 42.000 billetes
cada una, a 150 pesetas el billete, dividido en décimos de
15 pesetas. Que el número y población agraciada con el
primer premio fue el 23.594, en Sevilla, con 500.000 pese-
tas. La historia de este sorteo deja a la provincia de León
con cuatro ‘pellizcos’ recientes del primer premio y un
gordo íntegro. Los pellizcos fueron en 1959 (en Astorga),
1963 (León), 1987 (León), 1999 (Villamañán) y el gordo so-
litario para León recayó en 1985 en el mágico número
87.449 que, de seguro, más de un leonés vuelve a llevar.

Tres uvas reivindicativas para brindar por el nuevo año
Un año más el colectivo ‘Ciudadanos del Reinu de Llión’
invita a leonesas y  leoneses a celebrar la llegada del nuevo
año de forma muy especial. En esta ocasión se celebrará el
viernes 4 de enero, a las 21 horas, en la Plaza de Botines
(frente a la Diputación) de la ciudad de León, donde se escu-
charán sonar las campanadas, pero donde sólamente se to-
marán tres uvas. El motivo de esa ‘rebaja’, según Ciudada-
nos’, es que “las 9 restantes se han perdido en las 6
provincias castellanas y en Boecillo junto con los Fondos
Miner”.Tras las tres uvas se brindará “por un próspero año
que nos traiga las alegrías que el 2007 nos negó; para que

prosperen las más de 20.000 alegaciones presentadas
contra la Sama Velilla; para que la Junta Castellana y la Di-
putación Leonesa se acuerden alguna vez de nuestros pue-
blos empezando, por ejemplo, por los Babianos próximos al
puerto de Pinos, y para que de una vez por todas los políti-
cos de esta tierra escuchen a los miles de leoneses que una y
otra vez salen a la calle a protestar en contra de esta Auto-
nomía y en contra de un Estatuto aprobado de espaldas a
todos los leoneses”. El colectivo recuerda a quien asista que
vayan provistos de  uvas, bebida, así como de otros elemen-
tos para animar la velada (banderas, silbatos, panderetas...).

MITIN EN EL PALACIO DE DEPORTES

Zapatero abrirá la
campaña electoral
del 9-M el 22 de
febrero en León

El presidente del Gobierno
abrirá en León la campaña
electoral del 9-M con un mitin
que tendrá lugar en el Palacio
de los Deportes el viernes 22
de febrero. El ministro José
Antonio Alonso, la secretaria
de Estado Amparo Valcarce,así
como el alcalde de León y el
de San Andrés  -también candi-
dato a senador- arroparán a ZP
en el inicio de campaña.

´´NUESTRO LADO MÁS SOCIAL

La Exposición de la
Obra Social en
Botines supera los
14.000 visitantes

La exposición de Caja Espa-
ña ‘Nuestro lado más social’ha
recibido 14.019 visitantes des-
de su apertura en el Edificio
Botines de Gaudí,el 28 de no-
viembre hasta final de año.Se
trata de una cifra que la Obra
Social de la entidad califica co-
mo un gran éxito. En Botines
también se expone ‘Animales
de cinco continentes’ con
10.300 visitantes en 11 días.

RESPONSO POR LOS REYES DE LEÓN

El obispo oficia el 6
de enero una misa
en San Isidoro 

La Muy Ilustre,Real e Impe-
rial Cofradía del Milagroso Pen-
dón de San Isidoro organiza el
domingo 6 de enero, a las
12,30 h.una Misa de Pontifical
oficiada por el obispo de León
seguida de un responso por
los Reyes de León,en el Pante-
ón de los Reyes de la Real Basí-
lica de San Isidoro, con la ac-
tuación de la Coral Isidoriana.

CONCURSO NAVIDEÑO / 600 EUROS

Gallery Lounge&Bar
y la Carnicería de los
Hermanos Ordóñez,
mejores escaparates

El Jurado del Concurso de Es-
caparates Navideños acordó
conceder el premio Centena-
rio de la Cámara de Comercio
a la Carnicería de los Hermanos
Ordoñez al escaparate más tra-
dicional,siendo el premio al es-
caparate más innovador para
Gallery Lounge&Bar. Accésits
(150 euros): Forman Juguete-
ría, Joyería de José Mª Acebo,
Stampa Enmarcaciones y la Far-
macia de Isabel Miguélez.

■ EN BREVE



Gente
El alcalde de León, el socialista
Francisco Fernández,está conven-
cido de que el PSOE volverá a a
ganar las elecciones el 9 de mar-
zo.A su juicio, las encuestas que
se están publicando últimamente
son tan diversas como los medios
que las encargan y publican y
que, como dice el presidente
Zapatero sólo cree en la encuesta
de las urnas.El optimismo de Fer-
nández viene motivado por su
convencimiento de que “la pro-
vincia de León nunca ha tenido
una situación como la que está
viviendo desde que Zapatero es
presidente del Gobierno”.El alcal-
de recuerda proyectos en marcha
como el Palacio de Congresos, la
llegada del AVE,el soterramiento
de FEVE, la ampliación del aero-
puerto, la autovía León-Valladolid,
el Inteco, las 2.000 viviendas pro-
tegidas que se levantarán en León

esta legislatura,..“Y podría seguir
porque hay que recordar que sólo
en su última visita del 21 de
diciembre Zapatero anunció unas
inversiones de 63.000 millones de
pesetas.Entonces la pregunta es:
¿a quién quiere votar,a los del Par-
que Tecnológico o  a los del Inte-
co?, ¿a los que no  generan inver-
sión o a los que sí la generan y
atraen nuevas empresas a León?”.
El alcalde terminó pidiendo iróni-
camente al PP que “siga con sus
críticas y diciendo que el Gobier-
no y el PSOE sólo venden humo y
que sigan enviando postales”,que
otros ya se encargan de demostrar
lo contrario”.

En la misma línea se mostró
Miguel Alejo,quien señaló que tra-
baja cada día para que los ciuda-
danos renueven su confianza en
el Gobierno de Zapatero,e inclu-
so que aumente su representa-
ción en el Parlamento.
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LEÓN

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

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

■ Viernes 4 de enero

Villa Benavente, 25
Plaza del Conde, 8
Condesa de Sagasta, 34
San Juan Bosco, 15

■ Sábado 5 de enero

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

■ Domingo 6 de enero

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

■ Lunes 7 de enero

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

■ Martes 8 de enero

Relojero Losada, 16
Avda. José Aguado, 32
Avda. de Roma, 4
Platerías, 7

■ Miércoles 9 de enero

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

■ Jueves 10 de enero

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

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

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

del 4 al 10 de enero de 2008 

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

L desbarajuste económico
en que está sumido, según

parece,nuestro Ayuntamiento,
ha hecho que los ciudadanos
nos preocupemos de cómo
“los trabajadores públicos”ges-
tionan “el dinero público”, es
decir cómo actúan,cómo acier-
tan y cómo se equivocan aque-
llas personas que hemos pues-
to al cargo de las instituciones
y a los que hemos confiado el
dinero que debe servir para
todos aquellos gastos que,sien-
do necesarios, es fácil demos-
trar que no pueden ser gestio-
nados por los particulares. Es
muy posible que si los leoneses
nos hubiéramos preocupado
en todo momento por este
tipo de problemas con el mis-
mo empeño que lo hacemos
ahora, no se hubiera llegado a
la situación en que nos vemos.

El actual estado de cosas
merece un estudio sosegado
que nos permita primero  anali-
zar los datos, y segundo tomar
una postura seria, razonada y,a
ser posible,discutida y contras-
tada con otras opiniones discre-
pantes. Nos gustaría ayudar al
lector durante estas próximas
semanas a entender los aspec-
tos principales del problema,o
al menos los más conflictivos.
Los contribuyentes debemos
saber cómo se gestiona nuestro
dinero comenzando por la
manera con que se designan las
personas para ocupar esos car-
gos que de cuyo desempeño
después, a veces a destiempo,
queremos pedirles cuentas.
Debemos conocer cuántas cla-
ses de trabajadores públicos
hay en la administración,como
llegan éstos a ocupar sus pues-
tos de trabajo, qué controles
existen para evitar los abusos
en la misión que se les enco-
mienda,qué significan esas pala-
bras que usamos a veces sin
conocer exactamente su signifi-
cado como ocurre a veces con
términos como presupuesto,
superavit, deuda, déficit, IBI,
tasas, impuestos, funcionarios,
trabajadores fijos, temporales o
eventuales,despidos etc.

Si conseguimos ayudar al
lector a aclararse un poco en
estos temas, habríamos hecho
bueno el dicho popular de que
“no hay mal que por bien no
venga”, consiguiendo que un
complicado problema munici-
pal nos aporte algo más que
discusiones estériles, demago-
gia y gritos por las calles.

E

■ APUNTES DE UN PEATÓN

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

Sala conjunta Policía Nacional-Policía Local
El delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo, y el alcalde de
León, Francisco Fernández, firmaron el protocolo de la creación de la Sala
Conjunta de colaboración entre la Policía Nacional y la Policía Local. Dicha
sala está ubicada en la calle Villa Benavente, 6 y supone la ̀ `puesta en marcha
de un gran centro de coordinación policial para dar un mejor servicio en ma-
teria de seguridad, que es una de las grandes demandas de los ciudadanos.

MÁS SEGURIDAD EN LEÓN

Junta de Gobierno | 27-12-2007

Gente
La Junta de Gobierno aprobó el
expediente de contratación de la
‘Asistencia técnica consistente en
el estudio de soluciones y redac-
ción del proyecto de urbanización
para la remodelación de la Avenida
Fernández Ladreda,entre la Plaza
de Toros y la Avenida Alcalde Mi-
guel Castaño’,cuyo gasto máximo
será de 150.000 euros,que ya cuen-
tan con consignación presupuesta-
ria.Se trata de hacer un gran bule-
vard al estilo de Eras de Renueva.
Del mismo modo se dio luz verde,
según ha confirmado el vicealcal-
de,Javier Chamorro,al expediente
de contratación de la asistencia téc-
nica consistente en el estudio de

soluciones,apoyo a la redacción de
documentación para la tramitación
de modificación del planeamiento
general y la redacción de los pro-
yectos de urbanización de la remo-
delación de tramos e interseccio-
nes de la Ronda Interior de León,
en las calles Daoiz y Velarde,Ejido,
Quintín,Avenida de Europa y Plaza
de Santa Ana.El importe no exce-
derá de 105.000 euros.

También se ha acordado la adju-
dicación a la UTE (‘Steer Davies
Glove’e ‘Ibérica de Estudios e Inge-
niería, S.A.’), por un importe de
270.280 euros y un periodo de eje-
cución de 15 meses,de la ‘Elabora-
ción de un Plan Integral de Movili-
dad sostenible en la ciudad’.

El Ayuntamiento proyecta
la remodelación de la
Avenida Fernández Ladreda
La UTE ‘Steer Davies Glove’ e ‘Ibérica de Estudios e
Ingeniería’ elaborará el Plan de Movilidad de León

RECUERDA QUE ZAPATERO TRAJO A LEÓN 63.000 MILLONES DE PESETAS EN SU VISITA DEL 21 DE DICIEMBRE

Paco Fernández al PP: “Que sigan
con el humo y enviando postales”
El alcalde dice que sólo cree en la encuesta del día de las elecciones y se pregunta:
“¿a quién van a votar los leoneses, a los del Parque Tecnológico o a los del Inteco?”

Trabajadores
públicos,

dinero público

del 4 al 10 de enero de 2008
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Usted representa lo que el
Gobierno denomina un ‘jubi-
lado activo’, ya que su rela-
ción contractual con la Uni-
versidad concluyó cuando
cumplió 65 años y sin embar-
go sigue acudiendo cada día ...
Sí y me siento un privilegiado por
seguir conservando mi despacho
en el departamento de Parasitología
de la Facultad de Veterina-
ria.Me jubilaron a los 65
años por lo penal y si me
quitaran esto hoy día no
sé qué haría.De momen-
to, me encuentro muy
bien, sigo haciendo una
vida activa. Todas las
mañanas a las ocho cojo el
autobús a la Universidad.
Y aparte de su trabajo
en la Facultad, ¿en qué
más proyectos está
ocupado actualmente?
He realizado una presen-
tación en la Biblioteca
Pública sobre una colec-
ción de fotografías de
Marina Riesco,encantado-
ra mujer,sobre Riaño.Ha
donado más de 3.000
fotografías a disposición
de la ciudad. Por otro
lado,también he termina-
do un trabajo, a petición
de mis colegas los veteri-
narios de Galicia,sobre la
historia de la Veterinaria,
porque eso es ahora a lo
que me dedico,a la histo-
ria de la Veterinaria y a las
Ciencias Médicas, en
general. Fue algo que se
me ocurrió,porque había
leído alguna cosa,y tenía
cierta necesidad por
aprender un poco más sobre las
enfermedades en el Camino de San-
tiago,es decir,qué les pasaba a los
peregrinos,qué datos hay sobre ello
y lo cierto es que he encontrado
bastantes cosas,aunque todas ellas
tratadas efímeramente.
¿Se verá publicado ese tratado
sobre las enfermedades en el
Camino de Santiago?
Sí,en un congreso que se celebrará
en 2008 en Santiago de Composte-
la,al que iré si estoy de humor.
Vamos, que usted no para ...
Uy, también sigo leyendo cosas y
además he dirigido, en colabora-
ción con Serafín de Abajo,de la Clí-
nica San Francisco,la tesis doctoral
de una médico cirujana vascular,
hija del doctor Ballesteros,que fue
presentada el pasado 21 de diciem-
bre en la Facultad de Veterinaria y
que analizaba los hospitales de
León en los siglos XIX-XX.Ha hecho

un tremendo trabajo.De todas for-
mas,yo ya no quiero trabajar tanto.
Sólo lo he hecho por ser hija de un
buen amigo mío y no me pude
negar.Pero ya no quiero más.Ahora
sólo me dedico a leer y a escribir.
Veterinario de prestigio, usted

ha cosechado numerosos pre-
mios, títulos ... ¿Se siente toda
una eminencia?
Bah,gris… yo sólo soy un trabaja-
dor.He tenido siempre el impulso,o
por lo menos lo intento,de ajustar
la vida a una cierta ética.Creo que

no me he apartado mucho de ella.
Llevo vivida una vida muy larga que
empezó en Vegamián en 1925.
¿Cómo recuerda su infancia
en su pueblo natal?
Mi padre era un guardia civil de
Pobladura del Valle (Zamora) y en

Vegamián conoció a mi madre.A mí
me parieron allí,pero ya vivíamos
en León.Mi padre,como buen guar-
dia civil, llevaba muy por el libro el
hecho de que eran incompatibles
los puestos donde hubieran intere-
ses. Y ya ve usted qué intereses

Miguel Nació en Vegamián y el próximo 12 de
enero cumple 83 años. Pese a estar jubila-
do “por lo penal” a los 65 años, lleva una
vida completamente activa en su despa-
cho de la Facultad de Veterinaria. Con
Gente en León, hace un repaso a su vida.

Cordero del CampilloEN
TR

EV
IS

TA

Texto: Natalia Moreno FloresCatedrático emérito de la Universidad de León

Veterinario y científico de prestigio internacional
Casado y con cinco hijos, Cordero del Campillo es-
tudió el Bachillerato con los Agustinos. Doctor en
Veterinaria, en 1953 obtuvo el número uno en las
oposiciones al Cuerpo Nacional de Veterinarios y
ejerció durante 10 años como director de la Esta-
ción Pecuaria Regional.En 1963,saca otro número
uno en las oposiciones a la Cátedra de la Facultad
de Veterinaria de la Universidad de León. De 1965
a 1967 es vicedecano de la Facultad de Veterina-
ria y en el periodo 1967-1974 decano de la misma.
También alcanzó la plaza de vicerrector de la Uni-

versidad de Oviedo para los centros de León en
1975, aunque de este cargo dimitió a los pocos
meses “por discrepancias con el rector”. Pertene-
ce al CSIC como Jefe de la Sección de Patología In-
fecciosa y Parasitaria de la Estación Agrícola Expe-
rimental de León y posee una prodigiosa
formación científica granjeada en centros como:
Instituto López-Meyra de Parasitología de Grana-
da, Parasitogistech Institut der Sustur Ciencic Uni-
versitat (RFA), Shisgund Tropenkrank Heiding Ins-
titut Universitat de Hamburgo, Central Veterinary

Laboratory Weubribge (Inglaterra) y Texas Agricul-
tural and Medinical (USA). Miembro de la Real
Academia de Medicina de Oviedo y de la Real So-
ciedad Española de Historia Natural, pertenece
también a la Academia de Doctores de Madrid.
Numerosos trabajos científicos, publicados en re-
vistas españolas,norteameriacanas,francesas,ita-
lianas, alemanas y polacas, han potenciado su
prestigio internacional. Logró también un segun-
do premio de Investigación Agraria de la Caja de
Ahorros de León en los años 1971 y 1972.

“Todos los días a las ocho voy
a trabajar a la Universidad”



podrían tener en Vegamián. Mi
abuela era viuda con 5 hijos y tenía
cuatro cosas,pero mi padre decidió
venirse con su familia a León.De
hecho,cuando nací,mi padre tardó
bastante en saberlo.En aquella épo-
ca tenían que bajar de Vegamián a
Boñar para poner un telegrama a
León,donde estaba mi padre.Y no
lo recibió nunca.Hasta que un buen
día,un hombre le dijo “Pero bueno,
¿es que no vas a ir a conocer a tu
hijo?”y mi padre sorprendido le res-
pondió que no sabía nada.
¿Y qué guarda en su memoria
de sus estancias en Vegamián?
La fiesta de San Antonio,las escobas
en flor,los campos verdes,las man-
chas de nieve en el Susarón y en los
Picos de Mampodre y la imagen de
aquel valle muy bonito.Vegamián,y
no es pasión, es de una belleza
excepcional.Tuve una infancia feliz.
¿Cómo vive un niño de once
años los horrores de la guerra?
El estallido de la Guerra Civil me
pilló en Vegamián.Mi madre tenía
que venir al pueblo y una tía abuela
mía me dijo que no vendría porque
había algo de jaleo en León.Y fíjate,
eso era el inicio de la guerra.
Recuerdo aquella época muy bien
y también la Revolución del 34.Ten-
go presentes la llegada de los mine-
ros de Asturias a Vegamián para
tomar el pueblo.Todo el mundo
estaba preparando la guerra.Pero
no fue ocupado.Días más tarde lle-
garon los falangistas. Y tampoco
hubo ocupación ninguna.Al final,
ese año (1936) vine corriendo para
León.Al año siguiente, sí hubo ya
frente y ocupación militar.
¿Y tardó en volver al pueblo?
No,al año siguiente,con 12 años,
regresé porque no había mozos y
había que atender aquello.Aprendí
desde niño a ordeñar,a segar con
guadaña,a hacer cestos,a hacer los
tarucos de las madreñas ...
¿Y cómo vivía en León?
Inicialmente,vivimos en la zona del
matadero viejo para después

mudarnos al pabellón de la Guardia
Civil en Capitán Cortés en 1928,
donde estuvimos hasta 1942.Viví
allí la llegada de la República, la
Revolución del 34 y la Guerra Civil.
Pero en León viví muy bien.

¿Dónde aprendió sus primeras
letras?
En el hospicio,con un maestro car-
lista.Recuerdo salir a la calle y ver a
los guardias a caballo con sable y a

los obreros de azul mahón.Había
muchas protestas por el Rey,por la
República.Recuerdo aquel temor...
Tras estudiar Bachillerato en
los Agustinos, se decide a estu-
diar Veterinaria. ¿Qué le llevó a
cursar esta carrera?
La estudié por mis amigos.Mi
madre tenía interés en que estudia-
ra medicina, pero no me podían
pagar la carrera.Mi padre en 1942
había ascendido a alférez y le desti-
naron a Valencia. Plantearon que
nos marcháramos todos a Valencia,
porque en León sólo había Veteri-
naria,Magisterio y Comercio.A mí,
no me gustaba la idea,tenía mucho
apego a esta ciudad,y algunos de
mis amigos de los Agustinos iban a
estudiar Veterinaria.Al final, la idea
de irnos a Valencia se frustró por mí
y tuvimos que salirnos del cuartel

de la Guardia Civil, porque al no
estar allí mi padre teníamos que
dejar aquello.Nos fuimos a vivir a la
plaza de las tiendas, la actual plaza
San Martín.Lo curioso es que nadie
quería que estudiara Veterinaria.De

hecho, un fraile me insistió hasta
tercero de carrera para que desistie-
ra de estudiarla e hiciera otra cosa.
Haciendo un balance de su vida
y de su trayectoria profesional,

¿qué ha supuesto la Veterinaria
para usted?
Ha sido una profesión que conmi-
go se ha portado muy bien.He teni-
do toda la fortuna del mundo.Asistí,
como alumno, a la conversión en
Facultad de la Escuela de Veterina-
ria, un sueño dorado de Gordón
Ordás y del resto de veterinarios.
¿Qué importancia tiene la Vete-
rinaria en la vida cotidiana?
Mucha.Es muy importante.Hay un
montón de enfermedades que afec-
tan al humano y que son estudiadas
por veterinarios:salmonella,mode-
los experimentales,descubrimien-
tos con la oveja Dolly,reproducción
asistida,gripe aviar...Un ejemplo,
¿Por qué se llaman a las vacunas así?
Por el ganado vacuno.Eran las ter-
neras las que cogían el virus varióli-
co.Hay muchos precedentes...
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“Fui político por un
acto de patriotismo”

¿Qué lleva a un veterinario de
prestigio a ingresar en política?
Fue un acto de patriotismo,tenía
inquietud como ciudadano. Me
llegaron a decir que la derecha me
consideraba un 'traidor', –mi
padre había ascendido a capitán
de la Guardia Civil–,por aparecer
en política con una candidatura
que aglutinaba a todo el 'rojerío'
de León.Se decía: 'Bajo la piel de
Cordero del Campillo se esconde
el lobo de Santiago Carrillo'.A los
recalcitrantes de la derechota les
interesaba invalidar mi candidatu-
ra,porque tenía bastante atracti-
vo,y la prueba es que salí elegido.
Usted llegó a senador el 15 de
junio de 1977 con una candi-
datura independiente ...
Sí, era el ‘senador de los rojos’,
como decían, y formamos el
Grupo Parlamentario Progresis-
tas y Socialistas Independiente

(GPPSI). Me apoyaban la Demo-
cracia Cristiana de Gil Robles y
de Ruiz Jiménez, los socialistas
Tierno Galván y Felipe Gonzá-
lez,y los comunistas.
Se dio de baja como senador
el 2 de enero de 1979. Hoy
día, ¿se arrepiente de algo de
aquella época como político?
No.Y eso que fui contra mis inte-
reses.Además hice una cosa que
no había hecho nadie, por lo
menos en León. Por cada voto
logrado nos daban un dinero
para sostener la campaña y a mí
me dieron dos o tres millones de
pesetas. De ese dinero, di
100.000 pesetas a Asprona y el
resto al partido Comunista,al par-
tido Socialista de Tierno,al parti-
do Socialista de Felipe González,
a Democracia Cristiana de Ruiz
Jiménez y de Gil Robles.Yo nun-
ca vine a ‘engordar’a la política.

La actividad
veterinaria

es muy importante
en la vida diaria”

Estudié
Veterinaria

porque no quería
irme de León”

Yo nunca
ingresé en la

política con la idea
de engordar”

En 2008,
presentaré

un estudio sobre
las enfermedades
de la Ruta Jacobea
en un congreso”

Sólo soy un
trabajador

que ha tenido el
impulso de intentar
ajustar la vida a
una cierta ética”
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Grupo de Comunicación Gente
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herre-
ra Campo,despidió oficialmente
el año 2007 con una visita a la
sede del Grupo de Comunica-
ción Gente el pasado día 28 de
diciembre. El primero de los cas-
tellano-leoneses quiso conocer
de primera mano la ascensión de
lo que en 1998 era un proyecto
pionero. Diez años más tarde, el
Grupo Gente posee cabecera en
11 ciudades de España y siem-
pre con el compromiso de que
cada viernes los ciudadanos ten-
gan en su domicilio un periódico
con lo más atractivo del fin de
semana, la información de la ciu-
dad,así como todo lo que se pue-
da precisar para conocer bien lo
que acontece en la urbe.

INFORMACIÓN DIRECTA
En su visita, el presidente quiso
conocer cómo se confecciona
cada semana el periódico del
viernes, lugares de impresión,
forma de distribución y cómo
está cada cabecera: Valladolid,
León, Burgos, Segovia, Ávila,
Palencia, Logroño, Santander,
Madrid,Valencia y la reciente de
Barcelona.

El director gerente,Raúl Pre-
ciado, junto al resto del equipo
del Grupo estuvieron con el pre-
sidente en la despedida de 2007 y
en lo que supuso la apertura del
décimo aniversario del Grupo.

Herrera: “Todos los éxitos para 2008”
El presidente de la Junta de Castilla y Léon, Juan Vicente Herrera, felicitó al Grupo
Gente, que en 2008 cumple 10 años de servicio de información gratuita a domicilio

El director gerente, Raúl Preciado, con el presidente a su llegada.

Herrera quiso estar cerca de los trabajadores del Grupo.

Herrera repasa las 29 cabeceras del Grupo Gente.Momento en el que Herrera plasma su firma.

Raúl Preciado y Juan Vicente Herrera, ante el libro de firmas.

Saluda en el Libro de Firmas

Para nuestros amigos de Gente.
Una iniciativa de empresarios
de esta tierra, llena de
imaginación e innovación, que
está sabiéndose abrir a los
mercados de Castilla y León y
del resto de España.

A punto de finalizar 2007, os
felicito por vuestro trabajo, y os
deseo todos los éxitos para
2008 y para el futuro.

Con todo mi afecto.

Juan Vicente Herrera Campo

Presidente de la Junta
de Castilla y León

Burgos, 28-XII-07

Imagen del Libro de Firmas del Grupo Gente.

ANIVERSARIO / EL GRUPO DE COMUNICACIÓN GENTE INICIÓ SU ANDADURA EN BURGOS EN 1998 Y AHORA POSEE CABECERAS EN 11 CIUDADES
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Se constituyen en
la región 6.296
hipotecas durante
octubre de 2007

Gente
El número de parados inscritos
en las oficinas de Empleo de Cas-
tilla y León aumentó en 4.949
personas en el mes de diciembre
de 2007 y la cifra de desemplea-
dos en la Comunidad se situó en
109.711 (42.159 hombres y
67.552 mujeres).

En términos relativos,en Casti-
lla y León el comportamiento del
paro en el mes de diciembre ha
supuesto un incremento del 4,72
por ciento respecto a noviembre
(en el resto de España el paro
creció un 1,67 por ciento).

En comparación con diciem-
bre del año anterior, el paro
registrado en Castilla y León
aumentó un 1,19 por ciento
(1.290 desempleados más)
mientras que en España subió
un 5,27 por ciento, un total de
106.674 personas.

El importe medio hipotecado 
se sitúa en Castilla y León por
encima de los 170.000 euros

El número de
parados subió en
4.949 personas
en diciembre

Gente
Los ciudadanos de Castilla y León
hipotecaron durante el mes de
octubre de 2007 un total de 6.296
fincas, tanto rústicas como urba-
nas,por valor de 1.080,7 millones
de euros,según el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE).

En octubre del presente año se
hipotecaron en Castilla y León
6.050 fincas urbanas por un valor
de 1.005,8 millones de euros.
Mientras tanto,ese mes se consti-
tuyeron 246 hipotecas de fincas
rústicas por un valor de 74,9
millones de euros. Mientras que
el importe medio de las hipote-
cas  alcanzó los 171.659 euros.

Herrera conoce de primera mano la ascensión del Grupo Gente desde 1998 hasta 2008
En la primera de las imágenes, Herrera saluda al redactor Jesús Bustamante delante del director comercial del Grupo, José Egüen y del director comercial
de Burgos, José Antonio Fernández. Seguidamente revisa el periódico junto al delegado de la Junta en Burgos, Jaime Mateu. En otra de las imágenes lee
atentamente el primer número del periódico, fechado en octubre de 1998, donde ya se refleja la importancia de la prensa gratuita buzoneada. Finalmente, el pre-
sidente de la Comunidad de Castilla y León compartió con el Grupo de trabajadores de Gente un brindis para que el nuevo 2008 sirva para rememorar los
10 años del primer Grupo de Comunicación de Prensa Gratuita Semanal que hay en España, y cuyo origen está en Castilla y León.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, CON EL GRUPO DE COMUNICACION GENTE



Juan Daniel Rodríguez
Que lo de la meteorología no es
ciencia exacta lo saben hasta los
meteorólogos;que nunca llueve a
gusto de todos,se sabe desde tiem-
pos inmemoriales; y que no hay
dos años hidrológicos iguales lo
prueban el 2007 que recibió el
matarile y el 2006 del que ya muy
pocos se acuerdan, excepto los
damnificados por inundaciones.

En el Observatorio Provincial
de Meteorología de La Virgen del
Camino, que es el encargado de
medir todos los parámetros que
después salen en el Telediario y en
las estadísticas del Instituto Nacio-
nal que menciona Maldonado,
registraron durante 2007 un total
de 369,4 litros de agua (o nieve
derretida) por metro cuadrado,
cifra que ascendió a 573,5 en
2006. Del año que acaba de cerrar
edición destacan los meses de
mayo como el más húmedo con
86,3 litros por m2 y julio con un
pírrico 1,2 litros;por contra el más
‘mojado’de 2006 fue octubre con
146,8 litros por los ‘escasos’ 10
‘litrejos’ de febrero. Pero la gran
diferencia entre los dos últimos
años hidrológicos comparados se
centra en la estación otoñal,dado
que en los tres últimos meses de
ambos años la diferencia supera
los 200 litros por m2.

La consecuencia diferencial tie-
ne claro reflejo en las reservas de
agua de los pantanos de la cuenca
del Duero. Según datos de la pro-
pia Confederación Hidrográfica
del Duero (ver cuadro) queda
patente que el agua embalsada a
final del año 2007 apenas supera-
ba el peligroso 35%,cuando en las

mismas fechas de 2006 la cifra casi
se duplicaba con un 67,3% de la
capacidad total de los 4 pantanos.

Contando con que las previsio-
nes meteorológicas más allá de

una semana son ciencia ficción
(ver cuadro) los paraguas en las
calles hacen presagiar un giro sus-
tancial en la tendencia que pue-
den acabar con la ‘pertinaz’

sequía,aunque muchos sigan vien-
do la escasez de lluvia como un
efecto claro del cambio climático,
del calentamiento global del que
lleva ya tiempo alertando Al Gore.

PROVINCIA
del 4 al 10 de enero de 2008

10 GENTE EN LEÓN

En Año Nuevo, Dios regala agua
El cierre del 2007 hidrológico registró 369 litros por m2, muy por debajo de los 573

de 2006; la reserva de agua en los pantanos está a la mitad que hace un año

FUENTE: Observatorio Provincial de Metorología de la Virgen del Camino

LAS PREVISIONES DEL ARRANQUE DE 2008 TRATAN DE OLVIDAR UNO DE LOS OTOÑOS LEONESES MÁS SECOS
FABERO

Fallece Toñín, el
niño enfermo de
cáncer que desató
gran apoyo popular

El niño Antonio Ordóñez,
‘Toñín’,de cuatro años y natu-
ral de Fabero,falleció la madru-
gada del 2 al 3 de enero en la
Clínica Universitaria de Nava-
rra,en Pamplona,donde esta-
ba recibiendo un tratamiento
oncológico cuyo coste sufragó
el apoyo solidario de ciudada-
nos, instituciones y empresas
del Bierzo que se habían volca-
do con el pequeño.

LA BAÑEZA

El nuevo cuartel
de la Guardia Civil
tendrá una Unidad
de Policía Judicial

El delegado del Gobierno,
Miguel Alejo, anunció el día3
que La Bañeza contará próxi-
mamente con un Puesto
Principal de la Guardia Civil
y una Unidad de la Policía
Judicial dependientes de ese
puesto que se ubicará en el
nuevo Cuartel de la Guardia
Civil.Este puesto contará con
un oficial, tres subtenientes,
un cabo y 30 agentes.

INFRAESTRUCTURAS

Fomento adjudica
obras de mejora
en tres carreteras
por 8,4 millones

El Ministerio de Fomento ha
adjudicado por 8,4 millones
de euros las obras de conser-
vación de 4 carreteras  leone-
sas a Imepasi y Collosa. En
total se ejecutarán trabajos en
320 kilómetros en la A-6,
entre Benavente y Torre del
Bierzo;la N-VI,entre Benaven-
te y Torre;y en la N-120 en
dos tramos, entre Valverde y
Astorga,y San Justo y Astorga.

MANSILLA DE LAS MULAS

El IES Astura gana
el concurso del
‘Juego de la Bolsa’
de Caja España

El equipo ‘Las Fontis’ (4 chi-
cas y una tutora),del IES Astura
de Mansilla de las Mulas resul-
tó ganador de los equipos pre-
sentados por Caja España en la
edición de 2007 del ‘Juego de
la Bolsa’.Durante 10 semanas
el equipo logró incrementar
un 18,9% una cartera ficticia
de valores de 50.000 euros.

■ EN BREVE

Alegría por las liberadas en Somalia
Gran satisfacción la expresada por la liberación el miércoles día 2 de la
médico leonesa, Mercedes García y la enfermera argentina, Pilar Bauza,
secuestradas en Somalia desde hacía 7 días,Alegría desbodada sobre todo
en Cuadros, donde es natural y reside parte del año la cooperante de Médi-
cos sin Fronteras.Allí se prepara una calurosa acogida a la cooperante.

CUADROS

Convenio para el Museo Etnográfico
La presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, y el presidente de
Caja España, Santos Llamas, han firmado un convenio de colaboración
para acondicionar el Museo Etnográfico Provincial, en Mansilla, actual-
mente en fase de musealización que espera abrir al público la próxima pri-
mavera. La Caja aporta para este fin 159.648 euros.

MANSILLA DE LAS MULAS

Dia Predicción Mínima Máxima Vel. viento Prob.

Viernes 4
de 24h. a 12h.

Muy nuboso con lluvia -1ºC NO 14 Km/h. 65%

Viernes 4
de 12h. a 24h.

Muy nuboso con lluvia 7ºC NO 14 Km/h. 65%

Sábado 5 Muy nuboso con lluvia 1ºC 8ºC SO 18 Km/h. 55%

Domingo 6 Muy nuboso 2ºC 10ºC O 7 Km/h. 35%

Lunes 7 Muy nuboso 3ºC 11ºC SO 18 Km/h. 35%

Martes 8 Muy nuboso con lluvia 2ºC 9ºC Calma 50%

EMBALSE CAPACIDAD
hm3

VOLUMEN
EMBALSADO

hm3

actual año
anterior

Villameca 20 2,8 14,8 97,5

Barrios de Luna 308 78,8 209,8 160,3

Porma 317 134,1 210,3 127,5

Riaño 651 241,4 437,1 735,8

% TOTAL 35,3 67,3

PREDICCIONES PARA LOS PRÓXIMOS DÍAS
FUENTE: Confederación Hidrográfica del Duero

SITUACIÓN DE 
LOS EMBALSES 
LEONESES A 20-12-2007 

SITUACIÓN DE 
LOS EMBALSES 
LEONESES A 20-12-2007 

Pre   cipitaciones
desde el inicio

del año 
hidrológico l/m2



11GENTE EN LEÓN

Fernando Pollán
Carbón en forma de ‘farolillo
rojo’,ese es el regalo que quieren
evitar a toda costa en la noche de
Reyes el Grupo Begar León y el
MMT Estudiantes. Ambos equi-
pos ocupan las dos últimas plazas
de la clasificación, empatados a
tres victorias, y después de esta
jornada quedará un único colista.

Antes de enfrentarse al Vive
Menorca el pasado 27 de diciem-
bre,Aranzana manifestó que,para
la buena marcha del ‘negocio’,
quería al menos tres victorias de
su equipo en los cuatro siguien-
tes partidos a disputar en una
quincena ‘apretada’, con enfren-
tamientos cruciales ante rivales

de ‘su’ Liga, de la zona media-baja
de la tabla: el mencionado Vive
Menorca, el Grupo Capitol de
Valladolid (30 de diciembre), el
MMT Estudiantes (5 de enero)y
el Ricoh Manresa (12 de enero).
Sin embargo,el Grupo Begar a día
de hoy sólo puede aspirar a dos
triunfos,ya que los leoneses caye-
ron en Menorca (69-63) y en el
Palacio de los Deportes de León
ante el Grupo Capitol (69-74).

El 5 de enero el Grupo Begar
León viaja al Madrid Arena para
medirse al histórico Estudiantes,
con la esperanza de que los Reyes
Magos no dejen a los leoneses,
como ‘regalo’,el último puesto de
la clasificación ‘en exclusiva’.

La Cultural retoma la competición con la
visita de un rival incómodo: el Guijuelo

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

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

Barakaldo - Ponferradina Estadio Lasesarre 18.30 D

3ª División Huracán Z - Salmantino  Estadio de San Andrés 12.00 D

Hullera - UD Santa Marta Estadio Santa Bárbara 16.00 D

Segoviana - Cultural B Estadio La Albuera 17.00 D

At. Bembibre - Real Avila  Estadio La Devesa 16.30 D

Regional Aficionados Ciudad Rodrigo - La Bañeza --.-- -

At. Astorga - RS Monterrey --.-- -

CD Cerecedo - Laciana --.-- -

Div. de Honor Juvenil Zamora - Cultural Anexos Ruta de la Plata 17.00 S

As Pontes - Puente Castro Campo O Poblado 16.00 S

Liga Nacional Juvenil CD Arces - CF Peña --.-- -

León CF - Betis --.-- -

Huracán Z - CD Quintanar --.-- -

Palencia - La Bañeza --.-- -

CD La Charca - Ponferradina --.-- -

BALONMANO
Liga Asobal Ademar - Algeciras --.-- - 

Liga ABF CB Mar Alicante - Molly Cleba --.-- -

BALONCESTO
Liga ACB Estudiantes - Grupo Begar León Madrid Arena 20.30 S

Liga Femenina Santa Eulalia - CB San José P.M. de Santa Eulalia 20.30 V

FÚTBOL SALA Manacor - OE Ram --.-- -

■ EN BREVE

Tras el parón navideño, la Cultural retoma la competición recibien-
do a un rival de los denominados ‘incómodos’, el Guijuelo (6 de ene-
ro,a las 17.00 horas).Los salmantinos están realizando una buen cam-
paña y están séptimos en la clasificación,a tres puntos de los puestos
de play-off de ascenso.Por otra parte,el ‘mercado de invierno’vuelve
a ser fuente de especulaciones, y desde la Cultural se afirma que, de
momento, no se tiene pensado fichar a ningún jugador (aunque se
especula con la posible vuelta de Paulino), pero que se siguen con
atención los movimientos que se producen en otros equipos.

FÚTBOL / 2ªB

El gordonés Sergio Sánchez ganó la ‘XI San
Silvestre’ de León y fue sexto en la Vallecana

El frío no pudo con las ganas de participar. La ‘XI San Silvestre’ de
León,disputada el 29 de diciembre, logró congregar a 5.200 corredo-
res (entre federados y aficionados),demostrando que año tras año se
va asentando como la gran fiesta del atletismo popular leonés.El atle-
ta gordonés Sergio Sánchez volvió a demostrar su excelente estado
de forma (tras conseguir con España la medalla de oro en el Europeo
de cross) y se impuso en la prueba de federados. Dos días después,
Sergio Sánchez tomo parte en la ‘San Silvestre’ más importante de
España, la Vallecana,consiguiendo un meritorio sexto puesto.

ATLETISMO

Grupo Begar y Estudiantes se juegan
en Reyes el ‘regalo’ menos deseado
Tras las derrotas ante Menorca y Grupo Capitol, la victoria en
Madrid es vital para que los leoneses recuperen la autoestima

LEONESES Y MADRILEÑOS COMPARTEN EL ‘FAROLILLO ROJO’ DE LA LIGA ACB

Carles Marco y
Thomson siguen

sin ‘explotar’
Aranzana sigue esperando refuer-
zos. Tras el ‘chasco’ de Danny
Strong, el técnico del Grupo Begar
sigue clamando por un alero...
pero de momento éste no llega.
Pero además, el rendimiento del
pívot Kevin Thomson (empezó
bien, pero sus prestaciones han
ido en descenso) y la irregularidad
de Carles Marco en la dirección
del juego leonés, puede hacer au-
mentar la ‘lista de la compra’.

DEPORTES

Bulfoni y Marco están siendo la ‘cara’ y la ‘cruz’ de un Grupo Begar León que no consigue salir del ‘pozo’.

del 4 al 10 de enero de 2008
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Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense, Jaime Lissavetzky Díez
nació en Madrid el 27 de septiembre de 1951. Posteriormente ejerció como profesor
adjunto de Química Orgánica en la Universidad de Alcalá de Henares. Ingresó en el
PSOE hace ya 32 años y su mayor ilusión está puesta en repetir cargo, si su partido gana
las elecciones de marzo, y vivir de cerca el éxito de los deportistas españoles en Pekín.

J
aime Lissavetzky afronta la
entrevista con un pequeño
dossier que no necesita abrir
en la hora larga de charla que

mantenemos con él.El Secretario
de Estado se sabe de memoria los
datos que avalan el éxito del
deporte español.
¿Qué balance hace de sus cua-
tro años al frente del Consejo
Superior de Deportes?
Ha sido una legislatura de refor-
mas de calado.Mi objetivo ha sido
dejar un sistema deportivo más
fuerte y sólido.
¿Y en el plano de resultados
deportivos?
He tenido la suerte de ser el Secre-
tario que ha coincidido con los
mayores éxitos deportivos de
todos los tiempos.Unos años real-
mente extraordinarios. En 2006
logramos 471 medallas,y en 2007,
460. El mérito es de los deportis-
tas y de sus preparadores.
Han sido aprobadas dos leyes
muy importantes...
Hemos estado diecisiete años sin
una nueva ley deportiva. Hemos
avanzado en la lucha contra el

dopaje con el lema tolerancia
cero. La otra ley va en contra del
racismo, la violencia y la xenofo-
bia. El deporte debe servir para
unir y no para lo contrario.
¿Cuánto dinero ha invertido
en el deporte el Estado espa-
ñol durante esta legislatura?
El Gobierno ha gastado 800 millo-
nes de euros en cuatro años, la
mayor cifra en la etapa democráti-
ca.De esa cantidad,un 10% corres-
ponde a financiación privada. La
aportación para el plan ADO se ha

Secretario de Estado para el Deporte

Lissavetzky
Jaime

Lissavetzky quiere
aprovechar una
hipotética segunda
legislatura y Madrid
2016 para impulsar
la práctica deportiva

Nadador de fondo
La relación directa de Lissavetzky con el mun-
do del deporte se remonta solamente a hace
cuatro años. Su pasado político siempre ha
estado ligado al mundo de la ciencia y la edu-
cación.Aunque sí es cierto que en 1997 luchó
para que Madrid albergara los Mundiales de
Atletismo. Finalmente,Atenas fue la ciudad
elegida. Durante las décadas de los 80 y 90
ocupó el cargo del consejero de Educación
en el Gobierno regional madrileño que presi-
día Joaquín Leguina, compatibilizándolo con
el de secretario general del PSM. En el año
2000 dio el paso a la política nacional y fue en
el octavo puesto en la lista de Madrid del
PSOE al Congreso, donde fue vicepresidente
de la Comisión de Ciencia y Técnica. Durante
este período luchó por mejorar las condicio-

nes laborales de los científicos para evitar la
fuga de cerebros a otros países.Tras la victoria
del PSOE en las elecciones de 2004, Lissa-
vetzky aceptó el ofrecimiento de Zapatero de
ponerse al frente de la Secretaría de Estado
para el Deporte. Un cargo que aspira a reno-
var para concluir los proyectos que ha puesto
en marcha durante la legislatura que ahora
agoniza. Después de cuatro años al frente del
deporte español, Lissavetzky se declara un
apasionado del mundo del atletismo.Habla de
Marta Domínguez con auténtica pasión.Aun-
que el deporte que ahora practica con más
asiduidad es la natación. Algo que disfruta
especialmente cuando acude de vacaciones a
Asturias,de donde es su madre.“Meterse en el
Cantábrico es un lujo”,dice.

España ha
estado 17

años sin nuevas
leyes deportivas.
Hemos dado un
gran impulso”

“QUEREMOS LIDERAR LA SEGUNDA  
Texto: Jose-Luis López / Ladis García    Fotos: Chema Martínez

EN
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Por razón de su cargo o por con-
vicción personal, lo cierto es que
Jaime Lissavetzky es quien más
cree en las posibilidades del
deporte español.Por ello,no duda
en afirmar que el grupo de depor-
tistas que va a acudir a los Juegos
Olímpicos de Pekín “está en con-
diciones de batir el récord de
medallas que se lograron en Bar-
celona‘92”. Pero detrás de ese
optimismo hay un razonamiento.
“Este año hemos conseguido 20

medallas en Campeonatos del
Mundo en pruebas olímpicas.La
traslación de estos resultados en
año preolímpico a los propios
Juegos Olímpicos suelen ser bas-
tante parejos. Por este motivo
considero que podemos estar por
encima de la veintena de meda-

llas”, señala con gran seguridad.
En cualquier caso, Lissavetzky
advierte que el deporte siempre
está sujeto a variables poco con-
trolables pese a los esfuerzos que
se han hecho desde el Consejo
Superior de Deportes.“Durante
estos últimos años hemos realiza-

do miles de concentraciones en
China para que nuestros deportis-
tas se aclimaten lo mejor posible.
Esto se ha logrado gracias al incre-
mento presupuestario del ADO”,
apunta satisfecho.Por otra parte,
el Secretario de Estado para el
Deporte espera que España vuel-

va a brillar en las competiciones
colectivas .“Siempre hemos rendi-
do muy bien.Sin embargo,en Ate-
nas no sacamos ninguna medalla.
Esperamos mejorar en este aspec-
to.La realidad es que hemos vivi-
do unos grandes años con los
logros del balonmano, el balon-
cesto,el fútbol Sala,el voleibol”.
El resultado de sus pronósticos se
conocerán el 24 de agosto,día de
la ceremonia de clausura de los
Juegos Olímpicos de Pekín.

incrementado un 55,3 %.Además,
por primera vez se ha creado un
ADO de paralímpicos con 17
millones de presupuesto.
En febrero se cumplirá un año
de la entrada en vigor de la Ley
contra el Dopaje. ¿Se nota ya
alguna mejora?
Aún debe tener más recorrido
para tener una mejor perspectiva.
Lo cierto es que hemos demostra-
do que no queremos dopaje en la
práctica deportiva. Fue una ley
con un gran consenso político.Sin
votos en contra.Además, hemos
actuado sobre el entorno,no sólo
sobre los deportistas.Estamos apli-
cando el principio de quien la
hace la paga.
¿Siguen siendo el atletismo y
el ciclismo las ovejas negras?
Hay una serie de disciplinas
deportivas que al exigir un esfuer-
zo más agónico son más suscepti-
bles de consumir este tipo de sus-
tancias prohibidas.Es cierto que la
Agencia Mundial Antidopaje se
crea en 1999,un año después del
Caso Festina en el Tour de Francia,
pero este año hemos realizado
más controles en fútbol que en el
atletismo o en el ciclismo.
¿Considera, por tanto, que
España se ha quitado ese estig-
ma que tenía de ser un país
complaciente con el dopaje?
En España había mucha permisivi-
dad para adquirir sustancias
dopantes.Creo que tenía que ver
con el sistema de farmacia que
teníamos, con mucha facilidad
para expender ciertos productos.
Pero ya hemos tomado varias
medidas. Por ejemplo, ya hace
años que no se vende en Farmacia
la hormona del crecimiento. Por
eso venían deportistas de otros

países.Lo cierto es que el porcen-
taje de deportistas sancionados
por dopaje en España es similar al
de Francia, Italia o Inglaterra, en
torno al uno por ciento.
¿En qué momento se encuen-
tran las relaciones entre el
Consejo Superior de Deportes
y la Real Federación Española
de Fútbol?
Institucionalmente no hay proble-
mas, pero sí es verdad que tene-
mos algunas diferencias.Desearía
que todos los agentes del sistema

del fútbol pudiéramos trabajar por
objetivos y no a sobresaltos, que
es lo que a mí me ha tocado.Cuan-
do llegué me encontré una Fede-
ración en los juzgados.He intenta-
do que la situación mejorara,pero
los juzgados van lentos y segui-
mos en las mismas. Sería bueno
que todo se aclarara pronto.
¿Hay alguna novedad en el
tema judicial?
Lo único que puedo aportar es
que la Federación acaba de devol-
ver al CSD 3,9 millones de euros
de los ejercicios 2002 y 2003.No
habían justificado conveniente-
mente los gastos de esos dos años.
¿Espera que las elecciones en
la Federación puedan servir
para algo?
Las elecciones deberían dar lugar
a una nueva situación,esté quien
esté al frente.Yo no he hecho nin-

guna declaración altisonante, sin
embargo, por el otro lado a mí sí
me han sacudido.Pero eso va
incluido en el cargo.En cualquier
caso,el fútbol español es el que tie-
ne la responsabilidad.El Consejo
Superior de Deportes ha tomado
todas las medidas para que las
elecciones sean lo más transparen-
tes posibles.

¿En el CSD pueden hacer algo
con el lío de los derechos tele-
visivos del fútbol?
Existe un problema de carácter
empresarial.Confío que se llegue
a un acuerdo cuanto antes.Hay un
debate que debemos afrontar.
Todo está cambiando con la llega-
da de la televisión digital.En bue-
na parte de Europa se negocian los

contratos de una forma colectiva.
Muchos clubes grandes preferirán
negociar por separado,pero nego-
ciar colectivamente tiene otras
ventajas.En Italia así se hace.Cada
club recibe una cantidad atendien-
do a ciertos baremos.
¿Qué opciones le da a la candi-
datura de Madrid 2016?
Sí hay posibilidades reales, pero
hay muchos factores circunstacia-
les que dificultan dar un pronósti-
co.Es una gran proyecto de ciudad
y de país.A España le vendría muy
bien tener unos Juegos Olímpicos.
Nuestro gran rival será Chicago.
¿Qué novedades lleva en su
proyecto electoral?
Reformar el deporte profesional.
Desde el consenso y no desde la
imposición. Además, hay que
fomentar la práctica deportiva.Se
ha incrementado,pero no lo sufi-
ciente. El objetivo es liderar una

segunda transición del deporte
español,la primera fue en Barcelo-
na‘92. Queremos dar un salto
cuántico,como dice Max Planck.
Por lo que ha expuesto a lo lar-
go de la entrevista, parece que
su futuro sigue ligado al Con-
sejo Superior de Deportes...
Hay que esperar a las elecciones
de marzo.Luego me pondré a dis-
posición del PSOE,donde ya llevo
militando 32 años.Me haría ilusión
estar presente en Pekín.

El fútbol ha
pasado este

año más controles
de dopaje que el
atletismo o el
propio ciclismo”

Madrid 2016
sí tiene

opciones reales
de victoria. El rival
más peligroso
será Chicago”

“Estamos en condiciones de batir 
el récord de medallas de Barcelona’92”

EL SECRETARIO DE ESTADO PARA EL DEPORTE nos recibió en el Consejo Superior de Deportes. En un 
despacho muy luminoso, para lo que es el búnker del CSD, y lleno de referencias simbólicas al mundo del
deporte.A Lissavetzky se le ve tranquilo y satisfecho con el trabajo que ha realizado durante los últimos
cuatro años. Se sabe de memoria todas las cifras del deporte español y evita entrar alegremente en temas
polémicos. En ese sentido, parece que el talante moderado de Zapatero también ha llegado al CSD.

  TRANSICIÓN DEL DEPORTE ESPAÑOL”

del 4 al 10 de enero de 2008
DEPORTES



El nuevo modelo de la
firma francesa reúne
todas las características
necesarias para
disfrutar de la
carretera:
confort,
silencio y unas
prestaciones
que hacen
que conducir
sea mucho más
que desplazarse.
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Renault Laguna,
nuevas sensaciones 

El pasado mes de noviembre se
presentó en el concesionario
Iban Hermanos de León la nueva
berlina de Renault, la tercera
generación del Renault Laguna.
Se trata de un coche totalmente
nuevo donde destaca la suavidad
de conducción, el aislamiento
del exterior con un silencio de
rodadura superior al resto de
coches de su categoría y unas
excelentes prestaciones acom-
pañadas por bajos consumos.

Actualmente están a la venta
dos motores de gasolina de 2.0
litros de cilindrada de 140 y 170
cv.que se ampliará en enero con
un 1.6 l. de 110 cv. En cuanto a
los motores diesel, el Laguna dis-
pone de tres motores de 2.0 l.
con 130, 140 y 175 cv. de poten-
cia y un extraordinario 1.5 l. de
110 cv.,motor que hemos proba-
do.Se trata de un motor de 1.500
c.c. igual al que montan el Clio y
el Mégane, ambos modelos con
un notable peso inferior, pero

que no se hace
notar a la hora
de ponernos en
marcha, donde
podemos alcan-
zar los 200
km./h. sin nin-
guna dificultad.
Este motor rin-
de 110 cv. a 4.000 r.p.m. con un
par máximo de 240 Nm. a 2.000
revoluciones. La reducida cilin-
drada, permite unos consumos
ridículos para un coche de estas
dimensiones, ayudada en gran
medida por una caja de cambios
de seis velocidades, dejando el
consumo medio en 5,1 l.(4,6 l.
en carretera y 6,1 l. en ciudad).
Destaca la maniobrabilidad den-
tro de la ciudad,a pesar de ser un
coche voluminoso, la suavidad
de marcha en carretera (suspen-
siones, manejo de cambio, etc) y
la buena respuesta cuando nece-
sitamos adelantar desde cual-
quier velocidad sin tener que

reducir de mar-
cha. Mención
especial al aparta-
do de frenado, de
disco a las cuatro
ruedas, con un
excelente tacto
de pedal que hace
detener el coche

en cualquier circunstancia en el
mínimo espacio.

CONFORT INTERIOR
El nuevo Laguna gana en ampli-
tud interior, respecto al anterior
modelo, destacando el espacio
para las plazas traseras y el sober-
bio maletero de 450 litros
ampliable a 1.377 l.con los asien-
tos abatidos. Existen cinco tipos
de acabado,Authentique,Expres-
sion, Dynamique, Privilege e
Initiale. Todos ellos llevan de
serie un mando,que reemplaza a
la llave de contacto y resulta más
cómodo. Éste hace que el coche
se cierre solo al alejarnos unos

pocos metros, aparte de desblo-
quear el contacto y las cerradu-
ras.También disponen de cone-
xión automática del freno de
mano en cuanto se apaga el
motor y que se libera cuando
comenzamos la marcha.

En líneas generales, su inte-
rior, destaca por la calidad de los
materiales y por su buen ajuste,
ayudando al silencio durante la
conducción.

La provincia de León sirvió de escenario para
la presentación nacional de la versión fami-
liar del nuevo Laguna, el Grand Tour. Una
visita a Castrillo de los Polvazares, con su
cocido, y San Marcos, para finalizar con una
cena de productos típicos leoneses en el
Musac, hicieron de anfitriones de este nuevo
modelo que estará a la venta a partir del mes
de enero. Los motores, dos de gasolina y
cuatro diesel, así como los cinco niveles de
acabado son los mismos que los de la berli-
na. El Renault Laguna Grand Tour tendrá un
precio de partida de 24.000€.

FICHA TÉCNICA
■ Modelo:

Laguna 1.5 dCi 
■ Motor: Diésel
■ Cilindrada: 1.461 c.c.
■ Potencia: 110 cv. a 4.000 r.p.m.
■ Aceleración (0-100 km./h.): 12,1

seg.
■ Velocidad máxima: 192 km./h.
■ Transmisión: Delantera
■ Consumo ponderado: 5,1 l. a los

100 km.
■ Precio: A partir de 22.000€

RENAULT LAGUNA
GRAND TOUR

El nuevo Laguna
destaca por 

su gran
equipamiento
en todas las

versiones
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BAR RESTAURANTE CASA SENÉN Dirección: Calle Real,  1 - VEGA DE GORDÓN- LEÓN
Teléfono: 987 586222 Abierto todos los días.

45 años atrás Senén, su fundador, puso
en marcha esta casa y dio nombre al
negocio.Con el tiempo,el esfuerzo y la
dedicación familiar, sus hijos Paco y
Senén mantienen este restaurante de
cocina tradicional, la fidelidad a sus raí-
ces, su pasión por la buena mesa y sus
grandes dotes de anfitriones. Para
entender el espíritu de esta casa nada
mejor que comprender el concepto de
su selección de la materia prima: pro-
ducto excepcional tratado con mano
maestra por sus cocineras,que ofrecen
propuestas de toda la vida y trabajan
productos cercanos, de la tierra. Así
ocurre, por ejemplo, con el afamado

embutido de la zona,de Gerás,Vegacer-
vera,Villamanín, Fontún...A elegir.Y la
opción más segura y solicitada:el cabri-
to o el lechazo. Porque, aunque tam-
bién existe la posibilidad de los pesca-
dos frescos, lo aconsejable es decidirse
por las carnes: solomillo, entrecot, chu-
leta,chuletón,escalopines,etcétera.Ala-
badas carnes, en fin, de ternera o de
buey que ratifican una cocina tan sen-
cilla como sabrosa y honesta, ajena a
los nuevos gurús de la gastronomía casi
virtual. Por si eso fuera poco, en esta
época no podían faltar las recetas con-
tundentes para clientes que buscan
sabores de toda la vida:platos de cucha-

ra, guisos, cocido, garbanzos con baca-
lao, menestra, patatas con congrio.Y
claro, por encargo puede ser cualquier
cosa,hasta una mariscada si se pide con
tiempo. El buen tono casero se mantie-
ne en los postres:flan,tartas de queso o
de naranja, tiramisú... Otra agradable
sorpresa es la inquietud que demuestra
su carta de vinos. Senén se ocupa per-
sonalmente de no descuidar ese aparta-
do, en el que aparecen alrededor de
250 referencias distintas y actuales,
incluidos cavas y caldos franceses. La
apuesta por el respeto al terruño alcan-
za incluso a los vinos, con los Bierzos y
los pujantes prieto picudo a la cabeza.

De este restaurante disfrutan por igual clientes de
paso para Asturias, como corresponde a un local
de carretera, y muchos fieles que lo conocen tras
más de cuatro décadas de actividad. Hay un menú
del día, al precio de nueve euros, con tres primeros
platos y otros cuatro segundos, que cambian a dia-
rio. Y también contempla un menú más especial,
los domingos, al precio de 12 euros. En ambos
casos, se incluye el café. El establecimiento dispone
de dos comedores, con capacidad total para ciento
cuarenta comensales, además del concurrido bar.

MENÚ DIARIO Y ESPECIAL

• Embutido de la zona 
• Patatas con congrio
• Solomillo
• Entrecot
• Chuletón

• Escalopines
• Cabrito
• Lechazo
• Flan
• Tarta de queso

PLATOS DE LA TIERRA
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Instituto Bíblico Oriental
Belén Antonovich Hispano-
Napolitano
Hasta el 13 de enero
Lugar: San Isidoro.
Horario: De lunes a domingo de
10,00 a 14,00 horas y de 17,00 a
21,00 horas.
Entrada: 1 euro.

Ancestros. La Ribera del
Órbigo
Hasta el 6 de enero
Lugar: Museo del Mercado.
Benavides de Órbigo.
Horario: Sábados, festivos y los días
24 y 31 de diciembre, de 16 a 19 h.
Exposición de algunas de las foto-
grafías incluidas en el libro conme-
morativo del VII Centenario del
Mercado de los Jueves de Benavides
que recoge el trabajo de 4 fotógrafos
(Sofía Moro, Gerardo Custance, Jesús
F. Salvadores y Pablo Guerrero) que
ofrecen su particular visión de todos
los municipios de la Ribera.

José Lull
Hasta el 11 de enero
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 h. Sábados, de 12
a 14 y de 19 a 21 h.

Bernardo Alonso Villarejo
Fotografía
Lugar: Sala Provincia, c/ Puerta de la
Reina, 1.
Horario: De lunes a viernes de 11 a 14
y de 18 a 21h. Festivos de 11 a 14h.

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.

Continentes Vivos
Fauna viva de los cinco continen-
tes.
Hasta el 3 de febrero
Lugar: Edificio Botines de Gaudí, pla-
za San Marcelo, 5.
Horario: Laborables de 19 a 21 horas
y festivos de 12 a 14 horas. Del 22
de diciembre al 6 de enero, labora-
bles y festivos de 12 a 14 y de 18 a
21 horas.

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

La prensa diaria en
Castilla y León
Hasta el 5 de enero
Lugar: Pallarés. Museo de León.
Horario: De mart. a sáb., de 10 a 14 y
de 16 a 19 h. Dom., de 10 a 14 h.
Castilla y León es la ‘decana’ de la pren-
sa diaria española y ocupa lugar de pri-
vilegio en la Unión Europea con diarios
que han superado su centenario.

Fotos de Juan Luís García

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

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

Luis Eduardo Aute:
“Fragmentos fluidizos”
Hasta el 20 de enero
Lugar: Galería Sharon Art, c/
Cervantes, 10 (esquina con Dámaso
Merino).
Horario: De lunes a domingo de 18.30
a 21.30h.

Menchina Ayuso: “La vida
es breve”
Hasta el 27 de enero
Lugar: Galería Cubo Azul, c/ San
Lorenzo, 2 - bajo izquierda.
Horario: de lunes a viernes de 17.30
a 21h. y los sábados de 12 a 14h.

Monitor de Tiempo Libre
Del 1 al 16 de marzo de 2008
Convoca: Escuela de Tiempo Libre

‘ALQUITE’.
Info. y matrícula:
C/ Cipriano de la Huerga, 10. Bajo.

León. Tels: 987 215 600; 
987 258 057 y 660 951 040. 

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

Concerto Brandenburg
Orchestra
11 de enero
Director: Christian-Friedrich Dallmann.
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Precio: Platea: 20€. Anfiteatro: 15€.

Darmo
12 de enero
Lugar: Studio 54
Información: www.studio54leon.com

Alex Ferreira
Cantautor madrileño
13 de enero
Lugar: Molly Malone´s
Horario: 20.30h.

Barón Rojo

19 de enero
Lugar: Studio 54
Información: www.studio54leon.com
Telonero: ECO

Tri-Full-Jazz
20 de enero
Lugar: Molly Malone´s
Horario: 20.30h.

VIII edición de Los Nueve
Secretos
Hasta el 5 de mayo de 2008
La Fundación del Patrimonio Histórico
de Castilla y León ha convocado la oc-
tava edición de este concurso escolar.
El certamen, dirigido a estudiantes de
bachillerato y ciclos formativos de cen-
tros escolares de las nueve provincias
de Castilla y León, premiará la motiva-
ción y el esfuerzo tanto de los alumnos
como de los profesores que presenten
trabajos de calidad sobre el patrimonio
mueble, inmueble o arqueológicos que
necesite ser recuperado.
Lugar de entrega: C/ La Niegra, 5.
Veguellina de Órbigo.

Llegada de los Reyes
Magos
6 de enero
Lugar: La Venatoria.
Hora: 17.30h.

Carteles de Carnaval
Hasta el 11 de enero
Convoca: Ayuntamiento de San
Andrés del Rabanedo.
Lugar de entrega: Casa de Cultura
de Trobajo del Camino, c/ Eduardo
González Pastrana, 24010 Trobajo
del Camino.
Podrán concursar todos los artístas
que lo deseen y en los carteles
deberá figurar el siguiente texto:
“Carnaval 2008 - Ayto. San Andrés
ddel Rabanedo”. El tamaño exterior
de los carteles será de 50x70cm.
siendo la mancha útil de 48x68cm.
Tel.: 987801711.

Cena Baile de Reyes
5 de enero
Lugar: La Venartoria.
Hora: 22:00h.
Ameniza la fiesta la Orquesta
Bristol.

tiempo libre

tiempo libre 

convocatorias

música

cursos

exposiciones

ESTA SEMANA DESTACAMOS ...

El Musac acoge hasta el  5 de
enero la exposición el I Cer-
tamen de Dibujo Infantil 'El
pueblo de Pelayín' Los 670 di-
bujos recibidos se expondrán en
el Museo de Arte Con-
temporáneo de Castilla y León
(MUSAC). La finalidad del con-
curso es la recreación del
mundo del personaje literario,
Pelayín, creado por el leonés
Alfredo Álvarez, cuyas aven-
turas se relatan en ‘La luna de
Pelayín’ y ‘Pelayín en las nubes’.
En él han participado niños de
entre 5 y 11 años, en su
mayoría procedentes de León y
de provincias como Toledo,
Burgos o Asturias.

Pelayín
El Musac expone las 670 obras de niños de 5 a 11 años

del I Certamen de Dibujo Infantil  ‘El Pueblo de Pelayín’

cultural

11 ENERO
Concerto Brandenburg
Orchestra
Director: Christian-Friedrich
Dallmann
Alexander Bader (clarinete basset).
Mozart y Mendelssohn.
19 ENERO
Orquesta Sinfónica de
Castilla y León.
Director: Alberto Zedda
Ewa Podles (contralto).
Rossini.
25 ENERO
Orquesta de Cámara de Berlín
Dirección y violín: Katrin Schölz.
Eldar Nebolsin (piano).
Janacek, Haydn, Mozart y Dvorak.
27 ENERO
Orquesta sinfónica 'Ciudad de
León. Odón Alonso'
Director: Dorel Murgu.
Rudolf Fatyol (violín)
Listz, Bartok y Enescu
1 FEBRERO
Jian Wang (Violonchelo).
Gretel Dowdswell (Piano).
Schumann, Brahms, Tchaikovs-
ky, Faure, Saint-Saens y Chopin
7 FEBRERO
Ópera Estatal de Gdansk
Director Musical: Eckart Manke.
Director de Escena: Günter Mayr.
R. Strauss
8 FEBRERO
Inva Mula (Soprano).
Edelmiro Arnaltes (Piano).

CICLO DE GUITARRA
'LA REDONDA ENCRUCIJADA'
20 FEBRERO
David Russell
Arcas, Couperin, Bach y
Verdery.
21 FEBRERO
Miguel Trápaga
Homenaje a Andrés Segovia.
Ponce, Turina, Transman,
Harris y Castelnuovo-Tedesco
22 FEBRERO
Marcos Díaz
Scarlatti, Sor, Rodrigo, Bach y
Albéniz.
23 FEBRERO
Sergio Meneghello.
Narváez, Ponce, Sor, Barrios,
Pujol, Dyens, Castelnuovo-Te-
desco y Turina.
24 FEBRERO
Orquesta Sinfónica 'Ciudad
de León. Odón Alonso'.
Director Invitado: Amayak
Durgaryan.
Solista: Aldo Mata
(Violonchelo).
Shostakovich y Hachaturyan
29 FEBRERO
Raquel Del Val (Piano).
'Paisajes de España'. Pedro
Blanco, J. Turina, J. Rodrigo, L.
Larregla, H. Mollet, I. Albéniz y L.
Gottschalk
7 MARZO
Orquesta Sinfónica De
Cadaqués.
Director: Sir Neville Marriner.
Solista: Ainhoa Arteta.
Coro: Amici Musicae del

Auditorio de Zaragoza.
J. Crisóstomo Arriaga y
Mendelssohn
8 MARZO
Orquesta Sinfónica de
Castilla y León. 
Director Invitado: Dmitry
Sitkovetsky.
Solista: Bella Davidovich
(Piano).
Mozart, R. Strauss
12 MARZO
Orquesta Sinfónica de
Euskadi.
Director: Gilbert Varga.
Solista: So-Young Yoon (Violín).
Sibelius, Sarasate y Berlioz
15 MARZO
Kristian Zimmerman (Piano).
Programa a determinar.     
30 MARZO
Orquesta Sinfónica 'Ciudad
de León. Odón Alonso'.
Director: Dorel Murgu.

CICLO DE ZARZUELAS
3, 4 y 5 ABRIL
Compañía Lírica 'Musiarte'.
Director: Federico Moreno
Torroba.
Día 3
La Rosa del Azafrán
Jacinto Guerrero
Día 4
La Chulapona'.
Federico Moreno-Torroba
Día 5
La Corte del Faraón (dos fun-
ciones).
Vicente Lleó
12 ABRIL
Cuarteto Kuijken.
Mozart y Haydn.
18 ABRIL
Andrea Röst (Mezzosoprano).
Vyana Shupeslieva (Piano).
Mozart, Schubert, Strauss,
Berg, Kodaly y Ligeti. 
25 ABRIL
Prague Philarmonia Orchestra.
Director: Kaspar Zehnder.
Solistas: Trío Guarneri de Praga.
Beethoven y Schubert.
27 ABRIL
Orquesta Sinfónica 'Ciudad
de León. Odón Alonso'.
Director: Dorel Murgu.
'Gala de Jóvenes Intérpretes'.
30 ABRIL
Veronique Gens (Soprano).
Susan Manoff (Piano).
Fauré, Debussy, Hahn y Poulenc.
9 MAYO
Kronos Quartet
J. Zorn, A. Vrebalov, A. Tobin,
V. Martynov, Café-Tacuba y C.
Mansell.
16 MAYO
Huelgas Ensemble
Paul Van Nevel (Director)
Orlando de Lassus
23 MAYO
Royal Scottish National
Orchestra.
Director: Stéphane Denéve. 
Solista: Nicola Benedetti (violín).
Mendelssohn, Tchaikovsky,
Debussy y Ravel.
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LUNES
salida/llegada

MARTES
salida/llegada

MIÉRCOLES
salida/llegada

JUEVES
salida/llegada

VIERNES
salida/llegada

SÁBADO
salida/llegada

DOMINGO
salida/llegada

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

Horario de vuelos

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

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

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

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

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

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

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

20:10-21:20

11:10-12:25
16:00-17:05



‘Visiones’
De José María Merino y Juan Martínez
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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 106

107

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
Encantada 16.30 h.
Bee movie 18.30 h.
La brújula dorada 16.30 h.
Deseo, peligro 20.00 h.
1408 16.30 h. 00.45 h.
Soy leyenda 18.30 h. 20.35 h. 22.45 h. 00.45 h.
Rec 18.30 h. 22.45 h. 00.45 h.
La búsqueda 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h.
American Ganster 17.15 h. 20.00 h. 22.45 h.
La sombra del cazador 18.30 h. 20.35 h. 22.45 h. 00.45 h.
Viaje a Darjeeling 16.30 h. 20.35 h. 22.45 h. 00.45 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

Sábados

American gangster

El orfanato 22.20 h. 00.35 h.
Encantada:historia de Giselle 20.15 y 22.30 h. 00.45 h.
Bee movie 17.50 y 19.50 h. 15.55 h.
Fred Claus 17.55 h. 15.45 h.
Mr. Magorium 20.15 y 22.15 h. 00.30 h.
Soy leyenda 18.10, 20.15 y 22.35 h. 16.00 h. 00.45 h.
La búsqueda, diario secreto 19.15 y 22.00 h. 16.20 h. 00.40 h.
El arca de Noé 18.20 h. 16.15 h.
Alvin y las ardillas 18.05, 20.05 y 22.10 h. 16.00 h. 00.25 h.
Halloween 18.00, 20.20 y 22.40 h. 15.50 h. 00.50 h.
American ganster 19.00 y 22.00 h. 15.50 h. 01.00 h.

Todos los días Sáb, dom. y
festivos

Vier., sáb. y
vísperas

‘Visiones’ es un libro que reúne una selección de 150 acuarelas y dibu-
jos del artista plástico,Juan Martínez,a los que ha glosado con su maes-
tría habitual el escritor José Mª Merino con una veintena de textos.

Se acerca la tempo-
rada de premios y
empiezan a estrenar-
se las películas “im-
portantes”, de esas
que se hacen con in-
tención de arrasar en
los Oscar. La primera
de ellas es ‘American
gangster’, que inten-
ta sin conseguirlo
equipararse a gran-
des películas sobre
mafiosos como ‘El pa-
drino’, ‘El precio del
poder’ o ‘Uno de los
nuestros’.El ascenso y
caída de un capo es
un tema tratado en el cine muchas veces y que ha ori-
ginado un buen número de obras maestras.Tal vez por
ello ‘American gangster’no pasa de ser una película dis-
creta,que cuenta exactamente lo mismo de siempre sin
aportar novedades ni en la forma ni en el fondo.

‘American gangster’presume de una cuidada ambien-
tación,que es junto a la fotografía lo mejor de la cinta.Sin
embargo el guión es previsible y errático,y la desmedida
duración,superior a las dos horas y media,sólo se  entien-
de por su afán de resaltar su faceta de película seria y
oscarizable.Denzel Washington sigue demostrando que
pese a su fama es un actor de registros muy limitados,
y Russell Crowe cumple sin más.

Pese a su muy correcta puesta en es-
cena,‘American gangster’resulta un tanto
artificial y aburre por su excesivo metra-
je,escasa originalidad y sus calculadas ín-
fulas épicas. JAIME A. DE LINAJE

‘Visiones’
De José María Merino y Juan Martínez

libros
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1.1

PISOS Y CASAS

AL LADO CATEDRAL Unifamiliar
de 3 plantas, 60m2/planta, jardín.
Para reformar. 280.000 €. Abste-
nerse inmobiliarias. 685890294
AVDA. FERNÁNDEZ LADREDA
Piso de 115m2,  servicios centrales.
25 años de antigüedad. Buena si-
tuación solar. Altura 6º. 987245501
AVDA. SAN MAMÉS Quinto pi-
so de 80m2, 3 hab, salón, baño, co-
cina, despensa, 2 terrazas, cal. in-
dividual gas natural. Ascensor.
Trastero. Bien situado y luminoso.
655699149, 649296274
BENALMÁDENA Costa. Bonito
estudio. orientación oeste. Sol tar-
de. A 200m playa y 3 min. centro
urbano. Terraza vistas piscina y mar.
Amueblado. Muy buenas condicio-
nes. 649848434, 952571752
BERNARDO EL CARPIO Aparta-
mento de 2 hab, cocina, salón y baño,
cocina amueblada, baño completo y
armario empotrado. 24.000.000ptas
negociables. 686699913
C/ BORDADORES Vendo o alqui-
lo piso alto. Soleado. Semiamue-
blado. 4 hab. Garaje y trastero.
987213837, 646833506
C/ LA LUZ Apartamento  de 1 hab.
Ascensor. Amueblado. Cal. central.
Soleado. 75.000 €. Abstenerse in-
mobiliarias. 659358796
C/ OLLERIA Piso de 55m2 con tras-
tero. Edificio de 4 vecinos para re-
formar. Buena inversión. 987245501
C/ SAN ANTONIO Precioso apar-
tamento de 2 hab, 2 baños, salón,
cocina amueblada. Soleado. Plaza
de garaje y trastero. 24.000.000
ptas. 987253128, 669561658
CAMBIO PISO Totalmente refor-
mado de 2 hab, cocina y baños equi-
pados, calidades, muy soleado. Por
chalet/casa cerca de León, calida-
des, con amplio jardín, no más de
100.000 €. 646987238
CARBAJAL Chalet adosado, muy
bonito. 200m2, cocina y 3 baños
amueblados, gran salón, 3 hab, una
con vestidor. Buhardilla. Garaje 2
coches. Trastero y parcela. No agen-
cias. 55.000.000 ptas. 650572140
CEMBRANOS Adosado de 4 hab,
2 baños y aseo, cocina amueblada,
arm. empotrados, garaje 2 coches,
jardín. 160.000 €. 658235672
CÉNTRICO Adosado dúplex de 4
hab, 2 baños, cocina amueblada.
Garaje. Orientación sur. Precio ne-
gociable. 699304478
CÉNTRICO Piso seminuevo de
98m2, exterior, en calle peatonal
cerca de El Corte Inglés. 3 hab, 2
baños, 5 empotrados. Garaje y tras-
tero. 303.000 €. 652643535

CENTRO COMERCIAL Piso de
3hab, 2 baños, garaje y trastero.
Edificio Diagonal. 180.000 €.
699417306
CENTRO Particular vende piso de
3hab, salón, cocina amueblada y
equipada, 2 baños completos.
Totalmente reformado. Ascensor.
Plaza de garaje opcional. No inmo-
biliarias. 299.000 €. 691988178
CORREDERA 18 Zona el Corte
Inglés. Piso de 95m2. No garaje.
Sólo particulares. 199.900 €.
606959239
CRUCERO C/ Doña Urraca.
Apartamento de 2 hab, salón, ba-
ño, cocina amueblada. Trastero.
78.000 € negociables. 627284765
DOCTOR FLEMING Ocasión. 2º
apartamento reformado y amuebla-
do de 2 hab, salón cocina america-
na, baño, cal. gas. 14.000.000 ptas.
No agencias. 669753535
EL EJIDO Segundo piso sin ascen-
sor, nuevo de 3 hab, cocina amue-
blada, salón y baño. Cal. central.
25.000.000 ptas. No agencias.
987232118
FERNÁNDEZ LADREDA 7-5ºB
Piso de 87m2, 3 hab, salón, coci-
na 17m2 y baño amueblados, 2 te-
rrazas cerradas. Muy arreglado.
630357745
FUENGIROLA Centro. Apartamen-
to nuevo, a estrenar. 1 hab. Garaje.
657537130

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

GRULLEROS Adosado a estrenar.
Zonas comunes. Urb. privada. 4 hab,
5 empotrados, 3 baños, terraza
20m2. Parcela. No agencia.
25.000.000 ptas. 987093141

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

JARDÍN DE SAN FRANCISCO
Tercer piso exterior, soleado. 3 hab,
salón, cocina, baño y aseo, 2 terra-
zas, cal. central. Para reformar. No
agencias. 26.000.000 ptas.
987093141
LA CANDAMIA Chalet en esqui-
na al lado de León. 4 hab. una en
planta baja, 3 baños, aseo, bajo cu-
bierta. Parcela 25m2. Precio opor-
tunidad. No agencias. 676962254,
987216598
LA LASTRA Urge vender. Aparta-
mento de 2 hab, 2 baños, salón, co-
cina. Garaje y trastero. No agen-
cias. 629032553
LA VECILLA DE CURUEÑO Apar-
tamento de 2 hab, salón, cocina y

baño. Amueblado. Para entrar a vi-
vir. Preciosas vistas. Zonas comu-
nes. Ideal para fines de semana o
vacaciones. 33.000 €. 691988178
MAESTRO NICOLÁS Apartamen-
to amueblado de 1 hab, servicentra-
les, 50m2. 102.172 €. (17.000.000
ptas.) 987179522, 692225704
MARBELLA Puerto Banus. Vendo
apartamento totalmente amuebla-
do. Al lado playa. Con garaje.
657537130
MARIANO ANDRÉS Piso para re-
formar, 3 hab, salón, baño.
Calefacción y ascensor. 19.000.000
ptas. 987253128, 669561658
MARNE Se vende casa con huer-
ta. 840m2. 987319311
MATADEÓN DE LOS OTEROS
Vendo casa con patio para rehabi-
litar con 280m2 de solar. 21.000 €.
635732924
MONTEJOS DEL CAMINO
Chalet adosado de 2 plantas y
buhardilla arreglada con baño.
Jardín privado y piscina comuni-
taria. 619326786
NAVATEJERA Apartamento
amueblado de 1 hab, salón, cocina,
baño. Garaje y trastero. Muy bo-
nito y soleado. 105.000 €.
676014944
NAVATEJERA Apartamento de 1
hab, salón, cocina amueblada inde-
pendiente. Plaza de garaje. Entrega
inmediata. Excelente precio. No
agencias. 695986929
NAVATEJERA Apartamento de 2
hab, salón, cocina equipada y baño
amueblado. Perfecto estado. Plaza
de garaje y trastero. Terraza 25m2.
Abstenerse inmobiliarias. 647451080
NAVATEJERA Casa Asturias. Piso
de 100m2, 3 hab. grandes, 2 baños
completos, cocina amueblada. A es-
trenar. Todo exterior. Garaje y tras-
tero. Buenas calidades. 165.000 €.
No agencias. 661050464
NAVATEJERA Cerca de la Univer-
sidad. Apartamento con calefac-
ción. Trastero. 99.000 €. 678642717
NAVATEJERA Dúplex de 90m2.
Con plaza de garaje y trastero.
Abstenerse inmobiliarias. 650240777
NAVATEJERA Ocasión aparta-
mento nuevo, casi sin estrenar. Todo
amueblado, 2 hab, cocina, baño y
aseo. Cal. gas. Trastero. 20.700.000
ptas. No agencias. 987093141
NAVATEJERA Urge! Apartamento
a estrenar, buen precio. Cocina con
terraza 30m2, 2 hab, salón, baño.
Garaje y trastero. 19.000.000 ptas.
669753535
NOCEDO - UNIVERSIDAD VEN-
DO edificio para rehabilitar con 3
viviendas de 90m2 cada una y pa-
tio. 635732924
OPORTUNIDAD ÚNICA Armunia,
frente ambulatorios. Piso de 90m2,
3 hab, sala, cocina amueblado y ba-
ño. Soleado. Mejor ver. 987282044,
660327286, 655737445
PALOMERA Avda. Universidad.
Piso construcción. Polígono La Torre.

112m2, 4 hab, 2 baños, trastero, ga-
raje, 2 terrazas. Soleado. Todo ex-
terior. 987215502, 629408438
PARQUE DE LOS REYES Piso de
3 hab, salón con terraza, cocina
equipada, baño. 3º sin ascensor. Cal.
acumuladores. Ventanas climalit.
120.000€. 987205360, 987262960
PARTICULAR C/ Santa Clara. Piso
amueblado de 100m2, 4 hab, salón,
cocina, baño. Reformado. Precio in-
teresante. No agencias. 676264477,
914748005
PENDÓN DE BAEZA Octavo piso
de 3 hab, salón, cocina totalmen-
te equipada, baño, cal. central.
Ascensor. Garaje. Excelentes vis-
tas. 32.000.000 ptas. 987261267,
646080837
PLAZA DEL HUEVO Apartamento
en perfecto estado, 2 hab, salón,
cocina amueblada, baño. Trastero
y garaje. Todo exterior. No inmo-
biliarias. 605855004
PLAZA DONANTES DE SAN-
GRE Trastero-Estudio. A estrenar.
Baño + habitación abuhardillada con
ventana al exterior. 13m2. 23.500
€. Ocasión. Abstenerse inmobilia-
rias. 606959239
POLÍGONO 10 Piso de 3 hab, co-
cina amueblada. Exterior. Soleado.
Cal. individual. Para entrar a vivir.
617254218
PRINCIPIO DEL PASEO SALA-
MANCA Apartamento amueblado
de 2 hab, 2 empotrados, vestidor.
Ascensor. Soleado. Garaje y traste-
ro. 162.000 €. 659676128
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS
Dúplex de 125m2, 4 hab, 2 baños,
cocina amueblada, despensa.
Garaje y patio de 70m2 con caba-
ña de madera. Buena orientación.
192.000 €. 619582829
PUENTE VILLARENTE Aparta-
mento amueblado con piscina co-
munitaria. Salón-cocina americana
con terraza, 1 hab, baño, despensa.
Trastero en buhardilla grande. No
agencias. 11.500.000 €. 987093141
RABANAN DE FENAR Vendo ca-
sa de piedra con cuadras y pajar.
Para restaurar. 619317801
SAHAGÚN Piso a estrenar, traste-
ro y plaza de garaje. Excelente si-
tuación. Precio a convenir. No inmo-
biliarias. 695986929
SAN ANDRÉS Piso a estrenar de
98m2, 3 hab, salón, cocina y 2 ba-
ños. Terraza de 96m2. Garaje y tras-
tero. Precio interesante. 617817390
SANTA ANA Apartamento de 2
hab, reformado, a estrenar. Cocina
amueblada. Exterior. Precio nego-
ciable. 699417306
SANTA ANA Piso de 90m2, 3 hab,
2 baños. A estrenar. Garaje y tras-
tero. No agencias. 606998094
SANTA COLOMBA DE CU-
RUEÑO Casa de 2 plantas para re-
formar. 50m2 construidos y 50m2
de patio. 690303432
SANTA COLOMBA DE CU-
RUEÑO Casa de 2 plantas para re-

habilitar, 4 hab, cocina, salón y ba-
ño. Patio de 250m2. 690303432
TORREVIEJA Apartamento nuevo
de 2 hab, calefacción y aire acon-
dicionado. Amueblado. Al pie de
playa. 637860598, 655068955
TROBAJO DEL CAMINO Apar-
tamento y piso de 2 y 3 hab. A es-
trenar. Garaje y trastero. No agen-
cias. 650572140
TROBAJO DEL CAMINO Piso
amueblado de 90m2. Garaje y tras-
tero. Para entrar a vivir. 138.000
€. No agencias. 987800025, tardes;
697714285
TROBAJO DEL CAMINO Zona
campo de fútbol. Apartamento de
2 hab, salón, cocina, baño. Garaje
y trastero. 679455083
URGE ERAS DE Renueva. Piso de
3 hab. salón, 2 baños y cocina
amueblados. Trastero y garaje. so-
leado. Buenas vistas. 40.000.000
ptas. 659686193
VALDERAS Vendo 2x1 casas, una
para reformar y la otra reformada.
Con 2 hab. y patio. 60.000 €.
699417306
VALENCIA DE DON JUAN Opor-
tunidad. Piso de obra nueva.
Exterior. Soleado. Excelentes vis-
tas. Cocina amueblada. Muy cén-
trico. Garaje y trastero opcional.
95.000 €. 639884980
VALENCIA DE DON JUAN Por
traslado se vende apartamento con
trastero y plaza de garaje. cocina
amueblada. Precioso y a estrenar.
Excelente precio. No agencias.
695986929
VALVERDE DE LA VIRGEN Casa
de 3 plantas, 123m2, 4 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina amueblada,
buhardilla, 2 terrazas, trastero, pa-
tio accesible coche. 150.000 € ne-
gociables. 627284765
VILLADIEGO Burgos. Vendo 2 ca-
sas céntricas y soleados. Y un 2º pi-
so. Todo para entrar a vivir.
Abstenerse agencias. 645226360
VILLAOBISPO Ocasión. Urge.
apartamento de 72m2, 2 hab, gran
salón, cocina amueblada. Cal. gas.
Exterior. Trastero. 19.000.000 ptas.
No agencias. 987093141
VILLAOBISPO Particular vende
apartamento a estrenar, 68m2, 2
hab, 2 baños, salón, cocina. Garaje
y trastero. Precio oportunidad.
Excelentes calidades. 676962254,
987216598
VILLAOBISPO Piso amueblado de
105m2, 3 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños grandes, 2 terrazas y otra co-
munitaria de 180m2. Cal. individual
gas ciudad. 136.000 €. 616384472
VILLAOBISPO Precioso aparta-
mento de 2 años, exterior, salón-co-
cina americana y baño amueblados
en madera, 1 hab. con empotrado.
Terraza. Garaje y trastero.
19.800.000 ptas. No agencias.
987093141
VILLAQUILAMBRE Urge vender
piso seminuevo. 1 año de uso.

Cocina amueblada. Económico.
652080540
VILLAQUILAMBRE Zona casa de
cultura. Apartamento de 46m2, 1
hab, cocina independiente. Amue-
blado. Garaje, trastero, ascensor
y cal. gas ciudad. Entrega Semana
Santa. 89.500 €. 639263358
VILLARROMANA - NAVATEJE-
RA Singular chalet de 340m2 con
o sin muebles. Excelente orienta-
ción. También posibilidad de alqui-
ler amueblado. No inmobiliarias.
606959239
ZONA COLEGIO LA ASUNCIÓN
Se venden 2 pisos en el mismo edi-
ficio. Reformados completamen-
te. 630205399
ZONA DOMINICAS Gran dúplex
de 145m2, cocina y baños amue-
blados, terraza, empotrados y per-
sianas eléctricas. Garaje y trastero.
34.700.000 ptas negociables. No
agencias. 987093141
ZONA EL CORTE INGLÉS Piso,
118m2 útiles, 4 hab, salón, empo-
trados, cocina, 2 baños completos.
Servicentrales. Garaje. Participación
en bajos comerciales. No agencias.
987206314, 609057090
ZONA EL EJIDO C/ Obispo
Almarcha. Piso de 3 hab, salón, co-
cina y baño. Armarios empotrados.
Terraza exterior y plaza de garaje.
987259976
ZONA ESPACIO LEÓN Piso de 3
hab, salón, cocina, 2 baños. Garaje
y trastero. A estrenar. No agencias.
URGE VENDER. 629032553
ZONA JOSÉ AGUADO Primer pi-
so de 3 hab, salón, cocina amuebla-
da, baño y aseo, 2 terrazas cerra-
das. Garaje. 26.500.000 ptas.
699202781, 987336527
ZONA PARQUE QUEVEDO Vendo
piso. Grandes calidades. 650962903,
646987238, de 20 a 22h. También
sms
ZONA SAN MAMÉS Piso amue-
blado de 3 hab, cocina, baño, 2 des-
pensas. Ascensor. Trastero. 120.000
€. 987210681

ALQUILER

AL LADO DE GUZMÁN Aparta-
mento amueblado de 2 hab, salón,
cocina, baño. Vistas a la Condesa.
Muy soleado. Poca comunidad.
Abstenerse inmobiliarias. 987226829
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Piso amueblado, 3 hab, cocina,
baño, terraza. 5º con ascensor.
Calefacción y agua de gas na-
tural. 360 € comunidad inclui-
da. Abstenerse extranjeros.
987281713
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO,
70 Alquilo piso con cochera y tras-
tero. Cal. central. 3 hab. 987350619,
650854597
ALCAZAR DE TOLEDO Alquilo pi-
so totalmente reformado, cal. nue-
va de gas ciudad. 3 hab, salón, co-

cina, despensa, baño y terraza.
987223798
BENALMÁDENA Costa. Alquiler
corta temporada. Bonito estudio,
200m playa y 3min. centro urba-
no. Terraza vistas piscina y mar. Muy
buenas calidades. 649848434,
952571752
BENIDORM Céntrico. Alquilo apar-
tamento. Cerca playa. Vistas al mar.
Soleado. Piscina y garaje.
983207872, 666262532
BOÑAR Alquilo o vendo piso, ide-
al para vacaciones y esquí. 4 hab,
salón, cocina y 2 balcones.
Reformado 2007. 649601286
C/ DEL CARMEN Alquilo piso de
3 hab, sala, cocina amueblada con
electrodomésticos y cal. gas ciudad.
Ascensor. 987223798
C/ LA LUZ Alquilo apartamento de
1 hab, cal. central. Ascensor.
Amueblado.Soleado. 250 €/mes.
Abstenerse inmobiliarias. 659358796
C/ PARÍS Alquilo piso amuebla-
do de 3 hab, 2 baños, salón.
Servicios centrales. 987206949,
636825408
CASA MARAGATA Cerca de
Astorga. Totalmente equipada. Se
alquila por fines de semana, quin-
cenas o meses. 619027660
CÉNTRICO Alquilo piso de 4 hab,
salón, cocina y 2 baños amuebla-
dos. Empotrados. Servicios centra-
les. Cochera. 987203103
CÉNTRICOS Alquilo apartamento
y piso amueblados. 380 y 420 € res-
pectivamente comunidad incluida.
987238986, 608229367
CTRA. ASTURIAS Frente al co-
legio de las Anejas. Alquilo piso
amueblado de 2 hab, salón, cocina
y baño. 987206419, 987210357
EL CORTE INGLÉS Zona del par-
que. Alquilo hermoso apartamento
de 2 hab. Cochera. 540 € con co-
munidad. 987216434
EL EJIDO Cerca de la Plaza Mayor.
Alquilo casa unifamiliar, totalmen-
te equipada, 4 hab, salón, cocina,
baño y 2 aseos. Garaje. 550 € ne-
gociables. 987241425, 665243761
FINAL PADRE ISLA Próximo a la
Junta. Alquilo piso para compartir
de 4 hab, cal. central, exterior, so-
leado. Buenas vistas. 987255294,
646621006
GUARDAMAR DEL SEGURA Ali-
cante. Alquilo apartamento de 2
hab, amueblado y equipado. Quin-
cena o mes. Se enseñan fotos.
987216381, 639576289
JUNTO A LA CATEDRAL Alquilo
apartamento amueblado de 2 hab.
Servicios centrales. Ascensor,
Cochera. 609654920
LA VIRGEN DEL CAMINO Avda.
Astorga, 40. Alquilo piso y aparta-
mento. 987300164
NAVATEJERA Alquilo apartamen-
to amueblado de 2 habitaciones.
987236637, 619705827, 669715960
NAVATEJERA Frente a la Clínica
Altollano. Alquilo piso amueblado

de 4 hab, baño, salón. Garaje y tras-
tero. Todos los servicios. 629049733
NOJA Santander. Apartamento
amueblado, 2 hab, salón, terraza,
garaje. Bien situado, 2 playas. Días,
semanas, quincenas, meses.
619935420, 942321542
PADRE ISLA Alquilo apartamento
amueblado de 2 hab, salón, come-
dor, cocina y baño. 987238857,
606170079
PADRE ISLA Piso exterior, lumino-
sos, amueblado con cocina equipa-
da, 3 hab, 2 baños. Altura. Garaje.
600€ comunidad y calefacción in-
cluidos. 626516080
PLAZA DE LA PÍCARA Alquilo
piso a estrenar. De lujo. 1.400 €.
609654920
PRINCIPIO DE MARIANO AN-
DRÉS Alquilo apartamento muy
amueblado de 2 hab.. 987245501
PUENTE VILLARENTE Alquilo
apartamento con calefacción.
987208041, 686788725
SALOU Apartamento a 150m de la
playa. Meses o quincenas. Zona
tranquila. 987806814
SANABRIA En pleno Parque
Natural de Lago de Sanabria. Casa
grande para fines de semana y va-
caciones. Equipada. Con patio.
980628049, 626257889
SANABRIA Parque Natural de
Lago de Sanabria. Apartamento
nuevo, con calefacción. Fines de se-
mana y vacaciones. Equipado. Con
patio. 980628049, 626257889
SANTA POLA Alicante. Adosado
con terraza-jardín. Cerca playa.
Mejor zona. Amueblado. 2 hab, sa-
lón, cocina. Días, semanas, quince-
nas, meses. 619935420, 942321542
SANTIAGO DE MOLINILLO
Carrizo. Alquilo casa amueblada.
Con calefacción. 987580793

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

TORREVIEJA Alquilo apartamen-
to de 2 hab. 3º con ascensores.
Orientación sur. Calefacción. Todo
exterior y amueblado. Meses o
quincenas. Ideal jubilados.
655068955, 675924532
TORREVIEJA Chalet a estrenar. 2
hab, baño, aseo, salón, cocina, te-
rraza, jardín, piscina comunitaria.
Amueblado y equipado. 620228985
TORREVIEJA Precioso apartamen-
to amueblado. Playa Acequión. Todo
exterior. Vistas al mar. Muy bue-
na orientación, 2 hab. Totalmente
amueblado, tv., microondas, vitro-
cerámica. Garaje. Vacaciones, quin-
cenas y meses. 679455083
VIILAOBISPO Apartamento amue-
blado de 2 hab. Nuevo. Garaje y
trastero. 987753292
VILLAOBISPO Piso 90m2, 3 hab.
Todo exterior,soleado. Cocina amue-
blada, 2 terrazas, cal. gasoil. Puerta
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blindada. 330 €/mes, 2 meses de
fianza. Gente seria y solvente. Exijo
nómina. 630925709
ZONA CENTRO COMERCIAL
Alquilo piso amueblado, 1 hab,
salón, cocina, baño. Terraza.
987806814
ZONA CENTRO COMERCIAL
Alquilo piso. 629032553
ZONA CENTRO Piso pequeño y
amueblado. Abstenerse inmobilia-
rias. 987203099
ZONA EL CORTE INGLÉS Frente
al parque. Alquilo piso de 2 hab, sa-
lón, cocina amueblada. Servicen-
trales. 987202872
ZONA LA PALOMERA Próximo a
la Universidad. Alquilo piso amue-
blado. 685191955

1.2

LOCALES

AVDA. SAN MAMÉS Vendo o al-
quilo local de 18m2. 987273385
BURGO NUEVO Traspaso local de
60m2. 665451073
C/ JARDÍN DE SAN FRANCIS-
CO Se traspasa confitería en buen
funcionamiento por jubilación.
987251710
C/ LA RÚA Se vende oficina de
55m2 con despacho, salón y aseo.
80.000 €. 635732924
C/ LA RÚA Vendo oficina de 55m2,
un despacho, salón y aseo. 80.000
€. 658040156
GARRAFE DE TORÍO Nave de
200m2 con terreno rústico de
3.000m2. 82.000 €. 635732924
SE TRASPASA Cafetería en ple-
no funcionamiento, renta baja y li-
bre de máquinas. 691549707
SE TRASPASA HERBODIETÉTI-
CA Por no encontrar personal es-
pecializado que lo atienda. En ple-
no funcionamiento por no poder
atender. Llamar o dejar sms
646987238, 987257053
TRASPASO-CEDO Frutería. Mon-
tada nueva. Urge. Por enfermedad.
17.000 €. 609074325
TRASPASO-CEDO Local de 70m2,
reformado para cualquier negocio.
Buena zona. Económico. 609074325
VALENCIA DE DON JUAN Se
traspasa Disco Pub. En pleno fun-
cionamiento. Muy interesante.
678510671
ZONA EL CORTE INGLÉS Se tras-
pasa panadería-croasantería. Pleno
rendimiento. 656823743, tardes

ALQUILER

CARRIZO DE LA RIBERA Alquilo
local y se venden o alquilan pisos.
639686661
CENTRO Se traspasan dos locales
entre 30 y 60m2. Bien acondiciona-
dos, para entrar. Renta baja.
646987238
COMPARTIMOS Tienda-Taller de
artesanía en León. Económico.
609584181
DAOIZ Y VELARDE Alquilo local
de 20m2 sin acondicionar.
Económico. 987261267, 686080837
LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo
Local ideal para cualquier negocio
de hostelería. En la Avda. Aviación,
4. 987300164
PANADERÍA se alquila con des-
pacho o para obrador en La Virgen
del Camino, c/ Astorga, 38. Frente
Aero club. 987300164
PRÓXIMO PLAZA DE TOROS
Alquilo local acondicionado de
30m2. 627795876, 987206420
VALENCIA DE DON JUAN Se al-
quilo o traspaso bar restaurante.
Seminuevo. Pleno funcionamiento.
628497670
VALENCIA DE DON JUAN Alqui-
lo local. Urbanización La Muela.
987249486, 987310437
VILLAOBISPO Alquilo dos naves
de 1.000 y 500m2. Céntricas. Ideal
para supermercado. Precio a con-
venir. 987307598, 616384472
VILLAOBISPO Alquilo local de
50m2. 630925709
ZONA CRUCERO C/ Relojero
Losada. Alquilo local acondiciona-
do de 120m2. 380 €. 987227535,
616579734

ZONA HOSPITALES Alquilo local
comercial sin acondicionar de 76m2.
Muy económico. 987253128
ZONA SANTA ANA Local acon-
dicionado de 100m2 + 25m2 de só-
tano. Económico. 987202872

1.3

GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Plaza
de garaje. 15.000 €.  696780872,
655042981
C/ GONZÁLEZ DE LAMA Plaza de
garaje. 657944097, 987237474
ZONA EL CRUCERO C/Azorín.
Plaza de garaje. Venta 9.500 €.
Alquiler 40 €. 616579734,
987227535

MAESTRO NICOLÁS 46 o alrede-
dores. Se compra plaza de garaje
de fácil acceso. Económica.
987200553
POLÍGONO 10 o alrededores. Se
compra plaza de garaje. 987073291

ALQUILER

ALCÁZAR DE TOLEDO Alquilo
plaza de garaje. 696187455,
987212132
ERAS DE RENUEVA Alquilo pla-
za de garaje. 45 €. 696780872,
655042981
MAESTRO NICOLÁS Alquilo pla-
za de garaje para moto. 987203103
NOCEDO, 61 Alquilo cochera.
606835654
POLÍGONO 10 Se alquila plaza de
garaje. 987073291
POLÍGONO SAN MAMÉS Edifi-
cio Alimerka. Alquilo cochera.
987225186, 649644823
ZONA ERAS Cerca de la Junta.
Alquilo plaza de garaje. 40 €.
680592910
ZONA UNIVERSIDAD C/ Reina
Zaida. Alquilo plaza de garaje.
615471943, 620937129

1.4

COMPARTIDOS

AVDA. QUEVEDO 23. Zona Cruce-
ro. Alquilo habitación con derecho
a cocina o sólo dormir. 987226204,
616821604
BATALLA DE CLAVIJO El Ejido.
Alquilo habitación a señorita.
Servicios centrales. 125 € gastos
incluidos. 987213787
C/ PARÍS 7 Alquilo 2 hab a pensión
completa o sólo dormir. 987253740,
649826958
CENTRO Alquilo habitación a pa-
reja o persona trabajadora. 200 €
+  gastos. 617062383
CERCA UNIVERSIDAD Se nece-
sita chica para compartir piso. 90
€. 987213702
HABITACIÓN se alquila a perso-
nas trabajadoras. 657071571
LEÓN Se ofrece chica para com-
partir piso. Económico. 645546428
MARIANO ANDRÉS se alquila
habitación. Pensión completa con
derecho a cocina. Hidromasaje y
trato familiar. 675101345,
987227065
NECESITO una habitación con de-
recho a cocina. Señora particular.
675112695
PADRE ISLA Alquilo habitación
con cama de matrimonio a perso-
na seria. 200 € + gastos.
610871190, a partir de las 15h
PASEO SALAMANCA Alquilo ha-
bitación en piso seminuevo. Mue-
bles a estrenar. Televisión, acceso a
Internet en dormitorios y llamadas a
fjios nacionales gratis. Con garaje
y trastero. 645929230, 987244722
SAN IGNACIO DE LOYOLA Se
necesitan 2 personas para compar-
tir piso. Todo exterior. A estrenar.
150 € + gastos. 626011333
ZONA CRUCERO Alquilo habita-
ciones con derecho a cocina o solo
dormir. Piso nuevo. 987805724,
626439404
ZONA EL EJIDO Se necesita chi-
co para compartir piso. 987255747

ZONA SANTA ANA Se necesita
chica para compartir piso.
661750976

1.5

OTROS

A 9KM. DE LEÓN Finca de 800m2
en casco urbano, se vende.
987216013
ESTÉBANEZ DE LA CALZADA
Se vende solar en casco urbano de
230m2. 987200553
GORDALIZA DEL PINO Se ven-
de solar próximo a la Iglesia.
Muchas posibilidades. 987200797,
987270788

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

MORAL DEL CONDADO Finca de
7.500m2 + pajares y cuadras, se
venden. 987254325
PUEBLO A 22KM LEÓN Se ofre-
cen en permuta 1.000m2 de terre-
no en casco urbano. 987256071
VILLABANTE Se vende solar  de
500m2 y parcela. 639686661

ASISTENTA se necesita para tra-
bajar por la tarde. Zona centro.
987216381
SE NECESITA ESPAÑOLA Para
atender matrimonio mayor y orga-
nizar casa. 627593895
SEÑORA se ofrece para planchar
u otras labores. 987245501, horas
de comida

AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para cuidar enfermos en hos-
pitales o domicilio, con informes.
También limpieza por horas.
Económico. Con experiencia.
648192901
AUXILIAR DE GERIATRÍA se ofre-
ce para limpiar comunidades y ofi-
cinas, ayudante de cocina, etc. Por
la mañana y por la tarde.
620060295, 987216145
CHICA con experiencia se ofrece
para cuidado de niños por las ma-
ñanas de 8 a14h. También para hos-
telería. 652080540
CHICA Española se ofrece para ta-
reas del hogar, cuidado de niños,
mayores, limpieza, etc. 620288246
CHICA se ofrece como ayudante
de cocina. 645546428
CHICA se ofrece para acompañar
personas mayores. 650234712
CHICA se ofrece para cuidar ma-
trimonio mayor sabiendo cocina.
660843893
CHICA se ofrece para cuidar per-
sonas mayores. 617625052
CHICA se ofrece para el cuidado y
compañía de personas mayores.
Educada y con experiencia. También
labores del hogar. 660074100,
987232726
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina, en labores
del hogar o como canguro.
Experiencia e informes. 666692165
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo empleada del hogar. Jornada
completa. Con seguridad social. De
lunes a sábado por la mañana.
656467505
CHICA se ofrece para trabajar de
canguro. 645546428
CHICA se ofrece para trabajar en
hoteles o restaurantes. 656467505
CHICA se ofrece para trabajar en
labores del hogar o como cangu-

ro. Mañanas, tardes. Informes y ex-
periencia. 650710813
CHICA se ofrece para trabajar en
limpiezas, cuidado de niño, etc. De
8 a 15 horas. 678194611
CHICA se ofrece para trabajar re-
partiendo publicidad. 10 €.
645546428
CHICO Con minusvalía se ofrece
para trabajar en almacenes, tien-
das, etc. 686516949
CHICO Español y con experiencia
en la construcción se ofrece para
trabajar en naves industriales, em-
presa de limpieza, o cualquier otro
trabajo. 651962302, 692413354
CHICO Joven con batería instru-
mental propia, busco orquesta o
grupo. 691866756
CHICO Joven se ofrece para repar-
tir propaganda, para mozo de alma-
cén y controlador seguridad.
660903745
CHICO Joven se ofrece para traba-
jar como repartidor. Permisos de
conducir: A, B, C y BTP. Sólo maña-
nas. 686816927, 987200553
CHICO se ofrece para trabajar en
almacenes, reposición, promocio-
nes. Con experiencia. 692450083
JUBILADO Responsable se ofre-
ce para hacer compañía a personas
mayores por las mañanas.
636899347
SEÑORA Responsable se ofrece
para cuidar niños o tareas del ho-
gar. Por horas por las tardes. De
confianza. 987212804
SEÑORA se ofrece para cuidar en-
fermos en hospitales. Desde las 8
hasta las 20h. Con experiencia.
680394405
SEÑORA se ofrece para cuidar
gente mayor desde las 22 a las 10h.
Experiencia y seguridad social.
676632595
SEÑORA se ofrece para cuidar ni-
ños, personas mayores y realizar la-
bores del hogar. 675973425
SEÑORA se ofrece para limpie-
za, servicio doméstico, hostelería.
De 8 a 16 horas. 987246026
SEÑORA se ofrece para trabajar
como cajera, en carnicería o char-
cutería. Con experiencia.
677468645, 987281082
SEÑORA se ofrece para trabajar
por horas o atender a personas ma-
yores de día o de noche. 987204317
SEÑORITA se ofrece para trabajar
en limpieza o cuidado de niños por
las tardes. 987272757, 662217035

3.1

PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de piel de camello, se
vende. Con cuello de visón. Clásico.
Color camel. Gabardina forrada de
piel. Precio a convenir. 617457979
CHAQUETÓN Tres cuartos de piel
de foquina con remates de cuello y
puños de astracán, se vende. 400
€. 616579036
PANTALONES de chico y chica a
6€ y camisetas a 3 €. 645546428
VESTIDO DE COMUNIÓN Para
niño de 9 años se vende.
Económico. 987230997
VESTIDO DE NOVIA se vende.
Talla 42. Económico. Sin estrenar.
987260283
VESTIDO de novia, se vende. 50
€. 987238240
ZAPATOS nº 41 y abrigo de hom-
bre se vende. 15 €. 645546428

3.2

BEBÉS

ASOCIACIÓN DE 
PARTOS MÚLTIPLES 
de Castilla y León. 

www.acaslepamu.org
COCHE SILLA Marca Arrue, se
vende. 987238240
COCHE Silla marca Jané, se ven-
de. Económico. 987230997
DOS CUNAS 2 colchones
TOY”R”US, se venden. 100 €, cu-
na + colchón. 987286409

SILLA Completa se vende.
Acoplable al coche. Todos los acce-
sorios. 650636025
SILLA de niño con patines se ven-
de. Económico. 987230997
SILLA GEMELAR Prenatal + sillas
auto + accesorios. 400 €.
987286409

3.3

MOBILIARIO

APARADOR de salón grande de
roble, se vende. 987273531
ARMARIO de castaño macizo se
vende. 3 m. de largo. 600 €.
617062383
ARMARIO de cocina de colgar se
vende. 987256071
CINCO PUERTAS de interior, se
venden. Baratas. 987256071
CINCO PUERTAS de Sapelly, 4 de
ellas acristaladas, se venden. En
buen estado. 696880839
COLCHONES Y SOMIERES se
venden. De 0,90m. A 15 €.
645546428
COLGADOR PARA ROPA se ven-
de. De pared. 987260283
CUATROS PUERTAS de interior
de Sapelly, se vende. Medidas:
079x2,03m. Económicas.
987203103
DORMITORIO Completo se ven-
de. Muy económico. 987203295
DORMITORIO con 2 mesitas se
vende. De madera. 30 €.
987222056, 687450309
DOS CAMAS de 0,90m con somie-
res, se vende. 987273531,
615010972
DOS CAMAS de 1,05m con somie-
res y colchones y mesita de pino
macizo se vende. 987273531,
615010972
DOS LÁMPARAS de dormitorio
se vende. Porcelana blanca. 20 €.
987222056, 687450309
DOS PUERTAS de interior de
1,90m de alto. 20 €. 609168106
DOS PUERTAS de madera rústi-
cas, 2x0,72 y 2x0,82m, se venden.
Económico. 635493874
DOS SOMIERES con patas y dos
colchones Pikolin de 0,80m se ven-
de. Económico. 696880839
ENCIMERA Mixta y horno eléctri-
co marca Aspes, se vende. 80 €.
609168106
ESTANTERÍA de madera de 5 bal-
das, se vende. 10 €. 987222056,
687450309
ESTANTERÍAS Metálicas se ven-
de. 987201881
LÁMPARA de forja de 6 brazos se
vende. 627795876
LÁMPARA de pie para salón se
vende por traslado. Completamente
nueva. De bronce. Buen precio.
616002573
LIBRERÍA de estilo antigua, se
vende. Económico. 629625832,
987241242
ME URGE VENDER Dos mesas de
salón. Regalo mesa de cocina con
sus sillas, armario de colgar y algu-
nas cosas más. 987231328
MESA Antigua de haya, se vende.
987310203
MESA DE COCINA Ovalada con
6 sillas tapizadas, se vende.
También cocina de gas con porta-
bombonas y horno. 987249342
MESA de cristal biselada y lacada
en negro, se vende. Para salón. 80
€. 987222056, 687450309

MESA de salón de poliéster se ven-
de por 30 €. Somier de láminas de
1,20 seminuevo por 40 €. Mesa de
cocina + 2 sillas de formica y ace-
ro por 20 €. 987222056, 687450309
MESA DE TELEVISIÓN se vende.
987256071
MUEBLE DE SALÓN de 2,90m,
clásico. Prácticamente nuevo. Mesa
de comedor, prácticamente nueva
y muy bonita. 987273385
MUEBLE DE SALÓN se vende.
987260283
MUEBLE DE SALÓN se vende.
Muy buen estado. Económico.
636760260, 987307116
PERSIANA con bisagra en el cen-
tro se vende. Cierra hacía arriba.
629672996
PUERTA Antigua de bodega, se
vende. 987201881
PUERTAS Interiores desde 5.000
ptas, ventanas 6.000 ptas. Varias
medidas. Hay puertas de exterior y
otros artículos. 645226360
SOFÁ CAMA se vende. 50 €.
987273385
SOFÁ de 3 plazas. Poco uso.
Económico. 626508271
SOFÁ de polipiel con mesa peque-
ña de madera, se vende. 60 €.
987222056, 687450309
SOFÁ se vende. 987260283
SOMIER de patas de 1,50m arti-
culado. Practicamente nuevo.
987273385
SOMIER Para cama de 1,05m, se
vende. Nuevo. 987203103
ZAPATERO y 2 mesas de salón se
venden. 987273531, 615010972.
987273531, 615010972

LÁMPARAS de hall, se venden.
Económicas. 696880839

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

CALDERA Para la calefacción de
carbón y leña, se vende. 629858841
CALENTADOR de gas butano se
vende. Marca Fagor, 10 litros. Buen
estado. Económico. 666734159
COCINA CARBÓN Y LEÑA con
horno, de porcelana blanca, con ti-
ro a la derecha. Poco usada. Muy
buen estado. 987203103
COCINA de acero inoxidable con 2
fuegos de gas y 2 eléctricos se ven-
de. 30 €. 987222056, 687450309
COCINAS Blancas, nuevas de car-
bón, leña y depósito. 240 €.
645226360
ESTUFA de carbón en buen estado
se vende. 987307116, 636760260
FRIGORÍFICO Se vende 617457979
PLACA ENCIMERA con 3 fue-
gos de gas y uno eléctrico mar-
ca Fagor, se vende. También hor-
no marca Fagor con asador gira-
torio. Perfecto funcionamiento.
Económico. 987803101
REGALO FRIGORÍFICO de una
puerta. 987222056, 687450309
THERMOMIX 21 se vende a pre-
cio económico. 653370333

COCINA CALEFACTORA de se-
gunda mano se compra.
987254863, 987391027
ESTUFA DE CARBÓN se compra.
987258916, 630122231

3.5

OTROS

CATALÍTICA Seminueva se ven-
de. Perfecto estado. 40 €.
987222056, 687450309
EDREDÓN de plumas de 1,90m.,
nuevo se vende. Regalo juego de
sábanas de 1,90m, a estrenar.
987231328
FREGADERO de 2 senos de acero
inoxidable, se vende. 12 €.
987222056, 687450309
FREGADERO de acero inoxidable,
se vende. 987260283
FUNDAS DE SOFÁ 3+2 se ven-
den. Nuevas. 987230997
LÁMPARA de pie, se vende. 20 €.
987212804
LÁMPARA de techo de 5 brazos
se vende. 30 €. 987212804
LAVABO Blanco, 2 lavabos verdes
con pie nuevos se venden.
987273531, 615010972
LAVABO marca Roca, se vende.
629672996
MAMPARA Para plato de ducha
de 70x70 de aluminio, se vende.
609168106
MÁQUINA de picar y embutir eléc-
trica de 1,5cv se vende. También
otra de mano. Con todos los acce-
sorios y varias rejillas de picado.
1 año de uso. Todo 300 €.
685638658
PUERTA DE COCHERA AU-
TOMÁTICA con apertura hacía
arriba, se vende. Con puerta peato-
nal y buzón. Color marrón. Medidas:
2,89m ancho x 2,56m alto. 2 man-
dos. 700 €. 987806812, 619058162
TELÉFONO Modelo Forman, negro
con pantalla adicional de identifi-
cación de llamadas, se vende. Y se
regala otro modelo clásico de rue-
da de color gris. 625936846

4.1

CLASES

ANÍMATE!!! Ingeniero con
experiencia da clases a do-
micilio, Primaria, E.S.O.,
Bachiller. Todas las asigna-
turas. Resultados excelen-
tes. Económico. 657676754

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

CLASES DE APOYO Y
PROFUNDIZACIÓN: Ma-
temáticas, física, química,
estadística. Para E.S.O.,
Bachiller y Universidad.
Grupos reducidos o indivi-
duales. Experiencia y resul-
tados. Zona centro.
987260467, 639485346

CLASES DE MATES Física,
química, lengua, económi-
ca, contabilidad. Todos los
niveles, también Universi-
dad. Económico. Resultados.
987207573, 679222019

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

OPOSICIONES 2008, SECUN-
DARIA, PRIMARIA Y EDU-
CACIÓN INFANTIL Orienta-
ción y preparación de te-
mas, aspecto práctico y pro-
gramaciones didácticas cu-
rricular. Grupos de cuatro
participantes. 987243147

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

COLECCIÓN COMPLETA de “Éra-
se una vez el Hombre” y Érase una
vez el Cuerpo Humano”, se venden.
13 DVD cada una. 30 € cada colec-
ción. 699160299
LIBROS de 3º de Alemán, se ven-
den. Completos. 619027660

OTROS

OFERTA
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ENSEÑANZA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

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

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

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

Teléfono 609 218 944

987 34 43 32
anuncios gratuitos
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BANCO DE PESAS Completo
se vende. Económico.
635493874
BICICLETA DE CARRERA se
vende. 987201881
BICICLETA de niño se vende.
25 €. 987230997
BOTAS Y ESQUIS Botas nº 26-
26,5 (40-41 pie) cierres micro-
métricos, gama alta, 45 €.
Esquis de 1,40m ideales para
mujer o niño hasta 1,60m, 60kg.
667726270
DOS ESCOPETAS Paralelas de
calibre 12. Una sin estrenar.
987488843
EQUIPO Completo de esquí ni-
ño, se vende. Seminuevo.
Tablas 80cm., fijaciones, bas-
tones y botas del nº 27. 100 €.
696652201
FILMOTECA COLECCIONIS-
TAS: Vendo películas de cine sú-
per ocho sonoras. 665021881
MÁQUINA Para realizar ejer-
cicio en casa, se vende.
Máquina Sport, modelo NDE.
300 €. 607888776

SE HACEN RETOQUES Foto-
gráficos, separar personas, ca-
lendarios originales con fotogra-
fías. Todo muy económico.
678352363

ALPACADORA Balle 262 se ven-
de. Con trillo y carro agrupa alpa-
cas. 987807706, 606217782, pre-
feriblemente noches
ALPACAS DE HIERBA se venden.
Zona el Condado. 987340119
ALPACAS de hierba, se venden.
Primera calidad. 987488843
ATENCIÓN MADERISTAS Vendo
nogal de 3,5m de altura, a 1,50m
del suelo y da 1,52m de diámetro.
987204496, 655217775
AVENA Y CEBADA se vende.
647189129; 987576029, noches
BATERÍA DE 4 JAULAS se ven-
den. Buen estado. 30 €. 987262960
BURRA de tres años y medio se
vende. 987319311
CACHORROS DE MASTÍN LEO-
NÉS Inscritos en el L.O.E., se ven-
den. Vacunados y desparasitados.
676991433
CUATRO COLMENAS con abejas
se venden. 686070227
DOS POTRAS Y UN CABALLO
Hispano Bretones se venden. Las
potras están preñadas de 8 meses.
687505083
DOS RETROCAS, 2 collarines de
mulas y varias cosas antiguas se
venden. 987310203
ESPACIDOR de estiércol, marca
Rigual, 5 toneladas, se vende.
Seminuevo. 987488843
ESPARCIDOR remolque de
8.000kg y rastro, se vende.
987216013

GARBANZOS se venden.
987310203
GRADA de 7 brazos, se vende.
Sulfatadora de 600l con bombo de
zinc. Para chatarra. 987310203
JAULAS de canarios se venden.
10 €/unidad. 987262960
JAULAS DE CONEJOS se ven-
den a 4 €. Liquidación granja a
10km. de León. 987205360
MANZANA Reineta se venden.
0,65 €. 645546428
MANZANAS de Golden se ven-
den. Muy buena calidad. Cajas de
20kg. Por encargo. 987204496,
655217775
MANZANAS Golden y reineta se
venden. También peras. Cerca de la
pasarela de Trobajo. 987806814
MANZANAS Reineta y Golden se
venden. Se sirven a domicilio.
987251338, 654430080
MÁQUINA DE LIMPIAR, se ven-
de. 987201881
MÁQUINA ORDEÑADORA se
vende. 987201881
MAQUINARIA AGRÍCOLA Se
vende por jubilación. Muy cuidada.
987752670
MAQUINARIA AGRÍCOLA se
vende. Seminueva. 987488843
MOLINO de tractor, se vende.
987310203
MOTOR Piva de 0,5cv se vende.
987310203
MOTOSEGADORA se vende.
987319311
ORDEÑADORA Alfa Laval de 25l.
de acero inoxidable, se vende.
987310203
PAJA DE CEBADA y forraje de
beza se vende en paquetes.
987263775, 625372617

PAJA EN PAQUETES pequeños,
se vende. También hierba en paque-
te pequeño. 987807706,
606217782, preferiblemente noches
PASTORES ALEMANES Tatua-
dos C.E.P.A. Excelentes cachorros.
Estupendos guardianes. Excep-
cionalmente disponible alguno con
mas edad. Estupendos guardianes.
Padres con pruebas de trabajo.
Absoluta garantía y seriedad.
620807440
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
TÉRMINO SAN VICENTE DEL
CONDADO Se vende finca de 6
hectáreas. 3 hectáreas plantadas
de pinos con subvención. Económi-
ca. 659358796
TRACTOR de 335c, marca Uso con
aperos: arado, remolque y sembra-
dora. 987319311
TRACTOR Marca Ebro 160, se ven-
de. Con correspondiente maquina-
ría. 987313033, 987206110
TRACTOR y demás maquinaría de
labranza se vende. 987310490
VILORIA DEL ÓRBIGO Se vende
finca detrás del frontón. Ideal pa-
ra chopos. 657537130
ZONA BABIA Se arrienda fincas
de secano y de regadío para pastar
o segar. 987488843

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

REGALO 50m3 aproximadamente
de estiercol. Carga y transporte por
cuenta del interesado. 609168106
REGALO ESTIÉRCOL en la pla-
za de toros de León. Carga por cuen-
ta del interesado. 667792763

MÁQUINA DE ESCRIBIR Olivetti
98 se vende. 987260283
SCARNER Compatible con

Windows 98 se vende. 20 €.
987222056, 687450309

DOS PIANOS Antiguos restaura-
dos barnizados a muñequilla (go-
ma-laca), se venden. 626557315
GUITARRA Clásica de conciertos
se vende. 626557315, 664470101
HOME CINEMA Vieta, gama alta,
incluye DVD, amplificador, 5 alta-
voces, subwofer, cableado, sopor-
tes altavoces. Nuevo, sin utilizar.
480 €. 652643535

ARCHIVADOR de 4 cajones se
vende. Económico. 987307116,
636760260
BALDAS Ángulos y tornillos se
venden. 987307116, 636760260
BATERIA Para Nokia, se vende. 15
€. 645546428
BOMBONA de mover agua de ra-
diadores, se vende. 987260283
CAFETERA Para bar de 2 palancas
se vende. En buen estado.
669458252
CALCULADORA HP 49G. A estre-
nar. 50 €. 629730632
CAMA Articulada, se vende. En
perfecto estado. Mando elevaca-
bezas y pies, barrotes de protección
opcionales. Precio a convenir.
617457979
CÁMARA para bar se vende.
669458252
CINTA TRANSPORTADORA pa-
ra carga y descarga, se vende.
987273385
DOS TABLONES de chopo de
4,15x40x6 y otros dos tablones de
4,15x45x6, se vende. 609168106
ELECTROBOMBA Trifásica de 2cv,
se vende. 609168106
EQUIPO Completo informatizado
para cualquier tienda, se vende. Con
lector. Con mostrador. 500 €.
650962903
EQUIPO DE ACUPUNTURA Y
MASAJE con sus respectivos ma-
letines se venden por no llegar a
usar. También rodillos y utensilios
para masaje. Económico.
646987238, mañanas

EQUIPO INFORMÁTICO Colector
más impresora conjuntamente con
mostrador, caja y fax, se vende.
Ideal para tiendas. 646987238, ma-
ñanas
ESCALERAS Metálicas se venden.
987201881
FABRICADOR DE HIELO se ven-
de. 686133138
FREIDORA Industrial, plancha de
4 placas y máquina de perritos se
venden. 637226152
FUNDAS de trabajo de color azul
y de la talla 54-56, se venden. A es-
trenar. 987251338, 654430080

HAZ UN REGALO ORIGINAL
Estas Navidades. Repara
esa fotografía deteriorada
que tanto cariño tienes.
Económico. 678352363

LICORES VIEJOS con más gra-
do y calidad que los actuales: co-
ñac, magno, veterano, 103 y otros.
645226360
MÁQUINA DE CHORREAR Are-
na y compresor se vende.
979852015
MÁQUINAS Recreativas y futbo-
lines, se venden. 665451073
MÁRMOL Blanco de 1m2 aproxi-
madamente, se vende. 987203103
MESA de despacho con sillón y fax,
se vende. Económicos. También es-
tanterías y camilla de masajes.
Perfecto estado. 650962903,
646987238, de 20 a 22h. También
sms
MESA DE OFICINA y dos mam-
paras de madera, se venden.
Económico. 987202872
MESA DE OFICINA y lámpara de
sobremesa se vende. 627795876,
987576029
MESAS Y SILLAS Para terraza, se
venden. 657537130
MINI CADENA se vende. 30 €.
645546428
PIEDRA de granito de 49x55cm, se
vende. 987203103
POR CIERRE DE NEGOCIO se
vende mobiliario de cafetería, equi-
po musical, vajilla y cabina de telé-
fono. 657537130
PUERTAS Para exterior de pino con
clavos, ideales para caserios, bode-
gas, merenderos, etc. Diverso ma-
terial de construcción. Económico
por jubilación. 645226360
PULSERA de plata para chico se
vende. 50 €. 660903745
REGISTRADORA Seminueva, se
vende. Se regala otra. 100 €.
987580793

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OTROS

DEMANDA

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

OTROS

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

TRANSVAL

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

Portes y mudanzas
montaje y desmontaje 

de muebles
Presupuesto sin compromiso

Compra-venta de muebles
en general

restauración y venta de 
muebles antíguos

profesionalesprofesionales
guía de

ALBAÑIL AUTÓNOMO
Reformas en general.
Tejados y albañilería.
Comunidades y particu-
lares. Presupuesto sin
compromiso. 619145226

CERCADOS Y CERRA-
MIENTOS MARTÍNEZ.
Cercas, tapias y valla-
dos de fincas. Somos

especialistas. 987211012,
655562391, 665924048

TEJADOS. Se arre-
glan goteras, se lim-
pian canalones y se
reforman tejados.
Trabajos para comu-
nidades y particula-
res. Presupuesto sin
compromiso. 618848709

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

Se necesitan
repartidores
de publicidad

con o sin carné de conducir

987 26 24 40

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

EMPRESA ESPECIALIZADA EN EL SER-
VICIO DOMÉSTICO PROFESIONALIZA-
DO Próxima apertura en León, busca em-
pleadas para realizar labores de limpie-
za en viviendas, oficinas y despacho,
planchado de ropa. Imprescindible car-
net de conducir. Enviar curriculum:
Apartado de Correos 309, 24080 León

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

Busca empleadas para realizar
labores de limpieza de viviendas,

oficinas y despachos, 
planchado de ropa. 

Imprescindible permiso de conducir.
Enviar currículo a: 

Apartado de Correos 309, 24080 León

AREA DE SERVICIO

CASTILLO EL BURGO

Camareros, Ayudantes de cocina

987 33 04 03
Teléfono de contacto

Preguntar por Mª José Andrés

OFERTAS DE EMPLEO

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
O INCAPACIDAD PERMANENTE 

en El Burgo Ranero para el

SE NECESITA

987 805 252

AUXILIAR
DE CLÍNCA

Preferiblemente con experiencia 
para clínca dental

interesados llamar al número de teléfono
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RÉPLICAS DE CARROS Anti-
guos en tamaño pequeño, se
venden. 615273639
SILLA DE RUEDAS Modelo
Sunrise Medical, seminueva.
Precio a convenir. 617457979
SILLA DE RUEDAS Ortopé-
dica nueva con respaldo recli-
nable y elevapies y váter in-
cluído. Con opción a solicitar-
la por la Seguridad Social.
617457979
TANQUE DE FRIO de 650l con
tubería alfalaval 4 puntos.
987488843
TAPA DE POTENCIA de 800
vatios y subwoofer se vende.
250 €. 659650614
TARJETAS de móvil se venden.
645546428
TELÉFONO MÓVIL Vodafone
226, se vende. Garantía 2 años.

Nuevo, a estrenar. 25 €.
987072305
TORNO PARA MADERA de
1m de largo, sierra de cinta pe-
queña, ruecas de hilar de varios
tamaños, se vende. 615273639
TUBOS Galbanizados se ven-
den. 657071571

10.1

VEHÍCULOS

APRILIA AREA 51 Refrigerada
por agua, freno de disco delan-
tero, homologada para 2 pla-

zas, color gris. Impecable.
987488843, 659496206
AUDI A3 2.0 TDI, 140cv, 6 ve-
locidades, color negro, faros xe-
non, 64.000km. con libro. 17.000
€. 630616087
BMW 320 Diesel, 136cv, año
2000, xenon, mp3, look M.
Precioso. 150.000km. 13.800 €.
639683023
BMW 324 TD 115cv, d/a, e/e,
c/c, techo. Llantas con 5 gomas
nuevas, batería, correa distribu-
ción. Aceite y filtros nuevos.
1.800 €. 676321316
CITRÓEN XARA 2.0 HDI fami-
liar, año 2001, e/e, c/c, a/a, ra-
dio-cd, airbag, lunas tintadas.
Siempre en cochera. Urge.
Económico. 645898703
CITRÖEN XSARA HDI 2.0 VTS,
año 2003, 71.000km., todos los

extras. Siempre en garaje. Todas
las revisiones en la casa.
654522177, 987172193
FIAT PUNTO se vende.
Matrícula LE-AB, 90.000km, 4
puertas. Perfecto estado de to-
do. 665490231
FIAT PUNTO Turbodiesel con
a/a, c/c, e/e, d/a, se vende. Muy
pocos kilómetros. 646321036
FORD COURIER 1.8
Turbodiesel, año 98, ITV recién
pasada. Con enganche. 2.000 €.
609168106
FORD FIESTA 1.8 diesel, 5
puertas, con a/a, e/e, d/a, c/c,
año 98. 696872258
FORD FIESTA se vende. En
buen estado. Económico.
692450083
FORD MONDEO TDI año 96,
se vende. Buen estado. ITVv pa-
sada, revisiones cada 10.000km.
Siempre en garaje. 2.500 €.
627449288
FORD ORION 1.6 Ghia, e/e,
c/c, buen estado. A probar. 800
€. Matrícula LE-P. 987205360
FORD ORION 5 puertas, motor
1400, ruedas nuevas. Perfecto
estado. 450 €. 646457574
FORD ORION Gasoil, 5 puer-
tas, se vende. Perfecto estado.
1.100 €. 646457574
GOLF TDI 110cv, año 2001,
110.000km, full equipe.
Siempre en garaje. 10.900 €.
639683023
MERCEDES 190 136cv,
150.000km, se vende. En per-
fecto estado. Siempre en ga-
raje. Regalo radio-cd. 2.200 €.
649580101
MERCEDES C220CDI CON
varios extras. Muy buen estado.
1 año de garantía. Precio a con-
venir. 696989795
MOTO BMW F650, año 98, pu-
ños calefactables, topcase, se
vende. 3.800 €. 639683023
OCASIÓN Coche clásico se
vende. En buen estado. Siempre
garaje. Ideal para conductor no-
vel. 686516949
OPEL ASTRA 4 puertas y con
todos los extras se vende.
Matrícula LE-Z. Perfecto estado
de todo. 665490231
OPEL KADET 1.6 se vende.
Económico. 987263775, 625372617
OPEL KADET 2.0 GSI, se ven-
de. año 89, c/c, e/e. 1.500 €.
636045406
OPEL MONTERREY Todo te-
rreno, 7 plazas, todos los extras.
Siempre en garaje. Perfecto es-
tado de conservación.
639600313
OPEL TIGRA Año 2000, se ven-
de. Precio a negociar.
637226152
OPEL VECTRA 2.0 DTI, 5 puer-
tas, completo de extras. Pocos
kilómetros. 663485597
PEUGEOT 306 SEDAM Dié-
sel, gris metalizado, d/a, e/e,
c/c, mando a distancia, 4 air-
bag. Octubre 2000. 3.900 €.
639943126
PEUGEOT 406 2.0, verde me-
talizado, año 1999, con a/a, e/e,
c/c. 987801766, 661323908
QUAD ATV Marca Kymco MXU
250, se vende. Matrícula euro-
pea. Completamente nuevo,
2.000km. 3.800 €. 987172055,
Pedro
QUAD BOMBARDIER DS 650
Baja, 54cv, estriberas, ruedas
sobre medidas, homologado pa-
ra 2 plazas. Mejor ver... Regalo
accesorios. Carlos; 667726270,
987232315
REANULT CLIO 1.2 Gasolina,
ZA-H, se vende. 1.300 €.
686699913
RENAULT CLIO 1.9 D, 5 puer-
tas, recientemente puesto a
punto. ITV, seguro e impuesto
de circulación. Económico.
655932201
RENAULT KANGOO 1.9 diesel,
146.000km., septiembre 2002. Como
nueva. 7.000 €. 615273639
RENAULT MEGANE COUPE
DTI se vende. Noviembre 99.
5.000 €. 639814515
RENAULT SPACE 7 plazas, ga-
solina, se vende. 3.800 €.
687084023

RIEJU RR 50cc, año 2001, con
papeles, se vende por no usar.
660364578
SEAT CÓRDOBA 1.4, 16v, año
2002, poco kilómetros, todos los
extras. Siempre en cochera.
Urge. Económico. 645898703
SEAT CÓRDOBA 1.6 inyec-
ción, 5 puertas, gris plata, año
2000. Todos lo extras.
658850880
SEAT IBIZA TDI Año 2003,
61.000km. Muchos extras. 7.900
€. 600675604
SEAT LEÓN 110cv, año 99, co-
lor rojo, se vende. 660364578
VOLKSWAGEN GOLF 1.8 con
c/c, e/e, d/a. Muy cuidado y
único dueño. 987807706,
606217782, preferiblemente
noches
VOLVO 940 serie limitada, 5
puertas, total equipamiento.
Siempre en garaje. Perfecto
estado de conservación.
639600313
VOLVO S60 D5 se vende. Full
equipe, abril 2002, 180.000km.
678402099
YAMAHA YZ 250cc, 2T misma
mano, se venden por no  usar.
659650614

ADVANCE de caravana gran-
de, se vende. 987273531,
615010972
BACA Para Renault Express, se
vende. 609168106
CASCO Marca NZI con muy po-
co uso, se vende. Talla Grande.
625936846
CHASIS de Suzuki Adress y de-

más piezas, se venden. También
alguna pieza de Vespino.
987806814
CUATRO RUEDAS de disco, se
venden. 185-75/14. Buen uso.
629672996
DEFENSA Delantera y trase-
ra de Renault 5, se vende. En
buen estado. 692450083
DISCOS Originales con cubier-
tas para BMW M·, carrocería
E36, se venden. 1.000 €.
605916018
DOS RUEDAS de camión, se
venden. 987273385
DOS RUEDAS de Vespino se
venden. 987310203
LLANTAS 7JX15H2C37 de alu-
minio para Mercedes 190, se
venden. Y otras de 2ª mano de
acero, también para Mercedes
190 y 300. Económicas.
987806814
LLANTAS Para BMW 3.20, año
87, se vende. 987806814

CLUB DE AMIGOS MAISOL-
LEÓN: cenas, teatro, excur-
siones, curso, salidas con
niños... 902101493, 671578217,
Ana

CHICA me gustaría conocer
gente solo para entablar
amistad. 645546428, de 20
a 32 años
CHICO BRASILEÑO se ofrece

para mujeres o parejas. Placer
garantizado. 636524246
CHICO de 30 años busca mujer
de 30 a 36 años. Soltera y román-
tica, que la guste salir de fiesta.
676174261, sólo mensajes y lla-
madas
CHICO Joven se ofrece para
acompañante de mujeres y se-
xo. 660903745
CHICO Joven y atractivo busca
chicas para amistad y si es po-
sible para relación estable. De
20 a 35 años. 660903745
CHICO Majo, simpático y tími-
do a su vez, con poca suerte en
la vida, desea conocer a chica
para animarse y tener su amis-
tad. anímate. 677133046
CHICO Soltero, 40 años,
1,75m., buena persona, simpá-
tico, ameno, busca chica.
636547777
DAMA DE COMPAÑÍA se
ofrece, incluso trabajo por ho-
ras. Formal y responsable.
Llamar preferentemente de 8
a 10h. al 987178583,
650784342, 638074784

ESTÁS SOLO/A? Conocemos
personas que como tú, quie-
ren encontrar pareja. APÚN-
TATE 902101493, 671578217,
Ana Belén

ESTÁS SOLO/A...? Es porque
quieres!!! Apúntate al club
de amigos MAISOL-LEÓN.
902101493, 671578217. Tam-
bién organizamos activida-
des con niños

HOMBRE Atractivo, morboso

y buen amante, desea conocer
mujeres de cualquier edad pa-
ra mantener relaciones  y fan-
tasías morbosas. 670055052
HOMBRE DE 41 AÑOS Busco
el amor con una mujer no mayo
de 42 años y con un cierto nivel
cultural. Llama o deja sms en el
648609670

MAISOL-LEÓN Conocemos
personas que, como tú, de-
sean establecer una rela-
ción afectiva basada en la
comprensión, respeto,
compromiso... 902101493,
671578217, Ana

MAISOL-LEÓN: r al cine, al
teatro, a cenar, a bailar... NO
TE QUEDES EN CASA, cono-
cerás gente divirtiéndote!!!
902101493, 671578217, Ana
Belén

PARA LOS QUE QUIERAN
DIVERTIRSE haciendo ac-
tividades, conocer gente sa-
na, encontrar pareja... MAI-
SOL-LEÓN. 902101493,
671578217, Ana

QUIERES ENCONTRAR PA-
REJA? Descubre MAISOL-
LEÓN, te ayudamos a encon-
trarla. Rigor y honestidad
profesional. 902101493,
671578217, Ana

SEÑOR de 54 años, sencillo,
cariñoso y hogareño busca se-
ñora de buen corazón para bo-
nita amistad y posible relación
estable. 615273639

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

OTROS

OFERTA

10
MOTOR

Modelo Año Precio

HYUNDAY TERRACAN CRDI FULL 2005 19.950€

AUDI A6 TDI AVANT TRIPTRONIC 1998 11.900€

CITROËN SAXO 2000 4.600€

BMW 318 CI 2000 12.900€

PEUGEOT 106 1.5D MAX 2000 4.900€

AUDI A4 TDI AVANT, GPS 2004 20.200€

SEAT TOLEDOTDI 110CV 2000 8.900€

CITROËN XSARA COUPE 2.0HDI 2001 7.300€

BMW 320 TD COMPACT 2001 15.600€

BMW 320 TD PACK M 2002 18.400€

ALFA ROMEO 156 SW JTD 2005 17.900€

RENAULT LAGUNA DCI, FAMILIAR, XENON 2002 10.900€

OPEL ASTRA 1.7 CDTI 100 2004 13.900€

CHRYSLER VOYAGER CRD 2001 13.500€

VOLVO S80D5 AUT. 2003 17.600€

VW TOURAN TDI, DSG, XENON 2005 20.800€

PEUGEOT 307 HDI SW 2003 9.900€

VW PASSAT TDI 130 6 VELOCIDADES 2000 11.600

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

Un año de garantía en todos los vehículos

Puericultora soltera, 47 años, amigable,
simpática, una mujer femenina, con natu-
ralidad y sencillez. Le gusta cocinar, pase-
ar, el teatro. Conocería caballero culto, con
ganas de ofrecer sentimientos sinceros.

Economista, 58 años, divorciado, per-
sonalidad resuelta, cortés, galante, pelo
entrecano, es un hombre tierno y dulce,
da prioridad a dialogar, elegante, le gus-
ta disfrutar de un paseo, un libro. Busca
una compañera femenina y juvenil.

Empleada de banca, 39 años, guapa, di-
vorciada, sensible, coqueta. Valora la
educación, la elegancia en un hombre,
saber estar. Si estas solo como yo… lla-
ma podemos hablar.

Viudo, 60 años,  prejubilado, sencillo,
pelo canoso, buena presencia, buen
corazón, vive solo y la soledad pesa,
le gustaría  tener una compañera con
la que tomar un café, charlar e ilusio-
narse.

Profesora, 40 años, soltera, delgada, sa-
lerosa, con cara de muñeca, con las ide-
as claras. Valora la sinceridad, la vida fa-
miliar, le gustaría encontrar un hombre
con fines serios.

Industrial, 36 años, positivo, con senti-
do del humor, moreno, con mucho en-
canto, le gusta viajar, las motos, es muy
afectuoso, le encantaría encontrar una
chica, para empezar una amistad.

NO ESTES SOLA/O SI BUSCAS UN EN-
TORNO DE PERSONAS AFINES, SENCI-
LLAS, EDUCADAS, QUE ESTÁN BUS-
CANDO LO MISMO QUE TÚ, AMIGOS
PARA SALIR O UNA RELACIÓN ESTA-
BLE, DENTRO DE LA SERIEDAD,
LLÁMANOS. PODEMSO AYUDARTE.

Dependienta, viuda, 52 años, morena,
alta, guapa, divertida, no quiere seguir
sola, la vida es para compartirla, con ga-
nas de rehacer su vida, le encanta el bai-
le, viajar si eres educado nos podemos
conocer.

Funcionario de justicia, 42 años, 1´80m.,
cariñoso, humano, tiene muchos ami-
gos, pero su corazón, esta libre ...este
año le gustaría enamorarse.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria
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Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

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

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

LA SOLEDAD ES UNO DE LOS GRAN-
DES PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD
ACTUAL .SI ESTAS SOLA/O DESEAS
HACER AMIGOS ENCONTRAR PARE-
JA APUNTATE A NUESTRAS ACTIVI-
DADES DE OCIO LLÁMANOS UNICA
AGENCIA EN LEONCON 13 AÑOS DE
EXPEERIENCIA PROXIMAMENTE
VIAJE TURISTICO A TOLEDO
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PAPI, CÓMPRAME UN 
KALASHNIKOV Hora: 23.05

Jon Sistiaga nos trae un reportaje
sobre el negocio de las armas en
Kentucky (EEUU) donde es habitual
que los padres regalen a sus hijos. 

Viernes

VIERNES 4
15.30 Cine. ‘Las
primeras aventuras de
Gustavo (2002). 
17.15 Criaturas de cine.
18.15 Bajo las rindas del
amor. Serie juvenil.
19.00 Serie. Camaleona. 
20.00 Enhorabuena.
20.30 Documental. ‘La
mente en pañales’.
21.30 ‘España viva’.
22.00 Viajar por el
mundo. ‘París’.
23.00 Cine ‘Proximity’. 

SÁBADO 5
16.00 Nat. Geographic.
‘Buscadores de tesoros’. 

17.00 Jamie Oliver
cocina en Australia.
18.00 Cine ‘Tramposos
en Hollywood’.
20.00 Viajar... Estambul.    
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie. 
22.00 Cine.‘El hombre
que copiaba’. (2003)

DOMINGO 6
16.00 Fútbol 2ª división
Alavés-Racing de Ferrol. 
18.00 Docu ‘La historia
secreta de los animales’ 
19.00 Viajar.. ‘Dublín’.  
20.00 Gran cine. ‘Todos
la querían... ¡Muerta! ’
22.00 La zona muerta.

Localia TV León Canal 4
VIERNES 4
15.30 Telenoticias Local.
16.00 Cine.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.00 Que no falte nadie.
21.40 Todo Basket.
22.15 Plaza Mayor.
00.00 Telenoticias. Local.

SÁBADO 5
15.30 Documental.
16.00 Cine. Por
determinar.
18.00 Cine.  Por
determinar. 

20.00 Estudio 9.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 A caballo. 
21.30 El arcón. 
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Documental.

DOMINGO 6
16.00 Cine. Película por
determinar.   
18.00 ‘Justicia apache’. 
20.00 Videomanía.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Cine. Película por
determinar.

VIERNES 4
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.00 Informativo local.
14.30 Canal 4 Noticias 1
15.00 Informativo local.
16.00 Esto es vida. 
18.00 Sol y sombra.
19.00 Acapulco Heat.
20.00 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias. 
21.00 Informativo Local
22.00 Programac. local. 

SÁBADO 5
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 6
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 4
12.00 Ángelus y misa.
12.35 Juanita la soltera. 
13.55 Personajes de la
historia.
14.55 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.05 Cine. ‘La hermana
San Sulpicio’.
17.30 Dibujos animados. 
18.30 Juanita la soltera.
19.30 Fama.
20.30 Noticias 2
21.25 Documental.
22.35 Tricicle. 

SÁBADO 5
13.00 Sketchs.
14.00 Dibujos animados. 

14.55 Va de fresi.
15.30 Noticias 1. 
16.00 Casa de la pradera
17.00 Serie juvenil.
18.00 Cabalgata de
Reyes Magos.
19.30 Resumen de
informativos del año.

DOMINGO 6
12.00 Ángelus y Santa
Misa.
13.40 Argumentos.
14.55 Va de fresi.    
15.30 Noticias 1.
16.35 Casa de la pradera
17.00 Serie juvenil.
18.30 Personajes de la
historia.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
10.15 Saber vivir.  
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador. 
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de
Navidad.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 Marina.
17.40 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic. 
22.00 Identity.
00.15 Cine. ‘Demolition
Man’ (1993).
02.15 Telediario 3

VIERNES 4

La 2
11.00 Shenna.
11.45 Las chicas Gilmore.
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.20 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
16.45 Grandes felinos.
17.30 Jara y sedal. 
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Mucho viaje.
18.30 Bricolocus
19.00 One Tree Hill
20.00 2 hombres y medio.
20.35 Rallie Lisboa-Dakar
21.30 La suerte en tus
manos
21.50 Versión española,
‘Un franco, catorce
pesetas’ (2006). 

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.
08.00 Megatrix. Cine. ‘La
telaraña de Carlota’
(2003)
12.30 La ruleta de la
suerte.
14.00 Los Simpson. ‘La
cita de Elisa con lo
espeso’ y ‘Huracán
Neddy’
15.00 Antena 3 Noticias
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3Bandas. 
19.15 Diario y medio. 
21.00 Antena 3 Noticias.
21.40 Al pie de la letra, 
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3

Cuatro
07.15 Cuatrosfera.
08.00 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’. y ‘Los
caballeros del zodiaco’.
10.45 Humor amarillo.
12.00 Pressing catch. 
13.00 El encantador de
perros.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
15.50 Home Cinema. 
18.20 Alta tensión.
19.15 Money, money.
20.25 Noticias Cuatro. 
21.35 Fama ¡a bailar! El
casting. Concurso.
22.20 Callejeros.
23.05 Papi, cómprame un
kalashnikov...! Report.
00.05 Cine Cuatro.

Tele 5
06.30 Informativos. Con
Ángeles Blanco y 
Daniel Gómez.
09.00 Matinal de Cine.
‘Air Bud 3’ (2000). 
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 
15.00 Informativos Tele 5 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 Está pasando.
20.15 Allá tú. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Programa por
determinar.
02.00 Noche de suerte.

Lasexta
09.00 Despierta y gana. 
10.00 Sé lo que hicisteis.
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 La Hora de
National Geographic.
13.00 Documental.
13.55 Padre de familia. 
14.20 laSexta Noticias
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis
en 2007. 
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre. 
17.30 Ley y orden..
18.25 Navy Investifación
criminal.
19.20 JAG: Alerta Roja.
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Los irrrepetibles. 
21.55 Cine. A determinar.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los lunnis.
08.30 Comecaminos.
10.50 Cine Reyes. ‘Fievel
y el nuevo mundo’ (1986). 
‘En busca del valle
encantado’ (1988)
14.00 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Identity. ‘Especial
niños’.
17.30 Cabalgata de 
los Reyes Magos.
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Cine. ‘El tercer
gemelo’ (1997). 
02.30 Noticias 24H

SÁBADO 5

La 2
08.00 Conciertos de La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Nuestros parques
nacionales.
12.00 El Conciertazo. 
12.50 Palabra por palabra
13.25 Tendido cero. 
14.00 Escuela de padres.
(padres en apuros).
15.00 Teledeporte 2.  
20.00 Ópera: ‘La
cenerentola’, desde el
Liceo de Barcelona.
23.00 Rallye-Lisboa
Dakar. 
23.30 La Noche temática.
‘Geishas’. ‘La vida
secreta de las geishas’ y
Geisha girl. Documental.

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman.
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Un genio en casa, H20,
Zoey y Shin Chan.
14.00 Los Simpson. ‘El
viaje misterioso de
Homer’ y ‘Los
expedientes de
Springfield’.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 
20.00 Impacto total. Con
Ximo Rovira. 
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Por determinar.
22.30 Cinematrix.
00.30 Cine. A determinar.

Cuatro
06.30 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’.
08.05 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’ y ‘Los
caballeros del zodiaco’
10.50 Humor amarillo.
12.00 Especial
Surferos 2008. 
13.05 Segundo Torneo
Agility de Navidad.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.55 Home Cinema.
20.25 Noticias Cuatro. 
21.35 Desafío Extremo. 
22.00 Cine Cuatro.
00.20 Cine Cuatro.
03.05 South Park.
03.25 Juzgado de guardia 

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
11.30 El coleccionista de
imágenes .
13.15 Decogarden.
14.00 Rex.
15.00 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 El buscador de
historias.
18.00 El frontón.
Desconexión.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 La Noria. 
02.15 Noche de suerte.

Lasexta
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y Cía. 
11.35 Historias del mar. 
12.30 La hora National
Geographic.
13.25 Documental.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
16.20 El club de Flo.
Especial Navidad. 
18.15 Vidas anónimas.
19.15 Planeta finito. El
humorista Joaquín Reyes
recorre Escocia.
20.20 La Sexta Noticias.
21.00 La Previa.
22.00 El partido de 
laSexta Espanyol-
Villarreal.
00.30 Todos ahhh 100 (x).

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
Informativo.
08.00 Los lunnis.
08.30 Comecaminos.
12.00 Sorteo de la
Lotería del Niño.
12.30 Ciudadano Kien. (R)
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.00 España directo.
Reportajes actualidad.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo Noche.
21.55 La Película de la
Semana. A determinar.
01.20 Especial cine. 
A determinar. 

DOMINGO 6

La 2
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Programa por
determinar. 
12.00 El conciertazo.
13.00 Palabra por
palabra.
13.30 Tendido cero.
14.00 Lotería.
14.05 Escuela de padres.
(padres en apuros).
15.00 Teledeporte 2
Fin de Semana.
20.30 Programa a
determinar. 
22.30 La Noche temática
A determinar. 
02.30 Cine.
04.30 Cine. Película  a
determinar. 

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman. Serie. 
08.00 Megatrix.  Incluye
‘Hombres de Harrelson’,
‘Un genio en casa’, ‘H20’,
‘Zoey’ y ‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson. ‘El
timo de los Reyes
Magos’ y ‘El retorcido
mundo de Marge
Simpson’.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Numbers. ‘Visión
clara’
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar.
02.00 24. ‘De 02 a 03h’.
02.30 Adivina quien gana

Cuatro
06.45 NBA en acción.
07.15 Cuatrosfera.
Incluye ‘Rebelde Way’. 
08.00 Los Algos. Con la
serie ‘Bola de dragón’ y
‘Caballeros del zodiaco’.
10.45 Humor amarillo.
12.00 Especial Surferos
2008. Entretenimiento. 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch.
16.25 Home cinema. 
18.25 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 Fama ¡a bailar! La
decisión final. 
23.40 Cuarto Milenio.
02.00 Más allá del límite
02.55 Millenium.
03.35 Histo. de la cripta.

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Bruneleski. Infantil
07.00 Birlokus Klub. Infa.
09.30 Embrujadas.
11.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping).
13.15 Bricomanía. Con
Kristian Pielhoff.
14.00 Rex. ‘Una
espantosa realidad’. 
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
18.00 ¡Clever! Magacín. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.
22.00 Aída. Capitulo 63 y
reposiciones de los
capítulos 49 y 54.
01.15 El coleccionista. 

Lasexta
09.00 Cocina con Bruno.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y cía
11.35 Documental.
12.30 La Hora National
Geographic Revelaciones
13.20 Documental.
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 La ventana
indiscreta con Pilar Rubio
17.00 Minuto y
resultado.
20.20 La Sexta Noticias.
21.30 Que 30 años no
es nada. Estreno.
22.00 Espec. Informativo
23.00 No me digas que
no te gusta el fútbol.
00.00 Cine.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 La Lista.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de
Navidad.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.10 Marina.
17.40 Destilando amor.
18.25 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 Mira quien baila.
00.45 Documental.

LUNES 7

La 2
07.30 Los Lunnis.
11.00 Shenna.
11.45 Las chicas Gilmore. 
12.30 Teledeporte.
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Vecinos en la
Naturaleza.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One Tree Hill.
20.00 2 hombres y medio.
20.30 Rally Lisboa-
Dakar. 
21.00 Casting Babel.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.40 El cine de La 2.
23.45 La 2 Noticias. 

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Espejo público. Con
Susana Griso. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘La
montaña de la locura’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
15.50 La previsión de los
Cuatro.
16.00 Por determinar.  
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias. 
21.40 Al pie de la letra.
Con Javier Estrada. 
22.00 Por determinar.
23.30 Por determinar.
00.00 Por determinar.
02.30 Adivina quien gana
esta noche.

Cuatro
07.50 Los Algos. Incluye
‘Rebelde way’. 
10.55 Humor amarillo.
12.10 Pressing Catch.
Raw. Entretenimiento. 
13.05 El encantador de
perros.
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4. 
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 El hormiguero. 
22.00 Callejeros.
23.10 Supernanny. 
00.25 SOS Adolescentes. 
01.45 NBA: Boston
Celtics-Toronto
Raptors. Deportes.

Tele 5
07.15 Dragon Booster.
07.30 Los padrinos
mágicos.
08.00 Bratz.
08.45 Matinal de cine.
‘¡Eh Arnold! La película’.
10.15 Matinal de cine. ‘El
príncipe y el mendigo’ 
12.00 El colecccionista
de imágenes.
12.30 Decogarden.
13.15 Especial Rex. 
15.00 Informativos.
16.00 Cine On.
18.00 Cine On II 
20.00 El buscador. 
20.55 Informativos.
21.30 Cámera Café.
22.00 C.S.I. Miami. 
23.00 C.S.I. Nueva York. 

Lasexta
10.00 Sé lo que hicisteis.. 
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 Nat. Geographic.
13.00 Documental.
13.55 Padre de familia.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre.
17.30 The Unit. Serie.
18.25 Navy CIS. Serie.
19.20 JAG: Alerta roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
22.00 Cine. ‘Doce
monos’ (1995).
01.30 Me llamo Earl.
Serie. Doble capítulo. 
02.20 Ganas de ganar.

TVE 1
06.00 Especial fin de año
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos. 
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana.
13.15 La lista. 
14.00 Informativo
territorial.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.10 Marina.
17.40 Destilando amor.
18.25 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 herederos.
00.45 Suprevivientes.

MARTES 8

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber. 
11.15 A determinar.
12.30 Teledeporte.
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Vecinos en la
Naturaleza.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One Tree Hill.
20.00 2 hombres y medio.
20.30 Lisboa-Dakar. 
21.00 Casting Babel.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 Fútbol Carling
Cup Senifinales
Chelsea-Everton.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo. 
08.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘El
show de rasca y pica’ y
‘Homer-fobia’.  
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3 Bandas.
19.15 El diario de Patricia
20.00 Por determinar. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar.  
00.00 Programa por
determinar
02.30 Supernova.
Concurso.

Cuatro
07.15 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’.
09.15 El zapping de
surferos.
10.10 JAG. Alerta Roja. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Fama ¡a bailar!
16.50 Channel nº 4. 
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.  
20.25 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.
22.00 Cine Cuatro. 
01.00 Noche Hache. 
02.00 Cuatrosfera.
Incluye las series ‘Queer
as folk’ y ‘Bleach’.
03.25 Marca y gana.

Tele 5
06.30 Informativos
Telecinco matinal.  
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazine.
14.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 
15.00 Informativos Tele 5
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Está pasando.
20.15 Allá tú. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Sin tetas no hay
paraíso. Estreno. 
00.00 Hormigas blancas.
02.15 Aquí se gana.
Concurso.

Lasexta
10.00 Sé lo que hicisteis.
11.25 Hoy cocinas tú. 
12.05 La hora de
National Geographic.
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis
en 2007.
17.00 El rey de Queens. 
17.30 Ley y orden. 
18.25 Navy CIS. 
19.20 JAG. Alerta Roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
22.00 Cine por
determinar.
00.00 Buenafuente.
01.20 Entourage.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 La lista.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón invierno. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 Marina.
17.40 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 A determinar.
23.35 59 segundos. 

MIERCOLES 9

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 La aventura ddel
saber.
11.15 A determinar.
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales. La
lucha por supervivencia.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One tree hill.
20.00 2 hombres y medio.
20.30 Rally Lisboa-Dakar. 
21.00 Cating Babel. 
21.35 Fútbol Arsenal-
Tottenham Hostpur.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Espejo público. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘El
hermano de otra serie’ y
‘Mi hermana, mi canguro’. 
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.
Con Patricia Gaztañaga.
21.00 Antena 3 Noticias. 
22.00 A determinar.  
00.00 Programa por
determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.

Cuatro
08.10 Los Algos. ‘Con 
Bola de Dragón’.
09.15 El zapping de
surferos.
10.10 JAG. Alerta roja. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Fama ¡a bailar!
Con Paula Vázquez.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.25 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero. 
22.00 Anatomía de Grey. 
01.20 Noche Hache.
02.35 Cuatrosfera. Con ‘
Queer as folk’ y ‘Bleach’.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Karlos Arguiñano,
en tu cocina. 
15.00 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. Serie.
17.45 Está pasando. 
20.15 Allá tú. Con Jesús
Vázquez.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Los Serrano. 
23.45 Caiga quien caiga.
Con Manel Fuentes, 
Leo Rivera y Juan Ramón
Bonet.

Lasexta
10.00 Sé lo que hicisteis. 
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 La hora de
National Geographic. 
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis
en 2007.
17.00 El rey de Queens. 
17.30 The Unit.
18.25 Navy CIS.
19.20 JAG: Alerta Roja. 
20.20 laSexta noticias. 
20.55 Padre de familia.
22.00 Gotas de vida.
Estreno.
23.00 Terapia de pareja.
01.20 The Office.
02.20 Ganas de ganar.

CABALGATA DE LOS REYES
MAGOS Hora: 17.30

La Primera de TVE retransmite en
directo la espectacular cabalgata
de los Reyes Magos de Oriente a
su llegada a las calles de Madrid.

Sábado

SORTEO LOTERÍA DEL NIÑO  
Hora: 12.00 

El salón de loterías de la ONLAE
volverá ser escenario de la
transmisión del tradicional sorteo
navideño de la lotería ‘del niño’.

Domingo

RALLY LISBOA-DAKAR 
Hora: 20.30

Por tercer año consecutivo Lisboa
será el punto de partida de la 30
edición del Dakar, el rally más largo
y duro del calendario internacional. 

Lunes

SIN TETAS NO HAY PARAÍSO
Hora: 22.00

La serie que estrena Tele 5 es una
historia real basada en el libro de
Gustavo Bolívar protagonizada por
la actriz Amaia  Salamanca.

Martes

GOTAS DE VIDA 
Hora: 22.00

La nueva serie documental está
presentada por Belén Rueda y
recorre 20 rincones diferentes del
planeta en cuatro episodios.

Miércoles
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ANATOMÍA DE GREY 
Hora: 22.05

Diagnósticos, cirugía, residentes, flirteos y mucho
amor, otra vez en Cuatro. La cadena estrena la
cuarta temporada de ‘Anatomía de Grey’, una de las
series americanas actuales con más prestigio, que
no deja de ganar adeptos en todo el mundo. No en
vano, esta producción acaba de recibir dos
nominaciones para la 65 edición de los prestigiosos
premios Emmy que se entregarán el próximo 13 de
enero en Los Ángeles: una a la Mejor Serie
Dramática y otra a la Mejor Actriz Secundaria para
Catherine Heigl, que interpreta a Izzie. 

Tras pasar un año intenso como internos,
Meredith (Ellen Pompeo), Cristina (Sandra Oh),
Izzie (Catherine Heigl) y Alex (Justin Chambers)
han visto cumplido su sueño: ejercer como médicos
colegiados en el Seattle Grace. Todos ellos tomarán
las riendas como residentes y guiarán a los nuevos
internos de cirugía. 

QUE 30 AÑOS NO ES NADA    
Domingo, 6 Hora: 21.30

El domingo, 6 de enero, laSexta estrena ‘Qué 30 años no es nada’, serie de cuatro documentales (de 75 minutos
de duración) producida por Globomedia, que echa la vista atrás para repasar cómo ha cambiado España desde
el nacimiento de la Constitución hace ya 30 años. Su aprobación fue el inicio de una serie de grandes cambios
en todos los órdenes. Pasamos de la amenaza golpista a un ejército mixto, profesional y muy implicado en
misiones de paz en el extranjero; de la penalización del adulterio a los matrimonios entre personas del mismo
sexo; de una España centralizada al estado autonómico; de una época en la que era legal el trabajo infantil a la
enseñanza y la sanidad universales; de acoger a poco más de 150.000 inmigrante a más de cuatro millones.

El orgullo de Álvaro le impide decir a
Bea la verdad sobre la carta que
escribió. Su furia le permite tachar a la
joven secretaria de vanidosa y le dice
que la carta la escribió pensando en

sus anteriores conquistas. 
Por lo tanto, Bea  le confiesa a

Nacho que Bulevar 21 entregó un
premio a la persona equivocada y no
le desvela el verdadero autor. 

YO SOY BEA Hora: 17.00

FAMA ¡A BAILAR!
Hora: 21.35

‘Fama ¡a bailar!’ El casting cierra
en Madrid el proceso de
selección de bailarines. Los
seleccionados se unirán al grupo
que ya ha logrado su pase a la
ronda final. Todos participarán
en el especial del 6 de enero en
el que Víctor Ullate y el resto de
profesores elegirán a los futuros
miembros de la Escuela. Paua
Vázquez asume desde el día 7 la
presentación de este concurso.

Cuatro

DESAFÍO EXTREMO
Hora. 21.35 

‘Desafío Extremo’ afronta en su
segunda entrega la escalada a la
cima más alta del mundo: el
Everest. Jesús Calleja asciende el
mítico pico - de 8.850 metros-
en la primavera del 2005, una
temporada complicada por una
pésima climatología que hizo
que el número de ascensiones
fuera uno de los más bajos de
los últimos años. Ese año, sólo
dos españoles llegaron a la cima.

Cuatro

Empeñado en demostrar a todos que
puede ser un buen padre y ante la
mirada atónita de sus amigos, Luisma
adquiere un muñeco de plástico al
que cuida como si de un verdadero

bebé se tratara. Durante su cuidado,
una de las extremidades del muñeco
se fractura, y Luisma sustituye al bebé
ficticio por sus propios sobrinos para
continuar ejercitando sus aptitudes.

Miércoles

AIDA   Hora 22.00Domingo

Viernes

ESPECIAL REX: ‘BABY REX’
Hora: 13.15

La película, basada en la popular
serie del mismo nombre,
arranca con el  pequeño Benny
muy triste desde que sus padres
se divorciaron. Para tratar de
animar al chico, los vecinos de
su abuelo le regalan un cachorro
de pastor alemán llamado Rex.
Benny y Rex se hacen
inseparables. La cinta está
interpretada por Friedrich Von
Thun y Christtine Neubauer.  

Lunes

Cuatro Jueves

SábadoCuatro

Cuatro

PLANETA FINITO Hora: 19.15

El programa de viajes ‘Planeta
Finito’ viaja a una tierra cargada
de leyenda: Escocia, de la mano
del actor Joaquín Reyes.
Escocia es una región conocida
por sus páramos verdes y sus
acantilados. Este país es famoso
por exportar al año mil millones
de botellas de whisky y por ser el
único lugar donde a los hombres
no les da vergüenza salir a la
calle con una falda a cuadros.

Cuatro SábadoLaSexta

IMPACTO TOTAL 
Hora: 20.00

Ximo Rovira presenta ‘Impacto
Total’, un formato que llega a
Antena 3 después de un exitoso
recorrido por las televisiones del
mundo. Estrenado en EE UU en
marzo de 1999, el espacio se ha
vendido a más de 140 países,
que lo han adquirido para su
adaptación local. El programa
incluye una sección de videos
enviados por espectadores y otra
con sucesso de actualidad.

Cuatro SábadoAntena 3
HISTORIAS DEL MAR (NATIO-
NAL GEOGRAHIC) Hora: 13.15

En Kaikoura, Nueva Zelanda, a
pocos metros de la costa la
profundidad es extrema.Esto
facilita que animales marítimos
más espectaculares como los
delfines, o con dimensiones
enormes, como ballenas u orcas,
habiten en este lugar. Barbara
Tood, fotógrafa y Roger
Sutherland dedican sus vidas a
comprender el comportamiento
de estas especies asombrosas.

Cuatro SábadolaSextaTele5

Telecinco

Tele 5
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