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‘El Lute’ vuelve a León como don Eleuterio Sánchez
Página 23
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La sede de UGT-León alber-
ga el sábado 5 de noviembre
el VIII Congreso Provincial
Ordinario del sindicato
donde se elegirá a Arturo
Fernández como secretario
general de UGT de León en
sustitución de Ramón Igna-

cio Sánchez, que no se pre-
senta a la reelección por
motivos personales. Arturo
Fernández apuesta por con-
tinuar con la gestión de
Sánchez y, de hecho, se lleva
consigo a dos miembros de
la Ejecutiva saliente. Pág. 8

Continuidad en la UGT de
León pese al cambio de líder
Arturo Fernández cuenta con todos los apoyos para convertirse en el nuevo secretario
provincial del sindicato.Apuesta por continuar y mejorar la gestión de Ramón Sánchez

María Teresa González, concejala del PP.

María Teresa González lleva
8 meses al frente del Área de
Consumo, Comercio y Trans-
portes en el Ayuntamiento
de León.Tiempo suficiente
para realizar un repaso a su
balance y comentar las nue-
vas iniciativas y campañas
que se contemplan desde su
Área.La creación del Consejo
Municipal de Comercio es
su primer gran reto. Pág. 6

“Los comerciantes tendrán preferencia para instalar
sus negocios en el nuevo centro comercial de Eras”

“El 7 de noviembre se constituye
el Consejo Municipal de Comercio”

Cortes en la autovía A-6 a la altura de Bembibre, de la autopista a Asturias en La Magdalena y la N-630 en
La Robla, manifestación por las calles de León, encierro en el Ministerio de Industria en Madrid... los mi-
neros toman la calle para protestar por el fracaso de la negociación del Plan del Carbón 2006-2012.Y eso
pese a la abundante lluvia caída y que en los últimos años el número de trabajadores en las minas leone-
sas se ha reducido una cuarta parte.El presidente Zapatero tiene otro problema... y esta vez en casa. Pág. 3

Protesta minera bajo la lluvia

ENTREVISTA / Mª Teresa González, concejala en León

POLÉMICO PLAN DEL CARBÓN

Con su periódico Gente
Cuadernillo central de 8 págs.

SUPLEMENTO ESPECIAL

LEÓN Página 9

Está prevista en la plaza de
San Marcos para el sábado
5 si el tiempo no lo impide

Amilivia preside la
Exhibición de la
Patrulla Acrobática
de Paracaidismo
del Ejército del Aire

Arturo Fernández (izq.) y Ramón Ignacio Sánchez.



El poder no me va a cambiar
Hace un mes, se celebraba en el Parador
de San Marcos de León un congreso entre
los máximos representantes de la infancia
de los países iberoamericanos,donde entre
las conclusiones finales que adoptaron fue
incrementar el dinero público destinado a
la pobreza y la protección de los menores.
Hace una semana, muchos
niños y jóvenes de la capital y
provincia andaban con sus hu-
chas recaudando fondos para
el Domund. En una sociedad
consumista y materialista estas
actuaciones nos tienen que
hacer reflexionar a todos.Al
igual que la noticia de que Pa-
trimonio Nacional, organismo
encargado de administrar y gestionar los
bienes afectos a la Corona,ha gastado este

año 271.697,99 (más de 45 millones de
pts.) en acondicionar la residencia real de
La Mareta, que el Rey jordano regaló a D.
Juan Carlos en 1991, para recibir al presi-
dente del Gobierno y a su familia durante
los 25 días que disfrutaron de sus vacacio-
nes en el complejo lanzaroteño. Según la
contestación gubernamental al diputado

Miguel Barrachina,“las actua-
ciones de inversión realiza-
das con cargo al proyecto de
“restauración, mejora y reha-
bilitación de patrimonio ar-
quitectónico” han consistido
en pavimentos de paseos y
zonas comunes, asfaltados,
trabajos en piscina, zona de-
portiva, fuente y estanque

central, arreglo de terrazas exteriores, re-
posición de baliza en el helipuerto, instala-

ciones de iluminación y refrigeración, ca-
nalización perimetral eléctrica y faroles ex-
teriores”. (...). En el desglose presentado
por el Gobierno,es notable la inversión en
la zona deportiva, habida cuenta de las afi-
ciones del presidente del Ejecutivo socia-
lista, que frente al total de las realizadas en
2004 por un importe de 1.764,en 2005 al-
canzan los 9.682,32. Estas obras han con-
sistido en “la pintura de suelos y de marca-
ción para la cancha de baloncesto y tenis,
vallas metálicas y el arreglo del desagüe
para evitar la acumulación de agua de los
drenajes”. En detalle, la cancha deportiva
se ha llevado en señalización y coloreado
8.987 y otros 1.794,24 en una tubería de
pvc. Un gasto del que ZP pudo disfrutar
poco ya que el 4 de agosto por la tarde,
mientras celebraba su cumpleaños jugando
precisamente al baloncesto con unos ami-

gos, sufrió una rotura fibrilar en su pierna
izquierda que le obligó a guardar reposo.

La mejora de las piscinas costó a Patrimo-
nio Nacional 54.167,25; 27.000 la de invi-
tados y 22.185,63 la “privada”, de la que
además se sustituyó el césped perimetral
por 37 metros de madera de teka y 70 m2
de solado, lo que ascendió a 4.982,25.Ade-
más,Patrimonio ha pintado el interior de la
residencia por 4.000 euros, y por 9.319 ha
puesto la instalación de aire acondicio-
nado. Estos hechos están alejados de la pe-
tición de “austeridad en el ejercicio del
poder”que ZP pidió a los socialistas.Atrás,
quedan esas vacaciones de verano en Mojá-
car,Asturias o Sanjenjo, o en las casas rura-
les de la provincia de León.A estas alturas
ya pocos se pueden creer aquella frase lapi-
daria: EL PODER NO ME VA A CAMBIAR.
JOSÉ ANTONIO MATÉ MARTÍN. PP-LEÓN.

AVID Álvarez, empresario y
dueño del grupo de empre-

sas Eulen,vivió un 1 de noviembre
muy especial. Ese día se trasladó a
su querido Crémenes, de donde
desciende,para inaugurar la amplia-
ción del cementerio de esta locali-
dad cuyos 90.000 euros de coste
pagó el propio David Álvarez.“Es-
pero que mis hijos me traigan aquí,
junto a mis padres y mis abuelos”.

D

A pelea funeraria está garanti-
zada en la capital. Ángel Va-

lencia, concejal de Policía,Tráfico
y Bomberos y presidente de la em-
presa Serfunle, adelantó en el nú-
mero pasado de Gente en León de
la inminente construcción de un
nuevo tanatorio en La Lastra.De es-
ta forma, el monopolio municipal
sumaría otras siete u ocho salas a
las 10 que ya tiene en Eras de Re-
nueva y serviría para dar servicio a
la mitad sur de la capital.Desde ‘Los
Jardines, se descalifica el proyec-
to porque no es necesario al tener
menos de ocho servicios diarios.

L Ayuntamiento de León
tiene previsto aprobar una

normativa para fomentar el uso de
la pizarra en el Casco Antiguo de
la capital. El Instituto Tecnológico
de la Pizarra de Castilla y León y el
Colegio de Arquitectos de León han
firmado también un acuerdo para
promover acciones de difusión de
la pizarra como material de cons-
trucción en cubiertas y revesti-
mientos. El sector de la Pizarra da
empleo a 2.000 personas en León.
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L Estatuto de Cataluña ha pasado su primer
trámite parlamentario siendo admitido un
más que polémico texto que ha dejado en

evidencia una serie de actuaciones que, lejos de
haber finalizado, tendrán su continuidad en las
próximas semanas. Un Estatuto que nació, no lo
olvidemos,de una promesa electoral de un candi-
dato a presidente del Gobierno. Un Estatuto que
desde un principio ha contado con la negativa y
la falta de apoyo de un partido nacional ahora en
la oposición, y que de ninguna forma hubiera ad-
mitido, ni siquiera a trámite, el actual texto. Pero
la política nunca es como se piensa que debe ser.
Seguramente habría que parafrasear a Vujadin Bos-
kov y decir que “política es política”.

Y de esta forma estamos a principios de no-
viembre de 2005,y abordando una cuestión que
ya se creía suficientemente explícita en la Cons-
titución española, cuando en su artículo 2 dice
que “La Constitución se fundamenta en la indi-

soluble unidad de la Nación española, patria co-
mún e indivisible de todos los españoles, y re-
conoce y garantiza el derecho a la autonomía
de las nacionalidades y regiones que la integran
y la solidaridad entre todas ellas.”

Tal y como está el panorama y con un texto
sobre la mesa que puede entrar en contradicción
con la propia Constitución, lo más correcto es
dejar que funcione la política, poner hielo al Es-
tatuto  y someterlo al más incisivo de los análisis
para que en el momento oportuno,o sea aproba-
do por la mayoría del Parlamento, incluida la opo-
sición, o sea devuelto al “Parlament”.Aunque se
seguirá hablando y mucho de este texto.Y los re-
presentantes políticos de los partidos aquí nos
seguirán ofreciendo las dos caras de un mismo
tema.De defensa acérrima,por lo menos del pro-
ceso que está siguiendo el texto, (que no del tex-
to),de los socialistas y de un “devolver ya”a Cata-
luña el Estatuto, de los populares.Ahora el gran
dilema lo tienen los representantes del PSOE en
nuestra ciudad, porque nos han de decir si de-
fienden la Constitución o son partidarios de la
creación de una nación dentro de España.

E

El Estatuto
de Cataluña
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por las ramas y ha sido claro y
contundente.Amilivia tiene que
ser el candidato del PP por cuar-
ta vez porque el Ayuntamiento
funciona y el programa electo-
ral se está cumpliendo. Siguen
los apoyos,pero ya veremos...
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“Ya pocos se
pueden creer
aquella frase

lapidaria de ZP:
“El poder no me
va a cambiar”



Juan Daniel Rodríguez

La lluvia caída el pasado mes de
octubre en la provincia de León
puede salvar un año 2005 carac-
terizado por la fuerte sequía. Se-
gún los datos facilitados por el
Centro Meteorológico de La Vir-
gen del Camino, las precipitacio-
nes en forma de lluvia registradas
en octubre fueron de 101,6 litros
por metro cuadrado, una canti-
dad ‘oficial’ que se queda peque-
ña en zonas del sur de la provin-
cia como Campos y las Vegas
donde la cifra supera los 150 e in-
cluso los 200 l/m2 por Sahagún.

Un año pluviométrico ‘normal’
para la provincia de León, de
acuerdo a las medias mensuales,
está en 437 l/m2. Con el ‘regalo’
de octubre esa cantidad anual
acumulada se acerca a los 300 li-
tros, con lo que el déficit del año
seco aún puede corregirse en no-
viembre y diciembre cuya media
mensual ronda los 60 litros.

Dejando a un lado el futuro, la
situación que dejan las lluvias
continuadas de octubre para el
campo leonés no es para nada es-
peranzadora. Una vez abierta la
azucarera de La Bañeza el día 2 y
con las parcelas casi anegadas se
hace poco menos que imposible
extraer la raíz. El secretario gene-
ral de Ugal-Upa, Matías Llorente,
lo ve así:“Sólo hay 50.000 tonela-
das para molturar y se molturan
unas 9.000 diarias, lo que quiere
decir que se retrasará la campa-
ña hasta marzo”. Otro sindicalis-
ta leonés, el responsable de Asa-
ja, José Antonio Turrado, no ve
tanto problema en este cultivo
“porque de una zona tan amplia
quizá se vaya sacando de Zamo-
ra, de Valladolid o León mismo”.

Con el maíz ocurre algo simi-
lar, la recogida queda paralizada,
cuando no se ha almacenado ni
un 5%, con lo que de nuevo lle-
gará el mes de marzo y habrá sa-
turación para realizar las labores
de recolección y transporte.

Pero el cereal de secano lo tie-
ne peor.“Si hubiese empezado a
llover 15 días después,hubiera es-
tado muy bien, pero tenemos las
60.000 hectáreas de Payuelos con
las nuevas fincas de la reconcen-
tración que no se han podido ha-
cer las labores y están sin sem-
brar”, advierte Turrado.

Llorente apunta dos posibili-
dades para los cereales de Ote-
ros/Campos:“O se deja para sem-
brar en primavera o,si tampoco
se puede, habrá que aumentar el
porcentaje de retiradas, pues la
Junta puede aumentar del 10 al
50% en estos casos”.

Del 4 al 10 de noviembre de 2005
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PLUVIOMETRÍA 2005 (LITROS/m2)
Enero 8,3
Febrero 15,2
Marzo 30,4
Abril 66,1
Mayo 38,6
Junio 14,4
Julio 2,9
Agosto 1,3
Septiembre 5,9
Octubre 101,6
TOTAL 284,7

MEDIA MENSUAL (LITROS/m2)
Enero 61,1
Febrero 64,9
Marzo 35,3
Abril 52,5
Mayo 49,3
Junio 38,3
Julio 25,0
Agosto 16,1
Septiembre 38,9
Octubre 56,3
TOTAL 437,7

EL AGUA QUE CAE EN LEÓN COMO VENIDA DEL CIELO

La lluvia caída en octubre acaba con
la sequía, pero hipoteca al campo
Los 101 litros por metro cuadrado registrados de forma oficial, que en alguna zona de la provincia se
elevó a 150, ha dejado un panorama ensombrecido para los cereales de secano, el maíz y la remolacha

El panorama en campos y ciudades se caracteriza por la utilización casi continua de los paraguas desde hace un mes.

Casi 60.000
hectáreas de
Payuelos sin
sembrar por
culpa de la

reconcentración

▼
De momento las nubes siguen negras
Si lo que cayó del cielo en octubre fue más de lo deseado, lo que
puede venir para noviembre no se queda a la zaga. Las previsiones
para el mes no deben tomarse muy en consideración, pero si la tó-
nica general continúa como se presentan los próximos días, quizá
el nuevo diluvio no esté del todo lejos. La media de litros caídos en
el mes de noviembre en la provincia en los últimos 30 años es de
61 litros, una cifra que puede ser superada con creces al igual que
se sobrepasó la media de octubre en lo que a precipitaciones de llu-
via se refiere. No estaría de más que alguna de estas precipitacio-
nes cayeran en forma de nieve, algo no previsible a tenor de las al-
tas temperaturas que aún se respiran por estas latitudes, pero sería
un buen remedio para que los embalses recuperasen volumen.

▼
Los embalses apenas se recuperan
De la segunda quincena de octubre, la más húmeda del mes, los em-
balses leoneses han recuperado muy poco del volumen de agua per-
dida durante el estío, concretamente 17 hm3. Villameca continúa al
3,5%, con 0,7 hm3 sobre 20 de capacidad; Barrios de Luna está al 10%
con sus 32 hm3 sobre 308 de capacidad; Porma al 33% con 105 sobre
un total de 317; y Riaño al 36% con 234 sobre unas posibilidades de
651 hm3. Y es que, en opinión de los expertos, la tierra estaba dema-
siado ‘sedienta’ con la gran sequía acumulada, por lo que no ha da-
do tiempo a que se llenen los manantiales. Tampoco han caído las
primeras nieves, pues de los deshielos se nutren principalmente las
reservas de los embalses. Eso sí, los pastizales han adquirido ya un
fresco verdor que apunta al optimismo de los ganaderos.

El Gobierno pide a los
sindicatos que
flexibilicen las posturas

El conflicto de la
minería se alarga
al romperse las
negociaciones

Gente
Vuelve la huelga a la minería,
además de los días 3 y 4 de no-
viembre se han convocado cin-
co más en dos semanas (8 y 9,
15, 16 y 17), al fracasar las ne-
gociaciones con el Gobierno
sobre el Plan del Carbón 2006-
2012.Y volvieron los cortes de
las carreteras, encierros, asam-
bleas y manifestaciones. El pa-
ro del primer día fue del 100%.

Sin aún nueva fecha para vol-
ver a negociar, la parte social y
la gubernamental siguen muy
‘separadas’. El Ministerio de In-
dustria ha pedido a los sindica-
tos que flexibilicen posturas y
reflexionen pues la oferta que
hace es “asumible”. Pero desde
CC OO y UGT se insiste en no
ceder ni un ápice en sus pre-
tensiones: seguir con prejubi-
laciones desde los 45 años (no
los 52 del Gobierno); 2.100 re-
colocaciones (no 1.600 del Go-
bierno);más de 9,2 millones de
ayudas a la tonelada de carbón
como ofrece el Gobierno;y que
se condicionen las subvencio-
nes al mantenimiento del em-
pleo y la actividad, cosa que el
Gobierno no acepta.



DESPACHO DE OFICIOS.-     
Quedó enterada la Junta de Gobier-

no Local de los siguientes escritos:

• El Obispo de León, Julián López,
muestra su agradecimiento y el de toda
la Diócesis por la colaboración  presta-
da en los actos celebrados con motivo
del año Jubilar, Diocesano, Eucarístico
y Mariano, en el que se ha conmemora-
do el V Centenario de la aparición de la
Santísima Virgen del Camino, Patrona
de la región leonesa, y el 75 aniversario
de la Coronación Canónica de la misma,
así como el XI Centenario de la muerte
de San Froilán, Patrono de la Diócesis.

• El Juez Decano de León, Juan Car-
los Suárez-Quiñones, agradece al Coor-
dinador de Turismo, Alberto Guzmán, a
Nieves Lorido y, especialmente a Lour-
des, la guía, su importante colaboración
al éxito de las Jornadas de Jueces De-
canos de España, recientemente cele-
bradas en esta ciudad.

• Ricardo Molgosa, en nombre de
Relitur Viatges, expresa al Coordinador
de Turismo, Alberto Guzmán y a Beatriz,
su sincero agradecimiento por las aten-
ciones recibidas durante la celebración
en León de la Asamblea de Anfe.

• El Concejal de la Policía Local,
Angel Valencia, informa de la partici-
pación del equipo de la Policía Local
en la liga de futbol sala que organiza
el Club Industrias Químicas (Antibió-
ticos).Se prevé que en la competición
participen 20 equipos de varias em-
presas y organismos de León: Guar-
dia Civil, funcionarios del Ayuntamien-
to, Bomberos, Caja España,
Telefónica, Caja Laboral, Diario de Le-
ón, funcionarios de Prisiones, además
de las secciones de la propia empre-
sa organizadora. El vigente Campeón
es la Policía Local de León. La Junta
de Gobierno acuerda que los gastos
de inscripción correspondientes para
participar en la liga, 360 €, sean anti-
cipados al responsable del equipo, el
Policía José Manuel González, en con-
cepto de gastos a justificar, para que
una vez realizada dicha inscripción dé
cuenta pormenorizada de la misma.

• La Presidenta de Voluntarios Los
Claustros (Medieval Branch of The Me-
tropolitan Museum of Art), expresó por
escrito su agradecimiento al Concejal de
Turismo, Jesús Mª Cantalapiedra, por
su calurosa acogida con motivo de su
reciente visita a León y expresó su pri-
vilegio por conocer los extraordinarios
monumentos que en ella se encuentran.

• El Secretario General de la Fede-
ración Española de Periodistas y Es-
critores de Turismo (Fepet), Homero
Valencia, agradece al Concejal de Tu-
rismo, Jesús Mª Cantalapiedra, la in-
vitación para celebrar en León la reu-
nión del Comité Director de Fepet y
las atenciones que ha tenido con ellos,
destacando que León les ha supues-
to una auténtica sorpresa y manifies-
tan que están convencidos de que el
objetivo que el alcalde fija en su carta
de la página web del Ayuntamiento:
“una ciudad moderna, con calidad de
vida”, está conseguido.

PROPUESTAS DE CONCESIÓN DE
MEDALLAS AL MÉRITO DEL CUERPO
DE LA POLICÍA LOCAL.-       

- Conceder la MEDALLA AL MERITO
DE LA POLICIA LOCAL, CON CATEGO-
RIA DE PLATA al Comisario Carlos Váz-
quez Feliz por participar de manera des-
interesada en programas de las C.E.A.S.
impartiendo numerosas charlas en Cen-
tro Cívicos, residencias y Asociaciones
de Vecinos sobre seguridad a personas
de la tercera edad y, desde su puesto de
Segundo Jefe de la Comisaría del Cuer-
po Nacional de Policía, impulsar la coor-
dinación y colaboración operativa con
el Cuerpo de la Policía Local, haciendo
que las relaciones entre ambos Cuerpos
sean fluidas y fructíferas en beneficio
de la seguridad de los leoneses.

- Conceder la MEDALLA AL MÉRITO
DE LA POLICÍA LOCAL, CON CATEGO-
RIA DE PLATA al Letrado Asesor del

Ayuntamiento Antonio Fernández Polan-
co por ser durante 25 años el Abogado
Defensor de los Agentes de la Policía
Local en incidentes relacionados con el
ejercicio de sus funciones que han re-
querido comparecencias ante la Autori-
dad Judicial, con extraordinaria profe-
sionalidad y eficacia, haciéndose
acreedor de la mayor confianza y consi-
deración de todos los componentes del
Cuerpo. Su intervención en más de 300
asuntos avalan su dedicación y desve-
los con los agentes de la Policía Local.

- Premiar con la MEDALLA AL MÉ-
RITO DE LA POLICÍA LOCAL, CON DIS-
TINTIVO DE PLATA, a los agentes José
Luis Mirantes Delgado, Javier Puente
Rubio, Adolfo Gómez Gutiérrez, Juan
José Rodríguez Santos, Benjamín Gar-
cía García, Celestino Fernández Jaular,
Pedro ALfonso Borrego González y Luis
Mª Fernández Castrillo por su larga ca-
rrera profesional en la que han manifes-
tado su vocación y espíritu de servicio
que merece ser reconocida y por su
ejemplaridad y estímulo que representa
para todos cuantos forman parte del
Cuerpo de la Policía Local.

- Conceder la MEDALLA AL MÉRITO
DE LA POLICÍA LOCAL a las siguientes
PERSONAS Y ENTIDADES:
• Medalla con distintivo de Oro a la Bri-
gada Especial de Seguridad Ciudadana
del Cuerpo de la Policía Local de León.

• Medalla con distintivo de Oro a JUAN
MORANO MASA, alcalde que fue de la
ciudad de León, creador de la Brigada
Especial de Seguridad Ciudadana del
Cuerpo de la Policía Local de León.

• Medalla con distintivo de Plata a JOSE
ANTONIO CABAÑEROS POSADO, Te-
niente de Alcalde, Delegado del Cuerpo
de la Policía Local, en el momento de la
creación de dicha Unidad, impulsor de
su organización y servicio.

CAMPAÑA TALLER DE PREVENCIÓN
DE LA OBESIDAD 2005.-      

Se acordó aprobar una propuesta
formulada por Rosario Martínez de Paz,
Directora de la Oficina Municipal de In-
formación al Consumidor (OMIC) para
realizar una CAMPAÑA TALLER EXPO-
SICIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE NUE-
VOS HÁBITOS ALIMENTARIOS, dirigida
a padres, educadores y escolares de en-
tre 6 y 9 años. Tendrá lugar del  21 de
noviembre al 3 de diciembre de 2005.

Objetivos: Sensibilizar e informar a
la población de la importancia de adop-
tar hábitos alimenticios saludables; Pro-
mover la educación nutricional en la es-
cuela y la familia;Estimular la práctica
regular de actividad física; e Invertir la
tendencia actual de obesidad.

CONVENIO MARCO PARA REALIZA-
CIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONALES
POR LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA
TALLER DE MEDIO AMBIENTE DE LA
DIPUTACIÓN.-     
Facilitar las prácticas en dependencias
municipales a los alumnos para que
desarrollen una labor efectiva que re-
dunde en su beneficio profesional y con-
seguir un mejor nivel de calidad del Me-
dio Ambiente para la Comunidad. El
convenio será vigente 3 años.

PROTOCOLO.-     
Se acordó por unanimidad hacer

constar en acta la felicitación a San-
tos Llamas por haber sido nombrado
“Empresario Leonés del año” por la
Federación Leonesa de Empresarios,
como reconocimiento de su labor en
un grupo empresarial pujante, inte-
grado en Agelco, que compró Lagun
Air y la Clínica de San Francisco, ha-
biendo sido Director del Instituto La
Torre y Presidente del Colegio de Apa-
rejadores de León. Actualmente em-
plea a unos 200 trabajadores y está
presente en la Comunidad, en Astu-
rias, Galicia y Cantabria.
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-Viernes, día 14 de octubre de 2005-

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

Domingo, 6

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

Jueves, 10

MATA ESPESO.............ORDOÑO II, 3
RGUEZ.-SAINZ......BURGO NUEVO,13
NOTA: El despacho de medicamentos en este servi-

cio nocturno sólo se efecturá con receta médica.

GUARDIAS NOCHE (22-9,30 H.) 

• Avda. Reyes Leoneses, 14
• Calle Ancha, 3
• Plaza de la Pícara Justina, Letra A
• Avda. Alcalde Miguel Castaño, 36

FARMACIAS de Guardia
de 9,30 a 22 horas

Viernes, 4

• Burgo Nuevo, 1
• Santa Clara, 12
• Cervantes, 3
• Avda. Mariano Andrés, 120

Martes, 8

• Alcázar de Toledo, 4
• Avda. Reyes Leoneses, 13
• Avda. de Nocedo, 20
• Avda. Alcalde Miguel Castaño, 60

• Avda. Padre Isla, 4
• Santa Nonia, 1
• Maestro Nicolás, 46
• Astorga, 6

Miércoles, 9

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

Lunes, 7

Sábado, 5

LEÓN EN CIFRAS

10.474.709
euros 

El Ministerio de Trabajo y

Asuntos Sociales ha convoca-

do concurso público para la

adjudicación de las obras del

Centro Estatal de Referencia

de Atención a Personas con

Grave Discapacidad. Se cons-

truirá en San Andrés y estará

listo en 2007.El equipamiento

costará otros 2 mill.de euros.

CAMF DE SAN ANDRÉS

45 kilómetros de
pistas esquiables

San Glorio será la cuarta es-

tación de esquí de León (tras

San Isidro, Leitariegos y El Mo-

rredero).Sus 45 kilómetros de

pistas previstos suman tanto

como San Isidro (23,8) y Pa-

jares (23) juntas y se conver-

tirá en la séptima estación de

esquí de España.Se invertirán

100 millones de euros.

ESTACIÓN DE SAN GLORIO

2,413%
euríbor de octubre

El euríbor,el índice más uti-

lizado para calcular el tipo de

interés de los préstamos, se

disparó en octubre hasta el

2,413%, el nivel más alto de

los últimos dos años y medio.

Esta subida se debe a que el

mercado está descontando

repuntes de los tipos de inte-

rés de la Eurozona.

SUBIRÁ EL PRECIO DEL DINERO

Especialistas

e n  e l  

tratamiento

de la hernia 

d i s c a l  s i n

c i r u g í a

Especialistas

e n  e l  

tratamiento

de la hernia 

d i s c a l  s i n

c i r u g í a

PUBLIRREPORTAJE

C./ Padre Javier de Valladolid, 7-1ºA (Junto a ElCorte Inglés)

24005 León • Tel. y Fax 987 084 080
CENTRO DE FISIOTERAPIA

MÉTODO PILATES

R
aúl Ruiz, experto en fisioterapia deportiva por el
Real Madrid Club de Fútbol y con una amplia for-

mación en Médicina Manual Osteopática, viene de-
sarrollando en su consulta un tratamiento específico
y eficaz para paliar la sintomatología de la hernia dis-
cal (lumbar y cervical), a través de un tratamiento

conservador, sin necesidad de ci-

rugía. Dicho tratamiento ayuda a mejorar significati-
vamente esta sintomatología consiguiendo una ópti-
ma recuperación del paciente, ya que "el 85% de las
hernias discales tienen un muy buen pronóstico con
este tratamiento", como nos explica Raúl Ruiz. "La
clave de la recuperación está en un preciso diagnós-
tico para obtener la máxima eficacia".
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“El Consejo Municipal de Comercio servirá de
foro entre los comerciantes y el Ayuntamiento”
Tras un año como edil en el Ayuntamiento y 8 meses al frente de Comercio, Consumo y Transportes, María Teresa González afirma
que ha conservado proyectos de su antecesora, Marina Lamelas, pero también ha impulsado nuevas e “importantes” iniciativas

ENTREVISTA / María Teresa González Concejala de Comercio, Consumo y Transportes

Un nuevo centro
comercial en el
barrio de Eras

▼

León contará
con terrazas
permanentes
-¿León contará con terrazas
permanentes?
- Sí. Estamos estudiando
una concesión de espacio
público para la construc-
ción y explotación de una
terraza/cafetería perma-
nente que irá acristalada y
contará con un diseño acor-
de con el entorno para que
la clientela disfrute de sus
vistas. Por ello, la idea es
ubicar estas terrazas en zo-
nas monumentales, en el
área del río o en zonas pea-
tonales. La explotación de
estas terrazas permanentes
se realizará mediante un
pliego de condiciones a tra-
vés de subasta. En princi-
pio, se colocarán dos o tres
en la ciudad de cara al ve-
rano u otoño de 2006 en lu-
gares como el Paseo de la
Condesa, frente a El Corte
Inglés, o junto al Auditorio.
Pero aún está por decidir.

▼

Natalia Moreno Flores
–El 3 de diciembre cumple
un año como concejala en el
Ayuntamiento. ¿Cuál es su
balance?
–Siempre es mejorable aunque,
sobre todo,uno tiene que sentir-
se satisfecho de lo que ha hecho.
La verdad es que en un año he
cambiado de concejalías: prime-
ro, llevé el Área de la Mujer, del
Mayor y Transportes y después,
en marzo asumí las Áreas de Co-
mercio y Consumo, conservan-
do la de Transportes, debido a la
marcha de Marina Lamelas, la an-
terior responsable. En Comercio
y Consumo he retomado proyec-
tos de Marina y he seguido
ampliando el número de activi-
dades y campañas siempre di-
rigidas a favor del comercio de
León.Además, se han intensifica-
do las reuniones con los comer-
ciantes por ser pieza clave en el
comercio de León.
–¿Ya hay fecha para la cons-
titución del Consejo Munici-
pal de Comercio?
–Sí.Será el lunes 7 de noviembre
y su principal objetivo será ser-
vir de foro de diálogo entre es-
tas asociaciones de comercio y
el Ayuntamiento para llevar a ca-
bo campañas e iniciativas de for-
ma conjunta y poder contar con
el apoyo de las instituciones.
–¿Qué novedades se plantea
dentro del área de comercio?
–Un cambio en la normativa que
regula las terrazas de la ciudad.
Este mes saldrá un pliego y el lu-
nes 7 se dará traslado de este bo-
rrador a todas las asociaciones
de comerciantes y hosteleros pa-
ra que lo conozcan y poder lle-
gar a un consenso entre todos
que permita adecuar esta orde-
nanza a la nueva situación de la
ocupación de vía pública con las
terrazas y a la nueva estructura
de la ciudad.
–¿En qué cambiará?
–Es básicamente igual a la ante-
rior, pero ahora se contemplan
zonas donde ha crecido la ciu-
dad y nuevas cafeterías. Es decir,
se regulará la expansión de la ciu-
dad en la dotación de nuevos ser-
vicios hosteleros.La licencia ten-
drá vigencia de un año, para que
los hosteleros puedan aprove-
char los días buenos que salgan,
y en lo que sí va a cambiar es en
lo relativo a las dimensiones de
la terraza.Antes, con el anterior
equipo de gobierno, se contem-
plaban aceras de 3 metros y en
muchas calles de León no hay 3

metros, por lo que adaptaremos
a la normativa esta realidad y re-
duciremos los metros.Además,
una de las prioridades será dejar
espacio a los transeúntes para
que puedan circular conforme a
la ley de accesibilidad. Cuando
estás en un cargo público tienes
que atender los intereses de los
ciudadanos y no sólo el interés
particular.
–¿Cuándo se hará efectiva?
–Esta normativa necesita unos
plazos para su entrada en vigor.
Pero de cumplirse los plazos,en-
traría a mediados de enero.
–¿Está satisfecha con el tra-
bajo de la OMIC?
–Por supuesto, además la buena
noticia es que vamos a cambiar-
nos para Fajeros, una vez la Cá-
mara de Comercio se instale en
el chalé de Fierro en diciembre.
Nosotros, a continuación, hare-
mos unas adaptaciones de las ofi-

cinas y después ubicaremos allí
la Oficina Municipal de Informa-
ción al Consumidor (OMIC) y la
Junta Arbitral de Consumo. La
OMIC es fundamental,por ser un
servicio gratuito de información
y consultas que el Ayuntamiento
presta a los ciudadanos, en de-
fensa de los derechos del consu-
midor: informamos, ayudamos y
orientamos en las reclamaciones,
a la hora de ejercer sus derechos.
Y la Junta Arbitral constituye una
herramienta clave para la media-
ción o arbitraje gratuito y amis-
toso. Son básicos para los ciuda-
danos, ya que en los dos últimos
años se han incrementado las re-
clamaciones y consultas, sobre
todo, en telefonía, vivienda y co-
ches de segunda mano...
–¿Qué campaña dirigirá des-
de la OMIC en breve?
–Del 22 de noviembre al 3 de di-
ciembre haremos una campaña

sobre hábitos de salud alimenta-
rios a fin de prevenir la obesidad
infantil, dirigida a padres, educa-
dores y alumnos de primaria, de
entre 6 y 9 años. Hay que sensi-
bilizar y educar a la población en
la necesidad de adquirir hábitos
de consumos saludables y esti-
mular la práctica del deporte,
porque el sobrepeso ha alcanza-
do carácter de epidemia a nivel
mundial, es una enfermedad con
graves consecuencias y que co-
mienza en la infancia.A través de
una exposición en el Musac, lle-
garemos a 1.500 alumnos de pri-
maria. El coste de la actividad es
de 15.000 €, de los que la Junta
subvenciona 12.000 y el Ayto
3.000. El Ministerio de Sanidad y
Consumo también colabora.
–¿Habrá alguna campaña no-
vedosa de cara a Navidad?
–Lanzaremos una campaña infor-
mativa sobre el uso correcto de
los juguetes en la segunda quin-
cena de este mes. Será para es-
colares y padres y les informare-
mos de cómo dar un uso
correcto a los juguetes. Serán
charlas con profesionales del
mundo del juguete y se distribui-
rán folletos en los colegios.
–¿Cómo valora las ferias que
se celebran en la ciudad?
–Las ferias son un instrumento
excelente tanto para vendedores
como ciudadanos. Estoy conten-
ta de la buena acogida que las fe-
rias tienen en León.Además, una
vez se inaugure el recinto ferial
(4.800 m2 en los bajos del esta-
dio Antonio Amilivia) las ferias
monográficas contarán con los
mejores servicios a su alcance.
Allí,se podrán celebrar ferias mo-
nográficas como las que hasta
ahora se han celebrado en León
Arena.De hecho,me han presen-
tado una Expobodas para enero,
y tenemos ideas ya como una ex-
po de deportes de invierno y otra
de turismo rural,entre otras...No
obstante, ferias tradicionales co-
mo las de San Juan o San Froilán
seguirán celebrándose en el cen-
tro de la ciudad de León.
–¿Está satisfecha con los
mercados del Conde Luna y
el de Colón?
–Las remodelaciones han sido
importantes y los vendedores es-
tán contentos. En el mercado de
abastos, de 38 puestos sólo que-
da uno libre y en el de Colón se
han conservado los 105 puestos.
Se han revitalizado ambas zonas
y el comercio aledaño nos ha
transmitido su satisfacción.

“En enero cambia
la normativa que

regula las
terrazas de

hostelería en la
ciudad”

“El recinto ferial
ofrecerá un

escaparate único
a las ferias

monográficas que
se den en León”

- ¿Está todo listo para pre-
sentar el centro comercial
de Eras de Renueva?
-La parcela ya estaba pre-
vista en el Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU)
como comercial y la Junta
es su propietaria, que la ad-
judicó al Grupo Norte, em-
presa que presentará el pro-
yecto comercial el día 10.
No hay más de lo que ya es-
tá contemplado en el PGOU.
Tendrá 2 partes, unidas por
una cubierta transparente
con galería comercial. Este
centro tendrá una concep-
ción distinta a lo visto has-
ta ahora en León. Por aho-
ra, sólo me han solicitado
información la asociación
Centro León Gótico. De Eras,
nadie.Será un centro com-
plementario, distinto y los
comerciantes tendrán dere-
cho preferencial para ins-
talar en él sus comercios.
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Natalia Moreno Flores
La Unión Provincial de
UGT de León celebra
el sábado 5 de noviem-
bre en el salón de ac-
tos de UGT-León (Gran
Vía de San Marcos,31)
su VIII Congreso Pro-
vincial Ordinario.A las
diez de la mañana es-
tá previsto su inicio,
con la constitución y
apertura de un congre-
so que se alargará has-
ta las 14.30 horas. En
el transcurso del mis-
mo, y una vez elegida
la Mesa, las autorida-
des presentes en el ac-
to tomarán la palabra
para después iniciar los trabajos
del Orden del Día que contempla
puntos como la gestión de los ór-
ganos provinciales, debate y mo-
dificaciones de la normativa pro-
vincial, propuestas de urgencia,
elección de los órganos provin-
ciales y clausura.

Al Congreso, están invitados
140 delegados (tanto de la es-
tructura como territorial) y una
treintena de autoridades, entre
las que destacan el subdelegado
del Gobierno, Francisco Álva-
rez, el presidente de la Diputa-
ción, Javier García-Prieto, el con-
sejero de Fomento, Antonio
Silván, el delegado Territorial de
la Junta, Eduardo Fernández, el
secretario General del PSOE en
León, Miguel Martínez, la presi-
denta del PP, Isabel Carrasco y
el coordinador de IU en León,

Miguel Ángel Fernández, entre
otras personalidades.

UN CONGRESO “TRANQUILO”
El Congreso supondrá un antes y
un después para el actual secre-
tario general de UGT-León, Ra-
món Ignacio Sánchez,pues no se
presenta a la reelección por mo-
tivos “puramente” personales.
“Quiero estar con mi mujer, cui-
dar de mi hija de 19 meses y con-
ciliar mi vida familiar con la labo-
ral, regresando a mi puesto de
auxiliar de Biblioteca en San An-
drés”, dice. Para Ramón Sánchez,
éste será un congreso “tranqui-
lo”.“Todo transcurrirá con flui-
dez y no habrá más problema que
las críticas habituales que se dan
en los debates de gestión”. Sán-
chez califica de “positiva para el
sindicato” su gestión de 5 años y

recuerda que el documento de
trabajo que se presenta a aproba-
ción “ha sido consensuado por
todas las federaciones de León”.

El único candidato para ocu-
par el puesto de Sánchez es Artu-
ro Fernández, quien explica a
‘Gente en León’ que afronta la
elección con “tranquilidad e ilu-
sión”.Para Ramón Sánchez,el can-
didato Arturo Fernández “hará una
buena gestión por su forma y ga-
nas de trabajar, por su seriedad y
por su capacidad de consenso”.

Arturo Fernández anuncia que
contará en su Ejecutiva con dos
miembros de la Ejecutiva de Sán-
chez y elevará a 7 los miembros
de la Ejecutiva que hasta ahora
eran 5.“Lo que está bien se debe
mantener.Ramón lo ha hecho bas-
tante bien y nosotros intentaremos
igualarlo o, incluso, superarlo”.

UGT-León celebra el día 5 su VIII
Congreso Provincial Ordinario

El que llega, Arturo Fernández (a la izquierda); junto al que se va, Ramón Ignacio Sánchez.

El alcalde y el edil de Educación posan con Felisa (izda.) y Magdalena.

El alcalde de León, Mario Amilivia, impuso el día 31 la insignia
de la ciudad a las trabajadoras del servicio municipal de guarderí-
as Felisa Gallego y Magdalena Fernández del Prado en un almuer-
zo que reunió a los cerca de 50 trabajadores de este servicio que
celebraba el Día del Maestro. Felisa Gallego ha sido durante años
la cocinera del centro de la Asunción y Magdalena Fernández del
Prado ha ejercido como maestra muchos años en San Lorenzo.
Amilivia avanzó, además, que las guarderías extenderán su horario
de apertura en Navidad, verano y Semana Santa, pero ya en 2006.

Amilivia impone la insignia de la ciudad a
dos trabajadoras del servicio de guarderías

EDUCACIÓN

La Policía Local de León ha decidido organizar el II Curso de
Autoprotección para Mujeres Víctimas de Violencia que se desa-
rrollará en noviembre en el gimnasio de la Policía Local, bajo la
coordinación del agente experto en Artes de Defensa, Santiago
Bango, y la colaboración de Juan José García. La convocatoria vie-
ne precedida y avalada por los resultados del primer curso, cele-
brado en febrero y marzo de este año y en el que participaron 21
mujeres, y también por el desarrollo del programa al que han acu-
dido 150 mujeres, de las que 43 continúan bajo su protección.

La Policía Local pone en marcha el II Curso
de Autoprotección para mujeres maltratadas

VIOLENCIA DE GÉNERO

EN BREVE

El secretario provincial de la organización, Ramón Sánchez, no se presenta a la
reelección por motivos personales y, en su lugar, saldrá elegido Arturo Fernández
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Natalia Moreno Flores
La Patrulla Acrobática de Para-
caidismo del Ejército del Aire
(Papea) realizará el sábado día 5
de noviembre, entre las doce y
media del mediodía y una de la
tarde, una exhibición en la plaza
de San Marcos a
iniciativa del
Ayuntamiento de
León y en colabo-
ración con el
Ejército del Aire.
La exhibición de
esta conocida
unidad paracai-
dista, que tiene
base en la locali-
dad murciana de
Alcantarilla, es-
tará abierta a todos los públicos
de la ciudad con el fin de estre-
char “aún más los lazos entre las
Fuerzas Armadas y los leoneses”,
según informan fuentes del
Consistorio leonés. La demostra-
ción de la Papea, que realiza

exhibiciones por todo el mundo
y recientemente lo ha hecho en
Brasil, consistirá, siempre que lo
permita la climatología, en tres
pasadas del avión de la unidad y
los posteriores saltos, (algunos
de los cuales prometen ser es-

pectaculares),
con toma de tie-
rra en el centro
de la plaza de
San Marcos, que
estará acotada.

En la primera
de las pasadas, se
lanzará un deri-
vómetro o tes-
tigo a 1.200 me-
tros que servirá
para que los pa-

racaidistas puedan apreciar el
viento en altura en la zona y ele-
gir el punto de salto adecuado.
En la segunda pasada, saltarán
ocho paracaidistas a 2.000 me-
tros de altura formando una
estrella con botes de humo ado-

sados a sus pies y descendiendo
en caída libre a una 200 km/h
hasta los 1.300 metros de altura
cuando romperán la formación
y accionarán sus paracaídas.Una
vez abiertos éstos, harán una
pasada con los colores de la ban-
dera nacional,
perdiendo altura
y tomando tierra.
En la tercera y
última pasada, sal-
tarán 5 paracaidis-
tas, cuatro de los
cuales formarán
con sus paracaí-
das un ‘Relativo
de Campana’ y el
quinto portará la
bandera española
que cerrará la exhibición. Este
último pase es, quizás, el ejerci-
cio más arriesgado de la modali-
dad ya que pondrá su campana
boca abajo a una velocidad apro-
ximada de 80 km/h.

El Ejército del Aire, cons-

ciente de la inferioridad en que
se encontraba históricamente el
paracaidismo español, creó la
Patrulla Acrobática de Paracai-
dismo en 1978. En la actualidad,
los paracaidistas que han pasado
por sus filas desde su creación

han superado los
80.000 lanza-
mientos, no ha-
biendo tenido
hasta la fecha
ningún acciden-
te mortal.

Los integran-
tes de este Equi-
po Nacional Mili-
tar de Paracaidis-
mo han cosecha-
do en todos es-

tos años campeonatos e impor-
tantes puestos en los certáme-
nes que se han venido celebran-
do en todo el mundo desde
1978.

El alcalde de León, Mario
Amilivia, presidirá los actos.

La plaza de San Marcos acoge el día
5 una exhibición de paracaidismo
La Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire (Papea) realizará tres pasadas en la ciudad de
León, a iniciativa del Ayuntamiento, con el fin de estrechar los lazos entre las Fuerzas Armadas y los leoneses

El alcalde asegura que
el proyecto revitalizará
el comercio del entorno

Amilivia: “El
parking de la
Inmaculada
animará la zona”

N. M. F.
El alcalde de León, Mario Ami-
livia, anunció el 28 de octubre
que el aparcamiento de la pla-
za de la Inmaculada de la ciu-
dad “revitalizará el comercio
del entorno como sucedió con
la peatonalización de la calle
Ancha,donde nadie duda ya del
tirón que han pegado sus ca-
lles adyacentes en esta mate-
ria”.Amilivia desmentía así las
posibles acusaciones de los co-
merciantes de la zona de la In-
maculada que han creado una
plataforma contraria a esta obra
municipal y que, a juicio del al-
calde,“se ha gestado en las de-
pendencias que ocupa el par-
tido socialista en la planta
quinta del Ayuntamiento”. Con
todo,Amilivia recordó los pro-
yectos de peatonalización o de
aparcamientos que emprendió
hace ya 10 años y “de los que
nadie duda de su eficacia”.

Trece
paracaidistas se
lanzarán a 2.000
metros de altura

con saltos
espectaculares

El Equipo Militar
de Paracaidismo

ha cosechado
grandes premios

desde su
creación en 1978
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Gente
Tras el importante éxito consegui-
do y la gran aceptación de la pri-
mera edición de las Jornadas Gas-
tronómicas ‘Desde el Norte’, El
Corte Inglés de León ha progra-
mado una segunda edición que
tendrá lugar en el restaurante de
la planta 6ª del lunes 7 de noviem-
bre al domingo 27 de noviembre.

De igual modo que en la edi-
ción inaugural, las jornadas giran
entorno a una única premisa:
reunir en los fogones del Restau-
rante El Corte Inglés los mejores
chefs de la gastronomía de la
Cordillera Cantábrica. En esta
ocasión participarán tres restau-
rantes: Artabria, de La Coruña,

del 7 al 12 de noviembre; ‘La Mu-
lata’, de Santander, del 14 al 19
de noviembre; y ‘La Tabla’, de Gi-
jón, del 21 al 27 de noviembre.

Además, se cuenta este año
con la colaboración de la Bode-
ga Legaris,perteneciente a la De-
nominación de Origen Ribera
del Duero e instalada en Curia

del Duero -cerca de Peñafiel-. Su
colaboración consiste en el pa-
trocinio de cuatro viajes al Mu-
seo del Vino de Peñafiel, con vi-
sitas a la propia bodega, cata de
sus vinos y comida en la misma.
Estos viajes se sortearán al final
de las jornadas entre los clientes
participantes en las mismas.

Del 7 al 12 de noviembre de 2005
ENTRADAS
Carpaccio de boletus confitados y vieras .................................12,00€

Crema de maiz con huevo escalfado y brona ............................8,00€

Cestilla crujiente de zamburiñas con crema de nécoras ............9,00€

Canelón de acelgas con bechamel de hongos .........................13,50€

PESCADOS
Sanmartiño con vinagreta de algas y langostinos ......................17,50€

Bacalao confitado en ajada con puré de coliflor y berberechos..18,00€

Lubina con grelos, calamar fresco salteado ...............................20,00€

Mero con navajas al albariño......................................................21,00€

CARNES
Carrillera de ternera gallega estofada al vino de mencía.............15,00€

Entrecot de ternera gallega con pimientos de Padrón
y patatas pobres .........................................................................19,00€

Conejo de monte confitado con verduras asadas
y puré de calabaza ......................................................................13,00€

Jabalí con manzana y membrillo ................................................15,00€

POSTRES
Filloas rellenas de crema y flambeadas al orujo ...........................4,50€

Pastel caliente de castañas con sorbete de la pasión ...................5,00€

Copa de gelatina de café, mascarpone y fresas confitadas ..........4,50€

Leche frita con crema de baileys y helado....................................4,00€

Restaurante LA MULATA (Santander)
Del 14 al 19 de noviembre de 2005

ENTRADAS
Salpicón de marisco ...................................................................21,05€

Rabas frescas de calamar.............................................................8,80€

Ensalada de morros de Bacalao con vinagreta de tomate 
y garbanzo frito ..........................................................................11,80€

Almejas a la marinera en salsa roja ............................................19,80€

CARNES Y ARROCES
Arroz cremoso con bogavante del país ......................................22,00€

Risotto de hongos con foie fresco..............................................16,50€

Alubias con centollo del cantábrico ............................................12,00€

Solomillo de tudanca con salsa de queso de Tresviso ...............20,00€

PESCADOS Y MARISCOS
Rape enano a la parrilla con emulsión de almejas......................21,00€

Merluza rellena de centollo en su salsa ......................................20,00€

Brocheta de rape y langostinos con salsa fresca y alioli ............20,20€

Changurro gratinado de centollo ................................................21,00€

POSTRES
Fluido de avellana con helado de turrón.......................................4,30€

Tarta de queso ..............................................................................4,30€

Torrija de sobao pasiego con crema de orujo de potes ................4,30€

Tabla de quesucos de cantábria....................................................5,80€

Restaurante LA TABLA (Gijón)
Del 21 al 27 de noviembre de 2005

ENTRADAS
Blinis de manzana y centollo en jugo de oricios.........................12,80€

Picatosta revuelta de cebolla con pimientos y afuega el pitu .....12,00€

Pulpo a la brasa con escalibaba, crema de cachelos
y compota de chorizo .................................................................16,00€

Callos de bacalao en aroma de cocido y ensalada crujiente .......18,00€

Fabada asturiana.........................................................................10,00€

PESCADOS
Bacalao con veluté de pimientos, ali oli de frutas y pisto crujiente18,50€

Brocheta de pixín y langostinos con requesón de foie y arbeyos21,00€

Mero con crema de trigueros y gambas.....................................21,00€

Merluza con Verdinas salteadas al ibérico y almejas ..................20,00€

CARNES
Cabrito guisado con sidra y patatines ........................................15,80€

Carrillera de ternera con tortos de maiz y sus callos..................14,50€

Rabo de toro al lechal e ibérico con parmentier 
y mermelada de pimiento ...........................................................15,80€

Solomillo peregrino con patata torneada....................................16,00€

POSTRES
Canelones de La Peral gratinados con chocolate blanco 
y gelatina de PX............................................................................4,20€

Croquetas de arroz con leche con helado de canela.....................4,20€

Crujiente de manzana en crema inglesa .......................................4,20€

Semifrío de Turrón........................................................................4,20€

Restaurante ARTABRIA (La Coruña)

La sede del PSOE-León
(C/19 de octubre, 2) acoge
el viernes 4 (19.30 h.) la jor-
nada ‘El Movimiento de Re-
cuperación de la Memoria
Histórica de León’, dentro
del ciclo ‘Cita con la Histo-
ria’. Interviene Santiago Ma-
cías, presentando el docu-
mental ‘Muerte en el Valle’,
y clausura Paco Fernández.

PSOE organiza
las jornadas ‘Cita
con la Historia’

CULTURA Y SOCIEDAD

El edil de UPL,Alejandro
Valderas,propuso el día 28 a
los técnicos del Área de Re-
habilitación Integral (ARI)
que incluyan en sus inver-
siones mejorar la C/Caño Ba-
dillo:pavimentar aceras y es-
pacios libres al pie de la
muralla, limpieza de solares
y promover la rehabilitación
de la casona del S. XVIII.

UPL propone al
ARI que se ocupe
de Caño Badillo

URBANISMO

El Consejo de Gobierno
de la Junta de Castilla y León
aprobó el jueves día 3 un mi-
llón de euros para financiar
las obras de la red ferroviaria
de León a través de la Alta Ve-
locidad;y otros 593.000 euros
para construir la nueva glo-
rieta de acceso al Polígono X
desde la Avenida de Europa.

Subvención de la
Junta para dos
obras en León

INFRAESTRUCTURAS

EN BREVE

Fredeswinda Díaz, de
MSP, obtuvo una
mención honorífica

Ceferino Argüello,
Premio Fernando
Bécker al Mejor
Economista de
Empresa

Gente
El jurado del Premio Fernando
Bécker Gómez al Mejor Econo-
mista de Empresa, convocado
conjuntamente por el Colegio
de Economistas de León y Caja
España,reunido bajo la presiden-
cia de José Ignacio Lagartos Ro-
dríguez,director general de Caja
España, acordó por unanimidad
conceder dicha distinción a Ce-
ferino Argüello Reguera por los
méritos profesionales que con-
curren en el conjunto de su des-
tacada carrera al servicio de gran-
des empresas y la importancia
de las responsabilidades ejerci-
das. Al cierre de esta edición,
21,30 horas del jueves 3, tenía
lugar en San Marcos la cena en
la que  Argüello, leonés y presi-
dente de la Corporación de Re-
servas Estratégicas de Productos
Petrolíferos,recibía la distinción.
A última hora, el presidente de
la Junta, Juan Vicente Herrera,
canceló su presencia en el acto.

Asimismo, el jurado decidió
destacar con una mención ho-
norífica a la economista Fredes-
winda Díaz Herrero en atención
a la alta cualificación profesional
acreditada en el desempeño de
las funciones técnicas y gestoras
que se le han confiado en el ám-
bito de la MSP y su relevante pa-
pel en el proceso de saneamien-
to industrial y financiero.

Cartel anun-
ciador de las
II Jornadas
Gastronómi-
cas ‘Desde el
Norte’ ilustra-
do por el pin-
tor leonés
Ramón Villa.

El ‘Restaurante El Corte Inglés’ acoge las II Jornadas Gastronómicas donde
podrá degustarse la cocina de tres restaurantes de Galicia, Asturias y Cantabria

Menús que llegan ‘Desde el Norte’ 
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Gente
El alcalde de San Andrés del
Rabanedo,Miguel Martínez,define
los Presupuestos Municipales para
2006 como “motor y despegue del
Ayuntamiento,que culminarán con
lo que será la ciudad de San Andrés
con una población entre 40.000 y
45.000 habitantes en ocho o diez
años”. Los Presupuestos para el
2006 ascienden a 27,192  millones
de euros y suponen una subida del
4,89% sobre los de 2005.

El concejal de Hacienda,Manuel
Rubial,entregó el 28 de octubre a
los grupos de la oposición los
Presupuestos Municipales para
2006,para su estudio,y por primera
vez se hizo en soporte informático
(CD).Los presupuestos serán apro-
bados definitivamente antes de que
finalice el año.Así,el Ayuntamiento
de San Andrés es el primero de la
provincia en aprobarlos.

Miguel Martínez señaló que son
unos presupuestos que se comple-
mentan con los proyectos que se
llevarán a cabo con financiación del
Gobierno (CAMF, Comisaría de
Policía,proyectos  de accesibilidad
y Araú) y de la Junta de Castilla y
León. El también senador y líder
provincial del PSOE afirmó que
marcan una nueva etapa en el mu-
nicipio de San Andrés,cuyo princi-
pal objetivo es convertirlo en “ciu-
dad”.Los presupuestos para el ejer-
cicio de 2006 se sustentan sobre
tres pilares: lucha contra el desem-
pleo,política social e inversión e in-
fraestructuras.

El alcalde resaltó el incremento
en un 66% de los presupuestos del
área de Empleo y Desarrollo Local
(que incluye la Escuela Taller). Otra
de las áreas que registra un impor-
tante crecimiento, el 47%, es
Juventud y Deportes (que contem-
pla la primera fase del Polideporti-
vo cubierto de Trobajo del Camino
y la construcción de siete canchas
polideportivas).Bienestar Social re-
gistra una subida del 12%,Fiestas,
Medio Ambiente y Juntas Vecinales,
un 15% y Atención al Ciudadano,un
10%.

Por lo que respecta a inversio-
nes,éstas suponen 5.361.020 euros.
Comparando con los presupuestos
de 2005,reflejan un descenso del
12,05%.No obstante,este año las in-
versiones son mayores al desapare-
cer el Polígono Industrial de Trobajo
del Camino,que en los presupues-
tos de 2005 tenía una partida de
1.247.051 euros. En inversiones
destacan los proyectos  de canchas
deportivas,el programa de acerados
de Pinilla,el proyecto de acerados
en Ferral del Bernesga y la construc-
ción de nuevo vial y glorieta de la
calle Dulcinea.

“Los presupuestos para 2006 son el
motor del despegue de San Andrés”
Miguel Martínez presentó las cuentas municipales para 2006 con un gasto total de 27,192 millones de
euros. “En ocho o diez años este ayuntamiento culminará en una ciudad de más de 40.000 habitantes”

Miguel Martínez y el concejal de Hacienda, Manuel Rubial, durante la presentación de los presupuestos para 2006.

Principales inversiones para 2006
CONCEPTO GASTO IMPORTE 

Proyecto Área Joven 1.000,00
Maquinaria, equipamiento Protección Civil 3.000,00
Instrumentos musicales 3.000,00
Equipos transmisión Policía 6.000,00
Vehículo híbrido Policía 6.000,00
Tejado parvulario Pinilla 6.000,00
Armamento policías nuevo ingreso 7.000,00
Arcos luces fiestas 12.000,00
Mobiliario, equipamiento centros sociales 15.000,00
Mobiliario, equipamiento Servicios Juventud 15.000,00
Mobiliario, equipamiento consultorios 15.000,00
Mobiliario, equipamiento centros educación 15.000,00
Mobiliario, equipamiento centros culturales 15.000,00
Libros bibliotecas 15.000,00
Mobiliario, equipamiento servicios deportivos 15.000,00
Renovación tuberías calefacción Trepalio 18.000,00
Mobiliario servicios municipales 30.000,00
Equipamiento informático servicios municipales 44.000,00
Liquidación obras ejercicios anteriores 50.000,00
Mobiliario y juegos parques y jardines 60.000,00
Mobiliario urbano, equipamiento urbano 60.000,00
Adquisición contenedores y papeleras 60.000,00
Construcción nuevos parques 100.000,00
Renovación red aguas y saneamiento 100.000,00
Señalización horizontal-vertical 120.000,00
Redacción proyectos técnicos 150.000,00
Policía: inversiones afectadas al Servicio 112 160.000,00
Capa rodadura 2006 180.000,00
Redacción PGOU. Anualidad 2006 y resto 194.000,00
2ª Fase “Mejora accesibilidad y movilidad urbana” 200.000,00
Centro social-cultural Ferral del Bernesga 224.052,00
Alumbrado público 420.000,00
Nuevo pabellón deportivo en Trobajo (1ª Fase) 506.000,00
Acerados Ferral (1ª Fase) 512,000,00
Acerados Pinilla (Resto manzanas) 550.000,00
Canchas polideportivas 3 x 3 656.783,00
Nuevo Vial y Glorieta Calle Dulcinea 817.185,00
TOTAL 5.361.020,00

▼
Congelación de
los impuestos
municipales
El alcalde de San Andrés, el
socialista Miguel Martínez,
ha anunciado públicamente
que los vecinos de este muni-
cipio no verán incrementados
sus impuestos el próximo
año. Martínez dice que esta
decisión es consecuencia del
compromiso electoral hecha
en su día por los socialistas y
también a la política social
emprendida por el Ayunta-
miento que preside. En el pró-
ximo ejercicio de 2006, los
impuestos municipales “no
subirán ni siquiera el IPC”.
Según Martínez, “no es que el
Ayuntamiento no tenga nece-
sidad de dinero, lo que ocurre
es que tenemos que priorizar
y no sólo tomar medidas que
hagan daño a los bolsillos de
los ciudadanos”. El Ayun-
tamiento de San Andrés, que
recaudará este año en torno a
los 7.200.000 euros, subió las
tasas en 2004 para adaptarlas
al IPC toda vez que no se
subían desde 1996.

INGRESOS
Cap. DENOMINACIÓN VARIACIÓN

A) OPERACIONES CORRIENTES 2005 2006 DIFERENCIA %
1 Impuestos Directos 8.357.000,00 9.058.000,00 701.000,00 8,39%
2 Impuestos Indirectos 2.250.000,00 2.047.838,00 -202.162,00 -8,98%
3 Tasas y otros ingresos 4.881.666,00 3.869.000,00 -1.012.666,00-20,74%
4 Transferencias corrientes 6.022.940,00 8.328.691,00 2.305.751,00 38,28%
5 Ingresos patrimoniales 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 21.521.606,00 23.313.529,00 1.791.923,00 8,33%

B) OPERACIONES DE CAPITAL 2005 2006 DIFERENCIA %
6 Enajenación de inversiones reales 2.673.220,00 2.018.783,00 -654.437,00-24,48%
7 Transferencias de capital 1.715.750,00 1.845.185,00 129.435,00 7,54%
8 Activos financieros 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00%
9 Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL OPERACIONES CAPITAL 4.403.970,00 3.878.968,00 -525.002,00-11,92%
TOTAL ESTADO DE INGRESOS 25.925.576,00 27.192.497,00 1.266.921,00 4,89%

GASTOS
Cap. DENOMINACIÓN VARIACIÓN

A) OPERACIONES CORRIENTES 2005 2006 DIFERENCIA %
1 Gastos de personal 7.459.067,00 8.399.789,00 940.722,00 12,61%

2 Gastos en bienes corrientes
y servicios 9.781.742,00 10.383.943,00 602.201,00 6,16%

3 Gastos financieros 1.078.000,00 1.319.225,00 241.225,00 22,38%
4 Transferencias corrientes 718.517,00 878.520,00 160.003,00 22,27%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 19.037.326,00 20.981.477,00 1.944.151,00 10,21%

B) OPERACIONES DE CAPITAL 2005 2006 DIFERENCIA %
6 Inversiones reales 6.095.250,00 5.361.020,00 -734.230,00-12,05%
7 Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 0,00%
8 Activos financieros 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00%
9 Pasivos financieros 778.000,00 835.000,00 57.000,00 7,33%
TOTAL OPERACIONES CAPITAL 6.888.250,00 6.211.020,00 -677.230,00 -9,83%
TOTAL ESTADO DE GASTOS 25.925.576,00 27.192.497,00 1.266.921,00 4,89%

Presupuesto aproximado por Concejalías

CONCEJALÍA PRESUPUESTO
Atención al Ciudadano y Servicios 7.286.000
Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras 3.900.000
Economía y Hacienda 3.400.000
Régimen Interior y Personal 1.500.000
Sanidad y Consumo 300.000
Bienestar Social 2.600.000
Fiestas, Medio Ambiente y Juntas Vecinales 510.000
Empleo y Desarrollo Local 1.250.000
Educación y Cultura 1.210.000
Juventud y Deportes 2.585.000
Seguridad Ciudadana y Transportes 2.400.000
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EN BREVE

La consejería de Fomento
de la Junta de Castilla y
León ha iniciado los expe-
dientes de contratación
para la ejecución de obras
de modernización  en la
carretera LE-512 de Man-
silla de las Mulas a Palan-
quinos. El presupuesto de
la obra es de  1.957.269
euros y el acondiciona-
miento de la plataforma
tiene una longitud de 7,9
kilómetros.

Aprobada la obra
entre Mansilla y
Palanquinos

CARRETERAS

Primera Gala de
la Moda y la
Belleza, el día 5

LA BAÑEZA

El Pleno de la Diputación
del viernes 4 de noviembre
aprobará la concesión de la
Medalla de Oro de la
Provincia al escritor Vic-
toriano Crémer, una distin-
ción avalada por los tres
grupos políticos en el
Palacio de los Guzmanes.
La entrega de la medalla
tendrá lugar el 2 de diciem-
bre durante los actos de
celebración de la Cons-
titución Española de 1978.

Medalla de oro
de la Diputación
para Crémer

DISTINCIÓN

La Diputación Provincial y
la Consejería de Fomento de
la Junta de Castilla y León fir-
marán un convenio  para la
promoción y el impulso de
la estación invernal de San
Isidro por más de un millón
de euros. Para esta nueva
temporada la Junta subven-
cionará con 720.000 euros
la compra de una máquina
pisapistas y un camión cuña;
otros 300.000 euros los apor-
tará la Diputación.

Un convenio para
la promoción de
San Isidro

NIEVE

La cita social de La Bañeza
de este otoño tiene una
fecha clave, el sábado 5 de
noviembre,a partir de las 21
horas; lugar, Hotel Vermar.
Allí tendrá lugar la I Gala
Belleza y Moda Bañezana
2005 donde cinco empresas
del sector participan en una
pasarela que aspira a crear
escuela en la ciudad. El pre-
sentador será Mures y el
padrino de la gala, Manolo
Quijano, padre.

J.D.R.
En la Feria de San Martín de
Mansilla de las Mulas hay mucho
de nostalgia por lo que fue en su
día esta cita provincial, pero
también esta feria es la prueba
de que hay que adaptarse a los
tiempos y que si no hay caballe-
rías para vender, sí que hay toda
una gama de maquinaria agríco-
la de última generación que
sigue atrayendo a miles de visi-
tantes como cada año.

El Ayuntamiento Mansillés
ultima el programa de una feria
de otoño que nadie discute
como una de las de más tradi-
ción y popular de las que a lo
largo de la provincia de León se
vienen celebrando. En esta edi-
ción, los días elegidos son el 11,
12 y 13 de noviembre.

El viernes 11, propiamente
San Martín (San Martino como
también se le viene llamando al
patrón de los soldados y a quien
también pueden pedir amparo
los mendigos), se celebra la jor-
nada ferial con apertura de la
carpa con la multisectorial y la
de maquinaria a las 12 de la
mañana. La concentración caba-
llar tendrá lugar en el mercado
de ganados.Ya para la tarde (20
horas) se programa la actuación
del grupo de música tradicional
‘La Rueca’ en la Casa de Cultura.

El sábado y el domingo ten-
drán actos con personalidad
como una degustación de carne
de novillo con patatas, un ‘cale-
cho’ sobre la Picara Justina, un
concurso de mastines o una
degustación de bacalao.

Mansilla ultima detalles
de la Feria de San Martín
Una de las citas más tradicionales y populares de la
provincia que se celebra el 11, 12 y 13 de noviembre

Gente
El subdelegado del Gobierno en
León, Francisco Álvarez, informó
el miércoles día 2 que el disposi-
tivo específico para las nevadas,
que se inscribe en el dispositivo
de viabilidad en las carreteras del
Estado para la campaña 2005-
2006, se pondrá en marcha a par-
tir del 15 de noviembre.

Este protocolo recoge, entre
otros aspectos, los puntos con-
flictivos en las carreteras de la
provincia, los lugares donde
deben efectuarse los cortes pre-
ventivos, los puntos de estaciona-
miento de vehículos y los medios
materiales disponibles para llevar
a cabo esta campaña. Álvarez
indicó que este documento se
realiza en previsión de las posi-
bles nevadas o bajas temperatu-

ras que puedan incidir en la via-
bilidad de las carreteras en la pro-
vincia leonesa, al tiempo que sig-
nificó que “sólo los tratamientos
preventivos pueden a la larga ser
beneficiosos”.

Por otro lado, Álvarez informó
de los medios materiales de que
se dispondrá para esta tempora-
da.Así se dispondrá de cinco qui-
tanieves más y se alcanzan las 25;
una nueva nave para el almacena-
miento de fundente (para deshie-
lo de la calzada) con lo que son
ya cinco en total; y ocho nuevos
silos también para los productos
químicos con lo que se dobla
hasta los 16 el cupo de los exis-
tentes.

“La situación sería óptima en
un invierno normal en esta pro-
vincia”, apuntó el subdelegado.

El dispositivo contra las
nevadas comienza el 15
El subdelegado del Gobierno informó que este año se
dispondrá de cinco quitanieves más y suman ya 25

Gente
La comisión de Cooperación y
Asistencia a Municipios, cele-
brada el miércoles 2 de noviem-
bre, aprobó el convenio de co-
laboración entre la consejería
de Medio Ambiente de la Junta
de Castilla y León, la Diputación
Provincial y el ayuntamiento de
Vegas del Condado para la eje-
cución de la obra de construc-
ción de una pasarela sobre el
río Porma, en el término de Vi-
llafruela del Condado.

El presupuesto de ejecución
de las obras asciende a 325.000
euros, financiando el 50% la ins-
titución provincial y el 50% res-
tante la consejería de Medio
Ambiente.

La Comisión también aceptó
las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones en
el Plan de Pequeñas Obras 2006-
2007. Estas ayudas tienen por
objeto colaborar con las juntas
vecinales en la realización de
obras de competencia local
como alcantarillados, sanea-
mientos, abastecimiento, pavi-
mentaciones, ajardinamientos,
alumbrados, cementerios...

El crédito presupuestario
destinado a estas subvenciones
asciende a 2 millones  por ejer-
cicio, no pudiendo exceder la
subvención que se conceda del
90% del presupuesto de la obra.

Triple acuerdo
para la pasarela
sobre el Porma
en Villafruela
La Junta, la Diputación
y el Ayuntamiento de
Vegas afrontan la obra

Juan Daniel Rodríguez
La Guardia Civil ha realizado en
los últimos 20 meses casi 400 in-
tervenciones contra el cultivo y
la producción de cannabis sativa,
conocida popularmente como
marihuana o maría, que se ha sal-
dado con 26 detenidos y casi 500
kilogramos aprehendidos de este
estupefaciente, según datos facili-
tados por la Subdelegación del
Gobierno en León.

Si los datos globales pueden
sorprender, más llamativo resulta
que la mitad de la droga incauta-
da (410 kilogramos) y la mitad de
detenidos (13) se produjeron en
sólo 9 intervenciones realizadas
en los tres meses de verano, con-
cretamente entre el 30 de junio
de 2005 que se detuvo a un indi-
viduo en Sahagún después de in-
tentar huir al ser sorprendido en
su propio domicilio y el 22 de sep-
tiembre que se detuvieron a otras
5 personas en Cubillos del Sil,Al-
bares de la Ribera,Villaverde de
los Cestos y Toreno.

También resultó llamativa la
aprehensión el 6 de septiembre
de 85 kilos de esta planta que cul-
tivaba en un huerto de su propie-
dad una mujer de 61 años en San
Martín de Falamosa.

Justo en un momento en que
parece más candente la polémica
sobre las posibles propiedades te-
rapéuticas de la marihuana y su
posible legalización parece que la
vigilancia y sanción se ha estre-
chado en la provincia de León.

Trece detenidos en sólo 3 meses
por cultivar marihuana en León
La Guardia Civil realizó 400 intervenciones desde enero de 2004 y aprehendió
casi media tonelada de cannabis en la provincia con un total de 26 detenidos

Aprehensión de marihuana en Mansilla de las Mulas oculta en invernaderos.

Las plantas de ‘maría’ en San Martín de Falamosa crecían muy a la vista.
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Útiles y activos 
después de los 60 años
Retirados de la carrera profesional se resisten a renunciar al trabajo porque quieren seguir siendo
valiosos y, sobre todo, porque su experiencia y conocimientos resultan importantes para la sociedad 

Mientras que en la Grecia clásica y el Imperio Romano a los
ancianos se les identificaba con la sabiduría y la experiencia,
según han pasado las centurias y el progreso ha ido avan-
zando a mayor velocidad, la sociedad ha creado la infundada
convicción de que las personas mayores no tienen nada que
aportar o, lo que es mucho peor, pasan a ser una importan-
te “carga” no solo para el Estado, sino también para aque-
llos que les rodean. Esto es directamente proporcional: al
mismo tiempo que se incrementa la esperanza de vida, más
arrinconamos a los mayores para que “estorben” lo menos
posible. 

Los españoles llegan cada vez antes a la jubilación. El pro-

medio de retiro está en los 63 años, que no es de gran pre-
cocidad comparada con los franceses (58 años) o los alema-
nes (60 años). Aquí, en este país, hay unos ocho millones de
jubilados, de un total de 48 millones de habitantes. 

Cuando se llega a los 65 años o se logra una jubilación
de forma anticipada, en la mayoría de los casos se goza de
una buena salud y de una determinada solvencia económica.
Tras una etapa inicial de júbilo, porque se realizan activida-
des con las que antes se soñaba como viajar, disfrutar de los
amigos y de los nietos, cuidarse más, siestas más largas, ju-
gar a las cartas, leer, largos paseos, ir de compras..., en de-
finitiva, todo aquello para lo que nunca tuvo tiempo suficien-

te, pasados unos meses los ‘desempleos’ se notan vacíos,
tristes, sin alicientes, sin oficio, ni beneficio... Sienten que no
son útiles y no están integrados en la sociedad.

Cuando salta esa chispa, y después de darle vueltas en la
cabeza, muchos jubilados y prejubilados se empiezan a bus-
car la vida. Las alternativas son diversas: volcarse en el cui-
dado de los nietos, matricularse en la Universidad de la Ex-
periencia, cultivar una huerta, entretenerse en un taller, echar
una mano al negocio de los hijos incluso iniciar un negocio
propio, cuidarse mucho..., pero lo más habitual ahora es que
focalicen sus esfuerzos a ayudar a una organización no gu-
bernamental (ong). Tres de ellos narran su experiencia.

Alberto Martínez fue miembro de la Guardia Civil durante 34
años. Todo ese tiempo lo pasó en el País Vasco, concreta-
mente en la brigada de especialistas fiscales, una de las mu-
chas ramas de la Benemérita. A los 56 años pasó a la reser-
va activa, momento en el que decidió regresar a sus orígenes
y, junto con su mujer, compró una casa y se instaló en una
localidad cercana a su pueblecito natal.   

Tras unos meses de asueto, por aquello de disfrutar de
un merecido descanso después de décadas de trabajo, de-
cidió formar parte de la asociación de la tercera edad local.
Al año fue designado secretario, cargo que aún ostenta. Es-
te colectivo ahora mismo cuenta con unos setenta asocia-
dos y el cometido de Martínez es colaborar en la organiza-
ción de, por ejemplo, la semana cultural, que ya lleva años
haciéndose; los actos para celebrar la festividad de su pa-
trón San Antón, así como conferencias, excursiones... Tam-
bién los socios disponen de los servicios de peluquería, de

una podóloga, clases de gimnasia de mantenimiento y, oca-
sionalmente, talleres de manualidades, entre otras activida-
des puntuales. “Da mucha vida al pueblo”, defiende. 

Dentro de la asociación hay un grupo, en el que se en-
cuentra el ex guardia civil, que se encarga de abrir para el
turismo todos los días la iglesia, el museo parroquial y de
atender su servicio de guías  Se trata de una localidad aneja
al Camino de Santiago y con un rico patrimonio artístico por
lo que nunca falta turismo. En el templo registran un prome-
dio de unos 10.000 visitantes por año y los ingresos, así co-
mo sus propinas, que también donan, pasan a una fundación
creada con la finalidad de destinar esos recursos a la restau-
ración y conservación del patrimonio del propio inmueble.
Como llevan 19 años encargándose de este servicio es mu-
cho lo recaudado, por lo que “ya se ha restaurado más de
una decena de piezas por decir un número” entre escultu-
ras, pinturas, unas andas y demás piezas.

Alberto Martínez GUÍA TURÍSTICO VOLUNTARIO 75 años

“Abrimos el museo y la iglesia para el turismo
y todo lo recaudado lo destinamos a restauración”

Rosa D íez



Beatriz Gutiérrez se jubiló hace poco más de tres años. Había
trabajado durante 22 años como dependienta en una tienda de
ropa, pero dos años antes de cumplir los 65 decidió dejarlo pa-
ra cuidar a su madre, que estaba muy delicada. Meses más tar-
de su progenitora falleció y llegó un momento en el que se pre-
guntó: “¿pero qué hago en casa?”. Un buen día, paseando se
encontró con una religiosa del colegio al que ella fue. Hablando
de lo divino y lo humano, le preguntó que si le gustaría trabajar
en algo. Le comentó - recuerda- que en Intermón Oxfam esta-
ban buscando voluntarios y que ya iba una vieja amiga suya.

Intermón Oxfam es una organización no gubernamental
(ONG) de cooperación para el desarrollo y que trabaja para
erradicar la pobreza en el mundo. Gutiérrez trabaja en una de
las muchas tiendas de comercio justo que la ONG tiene en Es-
paña, y lo hace bien “porque ya tenía mucha práctica en esto
de vender y porque, además, es lo que más me gusta”. Tam-
bién colabora en campañas de sensibilización y movilización

social. “Voy a las mesas de información, a las manifestaciones...,
pero no suelo ir a dar charlas porque aunque hablo mucho, soy
muy tímida para esas cosas”, confiesa.

La cooperante va dos días por semana a abrir la tienda, ma-
ñana y tarde. Ella prefiere estar acompañada por otro volunta-
rio “por si vienen pedidos o tienes que ir al almacén y así pue-
des estar pendiente del establecimiento”. Afirma que está “muy
contenta” y es que, defiende a ultranza, “en esta vida hay que
hacer algo por los demás”.

En compensación por su voluntariado en Intermón, Bea-
triz dice haber hecho muchos amigos, conocer a gente estu-
penda y rodearse de un ambiente muy agradable. “Mis com-
pañeros saben que a mí lo que más me gusta es la tienda,
así es que cuando alguno de ellos no puede me llaman y yo
lo hago encantada”, indica. En su grupo sólo hay otra perso-
na mayor de 65 años, también es mujer, pero “siempre ha-
cen falta más voluntarios”, concluye. 

Beatriz Gutiérrez VOLUNTARIA DE INTERMÓN OXFAM 66 años
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“Colaboro en la atención de una tienda 
de comercio justo y me encanta”

Durante 35 años fue profesor de la asignatura de Lengua y
Literatura Española en la ESO, ahora está en el tercer curso
en el que “enseña a pensar en castellano” a inmigrantes
“con o sin papeles, no se lo preguntamos” dentro de las au-
las que promueve Cruz Roja.

La clase de Ángel Juarros parece “la ONU”, dice. Ahora
tiene bielorrusos, ucranianos, búlgaros, polacos, rumanos,
marroquíes, argelinos, sudaneses, nigerianos…, pero tam-
bién ha tenido palestinos, alemanes, nor teamericanos…
que, como el río Guadiana, “van y vienen atendiendo a las
ofertas de trabajo”. Hay otro grupo, el que forman extranje-
ros becados, que “tienen más recursos económicos y éstos
acuden de forma asidua a las aulas”, explica.

Se prejubiló a los 60 años y desde entonces coopera con
esta ONG. No es la primera vez que trabaja como voluntario.
Con anterioridad colaboró con Payasos Sin Fronteras y Mé-

dicos Sin Fronteras “haciendo lo que podía, ayudando a la
gente, trasladando bultos, preparando infraestructura...”.

Para él dar estas clases es “un hobby”. Aunque tiene que
sujetarse a un horario, le viene “muy bien” para “entrete-
nerme y estar activo”. Además está estudiando inglés “para
entenderles mejor, entre comillas”. Dice que se comprenden
mejor entre ellos que él con ellos. En el aula hay los mismos
hombres que mujeres. Son todos jóvenes, entre 25 y 35
años, aunque con carácter excepcional tiene adolescentes y
hasta ancianos, a los padres de los inmigrantes.

Afirma que la experiencia es muy satisfactoria, pero que
lo mejor es ver cómo se apoyan entre ellos. “Se ayudan mu-
cho tanto dentro como fuera del aula, sobre todo en temas
de trabajo, se avisan los unos a los otros, hay trabajo aquí,
allá”, cuenta. Destaca, además, que son “muy, muy agrade-
cidos” y que “cuando vienen aprovechan el tiempo”.

Ángel Juarros VOLUNTARIO DE CRUZ ROJA 62 años

“Enseño a pensar en castellano a inmigrantes,
pero no les pregunto si tienen o no papeles”

50.000
ejemplares

cada
viernes

50.000
ejemplares

cada
viernes
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Tareas habituales como vestirse, levantarse, lavarse, aga-
charse, empujar, subir escaleras... que antes no suponían
ningún tipo de esfuerzo llega un momento, conforme pasan
los años, que se convierten en duros trances que hay que
superar día a día. Los nuevos tiempos y los avances han per-
mitido que hoy estos quehaceres no supongan inconvenien-
tes ya que con una pequeña ayuda se pueden realizar con
comodidad y seguridad. 

En los últimos años progresivamente han ido apareciendo
establecimientos especializados en la venta de productos y
servicios para la gente mayor y que han proporcionado
respuestas y soluciones a todas las necesidades que el

colectivo pueda tener. El variado surtido de artículos y de
servicios que se pueden encontrar en estas tiendas están
destinados a ofrecer remedios a problemas, ya sean peque-
ños o grandes, de la vida cotidiana. Presentan servicios y
productos para la supresión de barreras, tanto dentro como
fuera del hogar, que les va a permitir una mayor autonomía,
así como seguridad y tranquilidad a sus familiares. La amplia

gama de artículos va desde subemedias, que permi-
ten ponerse medias y calcetines sin tener que aga-
charse, sillones que ayudan a levantarse, sillas que
permiten ducharse de forma autónoma y segura, car-
tas con los números más grandes que facilitan su

visión, organizadores de pastillas, butacas ergonómicas,
camas reclinables, surtido de cojines, lupas, bastones, plan-
tillas, andadores, grúas, barras y asideras, sillas con motor y
un amplio etcétera. 

Estos últimos son una serie de artículos concretos, pero
los productos se extienden por todas las estancias del hogar
y contribuyen a mejorar diferentes habilidades. Encontramos
desde mobiliario confortable para la sala de estar, equipos
para el descanso sin renunciar a la estética y el diseño,
pasando por baños cómodos y hasta artilugios que facilitan
las tareas en la cocina. En definitiva, un poco de ayuda para
hacer la vida más fácil.

Hacer fácil lo difícil
Son muchas las tareas que en un momento dado se tornan cuesta arriba, pero que
con una ayuda pueden convertirse en un labor sencilla y cómoda 

Pone medias y calzador
Es un ar tículo muy práctico ya que facilita el
vestido sin necesidad de flexionar la espalda
o las rodillas.

Pastillero con alarma
Muy útil si hay que tomar una pastilla fuera
de casa. Avisa con precisión de las horas.

Antideslizante para bañera y ducha
Una aplicación de este spray sobre las superficies de la bañera
o de la ducha y las convierte en antideslizante durante 5 años.

Rosa  D íez
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Vaso pistero
Evitan que los líquidos se derramen cuan-
do se caen gracias a su tapa. Se hacen im-
prescindibles para pacientes encamados.

Esponja de baño
Mango largo y
curvado, dise-
ño ergonómico 

Ejercitador
Es un aparato para pedalear. Sobre
una mesa también se puede utilizar
con las manos.

Cubiertos angulados
Son de mucha ayuda para personas con  Par-
kinson, debilidad muscular o espasticidad.
De acero inoxidable y mango de plástico.

Teléfono adaptado
Tiene teclas más grandes, timbre ajustable a las
necesidades de cada usuario y aviso luminoso de
llamadas. Existen tanto fijos como inalámbricos. 

Esponja y peine
Diseño ergonómico y curvado para
el aseo de personas con dificultad
de movimiento con los brazos.

Material cedido por MUNDO FÁCIL
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www.jubilonautas.turincon.com

www.jubilo.es               

www.jubilatas.com

www.mayormente.com

www.losmayores.com

www.es.vavo.com

www.uniges.com

www.portaltercera.com

Cada vez son más las páginas de Internet que disponen de
foros y chats específicos para personas mayores

Estas son algunas de las páginas
especializadas que contienen chats
y foros para personas mayores:

*CHAT: espacios de Internet en los que los usuarios charlan unos con otros en tiempo real. Suelen estar clasificados según las edades.
**FORO: podría decirse que es como un enorme tablón de anuncios colgado en Internet, en el que cada uno puede dejar un mensaje para
que los demás lo vean cuando entren a ese foro.
***WEB: son los espacios en los que está dividida la red. Cada página web es distinta y se accede a ella a través de un nombre específico,
precedido de las famosas www.

Verón ica  Ibáñez

Nunca es tarde para navegar
Hay muchas posibilidades de que los mayores se familiaricen con el uso 
de Internet. El desconocimiento ya no es una excusa 

El auge que experimentó Internet hace ya algunos años dejó
aislados, en cierto modo, a todos aquellos que no saben
manejarse en la red. Este hecho se observa de forma gene-
ralizada entre las personas mayores, quienes ven el ordena-
dor como algo muy lejano, que no está hecho para ellos.

Una de las mejores formas de cambiar esta percepción son las di-
ferentes campañas que varios organismos están llevando a cabo ac-

tualmente con el fin de acercar el uso de Internet a todos los sec-
tores de la población, especialmente a aquellos que están menos fa-
miliarizados con la red.

Un ejemplo de todo esto es Todos.es, una iniciativa organizada
por la entidad pública empresarial Red.es, adscrita al Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio. 

Se trata de un autobús equipado con varias unidades informáti-

cas que va recorriendo diferentes localidades españolas. Allí, los mo-
nitores son los encargados de enseñar, de una forma muy senci-
lla, y gratuita, el uso de Internet a todos los interesados.

Esta es, por tanto, una extraordinaria oportunidad para cono-
cer de cerca todos los secretos de esta nueva forma de comuni-
cación, y aprovechar todas las ventajas que nos puede brindar la in-
formática, sea cual sea nuestra edad.

Verón ica  Ibáñez

La soledad es uno de los problemas más graves a los que se
enfrentan los mayores. Muchos de ellos viven solos y, en oca-
siones, no les resulta demasiado fácil conocer gente o hacer
nuevos amigos en su entorno.

Ante esta situación, el espacio universal de Internet ofrece,
una vez más, una solución muy sencilla y práctica, ya que, ade-
más de las numerosas páginas especializadas en personas ma-
yores, existe también una gran cantidad de chats* y foros** espe-
cialmente pensados para ellos.

En la mayoría de los chats de los grandes portales hay una fran-

ja de usuarios clasificada como gente de más de 60 años, pero
también se encuentra una amplia oferta de espacios de conver-
sación en las webs*** dedicadas a la tercera edad.  

En este tipo de lugares  los internautas que se conecten pueden
hablar con personas de su misma edad, e incluso que vivan en
la misma localidad que ellos. De esta forma, el ordenador se con-
vierte en la herramienta ideal para conocer nuevas amistades, o
quizás algo más.

La red cuenta también con muchos foros compuestos por per-
sonas mayores donde los participantes pueden expresar sus ide-

as y opiniones sobre los temas que más les preocupan, como la
salud o la familia. De igual forma, pueden encontrar solución a mu-
chos de sus problemas y compartir aficiones con personas que ten-
gan sus mismos intereses.

Pero todas estas facilidades pueden verse enturbiadas por el re-
chazo que la informática y los ordenadores provocan todavía en
muchos mayores, sin embargo muchas de estas mismas páginas
contienen secciones donde explican, de forma muy sencilla, el
uso de este tipo de servicios, y es que Internet no sólo es para
los nietos, sino también para los abuelos. 
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Gen te

Manuel Labrado

El secreto de un cuerpo
sano: una dieta nutritiva,
variada y apetitosa
Con los años el organismo cambia por lo que es
necesario prestar atención a la alimentación para
tener una buena calidad de vida 

Todas las etapas de la vida requieren de una alimentación que
se adapte a las necesidades específicas de las personas y que
les proporcione las cantidades adecuadas de nutrientes. En el
caso de las personas mayores esta cuestión reviste importancia
dado que el organismo ha desarrollado una serie de cambios
propios de la edad, menos apetito, menor capacidad estomacal,
la dentadura no es la que era, disminuye la actividad física...,
por todo ello, es vital prestar atención a la alimentación de los
mayores para que puedan mantener una buena calidad de vida.

La demanda de energía -de alimentación- por las personas
con más edad disminuye, pero se incrementan las necesidades
de algunas vitaminas y minerales. Con muchos más años, la des-
hidratación es un padecimiento común ya que se debilita el me-
canismo que les indica que deben tomar agua. Es vital ofrecer-
les constantemente agua, hay que intentar que ingieran unos
seis vasos de agua diariamente.

También hay que ser conscientes de que va a disminuir el
sentido del gusto, lo que hace necesario presentarles platos
más atractivos y vistosos, y la utilización de especies y aromas
naturales para realzar el sabor. La depresión y/o el aislamiento
social son dos factores que les pueden conducir a dejar de co-
mer y llegar a la desnutrición, un padecimiento que debemos
evitar, porque además serán vulnerables a las infecciones y a
sufrir accidentes. A continuación ofrecemos una serie de conse-
jos a tener en cuenta en la dieta de los mayores.

Hay que apostar por
platos atractivos

para la vista, ricos en
nutrientes, y beber

mucho líquido 

CONSEJOS GENERALES

Es conveniente que las personas
mayores realicen 4 ó 5 comidas al día.
Se trata de que coman más a menu-
do, pero menores cantidades. Se re-
comienda mantener los horarios. 

Verduras y hor talizas. La mayoría
de las dietas aconsejan incluirlas dia-
riamente, bien en forma de ensaladas
o cocidas.  

Leche y sus derivados. Para ase-
gurar el aporte de calcio y de proteí-

nas de calidad es necesario consumir
2 ó 3 raciones de derivados lácteos
al día. También es muy beneficioso el
yogurt, pero en queso (semicurados
y curados) hay que limitar su toma.     

Fruta fresca. En cualquier dieta ali-
menticia es necesaria la ingestión de
3 o más piezas de fruta -bien cruda
o en macedonia- al día. Ha de ir bien
troceada y en zumo sin azucarar.  

Carnes. Elegir las ricas en proteí-

nas (vacuno y pollo). Evitar los em-
butidos, los foie gras y patés.

Pescados. Son saludables los azu-
les y los blancos. Evitar las conser-
vas, ahumados y salazones.   

Evitar las frituras y optar por los
alimentos asados, a la plancha o al
vapor.     

Huevos. Sólo 2 ó 3 unidades a la
semana.
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Redacción: Rosa Díez, Verónica Ibáñez, Jesús Bustamante. Diseño: Manuel Labrado, Andrés R. Amayuelas. Fotografía: Manuel Labrado, Villagráfica
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AGENDA DEPORTIVA

■ Fútbol
Segunda B Cultural - Burgos Antonio Amilivia 19:30 5-11

Ponferradina - R. Sociedad B San Sebastián 17:00 6-11
3ª División Bembibre - Segoviana Bembibre 16:30 6-11

Huracán Z - Almazán Villabalter 16:30 6-11
Cebrereña - La Bañeza Cebrereña 16:00 6-11
Norma - Cultural Soria 16:00 6-11
Salamanca - Hullera Salamanca 12:00 6-11

Honor Juvenil Rácing-Puente Castro La Albericia (Sant.) 12.00    6-11
Juvenil Nacion Betis - Cultural Valladolid 12:00 6-11
■ Balonmano
Champions Ademar León - Sävehof Palacio Deportes 17:15 5-11
Liga Asobal Ademar León - Arrate Palacio Municipal 20:45 2-11
Honor Femen. León Cleba - Ro’Casa Pab. San Esteban 20:00 5-11
Primera Divis. Gaeva - Ademar Bueu 19:00 5-11
■ Baloncesto
Honor Fem. Acis León - Perf. Avenida Palacio León 20:30 5-11
Fiba Cup Fem. Acis León-Madeira Lille (Francia) 20:30 9-11
Liga LEB Bal. León - Tarragona Palacio Municipal 19:30 6-11
Liga EBA Bal. León - Santurzi Pab. Universitario 12:30 6-11

Categoría Competición Lugar Hora Día

Gente
El Baloncesto León sufrió en
Cáceres el segundo traspiés
de la temporada. El Plasencia
Galco superó con claridad a
un Baloncesto León que falló
en defensa. Los 19 puntos que
reflejaba el marcador al final
del partido dejan bien claro
que los de Aranzana no tuvie-
ron su día.

Pero en las filas de Balon-
cesto León lo que más debe
preocupar a estas alturas de
año no es el puesto que se
ocupa, pues aunque impor-
tante no es decisivo, sino el
pobre bagaje que están mos-
trando sus dos bases. Por un
lado, Juanjo Bernabé -que es-
taba llamado a ser el que más
minutos tuviera en cancha- no
acaba de encontrar su juego y
descerebra al equipo más que
entonarle. Esto propicia que
Barry disponga de muchos más
minutos y responsabilidad de
la que Gustavo Aranzana quiere
para un jugador al que conoce
demasiado bien. La oportuni-
dad de comenzar a mejorar lle-
gará este domingo con un
nuevo cruce en el Municipal
leonés ante el Tarragona.

León espera al
Tarragona para
superar la crisis
de Plasencia

BALONCESTO

BALONCESTO FEMENINO

El líder en tierras
españolas recibe
al Perfumerías

Tras cosechar la primera
victoria europea al ganar al
Metropole Lille 49-52 llega
de nuevo la hora de centrarse
en la competición nacional,
donde las leonesas marchan
líderes y en la que el sábado
reciben al todopoderoso Per-
fumerías Avenida de Sala-
manca. El maratón de parti-
dos continuará el miércoles
al recibir en León al Madeira.

ATLETISMO

Carrera escolar en
Peñacorada como
homenaje a Viciosa

El día 5 de noviembre se
celebrará en el Colegio Pe-
ñacorada la I Carrera Esco-
lar que contará con las cate-
gorías de alevín, infantil,
cadete y mayores de 30
años. En ella podrán partici-
par alumnos de todos los
colegios de León y adultos
previa inscripción. En esta
carrera se rendirá homenaje
al campeón Isaac Viciosa

GIMNASIA RÍTMICA

El Ritmo cumplió
los pronósticos
para el nacional 

El club Ritmo leonés cum-
plió con los pronósticos en
el Campeonato autonómico
y clasificó a sus tres conjun-
tos para el Nacional que se
disputará el próximo mes
en Pamplona. También se
clasificó para la prueba na-
cional el equipo juvenil de
las Escuelas Municipales de
León en esta modalidad.

LUCHA LEONESA

El ‘Ribera contra
Montaña’ cierra la
temporada

El pabellón de deportes
de Cistierna acogerá el sá-
bado 5 de noviembre, a las
17 horas, el tradicional corro
Ribera contra Montaña, que
inicialmente estaba progra-
mado para el último domingo
de octubre. Para esta cita, se
convoca a cuatro luchadores
de cada categoría de base
además de los senior.

EN BREVE

Los de Aranzana
jugaron su peor partido
y perdieron 89-70

F.J. Balbuena
El Ademar León, a estas alturas
de la competición, no acaba de
entonarse y de mantener el
ritmo  y el juego característico
del equipo de Manolo Cadenas.
El empate del miércoles 2 de
noviembre ante el Arrate (32-
32) es una muestra más de la
irregularidad de este Ademar
donde sólo brillan con regulari-
dad el noruego Kelling (9 goles

al Arrate) y Stranovsky (6 goles).
El resto de jugadores -incluidos
los dos porteros- alternan parti-
dos sobresalientes con actuacio-
nes para olvidar. El parón de la
competición por la Supercopa
de Europa de Selecciones no ha
sentado nada bien al Ademar.

Pero donde mejor pintan las
cosas a los de Manolo Cadenas
es en la competición europea,
que el sábado 5 de noviembre

cierra en León su primera fase.
Los leoneses reciben a un Säve-
hof sueco frente al que necesi-
tan ganar para asegurarse mate-
máticamente su clasificación
para la próxima ronda europea.
Tan sólo restaría a los ademaris-
tas luchar por el primer puesto
de su grupo (lo que le permiti-
ría mejores cruces en las elimia-
torias próximas) en la difícil can-
cha del Celje esloveno.

Ademar quiere asegurar en su
casa el pase a la próxima ronda
Una victoria frente a los suecos del Sävehof daría a los leoneses la clasificación
matemática para octavos de final de la Champions a falta de jugarse el liderato

Kelling, que marcó 9 goles, intenta parar a un atacante del Arrate en el partido del miércoles 2 de noviembre en León.

BALONMANO

FÚTBOL / SEGUNDA B

Miguel Ángel Álvarez Tomé dispone ya de un nuevo
refuerzo para su equipo, el central Jonathan
Gente
La Cultural vive momentos de
incertidumbre tras haber su-
mado dos derrotas consecuti-
vas. Pero quizá, lo que más ha
dolido a los culturalistas es la
forma en la que se han produ-
cido las dos últimas derrotas li-
gueras y cuando puntuar frente
a dos colosos como el Salamanca
y la Real Sociedad B estaba al al-
cance de la mano leonesa. Ello
ha disparado, inexplicable-
mente, las alarmas en el club
leonés pese a los muchos pun-
tos que aún restan por dispu-

tarse. Por un lado, los conseje-
ros comienzan a estudiar la po-
sibilidad de reforzar el equipo
en el mercado de invierno a
pesar de poder desequilibar el
capítulo económico.

En este sentido, ya esta fi-
chado el salmantino Jonathan
Martín para la presente tempo-
rada. El nuevo jugador, que ya
puede jugar al no tener que cum-
plir unas fechas establecidas por
encontrarse sin equipo, llega
para reforzar la línea defensiva
de un conjunto que suma de-
masiados errores en tal puesto.

La Cultural comienza, a media
liga, con sus propios miedos
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AGENDA22

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

T E L É F O N O S  Ú T I L E SD E  M U S E O S  P O R  L E Ó N
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Solución al nº. 3

Aquien come muchos
manjares, no faltarán

enfermedades..

Salto del caballo

Casta, Canta, Santa,
Santo, Tanto, Tonto.

Baile de letras

CATEDRALICIO-DIOCESANO
(Acceso desde el Claustro de La Catedral). Plaza
de Regla, 4. León. Horario:Todos los días, de 9.30
a 13 y de 16 a 18.30h.Sábados,de 9.30 a 13.30h.

REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO
Plaza de San Isidoro,4.León.Horario:julio -agos-
to: de lunes a sábado de 9 a 20h., domingos y
festivos de 9 a 14h.Septiembre - junio:de lunes
a sábado,mañanas de 10 a 13:30h.,tardes de 16
a 18:30h., domingos y festivos de 10 a 13:30h.

MUSEO DE VELA ZANETTI
Casona de Villapérez. C/ Pablo Flórez. León. Ho-
rario:Todos los días, de martes a viernes, de 10
a 13.30 y de 17 a 20 horas. Sábados y domin-
gos, de 17 a 20 h. Cierra los lunes.

CASA DE LAS CARNICERÍAS
Plaza de San Martín.León.Horario:de 19 a 21
horas (laborables) y de 12 a 14 horas (festivos).

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

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

MUSAC. ARTE CONTEMPORÁNEO
DE CASTILLA Y LEON
Avda. de los Reyes Leoneses, 24. León. Horario:
de martes a jueves: de 11 a 20 h.Viernes, de
11 a 21 h. Sábados y domingos: de 10 a 21 h.

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.

CIENCIAS NATURALES
Ctra. León-Astorga, s/n. La Virgen del Camino.
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.Todos los domin-
gos el museo permanece cerrado.

CULTURA ANTIGUA
C/ Fernández, s/n. Lorenzana. Horario: de 17 a
19 horas. Hay también visitas los domingos,
excepto en los meses de verano.

VILLA ROMANA DE NAVATEJERA
Carretera de Cármenes, s/n. Navatejera.
Todos 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 entomoló-
gico, museo ornitológico, galería de arte, aula
interpretación, cafetería y tienda. Horario: de
martes a domingo, de 10 a 20 horas. Lunes ce-
rrado.

MUSEO ROMANO
Astorga. Horario: Todos los días de 11 a 14 y
de 17 a 20 horas. Domingos y festivos, cerrado
por la tarde y los lunes todo el día.

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

MUSEO DE LA RADIO
Gil y Carrasco, 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 horas, de mayo a sep-
tiembre. Festivos, de 11 a 14 horas. Los lunes
permanece cerrado todo el día.

MUSEO DEL FERROCARRIL
Vía Nueva, 7. Ponferrada. Horario: Todos los dí-
as de 11 a 14 y de 16 a 19 horas, de octubre a
abril y de 17 a 20.30 horas, de mayo a sep-
tiembre. Domingos y festivos, de 11 a 14 ho-
ras. Los lunes, cerrado.

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

MUSEO DEL VINO
Cacabelos. Horario: de 9 a 13 y de 15 a 19 ho-
ras. Cerrado fines de semana. Gratuito.

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

Grabados de Manuel García
Permanente
Lugar: Galería de Arte Affiche. León.
Horario: De 10 a 13.30 h.y 17 a 20.30 h.

‘El Secreto de los Libros’
Hasta el 4 de noviembre
Lugar: Centro Cívico León Oeste.
Horario: De lunes a sábado, de 8 a 22 h.

Asoc. Mujeres Progresistas
Hasta el 4 de noviembre
Lugar: Casa de Cultura de Pinilla.
Horario: De 17 a 20 h.

Obras de C. Thompson
Hasta el 4 de noviembre
Lugar: Casa de Cultura de Trobajo.
Horario: De 17 a 20 h.

‘Tiempos de Libertad. Arte
en España de 1975 a 1990’
Hasta el 6 de noviembre
Lugar: Edificio Botines.León.
Horario: Laborables, de 12 a 14 h.y de
19 a 21 h.Festivos, de 12 a 14 h.

Obra de Agustín Casillas
Hasta el 30 de noviembre
Lugar: Palacio de los Guzmanes.León.
Horario: Laborables, de 8 a 14 h.y de 17
a 20 h.Sáb.y dom., de 10 a 14 h.

‘Mineros’, de Luis M. Ramos
Hasta el 27 de noviembre
Lugar: Palacio de Don Gutierre.León.
Horario: Laborables, de 11 a 14 h.y de
18 a 21 h.Dom.y festivos, de 12 a 14 h.

‘La Última Palabra’
Hasta el 4 de diciembre
Lugar: MUSAC. León.
Horario: De 11 a 20 h.Viern., de 11 a 21
h.Sáb. y dom., 10 a 21 h. Lunes cerrado.

‘Vibraciones’
Hasta el 4 de diciembre
Lugar: MUSAC. León.
Horario: De 11 a 20 h.Viern., de 11 a 21
h. Sáb. y dom., 10 a 21 h. Lunes cerrado.

‘Regret’
Hasta el 4 de diciembre
Lugar: MUSAC. León.
Horario: De 11 a 20 h.Viern., de 11 a 21
h.Sáb. y dom., 10 a 21 h. Lunes cerrado.

‘Sujeto’
Hasta el 4 de diciembre
Lugar: MUSAC. León.
Horario: De 11 a 20 h.Viern., de 11 a 21
h.Sáb. y dom., 10 a 21 h. Lunes cerrado.

‘Entre nosotros’
Hasta el 6 de diciembre
Lugar: MUSAC. Laboratorio 987. León.
Horario: De 11 a 20 h.Viern., de 11 a 21
h.Sáb. y dom., 10 a 21 h. Lunes cerrado.

‘Vía Láctea: Ruta Jacobea’
Hasta el 31 de diciembre
Lugar: Ayuntamiento de San Andrés.
Horario: De 10 a 14 h. y 17 a 20.30 h.

CURSOS

Manualidades Gratuitas
Permanente
Lugar: Academia Eureka.León.
Teléfono: 987 222 752.

Primeros auxilios y urgencias
4 y 5 de noviembre 
Información: Concejalía de Sanidad del
Ayuntamiento de San Andrés.
Lugar de celebración: Aula de UNED.

Autoempleo para Jóvenes 
Del 7 al 18 de noviembre 
Información: Área de Juventud.Joaquina
Vedruna, 12.León. Tel.: 987 081 828.

Taller de Bailes de Salón 
11, 12 y 13 de noviembre
Información: Área de Juventud.Joaquina
Vedruna, 12.León. Tel.: 987 081 828.

CONFERENCIAS

‘Camina y no revientes. Una
visión de futuro’
4 de noviembre 
Conferencia impartida por Eleuterio
Sánchez, más conocido como El Lute.
Lugar: Salón de Actos del MUSAC. León.
Horario: 20.00 horas. Entrada gratuita.

Vicenc Fisas, Escuela de Paz
11 de noviembre 
Lugar: Salón de Actos del MUSAC. León.
Horario: 20.00 horas. Entrada libre.

TALLERES

Suénate los Mocos
Octubre y noviembre
Taller de Arte Sonoro en sus diferentes
formas de expresión al sonarse los mocos.
Lugar: MUSAC. León.
Horario: Sáb. y dom., de 17 a 20 horas.

Reparaciones coreográficas
Hasta el 6 de noviembre
Con Salud López y Dora García.
Lugar: MUSAC. León.
Horario: Jueves y viernes, de 18 a 22 h.
Sáb. y dom., de 10 a 14 y de 16 a 20 h.

MÚSICA

Cuarteto de los Virtuosos
de Moscú 
4 de noviembre
Con Sergio Meneghello a  la guitarra.
Platea: 18 €. Anfiteatro: 12 €.
Programa: Quintetos de Luigi Boccherini.
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20.30 horas.

Cheryl Studer, soprano
18 de noviembre

Con Jonathan Alder al piano. Programa:
obras de Verdi,Wagner, Barber y R.
Strauss. Platea: 18 €. Anfiteatro: 12 €.
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20.30 horas.

Karbon 14
5 de noviembre
Lugar: Pub ‘Qué Quieres ....’ (Fabero).
Horario: 23.00 horas. Entrada gratuita.

Ezkerra Vaticana
5 de noviembre
Lugar: Disco Channel. Carrizo.
Horario: 00.00 horas.

Jazz Trío
6 de noviembre
Lugar: Pub Molly Malones. León.
Horario: 00.00 horas.

Belén Arjona
8 de noviembre
Lugar: Studio 54. León.
Horario: 22.00 horas.

TEATRO/DANZA

Cuentos del Desván de mi
Abuelo
4 de noviembre
La compañía Fabularia Teatro representa
esta obra para todos los públicos.
Lugar: Teatro El Albéitar. León.
Horario: 12.00 y 19.00 horas.

Hamelin
6 de noviembre
Animalario Teatro. Entradas: 12 €.
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 21.00 horas.

¡Nasdrovia Chejov!
10 de noviembre
Vaivén Producciones. Entradas: 9 €.
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 21.00 horas.

EVENTOS

Celebración del Magosto
5 de noviembre 
La Sociedad La Venatoria organiza esta
celebración típica de noviembre.
Lugar: Sociedad La Venatoria. León.
Horario: 19.00 horas.

CONVOCATORIAS

VII Concurso de Postales de
Navidad de UGT-León 
Hasta el 25 de noviembre
El Departamento de Juventud de UGT-
León organiza este certamen donde
pueden participar todos los hijos e hijas
de los afiliados y afiliadas de este sindi-
cato con una edad máxima de 16 años.
El último día de recepción de originales
será el 25 de noviembre. La postal gana-
dora será la felicitación navideña de la
Unión Provincial de UGT-León.
Info. y bases: Dpto. de Juventud UGT-
León. Gran Vía de San Marcos, 31. León.

VII Premio Nacional de
Periodismo ‘Doñana’
Hasta el 30 de noviembre
Premio a la mejor difusión del Desarrollo
Sostenible. Cada modalidad (prensa, ra-
dio,TV, fotografía e Internet), premiada
con 3.000 euros. Máximo 3 trabajos. Pre-
mio de la Consejería de Medio Ambiente
(Fundación Doñana 21) patrocinada por
Caja Rural del Sur y ONO.
Información: www.donana.es/premios.

X Premio Nacional de
Periodismo ‘Miguel Deli-
bes’
Hasta el 10 de diciembre
La Asociación de Prensa de Valladolid
convoca este certamen, que está patroci-
nado por Caja España. Los trabajos de-
ben presentarse en la página completa
original del periódico publicado.
Información: en la web de la APV
'www.periodistasvalladolid.org', o bien
en la de la entidad bancaria Caja España
'www.cajaespana.es'.

Premio ‘Mariano Rodrí-
guez’ para Jóvenes Investi-
gadores
Hasta el 31 de diciembre
Trabajos referentes a León y provincia.Dos
premios de 3.000 €y 2 accésit de 600 €.
Información: Universidad de León.
Tlfonos: 987 291 619 y 987 291 615.

TIEMPO LIBRE

La Senda del Arcediano
6 de noviembre 
Senderismo por los Picos de Europa, en-
tre la provincia de León y el Principado
de Asturias. Distancia total: 22 kilóme-
tros. Nivel de dificultad: medio-alto. Pre-
cio de la excursión es de 12 euros.
Información: Punto de Información Ju-
venil de San Andrés. C/Párroco Pablo Dí-
ez, 27-29, bajo.Teléfono: 987 800 086.

Espeleología
13 de noviembre 
Excursión de espeleología en la Cueva de
las Agujas de Canseco, en la provincia de
León. Nivel de dificultad: medio. Precio de
la actividad: 25 euros por persona.
Información: Punto de Información Ju-
venil de San Andrés. C/Párroco Pablo Dí-
ez, 27-29, bajo.Teléfono: 987 800 086.
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AGENDA

libros

PRISIONERA DE STALIN Y HITLER. Margarete Buber-Neumann
LAS GUERRAS APACHES. David Roberts
EL MONTE O LA MUERTE. Santiago Macías
DOCTOR PASAVENTO. Enrique Vila-Matas
ESTACIONES DE PASO. Almudena Grandés
BOLLYWOOD. Sashi Tharoor
LA TIERRA PURPUREA. W.H. Hudson
EL HUEVO DE LA SERPIENTE. Eugenio Xammar
EN DEFENSA DEL FERVOR. Adam Zagajewski
EL FIN DE SELB. Bernhard Schlink

vinos

CONFERENCIA

4 de noviembre 
MUSAC. 20 horas
Eleuterio Sánchez, El
Lute, imparte la con-
ferencia:‘CAMINA Y
NO REVIENTES. UNA
VISIÓN DE FUTURO’.
Eleuterio nació en una
chabola en los subur-
bios de Salamanca en 1942, en el seno de una familia de mercheros con vida nó-
mada. Se dedicó a ejercer como abogado tras su indulto, aprovechando la licen-
ciatura en Derecho que obtuvo en prisión. Estudió Derecho para poder defender-
se y defender a otros de una  justicia dictatorial, que siempre aplica el máximo
castigo en los más débiles. Hoy es abogado, escritor y conferenciante y padre de
familia.Todo un modelo de auto-reinserción en la sociedad que lo odió y admiró
a partes iguales.

Una de las bodegas con mayor
prestigio y solera de La Rioja,
‘Marqués de Cáceres’, pasó por
León, concretamente por el
Corte Inglés, para ofrecer una
interesante cata de algunos de
sus mejores caldos blancos y
tintos. Al margen de las últimas
añadas y de los reservas que ya
se preparan como el Gaudium,
las cifras globales dan una
aproximación de la importancia
de la bodega fundada en 1970

por Henri Forner en Cenicero
(Rioja Alta): vende 8 millones de
botellas al año; llena 40.000
barricas de roble americano y
francés; y exporta el 50% de la
producción a 82 países. Una
gran bodega que contó con las
explicaciones del director
comercial de la bodega, Luis
Ugarte, y la presencia del ge-
rente de la distribuidora
‘Otegar’ en León, José Ramón
Chueca.

Cata de ‘Marqués de Cáceres’ en León

La abadesa María, la Excelenta

Eleuterio
Sánchez
‘El Lute’

En esta novela, la autora rescata a
una de las hijas ilegítimas de Fer-
nando el Católico, María Esperanza,
abadesa del monasterio de Ma-
drigal.

Título: La Abadesa, Maria, la Excelenta
Autora: Toti Martínez de Lezea
Editorial: Maeva
Páginas: 224
Precio: 18 euros

CURSOS PARA
TRABAJADORES OCUPADOS
SUBVENCIONADOS

Noviembre
Cursos subvencionados por el Fondo So-
cial Europeo, el Ministerio de Trabajo y la
Fundación Tripartita.Los cursos son de:

• MONITOR DE TIEMPO LIBRE
• DIRECTOR DE TIEMPO LIBRE
• DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PRO-
YECTOS (20 h)
• METODOLOGÍA EDUCATIVA PARA
LA INSERCIÓN (20 h)
• TÉCNICAS DE ANIMACIÓN DE
GRUPOS (20 h)
• ACCIÓN EDUCATIVA CON ADO-
LESCENTES (20 h)

Requisitos para los participantes:
-Trabajadores en activo (alta en la Se-
guridad Social).
-Sector Servicios en empresas privadas o
entidades públicas empresariales,socios
de cooperativas,sociedades laborales.
INFÓRMATE EN: ESCUELA DE TIEMPO
LIBRE ALQUITE. Avenida de la Facultad,
41-bajo. 24004 León.
Teléfonos: 987 258 057 / 987 215 600.
E-mail: alquite@infonegocio.com
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Torrente (III)
Wallace & Gromit 
Siete Vírgenes
Transporter (II)
Una Historia de Violencia
Bibí, la Pequeña Bruja
La Leyenda del Zorro
La Novia Cadáver
Oculto
A Golpes
Virgen a los 40
Inmersión Letal

A diario: 17.00 h. Dom. y fest.: 12.30 h.
A diario: 16.50 y 18.50 h. Dom. y fest.: 12.25 h.
A diario: 19.15 y 21.15 h. Vier., Sáb. y vísperas: 23.15 h.
A diario: 20.55 y 22.55 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.55 h.
A diario: 19.15 y 21.30 h. Vier., Sáb. y vísperas: 23.40 h.
A diario: 17.00 h. Dom. y fest.: 12.15 h.
A diario: 19.00 y 22.00 h. Dom. y fest.: 12.00 h. Sab. y Dom. 16.15 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 h.
A diario: 18.20, 20.10 y 22.00 h. Dom. y fest.: 12.15 h. Sab. y Dom. 16.30 h. Vier., Sáb. y vísperas: 23.55 h.
A diario: 17.00, 19.30 y 22.00 h. Dom. y fest.: 12.30 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.35 h.
A diario: 17.30, 20.00 y 22.20 h. Dom. y fest.: 12.05 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.45 h.
A diario: 16.50, 19.45 y 22.30 h. Dom. y fest.: 12.10 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.55 h.
A diario: 17.30, 19.55 y 22.25 h. Dom. y fest.: 12.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.55 h.

Van Goggh
Princesas 19.00 h. Sábados 01:10 h.
El Mercader de Venecia  21.00 h.
Una Vida por Delante 19.00 h.
La Leyenda del Zorro 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
La Vida Secreta de ... 17.00 h. 21.00 h. 23.00 h. Sábados 01:10 h.
Flores Rotas 17.00 h. 19.00 h. 23.00 h.
El Jardinero Fiel 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Camarón 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Inmersión Letal 17.00 h. 21.00 h. 23.00 h. Sábados 01:10 h.

Cinebbox Espacio León

Teléfono: 987 21 40 22
Precio: 5,00 euros.
Miércoles no festivos, día del
espectador, 3,80 euros.

Venta de entradas: Teléfono: 902 221 636 • Precio: en días laborables: 5,10 euros • Sábados y festivos: 5,60 euros. Matinales: 4 euros.
Jueves no festivos, ni víspera de fiesta, día del espectador: 4,20 euros. • Sesiones antes de las 17:00 h.: 4 euros. 

La Leyenda del Zorro
Director: Martin Campbell. Intérpretes: Antonio Banderas y Ca-
therine Zeta-Jones.
California deseó convertirse en 1850 en el 31º es-
tado de la unión, pero individuos sin escrúpulos,
miembros de una misteriosa organización, están
decididos a evitarlo. Una vez más, el Zorro, hé-
roe enmascarado, debe acudir en ayuda de los
habitantes de California para que puedan con-
vertirse en ciudadanos de los EEUU. Al mismo
tiempo McGivens, corrupto y desaprensivo mag-
nate, se dedica a intimidar a los decentes habi-
tantes de California apoderándose de sus tierras
y amenazando su sustento. Don Alejandro de la
Vega, que heredó la máscara del Zorro, ahora es-
tá casado con Elena y tienen un hijo de 10 años,
Joaquín. El chico echa de menos a su padre, que
raras veces está en casa. Joaquín desearía que
Don Alejandro se comportara más
como el Zorro, su idealizado héroe,
pero ignora que los dos hombres
son la misma persona. 

La Novia Cadáver
Director: Tim Burton y Mike Johnson. Intérpre-
tes: Animación.
En un pueblecito europeo del siglo
XIX, Víctor es un joven que de
pronto es llevado al infierno donde
se casa con una misteriosa Novia
Cadáver, mientras que su verdade-
ra novia, Victoria, espera en el
mundo de los vivos. A pesar de
que la tierra de los Muertos resulta
ser mas colorista que su estricta
educacion victoriana, Víctor apren-

de que no hay nada en este mundo, ni en el si-
guiente, que pueda separarle de su único amor. 

Oculto
Director: Antonio Hernández. Intérpretes: Laia Marull, Leonardo
Sbaraglia, Angie Cepeda, Gerardo Malla, Joaquín Climent, Gary Pi-
quer, Emma Cohen y Geraldine Chaplin.
En el centro cultural donde trabaja Beatriz se
celebra una conferencia sobre el significado de
los sueños. En el coloquio, Natalia transmite a
público su inquietud sobre unas pesadillas que
la vienen asaltando y que ella interpreta como
premoniciones y señales sobrenaturales. Entre
el público, Álex toma nota de las extrañas ca-
sualidades de Natalia. Nerviosa, Beatriz se des-
maya junto a las butacas. Días después, Álex y
Natalia se encuentran por cuestión de trabajo.
Él dirige una revista cultural y demuestra un in-

terés escéptico por el tema de los sueños. Ella,
una ejecutiva de éxito, disfruta a fondo de los
placeres de la vida, pero su descanso sigue per-
turbando inexplicables fantasías oníricas. 

Match Point
Director: Woody Allen. Intérpretes: Brian Cox, Matthew Goode,
Scarlett Johansson, Emily Mortimer.
Dramática historia del ascenso en sociedad de
un joven y de las terribles consecuencias de su
ambición. El protagonista se debate entre dos
mujeres y al no hallar una salida opta por una
solución desesperada. La película cuenta con
un reparto inglés prácticamente en su totalidad
y está ambientada en la sociedad de las clases
altas inglesas. Scarlett Johansson interpreta a
una hermosa muchacha norteamericana que se
interpone entre Jonathan Rhys Meyers y su mu-

jer, interpretada por Emily Mortimer. Matthew
Goode es el rico hermano de Emily y el insti-
gador de los trágicos acontecimientos. 

Camarón
Director: Jaime Chávarri. Intérpretes: Oscar Jaenada, Jacobo Di-
cent, Verónica Sánchez, Mercé Llorens.
Camarón es la biografía nunca antes contada
del genio de la música flamenca: José Monge
Cruz ‘Camarón de la Isla’. La película elige al
personaje como protagonista absoluto. Un re-
corrido por su vida y obra, un acercamiento al
genial cantaor que innovó en el flamenco, in-
fluyó en las nuevas generaciones y rompió ba-
rreras sociales y artísticas. Sus deseos, sus éxi-
tos, sus luchas son ingredientes de una trayec-
toria personal que se ven reflejados en su vi-
sión particular de hacer música, una forma

nueva de hacer y escuchar fla-
menco y que él enseñó al mundo.

Virgen a los 40
Director: Judd Apatow. Intérpretes: Steve Ca-
rell, Catherine Keener, Paul Rudd.
Odisea de un hombre adorable
que pasa de no haberlo hecho
nunca a “eso ya me lo sé yo” por
seguir los desastrosos consejos
que le dan sus amigos y compañe-
ros de trabajo y que casi le dejan
sin la oportunidad de encontrar lo
que lleva tantos años buscando. A
todo esto, se suma la presencia de
tres mujeres que se unen a este
club de descerebrados: la librera
Beth; Nicky y la amable Trish.

Emperaador
Match Point 17:30 h. 20:00 h. 22:30 h.

David Cronenberg es un cine-

asta singular, uno de esos auto-

res de los que uno espera con

ansia su siguiente película ya

que casi siempre ofrece algo in-

teresante. En esta ocasión se de-

canta por la adaptación de una

novela gráfica que explora cómo

la irrupción de la violencia cam-

bia la vida de una familia en la

América rural.Hablamos de cine

negro, pero con unos plantea-

mientos estéticos realistas y con-

temporáneos,en el polo opuesto

de la visión de cómic de ‘Sin

City’, de Robert Rodriguez, o de

la estilizada ‘Camino a la Perdi-

ción’. Su tratamiento de la vio-

lencia es duro y seco, sin conce-

siones, con algunos momentos

de gran brutalidad.

La película marca un tempo

lento, en el que los estallidos de

violencia resultan más efecti-

vos. Esto no significa que sea

aburrida,ya que la gradual cons-

trucción de personajes acapara

el interés. Cronenberg no exa-

gera la sangre,pero tampoco re-

nuncia a ella, manteniendo en

todo momento un estilo sobrio.

Al final del segundo acto, la

trama da un giro efectivo pero

que cambia el enfoque.La recta

final, centrada en el personaje

de Viggo Mortensen, es de lo

más f lojo del film, ya que se

pierde de vista el núcleo fami-

liar que hasta entonces ha sido

el eje del argumento. La apari-

ción de William Hurt, cuya in-

terpretación es horrorosa, no

ayuda a que la cosa mejore, y

el clímax es mucho menos im-

pactante que en el cómic origi-

nal.

En cualquier caso, esto no inva-

lida el interés de la primera

parte, el certero retrato de per-

sonajes y la mirada de Cronen-

berg, que aquí evita cualquier

rastro de cine de género sabe-

dor de que su

mejor arma es

enmarcar su his-

toria en un con-

texto de austera

normalidad.
JAIME ALONSO

DE LINAJE

Una historia 
de violencia

Teléfono: 987 251 051
Precio: 5,00 euros.
Lunes no festivos, día del
espectador, 3,80 euros.
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PISOS Y CASAS

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ
Magnífico piso de 112m2, 4hab,
cocina y baños amueblados, 2 te-
rrazas, servicentrales. 5ª planta.
Cochera. No inmobiliarias.
35.000.000 ptas. 987093141
ATENCIÓN Inversores construc-
tores casona 1.500m2 construi-
dos, 5.000m terreno. Pueblo tí-
pico de León. 16.000.000 ptas.
987803173
AZUCARERA Apartamento amue-
blado. Económico. 675653281
BARRIO SAN ESTEBAN Apar-
tamento de 2 hab, baño, aseo, as-
censor, trastero, garaje opcional.
Próxima entrega. 987071929
BOÑAR Piso de 4 hab, salón, ba-
ño, cocina, despensa, 2 balcones.
Reformado 2005. 696333779,
649601286
C/ JOSÉ GONZÁLEZ Piso de
98m2. A estrenar. 3 hab, baño,
aseo, salón, cocina. Trastero
15m2, cochera. Iglesia Las Ventas.
639531283, 987249748
CÉNTRICO 4hab, salón, coc.
amueblada, baño, aseo, empotra-

dos, trastero. Luminoso. Suroeste.
Vistas Condesa. Mejor que nue-
vo. Precio interesante. 987273302,
647145767
CENTRICO C/ Juan Madrazo
Piso totalmente reformado de 3
hab, cocina, 2 baños, salón 38m2,
cal. central. No inmobiliarias.
696500853
CÉNTRICO Piso grande, servicios
centrales. Todas las comodida-
des. Todo exterior. Muy soleado.
Pocos gastos. 987264121,
646534011
CEREZALES DEL CONDADO
Se vende casa para reformar muy
grande, con huerto. Buena ubica-
ción. 669228811
CORTE INGLÉS Piso de 116m,
amplio salón, 3 hab, 2 baños, co-
cina amueblada. Trastero. Garaje.
Suelo radiante y de refrigeración.
Zonas comunes. No agencias.
606609155, tardes
CRUCERO C/ Laureano Diez
Canseco 7 - 3º B. Piso de 3 hab,
salón, cocina y baño. 987204201
CRUCERO Piso de 88m2, 3 hab,
salón, baño, terraza, trastero, ga-
raje, poca comunidad. Sólo 93.760
€. 987071929
CRUCERO Piso totalmente exte-
rior. Muy soleado. Abstenerse in-
mobiliarias. 616594731
DOCTOR FLEMING Apartamento
para entrar a vivir. 15.600.000 ptas.
No inmobiliarias. 987264277,
605644575
DOCTOR FLEMING Piso amue-

blado de 80m2, 3 hab, cocina
equipada, empotrados. Poca co-
munidad. Para entrar. 72.120 €.
987071929
DOMINICAS Piso de 76m2, 3
hab, cocina amueblada, ascensor,
trastero, para entrar. Económico.
987071929
EL EJIDO Apartamento totalmen-
te reformado. 24.000.000 ptas.
676144415
ERAS DE RENUEVA C/
Gutierrez Mellado. Piso de 4 hab,
5 armarios, cocina amueblada,
2 baños. Trastero, garaje.
36.000.000 ptas. No inmobiliarias.
987225533, 618343750, tardes
ERAS DE RENUEVA Junto
Musac. Piso de 90m2, 3 hab, sa-
lón, cocina equipada, 2 baños
completos. Garaje. Amplio tras-
tero. 615588530
ERAS DE RENUEVA Piso de lu-
jo 136m2, 4 hab, 2 baños, aseo,
cocina amueblada, terrazas, em-
potrados. Exterior. Sólo 5 años.
987071929
ESPACIO LEÓN Piso de 92m2.
Garaje y trastero. Nuevo. A estre-
nar. 669439480
ESTEBANEZ DE LA CALZADA
A 10km de Astorga. Se vende ca-
sa. 658846062
FERNÁNDEZ LADREDA Piso
para reformar de 93m2, posibili-
dades. 987071929. ECONÓMICO
FORMARIZ A 56km Zamora.
Casa de piedra para reformar,
200m2 en 2 plantas, pajar 100m2,

parcela 950m2. Luz, agua, línea
teléfono, pozo artesiano. 90.000
€. 918819317
GIJÓN Oportunidad. Piso sole-
ado, 3 hab, salón, 2 baños, 2 te-
rrazas. Exterior. 8ª planta. Garaje.
Zona Instituto Jovellanos.
37.500.000 ptas. 985148821,
689516844
GRULLEROS Chalet. A estrenar.
4 hab, salón cocina, 2 baños,
aseo, terraza 20m2. Garaje, par-
cela. 22.100.000 ptas. No inmo-
bilirias. 669753535
GUARDAMAR DEL SEGURA
Piso de 3 hab. Vistas al mar.
176.000 €. 616203612
HOSPITAL DE ÓRBIGO Piso
amueblado, exterior, 3 hab, co-
cina, salón, 2 terrazas, baño, cal.
acumuladores. Garaje, trastero.
985450641, 659870125
HÚMEDO Se vende casa. Ideal
para hostelería y vivienda. 25m2
de fachada. 639353720
JUNTO EMBALSE DE LUNA
Particular vende casa de piedra
en la montaña. No inmobiliarias.
987805049
LA CORUÑA MUGARDOS
Céntrico. Piso a estrenar. Próximo
playa, cocina equipada con mue-
bles y electrodomésticos, 3 hab
exteriores. Garaje, trastero.
13.900.000 ptas. 615285896
LEÓN C/ Cruz Roja. Piso de
100m2, 2º planta. Con trastero de
18m2 con ventana, luz y agua. A
estrenar. 639480144

MAR MENOR San Pedro del
Pinatar. Magnífico chalet adosa-
do de 3 plantas, 3 hab, 2 baños,
garaje, jardín, amueblado. A 200m
playa y barros. Cerca balneario.
987244438
MARIANO ANDRÉS Bonito dú-
plex de 90m2, 3 hab, 2 baños,
trastero, garaje, cocina equipada.
Sólo 8 años. 987071929
MARIANO ANDRÉS C/ Monte
de Piedad. 2º para reformar. 3 hab,
salón, despensa, baño, cocina
amueblada. Cal. gas ciudad. No
agencias. 14.500.000 ptas.
987093141
MARIANO ANDRÉS Piso de
83m2, 3 hab, cocina equipada, 2
garajes. Sin gastos de comunidad.
987071929
MARIANO ANDRÉS Se vende
piso para reformar. ECONÓMICO.
987071929
NAVATEJERA Dúplex de 94m2,
3 hab, 2 baños, ascensor, traste-
ro, garaje. A estrenar. 987071929
NAVATEJERA Piso amueblado
de 3 hab, 2 baños, salón, coci-
na, terraza de 88m2. Orientación
sur. Garaje, trastero y local.
666428733
NAVATEJERA Piso de 3 hab, 2
baños. Nuevo, amueblado. Exte-
rior, soleado. Garaje y trastero.
987285322, 686505513
OCASIÓN San Mamés. Piso de
3 hab, salón, cocina, baño y des-
pensa. Ascensor. Muy soleado.
Buena orientación. No inmobilia-

rias. 635697071
OCASIÓN Torrevieja. Bungalow
de 2 hab. Zona residencial nueva,
al lado Hospital. Nueva construc-
ción. 120.900 €. 616203612
OPORTUNIDAD Últimos chalets
adosados de 3 hab en San Pedro
del Pinatar. Magnífico casco ur-
bano para poder disfrutar de su
casa junto al mar todo el año.
987244438
PALOMERA Piso de 70m2, 3
hab, baño, cocina equipada. Para
entrar. Sólo 64.843 €. 987071929
PARTICULAR Vende pisos reha-
bilitados. C/ Sampiro. Con ascen-
sor y trastero. Precios interesan-
tes. 646788889, 987227633
PARTICULAR Vendo pisos sin
rehabilitar, C/ Sampiro, con as-
cendor y trastero. Precio intere-
sante. 646788889, 987227633
PÍCARA JUSTINA 100m2. 4
hab, salón, cocina, office, baño
y aseo, cal. individual. Trastero.
Sin gastos comunidad. Soleado.
987264121, 646534011
PLAZA DEL HUEVO Apartamen-
to de 65m2, comedor, 2 hab. gran-
des. Cocina y baño amueblados.
Muy reformado. 100.000 €.
677127532
POLÍGONO LA TORRE dos pi-
sos grandes exteriores.
Construcción, calidades. 3 hab, 2
baños. Orienteción. Garaje y tras-
tero. 987285322, 686505513
POLÍGONO SAN PEDRO Estu-
pendo piso de 115m2, terraza

70m2, cocina equipada. 3 años.
Buenas calidades, ascensor, tras-
tero, garaje. 987071929
SAHECHORES Se vende cha-
let pareado nuevo de 149m2, 2
baños, 2 terrazas, garaje para 2
coches. A estrenar. 987071929
SAN ANDRÉS Apartamento a
estrenar de 67m2, 2 hab con em-
potrados forrados, baño, salón y
cocina. Garaje y trastero.
17.000.000 ptas. No inmobiliarias.
987093141
SAN ANDRÉS Piso seminuevo
de 3 hab, 2 baños, salón, cocina
amueblada, trastero. 17.500.000
ptas. No inmobiliarias. 696500853
SAN MAMÉS C/ La Bañeza. 2º
piso totalmente reformado,
105m2, 4 hab, cocina y baño
amueblados, terrazas. No inmo-
biliarias. 21.700.000 ptas.
669753535
SANTA ANA Junto Fuente.
Apartamento de 60m2, 3ª planta,
3 hab, baño, cocina, salón.
Trastero. 14.300.000 ptas (86.000
€) 987206301, 619882296
SANTA ANA Piso de 3 hab, co-
cina, salón, baño. Cal. individual.
987202872
SANTA POLA Grant Alacant,
Alicante. Estupendos bungalows
y chalets de 2 y 3 hab, patio, jar-
dín, solarium. 987244438
SANTANDER Excelente piso cén-
trico. Exterior. Soleado. 4 hab, sa-
lón, 2 baños, terraza, calefacción.
Garaje. 425.000 €. 696602425

SUERO DE QUIÑONES 3ª plan-
ta, 70m2, 3 hab, salón con terra-
za, cocina amueblada, baño.
Servicios centrales. 28.000.000
ptas. No inmobiliarias. 987093141
TORNEROS DE JAMUZ Casa
de 100m2. Pueblo entre pinares.
987663907
TORREVIEJA Bahía de la Mata.
Promoción-residencial. Amplios
apartamentos con magníficas vis-
tas vistas y excelente orientación.
Desde 108.200 €. Zonas ajardi-
nadas y piscina comunitaria.
987244438, 616203612
TORREVIEJA Oportunidad inver-
sión. Compre su apartamento y
se lo alquilamos. Garantizado.
987244438
TORREVIEJA Urge vender apar-
tamento. 616203612
TORREVIEJA Urge vender. Zona
residencial en el centro de
Torrevieja. Vivienda adosada en
esquina de 3 hab con 2 baños, jar-
dín y terraza. Gran calidad de
construcción. 180.649 €.
616203612
TRABADELO Vendo casa nueva
con fincas y solar, 3 plantas. Y ca-
sa antigua de piedra para restau-
rar con finca y nogales.
987808260, 654745830
URB. MONTESOL A 20km de
León. Adosado amueblado de 3
hab, salón, baño. Jardín, garaje y
zonas comunes. 687469888,
661272621
URGE Encontrar piso sin mue-

OFERTA

1
INMOBILIARIA

Gratuitos
1€

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

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

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

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

Índice
1. INMOBILIARIA

1.1 pisos y casas 
OFERTA/DEMANDA/ALQUILER

1.2 locales
OFERTA/DEMANDA/ALQUILER

1.3 garajes 
OFERTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros

OFERTA/DEMANDA

2. TRABAJO
OFERTA/DEMANDA

3. CASA Y HOGAR
3.1 prendas de vestir

3.2 bebés
3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 otros

4. ENSEÑANZA
4.1 clases
4.2 libros

5. DEPORTE Y OCIO

6. CAMPO Y ANIMALES

7. INFORMÁTICA

8. MÚSICA

9. VARIOS

10. MOTOR

11. RELACIONES PERSONALES

de lunes a viernes
de 9:00h. a 14:00h. y de 16:30h. a 19:00h.
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Especialistas en viviendas de costa

En vivienda nueva trabajamos con los promotores más importantes
SERVICIO TOTAL PARA SU VIVIENDA EN LA COSTA

Vendemos y alquilamos su vivienda
Gestionamos su hipoteca 100%

Muebles, reformas, cuidado y vigilancia, papeleo, etc...
Le llevamos de la mano desde el primer trámite hasta el último

con garantía

C./ Arquitecto Torbado, 6 Pta.1 Of.C Tel. 987 84 90 44 • Fax 987 84 90 43

Móvil 649 377 015

• TORREVIEJA. OCASIÓN Ático, dos dormitorios,
garaje, piscina, gran terraza, amueblado, casco
urbano, vistas al mar. Ideal alquileres.
20.900.000 ptas.

• MANGA MAR MENOR Apartamento un dormito-
rio, primera línea de playa, garaje, piscina,
amueblado. Seminuevo. 23.000.000 ptas.

• OROPESA Apartamento dos dormitorios, a 70m
playa de la Concha, amueblado, garaje, centro
pueblo.

• TORREVIEJA Apartamento de dos dormitorios,
semicentro, dos años, amueblado, garaje, pisci-
na. Ideal alquileres.

• BENIDORM Apartamento de un dormitorio, playa
levante, amueblado, terraza, 18m2, vistas al
mar, garaje y piscina. Ideal alquileres.

• PLAYAS DE ORIHUELA Chalet a 400m playa de
la Zenia, amueblado, jardín, garaje, tres plantas,

urbanización de lujo, vida todo el año. Ideal
alquileres.

• TORREVIEJA. OPORTUNIDAD. Apartamento
estudio, 45m2, terraza 10m2, amueblado,
segunda línea de playa. 12.000.000 ptas.

• LEON VILLAOBISPO. Piso, 90m2, tres dormito-
rios, dos baños, todo exterior, garaje, trastero,
tres años, terraza, amueblado y equipado.
24.800.000 ptas.

• BENAVENTE. ALQUILO. Nave 200m2 con finca
vallada de 8.000m2, luz, agua, orilla carretera
nacional

• INVERSOR. No compre en la costa sin antes
consultarnos, le informamos sin compromiso y
con mucho gusto. Trabajamos por encargo todo
el litoral Español, seguro que le encontramos lo
que busca a la medida de sus posibilidades.

SANTA ANA: Estupendo 4hab, cocina equipada, terraza de 30m2,
amueblado, ascensor. 131.020€ R/624
MARIANO ANDRÉS: Piso de 80m2, 3hab, salón, baño, cocina
amueblada, terraza cerrada, trastero, garaje, exterior. ¡¡PARA EN-
TRAR!! R/626
CENTRO COMERCIAL: 3º Piso 90m2, 3hab, baño, aseo, terra-
zas, empotrados, exterior, zonas comunes. 198.334 . R/764
PARAISO CANTINAS:  Piso de 95m2, 3hab, 2 baños, cocina
amueblada, ascensor, trastero, garaje, terraza de 30m2. Para en-
trar. R/540
TROBAJO DEL CAMINO:  Piso de 94m2, 3hab, cocina equi-
pada, terraza, garaje, trastero, buena orientación, pocos años,
para entrar. R/ 740
MARIANO ANDRÉS: Piso de 3hab, exterior, 2º con ascensor, ga-
raje, trastero, excelentes calidades, próxima entrega. 
ARMUNIA: Piso de 75m2, 3hab, salón, baño completo, coci-
na equipada, exterior, para entrar. 61.904€. R/387
SAN ANDRÉS: Piso de 78m2, 3hab, 2baños, cocina amuebla-
da, ascensor, garaje, trastero, soleado, ¡¡CONSULTE PRECIO!!
R/615
QUEVEDO: Piso de 94m2, 4hab, cocina equipada, baño, aseo,
2terrazas, soleado, buenas vistas.R/637 ¡¡INTERESANTE!!
EL EJIDO: Piso de 80m2, 3hab, salón con terraza de 20m2
cerrada, ascensor, garaje, cocina equipada, muy soleado.R/587
TROBAJO DEL CAMINO: Piso de 97m2, 3hab, salón, 2baños,
ascensor, garaje, tratero.¡¡CÓMO NUEVO!! R/636
MARIANO ANDRÉS: Piso de 78m2, 3hab, cocina equipada, so-
leado, reformado.108.180€. R/739
EL EJIDO: Piso de 150m2, 4hab, cocina equipada, buena orien-
tación, reformado.¡¡INFORMESE!! R/765
NAVATEJERA: ¡¡ÚRGE!! Piso de 3hab, salón, cocina equipa-
da, 2º con trastero, garaje, empotrados, muy bonito. Para en-
trar. R/537.
MARIANO ANDRÉS: Piso reformado de 3hab, cocina equipada,
terraza, altura, muy soleado, ascensor, garaje. ¡¡CÓMO NUEVO!!.
R/734.

NOCEDO: Coqueto apartamento de 1hab, cocina americana equi-
pada, totalmente reformado, calidades de 1ª. Consultar pre-
cio. R/625
VIRGEN DEL CAMINO: 3º piso de 65m2, 2hab, baño, aseo,
exterior, calidades de lujo. ¡¡PRÓXIMA ENTREGA!! 95.000€.
R/766

ERAS DE RENUEVA: 70m2, 2hab, baño, aseo, empotrados,
soleado,ascensor, garaje, trastero.¡¡ PRECIO INTERESANTE!! R/528
LA VIRGEN: Apartamento de 2hab, armarios empotrados, 1ºas-
censor, garaje, trastero. Próxima entrega. 98.566€. R/763
VILLAOBISPO: Precioso apartamento de 2hab, cocina amuebla-
da, 2terrazas, ascensor, trastero, garaje, soleado. R/602. ¡¡CÓMO
NUEVO!!

MARIANO ANDRÉS: Casa para reformar de 85m2, posibilida-
des, ¡¡PRECIO INTERESANTE!! R/665
ONZONILLA:  Chalet adosado, 3hab, 3baños, bodega, próxi-
ma entrega. R/744
CARBAJAL: Último pareado de 200m2, 4hab, 2baños, parcela
60m2, bodega acondicionada. ¡¡PRÓXIMA ENTREGA!! R/697
FONTECHA: Chalet individual de 104m2, con finca de 3.500m2,
porche, bodega, árboles frutales, piscina, puerta automática.
¡¡CONSULTENOS!!
SAN MIGUEL: Casa reformada de 100m2, 3hab, calefacción, bo-
dega, jardín.R/670

CENTRO: Se vende local 540m2 sin acondicionar zona inme-
jorable. R/757
CERCA DE LA JUNTA: Se alquila local de 90m2 diáfano. R/699
Se vende  o alquila nave industrial  en VALVERDE. R/673
MARIANO ANDRÉS: Se vende o alquila  local de 105m2. R/660
MERCALEÓN: Se alquila nave de 470m2 acondicionada. R/714

ÚLTIMAS VIVIENDAS ADOSADAS, PAREADAS, INDIVIDUALES
DESDE 132.757€ CON ZONAS COMUNES Y POLIDEPORTI-
VO.¡¡ HAGA YA SU RESERVA ¡!
VILLAOBISPO PISOS, APARTAMENTOS, DUPLEX, COCINA
AMUEBLADA, EMPOTRADOS, GARAJE, TRASTERO ¡¡INFÓR-
MESE!!
NUEVA PROMOCIÓN DE 12 VIVIENDAS ZONA LA ASUNCIÓN
ASCENSOR, TRASTERO, GARAJE, CALIDADES DE PRIMERA.

VILLAOBISPO. Apartamento amueblado 1hab, 300€, R/747
CASCO ANTIGUO: Estudio amueblado 1hab, 420€. R/723
VILLAOBISPO: Piso de 3hab, sin muebles, nuevo, 350€. R/735
DOMINICAS: Piso amueblado 3hab, nuevo, 460€ R/653
NAVATEJERA: Casa reformada semiamueblada 2hab, 350€. R/579
MARIANO ANDRÉS: Amueblado 3hab, garaje. 400€. R/678

ALQUILERES

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

PROMOCIONES

LOCALES

VENTA CASAS Y CHALETS

VENTA APARTAMENTOS

VENTA PISOS

Avda. Mariano Andrés, 85
Teléfono 987 07 19 29
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Se alquilan  2 naves en Alto
del Portillo de 800 m2.
Excelente  situación y acceso
ctra. Valladolid. Desde 1.800 €.
Se vende excelente local en
Álvaro López Núñez,
300 m2  300.000 ptas el m2
o se alquila por 1.900 €.
Se vende estupendo local bajo
comercial a 100 m. del Corte
Inglés. 63m2 por 19.200.000
ptas. excelente situación
Se vende estupendo aparta-
mento totalmente reformado a
100 m. del Corte Inglés, 2
dorm., salón-comedor, cocina,
muebles de cocina, todo a es-
trenar, planta segunda. exterior.
17.500.000 ptas  y otro de 3
dorm., salon-comedor, baño.
17.000.000 ptas
Se vende apartamento a refor-
mar a 100m. del Corte In-
glés, planta baja. Excelente
oportunidad para reformar.
10.000.000 ptas.
Se vende estupenda casita de
pueblo para entrar a vivir, zona
Puente Villarente, 90
m2, 200 aprox. de jardín, hace
esquina, muy luminosa, de la-
drillo.10.500.000 ptas. 
Se vende estupendo apartamen-
to reformado en la zona de la
Plaza del Huevo, entorno
totalmente nuevo, edificio reha-
bilitado. 14.800.000ptas.
Se vende en la Virgen del
Camino, dúplex de 100 m2.
Urge. 3 dorm., 2 baños com-
pletos, cocina equipada, pla-
za de garaje y trastero. Por só-
lo 16.500.000ptas.

Se venden últimos 2 chalets en
Villarrodrigo de las Re-
gueras, entrega en octubre,
estilo rústico, posibilidades de
ascensor, 4 dorm., armarios
empotrados, chimenea  fran-
cesa y más.
Se vende último pareado en
Villaquilambre, más de
200 m2. útiles, excelentes vis-
tas y calidades, no se lo pier-
da. 37.000.000ptas. Y 2 ado-
sados de 32.000.000ptas. A-
reas verdes, residencial  de lu-
jo. Entrega a fines de año.
Se vende adosado en las pis-
cinas de San Andrés.
37.000.000ptas. Preciosas vis-
tas e inmejorables calidades,
entrega en septiembre.
Se venden preciosos aparta-
mento rehabilitado con ascen-
sor, 2 dorm., 2 baños, salón-
comedor, cocina, desde
23.500.000ptas. Zona centro
de León- Gran vía de San
Marcos, amueblado de lu-
jo, cocina con electrodomés-
ticos y garantía.
Próxima construccion de lujo-
sos apartamentos y pisos en la
zona de Villaquilambre,
en una de las mejores urbani-
zaciones de la zona, desde
15.000.000ptas.

Se vende piso en condiciones de
origen, zona de El Ejido, 3
dorm., 2 baños, salón-comedor,
cocina, terrazas. 27.500.000 ptas.
Se vende apartamento en
Villaobispo desde
14.900.000 ptas. Nuevos, pla-
za de garaje y trastero.
Se venden parcelas urbaniza-
das e 404 m2  en nueva cons-
trucción a 7 kms de León
desde 10.000.000ptas. Pisci-
nas y canchas de tenis.
Se vende 10.800.000 ptas.
Jorge Manríque , frente a
colegios y polideportivos, 2 plan-
tas, exterior, 3 dorm., cocina
amueblada con electrodomés-
ticos, salón, baño, calefacción
de gas, 71m2. 27€ de comuni-
dad, trastero, muy buen estado.

Avda. Padre Isla,
42 - Bajo

Tel. 987 876 360
Fax 987 876 361

tisleon@hotmail.com

“Te ofrecemos  fincas, sola-
res, parcelas………., para
que tu mismo construyas la
vivienda de tu vida, informa-
cion personalizada.”

APARTAMENTOS
Ref. 492-01. CENTRO. 69
m2, preparado para despa-
cho,  posibilidad de garaje en
el edificio. (164.800€).
Ref: 814-01. VILLAOBISPO.
70 m2, 2 d, salón, cocina
equipada, baño (ventana),
terraza de 15 m2, local, tras-
tero. (132.222 €).
Ref. 817-01. NAVATEJERA.
60 m2, 2 d., trastero, a estre-
nar. Orientación oeste.
(99.500 €)
Ref. 822-01. Principio MA-
RIANO ANDRÉS. 50 m2, 2
d., cocina americana amue-
blada, totalmente reformado,
próxima entrega. (99.000 €)
Ref: 824-01. DOCTOR FLÉ-
MING, 65 m2, 2 d, salón, co-
cina equipada, baño, todo
nuevo. (102.774 €).
Ref. 848-01. VIRGEN DEL
CAMINO. 70 m2, 2 d., co-
cina equipada, acumulado-
res. Buen estado. (87.000 €)
Ref: 746-01. POLÍGONO 58.
1 d, (posibilidad de otro).
Salón, cocina equipada, ba-
ño, trastero. Todo reformado.
Servicios indiv, (79.945 €). 
Ref: 738-01. CRUCERO. 42
m2. 1 dorm., salón, cocina
(despensa), baño. Ascensor.
(61.500 €).

PISOS
Ref. 719-01.MARIANO AN-
DRÉS. Dúplex 90 m2, 3 dor-
mitorios, 2 baños completos,
cocina equipada, salón. Todo
exterior. Dormitorio principal
con vestidor. Garaje y traste-
ro. (142.380 €)
Ref: 811-01. NAVATEJERA.
Apartamento-dúplex. 100
m2, 2 d, salón, cocina equi-
pada, baño y aseo. Cochera
y trastero. (137.032 €).
Ref 932-01. LA ASUN-
CIÓN, 95 m2, 4 dormitorios,
salón, baño y aseo, cocina
amueblada ,garaje y tras-
tero. Muy luminoso. Ascen-
sor. (179.900 €)
Ref. 775-01. PALOMERA. A
estrenar. 3 d, salón, cocina,
2 baños, garaje y trastero.
(216.370 €).
Ref 114-01. CENTRO. 100
m2, totalmente reformado, 3
dormitorios, baño y aseo, co-
cina equipada, hidromasaje,
halógenos. (204.300 €)
Ref. 595-01. ERAS DE RE-
NUEVA. Ático 120 m2, 4 d.,
2 baños, terraza de 120 m2,
garaje y trastero. Espléndi-
das vistas (249.600 €)
Ref. 655-01. Al lado de la JUN-
TA, a estrenar. 3 d, salón, co-
cina y 2 baños, garaje y 2 tras-
teros. Sur. (334.766 €)
CHALETS, ADOSADOS Y

CASAS
Ref. 723-01. Zona VALDUER-
NA. 360 m2, 2 alturas, para re-
formar, patio, cuadras. Facha-
da de piedra. (7.820 €).
Ref. 740-01. SAN MARTÍN
DEL CAMINO, casa de 2 al-
turas,  150 m2. (72.120 €).
Ref. 741-01. Se vende bode-
ga en VALVERDE DE LA
VIRGEN. 80 m2 de bodega
+ jardìn de 80 m2 a la entra-
da. (12.020 €).

LOCALES
Local-nave de 2.730 m2 úti-
les diáfano, con posibilidad
de 20 plazas de garaje.
Precio interesante. A 200 m
del CENTRO DE OCIO.

PROMOCIONES
URBANIZACIÓN LAS LA-
GUNAS. Adosados por me-
nos de 23.000.000 ptas, pa-
reados por menos de
30.000.000 ptas, chalets in-
dependientes, con distribu-
ción a elegir. ¡Por poco tiem-
po!
MANSILLA DE LAS MU-
LAS. Apartamentos en el
centro del casco urbano.
Preciosa construcción. Con
garaje y trastero, desde
35.460€
En el CASCO ANTIGUO,
junto a la catedral, dúplex de
hasta 120 m2, y último apar-
tamento de 1 dormitorio.
Para entrar.

SERIMAF
Villafranca, 3 - bajo

Tfno: 987 219021
PISOS

CENTRO, 91 m2. 3 dormit.
Salón con terraza. 2 baños
compl. Garaje y trastero. A es-
trenar. Ref 498 
CENTRO, zona FEVE, 3 dorm.
Cocina equipada.Servicios cen-
trales. Ascensor. Garaje.
148.571€. Ref. P2703 
PADRE ISLA. ÁTICO, 4 dorm.,
2 baños, aseo. Cocina equipa-
da. Amplia terraza. Garaje y
trastero. Ref. 451.
Para reformar. SAN CLAUDIO,
90 m2. Ascensor. Trastero. Sin
gastos de comunidad. P2713  
MARIANO ANDRÉS (parque),
3 dorm. Baño compl. Cocina
amueblada.Gas natural.Ascen-
sor. Trastero. Ref. P2699
SANTA ANA, 3 dormit. Cocina
sin amueblar. Garaje. Orienta-
ción sur. Ref P2710 
POLÍGONO X, 120 m2, 4 dor-
mit. 2 baños. Cocina amuebla-
da.Garaje y trastero.Ref.P2706
CENTRO COMERCIAL, 3 dor-
mit. Armarios emp. 2 Baños.
Cocina amueblada.Garaje, tras-
tero. ¡Sólo 3 años! Ref 512
A ESTRENAR. TROBAJO del
CERECEDO, 3 dorm. Cocina
equipada.Gas ciudad.Ascensor
y trastero. 93.758€. Ref 560
SAN ANDRÉS, 3 d. EXTERIO-
RES.Baño y aseo.Garaje y tras-
tero. A ESTRENAR. Ref P2705

PROMOCIONES
ÚLTIMOS DÚPLEX de 3 DORMI-
TORIOS en SANTA ANA, con
1 dormitorio en pl. baja.Cocinas
amuebladas. Garaje y trastero.
Entrega inmediata.
NUEVA PROMOCIÓN de 2 y 3
DORMITORIOS Zona PL. ES-
POLÓN. Cocinas amuebladas.
Garaje y trastero.Varias alturas
a elegir. Entrega: 2007
Bº SAN ESTEBAN, APARTA-
MENTOS de 1 DORMITORIO.
Ascensor. Garaje y trastero.
CHANTRÍA, VIVIENDAS de 2 y
3 DORMITORIOS. Baño y aseo.
Garaje y trastero.Varias alturas.
ÚLTIMA VIVIENDA, zona MA-
RIANO ANDRÉS. 98 m2 con
terraza de 80 m2. 3 dormit.
Baño y aseo. Garaje, trastero.
Entrega inmediata. Ref 383
ÚLTIMA VIVIENDA en TROBA-
JO del CAMINO. 3 dormitorios,
baño y aseo. Garaje y traste-
ro. Entrega: Primavera 2006.
Ref 551
PROMOCIÓN de 2, 3 y 4 DOR-
MITORIOS en VILLAQUILAM-
BRE. Con garaje. ¡PARCELA
PROPIA!. Desde 92.910€.
Entrega: Verano 2006
PROMOCIÓN de 2 y 3 DORMI-
TORIOS en VILLAOBISPO. Con
garaje y trastero. Entrega: Fin
2005

APARTAMENTOS
TOTALMENTE REFORMADO.
SAN CLAUDIO, 81 m2, 2 dor-
mit. Salón-comedor. Cocina
amplia. Hidromasaje. Trastero.
Ref. P1427.
¡REFORMADO! BARRIO HÚME-
DO, 2 dormit. Salón. Cocina sin
muebles. Edificio rehabilitado.
Ref. 435
¡REFORMADO! MARIANO AN-
DRÉS (principio), 75 m2, 2
dormit. Baño y aseo. Gas ciu-
dad. Trastero. 123.809€. Ref
A1424
¡ECONÓMICO! TROBAJO del
CAMINO (zona Mercadona), 2
dorm. Salón con terraza. Baño
completo. Garaje. ¡A ESTRE-
NAR! Ref 545 

CASAS y CHALETS
¡A estrenar! CH.ADOSADOS en
LA VIRGEN, 3 y 4 dormit. 3 ba-
ños. Bodega. Jardín. Desde
172.000€.
SARIEGOS CH.ADOSADO, 4 d
(1 en Pl.Baja).Cocina sin amue-
blar. 2 baños y aseo.Garaje pa-
ra 2 coches. Bodega.A ESTRE-
NAR.
CASA en SAN ANDRÉS, 90 m2
en 1 planta. 3 dormit. Cocina
con muebles. Jardín de 70 m2
y patio.

EMBARGO
7.600.000 PTS

3 Habitaciones.
Exterior, soleadísimo
Amplios dormitorios

Gestionamos
la hipoteca

ÁTICO
16.500.000 Pts

3 Habitaciones, 2 baños
Súper nuevo, altura,

Soleadísimo
Sin entrada
SANTA ANA

15.300.000 Pts
Súper habitaciones,
Exterior, soleadísimo
Altura, mucha luz

Facilidades de pago
ADOSADO

26.000.000 Pts
4 habitaciones, 

terraza,
2 garajes, 2 baños,

súper nuevo
Cocina amueblada,

No busque más
CENTRO

19.000.000 Pts
3 habitaciones 

Luminoso, Ascensor, 
Trastero, despensa

Totalmente financiado
ECONÓMICO

11.000.000 Pts
Amplio, exterior,

Gas ciudad, reformado
Financiación total

URGE
17.600.000 Pts

Súper dormitorios
Terraza, Luminoso,

Altura ideal
Trastero, Para entrar

Financiación total
SEMICENTRO

14.500.000 Pts
4 habitaciones, 

2 Baños
Despensa, para entrar,

luminoso
Financiado, disfrútelo

CHOLLAZO
23.500.000 Pts
3 habitaciones, 

2 terrazas
2 baños, guapísimo

Excelente ubicación,
amplio

No busque más
URGENTE

19.000.000 Pts
3 habitaciones,terraza

Ascensor, exterior, 
luminoso. Súper zona 

Llámenos
SAN MAMÉS

20.500.000 Pts
3 habitaciones

Ascensor, exterior, 
soleado

La mejor inversión
OCASIÓN

14.500.000 Pts
Amplio, terraza

Garaje, Luminoso,
amueblado,

Mejor que nuevo
GRANDÍSIMO

22.500.000 Pts
5 habitaciones,

3 terrazas
2 trasteros, como nuevo
Buena zona, Luminoso,

Exterior
Máximas facilidades

VILLAOBISPO
14.500.000 pts

3 habitaciones, terraza,
exterior, 

Amueblado,
soleadísimo

Facilidades de pago
PALOMERA

19.000.000 Pts
3 habitaciones, Terraza

Ascensor, Altura, 
vistas, Guapísimo

Mejor ver
DIVORCIO

20.500.000 pts
3 Habitaciones, 2 baños
Garaje, gran terraza,
exterior, súper salón

Mejor que nuevo
GANGA

9.000.000 Pts
3 habitaciones,terraza

Exterior, soleado
Solo 250 euros al mes

1889 POLIGONO DE SAN PE-

DRO piso de 3 dormitorios, sa-

lón, cocina equipada, baño y

aseo. Buenas calidades. Con

garaje y trastero.

1895 EJIDO fantástico piso de

115m de reciente construcción.

3 dormitorios con a/e., dos ba-

ños, terraza. Garaje y trastero

de 10m

1879 CENTRO Apartamento

de dos dormitorios, salón, co-

cina equipada, garaje y traste-

ro. Reciente construcción.

Orientación Sur.

1888 POLÍGONO SAN PEDRO

Precioso piso de 4 dormitorios,

totalmente exterior. Dos plazas

de garaje. Calidades de lujo.

1897 ZONA DEL LIDL piso

82m, 3 habs, buena distribu-

ción. Muy soleado. Dos tras-

teros y garaje.

1823 VILLAQUILAMBRE piso

de 80m, baño y aseo. Garaje

y trastero. Exterior. Orientación

Sur. ¡Reciente construcción!

PARQUE QUEVEDO aparta-

mentos rehabilitados de dos

dormitorios. Reforma a elegir

sobre plano.A partir de 78.130

€. Muy interesante.

1891 Precioso ático al princi-

pio de SAN MAMÉS, con 5 dor-

mitorios, plaza de garaje y te-

rraza de 100m. Interesante!!!

1893 TROBAJO DEL CAMINO

piso muy luminoso con 3 dor-

mitorios, garaje y trastero. Para

entrar a vivir. Muy soleado.

1877 PLAZA DEL HUEVO dú-

plex próxima entrega de tres

dormitorios, dos baños. Garaje

y trastero.

1885 Pº VILLAQUILAMBRE

apartamento de 2 dormitorios,

salón, baño. Garaje y trastero.

Para entrar a vivir.

1893 TROBAJO DEL CAMINO

piso muy luminoso con 3 dor-

mitorios, garaje y trastero. Para

entrar a vivir. Muy soleado.

1876 EJIDO piso de 85m, tres

dormitorios, garaje y trastero.

Precisa  reformas.

1887 PLAZA DEL HUEVO piso

de 80m, salón, coc. equipada

y baño. Garaje y trastero. Muy

soleado.

1891 Precioso ático al princi-

pio de SAN MAMÉS, con 5 dor-

mitorios, plaza de garaje y te-

rraza de 100m. Interesante!!!.

1880 EJIDO próximo a la Plaza

Mayor,3 dormitorios, salón, co-

cina y baño reformados. Muy

soleado. Con terraza.

1896 POLÍGONO 58 piso de 3

habs., para entrar a vivir.Buena

distribución.

1898 TROBAJO DEL CAMINO

precioso apartamento de un

dormitorio, coc. independiente.

Garaje y trastero. Mejor que

nuevo!

¡OPORTUNIDAD!
11.200.000 ptas,

AMPLÍSIMO,
EXTERIOR,

CALEFACCIÓN,
SEMINUEVO.

100% HIPOTECA.

¡PALOMERA!
13.300.000 ptas,

TRES HABITACIONES,
DESPENSA,

MUY SOLEADO,
CALEFACCIÓN. 
FINANCIAMOS.

¡EJIDO!
19.000.000 ptas,

CUATRO 
HABITACIONES,

TRASTERO,
EXTERIOR.

PARA ENTRAR.
VÉALO.

¡POR TRASLADO!
16.500.000 ptas,

CUATRO 
HABITACIONES,
TOTALMENTE 
AMUEBLADO,
SEMINUEVO,

CALEFACCIÓN, 
AMPLÍSIMO.

¡CRUZ ROJA!
23.000.000 ptas,

TRES HABITACIONES,
NUEVO,

GARAJE Y TRASTERO.
LLAME.

¡CASA!
7.200.000 ptas,

CUATRO 
DORMITORIOS,

AMPLIA, CHIMENEA,
PATIO 

¡GARANTIZAMOS
HIPOTECA!

¡ZONA RESIDENCIAL!
26.600.000 ptas,

TRES HABITACIONES,
ALTURA, TERRAZA,

GARAJE,
EMPOTRADOS
¡IMPECABLE!

¡A ESTRENAR!
19.600.000 ptas,

TRES DORMITORIOS,
TERRAZA,

BAÑO Y ASEO,
ALTURA.

¡PRINCIPIO MARIANO
ANDRES!

21.000.000 ptas,
TRES HABITACIONES,

CALEFACCIÓN, 
SEMINUEVO, GARAJE.

INFÓRMESE.

¡LA VIRGEN!
17.600.000 ptas,

CUATRO 
HABITACIONES,

NUEVO, TERRAZA,
EXTERIOR, DESPENSA.

VÉALO.

¡GANGA!
12.800.000 ptas,

DOS DORMITORIOS,
SOLEADO,

CALEFACCIÓN 
¡PARA ENTRAR

A VIVIR! 

¡ÁTICO!
16.600.000 ptas,

TRES DORMITORIOS,
MUY AMPLIO, GARAJE

¡GESTIONAMOS
CRÉDITO!

inmobiliaria - seguros - viajes
“gabinete de servicios”

SEDE CENTRAL puentecastro@insurecoleon.com

Avda, Madrid, 50 • Puente Castro (León)
987 215 077

SUCURSAL padreisla@insurecoleon.com

Avda,Padre Isla, 65 • León

www.insurecoleon.com
987 875 975

CASAS
CARBAJAL, de reciente construc-
ción, 9 hab. ¡¡¡amplias posibilida-
des!!! Ref. 2884.
AZADINOS, restaurada, parce-
la de 400m2. ¡¡¡Diferente!!! Ref.
2870
PUENTE VILLARENTE para re-
formar. ¡¡¡Solicite información!!!
CHALET
PUENTE VILLARENTE, urb.
Privada. ¡¡¡Le gustará!!! Ref. 2852
ESTUDIOS
LA VIRGEN, cocina-salón. ¡¡¡A-
mueblado!!! Ref. 2883
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ, am-
plia terraza. ¡¡¡Seminuevo!!!
PISOS
JUNTA semirreformado, planta 2ª.
¡¡¡Económico!!! Ref. 2819

FDEZ. LADREDA, 100m2, serv.
Centrales. ¡¡¡Interesante!!! Ref.
2882
SAN ANDRÉS, entrega próxima.
¡¡¡Zona residencial!!! Ref. 2880
PASEO SALAMANCA, 4 dor.
¡¡¡A estrenar!!! Ref. 2861
POLÍGONO 58, reformado.
¡¡¡Económico!!! Ref. 2850
APARTAMENTOS
LIDL, amplio, 3 años. ¡¡¡Le gus-
tará!!! Ref. 2875
SAN MAMÉS ¡¡¡Interesante
Precio!!!
HOSPITALES seminuevo. ¡¡¡Aco-
gedor!!! Ref. 2862.
NAVATEJERA, cocina y baño
amueblados. ¡¡¡Impecable!!! Ref.
2828

APARTAMENTOS
Ctra. Asturias. Iniciamos
construcción,¡¡Excelen-
tes acabados!!
Pte. Castro. A estrenar.
¡¡Muy soleado!!

Pte. Villarente. Edificio
con ascensor. ¡¡A estre-
nar!! 85.343€
Villaobispo. Exterior, plan-
ta 3ª. Orientación sur
¡¡Amueblado!! 136.500€

CASAS
Hospitales. Para reformar
o derribo. ¡¡Interesante!!
153.258€
Sobarriba. Con finca de
2.000m2. y árboles fruta-
les. ¡¡Amplias posibilida-
des!! 194.500€
Torío. De piedra, con pa-
tio. ¡¡Amplias posibilida-
des!! 180.000€

Villafañe. Ampia fachada,
buena ubicación parcela
de 300m2. ¡¡Con posibi-
lidades!!

CHALET

Pte. Villarente, salón con
chimenea, luminoso.
¡¡¡Ideal!!! 168.284€

Villarrodrigo, cocina y ba-
ños amueblados, parcela
de 302m2. ¡¡¡Impresio-
nante!!! 330.556€

DÚPLEX
La Virgen nuevo, lumino-
so. ¡¡¡Buen precio!!!
108.182€
Ejido, 115m2, amuebla-
do. ¡¡¡Ideal!!! 235.000€
Navatejera, cocina inde-
pendiente, garaje y tras-
tero. ¡¡¡Próxima entre-
ga!!! 80.000 

PISOS
Antibióticos, exterior, aco-
gedor. ¡¡¡Buenas vis-
tas!!!
Centro situación privile-
giada, amplio. ¡¡¡Exte-
rior!!! 186.000€

Armunia, para entrar a vi-
vir. 67.949€
Lidl, semiamublado.
¡¡¡Piscina y zonas ver-
des!!!
Nocedo, exterior, 2ª plan-
ta. ¡¡¡Servicios centra-
les!!! 168.283€
Ordoño, 157m2, 2ª plan-
ta. ¡¡¡Información perso-
nalizada!!!

Padre Isla, 5 dorm., coci-
na-oficce.
¡¡¡Visítelo!!!
Pº Salamanca. Seminue-
vo. ¡¡¡Para entrar a vi-
vir!!! 195.000€
Polígono La Torre de 3 y 4
dorm. En construcción.
¡¡¡Llámenos!!!
Polígono X. Excelentes
vistas, buena distribu-
ción. ¡¡¡Muy soleado!!!
186.300€
Pte. Castro Semirrefor-
mado. ¡¡¡Económico!!!

LOCAL
Eras 80 +100m2 en sóta-
no, amplio escaparate.
Acondicionado. ¡¡¡Oca-
sión!!!

SOLARES
Solar Armunia, 112m2.
92.856€

Álvaro López
Núñez

COCINA
Y BAÑO

AMUEBLADO

ÚLTIMOS

APARTAMENTOS

Eras de Renueva

APARTAMENTOS AMPLIOS
EXCELENTE UBICACIÓN

HAGA SU RESERVA

PTE. CASTRO

VILECHAVILECHA
INICIAMOS CONSTRUCCIÓN

NUEVA URBANIZACIÓN
“CAMINO REAL”

8 CHALETS
INDIVIDUALES CON

PARCELA 550M2
¡¡INFÓRMESE EN 

NUESTRAS OFICINAS!!

Ctra. Asturias
PISOS Y APARTAMENTOS
EXCELENTES ACABADOS

INICIO DE
CONSTRUCCIÓN

CARBAJAL
PRÓXIMA
CONSTRUCCIÓN
DE CHALETS

NO SE DA INFORMACIÓN TELEFÓNICA

PISO
PADRE ISLA
EXTERIOR DE DISEÑO
¡¡¡ ÚLTIMO !!!

CHALET
ARCAHUEJA

210 m2.
Muchas mejoras
¡¡¡con piscina!!!

CHALET
ADOSADO
CARBAJAL

ideal.
información

personalizada.
192.321€

NOVEDADES

Ya son miles los leoneses que han confiado

en nosotros y usted ¿por qué no?

Se vende precioso 
estudio rehabilitado en
Santa Nonia con

República Argentina, ex-
terior, posibilidades de
reforma, ascensor. Pre-
ciosas vistas y orienta-
ción. 25.500.000 ptas. y

apartamentos de 2
dorm. desde

28.800.000ptas.

¡ATENCIÓN
CONSTRUCTORES!
Tenemos en exclusiva la

venta de una casa situada
en el barrio de

San Esteban, muy
buenas condiciones, baja
más dos planta, semisota-

no con bodega y planta
baja comercial-garaje, para
rehabilitar como edificio y
venta de estudios y apar-
tamentos, se puede levan-

tar una planta más. 
¡Infórmense ya!



bles, 2 ó 3 hab. En buen estado.
Centro o próximo. Permanencia
estable. 200 € máximo.
629868707
VALVERDE Chalet individual de
200m2, jardín, garaje para 2 co-
ches. NUEVO. 987071929
VILLABLINO Piso céntrico, exte-
rior, soleado. 4 hab, salón, coci-
na, baño, aseo, carbonera, tras-
tero. Entorno privilegiado para
practicar esquí y montaña.
606174354
VILLAMOROS DE MANSILLA
Chalet de 267m2, parcela:
1.700m2. Calidades de lujo, 5 hab,
3 baños, terraza 50m2, piscina,
garaje. 40.000.000 ptas. No inmo-
biliarias. 669753535
VILLAOBISPO Apartamento en
construcción. 20.000.000 ptas.
676144415
VILLAOBISPO Piso seminuevo
de 90m2, salón, cocina equipada,
2 baños, terraza, buen orientación.
987071929
VILLAOBISPO Se vende piso de
4 hab, 2 baños, terraza cubierta,
todo exterior, con garaje.
987071929
VILLASECA Piso grande de 4
hab, 2 baños, cal. individual y as-
censor, Carbonera. 987234961
VIRGEN DEL CAMINO Apar-
tamento. próxima entrega. 2 hab,
arm. empotrados. 98.566 €.
987071929
VIRGEN DEL CAMINO Calida-
des lujo. 3º, 2 años, 102m2, 3 hab
con armarios, cocina y baños
amueblados. Garaje, trastero. No
inmobiliarias. 20.500.000 ptas.
669753535
ZONA PUENTE ALMUHEY
Casa con solar, para derribar.
987206123, 616018756

CENTRO O SEMICENTRO
Compro piso de 2ª altura o supe-
rior. 2/3 hab., 2 baños. Ascensor.
Garaje. 635697071
CENTRO o Semicentro Compro
piso de 3 hab. Máximo
28.000.000 ptas. 635697071
SUERO DE QUIÑONES o alre-
dedores, compro piso con ascen-
sor de 2 hab. y 2 baños. Plaza de
garaje. 635697071

ALQUILER

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
3. Alquilo piso amueblado.
Preferiblemente estudiantes o tra-
bajadores. 987250405,
653357538
ASTURIAS Cudillero. Soto de
Luiña. Bonito apartamento, 4 per-
sonas. Equipado. Garaje.
Friegaplatos. Días, semanas, me-
ses. 619243581, 639711047
BENIDORM Playa Levante.
Alquilo apartamento nuevo, ca-
lidad. Piscina, parking. Otoño-in-
vierno. 679794283
C/ BURGO NUEVO Alquilo piso
de 120m2 para profesionales.
987094953
CANTABRIA A 20km Santander,
junto autovía y a 2km playa
Liencres. Chalet individual de 4
hab, menaje completo y barbacoa
jardín. 619001228
CENTRO Alquilo piso amuebla-
do. Calefacción, mínimos gastos
de comunidad. Posibilidad de pla-
za de garaje. 625936846,
651362014
CENTRO Alquilo piso amuebla-
do de 2 hab, baño, salón, coci-
na, terraza. Servicios centrales.
686466140, 987071160
CENTRO Alquilo piso con cale-
facción de gas. 686789276
CENTRO Alquilo piso sin mue-
bles de 120m2. Ideal para pro-
fesionales. 600 €. 987071929
CERCA HOSPITALES C/
Peñalabra. Alquilo apartamento
de 2 hab, cocina y salón. Garaje.
987257882, de 13 a 15h, a par-
tir de 20:30h
CERCA JUNTA Alquilo 4º piso
con ascensor, 4 hab, 2 baños.
Garaje. Económico. 987215414,
609640950
CRUCERO Alquilo piso amuebla-
do con calefacción y cochera.
686556625, 987240543
CRUCERO Alquilo piso de 3 hab
grandes, salón de 24m2.
Calefacción gasoil. 250 € inclu-
ída comunidad. Soleado.
987256810
CRUCERO junto al parque
Quevedo, se alquila piso amue-
blado. 987235638
DOCTOR FLEMING 4 Edificio

Torre Crucero. Alquilo oficinas.
987804206, 686835706
EL EJIDO Alquilo piso de 4 hab.
Soleado. Todo exterior. 987214722
EL EJIDO Alquilo/Vendo piso.
Servicos centrales. 987229340,
630612789
ERAS Se alquila piso amuebla-
do con plaza de garaje. 600 € +
luz y gas. Comunidad incluída.
696780872, 655042986
ESPACIO LEÓN A 15 min).
Alquilo piso amueblado 2 hab, sa-
lón, cocina, baño. Soleado.
987806814
GRANADA Apatamento, 1ª línea
de playa, gran terraza. Garaje,
trastero. Soleado, exterior. Bonito
pueblo de Almuñecar. 350 €+ luz
y agua, temporada larga.
680672014
IGLESIA LAS VENTAS Alquilo
piso de 3 hab, salón, cocina, ba-
ño. Gas ciudad. Ascensor.
Reformado y amueblado. Muy so-
leado. 987273086
LA AZUCARERA Alquilo apar-
tamento interior de 1 hab, cocina,
salón, baño, cal. carbón.
987207395, 630244827
LA MANGA Apartamento total-
mente equipado y amueblado. 1ª
línea de playa en urb. deportiva.
115.000 €. 629557636
LA PALOMERA Frente al parque.
Alquilo piso sin muebles. Con ga-
raje y trastero. Nuevo. 65.000
ptas. 987201460, 655760733
MARIANO ANDRÉS Alquilo pi-
so sin muebles. 987285678
MARIANO ANDRÉS Se alquila
piso amueblado de 3 hab. Nuevo.
360 €. 987071929
NAVATEJERA Alquilo aparta-
mento de 2hab y salón. Exterior.
Parquet y cerámica. Económico.
659057355
NOCEDO Alquilo piso totalmen-
te amueblado. Posibilidad de ga-
raje. 987201460, 655760733
NOJA Cantabria Apartamento en
1ª línea de playa, totalmente equi-
pado. Máximo 4 personas.
942342260, 699013565
ORDOÑO II Piso de lujo de
235m2. Ideal profesional.
987235638
PADRE ISLA Piso amueblado de
3 hab, amplio salón, cocina amue-
blada, cal. gas natura. 450 €.
610871190

PADRE ISLA Piso amueblado de
4 hab, 2 baños, salón, cocina, ga-
raje. 620 € + luz y agua.
Comunidad y cal. incluída.
696780872, 655042981
PASEO SALAMANCA Alquilo
apartamento con gran terraza.
Garaje, piscina y tenis. 987215449
PIEDRALAVES Ávila) Casa de
pueblo restaurada en Sierra de
Gredos. Chimenea, calefacción,
terraza, patio rústico. Soleada.
Parejas y grupos. Fines de sema-
na, puentes y temporada.
667529306, 918666093
PIEDRALAVES Ávila) Montaña,
piscinas naturales, casa rústica.
Parejas, grupos. Salón piedra y
madera, chimenea, calefacción.
Fines de semana, puentes y vera-
no. 667762426
PISO de 3 hab, se alquila a estu-
diantes o matrimonio. 610871190
PRINCIPIO MARIANO
ANDRÉS Alquilo apartamento
amueblado de 1 hab, salón, coci-
na, baño. Plaza de garaje. Nuevo.
987232139, tardes
PRÓXIMO CORTE INGLÉS
Alquilo piso amueblado de 3 hab,
salón, ascensor, cal. gas ciudad.
987251543, 630624291
PUEBLO CERCA DE LEÓN
Alquilo casa de 3 hab, 2 baños,
salón, cocina. Calefacción.
987233630
SALOU Alquilo apartamento a
150m de la playa. Meses o quin-
cenas. Zona tranquila. 987806814
SANTA ANA Compro piso de 2
ó 3 hab. Preferiblemente con ga-
raje. Reformado o para reformar.
Máximo 25.000.000 ptas.
635697071
SANTANDER Alquilo piso por
días, semanas, puentes y vaca-
ciones. 942274558, 659055152
TORREVIEJA a 5 min. playa.
Alquilo apartamento de 2 hab, sa-
lón, cocina, baño, 2 terrazas.
Piscina. 987200553
VILLADIEGO BURGOS). Alquilo
piso 180 €, casa 210 €/mes.
También venta. 645226360
VILLAOBISPO Alquilo aparta-
mento amueblado. 987236705
VILLAOBISPO Alquilo piso de 3
hab con arm. empotrados. Baño,
aseo y cocina amueblados. Cal.
gas natural. 646784451,
987281751
VIRGEN DEL CAMINO Alquilo
piso amueblado de 2 hab.
987252220
ZONA CATEDRAL Alquilo apar-
tamento amueblado de 1 hab, co-
cina equipada, cal. y agua calien-
te centrales. Ascensor. Garaje op-
cional. 430 €. 987254103,
630673267

ALQUILER

SANTA ANA El Ejido o San
Claudio. Se necesita piso sin
amueblar para alquilar. Máximo
360 €. 662011713

1.2

LOCALES

C/ SAMPIRO 2 Locales de
300m2 entero o divisible, se ven-
den o alquilan. 646788889,
987227633
CASCO ANTIGUO Vendo local.
987170043
CENTRO Local de 70m2. Ideal
para negocio de golosinas, pana-
dería, pescadería, etc. o cualquier
negocio de alimentación. Renta
130 €. 609946523
LA PALOMERA se alquila o ven-

de local, 107m2, 2 entradas. Ideal
para cualquier negocio.
987273385
NOCEDO-SAN MAMÉS Se
traspasa cervecería a pleno ren-
dimiento. Beneficios demostra-
bles. 656830513, Eva Arias
FLORISTERÍA Se traspasa, por
no poder atender, 609654305
ZONA CRUCERO Local de
30m2. 5.000.000 ptas. 639480144

ZONA PALOMERA, SANTA
ANA o alrededores, necesito lo-
cal pequeño o piso para tener pá-
jaros. 987254231, comidas

ALQUILER

AVDA. FACULTAD Se alquila
local de 60m2 aproximadamen-
te. Abstenerse inmobiliarias.
987201316
AVDA. QUEVEDO El Crucero.
Alquilo local de 175m2. 987220623
CENTRO DE LEÓN Se alquilan
despachos para profesionales.
987071929
GRAN VIA DE SAN MARCOS,
43 Local de 9m2, entrada por
Lucas de Tuy. 987231667
GRAN VÍA DE SAN MARCOS.
Oficina de 85m2 útiles en primer
planta, servicios centrales y ba-
ños. Totalmente acondicionada.
Exterior. 987245648, 987273672
PENDÓN DE BAEZA 13. Alquilo
local acondicionado para hoste-
lería. 987256724
PUENTE CASTRO Alquilo local
de unos 60m2. Propio para alma-
cén. Mejor ver. 987072045
SAN FRANCISCO Alquilo local
acondicionado. 987212155
SANTA ANA Alquilo local acon-
dicionado de 100m2 + 25m2 de
sótano. Económico. 987202872
ZONA HOSPITALES Se alqui-
la local pequeño. 150 €.
987221216

1.3

GARAJES

EL ESPOLÓN Principio de San
Mamés. Plaza de garaje. Muy
económica. 635697071
LAVAVASOS Seminuevo. 5 me-
ses de uso. 689396278
ZONA CATEDRAL C/ 5 de
Mayo. Vendo/alquilo plaza de ga-
raje. 987257679

ALQUILER

ANTIGUA CRUZ ROJA Alquilo
plaza de garaje, al nivel del sue-
lo. 45 €. 987264121, 646534011
C/ MANUEL DE CÁRDENAS
Alquilo plaza de garaje con man-
do a distancia. 30 €. 987249748,
639531283
C/ RAMÓN CAÑAS DEL RÍO
Alquilo cochera. 627433422
EL ESPOLÓN Plaza de garaje,
principio de San Mamés.
635697071
ERAS Alquilo plaza de garaje en
la calle Las Médulas. 45 €/mes.
696780872, 655042981
MAESTRO NICOLÁS Alquilo
plaza de garaje para moto.
987203103
PADRE ISLA Alquilo plaza de ga-
raje. 42 €/mes. 653906637,
609549260
PLAZA ODÓN ALONSO OPOR-
TUNIDAD. Plaza de garaje doble
de 22m2, al nivel del suelo.
2.500.000 ptas. 987264121,
646534011
PRINCIPIO ERAS Alquilo coche-
ra. 605505922

ALQUILER

PRINCIPIO PADRE ISLA Se ne-

cesita plaza de garaje en alquiler.
635697071
URGE Encontrar cochera para
moto. Zona C/ Fruela II o alrede-
dores. 647297061

1.4

COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
se necesita chica para compar-
tir piso, calefacción central.
696700959
ALQUILO HABITACIÓN Baño,
pensión completa. Casa lujo.
987803173
CÉNTRICA Alquilo habitación.
Sólo dormir. 987249652
CÉNTRICO Se alquila habitación
a chica en piso compartido. Cal.
gas natural. 95 €/mes + gastos.
687056447
DR. FLÉMING Torre del Crucero.
Alquilo habitacines a chicas. Piso
exterior. soleado, cal. central.
Buenas condiciones. 987222496,
987741038, mañanas y tardes
EL CORTE INGLÉS Busco chi-
ca para compartir piso con cale-
facción. Económico. 650906677
EL EJIDO Se necesita chica pa-
ra compartir piso económi-
co.610695415
ERAS DE RENUEVA Se compar-
te piso con mujeres. 987805571,
616565450
ESPACIO LEÓN Alquilo habi-
tación con derecho a cocina en
piso nuevo. Plaza de garaje. A
partir de noviembre. Ideal pa-
ra pensionistas o trabajadores.
Económico. 680672014
HABITACIÓN para caballero, pi-
so independiente. Servicios cen-
trales. 987253397, 630025025
HABITACIONES Derecho a co-
cina o solo dormir. 987806294,
626439404
JUNTO ALBEITAR Alquilo ha-
bitación en piso compartido.
Servicios centrales. 987262180
LA PALOMERA Se necesita
chica para compartir piso.
987223909
PADRE ISLA Piso amueblado a
estudiantes, trabajadores,
Erasmus, cocina, baño, terraza
50m2, salón. 5º, servicentrales,
garaje. Económico. 987264121,
646534011
PÍCARA JUSTINA Alquilo 2º,
amueblado. 4 hab, salón, cocina,
office, baño y aseo. Trastero.
Soleado. Cal. individual.
987264121, 646534011
PÍCARA Piso amueblado, 2 hab.
Amplio. Altura. Muy soleado. Cal.
individual. Exterior. Sin gastos.
987264121, 646534011 (Traba-
jadores/as, estudiantes, Erasmus
PLAZA ODÓN ALONSO 5º
amublado a estudiantes, Erasmus,
trabajadores. Terraza 50m2, sa-
lón, cocina, baño. Servicentrales.
Garaje opcional. 987264121,
646534011
SAN MAMÉS Alquilo habitación
en piso compartido. 987272757
SAN MAMÉS Se admite seño-
ra o señorita para compartir piso.
987238150
SAN MAMÉS Se necesita chi-
ca para compartir piso.
987223909
SANTA ANA Alquilo piso para
compartir. Servicios centrales.
Muy soleado. 987257428,
667619687
SANTA ANA Necesito chico/a
para compartir piso. Todas las co-
modidades. 679468609
UNIVERSIDAD Se necesita chi-
ca para habitación. Pensión com-
pleta. Todas las comodidades.
Trato familiar. 987273385
ZONA INMACULADA Padre
Isla, alquilo habitación en dúplex
compartido. Baño individual.
653522918

1.5

OTROS

A 13 KM LEÓN Vendo solar de
1.000m2. 654364917
A 14KM LEÓN Finca de
2.000m2. 987236705
A 14KM LEÓN Finca de
29.550m2 y otra de 11.420m2, se
venden. 987236705
A 20KM DE LEÓN Se vende
granja acondicionada para pollos.
658846062
CARRIZO Vendo solar, urb.
Demetrio Velasco. Parcela núme-
ro 36. 987256458
CONSTRUCTORES 2 solares
céntricos en Villadiego (Burgos) y
varias casas y almacenes ven-
do. 645226360
FINCA URBANA a 14km de
León, 400m2, con 2 pozos, engan-
che de agua y colector. Centro
pueblo. 13.000 €. 987232505 de
22 a 00h
FINCAS De 5.500M2 a 15 €/m2
a 8 km de León; 3.000m2 a 12
€/m2 a 9km. 1.000m2 a 13 €/m2.

15.000m2 de regalo por la compra
de las 3. 987232505 (22 a 00h)
PONFERRADA Vendo finca con-
centrada, zona Chanas, con cami-
no y acequia riego. Ideal para ár-
boles frutales o pimientos.
987808260, 654745830
PRÓXIMAS A LEÓN Fincas rús-
ticas de diferentes superficies.
Económicas. 987286183
SAN PEDRO La Ercina. Finca pa-
ra edificar de 1.000m aproxima-
damente. Da a la calle general.
987230478
TROBAJO DEL CAMINO Finca
rústica de 4.700m2. Campo de
Trobajo. Cercana al pueblo.
Amplia fachada. Perfectamente
comunicada. 679191192,
679191170
VILLADIEGO BURGOS) Por jubi-
lación cedo negocio materiales
de construcción con locales y vi-
vienda. Renta baja. Único en la
Villa. 645226360
VILLAFAÑE Se vende finca de
regadío de 2.150m2 con árboles
frutales. 987230478
VILLANUEVA DEL ÁRBOL
25.000m2 en fincas, son rústicas
a 9 km León. 160.000 €.
987232505 (22 a 00h
VILLAOBISPO DE LAS REGUE-
RAS Finca se vende. 6.500m2.
987257682
VILLAOBISPO Parcela urbaniza-
da de 425m2. Posibilidad parea-
do. 195.000 €. 669843553
VILLAQUILAMBRE Vendo fin-
cas a 3 km de León, zona El
Rodal urbanizable. Cerca
Apeadero FEVE, Caminón y
Granja Universidad. 987808260,
654745830
VILLARRODRIGO DE LAS RE-
GUERAS Vendo parcela número
2. 987256458 

AUXILIAR DE PELUQUERA se
necesita. 987212338
AYUDANTE DE PELUQUERÍA
se necesita para media jornada.
987210416
CAMARERA Con experiencia se
necesita. 607611452
CANTANTE Femenina se nece-
sita para trio musical ya formado.
609413197, 607316855
CHICA JOVEN de 17 a 27 años
se necesita para cuidar niños pe-
queños. Zona Reinosa. Se ofrece
alojamiento y manutención.
Admitimos chica extranjera.
646059484
PRECISO Chica para trabajo por
horas. 10 €/hora. Preguntar por
Estefanía  657467289
SE NECESITAN personas que
quieran trabajar como distribui-
doras de AVON.  677333565

ALBAÑIL Realiza todo tipo de
trabajos de albañilería y reformas.
660428387
ALBAÑILES se ofrecen para to-
do tipo de trabajos, alicatados,
etc. Económico. 615667628
ASISTENTA con informes y ex-
periencia, se ofrece para trabajar
2 tardes a la semana. 606264514
(14 a 16h y de 21 a 23h
ASISTENTA se ofrece para tra-
bajar, sabiendo cocina, plancha y
limpieza. También para cuidado
de niños y ancianos. 987070754,
652850294
AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para trabajar por las tar-
des cuidando enfermos o perso-
nas mayores. 685113797
AUXILIAR DE GERIATRÍA se
ofrece para cuidado de ancianos,
limpiezas del hogar, ayudante de
cocina, etc. Por horas. 620060295,
987216145
CAMARERO Barman, conocedor
oficio y profesión, pleno dominio
bandeja, ofrece sus servicios pa-
ra extras, vacaciones, media jor-
nada. Disponibilidad: 11 a 14h y
17 a 22h. 617280826
CAMARERO busca trabajo en bar,
mesón, pub, club. Zona Reinosa y
alrededores. 686195954, Sergio
CAMARERO Y PEÓN se ofre-
cen para trabajar. Zona Reinosa,
Valdeolea, Aguilar. 942770138,
Carlos, de 17 a 19:30h
COLOCO ventanas aluminio sin
obra, sobre hierro y madera.
Cambio, arreglo persianas de alu-
minio y PVC.649266434
CON EXPERIENCIA se ofrece
chica para limpieza de domicilios,
pub o bares. 675136540
CONFECCIONISTA de ropa del
hogar se ofrece. 987273385
CUIDARÍA enfermos en hospita-
les. Señora responsable y con ex-
periencia. 987236311, 699592738
CHICA 21 años, responsable, se
ofrece para cuidar niños o tareas
de limpieza por las mañanas.
626369367

CHICA Responsable con expe-
riencia se ofrece para cuidar ni-
ños y labores de casa. 617790722
CHICA Responsable se ofrece
para cuidado de niños o depen-
dienta. 676402989
CHICA Responsable se ofrece
para trabajar de ayudante de co-
cina. 610871190
CHICA RESPONSABLE se ofre-
ce para trabajar en casas, limpie-
za, plancha, cuidar niños. Trabajo
por horas, mañanas. 687063778
CHICA Responsable y trabajado-
ra se ofrece para cuidar niños los
sábados. 607572975
CHICA se ofrece como depen-
dienta, en oficinas o como recep-
cionista. Experiencia en trato al
público. 662011713
CHICA se ofrece para cuidar ni-
ños de lunes a viernes de 12 a
15h. 675189732
CHICA se ofrece para cuidar ni-
ños, limpieza de casas y portales.
678143576
CHICA Se ofrece para limpieza
por horas o mañanas. De lunes
a viernes. También cuidado de ni-
ños. 675136540
CHICA Trabajadora con carnet de
conducir busca trabajo.
616777984
CHICO con carnet se ofrece pa-
ra reparto en almacenes o super-
mercados. 649266434
CHICO JOVEN Electricista se
ofrece para realizar trabajos de
electricidad en empresas. Carnet
de conducir. Con experiencia.
636322251
CHICO Joven se ofrece para cual-
quier trabajo. Media jornada o jor-
nada completa. 617361671,
670961919
CHICO se ofrece para a repartir
publicidad, trabajar en tiendas de
animales o en supermecados.
Media jornada. Experiencia.
661371159
CHICO se ofrece para cuidar, ase-
ar o acompañar personas mayo-
res. Económico. 619645839
CHICO se ofrece para trabajar de
peón de construcción, mozo de al-
macén o cualquier otro tipo de tra-
bajo. 660597116
CHIVA Joven busca trabajo do-
méstico o limpieza de comunida-
des. 639679672
ESPAÑOLA 36 años, busca tra-
bajo por horas como asistenta,
cuidado de niños, ancianos o en-
fermos. Limpiezas generales, etc.
Urgente. 647297061
FONTANERO/CALEFACTOR re-
paraciones, reformas, servicio 24
horas. Presupuesto sin compro-
miso. 609921862
JOVEN se ofrece como cama-
rero fines de semana, pub, bar,
mesón, etc. Zona Reinosa.
690651233, Javier
LOCUTOR DE RADIO se ofre-
ce de forma vountaria para traba-
jar en programas de radio. lejon-
sil333@hotmail.com
MATRIMONIO Joven busca tra-
bajo, sector hostelería. Zona
Reinosa. Él camarero y ella ayu-
dante de cocina o camarera de
comedor. 686175091, a partir 19h
PELUQUERA se ofrece para pei-
nar a domicilio o trabajar en pe-
luquería los fines de semana.
987090430, de 14 a 16h
PEÓN de albañilería busca tra-
bajo, dispongo de cehículo y car-
net B-1. Zona Reinosa. 646059484
PEÓN de albañilería busca tra-
bajo zona Reinosa y alrededores.
686175091, Sergio
PERSONA TRABAJADORA ac-
tiva y responsable, precisa traba-
jo de jardinero, limpiezas y hos-
telería. 617280826
PINTOR realiza toda clase de tra-
bajos de pintura. Económico.
Presupuesto sin compromiso.
987093141
REPARTIDOR Carnet B-1, se
ofrece se ofrece como repartidor
de panadería, etc. Zona Reinosa.
690651233, Sergio
SE MIDEN fincas. Se realizan
trabajos de topografía.
987211239, 670522004
SE REALIZAN Trabajos de fon-
tanería y calefacción. 987806814
SEÑOR Responsable y con expe-
riencia se ofrece como chofer.
686186846
SEÑORA con informes, se ofre-
ce para limpiezas del hogar.
665956223, de 10 a 22h
SEÑORA Responsable se ofrece
para cuidar personas mayores o
niños. 699151245
SEÑORA Responsable se ofrece
para trabajar en labores del ho-
gar. Muchos años de experiencia.
651800786
SEÑORA se ofrece para cuidar a
señoras por las mañanas o tar-
des. 649813395, de 15 a 16h y
a partir de las 21:30
SEÑORA se ofrece para cuidar
enfermos en hospital, día o no-
che. Con título de Técnico auxiliar
de enfermería. 650664560
SEÑORA se ofrece para cuidar
niños o para las labores del ho-
gar. 653751615, 987800324
SEÑORA se ofrece para emple-
ada del hogar por las mañanas.
650000131, María
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SEÑORA se ofrece para labores
del hogar, 2h por las mañanas.
987800365, María
SEÑORA se ofrece para planchar.
987248828
SEÑORA se ofrece para trabajar
por horas o atender a personas
mayores de día o de noche.
987204317

ALBAÑIL Reformas en general.
Presupuestos sin compromiso.
987076436
ALBAÑIL Se arreglan y reforman
tejados y fachadas. 618848709
ALBAÑIL Se cercan fincas.
660441194
ALBAÑILERIA se hacen traba-
jos en general, alicatados, facha-
das, pintura, escayola. Pladur.
Económico. Se sacan escombros.
686259654
ARTESANOS LEONESES
Antigüedades, manubrios, mesas
de lira, arcas, etc. Restauramos
antigüedades. 51 años experien-
cia. 987232505, 987680415
CARPINTERO Colocación de
todo tipo parquet, tarimas, li-
jado y barnizado. 987231427,
676370505
CERCADOS Y CERRAMIEN-
TOS MARTÍNEZ Cercas, tapias
y vallados de fincas. Somos es-
pecialistas. 987211012,
655562391, 665924048
CHICO Masajista a domicilio.
Especialidad pies, piernas. 1 ho-
ra 10 €. 646458167
ELECTRICIDAD Fontanería y re-
formas en general. 987200477,
687724765
FONTANERO Realiza todo tipo
de instalaciones. 660428387
FONTANERO electricista y re-
formas en general. Presupuesto
sin compromiso. 987070754,
652850294
MAQUILLADORA PROFESIO-
NAL Realiza todo tipo de maqui-
llaje a domicilio “ESPECIAL NO-
VIAS”. 669753535
SE LIMPIAN Comunidades y ca-
feterías por horas. 610871190
SE PASAN y realizan trabajos
a ordenador, apuntes, tesis, te-
sinas, curriculums, etc. Rapidez y
seriedad. 636322251
TRABAJOS DE PINTURA se
hacen. Presupuestos sin compro-
miso. Seriedad, rapidez y limpie-
zas. 987313006, 619676290

3.1

PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de corazones de visón.
1.200 €. 619727899
ABRIGO de visón negro. Nuevo.
629755722
ABRIGO DE VISÓN Seminuevo,
se vende. Económico. 676587912
BOTAS de seguridad para el tra-
bajo, se venden. Números del 40
al 43. 676626819

ROPA Para niña de 5 meses y ni-
ño de 16 meses, también jugue-
tes. Deseo me regalen.
690248615

3.2

BEBÉS

BAÑERA Para bebé. Nueva.
669653993, 987618131
SILLA DE BEBÉ Hasta 3 años
para automóvil. 669653993,
987618131

3.3

MOBILIARIO

APARADOR Alto con espejo
grande. Ideal para restaurar o nue-
va decoración. Precio interesan-
te. 646788889
ARMARIO Ropero. Casi nuevo.
120 €. 987259701
ARMARIOS Bajeros de cocina.
Muy buen estado. 600 €.
987259701
DORMITORIO Matrimonial com-
pleto. Perfecto estado. Económico.
658847706
DOS BUTACONES se venden.
987273385
DOS LÁMPARAS de cristal de
Roca antiguas. 619727899
DOS SOFÁS Individuales, calen-
tador butano y termo eléctrico de
50l. 669207583
ESPEJO Grande para decoración
de vestíbulo o salón. Cristal ahu-

mado viselado. Precio interesan-
te. 646788889
ESTANTERÍA armario, sillas y
otros muebles, se venden. Muy
económicos. 987222125
LÁMPARA de dormitorio moder-
na. 646788889
LIBRERÍA Comedor de 3,10m.
220 €. 987803762
MESA de cocina y dos sillas, y tv
de 28 pulgadas. 616594731
MESA y sillas, armario de coci-
na de colgar y mueble de entra-
da. 987246235
MESAS Y SILLAS de comedor.
60 €la mesa y 60 € todas las si-
llas. 987803762
MESILLAS de nocha altas: no-
gal macizo y mármol. Arco nogal,
artesano-gamella y perchero ma-
dera tallada. Todo antiguo y bien
conservado. 679231779,
florovell@yahoo.es
MUEBLE de salita. 987808464
MUEBLE de salón modular de
3m con esquinera y mesa de co-
medor con 4 sillas a juego. Todo
500 €. Regalo tv.  620290659
MUEBLE de salón, un sofá y un
butacón orejero. 616594731
MUEBLES DE COCINA con vi-
trina, cajones, campana, vitro, fre-
gadero acero, horno, lavavajillas,
encimera mármol. Mesa extensi-
ble, 6 sillas. 1.200 €. 987800671
MUEBLES de salón y un dormi-
torio puente se venden, con ca-
mas de 0,90m. 635697071
OCHO PUERTAS de interior +
2 salón con cristal. 100 €.
619056786
PUERTA de entrada de piso con
todos los herrajes. Muy buenas
condiciones. 987206123,
616018756
PUERTA de terraza metálica con
cristales. 2x0,73m. 987239239,
669096211
PUERTA Plegable de Shapely con
cristales viselados. 2x2m.
987239239, 669096211
PUERTAS de castaño de entra-
da de 0,5 de grueso. 659033280,
987228386, 987685024
PUERTAS Interiores desde 5.000
ptas, ventanas 6.000 ptas. Varias
medidas. Hay puertas de exterior
y otros artículos. 645226360
SEIS PUERTAS de castaño en-
trepañadas de 0,5 de grueso.
659033280, 987228386,
987685024
SEIS SILLAS con asiento y res-
paldo cuero claveteado, madera
roble, elegantes. Apropiadas des-
pacho, comedor, etc. 679231779,
florovell@yahoo.es
SEIS SILLAS de madera maciza
de haya a 375 €. 987232505,
987680415. León
SOMIERES de láminas y colcho-
nes. 987246235
TRES PUERTAS de interior de
1,90m de alto. 20 €. 609168106
TRESILLO de tela y frigorífico.
987236428
URGE 2 Somieres láminas de
0,90m Practicamente nuevos.
3.000 ptas. 619668914
URGE Un somier láminas de
1,35m. Como nuevo. 619668914

SOMIER de láminas de made-
ra de 1,20m, compro. 987207395,
630244827

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

ACUMULADORES Eléctricos, se
vende. 987222125
CALENTADOR Eléctrico de 50l.
Marca Oftein. 609356121
CALENTADOR Eléctrico marca
Fagor de 100l. 619261337
COCINA Calefactora, se vende.
987201061, mañanas, 609378157
COCINA CARBÓN Y LEÑA con
horno, de porcelana blanca, con
tiro a la derecha. Poco usada. Muy
buen estado. 987203103
COCINA de gas con horno. Muy
económica: 3.000 ptas.
987257679
COCINA de hierro forjado, 2 es-
tufas y un arcón cogelador. Precio
módico. 689734568
COCINAS blancas, nuevas de
carbón, leña y depósito.
645226360
CONGELADOR 265 litros. Marca
Corbero. 175 €. 987803193,
629491433
CONGELADOR Grande se ven-
de. 987307501, tardes;
609378157
ESTUFA CATALÍTICA Vanguard,
se vende. Muy poco uso. 50 €.
646735634, 987233236
FREGADERO de 2 senos, seven-
de. 987236705
FRIGORÍFICO Lavadora, calen-
tador, cocina, estuda de carbón y
leña, estufa de gas. 987246235
LAVADORA de carga superior
FAGOR. Perfecto estado. 150 €.
619668914
LAVAPLATOS AEG modelo
Favorit, SL. Auténtico alemán.

987808260, 654745830
TV COLOR de 25”, estéreo y te-
letexto, marca Sany. Se regala
otra Philips de 14”. 175 €.
987803762

3.5

OTROS

ALFOMBRA de salón, lámpara
de pie, colchón de 1,35m y bo-
tellero, se venden. 987230478
ANTENA de televisión interior,
se vende. 619261337
BAÚL Pequeño de madera y he-
rrajes antiguos y perchero de pa-
red antiguo, se vende. Perfecto
estado. 646788889
CAFETERA Industrial. 4 meses
de uso. 689396278
COLCHA EDREDÓN de seda na-
tural, para cama de 1,35m, se ven-
de. Color gris perla. Con 2 cojines
y lámpara a juego. 676587912
FREGADERO 2 senos de acero
inoxidable. 987805432,
626390581
FREGADERO de un seno con 2
escurridores. 987805432,
626390581
LAVABO con pie, se vende.
987236705
LAVABO marca ROCA, color
blanco, incluído pie y grifos. Buen
precio. 20 €. 646788889
LAVABOS con pie, bidés, wa-
teres tanque bajo, lavabos redon-
dos y urinarios para bares y algu-
na grifería, etc. Muy económicos.
619056786
LAVAPLATOS Industrial, se ven-
de. 689396278
MADERAS vigas, uralitas, tejas,
azulejos, etc. Mitad de precio por
jubilación. 645226360
MAMPARA Para plato de ducha
de 70x70 de aluminio, se vende.
609168106
MÁQUINA para embolsar pata-
tas, frutas, etc.  987273385
MESA DE LIRA Grande
1,90x0,80m de madera maciza a
550 €. 987232505, 987680415.
León
MOSTRADORES Expositor pa-
ra cartulinas, expositor para ro-
llos de papel, se venden.
653751615, 987800324
PANTALLAS Fluorescentes de
1,50cm y 60 cm, de 2 tubos com-
pletos. 646788889
UNA VENTANA METÁLICA co-
rredera de 1,15x1,377m  se ven-
de. Gris clara. Buen estado.
Económica. 987270107

4.1

CLASES

CÉNTRICO Clases de matemá-
ticas y física Bachillerato. También
universitarios. 687056447
CLASES DE INGLÉS Profesora
bilingüe con 8 años de experien-
cia en el Reino Unido y uno en
España. Todos los niveles.
653632951, Eva
CLASES INGLÉS a domicilio por
Licenciada. Primaria, E.S.O.,
Bachillerato. 987246250,
646805284
CLASES PARTICULARES de fí-
sica, química y matemáticas a
E.S.O. Tardes. Económico.
Experiencia. 661502199
CLASES PARTICULARES de
Matemáticas. A todos los nive-
les. Especialidad 2º de Bachiller y
Selectividad. 666203352
DIBUJO Técnico y geometría
descriptiva, todos los niveles.
987211239, 670522004
DIPLOMADO da clases particu-
lares a nivel de primaria.
600246922
DOY CLASES Particulares a ni-
vel de Primaria y E.S.O. Todas las
materias. Económico. 686299269
INGENIERO SUPERIOR impar-
te clases: matemáticas, física,
electricidad, dibujo, resistencia a
ingenieros técnicos, ciencias, FP,
LOGSE. Experiencia. 987222422
INGENIERO Y PROFESORA
Clases particulares, todas asig-
naturas. Grupos reducidos.
Primaria, E.S.O., Universidad. A.
Miguel Castaño. 987208756,
652513668
LATÍN Y GRIEGO Todos los ni-
veles. Profesor gran experiencia.
Zona detrás Catedral. 7 €/hora.
675959149, 987404656
LICENCIADA Con experiencia
docente, imparte clases de
Derecho. 607494532
LICENCIADA con experiencia
docente, imparte clases de espa-
ñol para extranjeros. 607494532
LICENCIADA en filología in-
glesa, da clases de inglés, fran-
cés, italiano y alemán a domi-

cilio. Experiencia. 987236311,
699971833
LICENCIADA en Filología ingle-
sa imparte clases de inglés y len-
guaje a todos los niveles. Amplia
experiencia. Excelentes resulta-
dos. 679826127, 987239161
LICENCIADA EN MATEMATI-
CAS con CAP, cursos doctorado
superados, preparando tesis doc-
toral, da clases de matemáticas:
universidad, bachillerato,  E.S.O.
Amplia experiencia docente.
987224053
LICENCIADA Imparte clases de
matemáticas, E.S.O., Bachiller.
Zona céntrica. 987260192,
646275399
NATIVO profesional con expe-
riencia da clases de inglés, pre-
paración entrevistas y oposicio-
nes. 606093300, cit_1034@hot-
mail. com
PROFESIONALES Docentes.
Todas las asignaturas de prima-
ria, E.S.O., Bachillerato, selectivi-
dad. Todo el año, verano inclusi-
ve. 987234738
PROFESORA DE HISPÁNICAS
imparte clases de lengua, sinta-
xis, latín, griego e inglés prima-
ria. 7 €/hora. Buenos resultados.
669228811
TITULADO Imparte clases pati-
culares de lenguaje musical y pia-
no. 600246922

ENCICLOPEDIA BOX de 12 to-
mos, se vende. 150 €. 987241379
LIBRO de cuestionario de auxi-
liar administrativo de la Junta
Castilla y León y test psicotécni-
cos, se vende. Económico.
635697071
SE PASAN y se realizan traba-
jos a ordenador, apuntes, tesis,
curriculums, etc. Rapidez y serie-
dad. 646788889

BICICLETA Estática se vende.
987230478
DOS BICICLETAS de montaña.
Precio a convenir. 679468609
ESCOPETA Marca Franchi, ca-
libre 12. Superpuesta. 626676286
ESCOPETA REPETIDORA del
calibre 12. Marca Franchi. 100 €.
619056786
JUEGO DE BOLOS LEONESES
9 bolos, 4 bolas, 1 miche) 105 €.
987232505, 987680415. León
MÁQUINA ELÍPTICA de hacer
deporte Condor Kettler. 750 €.
987070754, 652850294
MONTY de Trial, hifráulicos.
654543067
TABLAS DE ESQUÍ marca Head
Ceramic con fijaciones, para 1,80
de altura. 70 €. 619056786
TABLAS DE ESQUÍ marca HE-
AD Flex Control de 1,90cm con fi-
jaciones, 70 €. 619056786
TRAJE KARATE Adulto. Muy
económico. Perfecto estado.
646788889

DESEO que me regalen tebeos,
libros, películas de vídeo, cintas
de cassette de música. Apdo. 30.
Santander. 39080
PARTICIPACIÓN de Casa León,
se vende. Económica. 61505536

CAMINO DE SANTIAGO
Pastores alemanes, nueva cama-
da, pedrigree. Ver. 653660110
CANARIOS se venden.
987259525, 639830092
CORTACESPED Yondere con
tracción a las 4 ruedas delante-
ras. 659033280, 987228386,
987685024
GATA se regala. 619676290
HAMSTERS Dorados a 2,50 €.
987259525, 639830092
HERMOSO NOGAL NEGRO
con más de 100 años de vida.
Medidas del tronco: 350cm de al-
to x 250 de perímetro. 679231779
HURÓN Hembra se vende. 90 €,
incluye jaula. 987286142,
695806934, sólo tardes
JADG TERRIER Puros, vacuna-
dos y desparasitados. Machos y
hembras. 120 € cada uno.
650497669
LANA DE OVEJA se vende.
987690052, 987221053
LEÑA Para calefacción de cho-
pos del país, olmos y negrillos, se
venden. 646788889

MÁQUINA de hacer sidra.
987229340, 630612789
PONI muy dócil se vende.
987786595
QUIQUIS Periquitos diversas mu-
taciones, ninfas. Económico.
987248021
REMOLQUE Ordeñadora, abona-
dora 6 surcos, girasol de amonto-
nar hierba, arado 3 surcos, grada,
se vende. 987373056
TEJA VIEJA se vende en la zo-

na de Saldaña. 987272757
VENDO 350 OVEJAS Merinas y
Berrinchonas. 650151080
VINO Utensilios antiguos para
hacer vino, medias cántaras ce-
rámica, coladores cobre para
mosto, embudos, etc. También
útiles y aperos de labranza. flo-
rovell@yahoo.es, 679231779
VIVERO DE CHOPOS se vende en
Villanueva del Condado. Económico.
630025025, 987253397

GATITO Pequeño y Mastín ca-
chorro deseo me regalen.
942770138, Carmen
LEÑA seca se vende. 987235638
(horas de comercio ACCESORIOS Para ordenador,

se venden. Varios joysticks y man-
dos de juego. 987803762
MÁQUINA DE ESCRIBIR
Eléctrica Brother. Sin estrenar. 100
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€. 646735634, 987233236
MÁQUINA de escribir eléctrica
FACIT. En perfecto estado.
Económico. 646788889
MÁQUINA de escribir portátil
Olivetti. En perfecto estado.
646788889
MÁQUINAS Escribir antiguas,
Mercedes 150e, Alder 150e,
Olivetti 100e, Karppel 100e.
987232505, 987680415. León
MÓVIL A -65 se vende. Nuevo.
A estrenar. Precio a convenir.
Económico. 635697071
MÓVIL marca Siemens M-55. 50
€. 619056786
PENTIUM IV 2.800, impresora,
teléfono fax y silla de oficina.
678070604
TARJETA GRÁFICA Para orde-
nador. 20 €. 987803762
TARJETA Sintonizadora de tv pa-
ra ordenador. 45 €. 987803762
TELÉFONO Marca Panasonic
G50. Libre para cualquier tarjeta.
619261337
TELÉFONO MÓVIL Libre. Nuevo.
Samsung D500. 275 €.
626615962, 987204866
TSM-30 con cámara de fotos in-
tegrada. Nuevo. 50 €.
619056786

CONSERVA TUS RECUERDOS
Corvierto a DVD películas de ví-
deo y Super 8. Todos los forma-
tos. 679373252, 
1b2001@terra.es

MINI CADENA Con mueble.
Económico. 617368075
MINI CADENA se vende.
Seminueva y económica.
987230478
RADIOS antiguas alemanas de
145 a 170 €, todas de madera.
987232505, 987680415

BALANZA Dival de 10 kg. Como
nueva. Barata. 645226360
BALANZA llenadora, máquina de
llenar chorizos eléctrica, máquina
de amasar chorizos y picadora.
987201061, mañanas, 609378157
BOMBA Automática 1cv eléctrica.
Nuevo. 659033280, 987228386,
987685024
BOMBA Sumerjible elctrócnica,
9cv, con manguera 60m.
659033280, 987228386, 987685024
CORTA FIAMBRES Industrial, se
vende. 689396278

CORTADORA de embutidos mar-
ca Sanzo. Buenísima, vendo bara-
ta. 645226360
CORTADORA DE FILETES
Cortadora de fiambre, máquina de
hacer el vacio, se venden.
987201061, mañanas, 609378157
CUATRO TUBOS Metálicos galba
de 4m largo y 0,30cm de diáme-
tro. Nuevos. 659033280,
987228386, 987685024
CUBA de acero inoxidable de 100l
con 3 grifos y alcoholímetro.
609168106
DEPÓSITO de Gasóleo de 1000l,
se vende. 626390581
FOTOCOPIADORA registradora,
plastificadora, se venden. Un año
de uso. 653751615, 987800324
GRÚA DE ORTOPEDIA Para le-
vantar a personas inválidas. 15 dí-
as de uso. 676567316
GRUPO ELECTRÓGENO Con mo-
tor Honda, 8cv, gasolina o propano.
Perfecto estado. 659033280,
987228386, 987685024
JAULAS Comederos de madera
y metal para pollos. tubos y estufas
de carbón. Máquina de hacer cho-
rizos. Económico. 646263138
LOTE DE VASOS de cristal de tu-
bo sueltos. Precio interesante.
646788889
MÁQUINA DE HIELO macizo, 100
kg. Marca Granita. 689396278
MÁQUINA Industrial de hacer gra-
nizados y horchata. 689396278,
689396278
MÁQUINA PULIDORA con rodi-
llo de 1m, 465 €. 2 máquinas de
hacer bloques, 600 €. 987232505,
987680415 (22 a 00h
MECANISMO SANITRYC apara-
to para instalar inhodoro en cual-
quier lugar, se vende. 609921862
MESA METÁLICA con soporte pa-
ra radiales. Nuevo. 659033280,
987228386, 987685024
MESA MULTIUSOS de trabajar,
en madera y hierro, patas de rue-
das, 2,50x1,20x0,80m. 250 €.
987232505, 987680415
MOBILIARIO Completo para des-
pacho, se vende por cese de activi-
dad. Perfecto estado. 658847706
MOSTRADOR de madera de
1,82m de largo por 0,50m de ancho.
Escalera de tijera y silla de lona.
987220623
MOSTRADOR Frigorífico de 3 m,
se vende. 987201061, mañanas,
609378157
MUEBLES Totalmente nuevos de
tienda de discos y videoclub.
658960350
OCHO Módulos de andamios me-
tálicos. 659033280, 987228386,
987685024
PELICULAS X en VHS y DVD se
venden. 658960350
PINZAS Para palés obras.
659033280, 987228386, 987685024
PUNTALES de segunda mano en
perfecto estado. 20 de 4m y 10 de
3m. Económicos. 609356121
QUEMADORES Industriales de ga-
soil de hornos de panadería.
689396278
SEIS PLAFONES de 5,50x1 para
encofrar. 900 €. 987232505 (22 a
00h)
SIERRA TRIFÁSICA 250 €.
Regleta vibradora 4m para hormi-
gonera 250 €. 987232505 de 22

a 00h
TRACTEL Completo de 2 tonela-
das y media. 659033280,
987228386, 987685024
TRES RADIALES Marca Metabo
y Casal. 659033280, 987228386,
987685024
URALITAS Usadas se venden.
987591500, 657921516

CAMPAÑA Recogida a domi-
cilio de ropa usada, juguetes,
coches-sillas, ropa para bebés,
etc. 646059484, de 17 a 19h

10.1

VEHÍCULOS

BMW 325 TD con todos los ex-
tras. Mantenimiento al día.
609122884
CAMIÓN con tarjeta de transpor-
te nacional. Marca IVECO 420.
695668928
CITRÖEN VISA 1.7 diesel. 650
€. 666428733
EMBARCACIÓN Neumática con
motor fuera borda. 1.100 €.
987803762
FIAT UNO 5 puertas, pocos kiló-
metros. 600 €. 653856573
FORD ESCORT Turbo diesel, año
99. Todos los extras.106.000 km,
con llantas, d/a, c/c, a/a, airbag,
alerón, gris plata. Particular.
686201131
FORD FIESTA 1.8 diesel en 6.000
€ o cambio por todo terreno.
686175091
FORD MONDEO de once años.
Recién pasada la ITV. C/c, e/e,
d/a, a/a. Buen uso. 1.800 €.
987249702, 669056317
FORD PUMA del año 2000. Con
todos los extras: climatizador, air-
bag, e/e, etc. Perfecto estado.
7.500 €. 686365212
GOLF 1.8 16V GTI, 3 puertas, te-
cho solar, c/c, alarma, lunas tin-
tadas homologadas, e/e. Llantas
aluminio. 2.400 € negociables.
636045406
HYUNDAI COUPE Motor 1.5i,
90cv. Alarma con mando a distan-
cia, d/a, e/e, cd con cargador 6
cd´s. Asientos deportivos. 1.500
€. 655833262
MEGANE II CONFORT DINA-
MIC 115cv, 22.700km. Impecable.
Practicamente nuevo. Venta por
traslado residencia. Garantía ofi-
cial diciembre 2007. Excelente
oportunidad. 12.000 €.
679248931, 983342702
MERCEDES C270CDI y BMW
320D con garantía. Impecable.
Varios extras. 686955351
MERCEDES E300 TD.
686955351
NISSAN TERRANO 2.7 TDI
125cv. Año 2000. D/a, a/a, e/e,
c/c, airbag. Como nuevo.

987256076, 639373643
OPEL CORSA 5 puertas. ITV re-
cién pasada. Reciñen revisado.
900 €. 987213004
OPEL FRONTERA Sport desca-
potable 2.0i. 4.000 €. 654509267
OPEL KADET 1.3 S Automático,
con ITV al día. Perfecto funciona-
miento. 400 €. 667721572
OPEL KADET 1.6 Diesel,
160.000km. 987211222,
639034623
OPEL RECORD de 15 años, ga-
solina. 800 €. 678558863
OPORTUNIDAD Renault Laguna
2.0 135cv Confort Dynamique.
Seminuevo 30.000 km.
987800356
PARTICULAR VENDE Ford
Orion 1.6 inyección. Modelo Ghia,
4 puertas, color rojo, e/e, a/a, c/c,
r/c, pasada ITV en septiembre.
Muy cuidado, siempre en coche-
ra. 987808260, 654745830
PEUGEOT 106 X5 con extras.
Buen estado. 4.500 €.
616884040, 699445351
PEUGEOT 306 SEDAM STYLE
motor 1,6 inyección gasolina.
Impecable. Extras. 53.000km.
Blanco. Gama alta. 987208676
QUAD SUZUKI LTZ400 y
Kawasaki Mojave 250cc. Perfecto
estado, seminuevo. Acepto prue-
ba mecánica. Urge venta. Recojo
coche a cambio. 686590838
RANAULT 5 GTL Muy buen es-
tado interior y exterior. 1.000 €.
987236311, 699971833
REANAULT CLIO 16V 140cv.
Buen estado.Acepto prueba me-
cánica. Volante y escape de com-
petición. Recojo coche a cambio.
2.500 €. 686590838
RENAULT 19 CHAMADE 1.9
diesel, c/c, e/e. ITV recién pasa-
da. 1.200 €. 676010371

SEAT 124 Muy buen estado.
Siempre en garaje. 106.000 km.
987251125, 987252595
SEAT 600 modelo E, modelo D
(buen estado). 987232505,
987680415 de 22 a 00h
SUZUKI ADDRESS con extras.
Económica. 987806814
SUZUKI VITARA 1.6 gasolina,
e/e, c/c, d/a, volante regulable en
altura, espejos eléctricos. Recién
revisado. Recojo coche a cambio.
Acepto prueba mecánica. 4.500
€. 665991510
VESPINO Modelo SCAN-CL.
Motor completamente nuevo, ple-
no rendimiento, negra y naran-
ja. Buen resultado. 649559999
VOLKSWAGEN GOLF GTI
150.000km. A/a, ABS.
Seminuevo. 657537130
VOLKSWAGEN GOLF TDI mo-
delo High Line, 6 velocidades, año
2001, 105.000km reales. Perfecto
estado. 652813975
VOLKSWAGEN PASSAT TDI
DIESEL 6 años, 80.000km. Color
aluminio. Con todo. 11.100 €.
678558863
VOLKSWAGEN SANTANA 1.8.
Estado impecable. 45.00km. 1.500
€. 987229340, 630612789
VOLVO 850 GLE Color rojo. A/a,
e/e, llantas. Muy buen estado.
2.500 €. 987241413, 629025981
YAMAHA XTE 600. 1.800 €.
654509267

COCHE DESCAPOTABLE se
compra. En buen estado. Ford
Escord o similar. 609921862
MONTESA IMPALA Compro,
preferiblemente en buen es-
tado y con documentación.
686365212
REVISTAS motos compro,
años 60, 70 y 80. Cuanto más
antiguas mejor. Enciclopedias
de motos, bricolage de la mo-
to, en moto. Pago bien.
686365212

ALTAVOCES Para coche, mar-
ca alpine se venden, nuevos; y
cassette de coche extraible.

987211283, 645789672
BACA Completa con portaes-
quís para 4 pares, se vende.
Marca THULE para Audi A4, mo-
delo antiguo. 100 €. 987204311
BACA Para Land Rover Free
Lander, 5 puertas, anclajes, ba-
rras, portaesquís 4 pares. Marca
THULE. 2 meses uso. Precio 285
€, vendo por 160 €. 987204311
BACAS Para coche con porta-
esquís, ambos con llave de se-
guridad. válidas para cualquier
coche. 100 €. 619056786
CASSETTE JVC KDG 201 Con
carátula extraible, se vende.
Compact disc 1 disco. 1 año.
987226392, 606705011
CUATRO LLANTAS de 14” pa-
ra Opel. 987805432, 626390581
CUATRO RUEDAS Alternador,
puesta en marcha y caja de cam-
bios para Seat 127. 987805432,
626390581
CULATA Para BMW 6 cilindros
gasolina, se vende. 987805432,
626390581
DOS RUEDAS de camión.
987273385
KIT Para convertir faros halóge-
nos de coche o moto en faros de
xenon, se vende. 655020930, a
partir de 17h. 
carmonasa@terra.es
LLANTA con freno de disco en
azul metalizado para Aprilia SR
50cc. 60€. 619056786
PARA BMW serie V tapiceria
completa con cabezales y paños
de puerta. Tulipas focos delan-
teros, airbag volante y bisera lu-
neta trasera en fibra. Precio ne-
gociable. 619056786
TUBO de escape de Peugeot
505, y algún accesorio más.
609921862

CHICO Cariñoso, complaciente
y generoso conocería mujer si-
milar. Para relación esporádica,
estable. 636535104
DIVORCIADA 43 años, 1,70m,
delgada, estudios universitarios,

tragajo fijo, desea relación es-
table con chico de 45-50 años,
características similares, y sin
cargas familiares. Residente en
León. 676498825
MATRIMONIO de más de 60
años, libre de cargas familiares,
todavía ágiles. Les gusta andar
y viajar. Busca matriminio con
mismas características y aficio-
nes. 987071969

SEÑORA desea encontrar se-
ñor formal mayores de 60 años
para relación seria y estable.
Que le encante viajar.
649813395 noches
SEPARADO Alrededor de los 60,
1,78m, buen parecido, alegre y cul-
to. Desea encontrar mujer sensible
y agradable, de 45 a 60 años, que
quiera rehacer su vida. Relación se-
ria y estable. 658975719
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806 317 622

Amor, pareja, salud,
negocio, trabajo,

sueños.

TERESA VIDENTE

Agustina consultas 987 204 365
sueños numerología 806 401 208

Adultos 0,69€ fijo - 0,92€ móvil
C/ Casaraboneda, 2-Madrid

VISA 902 014 715

¿Estas solo/a? por tu ritmo de
vida no tienes tiempo ni oportu-
nidades de conocer gente nue-
va, o tus amistades estan com-
prometidas. Ven a conocernos
hacemos una bonita fiesta para
personas libres. Llámanos.

Industrial, 42 años, trabajador,
amante de la fmilia. Sólo me

siento feliz cuando comparto lo
que soy y lo que tengo.

Maestra, 54 años, vive sola, es
alegre, atractiva dicharachera. Le
gustaría encontrar un compañero
agradable de trato que le guste
viajar, una buena comida, la lec-
tura, en difinitiva compartir.

El amor da alas, ilusión, ganas de
luchar. Tengo 35 años, ingeniero,
soltero, soy serio y busco una
chica similar con ganas de una
relación estable.

Soltera, 40 años, delgada, mi-
rada risueña, rubia cariñosa, eco-
nomicamente solvente, trabaja-
dora, nivel universitario. Está
preparada para conocer a un
hombre sensible y con nivel cul-
tural similar.

Soy un hombre divorciado, 53
años, vida resuelta, agradable, de
buen trato. Busco chica sencilla
para empezar a conocernos.

Licenciada, 35 años, guapa,
buena gente, sin extravagan-
cias. Conocería chico culto y
de buen corazón.

Empresario a nivel internacio-
nal, divorciado, 59 años. Tiene
todo lo que una mujer puede
desear elegante, atractivo, con
clase, educado. Busca una bella
mujer.

Farmacéutica. Hay muchas
cosas interesantes que no
puedo hacer sola. Bailar, hablar,
jugar al tenis, querer a algien.
Divorciada 47 años
Tel:987 222 008 
móvil:615 693 321
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Alianzas Victoria

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

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

LA MEJOR 
PLATAFORMA 
PARA SUS 
ANUNCIOS
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TELEVISIÓN 31

07.30 Fraguel Rock. 
Infantil.
08.00 Pelopanocha.
08.30 La Supecerdita.
09.00 Cocina de Localia.
10.00 Cuando
seas mía. 
10.45 La hija 
del jardinero.
11.30 Cocina de Localia.
12.30 Jugar y ganar.
14.00 Documental.
14.30 Internet@mano.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Cine.
17.30 Rebelde Way.
Teleserie.
19.00 Plató abierto.
21.00 T/Blog.
21.45 Stingers.
2 capítulos.
23.15 Noche
sin tregua. Con 
Dani Mateo.
00.00 Zappinternet.
00.30 Eros.

07.30 Fraguel Rock.
08.00 Pelopanocha.
08.30 La Supercerdita.
09.00 Cocina de Localia.
Con Fernando Canales.
10.00 Cuando seas mía. 
10.45 La hija 
del jardinero.
11.30 Cocina de Localia.
12.30 Jugar y ganar.
14.00 Documental.
14.30 Internet@mano.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Cine.
17.30 Rebelde Way.
Teleserie.
19.00 Plató abierto.
21.00 T/Blog.
21.45 Encadenados.
Con Flora Saura e
Ismael Agudo.
23.15 Noche sin tregua.
Con Dani Mateo.
00.00 Zappinternet.
00.30 Eros.
Diario erótico.

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 4
14.00 Noticias León.
14.30 Noticias CyL.
15.05 Local.
16.00 Cine.
17.30 Documental.
18.00 La hora animada.
19.00 Rebelde.
20.00 Telenoticias.
20.30 Noticias CyL.
21.15 El arcón.
22.05 Medio ambiente.
22.20 Local.
00.35 Telenoticias. 
01.20 Segundos fuera.
02.20 Infocomercial.

SÁBADO 5
08.00 Dibujos animados. 
09.00 Partido pelota.
10.30 Videojuegos.
11.30 Series.
13.00 Dep. de aventura.
14.00 Local.
15.00 Reportaje.
16.00 Compañeros.
17.15 Balonmano:
Ademar León - 
Ik Savehöf
18.15 Documentales.
20.30 Telenoticias.
21.00 A caballo.
22.00 Local.
23.00 Cine: Él y él. 
01.00 Documental.
01.30 Infocomercial.

DOMINGO 6
09.30 De frontón
en frontón.
11.30 Series.
12.30 Crossworld.
14.00 Local.
15.00 A caballo.
16.00 Compañeros.
17.15 Vidas cruzadas.
17.30 Documental.
18.30 Cine: El 
último rebelde.
20.00 Semana en CyL.
20.30 Noticias.
21.00 Local.
23.00 Cine: Madadayo.
01.00 Documental.

LUNES 7
08.00 Dibujos animados.
09.15 Tribuna pública.
11.00 Mariana de noche.
12.00 Anita no te rajes.
13.00 Cocina para dos.
13.30 A mesa y mantel.
14.00 Noticias León.
14.30 Noticias CyL.
16.00 Cine.
18.00 La hora animada.
19.00 Rebelde.
20.00 Noticias León.
20.30 Noticias CyL.
21.15 Estudio 9.
22.40 Deportes León.
00.05 Telenoticias.
01.20 Infocomercial.

Televisión de León

Canal 4 León
VIERNES 4
14.30 Inform. local.
15.00 La cabina
16.00 Sol y sombra.
17.00 Tiempo de viajar
18.00 La cabina. 
18.45 Teleserie.
20.00 Local.
20.30 Informativo.
21.00 Prog. local.
22.30 Cine.
00.30 Informativo.
SÁBADO 5
10.00 Arc the lad.
11.00 Sol y sombra.
12.00 La vida en dulce 
14.00 Aula 4.
15.00 A tu salud.
16.00 Cine.
17.30 Series.
19.30 En el 
punto de mira.
21.00 Piérdete.
22.00 Cine.
DOMINGO 6
10.00 Arc the lad.
11.00 Tertulia.
13.30 Tiempo de viajar. 
14.30 Informativo.
16.00 Cine.
19.30 Ntza. y ocio.
20.00 Informativos.

20.30 Encuentros.
21.30 Informativos.
22.00 Cine.
LUNES  7
08.30 La bolsa en directo.
10.00 Más madera.
13.30 Descubre la pasta.
14.30 Canal 4 noticias-1.
16.00 Sol y sombra.
18.15 Animación.
20.30 Canal 4 noticias-2
21.00 Prog. León.
22.30 Cine Canal 4.
MARTES 8
08.30 La bolsa en directo.
10.00 Más madera.
13.30 Descubre la pasta.
14.30 Canal 4 noticias-1.
16.00 Sol y sombra.
18.15 Animación.
20.30 Canal 4 noticias-2
21.00 Prog. León.
22.30 Cine Canal 4.
MIÉRCOLES 9
08.30 La bolsa en directo.
10.00 Más madera.
13.30 Descubre la pasta.
14.30 Canal 4 noticias-1.
16.00 Sol y sombra.
18.15 Animación.
20.30 Canal 4 noticias-2
21.00 Prog. León.
22.30 Cine Canal 4.
00.30 Informativos.

TELEVISION POR CABLE

Cine y series
Canal Hollywood 
TCM
Calle13
Canal Fox 
Paramount Comedy 
Música
MTV
Sol Música 
40 TV 
Infantil
Cartoon Network 
Fox Kids 
Nickelodeon
Documentales
Discovery Channel 
Documanía
EL canal de Historia 
Odisea
Viajar 
Andalucía Turismo 
Deportes
Eurosport
Sportmanía
Informativos
Bloomberg
CNN Internacional 

EuroNews
CNBC Europe 
Canal Parlamento 
Canal Senado 
Entretenimiento
Canal Cocina 
Telecorazón
Generalistas
Antena 3 
TVE 1 
La 2 
Telecinco 
Canal Plus 
Autonómicos
Andalucía
Televisión 
Información ONO
Canal Ono
Fila ONO
Teleservicios
Canal Videncia TV 
EHS
Internacionales
BBC World 
Deutsche Welle 
RTP Internacional 
TV5

ONO

TVE 1 La 2
Cuatro LocaliaMIÉRCOLES 9 JUEVES 10

TVE 1 TVE 1Tele 5

TVE 1 La 2
Tele 5 Cuatro Localia Tele 5

La 2 Canal +

Antena 3 Localia Antena 3 Localia Antena 3 Localia Antena 3 Localia Antena 3 Localia

Canal + Canal + Canal + y Cuatro Cuatro

Tele 5 TVE 1 Tele 5 TVE 1 Tele 5 TVE 1 Tele 5
VIERNES 4 SÁBADO 5 DOMINGO 6 LUNES 7 MARTES 8

11.30 Cocina de Localia. 
12.30 Jugar y ganar.
Concurso. Con Xabi
Oribe y Thais Curia.
14.00 Documental: l cari-
bou del bosque.
14.30 Internet@mano.
Con Javier Sánchez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
Teleserie.
15.30 Cine: The 
wedding II. 1993.
17.30 Rebelde Way.  
Teleserie juvenil.
19.00 Plató abierto.
21.00 T/Blog.
21.45 Cine: El expreso 
de Pekín. 1995.
23.45 Zappinternet.
00.15 Cine clásico: La
muchacha que sabía 
demasiado. 1962.

09.00 Fraguel Rock.
09.30 Inspector Gadget.
10.00 Pintopinto.com
10.30 Franklin.
11.00 Erase una vez...
12.30 Inuyasha.
13.00 Amy, la niña de...
14.00 Apartamento
para tres.
14.30 Rebelde Way.
15.30 Documental.
17.00 Viajar por el
mundo: Camboya.
17.30 Cine: El ataque de
la mujer de 50 pies. 1993.
19.30 Viajar por el 
mundo: Amsterdam.
20.30 Top Models.
Silvina Quintana. 
21.00 Zappinternet.
21.30 La hora chanante.
22.00 Cine: Máscara. 
00.15 Eros.

08.30 Un mar de regatas.
09.00 Fraguel Rock.
10.00 Pintopinto.com
10.30 Franklin.
11.00 Érase una vez...
12.00 Iznogoud el infa-
me: Dulces sueños.
12.30 Inuyasha.
13.00 Amy, la niña de...
14.00 Apartamento
para tres.
14.30 Rebelde Way
15.30 Documental.
16.30 Documental.
17.00 Previo fútbol.
17.30 Fútbol: Poli
Ejido - Almería.
19.30 Cine: Cachitos
picantes. 2000.
21.30 Va de fútbol.
23.30 Inspectores
del sexo. Estreno. 
00.30 Gillette world Sp.

07.30 Fraguel Rock. 
08.00 Pelopanocha.
08.30 La Supercerdita.
09.00 Cocina de Localia.
10.00 Cuando seas mía. 
10.45 La hija del jardinero.
11.30 Cocina de Localia.
12.30 Jugar y ganar. 
14.00 Documental.
14.30 Internet@mano.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Cine.
17.30 Rebelde Way.
Teleserie.
19.00 Cine.
21.00 T/Blog.
21.45 Cine.
23.15 Noche sin tregua:
Presentado por 
Dani Mateo.
00.00 Zappinternet.
00.30 Eros.

La 2 La 2 La 2

07.30 Fraguel Rock.
08.30 La Supercerdita.
09.00 Cocina de Localia.
10.00 Cuando seas mía. 
10.45 La hija 
del jardinero.
11.30 Cocina de Localia.
12.30 Jugar y Ganar.
Concurso.
14.00 Concierto
especial Coti.
14.30 Internet@mano.
15.00 Aquellos
maravillos 70.
15.30 Cine.
17.30 Rebelde Way.
19.00 Plató abierto.
21.00 T/Blog.
21.45 “52”. Humor.
Presentado por
Enric Lucena.
23.00 Cine de suspense.
00.45 Eros.

La 2

GALA PREMIOS GRAMMY
Hora: 00.45 h. 

El mundo de la música celebra
su gran noche con la entrega de
los Premios Grammy.

Telecinco 4-11-05

VIAJAR POR EL MUNDO
Hora: 19.30 h. 

Esta vez esta serie documental
nos descubre el especial sabor y
carácter de Amsterdam.

Localia 5-11-05

MOTOS: G.P. C. VALENCIANA
Hora: 13.30 h. 

Gran Premio de Motociclismo de
la Comunidad Valenciana, en el
que participará Dani Pedrosa.

La 2 6-11-05

7 DÍAS, 7 NOCHES
Hora: 23.50 h.

Teresa Viejo presenta este maga-
zine nocturno que incluye repor-
tajes de actualidad.

Antena 3 7-11-05

CHANNEL Nº 4
Hora: 16.55 h.

Ana García Siñeriz y Boris
Izaguirre presentan el magazine
de tarde del nuevo canal Cuatro.

Cuatro lunes a viernes

14.00 Más deporte. 
14.50 Noticias CNN+.
15.00 Dame un respiro. 
16.00 Joan.
16.30 Cine: The empe-
ror´s club. 2003.
18.15 Cine: Lost in
translation. 2003.
20.00 Hollywood
frente al espejo.
20.30 Magacine.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: La sonrisa
de Mona Lisa. 2003.
23.59 Cine: Océanos 
de fuego. 2004.
02.11 Cine X.
04.05 Cine: Haz conmi-
go lo que quieras. 2003.
05.43 Cine: Franky 
Banderas. 2003.

13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
Con Jordi Hurtado.
15.45 Documental.
16.55 Jara y sedal.
17.30 Los lunnis.
19.25 10 líneas Quijote.
19.30 Inform. territorial. 
20.30 Motociclismo: 
G.P. Com. Valenciana.
21.00 Apart. de soltero.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El Tiempo.
22.30 Versión española.
Cine: Los otros. 2001.
01.00 Coloquio.
V. española.
01.30 Cortos.
01.45 Cine: El celo.    
03.15 Semanal 24 horas
03.45 Otros pueblos.
04.45 Euronews.

09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo.
12.30 Mucho viaje. 
13.00 Tendido cero.
13.30 Estadio 2.
Motociclismo: G.P.
Comunidad Valenciana. 
Fútbol sala: El Pozo
Murcia Turística - MRA
Gvtarra Xott FS.
20.00 España en
comunidad.
20.35 Línea 900.
21.15 De cerca.
21.55 Fútbol:
Villarreal - Valencia.
00.00 Noche temática: 
Oriente medio: 
terror y odio.
03.45 Cine: El robo 
del tesoro I. 2000.

07.40 Cine: Le divorce.
09.50 Transworld sport.
10.45 NBA en acción.
11.15 NBA +.
14.05 Scrubs.
14.35 Año guiñol: 2003.
14.35 Zap, zap, zapping.
15.00 Cine: Mar 
adentro. 2004.
17.00 Especial C+.
Premios Ondas.
19.00 Magacine.
19.30 Así nace cuatro.
20.00 Semana Guiñol. 
20.30 Noticias CNN+.
21.00 El día antes.
22.00 Cine: Las chicas
del calendario. 2003.
23.48 Cine: Love 
actually. 2003.
01.57 Cine: Héctor. 
03.42 Cine: Lágrimas
del sol. 2003.

08.00 Conciertos de la 2
08.45 Shalom.
10.00 Últimas
preguntas. En la misión.
10.30 El día del señor.
12.30 Documental.
13.00 Estadio 2.
Turf. Motociclismo:
GP Com. Valenciana.
Waterpolo: At.
Barceloneta-Barcelona.
Balonmano: C. Real -
Dinamo Bucarest.
Baloncesto: Unicaja-
TAU Cerámica. Tenis:
Cto. España Femenino.
21.10 Vive la via. 
21.50 Esta es mi tierra.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.35 Cine: Stroszek.
02.25 Cine: El robo del
tesoro II. 2000.

07.05 Cine: Dos 
tipos duros. 2003.
08.42 Cine: Dos policías
rebeldes. 1994.
11.00 FIFA Fút. Mund.
11.30 Día del fútbol.
12.00 Fútbol:
Murcia - Recreativo.
14.05 Scrubs.
14.35 Semana guiñol.
14.50 Noticias CNN+.
15.00 Cine: Ponte 
en mi lugar. 2003.
17.00 Premier League.
19.00 Día del fútbol. 
21.00 Fútbol: 
Getafe - Barcelona.
23.00 El tercer tiempo.
00.15 Cine: Hasta que
la muerte los separe.
01.49 Cine: Al límite.
03.44 Cine: Juego 
de seducción. 2001.

06.45 Digimon frontier.
07.30 Los Lunnis 
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber.
10.55 10 líneas El Qijote.
11.00 Las chicas Gilmore.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Pueblo de Dios.
17.30 Los Lunnis. 
19.25 10 líneas El Quijote.
19.30 Inform. territorial.
20.30 Liga  ACB.
21.00 Apart. de soltero.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: La bella 
y la bestia. 1946.
01.30 Conciertos R3.
02.00 A ciencia cierta
02.30 Cine: Bronco Billy.

09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine: Mystic river.
11.43 Todo sobre...
12.10 Estrellas de la FOX
13.00 Los 40 principales
13.30 Así nace Cuatro.
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+
15.00 Dame un respiro.
16.00 Joan. Teleserie.
16.30 Cine: Basic. 2003.
18.04 Cine: La 
mancha humana. 2003.
20.00 Especial C+.
20.44 Nace Cuatro
20.57 Noticias Cuatro.
21.40 Guiñol C+.
21.45 Hoy no 
estrenamos programa, 
estrenamos cadena.
01.10 Cuatrosfera.
04.30 Shooping.
06.30 Así nace Cuatro.

07.30 Los Lunnis 
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber.
10.55 10 líneas El Qijote.
11.00 Las chicas Gilmore.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Palabra por palabra.
17.30 Los Lunnis. 
19.25 10 líneas El Quijote.
19.30 Inform. territorial.
20.30 UEFA Champions.
21.00 Apart. de soltero.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos TV.
00.30 La mandrágora.
01.00 Redes.
02.00 Europa 2005.
02.30 Conciertos Radio 3.

07.35 Cuatrtosfera.
09.20 Nace Cuatro.
09.30 Hoy no 
estrenamos programa, 
estrenamos cadena. 
12.50 Melrose Place. 
13.40 Buffy, cazavampiros.
14.25 Surferos TV.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Friends.
16.15 Rompecorazones.
16.55 Channel nº 4.
19.05 Crossing Jordan.
20.00 Suárez y Mariscal:
caso cerrado. Serie.
20.30 Vidas contadas. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Matrioshki.
23.45 Noche Hache. 
00.55 Cuatrosfera.
04.00 Shopping.
06.10 Vidas contadas. 

06.00 Rep. programas. 
06.30 Capitán Tsubasa.
07.30 Megatrix.
Infantil.
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: La decisión
de Gracie. 2004.
18.00 Cine: Inferno.
Calentamiento global.
20.00 Ahora.
Presentado por 
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Pelopicopata.
22.00 Cine: Super agen-
te Cody Banks. 2003.
00.15 Cine: Han 
llegado. 1996.
02.30 Cine: El ente.
04.30 Televenta. 

06.00 Rep. programas. 
06.30 Capitán Tsubasa.
07.30 Megatrix.
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Un 
viaje inesperado.
18.00 Rex. Teleserie.
19.00 Jag: alerta 
roja. Teleserie.
20.00 Espejo público.
21.00 Noticias.
21.30 Mire usté.
22.00 Los hombres 
de Paco. Teleserie.
00.00 El club de 
la comedia.
02.00 De vez en 
cuando, la vida. 
Con Silvia Jato.
04.20 Televenta.

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.30 Ruedo ibérico. 
10.00 El auténtico
Rodrigo Leal.
10.30 Mujer en espejo. 
11.00 Cada día. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión gavilanes.
17.00 El cuerpo 
del deseo. Serie.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia. 
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 Cine: MIB II. 2002
23.50 7 días, 7 noches.
02.00 Sexo en N. York.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.30 Ruedo ibérico. 
10.00 El auténtico
Rodrigo Leal.
10.30 Mujer en espejo. 
11.00 Cada día. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión gavilanes.
17.00 El cuerpo 
del deseo. Serie.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia. 
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 A tortas con 
la vida. Teleserie. 
00.15 Buenafuente.
02.00 Sexo en N. York.
02.30 Noticias.

14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión gavilanes.
17.00 El cuerpo 
del deseo.
18.00 Estoy por tí. 
Con Anabel Alonso.
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
Presentado por
Carlos Sobera.
21.00 Noticias.
21.45 Homo zapping.
22.15 ¿Dónde
estás corazón? 
Con Jaime Cantizano.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

06.30 Informativos.
Con Álvaro Rivas y 
Lucía Rodil.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Carmen Alcayde y 
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado. 
19.30 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
Presentado por Juan 
Pedro Valentín. 
21.15 Camera café.
Humor.
22.00 Teleserie.
Hospital central.
3 capítulos.
03.00 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de tve.
Con Pepa Bueno.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
16.50 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
Con Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
22.00 Ankawa. Con
Bertín Osborne.
00.30 Caso abierto.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden.
03.00 Canal 24 horas.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal. 
09.00 Desayunos de tve
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
Con Ana Blanco.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos. 
16.50 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
Con Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
22.00 Cuéntame
cómo pasó.
23.30 Caso abierto.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden.
03.00 Canal 24 horas.

06.00 Noticias.
08.30 Ruedo ibérico. 
10.00 El auténtico
Rodrigo Leal.
10.30 La mujer en 
el espejo. Serie.
11.00 Cada día. 
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión gavilanes. 
17.00 El cuerpo 
del deseo. Estreno.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 Quién quiere 
ser millonario. 
Con Carlos Sobera.
21.00 Noticias.
21.45 Aquí no hay quien
viva. Estreno temporada
00.00 Buenafuente.
02.00 Sexo en N. York.
02.30 Noticias 3.
03.00 Televenta.

07.30 Los lunnnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Chicas Gilmore.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental.
16.55 La 5ª dimensión.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Progr. territorial.
20.30 Deporte 2.
21.00 Apart. de soltero.
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 En portada.
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis.
01.00 Antología de 
la edad de oro.
02.00 Mundo en 24 h. 
02.30 Conciertos R3.
03.00 Cine: La vida 
sigue igual. 1969.

07.40 Cuatrosfera.
09.30 Vidas contadas. 
09.55 Así nace Cuatro. 
10.45 Channel nº 4. 
Repetición.
12.50 Melrose Place. 
13.40 Buffy, cazavampiros
14.25 Surferos TV.
14.57 Noticias Cuatro. 
15.45 Friends.
16.15 Rompecorazones.
16.55 Channel nº 4. 
19.05 Crossing Jordan. 
20.00 Suárez y Mariscal.
Caso cerrado. Serie. 
20.30 Vidas contadas. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 1 equipo. 
22.55 Los cuatro de Cuatro.
23.55 Noche Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
04.10 Shopping.
06.15 Vidas contadas. 
06.40 Rompecorazones.
Concurso.
07.15 Surferos TV.

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.30 Ruedo ibérico. 
10.00 El auténtico
Rodrigo Leal.
10.30 La mujer en 
el espejo. Serie. 
11.00 Cada día. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión gavilanes.
17.00 El cuerpo 
del deseo.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 Sin rastro.
23.45 Especial
investigación.
00.45 Buenafuente.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

07.40 Cuatrosfera.
09.30 Vidas contadas. 
09.55 Así nace Cuatro. 
10.45 Channel nº 4. 
Repetición.
12.50 Melrose Place. 
13.40 Buffy, cazavampiros
14.25 Surferos TV.
14.57 Noticias Cuatro. 
15.45 Friends.
16.15 Rompecorazones.
16.55 Channel nº 4. 
19.05 Crossing Jordan. 
20.00 Suárez y Mariscal.
Caso cerrado. Serie. 
20.30 Vidas contadas. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Anatomía de Grey.
22.45 El especialista. 
23.45 Noche Hache. 
00.55 Cuatrosfera.
04.00 Shopping.
06.05 Vidas contadas. 
06.35 Rompecorazones.
Concurso.
07.10 Surferos TV.

06.30 Informativos.
Con Álvaro Rivas y
Lucía Rodil.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
Hilario Pino y 
Begoña Chamorro.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado. 
19.30 Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
21.15 Camera café.
22.00 Gran Hermano.
Con Mercedes Milá.
00.45 GH: La 
vida en directo. 
02.00 Informativos.
Con Ana Rodríguez.
02.30 Infocomercales.
05.30 Línea de la vida.
06.00 Nocturnos.

07.30 Los lunnnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Chicas Gilmore.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental.
16.55 Escarabajo verde.
17.30 Los Lunnis. 
19.25 10 líneas Quijote.
19.30 Progr. terrritorial.
20.30 Deporte 2.
21.15 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El tiempo.
22.30 Cine: Mundo
grúa. 1999.
01.00 Días de cine.
02.00 Conciertos de R3.
02.30 Cultura con Ñ.
03.00 Cine: Préstame
15 días. 1971.
04.45 Euronews.

Antena 3Antena 3

06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de tve
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
16.50 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mira quién baila.
00.15 59 segundos.
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden.
03.30 Canal 24 horas.

06.30 Informativos.
Con Álvaro Rivas.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado.
19.30 ¡Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
21.15 Camera café.
Humor.
22.00 CSI Miami III.
23.00 CSI Nueva York I. 
00.00 Plan C. Estreno.
02.15 Informativos.
02.45 Cine: El enemigo.
04.30 Infocomerciales.

14.00 Infor. Territorial 
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos.
17.00 Los Plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
21.55 El Tiempo.
22.00 Show Cruz y Raya
23.00 Made in China.
00.30 Especial
Dani Pedrosa.
01.45 Telediario 3.
02.15Ley y orden. 
03.00 Canal 24 horas.

14.30 Informativos.
Con Hilario Pino y
Begoña Chamorro.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado.
Presentado por
Emma García.
19.30 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
21.15 CQC.
22.15 Cine: Ni una 
palabra. 2001.
00.45 Gala
Premios Grammy.
03.15 Más que coches.
03.45 En concierto.
04.00 Premios MTV.

06.00 Canal 24 horas. 
08.00 Hora Warner. 
09.05 Zon@ Disney.  
11.15 Trollz. 
11.40 Redifusión.
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine: La fuerza
del amor. 2000.
18.35 Cine de barrio:
¿Dónde estará mi niño?
21.00 Telediario 2.. Con
David Cantero, Helena
Resano y Sergio Sauca.
21.30 El Tiempo.
21.35 Informe Semanal.
22.45 Gente de primera. 
02.00 Leyes de familia.
03.00 Canal 24 horas.

06.30 Hamtaro.
07.15 El mundo mágico
de Brunelesky. Infantil.
07.30 Birlokus klub. 
10.00 Kombai & Co.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Decogarden.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Los rebel-
des de Shanghai. 2003.
17.50 El frontón.
19.50 Zap 20. Estreno.
20.30 Informativos.
21.30 Salsa
Rosa Express.
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto.
02.45 Infocomerciales.
04.45 Cine: Agente Rojo

06.30 Hamtaro.
07.15 El mundo mágico
de Brunelesky. Infantil.
07.30 Birlokus Klub.
10.00 Kombai & Co.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: La leyenda
de Bagger Vance. 2000. 
18.05 Embrujadas.
20.05 I love zapping. 
20.30 Informativos.
21.30 TV Top.
22.00 Aída. .
00.15 Gran Hermano.
02.20 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó.
03.30 Infocomerciales.

06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de tve
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
16.50 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Abuela de verano
23.30 Mujeres
desesperadas.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden.

06.30 Informativos.
Con Álvaro Rivas.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado.
19.30 ¡Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
21.15 Camera café.
Humor.
22.00 Motivos
personales.
23.45 Agitación + IVA.  
01.15 U - 24.
02.15 Informativos.
02.45 Infocomerciales.

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
10.30 Motociclismo: 
G.P. de Valencia.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine: U.S.
Marshals. 1998.
18.45 Tan a gustito. 
Presentado por 
Alfonso Arús.
21.00 Telediario 2.
Con David Cantero y
Helena Resano.
21.50 El tiempo.
22.00 Cine: El monje.
00.15 Cine: La leyenda
de la tumba perdida.
02.30 Leyes de familia.
03.30 Canal 24 horas.



Helena Caballero
Presidenta de la CHD

Es también senador del PSOE
por León y secretario general
de la Federación Socialista
Leonesa. Pero es al frente del
Ayuntamiento de San Andrés
del Rabanedo donde más se
ve su gestión.Es evidente que
2005 está siendo su año, ya
que su municipio será la se-
de de proyectos de relevan-
cia nacional como el Centro
de Atención a Minusválidos Fí-
sicos (el CAMF),el Centro Na-
cional de Emergencias en El
Ferral, el Imagenio de Telefó-
nica y la Comisaría de la Poli-
cía Nacional.Ahora también
es noticia porque ha decidi-
do que los impuestos munici-
pales no suban en 2006 “ni un
euro, ni siquiera el IPC”. Una
gran noticia para los ciudada-
nos de San Andrés entre tan-
tos anuncios de subidas.

Esta asturiana de 46 años está
afincada desde niña en Vallado-
lid. Era procuradora del PSOE
por Valladolid y secretaria de
Medio Ambiente del PSOE de
Castilla y León cuando fue
nombrada por el Gobierno pre-
sidenta de la Confederación Hi-
drográfica del Duero convir-
tiéndose en la primera mujer
en ocupar dicho cargo.Está es-
pecializada en derecho y eono-
mía de la Unión Europea y en
planificación territorial,evalua-
ción de impacto ambiental y
conservación de la naturaleza.
Buena preparación, bien situa-
da en el partido, pero una ges-
tión que está siendo contesta-
da desde todos los sectores,
incluidos sindicatos próximos
al PSOE como UGAL. Sigue en
el cargo, pero han sido múlti-
ples las peticiones de dimisión.

BA
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EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Miguel Martínez
Alcalde de San Andrés
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El salón de actos de Caja España en Fuente
Dorada (Valladolid) acogió el miércoles 2
de noviembre la entrega de los galardones
anuales de la entidad, con los que reconoce
el trabajo en favor de la cultura y la solida-
ridad de personas y colectivos de Castilla y
León. La gala, presentada por la presidenta

de Mujeres Artistas contra la Violencia de
Género, Cristina del Valle, sirvió para pre-
miar la labor de distintos colectivos. En las

imágenes,distintos momentos del acto: arri-
ba, foto de familia de los premiados; abajo a
la izquierda, Victorino González y Miguel
Alejo; en el centro, la presentadora Cristina
del Valle y el obispo Nicolás Castellanos; y
a la derecha; el Coro de Laringectomizados
de León que actuó como cierre del acto.

El alcalde de León,Mario Amilivia,presidió el 29 de
octubre la recepción oficial de la Corporación a las
damas y caballeros de la Orden del Camino de San-
tiago,que celebraron en León un Capítulo Especial.
Amilivia,que ya fue nombrado caballero  hace años,
recibió la capa y la venera que representa la señas
de identidad de la orden. Este año fueron nombra-
dos caballeros Jaime Lobo (foto de la derecha), Jo-
sé Álvarez Guerra y Esteban Díez.

Caballeros del ‘Camino’

Los premios de la Obra
Social de Caja España

El León Arena (plaza de toros) aco-
gerá del 10 al 13 de noviembre la
Primera Feria del Marisco, donde se
degustarán todas las especialidades
del marisco gallego. La Feria se inau-
gurará el jueves 10 (a las 19 h.) y es-
tará abierta hasta el domingo 13 (de
12 a 16 h. y de 19 a 24 h.). Habrá
precios populares y las veladas esta-
rán animadas por grupos musicales.
La entrada al recinto será gratuita.

El León Arena acogerá
la 1ª Feria del Marisco

La escritora Espido Freire
presidió en León el fallo del
premio de literatura juvenil
e infantil ‘Leer es Vivir’ que
convoca la editorial Everest.
Las premiadas fueron Marta
Serra, en la categoría de In-
fantil con la novela ‘En las
nubes’, y Luz Álvarez, en Ju-
venil, con el libro ‘Tomás,
buscador de la verdad’.

‘Leer es Vivir’,
asegura Everest

El teatro Emperador de
León acogió el 29 y 30 de
octubre la actuación de va-
rios payasos, como Los Ga-
bitos (descendientes del
entrañable payaso de la tele
‘Gabi’), dentro de su pro-
gramación ‘Payasolandia’.
Los pequeños disfrutaron
de lo lindo en dos tardes
memorables.

Risas en el teatro
con Payasolandia 

La escritora Laura Gallego,
de 27 años, firmó el 27 de
octubre en la librería Ar-
temis de León innumera-
bles ejemplares de la se-
gunda parte de su libro
‘Memorias de Idhún’. La
escritora anunció la úl-
tima parte de la trilogía
que se titulará ‘Memorias
de Idhún. Panteón’.

La creadora de
Idhún, en León


