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El Grupo Norte y Martinsa levanta-
rán en Eras de Renueva un van-
guardista centro comercial que,
según sus promotores, va más allá
de lo que tradicionalmente se
conoce.Los 22.150 m2 que ocupa-

rá albergarán más de 70 tiendas,
un moderno gimnasio, jacuzzi y
‘spa’.La inversión directa asciende
a 41 millones de euros y estará
listo a principios de 2008.Además,
habrá que añadir otros 27 millones

de euros de los operadores comer-
ciales. Este centro se suma a la
oferta de Espacio León, en el Área
17, en una zona moderna y cultu-
ral. La Lastra también tiene suelo
para otro centro comercial. Pág. 3

Un nuevo centro comercial
se suma a la oferta de Eras
Dos grupos empresariales invertirán 41 millones de euros en un edificio vanguardista
destinado al comercio, el ocio y la restauración. Dispondrá de gimnasio, jacuzzi y ‘spa’

Con una tirada de 20.000 ejemplares cada viernes, el nuevo periódico gratuito de la capital segoviana comienza su andadura con pasos fir-
mes y seguros,dispuesto a informar a los segovianos de una forma objetiva,directa,plural, transparente y sin tapujos.‘Gente en Segovia’ es
la sexta cabecera del Grupo de Comunicación Gente tras ‘Gente en Burgos’,‘Gente en Valladolid’,‘Gente en Santander’,‘Gente en León’ y
‘Gente en Logroño’.En total, 305.000 ‘Gentes’ aparecen cada semana en seis capitales de provincia, cuatro de ellas de Castilla y León.En la
foto, el director de Gente en Segovia, Fernando Sanjosé Rodríguez; el presidente de la Diputación de Segovia, Javier Santamaría; el subdele-
gado del Gobierno en Segovia, Juan Luis Gordo; el alcalde, Pedro Arahuetes; el delegado territorial de la Junta, Luciano Municio; el director
general del Grupo de Comunicación Gente, Fernando López Iglesias; y el director técnico del Grupo, José-Luis López. Págs. 16, 25 y 26

Brindis por un nuevo periódico: ‘Gente en Segovia’
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Vegacervera espera
más de 25.000
‘bocas’  en su
peculiar Feria de la
Cecina de Chivo

La popular Feria de
San Martín de
Mansilla tendrá
mucha maquinaria,
cultura y caballos

Suplemento de tendencias, salud,
gastronomía y mucho más...

CUADERNILLO CENTRAL DE 8 PÁGINAS



12-N: Por la libertad de Educación
El Foro Español de la Familia, -junto con
otras asociaciones educativas y familiares-,
convoca a todos sus socios y simpatizantes
a manifestarse el 12-N en Madrid,para mos-
trar al Gobierno su desacuerdo con la LOE
especialmente en tres aspectos:
1.El proyecto de ley desconoce y limita el
derecho constitucional de los
padres a elegir en libertad la
educación de sus hijos.
2. No introduce ninguna me-
dida positiva para cortar el altí-
simo nivel de fracaso escolar
que existe en España.
3. Supone un grave riesgo de
manipulación política del sis-
tema educativo por parte del
Gobierno.
La educación es un derecho de los padres,

con los que el Estado debe colaborar;no es
un derecho del Estado que no tiene en
cuenta a los padres.Además, miles de pa-
dres están preocupados por la pérdida de
calidad de la enseñanza pública y por el
abandono en que se encuentran los profe-
sores.De ahí surge la ‘Plataforma por la Ca-
lidad de la Enseñanza Pública’de padres de

alumnos en colaboración con
los profesores de los centros
públicos para mejorar la cali-
dad de la enseñanza en estos
centros. Carmina García, por-
tavoz de la Plataforma por la
Calidad de la Enseñanza Pú-
blica y madre, lo explica con
rotundidad: “Cada año nues-
tros hijos aprenden menos y

vamos a trabajar para invertir esa tenden-
cia”. Por todo ello convocamos a la mani-

festación del 12-N en la Plaza de Neptuno.
BENIGNO BLANCO,VICEPRESIDENTE

DEL FORO ESPAÑOL DE LA FAMILIA

Sr. alcalde: el marisco no es de aquí
Veo -con desagrado- anunciada una feria
absolutamente postiza de no sé qué del
marisco, coincidiendo con otras ferias tra-
dicionales, seculares y muy nuestras: la de
San Martín de Mansilla de las Mulas y la de
la Cecina de Chivo de Vegacervera. No lo
entiendo. Será perfectamente legítimo
hacer esto, pero no es de recibo. Indica
falta total de sensibilidad y de estilo. Hay
docenas de fines de semana para progra-
mar eventos de este tipo,sin hacerlos coin-
cidir con las ferias citadas y “reventar”esos
acontecimientos tan señalados. Con todo,
lo más bastardo es comprobar que el Ayun-
tamiento de León patrocina o colabora

con dinero de los leoneses en semejante
aberración. ¡Qué cachondos! No creo que,
señor alcalde, le hiciese a usted gracia que
alguien le contraprogramase San Froilán y
sus morcillas con, por ejemplo, el día de la
sidra y el bollu preñao. ¿A qué no? Pues
estamos en las mismas.A los de Vegacer-
vera, a los de Mansilla y a los leoneses no
nos gusta el criterio que utiliza usted para
programar y patrocinar festejos sobreveni-
dos como el que nos anuncian. Sepa que
el buey de nuestra provincia es distinto
del buey del Cantábrico o del Atlántico.Y
debería promocionar el nuestro.

MARCELINO TASCÓN. LEÓN.

L PSOE local de León ya ven-
de sus participaciones para la

Lotería Nacional de Navidad, que
se sortea el 22 de diciembre.La po-
lémica ha surgido porque dichas
papeletas incluyen una foto de
Francisco Fernández sentado en
el sillón de la Alcaldía -que él ocu-
pó durante 17 meses al pactar con
UPL-. El texto calado dice: “Com-
prometidos con un León mejor”.

E

AVIER San Martín ya es pre-
sidente ‘legal’ del Consejo Ge-

neral de Colegios Oficiales de Espa-
ña al ganar en las elecciones que el
Tribunal Superior de Justicia man-
dó repetir al excluir a los Colegios
de Graduados Sociales de Madrid y
La Rioja por no estar al corriente de
pago al Consejo General. Curiosa-
mente,San Martín, abogado y gra-
duado social leonés, que ganó en
diciembre de 2002 al obtener 22
votos frente a los 17 del candidato
rival, logró ampliar la diferencia en
la repetición del 7 de noviembre ya
que obtuvo 9 votos más (31).

RISTINA del Pie y Esther
Gómez tomaron posesión

de su cargo de magistradas en el
Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, con sede en Bur-
gos, junto a otras 6 nuevas juezas
que desarrollarán su labor en la Co-
munidad.Cristina del Pie realiza-
rá su función en los Juzgados de
Instrucción 2 y 4 de León y Esther
Gómez como jueza adjunta en el
Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción nº 2 de Ponferrada.

J

C
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L sector minero parece que ha encontrado
la paz para los próximos 7 años. El acuerdo
alcanzado el 7 de noviembre entre el Minis-

terio de Industria,Turismo y Comercio y las Fede-
raciones Minerometalúrgicas de UGT y CC OO so-
bre el contenido del Plan de la Minería del Carbón
2006-2007 presagian un largo periodo de tranqui-
lidad en el sector.Da la impresión de que no se ne-
cesitaban tantas y tan brutas protestas para alcan-
zar este acuerdo pues la distancia entre las dos
partes eran relativamente cortas.Al final de días de
negociaciones y protestas lo que quedan son las
cifras del acuerdo: La producción final bajará des-
de 12,3 millones de toneladas hasta 9,2 millones
de toneladas y la plantilla se reducirá en casi 3.000
mineros, quedando en 5.800 en 2012. Lo más im-
portante es que se invertirán 2.880 millones en la
reactivación de las cuencas. Lo que hace falta es
que este dinero llegue realmente a proyectos que
de verdad sean alternativas de futuro para una mi-

nería que en cada plan pierde fuerza.También falta
por concretar la aportación de la Junta.

Pero los días de huelga de la minería, como an-
tes ocurrió con la del transporte o la de los pesca-
dores -ahora amenazan los agricultores- debe ani-
mar al Gobierno a afrontar una Ley de Huelga, tan
largamente esperada como demandada. El legíti-
mo derecho a la huelga no puede aplastar otro tan
legítimo como aquél, cual es el de de poder reali-
zar su actividad diaria en condiciones normales.
Protestar y reivindicar sí;pero cortar carreteras sin
sentido, asaltar camiones, quemar todo lo que se
pille, desabastecer los mercados de productos de
primera necesidad e incluso medicamenteos,... y
causar cientos de destrozos no tiene defensa posi-
ble. Es la ley de la selva. Hay que empezar a deste-
rrarla de una sociedad que quiere vivir en paz y li-
bertad. No debe ser difícil conciliar los derechos
de unos y de otros cuando se producen decenas
de huelgas y sólo trascienden a través de los me-
dios de comunicación y del peor servicio que se
ofrece  por estar en huelga y prestar servicios mí-
nimos. No por montar más escándalo se tiene
más razón y se consiguen más y mejores cosas.

E

Minería: del conflicto
a siete años de paz
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Envíen sus cartas a Gente en León, 
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1-1º. 24005-LEÓN; al fax 987 34 42 63 o
al e-mail: director@genteenleon.com. Los textos, que irán acompañados
de una FOTOCOPIA DEL DNI, podrán ser resumidos en caso de exceder
de 15 líneas. El periódico se reserva el derecho de su publicación.
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Fuera

”El presidente no se cortó un pe-
lo para calificar el altercado en-
tre ultras del Burgos y la Cultu-
ral que finalizó con 5 heridos por
arma blanca.“Haremos todo lo
posible para que esta gentuza no
vuelva a formar parte de nuestra
magnífica afición”.Que así sea.

ANTONIO GARCÍA DE CELIS
PTE. DE LA CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA
“

Son unos grupos de
gamberros que lo único que
consiguen es destrozar y
acabar con el espectáculo

Director General
Fernando López Iglesias
Director Financiero
Germán Martínez Arcos

Director Técnico de Medios
José Luis López García

Grupo de Comunicación
GENTE

de contexto

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

Periódico controlado por 
Distribución gratuita buzoneada de 50.000 ejemplares

“Cada año
nuestros hijos

aprenden menos
y hay que

intentar invertir
esta tendencia”
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LEÓN ARENA 8º CONGRESO PROVINCIAL

Arturo Fernández (en la foto,con Ramón Sánchez y Antonio Silván) fue elegido el día 5
secretario general de UGT León con el 78,8% de los votos en el 8º Congreso Provincial
del sindicato.Fernández sustituye a Ramón Sánchez en el cargo y preside una Ejecutiva
compuesta por 6 personas más,en su mayoría mujeres:Francisca Ortega (Organización),
Inés González (Administración), Carolina Suárez (Acción Social), Emilio Pérez (Acción
Sindical),Ana Isabel Ferreras (Formación) y Manuel F.García (Imagen y Salud Laboral).

Mayoría de mujeres en la Ejecutiva de UGT
El alcalde de León inauguró el 10 de noviembre la primera Feria del Marisco que se
celebra en la ciudad de León, concretamente, en el recinto León Arena (plaza de
toros).La Feria permanecerá abierta hasta el domingo 13,en horario de 12 a 16 horas
y de 19 a 24 horas.Con mesas y bancos corridos,los organizadores del certamen ofre-
cerán a la ciudadanía leonesa veladas animadas por grupos musicales y degustaciones
de marisco gallego a precios populares. La entrada al recinto es gratuita.

Amilivia abre la 1ª Feria del Marisco en León

Natalia Moreno Flores
El alcalde de León, Mario Amili-
via,presentó el día 10 junto a los
presidentes de Grupo Norte y
Martinsa Grupo Inmobiliario, Jo-
sé Rolando Álvarez y Fernando
Martín,respectivamente,un nue-
vo proyecto para la ciudad co-
mo es la construcción de un
Centro Comercial en el barrio
leonés de Eras de Renueva que
abrirá sus puertas en el primer
trimestre de 2008.

Se trata de “un ambicioso pro-
yecto que dotará a la ciudad de
un nuevo espacio de comercio,
ocio y punto de encuentro ciu-
dadano que estará ubicado en
una parcela sita entre la Avenida
de los Reyes Leoneses (frente al
Museo de Arte Contemporáneo
‘Musac’) y la ribera del Bernes-
ga, es decir, junto al edificio del
Ente Regional de Energía (Eren)
y el Tanatorio”, explicó el presi-
dente del Grupo Norte. El futu-
ro centro se instala así junto a
edificios emblemáticos como el
Musac, el Eren, la Delegación Te-
rritorial de la Junta, el Auditorio
y el Hostal de San Marcos.

68 MILLONES DE INVERSIÓN
La empresa promotora del cen-
tro, denominada Desarrollo de
Proyectos Martinsa-Grupo Nor-
te (adjudicataria de esta parcela
propiedad de Gesturcal), realiza-
rá para la materialización de es-
te proyecto una inversión direc-
ta de 41 millones de euros, a los
que se suma la inversión indirec-
ta de los operadores comercia-

les, que se cifra en unos 27 mi-
llones de euros, con lo que la in-
versión total en el centro ascen-
derá a unos 68 millones de
euros. La construcción y equipa-
miento del futuro centro comer-
cial incidirá, asimismo, en la ge-
neración de empleo en la capital
leonesa, ya que el número de
puestos de trabajo que se crea-
rán será de 540 empleos.

Por último,la empresa promo-
tora del centro aseguró que el
pequeño y mediano comercio
tradicional de León “se integrará
en este proyecto que supondrá
todo un desafío y que afrontare-
mos con la mayor ilusión”.

Eras de Renueva contará con otro
centro comercial a principios de 2008
Grupo Norte y Martinsa promueven este proyecto que se ubicará junto al Ente Regional de Energía (Eren) bajo
una inversión de 41 millones de euros. Dará empleo a 540 personas y en él se instalarán más de 70 comercios

Maqueta de cómo quedará el futuro centro comercial que se construirá en Eras y que abrirá sus puertas en 2008.

▼

Un centro con gimnasio, piscina y Spa
La filosofía de este proyecto va más allá del concepto tradicional de
centro comercial, dice la empresa promotora. En los 22.150 m2 que
ocupará de superficie en dos plantas, se brindará a la ciudadanía
una variada oferta comercial, de ocio y restauración (con más de
70 establecimientos especializados en alimentación, electrodomésti-
cos, moda y deporte, entre otros), así como un amplio aparcamien-
to subterráneo, un gimnasio dotado con las más modernas instala-
ciones, piscina, jacuzzi y Spa. Desde un punto de vista arquitectónico,
el centro se ha concebido en varios volúmenes que lo dotan de mo-
vimiento y en su construcción se utilizará piedra de Boñar, acero
Corten y cristal. El vanguardista diseño (que simboliza un paseo
por una alameda acristalada) ha sido ideado por los estudios L35
Arquitectos y los leoneses Cañas y Sexmilo Arquitectos. “Un conjun-
to atractivo y singular que será el nuevo icono de la ciudad”, dicen.

El edificio Botines acoge
hasta el 11 de diciembre la
exposición ‘Estampas de fe-
rias y mercados (siglos XVIII-
XX)’,una muestra organizada
por Caja España y el Museo
de las Ferias de Medina del
Campo formada por un cen-
tenar de grabados sobre mer-
cados, plazas feriales y ven-
dedores ambulantes.

Botines acoge
100 grabados de
ferias de antaño

EXPOSICIÓN

El concejal de UPL, Javier
Chamorro, y la concejala de
Transporte, María Teresa
González, protagonizaron
una polémica sobre el con-
trato del transporte urbano
a la empresa ALESA. El leo-
nesista denunció la rescisión
de este contrato, y la popu-
lar advirtió que se trata del
vencimiento tras 20 años.

Polémica por el
contrato del
transporte urbano

AUTOBUSES

Representantes de la Aso-
ciación de Hosteleros San
Martín,en el Barrio Húmedo,
han anunciado que suspen-
den la tradicional matanza
del cerdo “porque la Junta
no nos dice cómo hay que
aturdirlo”. Se quejan de que
en 2004 fueron denunciados
por maltratar al animal y eso
que lo ‘aturdieron’ antes.

El Barrio Húmedo
no matará el
cerdo ‘aturdido’

TRADICIONES

EN BREVE



DESPACHO DE OFICIOS.-

• Se dio cuenta de un escrito del 15-
9-2005, del Subdirector General de Pla-
nes y Proyectos, de la Dirección Gene-
ral de Ferrocarriles del Ministerio de
Fomento, por el que se contesta a las
cuestiones planteadas en el acuerdo
adoptado por esta Junta de Gobierno
Local en sesión del 8-7-2005, sobre la
incidencia de la Ley del Sector Ferrovia-
rio y su Reglamento sobre el desarrollo
de las previsiones del Plan General de
Ordenación Urbana de esta ciudad.

• Se dio cuenta de un escrito de D.
Manuel García Álvarez,  comunicando la
finalización de su mandato como Pro-
curador del Común de Castilla y León,
agradeciendo la colaboración prestada
por la Corporación Municipal y manifes-
tando que está a disposición del Ayun-
tamiento en la Facultad de Derecho de
la Universidad de León, cuya Cátedra de
Derecho Constitucional ocupaba cuan-
do, por las Cortes de Castilla y León, fue
elegido para el cargo que ahora deja. La
Junta de Gobierno Local expresa su
agradecimiento al Sr. García Álvarez por
la labor desarrollada en defensa de los
intereses de los ciudadanos de Castilla
y León y, en particular, de los leoneses,
con una actuación que ha tenido la vir-
tud de dar sentido y contenido a la Ins-
titución del Procurador del Común de
Castilla y León, deseándole los mayo-
res éxitos en cualquier actividad que
acometa a partir de estos momentos.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AM-
BIENTAL EN DESARROLLO DEL CON-
VENIO ESPECÍFICO CON LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN.-     

La Junta de Gobierno Local acordó
aprobar un gasto de 49.500,00 euros
para el año 2005, y otros 49.500,00 eu-
ros para el año 2006, para la ejecución
del Convenio específico de Colaboración
entre la Junta de Castilla y León y el
Ayuntamiento de León, a fin de realizar
los Programas de Educación Ambiental. 

Dicha financiación será asumida por
la Junta de Castilla y León en un 75%,
siendo el Ayuntamiento de León quien

asuma el 25% restante, todo ello de con-
formidad con el  dictamen emitido por
la Comisión de Medio Ambiente en su
reunión del 22 de septiembre pasado.

OFICINA DE LA MUJER: CURSOS DE
FORMACION.-      

Visto el dictamen de la Comisión In-
formativa de Bienestar Social e Igual-
dad de Oportunidades, sobre  la realiza-
ción de Cursos de Formación para
mujeres desempleadas, la Junta de Go-
bierno Local acuerda aprobar los si-
guientes:

• Taller de Informática Básica, que
se realiza, a través de la Oficina Munici-
pal de Información a la Mujer y con la
colaboración de León Ciudad Digital, du-
rante los días 17 de octubre a 21 de no-
viembre de 2005. Su presupuesto as-
ciende a 1.100,00 euros.

• Curso de Ayudante de Cocina, a
impartirse, en colaboración con el Cen-
tro de formación “El Barandal”, durante
los días 2 de noviembre y el 4 de di-
ciembre de 2005. Su presupuesto as-
ciende a 12.033,00 euros.

PRECIOS PÚBLICOS DE ESPECTÁ-
CULOS Y ACTUACIONES.-     

La Junta de Gobierno Local aprobó
los siguientes precios públicos por los
espectáculos y actuaciones incluidos en
la programación del Auditorio “Ciudad
de León” para la Temporada 2005-06:

• ABONO COMPLETO: 
Platea: 503,00 euros.
Anfiteatro: 341,00 euros.

• CICLO A (Música Orquestal):
Platea: 187,00 euros.
Anfiteatro: 126,00 euros.

• CICLO B (Música de Cámara): 
Platea: 130,00 euros.
Anfiteatro:  77,00 euros.

• CICLO C (Recitales Líricos): 
Platea: 86,00 euros.
Anfiteatro: 58,00 euros.

• CICLO D (Ópera y Zarzuela): 
Platea: 106,00 euros.
Anfiteatro: 77,00 euros.

• CICLO E (Orquesta Sinfónica Ciu-
dad de León): 

Platea: 65,00 euros.
Anfiteatro: 43,00 euros.

• ENTRADAS SUELTAS: 
Platea: 18,00 euros.
Anfiteatro: 12,00 euros.

• ENTRADAS SUELTAS (para la Or-
questa Sinfónica Ciudad de León):

Platea: 9,00 euros.
Anfiteatro: 6,00 euros.

ENCARGO DE PROYECTO DE CU-
BRICIÓN DEL CAMPO DE JOCKEY SO-
BRE PATINES, ANEXO AL POLIDEPOR-
TIVO DEL BARRIO DE SAN ESTEBAN.-   

La Junta de Gobierno Local acordó
aprobar una propuesta de la Comisión
de Urbanismo, Vivienda e Infraestruc-
turas, de fecha 21 de Octubre de 2005,
con el contenido siguiente:

“En el barrio de San Esteban, den-
tro del Área Urbana del Ayuntamiento
de León, existe un polideportivo cubier-
to propiedad municipal, que tiene anexa
una pista deportiva para la práctica de
jockey sobre patines. La citada pista no
dispone de ningún tipo de protección
contra las inclemencias meteorológicas
por lo que durante el invierno se pre-
sentan frecuentemente inconvenientes
para su uso. Es preciso cubrir la pista

con una estructura adecuada que sea
capaz de soportar el peso de la misma,
para lo cual hay que redactar el corres-
pondiente proyecto y la posterior trami-
tación para realizar el concurso de adju-
dicación y llevar a cabo su construcción.
Se propone solicitar a la Oficina Muni-
cipal de Proyectos que redacte el pre-
ceptivo proyecto en base al cual abrir el
correspondiente Expediente de Contra-
tación dentro del presente año”.

PROPUESTA DE INCORPORACIÓN
DE ENTIDADES AL CONSEJO MUNICI-
PAL DE MAYORES.-      

Se acordó aprobar la siguiente pro-
puesta formulada por la Comisión de
Bienestar Social e Igualdad de Oportu-
nidades, en reunión del 17-10-2005:

La resolución, por tanto, de las soli-
citudes de incorporación al Consejo es
la siguiente:

• Unión Sindical de Comisiones
Obreras.

• Unión Provincial de Jubilados y
Pensionistas de U.G.T. 

• Central Sindical Independiente y de
Funcionarios CSI-CSIF.

• Federación Provincial de Asocia-
ciones de Jubilados y Pensionistas de
León.

• Federación de Asociaciones de Ve-
cinos “Rey Ordoño”.

• Asociación Cultural de Personas
Mayores, Jubilados y Pensionistas “La
Chantría”

• Asociación de Jubilados y Pensio-
nistas “La Flecha”.

• Asociación de Antiguos Alumnos
de la Universidad de la Experiencia. 

• Asociación para la Cultura y el Ocio
de la Tercera Edad de León ACOTELE.

• Asociación de Jubilados y Pensio-
nistas “Flórez de Lemos”.

• Asociación de Mayores “Cultural
San Claudio”.
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J U N T A D E  G O B I E R N O  L O C A L

E X C M O .  AY U N TA M I E N T O  D E  L E Ó N
-Viernes, día 28 de octubre de 2005-

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

Domingo, 13

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

Jueves, 17

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

FARMACIAS de Guardia
de 9,30 a 22 horas

Viernes, 11

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

Martes, 15

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

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

Miércoles, 16

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

Lunes, 14

Sábado, 12

Un convenio urbanístico permitirá abrir
al público una cripta con restos romanos
El acuerdo, que será firmado por el Ayuntamiento de la ciudad y una constructora,
afecta a varios números de la calle La Rúa con fachada a la calle Cascalerías
Gente
Un convenio urbanístico a suscri-

bir entre el Ayuntamiento y una

constructora  –y que afecta a los

números 27, 29 y 31 de la calle

la Rúa con fachada a la calle Cas-

calerías números 4,6 y 8– permi-

tirá la apertura pública de una

cripta con los restos de un anfi-

teatro militar romano vinculado

a la Legio VII. El borrador de este

acuerdo, aprobado por la Junta

de Gobierno Local del Ayunta-

miento el 4 de noviembre, con-

templa la construcción de una

cripta arqueológica para la pre-

servación y exposición al públi-

co de los restos hallados en di-

chos solares que será cedida por

el promotor al Consistorio. Este

convenio fija además una amplia-

ción de la superficie construíble

total sobre rasante de unos

511,59 metros (una 3ª planta a

mayores en fachada hacia la calle

Cascalerías). Se construirán, por

tanto, 6 viviendas y zonas comu-

nes, lo que obliga a una modifi-

cación del Plan Especial de la Ciu-

dad Antigua (Peca).

El Ayuntamiento reconocerá a

favor del promotor una indemni-

zación de 249.835 euros, ya que

el incremento de edificabilidad

no alcanza a compensar el valor

de la cripta, que ha sido valorada

en 629.239 euros.“Es una buena

noticia,–dijo el alcalde Mario Ami-

livia–, ya que garantiza la conser-

vación de unos restos que forma-

rán parte de la futura Ruta Ar-

queológica Romana”.

PALACIO DEL CONDE LUNA
El Ministerio de Administraciones

Públicas ha dado luz verde al

Ayuntamiento para ampliar el pla-

zo de ejecución de las obras de

rehabilitación del Palacio del

Conde Luna,concediendo una di-

lación del plazo hasta el 31 de oc-

tubre de 2007.Amilivia explicó

que el modificado es consecuen-

cia “de la importancia de los res-

tos arqueológicos encontrados

en la rehabilitación del Palacio”,

por lo que la prórroga “permitirá

ejecutar la totalidad de la subven-

ción concedida por el Ministerio

de Administraciones Públicas”.

LEÓN EN CIFRAS

5ª
ciudad más limpia

La ciudad de León sigue

estando entre las cinco ciu-

dades más limpias del país,

según una encuesta del Ins-

tituto Nacional de Estadísti-

ca. León encabeza esta clasi-

ficación de ciudades más

limpias de España junto con

ciudades como Oviedo,Pam-

plona o Palencia,entre otras.

SERVICIO DE LIMPIEZAS

18
hoyos

El Ayuntamiento de León,el

de Sariegos y la empresa cons-

tructora UFC están analizan-

do la viabilidad de ampliar

hasta 18 hoyos el campo de

golf que se construirá en el

paraje denominado Renueva

o Soto. Una ampliación que

pasa por una aportación de

suelo por parte de Sariegos.

CAMPO DE GOLF

586.000
euros

Este es el presupuesto que

el Ayuntamiento de León des-

tinará a la pavimentación y

renovación de servicios de la

calle José María Fernández.

Una remodelación que para

el alcalde Mario Amilivia “me-

jorará las condiciones de vi-

da de los vecinos e impulsa-

rá el comercio de la zona”.

INFRAESTRUCTURAS
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Natalia Moreno Flores
La Clínica San Fran-
cisco presentó el día
8 su nueva Guía Mé-
dica compuesta por
un total de  84 espe-
cialistas.El “importan-
te”aumento de profe-
sionales responde al
deseo de ofrecer a los
pacientes un servicio
médico “ágil, comple-
to y eficiente”, según
explicó el director
médico de la Clínica,
Serafín de Abajo Olea.
Otro de los aspectos
que se ha tenido en cuenta a la
hora de decidirse por nuevas
contrataciones es la experiencia
de los médicos.“No sólo hemos
incrementado el número de mé-
dicos, sino que cada uno de ellos
ha sido cuidadosamente seleccio-
nado, basándonos en sus conoci-
mientos y experiencia y en su
trato humano con los pacientes”,
dijo Serafín de Abajo, para recor-
dar a continuación que aunque
con las nuevas incorporaciones
la Clínica ha completado todo el
abanico de servicios médicos,
“seguimos trabajando en la con-
tratación de más profesionales”.

De Abajo se mostró “optimis-
ta” por la trayectoria de la nueva
etapa de la Clínica. “Tenemos
todas las camas ocupadas y un
alto número de intervenciones

quirúrgicas diarias, lo que
demuestra que estamos haciendo
las cosas bien”, comentó.Además
de servicios médicos y quirúrgi-
cos (ver ficha más abajo), la
Clínica  cuenta con 6 Unidades
en funcionamiento (Obesidad,
Proctología con Láser, Tabaquis-
mo,Trastornos de la Conducta Ali-
mentaria, Valoración del Daño
Corporal y Chequeos Médicos) y,
próximamente, incorporará 11
nuevas como la Unidad del
Dolor, Atención a Domicilio,
Dermoestética, Diagnóstico Pre-
coz de Cáncer, Estreñimiento,
Neurosicología, Cuidados Paliati-
vos o Daño Cerebral, entre otras.

LA NUEVA REVISTA ‘SALUD’
Por su parte, el presidente de la
Clínica, Santos Llamas, presentó

la nueva revista ofi-
cial de la Clínica de-
nominada ‘Salud’.Una
publicación que ten-
drá periodicidad tri-
mestral y una tirada
de 4.000 ejemplares.
La revista pretende
ser un canal de comu-
nicación entre la
Clínica y los ciudada-
nos. “Es la mejor
manera de llegar a la
sociedad y está pen-
sada para que le sea
útil al ciudadano,
dando a conocer las

novedades y ventajas de la
Clínica”, explicó Llamas, quien
adelantó que el próximo número
saldrá en diciembre y se centrará
en el tema de las aseguradoras
que trabajan con la Clínica.

Ese mismo día tuvo lugar tam-
bién la firma de un convenio de
colaboración entre la Clínica San
Francisco y la Fundación Carrie-
gos que fue suscrito por el vocal
del Consejo de Administración de
la Clínica, Ignacio Morón, y el
vicepresidente de la Fundación
Carriegos,Pablo Álvarez Cortiñas.
Se trata de un convenio que tiene
como beneficiarios a los discapa-
citados que reciben sesiones de
terapia ecuestre en ‘El Caserío’ y
necesiten atención médica pri-
maria o de urgencia mientras
estén en dicho centro ecuestre.

Antonio Silván (izda.) y Mario Amilivia estrechan sus manos tras la firma.

El consejero de Fomento,Antonio Silván, y el alcalde de León,
Mario Amilivia, firmaron el día 8 un convenio para construir una
glorieta en la avenida Europa de la ciudad. La Junta aportará
593.000 € de los 846.751 € estimados que costará la obra en total.
La glorieta contará con un monumento alusivo a las vidrieras de la
Catedral que “glosará el Camino de Santiago”,dijo Amilivia,y “redu-
cirá el ‘efecto laberinto’ en las entradas y salidas del Polígono 10”.

Amilivia: “La rotonda de la avenida Europa
reducirá el efecto laberinto del Polígono 10”

Javier García-Prieto y Ángel Calvo posan ante las nuevas adquisiciones.

El presidente de la Diputación, Javier García-Prieto, y el diputa-
do de Infraestructuras,Ángel Calvo,presentaron el lunes 7 los nue-
vos vehículos, siete en total, que se destinarán al Parque Móvil
Provincial y que cubrirán las necesidades de los equipos de Vías y
Obras. Las nueva flota de vehículos se suma a los otros cinco que
se adquirieron hace ya dos meses para otros servicios. En total, la
compra ha supuesto una inversión de 180.717,09 euros.

La Diputación presenta los siete nuevos
vehículos para el Parque Móvil Provincial

OBRAS Y SERVICIOS

INFRAESTRUCTURAS

Carlos ya tiene las claves para acceder on line a los trámites municipales.

Carlos González-Mayoral se convirtió el día 9 en el primer leo-
nés que se registra en el servicio on line del Ayuntamiento,un ser-
vicio que le permitirá acceder desde su domicilio a la página web
municipal (www.aytoleon.es) y realizar una serie de trámites sin
esperar las habituales colas del Consistorio,como solicitar una ins-
tancia general, una consulta a la OMIC,una plaza en las guarderías
municipales, o información de la ORA, entre otras muchas.

Carlos González-Mayoral es el primer leonés
que se registra en el servicio on line municipal

INTERNET Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

El incremento de profesionales, presentes en la nueva Guía Médica, responde al
deseo de la Dirección de ofrecer al paciente un servicio completo, ágil y eficiente

La Clínica San Francisco cuenta ya
en su plantilla con 84 especialistas

De izquierda a derecha, Lorenzo García Blanco, Serafín de Abajo
Olea, Santos Llamas y Félix Raspún.

SERVICIOS MEDICOS
Alergología

Dra. Begoña Blanco Reinosa 
Cardiología

Dr. José Mª González Rebollo 
Dr. Eugenio Simarro Martín-Ambrosio 

Dermatología
Dra. Sonsoles Delgado Vicente 

Digestivo
Dr. Jesús Espinel Díez 
Dr. José Luis Olcoz Goñi 

Endocrino
Dra. María Dolores Ballesteros Pomar 

Medicina General y de Familia
Dr. Enrique Fernández Torres 
Dr. Francisco J. García-Norro Herreros
Dr. David Fierro González 
Dra. Carmen Sainz Ruiz 
Dra. Ana Belén Vega López 
Dr. Antonio García Rodríguez 
Dr. Francisco Javier Rascado Sedes 
Dra. Ana Barragán Marín 
Dr. Jesús Guzón Pérez 
Dra. Marta Martínez Escribano 
Dra. Laura Cabeza Pirez 
Dra. Begoña González Fernández 

Medicina Interna
Dr. Luis Antonio Marcos Martínez 
Dr. Luis Quiroga Prado 

Medicina del Trabajo y Preventiva
Dr. Fernando López de Letona Casasola
Dr. Serafín de Abajo Olea

Medicina de Urgencia
Dra. Maria Jesús García Cordero 
Dr. Anastasio Melón Nicolás 
Dra. Marta Martinez Escribano 
Dra. Ana María González González 
Dra. Laura García Porras 
Dr. Francisco Rascado Sedes 
Dra. Katia Carrera Lopo 
Dra. Laura Cabeza Pírez
Dra. Elvira García Martínez
Dra. María Pilar Gavari Ferrus

Nefrología
Dr. Benjamín de León Gómez 

Neumología
Dr. José Enrique Gavela García 

Neurología
Dr. Óscar Llamazares de la Fuente 

Oncología
Dr. Andrés García-Palomo Pérez 

Pediatría
Dr. Tomás Rosado Gil 
Dra. Arancha Colino García

Psicología Clínica
Dr. Israel González Barro 

Psiquiatría
Dr. Alfredo Galindo Menéndez
Dr. Luis Tomás Velilla Díez

Rehabilitación
Dr. Francisco Palomo Barón 

Reumatología
Dra. Elvira Díez Álvarez 

SERVICIOS QUIRÚRGICOS
Cirugía Cardiovascular

Dr. Andrés Zorita Calvo
Cirugía General y Laparoscópica

Dr. Carlos J. Suárez Alonso 
Dr. Silvino Pacho Valbuena 
Dr. José María Canga Presa 
Dr. Jorge Hernández Cortés 

Cirugía Maxilo-Facial
Dr. Alberto Serrat Soto 

Cirugía Pediátrica
Dr. Erick Ardela Díaz

Cirugía Plástica y Reparadora
Dr. Francisco Alzaga Borrego 

Estomatología-Unidad Dental
Dr. Luis Martín Villa 
Dra. Sara Barrenechea Álvarez
Dra. Belinda Real Linares
Dra. Elena García-Norro Granja

Ginecología y F.I.V. 
Reproducción Asistida

Dra. Mª Luisa Alija Castrillo 

Dra. Sonia Gutiérrez García 
Dra. Camino Fernández Fernández 
Dr. Florentino Garrido González 
Dr. Benigno Hidalgo Gancedo 
Dr. Gonzalo Hidalgo López 

Mastología y Cirugía de la Mama
Dr. José Antonio Díaz-Faes García

Medicina Deportiva
Dr. Jesús García Mulero 
Dr. Salustiano López-Contreras Martínez 

Neurocirugía
Dr. Antonio Luis Mostaza Saavedra 

Oftalmología
Dra. Mª Paz Pastrana Ledesma 
Dr.  Antonio Martínez Fernández

Otorrinolaringología
Dr. Carlos Durán Díez 
Dr. Ignacio Álvarez Álvárez

Traumatología y Ortopedia
Dr. Gregorio Díez Fernández 
Dr. César Fernández Gutiérrez 
Dr. Marcos Flórez Román

Unidad de la Obesidad 
(Cirugía Laparoscópica)

Dr. Jose Luis de la Cruz Vigo 
Urología

Dr. Fructuoso García Díez 
Dr. Maximino Lozano Rebollo 

SERVICIOS GENERALES
Anestesia-Preoperatorios-Clínica Dolor
Dr. Pablo del Amo Galán 
Dr. Jorge Luis Rodríguez González 
Dr. Juan Carlos Sánchez Sanjosé 

Laboratorio-Análisis Clínicos
Dra. Mercedes Ortego Centeno 

Medicina Nuclear
Dr. Francisco Aira Delgado 

Neurofisiología-Unidad de Sueño
Dra. Esperanza Pérez Álvarez 

Radiología
Dr. Miguel Ángel González García 
Dr. Ricardo José Saiz Martínez 



odegas Monasterio fue fundada
en 1991 en la localidad de
Pesquera de Duero en la pro-
vincia de Valladolid. Su produc-
ción media anual es de 150.000

litros, elaborados a partir de las variedades
Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot y
Malbec. El tipo de recolección de la uva es
manual y la poda de espaldera. Tiene un
70% de viñedos propios con una edad
aproximada de 15 años y la comercializa-
ción es 30% nacional, dedicándose el 70%
a la exportación. Las marcas comerciales
son el tinto crianza HACIENDA MONASTE-

RIO (con 77% de Tempranillo, 10% de
Cabernet Sauvignon, 5% de Merlot y 3% de
Malbec), el Tinto Reserva HACIENDA MO-
NASTERIO (70% Tempranillo, 10%
Cabernet, 10% de Merlot y 5% de Malbec)
y un tinto Reserva Especial HACIENDA MO-
NASTERIO). Su producción se reparte en
120.000, 35.000 y 36.000 botellas respecti-
vamente).

Localidad: Pesquera de Duero
(Valladolid). Tfno.: 983 484 002

Bodegas MonasterioB
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La segunda jornada celebrada en San Marcos con los
mejores caldos de la distribuidora fue todo un éxito
J.D.R.
Los vinos más selectos, los elegi-
dos, se pudieron degustar en el
Hostal de San Marcos el lunes día
7 de la mano de Casares en la que
fue la segunda jornada del vino
organizada por la reconocida fir-
ma distribuidora con una vinote-
ca de la capital leonesa.

Uno de los hermanos Casares
que organizaron el evento, Mi-
guel Ángel, cree que la respuesta
de las bodegas participantes, de
los hosteleros-sumilleres, medios
de comunicación y público en

general “superó las expectativas
que nos habíamos marcado”.

Los vinos que Casares distri-
buye en exclusiva para León y
provincia son puestos en el mer-
cado por manos de profesiona-
les, enólogos y sumilleres.“Sólo
trabajamos con bodegas con vi-
ñedos propios, con vinos de cali-
dad”, advierte Casares, quien su-
braya que al distribuir sólo vino
les convierte en ‘entendidos’. La
gran acogida a estas segundas jor-
nadas augura ya unas terceras,
aunque podrían ser bianuales. Los hermanos Casares, Jesús y Miguel Ángel, muestran junto a sus padres el orgullo familiar del negocio del vino.

El mejor vino llega de
la mano de Casares

Bodegas Altanza

odegas Altanza fue fundada en 1998
por un grupo de empresarios riojanos
con el propósito de elaborar y comer-
cializar vino tinto 100% Tempranillo de
calidad: Reserva y Gran Reserva, mez-

clando la tradición del Rioja con un toque de moder-
nidad sobre todo, en lo referente a grado y color.
EL DESPERTAR DE LOS SENTIDOS. Es la mejor
forma de calificar un vino y eso ocurre cuando prue-
bas un LEALTANZA RESERVA 1999.
Crianza: 18 meses en barricas de roble francés y
americano, 4 meses en tino de roble francés y 18
meses en botella.
Aspecto: Presenta a la vista un color limpio, intenso
rojo picota, poco evolucionado.
Aroma: Desarrollado por su crianza en roble francés
pero con grato componente frutal en un conjunto fi-
no y potente. Complejo y elegante en nariz.
Boca: Vino con cuerpo, con ligera astringencia.
Buen paso, sabroso, carnoso, amplio y largo.
Gastronomía: Guisos y legumbres.
Méritos: Seleccionado por la Guía Campsa dentro
de Los Mejores Vinos de España 2005 ; Medalla de
Plata en el Concurso Internacional de Vinos
MUNDUSvinis 2005.

Localidad: Fuenmayor (La Rioja)
Tfno.: 941 450 860
www.bodegasaltanza.com 

B
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a Bodega Fernando Remírez de
Ganuza fue fundada en 1989.
Situada en el pueblo de
Samaniego, en el corazón de La
Rioja Alavesa, cuenta con 57 hec-

táreas de viñedo cuya edad media es de 60
años. Las variedades cultivadas están com-
puestas de 90% Tempranillo, 8% Graciano y
2% Garnacha. El proceso de  selección de la
Bodega comienza en el viñedo para pasar la
uva en perfecto estado de maduración a la
mesa de selección donde los “hombros” (par-
te superior del racimo) se destina al reserva y
de las “puntas” se obtiene el vino joven, elabo-

rado por maceración carbónica. La fermenta-
ción se realiza en depósitos troncocónicos de
acero inoxidable, para pasar el vino, posterior-
mente, a barricas nuevas de roble. Esta
Bodega, utiliza un innovador sistema de pren-
sado que consiste en la introducción de una
bolsa de agua en el depósito que permite un
prensado suave de la pasta.

Localidad: Samaniego (Álava) 
Tfno.: 945 609 022;
http://www.remirezdeganuza.com

Remírez de GanuzaL

n “Las Arribes del Duero” es
donde las Bodegas Ribera de
Pelazas tienen el origen de sus
caldos. Unas viñas con cepas
seleccionadas de entre 60 y 100

años de la variedad Juan García permiten la
elaboración de los vinos monovarietales
ABADENGO Y GRAN ABADENGO, cuya ma-
duración se realiza en barricas de roble de la
más alta calidad. Otro vino de la Bodega es
el BRUÑAL, monovarietal de la variedad au-
tóctona de su mismo nombre y en peligro
de extinción, exclusiva del Parque  Natural
Arribes del Duero. Se trata de una uva tinta

de racimo pequeño y apretado y muy dura
de pulpa con un sabor particular. Tras 12
meses en barrica de roble rumano y francés
de alta calidad, la Bodega obtiene una pro-
ducción limitada de 1500 botellas y ha sido
calificado como un “vino excepcional” por
prestigiosos enólogos, guías y revistas es-
pecializadas.

Localidad: Pereña de la Ribera 
(Salamanca). Tfno.: 923 166 001 
e-mail: bodegasrp@terra.es

Ribera de Pelazas a Bodega Roger Goulart inicia
su andadura en el siglo XVIII
en los viñedos situados en Alt
Penedés, donde se cultiva una
variedad autóctona de uva, el

Xarel-lo, que permite largas crianzas y da
a sus cavas una extraordinaria madurez
evolutiva. Los cavas más jóvenes, guardan
un reposo de entre 18 y 24 meses en bo-
dega entre los que se encuentran los RE-
SERVA SEMI-SECO (apropiado para el
acompañamiento de postres), el RESERVA
BRUT (adecuado para aperitivos) y el
BRUT ROSÉ que hermana espectacular-

mente con los arroces. Los cavas madu-
ros, son cavas de “raza” y permanecen en
Bodega durante un periodo de dos años y
medio a tres y son el BRUT NATURE (para
marisco y pescado), el GRAN RESERVA
(apropiado para el marisco y caviar) y el
GRAN CUVÉE, muy apto para platos de
caza y carnes rojas.

Localidad: Sant Esteve Sesrovires
(Barcelona). Tfno.: 934 191 000; 
e-mail: rogergoulart@rogergoulart.com 

Rouger GoulartE L

Ribera de Pelazas
está de enhorabue-
na, ya que dos de
sus vinos 
-Abadengo 2003 y
Bruñal 2003- se en-
cuentran entre los
106 mejores vinos
españoles, según la
publicación británi-
ca OLN.



GENTE EN LEÓN

9
Del 11 al 17 de noviembre de 2005

PUBLIRREPORTAJE

II JORNADA CASARES DEL VINO

os vinos de Bodegas Arroyo
exhiben la calidad de una ex-
cepcional materia prima, uvas
tintas de Ribera del Duero, que
proporcionan a sus caldos un

color intenso y estable, con gran energía y
elegancia. La evolución es lenta, cubiertos
con lágrima densa, los colores evolucio-
nan del rojo picota intenso y brillante al ro-
jo rubí con ribetes teja. Los aroma nos re-
cuerdan a las frutas maduras y confitadas,
aterciopelado y profundo. La estructura es
potente, bien constituida y equilibrada.
Tiene una entrada aterciopelada que llena

rápidamente, una gran gama de sabores la
saturan, con un excelente tanino dulce y
maduro. El Tinto Arroyo ROBLE (4 meses
en barrica y 8 en botella), el Tinto Arroyo
CRIANZA (12 meses en barrica, 3 en tina
de roble francés y otros 12 en botella) y el
Tinto Arroyo RESERVA (15 meses en ba-
rrica y 24 en botella) es su oferta.

Localidad: Sotillo de la Ribera (Burgos);
Tfno.: 947 532 444; 
www.tintoarroyo.com 

Bodegas ArroyoL

una Beberide es una bodega
relativamente joven, fundada
en 1985 de la mano de Ber-
nardo Luna. Su producción
media es de 160.000 litros

con unos viñedos propios extendidos en
60 hectáreas y unas  viñas de una edad
aproximada de 15 a 20 años. La variedad
más abundante de uva es la Mencía que
supone el 65% del total cultivado en la
DO Bierzo. Otras variedades utilizadas
por la Bodega son la Gewürztraminer,
Chardonay, Tempranillo, Cabernet Sau-
vignon y Merlot.

Las marcas comerciales son LUNA BE-
BERIDE y VIÑA ARALIA en blancos y los
tintos LUNA BEBERIDE TINTO RESERVA
(Castilla y León), TINTO MENCÍA y
TINTO RESERVA hecho con las varieda-
des Cabernet, Merlot y Tempranillo. Las
barricas son 450 de roble americano y
francés con una capacidad de 500.000 l.

Localidad: Cacabelos (León).
Tfno.: 987 549 002; 
www. lunabeberide.com

Luna BeberideL

Dinastía Vivanco

n la localidad castellana de
Pozáldez se encuentran las
Bodegas Ángel Lorenzo
Cahazo, donde se elaboran los
vinos calificados con la

Denominación de Origen Rueda, MARTIVI-
LLI RUEDA VERDEJO obtenido con las
uvas de la variedad verdejo y macerado pa-
ra extraer el máximo potencial de aromas,
LORENZO CACHAZO, en el que la uva ver-
dejo se mezcla con la viura y MARTIVILLI
RUEDA SAUVIGNON, obtenido con la varie-
dad que el mismo nombre indica, típica de
la zona francesa del Loire y cultivada en la

D.O. Rueda desde los años 70. Completa la
oferta de la Bodega el MARTIVILLI VERDE-
JO, fermentado en barricas de roble francés
y elaborado siguiendo el método tradicional
borgoñés, junto con el vino espumoso
MARTIVILLI ESPUMOSO, elaborado con
uvas de la variedad verdejo y fermentado y
criado en botella un mínimo de 18 meses.

Localidad: Pozáldez (Valladolid);
Tlfnos.:  983 822 012 
y 983 822 481.

Ángel Lorenzo CachazoE

www.dinastiavivanco.com
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II JORNADA CASARES DEL VINO

n la Ribera del Duero una finca
histórica mantiene sus límites
intactos a pesar del transcurrir
de los años. Es la DEHESA DE
LOS CANÓNIGOS, que da nom-

bre a la bodega existente en la finca, un
complejo que aparte de elaborar vino, per-
mite realizar presentaciones, reuniones y vi-
sitas de empresa, acompañándolas con los
platos más tradicionales y por supuesto de
los maravillosos caldos creados. Los viñe-
dos disfrutan de un microclima privilegiado,
debido al gran número de horas de sol jun-
to con un suelo de constitución arcillosa-

calcárea y la orientación sur, factores que
aportan a la uva una alta calidad. El vino
que se obtiene es un tinto de color cereza y
borde rubí intenso en la crianza, un aroma a
frutos rojos, especias y hierbas, chocolate y
maderas finas. En boca es sabroso y aro-
mático, redondo, equilibrado suave con un
final persistente.

Localidad: Pesquera de Duero
(Valladolid). Tfno.: 983 484 001. 
www.bodegadehesadeloscanonigos.com

Dehesa de los CanónigosE

a bodega más antigua de Vinos
de la Champagne, que data de
1584, es GOSSET. La Casa
GOSSET pretende perpetuar
una elaboración única, que pro-

híbe la fermentación maloláctica, para pre-
servar el aroma natural y afrutado de sus
caldos, además de asegurarles la perfecta
conservación. Los distintos champagnes
que GOSSET nos ofrece son el BRUT EX-
CELLENCE, GRAND MILLÉSIME, GRAND
ROSÉ, GRANDE RÉSERVE, GOSSET CELE-
BRIS ROSÉ MILLÉSIME y GOSSET CELE-
BRIS MILLÉSIME, que transportan una ele-

gancia para iluminar los momentos festivos
y que, sobre todo, sublima los grandes des-
cubrimientos del gourmet. Cada botella de
Champagne GOSSET es fuente de inspira-
ción, una propuesta de acuerdo con un
gran vino y los distintos platos de un menú
gastronómico, a fin de combinar sabores y
aromas en placenteras degustaciones.

Importado por DIPESA Avda. de Burgos,
150 (Logroño). Tfno.:  941 207 400 
www.dipesa.com 

Gosset / Inniskillin

as Bodegas Toro
Albalá datan de
1844 y basan toda
su historia en tres

factores: viña, sol y cultura.
Con estos tres elementos Toro
Albalá elabora sus caldos, con
una uva de la variedad Pedro
Ximénez, el sol de la provincia
cordobesa y la cultura que le proporcio-
nan sus casi dos siglos de historia. Todo
ello desemboca en la elaboración de
unos vinos que despliegan finura, FINO
DEL LAGAR, AMONTILLADO
VIEJÍSSIMO 1922 y FINO RAMA, tradi-
ción, DON P.X. (con la denominación de
origen Montilla Moriles), DON P.X. GRAN
RESERVA y la presentación única de
Toro Albalá de la AÑADA DE DOBLE ETI-
QUETA, donde sólo se envasan vinos de

añadas viejas y escasas. Completa la
producción AÑADA CONVENTO, el sirope
de mosto ARROPE y el VINAGRE de uva
Pedro Ximenez, envejecido en barricas
de roble americano.

Localidad: Aguilar de la Frontera
(Córdoba). Tfno.:  957 660 046
www.talbala.com

Toro Albalá

L

L

n la última Denominación de
Origen aprobada en Cataluña, la
Montsant, la Bodega Orbita
Venus, fundada en 1999, pro-
duce 25.000 litros anuales de

vino, con uvas procedentes de un viñedo
propio de 4 hectáreas y un viñedo controla-
do de 12. Las variedades autorizadas por la
DO son las blancas Chardonnay, Garnacha
blanca, Macabeo, Moscatel, Pansal,
Parellada y Trobat; y las tintas Cabernet
Sauvignon, Cariñena, Garnacha tinta y pelu-
da, Merlot, Monastrell, Picapoll negre,
Syrah y Tempranillo. Para la fermentación la

Bodega utiliza 150 barricas de roble fran-
cés. El tipo de poda es emparrado y vaso y
la recolección es manual. De la producción,
el 30% se comercializa en España, dedican-
do el 70% restante a la exportación. Las
marcas comerciales son VENUS TINTO
CRIANZA (uvas Cariñena y Syrah) y ENEAS,
tinto con 8 meses de barrica y uvas
Garnacha, Cariñena y Cabernet.

Localidad: Falset (Tarragona). 
Tfno.: 977 830 545

Orbita VenusE
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Juan Daniel Rodríguez
Si el Barça es más que un club,
San Martín es más que una feria.
Bien lo saben en el Ayuntamiento
de Mansilla de las Mulas y otras
agrupaciones que colaboran en
la organización de este evento
cada 11 de noviembre como el
Centro de Iniciativas Turísticas
(CIT) o la Asociación ‘Amigos
del Camino de Santiago’, por-
que San Martino es casi una obli-
gación, una especie de talismán
para miles de leoneses que no
se perderían acudir este día a
Mansilla aunque desaparecieran
las carreteras y los caminos.

San Martino es sinónimo de
tradición, sólo que cada vez hay
menos caballerías, pero son sus-
tituidos por cientos de piezas
de maquinaria agrícola a lo largo
de 3.000 m2 de exposición en la
Avenida de Valladolid. Aún así
hay 70 caballos en una concen-
tración para recordar el pasado.

También es la fecha de las
compras de los ajos ‘finos’ (por
San Martino) o los primeros tu-

rrones, o degustar el bacalao al
estilo mansillés... o disfrutar con
alguno de los actos culturales
programados desde la inaugura-
ción a la que ha confirmado su
asistencia el consejero de Agri-
cultura de la Junta, José Valín.

Así, el Grupo ‘La Rueca’ actúa
en la Casa de Cultura el viernes
11, a las 20 horas. Habrá ‘Cale-
cho’ sobre la Pícara Justina, en
la Casa de Cultura, el sábado 12
a las 20 horas, esa especie de
tertulia festivo-literaria que gi-

rará en torno a la figura  que
este año recibe también home-
naje por el IV centenario de la
publicación de la novela am-
bientada en una Mansilla muy
medieval. Por todo ello, quien
falte a San Martín tendrá ‘multa’.

‘Multa’ para quien falte a la Feria de San Martín 
Miles de leoneses acuden cada año a la popular cita de Mansilla de las Mulas el 11 de noviembre para ponerse al día en lo último en
maquinaria agrícola, comprar los primeros turrones o degustar el rico bacalao; habrá 32 stands en la carpa e inaugura el consejero Valín

La moderna maquinaria agrícola que se instala en la Avenida de Valladolid centra mucho del interés de la Feria.

▼

Nació en Hungría;
patrón de Francia
y de los soldados
San Martín de Tours, San
Martino en lenguaje local, es
uno de los santos que más
templos tiene dedicados en
todo el planeta, 3.500 parro-
quias tiene dedicadas en
Francia, país en el que es
patrón nacional. La devoción
a San Martín está extendida
en todo el mundo: Francia y
Alemania encabezan la lista,
pero también en  España su
vida ha hecho época. Nació en
Hungría en el año 316, aun-
que toda su educación la reci-
bió en Pavia (Italia). A los 15
años entró en el ejército, de
ahí que haya sido elegido
también como patrón de los
soldados. Murió en el 397 tras
una vida llena de leyendas. Le
piden amparo los mendigos.



Juan Daniel Rodríguez
El teleférico ideado para unir Ve-
gacervera con la Cueva de Valpor-
quero es un proyecto único en
Castilla y León. Lo que en los úl-
timos seis años no ha pasado de
una idea, ahora da un paso para
hacerse realidad.

El día 16 el alcalde de Vega-
cervera, Luis Rodríguez Aller, y el
presidente de la Diputación, Ja-
vier García-
Prieto,firman un
convenio de co-
laboración para
financiar el pro-
yecto técnico
que cuesta
100.000 euros
sobre una insta-
lación que ron-
dará los 6 millo-
nes en total.

De momento, el Ayuntamien-
to cuenta ya con la redacción del
estudio de impacto ambiental pa-
ra que la Junta pueda darle el vis-
to bueno. Se presentan dos op-
ciones, ambas viables con sus
correcciones, de una longitud
aproximada de 3 kilómetros. La
capacidad sería de 12 telecabinas
de 8 plazas cada una que cubri-
ría el recorrido en unos 6 minu-
tos, cuando hacer el trayecto ac-

tualmente por carretera requiere
más de 20 minutos por un traza-
do tortuoso.

“No sé realmente cuándo es-
tará operativo, pero sí aseguro
que empezará en 2006”, explica
el alcalde,para quien las previsio-
nes iniciales de transportar a 500
personas a la hora en cabinas de
8 plazas, sólo es indicativo por-
que con poca inversión se podría

duplicar a las
1.000 personas a
la hora.

El teleférico
sería “la culmina-
ción de una pri-
mera etapa”, ma-
nifiesta Rodríguez
Aller,desde que el
Ayuntamiento co-
menzó a apostar
por el turismo

como alternativa a la minería y la
ganadería.“Ahora en el munici-
pio tenemos unas 400 plazas de
alojamientos entre el cámping,el
albergue, las casas rurales y cen-
tros de turismo rural como el in-
augurado en junio, Peñas Blan-
cas”, recuerda el alcalde.

Vegacervera ofrece las Hoces,
la Cueva de Valporquero, caza-
pesca y gastronomía.Una gran va-
riedad a un precio asequible.
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La instalación
entre Vegacervera

y Valporquero
transportará 500
personas/hora

en 12 telecabinas

La Junta y la Diputación apoyan el turismo en el municipio de Vegacervera.

Juan Daniel Rodríguez
El embutido de la Montaña Cen-
tral,de Vegacervera,puede degus-
tarse y adquirirse en la que será
ya la XV edición de la Feria de la
Cecina de Chivo que tendrá lugar
los días 12 y 13 de noviembre.

Una apuesta municipal por po-
tenciar los productos gastronómi-
cos locales que están dando sus
frutos. Prueba de ello es que ca-
da año son más las raciones que
se preparan para repartir con car-
ne de la zona (morcilla, chorizo,
cecina de chivo...) y el número
de visitas sigue creciendo. El año
pasado fueron 25.000 y este año,
con 2.500 kilos de ‘material’se es-
pera que la cifra se supere.

El reparto de las raciones gra-
tuitas (se cobran 6 euros por el
plato y la jarra, que sirven de re-
cuerdo y de paso ayudan a finan-
ciar la feria) acompañadas de vi-
no y pan comenzará a las 11 de
la mañana del domingo 13 “hasta
fin de existencias”. Pero el sába-

do 12, a eso de las 8 de la tarde,
habrá reparto-degustación de so-
pas de chivo, un plato muy espe-
cial de la zona que no habría que
dejar de probar. El sábado por la
tarde ya está abierto al público el
pabellón de deportes con dece-
nas de empresas que exponen y
venden ‘material’ de primera.

“El secreto está en los pastos y
en la carne de calidad que hay en
la zona; además hay mucha tradi-
ción en cabrío que se comerciali-
zó desde siempre con Castilla”,
recuerda el alcalde de Vegacerve-
ra, Luis Rodríguez Aller. En los úl-
timos tres años han abierto tres
fábricas de embutidos “de calidad
y respetando el estilo casero”.

Más de 25.000 ‘bocas’ podrían
visitar la Feria de Cecina de Chivo
La XV edición de esta peculiar cita gastronómica reparte el domingo 13 más de
2.500 kilos de carne; empresas del sector venderán en el pabellón desde el 12

El alcalde asegura
que el teleférico
arrancará en 2006
El 16 firman un convenio Diputación y Ayuntamiento
para financiar el proyecto que cuesta 100.000 euros

En los tres
últimos años han
abierto 3 fábricas
de embutidos de
calidad y con un
estilo muy casero
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Gente
El Ministerio de Industria al-
canzó el lunes 7 el esperado
principio de acuerdo con las fe-
deraciones minerometalúrgicas
de UGT y de CC OO sobre el
contenido del Plan de la Mine-
ría del Carbón 2006-2012. Las
condiciones del preacuerdo fue-
ron suficientes para que los mi-
neros desconvocaran el paro
mantenido en el sector desde el
miércoles día 2 con continuos
cortes de carreteras y un encie-
rro de seis mineros en el Grupo
Malabá de Uminsa en Torre del
Bierzo que quedó levantado ese
mismo día.

Los objetivos básicos del do-
cumento fijan una producción
final de 9,2 millones de tonela-
das en el año 2012,manteniendo
la actual proporción entre car-
bón subterráneo y cielo abierto
-60% y 40%, respectivamente-.
La plantilla se situará al término
del plan en 5.800 trabajadores,
casi 3.000 menos que en la ac-
tualidad, y las prejubilaciones
anticipadas generalizadas se fijan
en los 52 años equivalentes,
como hasta ahora, sin que se im-
ponga que la edad cronológica

del prejubilado sea como mí-
nimo de 45 años. Asimismo se
adquiere el compromiso de
crear 1.700 nuevas colocacio-
nes y 520 recolocaciones de tra-
bajadores.

En el capítulo de las ayudas,
se destinarán 2.880 millones de

euros en los próximos siete años
a formación, promoción, reacti-
vación de las comarcas mineras
e infraestucturas. En la cuantía
de las ayudas se contempla una
partida de atrasos de 150 millo-
nes de euros a pagar por incum-
plimientos del Gobierno ante-

rior del Partido Popular.
El Ministerio de Industria con-

fía en que se cierre pronto el
acuerdo definitivo para que el
sector pueda disponer de un
nuevo plan el próximo 1 de
enero, un deseo que comparte
del mismo modo la parte social.

La imagen de los mineros realizando cortes de carreteras y enfrentándose a los antidisturbios han quedado atrás.

La Feria Multisectorial de Lillo acompaña a las citas gastronómica y ganadera.

El acuerdo alcanzado entre Industria y los sindicatos, que pone fin a las movilizaciones mineras, compromete
1.700 nuevas colocaciones, 520 recolocaciones y destina 2.880 millones a la reactivación de las comarcas

El Plan del Carbón 2006-2012 reduce 3.000
empleos, pero respeta las prejubilaciones

El joven de 24 años de
edad, Cristian Rodríguez
Porto, fallecía en el acto en
la tarde del miércoles 9 de
noviembre en la CL-626
León-Matallana a la altura
de Manzaneda de Torío,
cuando la motocicleta Ya-
maha YZF-R6 que conducía
chocaba por alcance con
un camión que circulaba
en su mismo sentido.El con-
ductor del camión, D.A.C.,
de 30 años, resultaba ileso
en este siniestro mortal.

Fallece un joven
al chocar su moto
contra un camión

MANZANEDA DE TORÍO

La Junta de Castilla y León
aprobó el jueves día 10 la con-
cesión a la Diputación de Le-
ón de 2,6 millones de euros
para acometer las obras de la
carretera entre Posada y San-
ta Marina de Valdeón. La lon-
gitud del tramo es de 3.750
metros,si bien se proyecta el
ensanche y mejora de 1.500
metros y la ejecución de un
nuevo trazado en los 2.250
restantes. La sección será de
dos carriles de 3 metros y ar-
cenes de 0,50 metros.

La Junta aprueba
la obra de Santa
Marina a Posada

CARRETERAS

Puebla de Lillo organiza los días 19
y 20 las IX Jornadas de la Matanza

J.D.R.
Los días 19 y 20 de noviembre,
el municipio de Puebla de Lillo
celebrará la novena edición de
sus ya tradicionales Jornadas de
la Matanza a las que,como viene
siendo habitual, se unen la Feria
Multisectorial y la Feria de Va-
cuno y Equino. El Ayuntamiento
levantará unas carpas en las que
se instalará la Feria Multisecto-
rial, 1.000 m2 de exposición que

acogerá a los más de 3.000 visi-
tantes que se espera que acu-
dan a estas típicas jornadas.

El programa incluye la ma-
tanza del cerdo, que se llevará a
cabo el sábado 20 (12,30 h.),
para seguidamente proceder al
reparto de productos derivados
del porcino, acompañados de
pastas y orujo. Las Jornadas Gas-
tronómicas que acompañan a
este evento han fijado el precio

unificado de 20 euros un menú
de especialidades porcinas y con
vino Prieto Picudo. Son 9 los res-
taurantes de la zona que partici-
pan los dos días y a los que con-
viene llamar para reservar.

El domingo 20 es la Feria del
Vacuno y el Equino, que sirve
para promocionar la cabaña ga-
nadera de la zona, a la vez que
se sigue ofreciendo degustacio-
nes de los productos del cerdo.

El municipio del Alto Porma hace coincidir el fin de semana dedicado al cerdo
con unas jornadas gastronómicas, además de ferias de ganado y multisectorial

EN BREVE
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Un éxito rotundo. Ésta es
la conclusión de la I Gala
de Belleza y Moda
Bañezana celebrada el
sábado 5 de noviembre,
en la que participaron seis
empresas del sector de la
ciudad y a la que asistie-
ron 210 personas, según
la organización del even-
to. Una cena en el Hotel
Vermar, con pase de
modelos y actuaciones
variadas, dejaron un buen
sabor de boca.El padrino,
Manolo Quijano, recibió
una placa conmemorativa
y se ‘arrancó’ con unas
canciones; la gimnasta
local Andrea también
actuó y arrancó la ovación
del respetable. La colabo-
ración del Ayuntamiento y
la buena respuesta del
público sirvieron para
comprometer que en
2006 tendrá continuidad.

La Bañeza
sabe ponerse
a la moda

Confirmada la próxima
instalación de 15 nuevas
empresas foráneas

Vendidas ya 25 de
las 52 fincas del
parque industrial
de La Bañeza

Gente
El polígono industrial de La Ba-
ñeza ha vendido ya 25 de las 52
fincas que se construyen actual-
mente en esta primera fase del
parque empresarial, según infor-
maron fuentes municipales.

De las 25 fincas vendidas por
la empresa privada que se en-
carga de la urbanización y ges-
tión del polígono bañezano, Ur-
badela SL, ya se ha confirmado
que al menos 15 empresas forá-
nes se asentarán en estos terre-
nos, con lo que supondrá la cre-
ación de un número importante
de puestos de trabajo. En este
sentido desde el Ayuntamiento
de La Bañeza se apunta que el
polígono servirá para atraer in-
versión y empleo, y no para que
empresas actualmente en acti-
vo en la propia ciudad de La Ba-
ñeza cambien de ubicación.

Dos son los atractivos princi-
pales para atraer empresas a es-
te polígono industrial en cons-
trucción: los precios ajustados
al mercado del suelo; y la exce-
lente ubicación del mismo, jus-
to al lado de la A-6 o autovía del
Noroeste (Madrid-La Coruña) en
la salida de La Bañeza, en el ki-
lómetro 303.

Plaza Romero Robledo, 1º Bajo
24750 La Bañeza (León)

Tel. 987 64 30 41



Segovia abre sus puertas a
una nueva sociedad de la
información más directa,

más clara, más popular. Con es-
tas premisas el periódico 'Gente'
arranca en la capital del Eresma
con una apuesta muy fuerte y
dispuesto a colocarse en los pri-
meros puestos de la prensa se-
goviana. Nada más y nada me-
nos que 20.000 ejemplares cir-
culan cada semana por la capi-
tal. Cada viernes, los buzones de
los hogares segovianos amane-
cen con 'Gente' en su interior.
Bares, restaurantes, comercios,
asociaciones y administraciones
públicas, entre otras, disfrutan
de todas las noticias locales de la
semana: política, sociedad, cul-
tura, agenda y mucho más...

Así, los casi 55.000 habitan-
tes censados en la ciudad dispo-
nen de un nuevo medio de in-
formación, gratuito y con todo
tipo de coberturas y secciones.

El lunes 7 de noviembre, el
Convento de Mínimos acogió la
presentación de 'Gente', una jor-
nada en la que diversas autori-
dades de la capital no quisieron
faltar a la cita. El Director
Técnico de Medios del Grupo
de Comunicación 'Gente', José-

Luis López, inauguró el acto pre-
sentando a los asistentes el nue-
vo periódico. Su ya consolidada
trayectoria y el buen asenta-
miento del medio en otras ciu-
dades como León, Burgos, Va-
lladolid, Santander o Logroño,
hace que 'Gente' forme ya parte
de la prensa cotidiana. 

López dio paso al discurso
del Director General del Grupo
de Comunicación, Fernando
López Iglesias, quien agradeció
la asistencia de las celebridades
segovianas al evento. Entre
ellos, el alcalde de Segovia,
Pedro Arahuetes, quien realizó
una ponencia en la cual dejó cla-
ra su satisfacción por la instaura-
ción del medio.

DE LA VIUDA APADRINÓ EL ACTO
El periodista Luis Ángel de la
Viuda, padrino del Grupo de
Comunicación Gente, destacó
la importancia de contar con
un nuevo periódico en Segovia
pues, según manifestó, “todo lo
que fomente la información de
los ciudadanos puede ser con-
siderado como una vía para me-
jorar la libertad y la pluralidad
de ideas y opiniones”.Por otro
lado, De la Viuda, que también

estuvo en la presentación de
Gente en León el 29 de no-
viembre de 2004, también hizo
mención al gran auge que ha
experimentado la prensa gra-
tuita en los últimos años de-
mostrando ser un medio de co-
municación “enormemente
eficaz en todas las ciudades en
las que se ha implantado, con-
siguiendo su objetivo principal
de ser un soporte de informa-
ción útil y vehículo efectivo de
difusión para los anunciantes”. 

Puntos de vit
ya que el periód
de la ciudad, ti
de ejemplares m

NO FALTÓ NADIE
El delegado terr
ta, el subdelegad
y el alcalde de 
otras autoridade
acto de presenta
en Segovia’. Nad
la cita el lunes d
tación reclamó 

Gente en
Calurosa presentación e

Gente sigue en Segovia la estela de sus predecesores
en otras 5 capitales de provincia en las que el periódico
está en la calle desde hace tiempo demostrando la
fiabilidad de la prensa gratuita en la que confían
miles de ciudadanos. Burgos inició esta andadura
hace más de 8 años y pronto le siguieron las edi-
ciones de Santander, León, Valladolid y Logroño.
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PRESENTACIÓN

El periodista Luis Ángel de la Viuda, padrino del Grupo Gente, destacó la
importancia del nacimiento de ‘Gente en Segovia’, ya que, a su juicio, “todo
lo que fomente la información, mejora la libertad y la pluralidad de ideas”.

De izquierda a derecha, el alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes, brinda durante la presentac
el director General del Grupo Gente, Fernando López Iglesias, y la portavoz de la Mesa de 

Autoridades e invitados disfrutaron de un cóctel tras la presentación del
periódico ‘Gente en Segovia’ en el Convento de Mínimos.

Gen
GRUPO DE COGente en Burgos

50.000 ejemplares gratuitos

Gente en León
50.000 ejemplares gratuitos

Gente en Logroño
50.000 ejemplares gratuitos

305.000 ejemplares grat

TODOS LOS VIERNES

20.000
EJEMPLARES
GRATUITOS
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estar bien

gripe aviar. se disparan las
alarmas  sanitarias en europa

Representa una amenaza especial para
la salud pública ante el riesgo de que

emerja un nuevo subtipo de virus



La gripe aviar, más conocida como gripe del pollo,
es una enfermedad infecciosa de las aves causa-
da por las cepas tipo A del virus de la gripe, que

fue identificada por primera vez en Italia hace más
de cien años. Aunque todas las aves son vulnerables,
unas lo son más que otras y así las domésticas, sobre
todo pollos o pavos, son las más sensibles a la gripe
fulminante, mientras que las aves acuáticas migrato-
rias y sobre todo los patos silvestres son más resisten-
tes, pero por el contrario los mejores transmisores en
su migración. El contacto entre salvajes y domésticas,
y los mercados de animales vivos son los principales
eslabones de propagación.

Estos virus están divididos en 15 subtipos sobre la
base de sus proteínas de membrana hemaglutinina (H)
y 9 de neuraminidasa (N), pero hasta ahora todos los
brotes de las formas muy patógenas han sido causa-
dos por los virus A de la gripe de los subtipos H5 y
H7.

La infección en las aves causa un amplio espectro
de síntomas, desde una variante leve con plumas eri-
zadas o disminución de producción de huevos, hasta
la variante llamada “gripe aviar altamente patógena”
de rápida aparición y mortalidad fulminante de hasta
el 100% de la explotación.  Los síntomas en humanos
varían desde la gripe típica (fiebre, tos, dolor de gar-
ganta y dolores musculares) hasta infecciones ocula-
res, neumonía, dificultad respiratoria aguda y otras
complicaciones que pueden suponer la muerte.

Investigaciones recientes han demostrado que los
virus de baja patogenicidad después de circular bre-
ves periodos de tiempo por una población de aves de
corral, pueden mutar y transformarse en virus hiper-
patógenos.

Durante una epizootia (epidemia de animales) que
se produjo en Estados Unidos en 1983, la cepa H5N2
al principio causó baja mortalidad. Pero en sólo seis
meses adquirió una alta virulencia con una mortali-
dad cercana al 90% y hubo que sacrificar diecisiete
millones de aves para controlar el foco. Si además no
se toman medidas de emergencia, la epizootia puede
durar años, como la declarada en Méjico en 1992 que
fue mortífera y no se pudo controlar hasta 1995.

Un virus en constante mutación
Todos los virus de la gripe son genéticamente lábiles
y carecen de los mecanismos de corrección de prue-
bas y reparación de errores que operan durante la re-

plicación, de manera que la composición genética de
los virus cambia conforme se multiplican en el hom-
bre y en los animales remplazándose por una nueva
variante de virus A de la gripe, un fenómeno que se
denomina “deriva antigénica” y que da lugar a intro-
ducir cada año ajustes en las vacunas antigripales.

Otra característica altamente preocupante para la
salud pública de la cepa gripal aviar A es su capaci-
dad para intercambiar el material genético con el vi-
rus de la gripe humana y fusionarse. Este cambio an-
tigénico desemboca en un nuevo subtipo distinto a
los virus originales por lo que la población carecería
de inmunidad y no existiría vacuna que confiera pro-
tección. Además la convivencia estrecha de aves, hom-
bres y cerdos lo favorece, pues los cerdos son vulne-
rables a ambos virus gripales y por lo tanto puede
hacer de tubo de ensayo de mezcla. Sin embargo, exis-

gripe

por Joaquín Serna. Licenciado en Veterinaria.

a v i a r :

¿ alerta o alarma sanitaria ? 
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el peligro viene del Este
la epidemia de gripe aviar
altamente patógena por
cepa H5N1, que comenzó
en diciembre de 2003 en
Corea y que ya afecta a
varios países asiáticos con
nuevos casos en humanos,
representa ya una amenaza
especial para la salud
pública. Al crecer 
el número de personas
infectadas es mayor la
posibilidad de que en 
una misma se unan los virus
de la gripe aviar y la
humana, se fusionen y
emerja un nuevo subtipo
que se transmita entre
humanos, lo que marcaría
el inicio de una pandemia.

02



El consumo de TABACO, casi prohibido El
anteproyecto de ley de prevención del tabaquis-
mo, elaborado por el Ministerio de Sanidad y
Consumo prevé sanciones de hasta un millón
de euros por infracciones muy graves como la
venta a menores y la publicidad de tabaco en
cualquier medio. Las multas graves por permitir
fumar en zonas no habilitadas, por venta en
paquetes distintos a veinte unidades o con des-
cuento, y por la instalación de máquinas fuera
de los locales, llegarán hasta diez mil euros. La
falta de información sobre perjuicios a la salud,
prohibición de venta a menores o de zonas
habilitadas, se consideran faltas leves sanciona-
das con multas de hasta seiscientos euros.

La vacuna contra el SIDA estará lista en una dé-
cada Saladim Osmanov, Jefe del Servicio de In-
munología y Virología de la OMS ha afirmado
que en estos momentos existen dos vacunas
muy prometedoras contra el VIH/sida. Sin em-
bargo, tendrán que pasar seis u ocho años para
saber los resultados, pues si son negativos ha-
bría que volver a comenzar el trabajo y conti-
nuar buscando una nueva vacuna. Esta es la
esperanza que diversos científicos, representan-
tes de comunidades africanas y delegados de
organismos internacionales extrajeron del foro
sobre el sida que se ha celebrado en Camerún.

Triple cantidad de un enzima en los MÚSCULOS
de los obesos Un estudio publicado en la
revista Cell Metabolism concluye que en los
obesos existe un enzima que abunda en el
tejido muscular y cuya actividad favorece la
reducción de las cantidades eliminadas de
grasas y cambios en la composición de la grasa
del músculo. Los investigadores apuntan a que
esta enzima sugiere que el músculo posee una
memoria metabólica de obesidad que
explicaría por qué algunas personas no
adelgazan fácilmente a pesar de que reducen
las calorías que ingieren.

100% de eficacia de una VACUNA contra el
cáncer cervical La vacuna llamada Gardasil,
producto de un proceso de ingeniería genéti-
ca, bloquea la infección de dos tipos de virus
de papiloma humano, ambos transmitidos me-
diante relaciones sexuales y que ocasionan un
70% de los carcinomas de cérvix. A nivel
mundial unas 300.000 mujeres mueren al año
por este cáncer y se calcula que la mitad de
hombres y mujeres sexualmente activos se in-
fectan de VPH en algún momento de su vida.
El estudio realizado sobre 11.500 mujeres de-
mostró que en un 97% de los casos la vacuna
era efectiva en una dosis.

ten cada vez más indicios de que para algunos de los
subtipos de gripe aviar como el H5 la propia especie
humana puede servir de frasco de recombinación.

La cronología de la enfermedad aviar en el hombre se
inició en 1997 en Hong Kong cuando la cepa H5N1 cau-
só enfermedad respiratoria grave a 18 personas, seis de
las cuales fallecieron. El origen fue el contacto estrecho
con las aves infectadas vivas, sin embargo también se
produjo una “transmisión limitada y benigna al personal
sanitario”. 

Otros casos ocurridos también en China con dos niños
y con una familia, abrieron las posibilidades de contagio
entre personas, pero no se informó. La rápida destrucción
en tres días de todas las aves de corral de Hong Kong y el
control sobre las personas redujo las probabilidades de
contagio al hombre y evitó tal vez una pandemia. En Eu-
ropa, concretamente en Holanda, un brote declarado de
H7N7 en 2003 causó la muerte de un veterinario y un
cuadro leve a 83 personas que se relacionaron con el ca-
so.   

¿Puede evitarse?
A lo largo de la historia las pandemias de gripe se suce-
den unas tres o cuatro veces cada siglo de resultas de un
nuevo subtipo del virus que se transmite fácilmente de
una persona a otra. A la pandemia de 1918, que causó
cerca de 50 millones de muertos, siguieron las de 1957 y
1968. Los expertos coinciden en que la aparición de la
próxima es inevitable e inminente, aunque la rápida ac-
tuación sobre las aves de Hong Kong la evitó en 1997.

El famoso “Tamiflu” que se puede adquirir hasta por
internet es caro y poco eficaz como tratamiento, ya se
demostró en Vietnam, pero además como preventivo del

H5 tampoco es una maravilla y sin ninguna garantía con-
tra un nuevo subtipo de virus evidentemente. Sin embar-
go, lo que está claro es que el factor sorpresa ya no se
encuentra a favor del enemigo y quien suscribe espera
que todo quede en algo que no ocurrió porque se actuó
pronto y con acierto. No obstante la farmacéutica Roche
ha suspendido temporalmente la venta de este antiviral.
En España, el mayor problema lo encontramos en la gran
cantidad de granjas de autoconsumo sin registro ni con-
trol que se encuentran en nuestro medio rural.
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los expertos coinciden en que la aparición de la
próxima pandemia es inminente aunque la rápida

actuación sobre las aves de Hong Kong la evitó en 1997

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS) Amayuelas / GrupoGente.es

Fase 1: Sospecha de un subtipo de virus altamente patógeno

Fase 2: Se plantea la posibilidad de que sea un riesgo
           para los humanos.

Fase 3: El virus pasa a otras especies (aves y mamíferos).
             El contacto con animales hace que la infección pase a las personas.

Fase 4: Contagio entre personas.

Fase 5: Localización regional.

Fase 6: Pandemia. La falta de prevención puede suponer su extensión.

Patos Pelícanos Flamencos Pavos Cerdos situaci�n
actual

Desarrollo de la pandemia

actuación en caso de riesgo
vacunación de las personas expuestas contra la gripe
humana.

tratamiento con antivirales como el 'Tamiflu' 

protección de trabajadores que participan en la 

matanza de aves de corral. 

ante la aparición de casos en el
hombre 
se precisa urgentemente información y toma de
medidas de protección. 

Investigar cada caso particular y actuar conjuntamente
con la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Nokia 6680, la llegada de la nueva
comunicación Es la propuesta que
Nokia hace en telefonía móvil para,
además de oírnos, vernos. Así llega
la cuarta generación a este aparato,
al que se le han incorporado dos cá-
maras y una pantalla de alta resolu-
ción. Por supuesto, también tiene in-
tegrada una cámara de 1,3
megapíxeles y tecnología bluetooth,
pero además dispone de un MP3 es-
téreo, puede recibir el correo elec-
trónico, ver los documentos adjun-
tos e imprimir en papel las imágenes,
la lista de contactos, agenda, corre-
os… con una gran comodidad.
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La tecnología se ha hecho cada vez más cercana y en
este momento resulta difícil pensar que se pueda vivir
con comodidad sin recurrir a la multitud de instrumen-
tos y herramientas que nos hacen más fácil el trabajo
diario y la comunicación, y que también consiguen lle-
nar buena parte de nuestro tiempo de ocio. Los nuevos
adelantos electrónicos han conseguido hacerse un hue-
co, que se agranda por momentos, y que impregna a
todos y cada uno de los rincones de la vida. 

Cada vez resulta mayor el número de potenciales be-
neficiarios de las nuevas tecnologías, favorecidos por
precios asequibles en muchos casos que permiten el ac-
ceso a un amplio espectro de productos y servicios. Mu-
chos avances están al alcance de todos los bolsillos. 

Teléfonos móviles que permiten la comunicación ver-
bal y visual en tiempo real, revisar el correo electrónico
y ver los documentos adjuntos; la aplicación de la tec-

nología del GPS en el tiempo de ocio; los reproductores
de DVD portátiles; las televisiones de plasma; la tecno-
logía bluetooth; el MP3….  La lista de instrumentos que
existen en el mercado tecnológico, enfocado tanto al
ámbito laboral, como al uso doméstico y al del ocio,
crece y se diversifica cada día que pasa. 

Se trata de una tendencia imparable, que encuentra
en la juventud el principal caldo de cultivo para su am-
plificación. No obstante, el mercado quiere satisfacer
las demandas y las exigencias que plantean consumi-
dores de todas las edades, por lo que tampoco se olvida
de las personas más mayoes, que se han convertido
también en poco tiempo en usuarios de algunos de es-
tos servicios e instrumentos. 

El empleo de las nuevas tecnologías representa al
mismo tiempo una forma de identidad y de comunica-
ción para un amplio colectivo social.

la invasión de las
nuevas tecnologías

BeoCenter2, el sonido ya es tangible Un equipo de música y DVD
de producto de Bang&Olufsen en el que se ofrece una solución
elegante que integra fuentes de audio y de vídeo. Está dividido en
dos: una unidad de control, de fácil manejo, y un panel de cone-
xión, que oculta todas las conexiones a los altavoces, al televisor, la
antena y otras unidades y puede colocarse en el suelo, en un es-
tante o discretamente montado sobre el zócalo. Los altavoces se
adaptan a cualquier entorno y son los suficientemente potentes
como para llenar cualquier estancia con un sonido puro y preciso.

50PF7320, una TV in La firma Philips presenta un televisor con pantalla panorámica de 50” y el mejor
sonido envolvente. Se trata de un excelente aparato plano con la última tecnología en pantallas de
plasma de alta definición y Virtual Dolby Surround. Se presenta en un diseño impresionante que resul-
ta perfecto en cualquier lugar de casa y que transmite una experiencia casi cinematográfica.
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Revolution, un mando que incita a entrar en el mundo del vide-
ojuego El fabricante japonés de videojuegos Nintendo ha puesto
en el mercado Revolution, un pionero mando de control que se
utiliza con una sola mano y que nace con una clara vocación: invi-
tar e incitar a muchos usuarios a entrar por primera vez en el para
muchos fascinante mundo de los videojuegos. Con esta interfaz se
consigue que el jugador obtenga gran facilidad de movimientos en
pantalla, con la posibilidad de correr, saltar, disparar, acelerar, lade-
arse, sumergirse, golpear o anotar, entre otras opciones. El nuevo
mando, presentado en Tokio con todos los honores, ofrece multi-
tud de posibilidades de expansión y ha encontrado una cálida aco-
gida entre las compañías independientes, a las que proporciona
flexibilidad para utilizar las características que crean oportunas.
Para Nintendo, el nuevo método de control manual representa un
revolucionario cambio frente a su modelo anterior y la ruptura con
veinte años de tradición.

Un DVD hecho a medida En un mundo en el que hoy estamos aquí y mañana
allá, siempre tenemos que reservar un tiempo para el ocio y qué mejor que re-
lajarnos ante una buena película. Sunstech propone el reproductor portátil
DL-PX701. Posee una pantalla TFT LCD de 7” con altavoces estéreos integrados
y asume DVD, CD, MPEG4 y CD MP3. Ofrece auriculares, adaptador de coche,
mando a distancia, bolsa de transporte, entre otras ventajas.

Geocaching, a la búsqueda del tesoro con el GPS El GPS es un instrumento
que, poco a poco, ya se ha hecho un hueco en nuestras vidas, y al que última-
mente se le ha asignado un nuevo uso: el geocaching. Se trata de un juego que
consiste en encontrar un regalo escondido en un lugar recóndito siguiendo las
coordenadas que encuentras en la página web de esta actividad, y el escenario
es ¡todo el mundo! Cada participante debe encontrar el objeto y sustituirlo por
otro, y posteriormente relatar la breve historia de cómo transcurrió su búsqueda
y cómo fue el glorioso hallazgo en la web. Una nueva propuesta tecnológica que
mantiene el espíritu aventurero de los antiguos rastreadores de tesoros. La web
es www. geocaching-hispano.com

BeoCom2, el nuevo concepto de teléfono Bang&Olufsen ofrece el mode-
lo BeoCom 2 para teléfono fijo. Este artículo destaca entre la multitud y
desafía el pensamiento convencional sobre el aspecto que debería tener
un teléfono, sobre cómo debe percibirse y sonar. Una de las muchas carac-
terísticas especiales es su agradable tono de llamada. Dispone también de
funciones de identificación de llamada, rellamada y una agenda electróni-
ca con capacidad para 200 números. Otra de sus funciones es la del con-
trol de volumen, que permite ajustar el sonido de los televisores y los equi-
pos de música de esta firma desde su teclado.

Handycam DCR-PC53E, una videocámara muy
ligera SONY ha sacado al mercado un modelo
que graba en MiniDV y que es una de las vi-
deocámaras más pequeñas y que menos
pesa del mercado. Se distingue por tener
un tipo de lente, denominada Carl Zeiss,
que posibilita una mayor calidad de ima-
gen y está dotado de un zoom Vario-Tes-
sar, lo que significa que capta con una
magnífica eficacia el contraste y el co-
lor. El dispositivo Handycam Station
permite la comodidad de una cone-
xión permanente con el televisor, el DVD
grabador u ordenador.



Existen unas cien mil especies de hongos conocidos que pueden desarrollarse en cualquier lugar con tal de disponer de materia orgánica susceptible de ser des-
compuesta gracias a los fermentos que poseen sus células, realizando una función de reciclaje ecológico pues sintetiza una nueva sustancia totalmente diferen-
te, eso sí algunas beneficiosas y otras tóxicas.

por Joaquín Serna

las setas: auténticas
factorías químicas
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consumirlas
IDENTIFICACIÓN: Nunca ingerir
una seta hasta que se haya
identificado como
comestible recurriendo si es
necesario  a un especialista
en micología, ante la duda
desechar.

COCINADO: Muchas setas
comestibles contienen en su
estado natural sustancias
nocivas, bien irritantes para el
tubo digestivo o
cancerígenas como la
agaritina de los
champiñones. Estas
sustancias desaparecen con
el calor, por ello es
importante cocinar todas las
setas al menos cinco minutos
y nunca consumirlas crudas.

PRECAUCIÓN SUPLEMENTARIA:
si se consumen setas
silvestres se recomienda
guardar en frío durante 48
horas al menos un ejemplar
de cada especie consumida.

aspectos positivos
aspectos negativos

Sabor: contienen sustancias aromáticas que recuerdan a la carne.

Dietas de adelgazamiento: asadas o en cocción, no fritas pues retie-
nen aceite, apenas contienen grasa, son nutritivas y poseen mucha fi-
bra.

Efectos medicinales: El champiñón es antidiabético y el shiitake esti-
mula las defensas, es antivírico, anticanceroso y reduce el colesterol.

Intoxicaciones: existen unas 160 especies tóxicas para la especie hu-
mana todas ellas silvestres.

Contaminación química y radiactiva: son acumuladores de metales
pesados y pesticidas.

Alergias: siempre que se prueba una nueva especie debe esperarse 48
horas a consumir otra por si se detecta una reacción alérgica.

Indigestas: fritas deben consumirse con moderación.

Ácido úrico: contienen nucleoproteinas formadoras de ácido úrico.

Pleurotus

Lactarius deliciosus

Russulaceae

“Níscalo”

Amanita
Muscaria
TOXICA

recolectarlas
No recolectar las setas que crecen en lugares
próximos a focos de contaminación química:

Carreteras y Autopistas: se ha demostrado
que a 300 metros existe elevada
concentración de plomo en el terreno y las
setas lo concentran en mayor proporción que
las plantas.

Grandes zonas de cultivo: por ser tratados con
pesticidas.

Industrias químicas, vertederos y hornos
incineradores de basuras.

Cortarlas con una navaja por su base, incluyendo
la volva, así no se daña el micelio que hay bajo
tierra y no se impide la aparición de nuevas setas.

Al buscar setas no levantar la capa superficial de
humus que cubre la superficie de los bosques.

Desechar los ejemplares muy maduros, los
comidos por insectos o los deteriorados, pues
concentran toxinas y sustancias cancerígenas.

Usar una cesta de mimbre para transportarlas.

No colocarlas boca arriba, pues entra tierra entre
las láminas.

No pisar ni destrozar las setas no identificadas o
venenosas, pues son necesarias para el equilibrio
del ecosistema.
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sinónimo de vino

Rioja es

lasaña de setas

Aunque los romanos enseñaron las técnicas de vinifica-
ción, los antiguos pobladores de las tierras riojanas
vendían vino a los mercaderes que llegaban al barrio

logroñés de Varia e incluso hasta el faro de Bilibio, la actual
Haro. Los cartularios de los monasterios de la Cogolla, Iregua
y Valvanera localizan el cultivo de la vid en el medievo. La
historia moderna de La Rioja comienza con los marqueses
de Riscal y Murrieta que traen nuevas vides y barricas de ro-
ble. Además, la propagación de la filoxera en Francia ayudó

a la exportación y a su reconocimiento desde el siglo XIX. 
Desde entonces hablar de Rioja es hablar de buen vino, y

seguirá siendo así en el futuro. Por el momento ya está ase-
gurada la próxima cosecha, la correspondiente a 2005. Se-
gún el Consejo Regulador de la Denominación de Origen la
uva ha tenido un buen proceso de maduración, tanto en co-
lor como en graduación alcohólica. Aún así, este organismo
recomienda efectuar la vendimia de forma selectiva, sólo en
las zonas que reúnan las condiciones necesarias para ello.  

1990 B
1991 MB
1992 B

B: Buena - MB: Muy Buena - E: Excelente

1993 B
1994 E
1995 E

1996 MB
1997 B
1998 MB

1999 B
2000 B
2001 E

2002 B
2003 B
2004 E

Otras añadas excelentes: 1948, 1952, 1955, 1958, 1964 y 1982

Las añadas

Denominación de Origen Rioja

Rioja Alta
24.457 hectáreas

Clima atlántico

Tintos de grado medio. Cuerpo y acidez ele-
vada. Aptos para envejecer en barrica.

Rioja Alavesa
12.000 hectáreas

Clima atlántico-mediterráneo

Tintos de acidez elevada. Aptos para consumo
de tintos jóvenes.

Rioja Baja
20.900 hectáreas

Clima mediterráneo

Tintos y rosados con más grado y extracto.

INGREDIENTES:
6 láminas de pasta de lasaña

150 g de salsa de tomate
200 g de setas de cardo
200 g de champiñones
4 cucharadas de aceite
50 g de queso rallado

100 g de guisantes
2 dientes de ajo

sal marina
2 huevos
1 cebolla

perejil

Realización:

Limpiar, lavar y trocear las setas y los champiñones; pelar y picar la cebolla, los ajos y el perejil.

Preparar las láminas de lasaña.

Hervir los huevos durante 12 minutos, y en otra olla los guisantes.

Calentar el aceite en una sartén y rehogar la cebolla, añadir las setas, los champiñones y la sal,
rehogar 10 minutos y agregar el ajo y perejil manteniendo el fuego 2 minutos más. Retirar del
fuego, añadir los guisantes y los huevos picados, mezclando todo bien.

En una bandeja de horno alternar las láminas con el rehogado de setas y la salsa de tomate,
terminando con láminas de setas. 

Espolvorear el queso rallado y gratinar hasta que se dore la superficie.

Servir caliente.



tal importancia,
dico, escaparate
iene una tirada

muy elevada. 

ritorial de la Jun-
do del Gobierno
 Segovia, entre
es, asistieron al
ación de ‘Gente
die quiso faltar a
día 7. La presen-
la asistencia de

autoridades, empresarios y cele-
bridades de la ciudad. Todos qui-
sieron dejar claro su apoyo al
grupo. Entre ellos, el delegado
territorial de la Junta de Castilla
y León, Luciano Municio, quien
describió el periódico como
“una alternativa, un comple-
mento necesario para multipli-
car la opinion. Algo muy nece-
sario en Segovia” y destacó el
gran número de ejemplares,
20.000, que tendrá la posibili-
dad de llegar a más hogares y de

ponerse en contacto con más
gente. Por su parte, el subdele-
gado del Gobierno, Juan Luis
Gordo, destacó la posibilidad
de un periódico gratuito que
definió “como una oportunidad
de todos y para todos”, del que
dijo también que esperaba leer
en él “una información trans-
parente que será una dura com-
petencia y que enriquecerá los
medios de comunicación”.

El discurso del alcalde de
Segovia, Pedro Arahuetes, no
distó mucho de la opinión de
Municio y Gordo, y añadió que
'Gente' informará de sus gentes,
de sus aspectos cotidianos, por
lo que apuestó por el nuevo na-
cimiento del periódico. “Se-
govia no se hace en un día, sino
que crece poco a poco a través
de los años y de sus gentes”,
afirmó Arahuetes.

Al evento asistieron también
personalidades como la porta-
voz de la Mesa de las Cortes de
Castilla y León, María Teresa
Rodrigo Rojo; el presidente de
Industriales de la Construcción
de Segovia, Tomás Rivilla; el pro-
curador de las Cortes Regiona-
les, Ángel Fernando Garcia Can-
talejo; y varios concejales de la

corporación municipal. Igual-
mente, y además de los respon-
sables del grupo de comunica-
ción Gente [Fernando López
Iglesias, director General, y
José-Luis López, director Técni-
co de Medios], otras personali-
dades no quisieron perderse el
acto del “nacimiento oficial”
del periódico como varios
miembros de la entidad de aho-
rro, Caja Segovia, arroparon el
acto, encabezados por el Jefe
de Comunicación, José Anto-
nio Sánchez Casado.También
se acercó al Convento de Míni-
mos el presidente de los trans-
portistas y de la Segoviana, José
Soriano, y el presidente de la
Federación de Asociaciones de
Vecinos, Juan Francisco Mullor.

SIGUIENDO LA ESTELA DEL GRUPO
‘Gente en Segovia’ sigue la es-
tela de sus predecesores en
otras cinco capitales de provin-
cia en las que el periódico está
en la calle desde hace tiempo
demostrando la fiabilidad de la
prensa gratuita en la que ya con-
fían miles de ciudadanos. 

Burgos inició esta andadura
hace ya más de ocho años y po-

n Segovia
en la capital del Eresma
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Arriba, el director de ‘Gente en Segovia’, Fernando Sanjosé, y debajo, el alcalde,
Pedro Arahuetes. Bajo estas líneas, autoridades de Segovia, como el alcalde, el
presidente de la Diputación, el delegado de la Junta y el subdelegado del Gobierno.

ción del periódico ‘Gente en León’ con el director Técnico del Grupo Gente, José-Luis López,
las Cortes de Castilla y León, María Teresa Rodrigo Rojo.

El periodista Luis Ángel de la Viuda charla con el director general del Grupo
de Comunicación Gente, Fernando López Iglesias.

nte
OMUNICACIÓN Gente en Santander

60.000 ejemplares gratuitos

Gente en Segovia
20.000 ejemplares gratuitos

Gente en Valladolid
75.000 ejemplares gratuitos

uitos todas las semanas

TODOS LOS VIERNES

20.000
EJEMPLARES
GRATUITOS

Sigue en pág. 26
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La tirada del Grupo Gente
alcanza los 305.000
ejemplares gratuitos
El ex ciclista segoviano Perico Delgado da la bienvenida a ‘Gente en Segovia’
y se alegra del nacimiento de un nuevo medio de comunicación en su provincia 

co después le siguieron las edi-
ciones de Santander, León, Valla-
dolid y Logroño. Pero la de Sego-
via no es más que un paso, ya que
el grupo Gente volverá a crecer
con la inminente puesta en mar-
cha de las ediciones de Ávila y
Palencia que verán la luz este mis-
mo mes de noviembre.

Un nuevo periódico es siem-
pre un importante aconteci-
miento para cualquier ciudad. Se
trata de una gran oportunidad
para aquellas personas que quie-
ren estar informadas y no desean
pagar por ello. Con Gente, la in-
formación no tiene precio

BIENVENIDA DEL ALCALDE
El alcalde de Segovia, Pedro
Arahuetes, pronunció un sincero
discurso en el acto de inaugura-
ción, después de que más de un

centenar de asistentes visionaran
en una gran pantalla la presenta-
ción oficial de ‘Gente en Segovia’.
Tras la proyección y en un tono
muy coloquial, el presidente de
la Corporación Municipal llegó a
comparar –“salvando las distan-

cias”, dijo– el nacimiento de la in-
fanta Leonor con el del propio pe-
riódico, a cuyo equipo de
profesionales animó en su nuevo
trabajo y les dio la bienvenida a

la sociedad informativa de Sego-
via en la que Gente “sin duda tie-
ne un importante espacio”. En el
mismo tono, el ex ciclista sego-
viano ganador del Tour y la Vuel-
ta a España, Perico Delgado (por-
tada del número cero de ‘Gente
en Segovia’), se mostró encanta-
do con el lanzamiento de este pe-
riódico y ensalzó la puesta en
marcha de un nuevo medio de
comunicación en su provincia
natal.

305.000 EJEMPLARES SEMANALES
Con el nacimiento de ‘Gente en
Segovia’, el Grupo de Comunica-
ción Gente alcanza una tirada se-
manal de 305.000 ejemplares gra-
tuitos al sumar a los 20.000
ejemplares de Segovia, los 50.000
que se tiran en Burgos, Logroño
y León, los 75.000 de Valladolid
y los 60.000 de Santander.

‘Gente’ es una gran
oportunidad para los

que deseen estar
informados y no
pagar por ello

El Grupo de Comunicación Gente posee su sexta cabecera
con el nacimiento del periódico 'Gente en Segovia'. Desde
este viernes día 11 de noviembre la ciudad castellana y le-

onesa de Segovia tiene a su alcance un medio de comunicación
cercano, local y cómodo, ya que llega hasta su domicilio. 

Al igual que el resto de las cabeceras del Grupo, 'Gente en
Segovia', es un periódico gratuito y un instrumento de informa-
ción y publicidad de primer orden, al ser el mejor escaparate que
puede existir en la actualidad por llegar a toda la población de la
ciudad. La tirada y la difusión de 'Gente en Segovia' está contro-
lada por la OJD (Oficina para la Justificación de la Difusión) y por
la PGD (Publicaciones Gratuitas de Distribución). 

Es el sexto proyecto que el Grupo de Comunicación 'Gente'
saca a la luz. Hace ocho años colocó la primera semilla del ori-
gen del grupo en Burgos. En la actualidad, el periódico gratuito
de información 'Gente' se encuentra en Valladolid con 75.000
ejemplares; en Burgos con 50.000; en Santander con 60.000; en
León con 50.000; en Logroño con 50.000 ejemplares; y ahora lle-
ga a Segovia con 20.000 periódicos gratuitos. Esta apertura su-
pone la antesala de 'Gente en Palencia' y 'Gente en Ávila', y que
sumarán una tirada total conjunta de 355.000 ejemplares. 

La prensa gratuita está ganando terreno a la prensa convencio-
nal y con ese espíritu informativo y publicitario los más de 100
trabajadores del Grupo de Comunicación Gente trabajamos para
que cada viernes nuestros lectores tengan una información de su
ciudad, de su entorno, de su calle, de su portal y también una in-
formación provincial, regional y  cercana al mismo tiempo. 

Por último, un reciente estudio sobre la prensa gratuita reali-
zado en Cataluña determina que la prensa gratuita ha propicia-
do no sólo que el lector habitual lea prensa de pago, sino que
ésta aumente en índice de lectura. Del mismo modo, el estudio
afirma que el lector tipo de prensa gratuita posee una edad en-
tre los 16 y los 65 años y, para finalizar, determina que más del
85% de las empresas y comercios que apuestan por el medio
consiguen su rentabilidad publicitaria. Sin lugar a dudas, en es-
te caso 'Gente' gana terreno y se consolida en el mercado. 

Segovia, nueva apertura de Gente
EDITORIAL

Viene de pág. 25
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■ Fútbol
Segunda B Oviedo - Cultural Carlos Tartiere 17:00 13-11

Ponferradina - Palencia El Toralín 17:00 13-11
3ª División Almazán - Bembibre Soria 16:30 13-11

La Bañeza - Huracán Z La Bañeza 16:30 13-11
Cultural - Numancia Área Dep. Pt. Castro 17:00 12-11
Hullera - Norma Ciñera de Gordón 15:45 13-11

Honor Juvenil Puente Castro - Montañeros       Puente Castro            12:00   13-11
Juvenil Nacion Cultural - CD. Peña Área Dep. Pt. Castro 12:00 13-11
■ Balonmano
Champions Celje - Ademar León Celje 18:15 12-11
Liga Asobal Torrevieja - Ademar León Torrevieja 20:30 16-11
Honor Femen. Bera Bera - León Cleba San Sebastián 19:00 12-11
Primera Divis. Ademar - B.M. Riveira Pab. Universitario 13:00 13-11
■ Baloncesto
Honor Fem. Barcelona - Acis León Barcelona 18:45 12-11
Fiba Cup Fem. Parma - Acis León Parma (Italia) 20:30 16-11
Liga LEB Tenerife - Bal. León Tenerife 20:00 11-11
Liga EBA San Sebastián - Bal. León Pol. San Sebastian 18:00 12-11

Categoría Competición Lugar Hora Día

Gente
No es nuevo en España, aun-
que sí es la primera vez que
sucede en León. Esta vez le
tocó a la Cultural ver como
entre una pequeña parte de
su masa social surgían serios
problemas que acabaron con
seis heridos y, hasta el mo-
mento, tres detenidos como
autores del apuñalamiento de
seguidores del Burgos previo
al comienzo del último en-
cuentro disputado el pasado
día 5 de noviembre en el ‘An-
tonio Amilivia’. Una vez más,
aficionados radicales han te-
ñido de sangre un encuentro
de fútbol amparados en el
apoyo a unos colores. Será
ahora la directiva del club leo-
nés la que deba tomar cartas
en el asunto y, según su pro-
pio presidente, expulsar a los
tres detenidos si se demuestra
su participación en los hechos
delictivos del pasado fin de
semana en la capital leonesa.
Sin embargo, debería ir más
lejos y acabar con la amenaza
que supone alojar a un grupo
ultra dentro de unos seguido-
res que no se merecen estar
con semejante afición.

A la Cultural le
siguen creciendo
los problemas en
un año muy negro

FÚTBOL

BALONCESTO FEMENINO

El Acis revaloriza
sus acciones en la
Liga Europea

Un triunfo claro y contun-
dente,aunque llegara con mal
juego, da prestigio en Europa
al Acis, que venció 67-44 al
Madeira.El entrenador del Acis
reconoció que el equipo pecó
de falta de concentración al
verse superior.El equipo leo-
nés,que sigue líder invicto de
la competición española, rin-
de visita el sábado al potente
equipo del Barcelona.

BALONMANO / SUPERCOPA

Continúa la venta
de abonos para los
socios ademaristas

Los socios del Ademar que
deseen acudir a la Supercopa
de Europa -que se disputará
en el Municipal leonés el últi-
mo fin de semana de noviem-
bre- todavían pueden pasar a
retirar sus abonos por la sede
del club.Es imprescindible la
presentación del carnet de so-
cio para poder retirarlos. Su
precio, 35 euros para los so-
cios y 60 para los no socios.

BOLOS

El San Francisco,
máximo aspirante
para el Diputación

El equipo del San Francisco
es el aspirante número uno
para adjudicarse la VIII Liga
Diputación de bolo leonés.A
falta de dos jornadas,sólo una
debacle haría que el equipo
formado por Mario, Pascual,
Miguel, Pedro José, Luis y
Moisés no lograra  el trofeo,
aún perdiendo en alguno de
los duelos que le quedan.

HALTEROFILIA

La berciana Lidia
Valentín disputa el
Mundial en Qatar

La haltera berciana Lidia
Valentín disputará este fin de
semana su primer Mundial en
categoría absoluta. La bercia-
na, que está en un buen mo-
mento de forma,acude a esta
cita que se celebra en Doha,
capital de Qatar, con el obje-
tivo único de acumular expe-
riencia para próximas citas
mundiales.

EN BREVE

Al equipo leonés le
salen también males
en su masa social

F.J. Balbuena
Un mal partido en Plasencia, po-
sible bronca de Gustavo Aran-
zana, y el equipo leonés se ‘puso
las pilas’ para derrotar a un Ta-
rragona que nunca pudo con
un equipo leonés enrabietado.
Pero los leoneses no se deben
dejar llevar por un esporádico
partido y ratificar esa mejoría vi-
sitando una cancha difícil, la del
Tenerife. Ángel Jareño -ex entre-

nador de Baloncesto León- es-
pera en las Islas a Gustavo Aran-
zana, quien la pasada temporada
dirigió al equipo insular.

El ahora técnico leonés puede
conseguir en ese partido la anec-
dótica cifra de 200 victorias con
el conjunto leonés. “Eso sólo
significa que he estado aquí
mucho tiempo”, manifiesta un
entrenador al que sólo le preo-
cupa en estos momentos recu-

perar el nivel de juego que sus
hombres exhibieron en las pri-
meras jornadas de la Liga. Un
partido para el que vuelve a ser
duda Dani Garcia, quien no pa-
rece recuperse de las molestias
que arrastra en un hombro y
que le han llevado a no poder
disputar los dos últimos encuen-
tros. En la parte positiva, la recu-
peración, especialmente aní-
mica, de los bases leoneses.

Gustavo Aranzana visita a su ex
equipo en busca de otro récord
Ángel Jareño -ex entrenador de Baloncesto León- aguarda en Tenerife, último
equipo que dirigió el técnico leonés, a un equipo que busca ratificar su mejoría

Barnes es saludado por varios niños al término del partido que los de Aranzana ganaron en León al Tarragona.

BALONCESTO

BALONMANO

A los leoneses les bastaría un empate para ser
primeros y asegurarse unos cruces más asequibles
Gente
Tras unos comienzos vacilantes,el
Ademar ha recuperado el pulso a
sus competiciones y le llega un mo-
mento importante dentro de su
temporada. La visita al Celje
Pivovarna en la que los leoneses se
juegan el liderato de su grupo en
Europa.Una cancha,por otra parte,
de difícil recuerdo para los de
Manolo Cadenas; pues allí perdie-
ron una eliminatoria que tenían ca-
si superada.En esta ocasión,un em-
pate frente al potente equipo eslo-
veno y en una cancha donde la afi-
ción apoya a los suyos incondicio-

nalmente,hará que los leoneses aca-
ben primeros de grupo y,con ello,
se aseguren mejores cruces en las
próximas eliminatorias europeas.

Un partido para el que Manolo
Cadenas recupera definitivamente
a un Laluska que parece haber des-
terrado definitivamente sus moles-
tias en la planta del pie.Puede ser
un refuerzo importante para el
equipo leonés tanto en este parti-
do como en la competición espa-
ñola en la que,sin embargo, los de
Cadenas parecen estar algo más
despistados. Para Celje, Cadenas
no podrá contar con Ivo Díaz.

Ademar se juega el liderato de
su grupo en la cancha del Celje
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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

P A S A T I E M P O S

Autodefinido

Salto del caballo

119

Comenzando en la casilla señalada por la flecha y siguiendo los movimien-
tos del ajedrez deberá descubrir un refrán de la lengua castellana.Tenga en
cuenta que deberá terminar en la casilla marcada con un asterisco.
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SOLUCIÓN A LOS PASATIEMPOSBaile de letras
Se trata de ir componiendo palabras variando solamente una
letra con respecto a la palabra anterior, de forma que logre-
mos llegar a obtener la palabra final, en este caso POZAS
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lu
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º. 
4

Al conejo y al villano, despedazarlo con
la mano.

Salto del caballo

Tunas, Tunal, Tonal, Tozal, Pozal, Pozas.

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.

Mapa geológico de España
Hasta el 15 de noviembre
Lugar: Hall Facultad de Biológicas.León.

22 pósters científicos
Hasta el 18 de noviembre
Lugar: Facultad de Veterinaria.León.

Los nuestros son todos
Hasta el 18 de noviembre
Lugar: Hall Facultad Económicas.León.
Horario: lectivo.

Maquetas del palacio de
congresos y recinto ferial
Hasta el 19 de noviembre
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: De lunes a viernes, de 10 a 14 h.
y de 16 a 19 h.Sábados, de 11 a 14 h.

Pensamientos naif
Hasta el 27 de noviembre
Lugar: El Llagar (pasaje San Agustín.León)

‘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.

Artes plásticas y fotografía
Hasta el 30 de noviembre
Lugar: Ateneo Cultural El Albéitar.León.
Horario: De 12 a 14 h.y de 18 a 21 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.

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.

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

Código de conducta de Ong’s 
11, 12 y 26 de noviembre
Información: MUSAC.
Teléfonos: 987 248 408 y 655 425 609.

Iglesia-Estado:
Las razones de un conflicto 
11 de noviembre
Lugar: Salón de Grados de la Facultad de
Derecho.León.
Horario: A partir de las 10.00 horas.

Juegos y dinámicas para la
tolerancia
19 y 20 de noviembre
Información: Área de Juventud.Joaquina
Vedruna, 12.León. Tel.: 987 081 828.

Técnicas para aprender a
hablar en público 
Del 21 de nov. al 2 de dic.
Información: Área de Juventud.Joaquina
Vedruna, 12.León. Tel.: 987 081 828.

CONFERENCIAS

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

El microrrelato en León
17 de noviembre 
Lugar: Paraninfo Facultad de Veterinaria.
Horario: 19.00 horas. Entrada libre.

La globalización y la anti-
globalización
24 de noviembre 
Lugar: Paraninfo Facultad de Veterinaria.
Horario: 19.00 horas. Entrada libre.

Los hábitos de los hijos y
los retos del adolescente
16 y 23 de noviembre 
Lugar: Biblioteca del Colegio Peñacorada.
Horario: 16.00 horas. Entrada libre.

TALLERES

Suénate los Mocos
Hasta el 27 de 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.

JORNADAS

Mercancías peligrosas
16 de noviembre
Lugar: Cámara de Comercio de León.
Horario: A partir de las 09.30 horas.
Información: 987 224 400.

Biotecnología y desarrollo
Del 14 al 21 de noviembre
Lugar: Instituto de Biotecnología de León
(Inbiotec).Avda.Real, 1.Parque Científico.
Información: 987 210 308.

Semana de la Ciencia
Del 14 al 18 de noviembre
Lugar: Universidad de León.
Inform.: 987 291 572 y 987 291 640.

MÚSICA

Festival Jazz de Caja España:
• Victoria Tolstoy
14 de noviembre
Lugar: Teatro El Albéitar. León.
Horario: 20.15 horas.

• Mike Stern
15 de noviembre
Lugar: Teatro El Albéitar. León.
Horario: 20.15 horas.

• Arturo O’Farril
16 de noviembre
Lugar: Teatro El Albéitar. León.
Horario: 20.15 horas.

Grupo ‘La Rueca’
11 de noviembre
Lugar: Casa Cultura Mansilla de las Mulas.
Horario: 20.00 horas.

Terry Lee Hale (Blues)
17 de noviembre
Lugar: Cafetería III Campus de Vegazana.
Horario: 20.10 horas.

Cheryl Studer, soprano
18 de noviembre
Jonathan Alder (piano). Programa:Verdi,
Wagner, Barber y R. Strauss.
Platea: 18 €. Anfiteatro: 12 €.
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20.30 horas.

TEATRO/DANZA

Bac
11 de noviembre
Payasos Pla y Pla.Entradas: 1 y 3 €.
Lugar: Teatro El Albéitar. León.
Horario: 12.00 y 19.00 horas.

Mi amigo Don Quijote
11 de noviembre
Lugar: Casa Cultura Trobajo del Camino.
Horario: 18.30 horas.

El Sur. Ballet Víctor Ullate
12 y 13 de noviembre
Entradas: 15 €.
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 21.00 horas, los dos días.

El ojo del crepúsculo
12 de noviembre
Lugar: Teatro El Albéitar. León.
Horario: 20.10 horas.

Ballet, Coro y Orquesta
del Ejército de Ucrania
16 de noviembre
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 21.00 horas.

84 Charing Cross Road
17 de noviembre
Germinal Producciones. Entradas: 9 €.
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 21.00 horas los dos días.

La vuelta al mundo en 80 días
18 de noviembre
Cía Fernan Cardama. Entradas: 1 y 3 €.
Lugar: Teatro El Albéitar. León.
Horario: 12.00 y 19.00 horas.

FILMOTECA

A las cinco de la tarde
13 de noviembre 
Lugar: Teatro El Albéitar.León.
Horario: 18.30 y 21.00 horas.

EVENTOS

Calecho de La Pícara Justina
12 de noviembre 
Lugar: Casa Cultura Mansilla de las Mulas.
Horario: 20 horas.

Cena Benéfica de UNICEF
19 de noviembre 
Precio cubierto:35 euros.
Lugar: Hotel Conde Luna.León.
Horario: 21.30 horas.

TIEMPO LIBRE

Espeleología
13 de noviembre 
Cueva de las Agujas de Canseco, León.
Dificultad: media. Precio: 25 €.
Información: C/Párroco Pablo Díez, 27-
29, bajo. San Andrés.Tél: 987 800 086.

Es.pabila
Jueves, viernes y sábados 
Ocio nocturno hasta los 30 años.
Info.: Dámaso Merino, 6 bis. León.
Teléfonos: 987 08 18 28 y 987 23 90 12.

GENTE EN LEÓN
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AGENDA

libros

LAS OLVIDADAS. Ángeles Caso
EL RETORNO DEL PROFESOR DE BAILE. Henning Mankell
LO BELLO Y LO TRISTE. Yasunari Kawabata
LOS GIRASOLES CIEGOS. Alberto Méndez
2666. Roberto Bolaño
HOMBRE LENTO. J.M. Coetze
VIAJE AL FONDO DE LA HABITACION. Tibor Fischer
LA MUJER DESNDUDA. Desmond Morris
VOCES DEL DESIERTO. Nelida Piñon
NIÑAS DEL DESIERTO. Waris Dirie

vinos

discos

vídeos
DVD

JORNADAS GASTRONÓMICAS

Del 11 al 27
noviembre 
El Restaurante de El
Corte Inglés de León
(planta 6ª) acoge has-
ta el 27 de noviembre las II Jornadas Gastronómicas ‘Desde el Norte’, que comen-
zaron el día 7. Las jornadas reúnen en torno a los fogones del Restaurante a los
mejores ‘chefs’ de la gastronomía cantábrica. En ellas, participan tres restaurantes:
‘Artabria’(A Coruña),‘La Mulata’(Santander) y ‘La Tabla’(Gijón).Además, este año
cuentan con la colaboración de Bodega Legaris (D.O. Ribera del Duero), quien sor-
teará entre los comensales viajes al Museo del Vino de Peñafiel y a su propia bo-
dega.El nombre de los ganadores se conocerá al término de las jornadas.Con pre-
cios más que aceptables la relación calidad/precio está garantizada con la degus-
tación, por ejemplo, de exquisiteces como: Carpaccio de boletus y vieiras (12 €);
Blinis de manzana y centollo en jugo de oricios (12,80 €);Brocheta de rape y lan-
gostinos en salsa fresca (20,20 €); Solomillo de Tudanca con salsa de queso de
Tresviso (20 €); o Jabalí con manzana y membrillo (15€); entre otras delicias.

ROBOTS
Dir.: Chris Wedge
Año: 2005. 
86 min.
Género: Animación
Los creadores de Ice Age nos
ofrecen ahora Robots.

MILAGRO EN MILÁN. 
Dir.: Vittorio de Sica. 
Int.: Francesco Golisano, Paolo
Stoppa, Emma Gramatica. 
Año: 1950. 
92 min. 
Clásico imprescindible

JAMES BLUNT

BLACK TO BEDLAM. 

THALIA

EL SEXTO SENTIDO

‘Desde el
Norte’

CURSOS PARA
TRABAJADORES OCUPADOS
SUBVENCIONADOS

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 

PROYECTOS (20 h)
• METODOLOGÍA EDUCATIVA PARA  

LA INSERCIÓN (20 h)
• TÉCNICAS DE ANIMACIÓN DE 

GRUPOS (20 h)
• ACCIÓN EDUCATIVA CON 

ADOLESCENTES (20 h)

Requisitos de 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’

Avda. la Facultad, 41-bajo. 24004 León.
Teléfonos: 987 258 057 y 987 215 600

E-mail: alquite@infonegocio.com
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Wallace & Gromit 
Siete Vírgenes
La Leyenda del Zorro
La Novia Cadáver
Oculto
A Golpes
Virgen a los 40
Inmersión Letal
Elsa y Fred
Elizabethtown
Plan de Vuelo: desaparecida

Dom. y fest.: 12.25 h. Sab. y Dom. 16.30 h.
A diario: 18.30, 20.30 y 22.15 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.15 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 22.10 h. Dom. y fest.: 12.15 h. Sab. y Dom. 16.30 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.00 h.
A diario: 21.45 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.15 h.
A diario: 17.00 y 19.20 h. Dom. y fest.: 12.05 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: 17.00, 19.30 y 22.05 h. Dom. y fest.: 12.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.30 h.
A diario: 18.05, 20.15 y 22.35 h. Dom. y fest.: 12.15 h. Sab. y Dom. 16.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.50 h.
A diario: 17.00, 19.30 y 22.00 h. Dom. y fest.: 12.30 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.30 h.
A diario: 18.05, 20.15 y 22.30 h. Dom. y fest.: 12.20 h. Sab. y Dom. 16.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.45 h.

Van Goggh
Princesas 17.00 h. 
La Leyenda del Zorro 20.40 h. 23.00 h. Sábados 01:10 h.
La Vida Secreta de ... 19.00 h. 21.00 h.
Flores Rotas 17.00 h. 18.50 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 23.00 h. Sábados 01:10 h.
Desaparecida 17.00 h. 19.00 h. 21.00 h. 23.00 h. Sábados 01:10 h.
Elizabethtown 17.30 h. 20.10 h. 22.45 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
estado de la Unión, pero individuos sin escrú-
pulos, miembros de una misteriosa organiza-
ción, deciden evitarlo. El Zorro, héroe enmas-
carado, debe acudir en ayuda de los habitantes
de California para que puedan convertirse en
ciudadanos de los EEUU. Al mismo tiempo
McGivens, corrupto y desaprensivo magnate,
se dedica a intimidar a los decentes habitantes
de California apoderándose de sus tierras y
amenazando su sustento. Don Alejandro de la
Vega, heredero de la máscara del Zorro, ahora
está casado con Elena y tienen un hijo de 10
años, Joaquín. El chico echa de menos a su pa-
dre, que raras veces está en casa. Joaquín de-
sea que Don Alejandro se comporte más como
el Zorro, su idealizado héroe, pero ignora que
los dos hombres son la misma persona. 

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-
turbado por inexplicables fantasías oníricas. 

Camarón
Director: Jaime Chávarri. Intérpretes: Oscar Jaenada, Jacobo Di-
cent, Verónica Sánchez, Mercé Llorens.
Camarón es la biografía nunca antes contada
del genio del flamenco: José Monge Cruz ‘Ca-
marón de la Isla’. El personaje es protagonista
absoluto. Un recorrido por su vida y obra, un
acercamiento al genial cantaor que innovó en
el flamenco, influyó en las nuevas generacio-
nes y rompió barreras sociales y artísticas. Sus
deseos, sus éxitos, sus luchas son ingredientes
de una trayectoria personal que se ven refleja-
dos en su visión particular de hacer música,
una forma nueva de hacer y escuchar flamen-
co y que él enseñó al mundo.

Plan de Vuelo: desaparecida
Director: Robert Schwentke. Intérpretes: Jodie Foster, Peter
Sarsgaard, Sean Bean, Erika Christensen.
A 12.000 metros del suelo, a bordo de un tene-
broso E-474, Kyle Pratt se enfrenta a la peor pe-
sadilla de cualquier madre: su hija Julia, de 6
años, desaparece sin dejar huella en medio de
un vuelo Berlín-Nueva York. Kyle, que todavía
no se ha recuperado de la inesperada muerte
de su marido, intenta desesperadamente de-
mostrar a la incrédula tripulación y a los pasa-
jeros que no está loca y debe hacer frente a la
posibilidad de que realmente haya perdido la
cordura. El capitán del vuelo y el oficial Gene

Carson no quieren dudar de la afligida viuda,
pero todo parece indicar que su hija nunca su-
bió al avión, despertando la paranoia y la duda
de los pasajeros y la tripulación del avión. 

Virgen a los 40
Director: Judd Apatow. Intérpretes: Steve Carell, Catherine Kee-
ner, Paul Rudd.
Odisea de un hombre adorable que pasa de no
haberlo hecho nunca a “eso ya me lo sé yo” al
seguir los desastrosos consejos de amigos y
compañeros de trabajo que casi le dejan sin en-
contrar lo que lleva años buscando. A ellos, se
suman tres mujeres que se unen a este club de
descerebrados: Beth; Nicky y Trish.

Elizabethtown
Director: Cameron Crowe. Intérpretes: Kirsten Dunst, Orlando
Bloom, Susan Sarandon, Alec Baldwin.
Drew Baylor ha fracasado en todo en la vida.
Ahora vuelve a Elizabethtown para encargarse
del funeral de su padre. Esta fábula cómica se
enfrenta a temas como la vida y la muerte con
sorprendente fuerza. Elizabethtown cuenta el
viaje de un joven que opta por una dirección
inesperada y de la mujer que le ayuda a ver el
mundo que le rodea bajo otro prisma. 

Match Point
Director: Woody Allen. Intérpretes: Brian Cox, Matthew Goode,
Scarlett Johansson, Emily Mortimer.
La película narra la dramática historia del as-
censo en sociedad de un joven y de las terri-
bles consecuencias de su ambición. El protago-
nista se debate entre dos mujeres y al no hallar
una salida opta por una solución desesperada.

Está ambientada en la sociedad de las clases al-
tas inglesas. Scarlett Johansson interpreta a una
hermosa muchacha norteamericana que se in-
terpone 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. 

El Jardinero Fiel
Director: Fernando Meirelles. Intérpretes: Ralph Fiennes, Rachel
Weisz, Danny Huston, Bill Nighy, Pete Postlethwaite.
En un remoto lugar al norte de Kenya, asesinan
brutalmente a la activista más entregada de la
zona, la brillante y apasionada Tessa Quayle.
Un médico local que la acompañaba ha huido
y todo parece apuntar hacia un crimen pasio-
nal. Sandy Woodrow, Sir Bernard Pellegrin y
los demás miembros del Alto Comisionado Bri-
tánico están convencidos de que el viudo de
Tessa, el apacible y poco ambicioso Justin
Quayle dejará el asunto en sus manos, pero es-
tán muy equivocados. 

Elsa y Fred
Director: Marcos Carnevale. Intérpretes: Manuel Alexandre, Chi-
na Zorrilla, Blanca Portillo, Roberto Carnaghi, José Ángel Egido.
Elsa tiene 82 años, de los cuales 60 vivió so-
ñando un momento que ya había sido soñado
por Fellini: la escena de La dolce vita en la Fon-
tana di Trevi. Alfredo es un poco más joven
que Elsa y siempre fue un hombre de bien que
cumplió con su deber. Al quedar viudo, des-
concertado y angustiado por la ausencia de su
mujer, su hija le insta a mudarse a un aparta-
mento más pequeño donde conoce a Elsa. A
partir de este momento, todo se transforma.

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

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

Me parece loable el intento de

la Fantastic Factory de poner en

marcha una pequeña industria

de cine de terror de bajo presu-

puesto en España, como ya exis-

tió en los 70, en los que vieron

la luz películas como ‘El espanto

surge de la tumba’, de Carlos

Aured, la saga de los templarios

de Amando de Osorio o la mag-

nífica ‘Pánico en el Transibe-

riano”, de Eugenio Martín.

Ahora bien, intenciones y resul-

tados no siempre coinciden, y la

Fantastic alterna títulos estima-

bles dentro de su contexto

(‘Dagon, la secta del mar’), con

desastres absolutos como ‘Rott-

weiler’.‘La monja’, debut en la

dirección del montador Luis de

la Madrid, encaja mejor en la se-

gunda categoría. Presunto slas-

her sobrenatural en el que una

monja poseída mata a las que

fueron sus alumnas veinte años

atrás, la principal novedad de la

película es que las víctimas no

son adolescentes sino cuarento-

nas, lo que más que como origi-

nal aportación al género debe

verse como violación de una de

sus reglas más sagradas.

El protagonismo se centra en la

hija de una de las víctimas, que

intenta localizar a las amigas de

su madre para tratar de explicar

la muerte de ésta. La descrip-

ción de los personajes nunca re-

sulta creíble, los decorados son

acartonados (especialmente en

el internado abandonado en el

que se desarrolla la última parte

del film) y la fotografía es inca-

paz de disimular el desaguisado.

Los guiños supuestamente hu-

morísticos no hacen gracia y sólo

evidencian que el autor es per-

fectamente consciente de la poca

originalidad del conjunto, que

intenta salvarse con un ridículo

e innecesario giro final.‘La monja’

es,en definitiva,una película me-

diocre reservada para los que

encuentren atrac-

tiva la bizarra

imagen de una

monja poseída

decapitando a

Natalia Dicenta.
JAIME ALONSO

DE LINAJE

La monja
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PISOS Y CASAS

A 7KM VEGUELLINA DE ORBI-
GO Casa con patio y huerta.
987241806, 639753307
AL LADO EDIFICIO EUROPA Piso
de 4 hab, 2 baños. Plaza de gara-
je, trastero. 606234215, 987229532
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Piso 120m2, 3 hab, 2 baños, gara-
je y trastero. 31.500.000 ptas. Abs-
tenerse inmobiliarias. 629706214
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ
Magnífico piso de 112m2, 4hab, co-
cina y baños amueblados, 2 terra-
zas, servicentrales. 5ª planta.
Cochera. No inmobiliarias.
35.000.000 ptas. 987093141
ASTURIAS En Llanes.
Apartamento reformado de 2 hab.
Exterior, muy soleado. Salón - co-
medor, amplia cocina, baño, cal. pro-
pano. Garaje y trastero. 637378901,
tardes
ATENCIÓN Inversores constructo-
res casona 1.500m2 construidos,
5.000m terreno. Pueblo típico 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, co-
chera. Iglesia Las Ventas.
639531283, 987249748
C/ RODRIGUEZ DEL VALLE
Primer piso de 120m2, con gara-
je. 37.000.000 ptas. Abstenerse in-
mobiliarias. 629706214
C/ VILLABENAVENTE 14 3º exte-
rior derecha. 55m2 útiles. Para re-
formar, sin ascensor. 19.000.000
ptas. 628012158
CASCO ANTIGUO cocina/baño
amueblado), 3h, salón. Cochera,
trastero, 3º sin ascensor. 25.000.000
ptas. 646810781
CÉNTRICO 4hab, salón, coc. amue-
blada, baño, aseo, empotrados,
trastero. Luminoso. Suroeste. Vistas
Condesa. Mejor que nuevo. Precio
interesante. 987273302, 647145767
CENTRICO C/ Juan Madrazo Piso
totalmente reformado de 3 hab, co-
cina, 2 baños, salón 38m2, cal. cen-
tral. No inmobiliarias. 216.000 €.
696500853
CÉNTRICO Dúplex de 80m2, gara-
je y trastero. A estrenar. 29.000.000
ptas. Abstenerse inmobiliarias.
629706214
CENTRO C/ Juan Lorenzo Segura.

Reformado. 4º exterior. 3 hab, sa-
lón, baño, cocina amueblada.
25.000.000 ptas. No inmobiliarias.
680308980
CÉNTRO Vendo 2 pisos céntricos.
629801113
CEREZALES DEL CONDADO Se
vende casa para reformar muy gran-
de, con huerto. Buena ubicación.
669228811
CORTE INGLÉS Piso de 116m, am-
plio salón, 3 hab, 2 baños, cocina
amueblada. Trastero. Garaje. Suelo
radiante y de refrigeración. Zonas
comunes. No agencias. 606609155,
tardes
CRUCERO Piso de 88m2, 3 hab, sa-
lón, baño, terraza, trastero, gara-
je, 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 amuebla-
do de 80m2, 3 hab, cocina equipa-
da, empotrados. Poca comunidad.
Para entrar. 72.120 €. 987071929
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, salón,

cocina equipada, 2 baños comple-
tos. Garaje. Amplio trastero.
615588530
ERAS DE RENUEVA Piso de lujo
136m2, 4 hab, 2 baños, aseo, co-
cina amueblada, terrazas, empotra-
dos. Exterior. Sólo 5 años.
987071929
ESPACIO LEÓN Piso de 92m2.
Garaje y trastero. Nuevo. A estre-
nar. 669439480
ESPACIO LEÓN Venta/Alquiler pi-
so de 3 hab, salón, cocina y baño.
Nuevo a estrenar. 987384453, ho-
ras comida y a partir 22h
ESTEBANEZ DE LA CALZADA A
10km de Astorga. Se vende casa.
658846062
FERNÁNDEZ LADREDA Piso pa-
ra reformar de 93m2, posibilidades.
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 soleado,
3 hab, salón, 2 baños, 2 terrazas.
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, parcela.
22.100.000 ptas. No inmobilirias.
669753535
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 pa-
ra hostelería y vivienda. 25m de fa-
chada. 639353720
JUNTO EMBALSE DE LUNA
Particular vende casa de piedra en
la montaña. No inmobiliarias.
987805049
LEÓN C/ Cruz Roja. Piso de 100m2,
2º planta. Con trastero de 18m2 con
ventana, luz y agua. A estrenar.
639480144
MARIANO ANDRÉS Bonito dú-
plex de 90m2, 3 hab, 2 baños, tras-
tero, garaje, cocina equipada. Sólo
8 años. 987071929
MARIANO ANDRÉS C/ Monte de
Piedad. 2º para reformar. 3 hab, sa-
lón, despensa, baño, cocina amue-
blada. Cal. gas ciudad. No agencias.
14.500.000 ptas. 987093141
MARIANO ANDRÉS Piso de
75m2, 3 hab, cocina equipada, te-
rraza cerrada, no necesita reformas,
como nuevo. 987071929
MARIANO ANDRÉS Piso de
83m2, 3 hab, cocina equipada, 2 ga-
rajes. Sin gastos de comunidad.
987071929
MARIANO ANDRÉS Se vende pi-
so para reformar. ECONÓMICO.
987071929
NAVATEJERA Apartamento de
50m2, 1 hab. Todo exterior. Muy so-
leado. Plaza de garaje y trastero.
Poca comunidad. Abstenerse inmo-
biliarias. 686959104

NAVATEJERA Dúplex de 94m2, 3
hab, 2 baños, ascensor, trastero, ga-
raje. A estrenar. 987071929
NAVATEJERA Particular vende pi-
so amueblado, 2 hab, salón, coci-
na, baño, aseo, 2 terrazas. Garaje.
Trastero. Soleado. Exterior. No in-
mobiliarias. 144.000 €. 636582030
NAVATEJERA Piso amueblado de
3 hab, 2 baños, salón, cocina, terra-
za de 88m2. Orientación sur. Garaje,
trastero y local. 666428733
NAVATEJERA Piso de 3 hab, 2 ba-
ños. Nuevo, amueblado. Exterior,
soleado. Garaje y trastero.
987285322, 686505513
NOCEDO Piso de 105m2 útiles.
Plaza de garaje y trastero.
35.000.000 ptas. Abstenerse agen-
cias. 607525673
OCASIÓN San Mamés. Piso de 3
hab, salón, cocina, baño y despen-
sa. Ascensor. Muy soleado. Buena
orientación. No inmobiliarias.
635697071
PADRE ISLA Despacho / consu-
tlas. 140m2, 5ª planta. 987243438,
609439672
PALACIO DE TORIO Vendo casa
a reformar con jardín. 987243438,
609439672
PALOMERA Piso de 70m2, 3 hab,
baño, cocina equipada. Para entrar.
Sólo 78.131 €. 987071929
PARTICULAR Vende pisos rehabi-
litados. C/ Sampiro. Con ascensor
y trastero. Precios interesantes.
646788889, 987227633
PARTICULAR Vendo pisos sin re-

habilitar, C/ Sampiro, con ascendor
y trastero. Precio interesante.
646788889, 987227633
PASEO SALAMANCA Frante
Musac. Piso de 4 hab, 2 baños,
2 terrazas. Gas ntaural. Garaje y
trastero. Totalmente exterior.
987240404
PISO CENTRICO se vende. Para
entrar a vivir. 629801113
PLAZA DEL HUEVO Apartamento
de 65m2, comedor, 2 hab. grandes.
Cocina y baño amueblados. Muy re-
formado. 100.000 €. 677127532
POLÍGONO LA TORRE dos pisos
grandes exteriores. Construcción,
calidades. 3 hab, 2 baños.
Orienteción. Garaje y trastero.
987285322, 686505513
SAHECHORES Se vende chalet
pareado nuevo de 149m2, 2 baños,
2 terrazas, garaje para 2 coches.
A estrenar. 987071929
SAN ANDRÉS Apartamento a es-
trenar de 67m2, 2 hab con empo-
trados forrados, baño, salón y coci-
na. Garaje y trastero. 17.000.000
ptas. No inmobiliarias. 987093141
SAN ANDRÉS Piso seminuevo de
3 hab, 2 baños, salón, cocina amue-
blada, 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 Piso de 3 hab, coci-

na, salón, baño. Cal. individual.
987202872
SANTA ANA Piso soleado de 3
hab, baño, aseo, bañera hidroma-
saje, suelos y puertas en roble, ha-
lógenos, reformado de lujo.
626468001
SANTANDER Excelente piso cén-
trico. Exterior. Soleado. 4 hab, sa-
lón, 2 baños, terraza, calefacción.
Garaje. 425.000 €. 696602425
SANTANDER Zona Sardinero. Piso
de 70m2, 2 hab, salón, cocina y 2
baños. Orientación sur. Garaje y
trastero. 605193339
SUERO DE QUIÑONES 3ª planta,
70m2, 3 hab, salón con terraza, co-
cina amueblada, baño. Servicios
centrales. 28.000.000 ptas. No in-
mobiliarias. 987093141
TORREVIEJA Se vende aparta-
mento de 64m2, 2 hab. 987220161,
620594429
TORREVIEJA Urge vender. Zona
residencial en el centro de
Torrevieja. Vivienda adosada en es-
quina de 3 hab con 2 baños, jar-
dín y terraza. Gran calidad de cons-
trucción. 180.649 €. 616203612
TRABADELO Vendo casa nueva
con fincas y solar, 3 plantas. Y ca-
sa antigua de piedra para restaurar
con finca y nogales. 987808260,
654745830
URGE Encontrar piso sin muebles,
2 ó 3 hab. En buen estado. Centro
o próximo. Permanencia estable.
200 € máximo. 629868707
VALVERDE Chalet individual de

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:
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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.

• TORREVIEJA Semicentro. Obra nueva.
Apartamento 1 dorm. Desde 15.000.000 ptas.
Apartamento 2 dorm. Desde 18.000.000 ptas.
Amueblados.

• 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.

• RIBERA MAR MENOR. OPORTUNIDAD.
Urbanización exclusiva. Obra nueva. A 100
metros de la playa. Chalet pareado 200 m2, 2
plantas, garaje, piscina comunitaria, jardín y
muebles de lujo.

• LEON VILLAOBISPO. Piso, 90m2, tres dormito-
rios, dos baños, todo exterior, garaje, trastero,
tres años, terraza, amueblado y equipado.
25.300.000 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 encontra-
mos lo que busca a la medida de sus posibili-
dades.

SANTA ANA: Estupendo 4hab, cocina equipada, terraza de 30m2,
amueblado, ascensor. 131.020€ R/624
MARIANO ANDRÉS: Próxima entrega de precioso duplex 3hab,
2baños, ascensor, garaje, trastero, buenas vistas. ¡¡CONSÚLTE-
NOS!!
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
FDEZ LADREDA: Piso de 93m2 para reformar, posibilida-
des.87.146€. R/613
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, ¡¡CONSÚLTE 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
ARMUNIA: 3hab, cocina amueblada, 2terrazas cerradas, exte-
rior. 52.288 .R/373
EL EJIDO: Piso de 150m2, 4hab, cocina equipada, buena orien-
tación, reformado. ¡¡INFÓRMESE!! R/765
LA VIRGEN: 3hab, cocina amueblada, baño, aseo, empotrados,
terrazas, 2º piso, calidades de primera. ¡¡SÓLO 2 AÑOS!! R/770
MARIANO ANDRÉS: Piso reformado de 3hab, cocina equipada,
terraza, altura, muy soleado, ascensor, garaje. ¡¡CÓMO NUEVO!!
R/734.

MARIANO ANDRÉS: 62m2, 2hab, salón, baño, cocina equipa-
da, terraza cerrada, ascensor, garaje, trastero, solo 5años. R/769
¡¡CONSULTE PRECIO!!
VIRGEN DEL CAMINO: 3º piso de 65m2, 2hab, baño, aseo,
exterior, calidades de lujo. ¡¡PRÓXIMA ENTREGA!! 95.000€.
R/766

NAVATEJERA: Próxima entrega 1hab, exterior, ascensor, gara-
je, trastero.75.126€ R/565
TROBAJO DEL CAMINO: 2º piso de 62m2, 2hab, cocina amue-
blada, garaje, trastero, para entrar. 87.747 . R/693
ÁLVARO LOPEZ NUÑEZ: 2hab, baño, salón cocina americana,
totalmente reformado, para entrar. 72.722€. R/772

MARIANO ANDRÉS: Casa para reformar de 85m2, posibi-
lidades,¡¡PRECIO INTERESANTE!! R/665
ONZONILLA: Chalet adosado, 3hab, 3baños, bodega, próxima
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.
¡¡CONSÚLTENOS!!
SAN MIGUEL: Casa reformada de 100m2, 3hab, calefacción, bo-
dega, jardín.R/670

MARIANO ANDRÉS: Se vende solar urbano proyecto hecho,
3 alturas. R/566.
CERCA DE LA JUNTA: Se alquila local de 90m2 diáfano. R/699
VALVERDE: Se vende o alquila nave industrial, 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 POLIDEPORTIVO.
¡¡HAGA YA SU RESERVA!!
VILLAOBISPO PISOS, APARTAMENTOS, DÚPLEX, COCINA
AMUEBLADA, EMPOTRADOS, GARAJE, TRASTERO ¡¡INFÓR-
MESE!!
NUEVA PROMOCIÓN DE 12 VIVIENDAS ZONA MARIANO
ANDRÉS ¡¡INFÓRMESE!!

VILLAOBISPO: Apartamento amueblado 1hab, 300€. R/747
CASCO ANTIGUO: Estudio amueblado 1hab, 420€. R/723
VILLAOBISPO: A estrenar 2hab, opción con o sin muebles. 400€.
R/777
DOMINICAS: Piso amueblado 3hab, nuevo, 460€ R/653
NAVATEJERA: 2hab, sin muebles, cocina equipada. 350€. R/768
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



Se alquilan 2 naves en alto del
portillo de 800 m2. Excelente  si-
tuación y acceso ctra. Vallado-
lid. 2.100 y 2.300 €
Se vende  excelente local en Ál-
varo López Núñez, 300 m2
de superficie, 300.000 Ptas. el
metro cuadrado o se alquila por
2.100 €. Fono:605.33.66.27
Se vende estupendo local bajo co-
mercial a 100 m. del Corte In-
glés, aprox. 63m2 por 19.200.000
ptas. excelente situación
Se vende estupendo apartamen-
to totalmente reformado a 100 m.
del Corte Inglés, 2 dormito-
rios, salón-comedor, cocina, mue-
bles de cocina, todo a estrenar,
planta segunda y totalmente ex-
terior.17.600.000ptas  y otro de
3 dormitorios, salón-comedor ,
baño por solo 17.500.000 ptas.
Se vende apartamento a reformar
a 100 metros del Corte Inglés,
planta baja. Excelente oportuni-
dad para  reformar tu propio piso
con poco dinero.10.000.000ptas
Se vende últimos 2 chalets en
Villarrodrigo de las Re-
gueras, próxima entrega en oc-
tubre, estilo rustico, posibilidades
de ascensor, 4 dormitorios, arma-
rios empotrados, chimenea  fran-
cesa y más.
Se vende precioso apartamento
rehabilitado, 2 dormitorios, 1 ba-
ños, salón-comedor, cocina
amueblada con electrodomésti-
cos de lujo, en 23.500.000ptas.
Zona centro de León-Gran
Vía de San Marcos.
Se vende piso en condiciones de
origen, zona de El Ejido, 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón-comedor,
cocina, terrazas. 27.500.000 ptas.
Se venden apartamentos en Vi-
llaobispo desde 18.000.000
ptas. Nuevos, plaza de garaje y
trastero, cocinas amuebladas con
electrodomésticos, baño amuebla-
do, armarios empotrados, Próxima
entrega, últimos apartamentos,
buena orientación.
Se venden parcelas urbanizadas
de 404 m2  en nueva construc-
ción a 11 kms de León, pa-
ra la construcción de viviendas
unifamiliares, construcción has-
ta 220m2.
Se vende magnifico solar de
1.300 m2 dentro de urbanización
de adosados, en Carbajal de
la Legua, para la construcción
de 1 vivienda unifamiliar indivi-
dual. Precio 27.000.000.posibili-
dades de proyecto a capricho y
construcción.
Se venden apartamentos y pisos
con preciosas terrazas, plazas de
garaje y trastero, calidades de pri-
mera, entrega próximo año, en al-
to llano, Navatejera-Leon.
Se vende precioso chalet en
Villaobispo de las regueras, con-
sulte ya. 
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CLASIFICADOS

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 100-01. CENTRO. 42 m2,
1 dormitorio, totalmente refor-
mado, a estrenar. (135.200 €).
Ref. 889-01. SAN MAMÉS,
1 d, salon, cocina equipada
(americana), baño (ventana),
patio. Reformado. (82.000 €).
Ref. 908-01. Principio de
ERAS DE RENUEVA. 55 m2,
1 d, salon, cocina americana,
baño, todo exterior, a estrenar.
(164.800 €). 
Ref. 931-01. Principio de MA-
RIANO ANDRÉS. 78 m2, 2 d,
baño, aseo, cocina indepen-
diente. Trastero. Totalmente
reformado con buenas calida-
des. Puertas de roble.
(123.800 €)
Ref. 895-01. PINILLA, 60 m2,
1 dormitorio, baño, salon, co-
cina. Todo exterior, para refor-
mar.(61.800 €)
Ref. 724-01. TROBAJO. 56
m2, 2 d., gas natural, trastero,
bien situado, próxima entrega.
(90.180 €)
Ref. 781-01. VILLAOBISPO.
50 m2, 1 d, salon, cocina equi-
pada, baño, buenisima distri-
bucion, 6 meses antigüedad.
(87.146 €).

PISOS
Ref. 558-01. CENTRO. 100
m2, 4 d, reformado.
(173.500€)
Ref: 752-01. CRUCERO. 112
m2, 3 d, salon, cocina equipa-
da, 2 baños, garaje. Muchas
mejoras. Trastero unido a la vi-
vienda (1 d, salita y baño.
Abuhardillado).
Ref 21-01. SANTA ANA. 110
m2, 3d, salon, cocina, baño,
aseo, ascensor, orientacion es-
te. (162.300 €).
Ref 40-01. EJIDO. 74 m2, 3
dormitorios, muchas posibili-
dades, orientacion este-oeste.
(90.152 €).
Ref 46-01. CASCO ANTI-
GUO. 85 m2, 3 dormitorios,
cocina equipada, 2 baños, as-
censor, trastero grande.
(156.260 €).
Ref 55-01. LA VIRGEN DEL
CAMINO. 92 m2, 3d, salon,
cocina equipada, 2 baños, ga-
raje y trastero. Seminuevo.
(142.380  €)
Ref. 712-01. CASCO ANTI-
GUO. Dúplex de 100 m2, di-
vido en 2 apartamentos inde-
pendientes. (192.800 €)
Ref: 811-01. NAVATEJERA.
Apartamento-dúplex. 100 m2,
2 d, salon, cocina equipada,
baño y aseo. Cochera y tras-
tero. (137.032 €).
CHALETS, ADOSADOS Y

CASAS
Ref. 808-01. VILLABALTER,
pareados a estrenar, diferen-
tes precios en funcion de par-
cela.
Ref. 804-01. VILLADANGOS,
chalets individuales a estrenar.
Diferentes parcelas, diferen-
tes precios.
Ref. 771-01. CARBAJAL.
Casa de b+1. Vivienda de 168
m2, 3 d., calefacción gasoil, lo-
cal 170 m2, comedor de vera-
no, trastero, parcela de 480
m2, piscina, pozo. (280.000 €)

LOCALES
Ref. 841-01. CENTRO, local
de 110 m2, acondicionado con
baño y almacen. (1.100 €)

PROMOCIONES
AZORIN. Apartamentos de 1
y 2 dormitorios, pisos. Con ga-
raje y trastero, precios sin com-
petencia (desde 48.914 €).
Excelentes calidades.
VILLAQUILAMBRE. Pisos de
3 dormitorios. Totalmente ex-
teriores. Próxima entrega.
Desde 134.026 €
Residencial LAS LOMAS DE
CARBAJAL. 4 adosados de
lujo en un entorno privilegiado
desde 220.919 €

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
CENTROå 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
ATICO

16.500.000 Pts
3 Habitaciones, 2 Baños

Súper nuevo, altura,
Soleadísimo
Sin entrada
STA 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 mas

CENTRO
19.000.000 Pts
3 habitaciones 

Luminoso, Ascensor, 
Trastero, despensa

Totalmente financiado
ECONOMICO

11.000.000 Pts
Amplio, exterior,

Gas ciudad, reformado
Financiación total

URGE
17.600.000 Pts

Super 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 MAMES
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
GRANDISIMO

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

1915 MATALLANA DEL VAL-

MADRIGAL estupenda casa de

una sola planta, con pozo y bo-

dega. 100m de patio. Muy buen

precio.

1898 TROBAJO DEL CAMINO

precioso apartamento de un dor-

mitorio, coc. independiente.

Garaje y trastero.Mejor que nue-

vo!

1889 POLÍGONO DE SAN PE-

DRO piso de 3 dormitorios, sa-

lón, cocina equipada, baño y

aseo.Buenas calidades.Con ga-

raje 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, cocina

equipada, garaje y trastero.

Reciente construcción. Orien-

tación 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 distribución.

Muy soleado.Dos trasteros y ga-

raje.

1823 VILLAQUILAMBRE piso

de 80m, baño y aseo. Garaje y

trastero.Exterior.Orientación Sur.

Reciente construcción!

PARQUE QUEVEDO apartamen-

tos rehabilitados de dos dormi-

torios. Reforma a elegir sobre

plano.A partir de 78.130€. Muy

interesante.

1893 TROBAJO DEL CAMINO

piso muy luminoso con 3 dormi-

torios, garaje y trastero. Para en-

trar a vivir. Muy soleado.

1877 PLAZA DEL HUEVO dúplex

próxima entrega de tres dormi-

torios, dos baños. Garaje y tras-

tero.

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 dormi-

torios, garaje y trastero. Para en-

trar 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 so-

leado.

1891 Precioso ático al princi-

pio de SAN MAMÉS, con 5 dor-

mitorios, plaza de garaje y terra-

za de 100m. Interesante!!!

1880 EJIDO próximo a la Plaza

Mayor, 3 dormitorios, salón, co-

cina y baño reformados.Muy so-

leado. Con terraza.

1896 POLÍGONO 58 piso de 3

habs., para entrar a vivir. Buena

distribución.

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 estupendo aparta-
mento reformado en la zona
de la Plaza del Huevo,
entorno totalmente nuevo,

edificio rehabilitado comple-
tamente por

14.800.000ptas.

Se vende precioso estudio
rehabilitado en Santa

Nonia con republica ar-
gentina, todo exterior , con
ascensor. Preciosas vistas y
orientación. 26.500.000
ptas directamente con pro-

pietarios…..
y apartamento en

31.500.000ptas, con
trastero, 2 habitaciones, 2
baños, armarios empotra-

dos, proxima  entrega.

¡Atencion
constructores!

Tenemos en exclusiva la
venta de una casa situada

en el barrio de San
Esteban, en muy buenas
condiciones, baja mas dos

plantas, semisótano con bo-
dega y planta baja comer-

cial-garaje, especial para re-
habilitar como edificio y

venta de estudios y aparta-
mentos, se puede levantar

una planta más.
¡Infórmense ya!

Se venden adosados de
220m2. Nueva construccion ,

en Carbajal de  la legua.
Excelentes calidades, estilo

rústico,
Visite obras ya terminadas.

Se vende estupendo adosa-
do de 131m2. A 11 kms
de León 3 dormitorios

con armarios empotrados, 2
baños, cocina, salon-come-
dor. Zona de piscinas y can-

chas de tenis,
22.088.906 ptas.

¡OPORTUNIDAD! ZONA LA MAG-
DALENA. Casa grande de 5 dorm,,
de piedra con tejado nuevo y ven-
tanas de pvc .En buena situación pa-
ra reformar por dentro y con local-
cochera de 30 m2. 54.000€

(9.000.000 Pts)
TROBAJO DEL CERECEDO. 4 dorm.
92 m2. Terraza. Gasóleo. Todo exte-
rior. Orientación este-oeste. 68.515€
(11.400.000 Pts)
VILLAOBISPO. Apartamento 2 dorm.
En construcción. Garaje y trastero.
115.000€ (19.134.390 Pts)
PADRE ISLA. 75 m2. 3 dorm. Terra-
za cubierta. Gas ciudad. 68.215€
(11.350.000 Pts)
EL EJIDO. Apartamento de 80 m2,
2 dorm, baño y aseo. Cocina amue-
blada. Trastero de 10 m2. Edificio de
4 años. 170.688€ (28.400.000 Pts)
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO.
Apartamento semiamueblado. 2
dorm. Gasóleo. Cocina amueblada.
Garaje y trastero. 93.157€

(15.500.000 Pts )
ZONA ERAS DE RENUEVA. 90 m2.
3 dorm. Amueblado. Cocina equipa-
da. Dos terrazas. Trastero. 135.228€

(22.500.000 Pts )
ARMUNIA. Casa de dos plantas y pa-
tio. Calefacción carbón. Cocina
amueblada. 3 dorm, 2 baños. To-
talmente reformada. 114.192€

(19.000.000 Pts )
ZONA CENTRO  COMERCIAL. 3
dorm, 2 baños. Terraza. 3 armarios
empotrados. A estrenar. Garaje y
trastero. Buenas calidades.
210.355€ (35.000.000 Pts)
SAN ESTEBAN. Apartamento 2
dorm. Amueblado. Acumuladores.
Totalmente reformado. Trastero.
102.773€ (17.100.000 Pts 
ZONA ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Apar-
tamento 1 dorm. Amueblado. Co-
cina equipada. Reformado. 61.905€
(10.300.000 Pts)
TROBAJO. Apartamento 1 dorm.
Amueblado. Garaje y trastero. As-
censor. Nuevo. 92.100€ (15.324.150
Pts)
RAMIRO VALBUENA. Ático de 140
m2. Buena orientación. Garaje. Ser-
vicios centrales.
LA VIRGEN DEL CAMINO. Aparta-
mento 2 dorm. Cocina equipada.
Acumuladores. 86.500€

(14.392.389 Pts)
SAN ANDRÉS. 3 dorm, 2 baños. Co-
cina amueblada. Gasóleo. Trastero.
Orientación sur. 105.177€.
(17.500.000 Pts )
PASEO SALAMANCA. 4 dorm, 2 ba-
ños. 105 m2. 2 terrazas. 3 armarios
empotrados. Garaje. 173.693€
(28.900.000 Pts)
NAVATEJERA. Apartamento 1 dorm.
Orientación sur. Gas ciudad. Arma-
rio empotrado. Garaje y trastero.
84.000€ (13.976.424 Pts)
VILLAOBISPO. Dúplex a estrenar.  3
dorm, baño y aseo. Gas ciudad. Bue-
nas calidades. Garaje y trastero.
140.386€ (23.358.265 Pts)
NOCEDO. Apartamento 1 dorm. Se-
miamueblado. Un armario empotra-
do. Cocina equipada. Trastero.
82.000€. (13.643.652 Pts)
CENTRO. 4 dorm, baño y aseo. Co-
cina equipada. Terraza de 24 m2 y
otra de 8 m2 cubierta. Gas natural.
Garaje y trastero. 210.355€

(35.000.000 Pts )
PALOMERA. 3 dorm. Amueblado.
Totalmente reformado. Gas ciudad.
Impecable. Trastero. 135.829€

(22.600.000 Pts)
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS. 3
dorm. Cocina equipada. Amueblado.
Ascensor. Gas natural. 108.182€
(18.000.000 Pts )
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO. 3
dorm. Amueblado. Trastero. Gasó-
leo. Armario empotrado. 103.000 €
(17.137.758 Pts)
EL EJIDO.  Dúplex amueblado. Nue-
vo. 3 dorm. 2 baños. Terraza de 7
m2. Garaje y trastero de 10 m2. Ca-
lefacción central c/ contador.
235.000€ ( 39.100.000 Pts )
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO.  3
dorm. Baño y aseo.  Cocina amue-
blada. Gasóleo. Trastero grande y co-
chera.  Ascensor. 111.187€
(18.500.000 Pts )
NAVATEJERA. Apartamento 2 dorm.
Cocina equipada. Armario empotra-
do. Gas ciudad. Garaje y trastero.
105.177 € (17.500.000 Pts)
LA SAL. Apto de 50 m2. 1 dorm, 1 ba-
ño, cocina equipada y terraza cerrada.
Todo amueblado, con garaje y tras-
tero. 81,137 € (13.500.000 Pts)
CASCO ANTIGUO. Apto, de 40 m2,
1 dorm  y baño. Cocina amuebla-
da americana , ascensor y gas natu-
ral. En construccion. 92.700 €

(15.424.000 Pts )
APARTAMENTOS EN LA C/ COLÓN.
Desde 121.800€
SAN ESTEBAN. Apartamentos en
construcción de 1 dormitorio desde
88.400€. Entrega finales 2005.
CHALET ADOSADO EN ONZONILLA.
150 m2. Parcela de 60 m2. 3 dorm.
2 baños. 3 armarios empotrados.
123.810€ (20.600.000 Pts)

Avda. Padre Isla, 41• León
Tel. 987 230 244
Tel/Fax 987 240 108

FINANCIAMOS EL
100%

DE SU VIVIENDA

VENTAS • ALQUILERES•
•TRASPASOS•

NUEVAS PROMOCIONES

Avda. Padre Isla, 41• León
Tel. 987 230 244
Tel/Fax 987 240 108
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200m2, jardín, garaje para 2 coches.
NUEVO. 987071929
VILLABLINO Piso céntrico, exte-
rior, soleado. 4 hab, salón, cocina,
baño, aseo, carbonera, trastero.
Entorno privilegiado para practi-
car 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 inmobiliarias.
669753535
VILLAOBISPO Apartamento en
construcción de 2 hab, garaje y tras-
tero. 20.000.000 ptas. 636470370
VILLAOBISPO Piso seminuevo de
90m2, salón, cocina equipada, 2 ba-
ños, terraza, buen orientación.
987071929
VILLAOBISPO Precioso piso de
3 hab, cocina equipada. Garaje y
trastero. Nuevo. Abstenerse inmo-
biliarias. 629706214
VILLAOBISPO Se vende piso de 4
hab, 2 baños, terraza cubierta, to-
do exterior, con garaje. 987071929
VIRGEN DEL CAMINO Aparta-
mento, próxima entrega. 2 hab, arm.
empotrados. 98.566 €. 987071929
VIRGEN DEL CAMINO Calidades
lujo. 3º, 2 años, 102m2, 3 hab con
armarios, cocina y baños amuebla-
dos. Garaje, trastero. No inmobilia-
rias. 20.500.000 ptas. 669753535
VIRGEN DEL CAMINO Urge ven-
der!!! Piso de 2 hab, totalmente
amueblado. 600747055

CENTRO O SEMICENTRO
Compro piso de 2ª altura o superior.
2/3 hab., 2 baños. Ascensor. Garaje.
635697071
CENTRO o Semicentro Compro pi-
so de 3 hab. Máximo 28.000.000
ptas. 635697071
SUERO DE QUIÑONES o alrede-
dores, compro piso con ascensor de
2 hab. y 2 baños. Plaza de garaje.
635697071
ZONA INDEPENDIENTE Compro
piso a particular. Para reformar.
629706214
10 MIN CENTRO OCIO Alquilo pi-
so de 3 hab, cocina, baño, salón.
Todo exterior. 450 €. También pa-
ra compartir. 639066192

ALQUILER

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 3.
Alquilo piso amueblado. Preferible-
mente estudiantes o trabajadores.
987250405, 653357538

ALCÁZAR DE TOLEDO Alquilo pi-
so muy grande. Ideal para oficinas
o vivienda. 5 hab, salón, cocina, 2
baños. Totalmente reformado.
987223798
ASTURIAS Cudillero. Soto de
Luiña. Bonito apartamento, 4 per-
sonas. Equipado. Garaje. Friegapla-
tos. Días, semanas, meses.
619243581, 639711047
AVDA. ROMA Alquilo piso de
4hab, salón, cocina, baño y aseo.
987375416
BENIDORM Playa Levante. Alquilo
apartamento nuevo, calidad.
Piscina, parking. Otoño-invierno-pri-
mavera. 679794283
C/ BURGO NUEVO Alquilo piso de
120m2 para profesionales.
987094953
C/ CISNE 9. Cerca Espacio León.
Piso de 2 hab, baño, salón, coci-
na. 390 €. 600297595
C/ MURILLO Frente Parque de Los
Reyes. Alquilo 4º piso amueblado,
4 hab, salón, cocina, baño y aseo.
Cal. central. Garaje. 628213399, a
partir 15:30h
CANTABRIA A 20km Santander,
junto autovía y a 2km playa
Liencres. Chalet individual de 4 hab,
menaje completo y barbacoa jardín.
619001228
CANTABRIA Cabezón de la Sal.
Chalet, 4 hab, 2 baños, jardín, pis-
cina. Máximo 8 personas. Vacacio-
nes y fines de semana. 942330450,
655325544
CÉNTRICO Alquilo piso de 3 hab,
2 baños, cocina amueblada. 400 €.
659966725
CENTRO Alquilo piso amueblado.
Calefacción, mínimos gastos de co-
munidad. Posibilidad de plaza de
garaje. 625936846, 651362014
CENTRO Alquilo piso amueblado
de 2 hab, baño, salón, cocina, terra-
za. Servicios centrales. 686466140,
987071160
CENTRO Alquilo piso sin muebles
de 120m2. Ideal para profesiona-
les. 600 €. 987071929
CENTRO Se alquilan oficinas
amuebladas con todos los servicios.
987876056
CERCA HOSPITALES C/ Peñala-
bra. Alquilo apartamento de 2 hab,
cocina y salón. Garaje. 987257882,
de 13 a 15h, a partir de 20:30h
CERCA JUNTA Alquilo 4º piso con
ascensor, 4 hab, 2 baños. Garaje.
Económico. 987215414, 609640950
CRUCERO Alquilo piso de 3 hab
grandes, salón de 24m2.
Calefacción gasoil. 250 € incluí-
da comunidad. Soleado. 987256810
CRUCERO Alquilo piso de 3 hab,
salón, cocina, baño. cal. gas ciudad

individual. 987250656
EL EJIDO Alquilo piso de 4 hab.
Soleado. Todo exterior. 987214722
ERAS Alquilo piso amueblado. 450
€. 657018387
ESPACIO LEÓN Piso sin amueblar
de 3 hab, 2 baños. Garaje, trastero.
Todo exterior. 450 € comunida in-
cluída. 609366068
ESTACIÓN INVERNAL SAN ISI-
DRO Alquilo apartamento en tem-
porada de nieve, diciembre-abril. 2
ó 3 plazas. Cal. individual y plaza de
garaje. 616938137, 669887950
IGLESIA LAS VENTAS Alquilo pi-
so de 3 hab, salón, cocina, baño.
Gas ciudad. Ascensor. Reformado
y amueblado. Muy soleado.
987273086
LA MANGA Apartamento total-
mente equipado y amueblado. 1ª lí-
nea 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 14 Piso a es-
trenar, sin muebles, 105m2.
Servicios centrales, garaje, tras-
tero. 600 €. 987228038, 685547617
MARIANO ANDRÉS Alquilo piso
sin muebles. 987285678
MARIANO ANDRÉS Se alquila
piso amueblado de 3 hab. Nuevo.
360 €. 987071929
NAVATEJERA Alquilo apartamen-
to de 2hab y salón. Exterior. Parquet
y cerámica. Económico. 659057355
NOCEDO Alquilo piso totalmente
amueblado. Posibilidad de garaje.
987201460, 655760733
NOJA Cantabria Apartamento en
1ª línea de playa, totalmente equi-
pado. Máximo 4 personas.
942342260, 699013565
OPORTUNIDAD Alquilo piso
amueblado. 300 €/mes comunidad
incluída. Zona Hospitales.
630525317
PÁRROCO PABLO DÍEZ Alquilo
piso de 3 hab, salón, cocina y 2 ba-
ños. Garaje. 675629109
PARTICULAR Alquila piso amue-
blado. 3 hab, calef. gasoil. El Ejido.
987223990, 659476765
PARTICULAR Alquilo apartamen-
to amueblado lujo. Céntrico.
Servicos centrales. 987223990,
659476765
PIEDRALAVES Ávila) Casa de pue-
blo restaurada en Sierra de Gredos.
Chimenea, calefacción, terraza, pa-
tio rústico. Soleada. Parejas y gru-
pos. Fines de semana, puentes y
temporada. 667529306, 918666093
PIEDRALAVES Ávila) Montaña,
piscinas naturales, casa rústica.

Parejas, grupos. Salón piedra y ma-
dera, chimenea, calefacción. Fines
de semana, puentes y verano.
667762426
PISO CÉNTRICO Se alquila para
depósito de mercancias. Barato.
987221907
POLÍGONO X Se alquila piso de 3
hab, 2 baños y gran terraza. Muy
soleado. 987203867, 649511058
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS
Alquilo apartamento amueblado de
1 hab, salón, cocina, 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, sa-
lón, cocina. Calefacción. 987233630
SAN MAMÉS Alquilo piso sin
muebles. 320 €. 987222655,
686039033
SANABRIA En pleno Parque
Natural de Lago de Sanabria. Casa
grande para fines de semana y va-
caciones. Equipada. Con patio.
980628049, 626257889
SANABRIA Parque Natural de
Lago de Sanabria. Alquilo aparta-
mento nuevo, con calefacción. Fines
de semana y vacaciones. Equipado.
Con patio. 980628049, 626257889
SANTA ANA Alquilo piso sin mue-
bles de 3 hab, salón, cocina, des-
pensa. Servicos centrales.
987252615, 645995645
SANTA ANA Compro piso de 2 ó
3 hab. Preferiblemente con gara-
je. Reformado o para reformar.
Máximo 25.000.000 ptas.
635697071
TORREVIEJA a 5 min. playa.
Alquilo apartamento de 2 hab, sa-
lón, cocina, baño, 2 terrazas. Piscina.
987200553
VILLACARRIEDO Cantabria.
Alquilo apartamento de 1 hab, sa-
lón, cocina y baño. Todas las como-
didades. Todo el año o tempora-
da. 696481338
VILLADIEGO Burgos. Alquilo pi-
so 180 €, casa 210 €/mes.
También venta. 645226360
VILLAOBISPO Alquilo apartamen-
to amueblado. 987236705
ZONA CATEDRAL Alquilo aparta-
mento amueblado de 1 hab, cocina
equipada, cal. y agua caliente cen-
trales. Ascensor. Garaje opcional.
430 €. 987254103, 630673267
ZONA CATEDRAL Apartamento
sin muebles. Bajo muy claro. Pido
informes. Precio razonable.
987288470 de 11:30 a 13:30h
ZONA CONDESA Alquilo aparta-
mento de 1 hab. 646444231

OFERTA

DEMANDA
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ZONA LIDL San Andrés del
Rabanedo. Chalet adosado, 3 hab,
2 baños, cocina, empotrados, des-
pensa, comedor, bajo cubierta.
Jardín 70m2. 987808138,
609823367

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

1.2

LOCALES

BAR BOCATERÍA Totalmente
equipada, con terraza, se traspa-
sa por enfermedad. 687200524
C/ DAOIZ Y VELARDE 26. Local
de 58m2 útiles para reformar.
10.500.000 ptas. 649101633
C/ SAMPIRO 2 Locales de 300m2
entero o divisible, se venden o al-
quilan. 646788889, 987227633
CASCO ANTIGUO Vendo local.
987170043
CORTE INGLÉS Vendo local de
100m. 987170043, 695612187
FLORISTERÍA se traspasa por no
poder atender. 609654305
LA GRANJA Vendo local.
987170043, 695612187
LEÓN Balneario. Estreno.
Inmejorable estado. Muy buen pre-
cio. 654924790
LOCAL 200m2 con 5 m de altura.
Ideal para almacén. Navatejera.
987285719
LOCAL de 106m2. Plaza Iglesia Las
Ventas. Totalmente acondiciona-
do Bar-Mesón. Precio negociable.
987074292
NOCEDO-SAN MAMÉS Se
traspasa cervecería a pleno ren-
dimiento. Beneficios demostra-
bles. 656830513, Eva Arias
ZONA CRUCERO Local de 30m2.
5.000.000 ptas. 639480144

ZONA PALOMERA, SANTA
ANA o alrededores, necesito local
pequeño o piso para tener pájaros.
987254231, comidas

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN Alquilo
nave de ganado. 630525317
A 8KM LEÓN Zona Virgen del
Camino. Alquilo nave totalmente
equipada. 647836513, 699618060
AVDA. QUEVEDO El Crucero.
Alquilo local de 175m2. 987220623
C/ DEL CARMEN Alquilo local de
150m2 planta y 200m2 sótano.
Cualquier actividad. Precio intere-
sante. 987223798
C/ VELAZQUEZ Alquilo local de
73m2. 685554296
CÉNTRICO Restaurante totalmen-
te instalado con salones para bo-
das  banquetes hasta 400 comen-
sales, se alquila. 639353720
CENTRO DE LEÓN Se alquilan
despachos para profesionales.
987071929
DAOIZ Y VELARDE Local acondi-
cionado de 68m2, 2 aseos, cal. de
gas. Frente a colegio. 987261267,
686249735
GRAN VIA DE SAN MARCOS, 43
Local de 9m2, entrada por Lucas de
Tuy. 987231667
NAVE a 18 kilómetros de León.
630525317
PENDÓN DE BAEZA 13. Alquilo
local acondicionado para hostele-
ría. 987256724
PINILLA C/ San José, frente cole-
gio Pastorinas. Se alquila local de
160m2. 987236942
PUENTE CASTRO Alquilo local de
unos 60m2. Propio para almacén.
Mejor ver. 987072045
SANTA ANA Alquilo local acondi-
cionado de 100m2 + 25m2 de sóta-
no. Económico. 987202872
ZONA HOSPITALES Se alquila lo-
cal pequeño. 150 €. 987221216

1.3

GARAJES

LAVAVASOS Seminuevo. 5 meses
de uso. 689396278
ZONA CATEDRAL C/ 5 de Mayo.
Vendo/alquilo plaza de garaje.
987257679

ALQUILER

C/ DOÑA URRACA 1 Alquilo pla-
za de garaje. 987803508,
987333705
C/ MANUEL DE CÁRDENAS
Alquilo plaza de garaje con man-
do a distancia. 30 €. 987249748,
639531283
C/ RAMÓN CAÑAS DEL RÍO
Alquilo cochera. 627433422
MAESTRO NICOLÁS Alquilo pla-
za de garaje para moto. 987203103
OBISPO ALMARCHA Alquilo pla-
za pequeña de garaje. 987200998
PADRE ISLA Alquilo plaza de ga-
raje. 42€/mes. 653906637,
609549260
PRINCIPIO ERAS Alquilo coche-
ra. 605505922

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

1.4

COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO se
necesita chica para compartir 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 chica
para compartir piso con calefacción.
Económico. 650906677
ERAS DE RENUEVA Se compar-
te piso con mujeres. 987805571,
616565450
FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo
habitación a chico en piso compar-
tido con derecho a cocina. 97 € +
gastos de luz y gas ciudad.
636571720
FERNÁNDEZ LADREDA Se alqui-
lan habitaciones con pensión com-
pleta a trabajadores y pensionistas.
Económico. 697260136

HABITACIÓN para caballero, pi-
so independiente. Servicios centra-
les. 987253397, 630025025
HABITACIONES Derecho a coci-
na o solo dormir. 987806294,
626439404
JUNTO ALBEITAR Alquilo habi-
tación en piso compartido. Servicios
centrales. 987262180
LA PALOMERA Se necesita chica
para compartir piso. 987223909
LÁZARO DEL VALLE Se alquila
habitaciones con derecho a coci-
na a señora o señorita. 987070670
PLAZA DE TOROS Se alquila ha-
bitación a chica. Cal. centrl.
Tranquila. 689039782
SAN MAMÉS Alquilo habitación
en piso compartido. 987272757
SAN MAMÉS Se admite señora
o señorita para compartir piso.
987238150
SAN MAMÉS Se necesita chica
para compartir piso. 987223909
SANTA ANA Alquilo piso para
compartir. Servicios centrales. Muy
soleado. 987257428, 667619687
SANTA ANA Necesito chico/a pa-
ra compartir piso. Todas las como-
didades. 679468609
SE ADMITEN Estudiantes, pen-
sión completa. Zona Universidad.
987246169, 658817541, 626745116
SEÑORA Busca habitación en pi-
so compartido con personas forma-
les. 649813395
ZONA INMACULADA Padre Isla,
alquilo habitación en dúplex com-
partido. Baño individual. 653522918
ZONA OCIO Se necesitan chicas
para compartir piso. 639066192

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 po-
llos. 658846062
ASTURIAS En Llanes. Finca de
896m2 edificable para una vi-
vienda. Agua y luz  a pie de fin-
ca. Cercada con muro de piedra.
Inclinada. 637378901, tardes
AYUNTAMIENTO VALVERDE
DE LA VIRGEN Vendo fincas
rústicas y urbanas. 646444231
CARRETERA LEÓN COLLAN-
ZO km. 4,8. Vendo solar, 700m2,
22m de fachada a carretera.
987285527, 630673267
CONSTRUCTORES 2 solares
céntricos en Villadiego (Burgos)
y varias casas y almacenes ven-
do. 645226360
FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317
FINCA de 20.000m2 se vende.
15.000 €. 600542329
PONFERRADA Vendo finca
concentrada, zona Chanas, con
camino y acequia riego. Ideal
para árboles frutales o pimien-
tos. 987808260, 654745830

PRÓXIMAS A LEÓN Fincas
rústicas de diferentes super-
ficies. Económicas.
987286183
VILLADIEGO Burgos. Por ju-
bilación cedo negocio mate-
riales de construcción con lo-
cales y vivienda. Renta baja.
Único en la Villa. 645226360
VILLAOBISPO Parcela ur-
banizada de 405m2, todos los
servicios. 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
ZONA RIBERA DEL ORBIGO
TURCIA Se vende finca urbana,
al lado de la carretera general.
646444231

FINCAS DE SECANO se compran.
630525317

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN Alquilo
granja de ganado porcino.
630525317

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

SE TRASPASA
café - copas

678 660 244

por no poder atender

teléfono

Zona
cines Van Gogh

OFERTA

DEMANDA
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profesionalesprofesionales
guía de

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS

M A R T Í N E Z
Cercas, tapias y vallados de
fincas. Somos especialistas.

Te l é f o n o s
987211012•655562391

665 924 048

Anater, s.l

FACULTAD VETERINARIA, 59-1º
Tfno.: 987 211 306
y 686 932 115 / 16

SERVICIOS PARA LA 3º EDAD
• Cuidado de enfermos
• Ayuda a domicilio
• Asistencia Social
• Clínica psicológica
• Teleasistencia

987 34 43 32
anuncios gratuitos

Jazz 1.4 ES Graphite 16.500
14.000 159/mes

Civic 1.6 LS 3 puertas 18.100
14.000 162,95/mes

Civic 1.6 LS 3 puertas 18.100
14.000 178,08/mes

Accord 2.2 i-CTDi Executive 30.800
26.600 309,60/mes

CR-V 2.2 i-CTD-i ES 31.400
28.300 329,39/mes

Accord 2.2 i-CTDi Sport 27.500
24.000 279,34/mes

Accord Tourer 2.2 i-CTDi Sport 29.500
25.700 299,13/mes

Accord 2.0  VTEC Comfort 23.000
20.000 232,18/mes

CR-V 2.2 i-CTDi ES 31.400
28.300 329,39/mes

CR-V 1.7 i- CTDi Sport 21.300
17.500 203,69/mes

Accord 2.4 i-VTEC Executive 30.200
25.600 297.96/mes

Civic 1.7 i-CTDi LS 20.500
17.500 203,69/mes    

Vehículos procedentes de dirección y kilómetro 0
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CLASIFICADOS

AUXILIAR DE PELUQUERA se
necesita. 987212338
AYUDANTE DE PELUQUERÍA se
necesita para media jornada.
987210416
CAMARERA Con experiencia se
necesita. 607611452
CANTANTE Femenina se necesi-
ta para trio musical ya formado.
609413197, 607316855
CHICA JOVEN de 17 a 27 años se
necesita para cuidar niños peque-
ños. Zona Reinosa. Se ofrece alo-
jamiento y manutención. Admitimos
chica extranjera. 646059484
SE NECESITAN personas que
quieran trabajar como distribuido-
ras de AVON.  677333565
SERVICIO A DOMICILIO de pe-
luquería, manicura y pedicura.
Especialistas en 3ª edad.
987806037, 686548786, 669522680

ALBAÑIL Realiza todo tipo de tra-
bajos de albañilería y reformas.
660428387
ALBAÑIL Reformas en general.
Cocina, baños, alicatados.
También fontanería y electricidad.
636885431
AUXILIAR DE GERIATRÍA se ofre-
ce para cuidado de ancianos, lim-
piezas del hogar, ayudante de coci-
na, etc. Por horas. 620060295,
987216145
CAMARERO busca trabajo en bar,
mesón, pub, club. Zona Reinosa y
alrededores. 686195954, Sergio
CAMARERO Y PEÓN se ofrecen
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 chi-
ca para limpieza de domicilios, pub
o bares. 675136540
CUIDARÍA enfermos en hospita-
les. Señora responsable y con ex-
periencia. 987236311, 699592738
CHICA Busca trabajo por la tarde
para labores del hogar, cuidado de
niños o ancianos, etc. 626861215
CHICA Con titulación y experien-
cia, se ofrece para cuidar niños
por horas o jornada completa.
645177283
CHICA Responsable de 17 años se
ofrece para trabajar como cajera
o dependienta en tiendas o super-
mercados. 675127329
CHICA Responsable se ofrece pa-
ra cuidado de niños o dependienta.
676402989
CHICA RESPONSABLE se ofre-
ce para trabajar en casas, limpieza,
plancha, cuidar niños. Trabajo por
horas, mañanas. 687063778
CHICA Responsable y trabajadora
se ofrece para cuidar niños los sá-
bados. 607572975
CHICA se ofrece como dependien-
ta, en oficinas o como recepcionis-
ta. Experiencia en trato al público.
662011713
CHICA Se ofrece como interna pa-
ra cuidar señoras los fines de se-
mana. 679923458
CHICA se ofrece para cuidar niños,
limpieza de casas y portales.
678143576
CHICA se ofrece para limpieza de
casas por horas. 699174768,
607828357
CHICA Se ofrece para limpieza por
horas o mañanas. De lunes a vier-
nes. También cuidado de niños.
675136540
CHICA se ofrece para portales,
bancos, oficinas, pubs. 699174768,
607828357
CHICA se ofrece para trabajar en
tiendas, supermercados, etc.
645177283
CHICA Trabajadora con carnet de
conducir busca trabajo. 616777984
CHICO con carnet se ofrece para
reparto en almacenes o supermer-
cados. 649266434
CHICO JOVEN Electricista se ofre-

ce para realizar trabajos de electri-
cidad en empresas. Carnet de con-
ducir. Con experiencia. 636322251
CHICO Joven se ofrece para cual-
quier trabajo. Media jornada o jorna-
da completa. 617361671, 670961919
CHICO se ofrece para a repartir pu-
blicidad, trabajar en tiendas de ani-
males o en supermecados. Media
jornada. Experiencia. 661371159
CHICO se ofrece para trabajar de
peón de construcción, mozo de al-
macén o cualquier otro tipo de tra-
bajo. 660597116
FONTANERO se ofrece para to-
do tipo de reparaciones. 636885431
FONTANERO/CALEFACTOR re-
paraciones, reformas, servicio 24
horas. Presupuesto sin compromi-
so. 609921862
JOVEN se ofrece como camarero
fines de semana, pub, bar, mesón,
etc. Zona Reinosa. 690651233,
Javier
LOCUTOR DE RADIO se ofrece de
forma vountaria para trabajar en
programas de radio. 
lejonsil333@hotmail.com
MATRIMONIO Joven busca tra-
bajo, sector hostelería. Zona
Reinosa. Él camarero y ella ayudan-
te de cocina o camarera de come-
dor. 686175091, a partir 19h
ME OFREZCO para hacer repara-
ciones de averias eléctricas, ins-
talaciones de iluminación y urgen-
cias. 687056308
PELUQUERA se ofrece para pei-
nar a domicilio o trabajar en pelu-
quería los fines de semana.
987090430, de 14 a 16h
PEÓN de albañilería busca traba-
jo, dispongo de cehículo y carnet B-
1. Zona Reinosa. 646059484
PEÓN de albañilería busca traba-
jo zona Reinosa y alrededores.
686175091, Sergio
PINTOR realiza toda clase de tra-
bajos de pintura. Económico.
Presupuesto sin compromiso.
987093141
REPARTIDOR Carnet B-1, se ofre-
ce se ofrece como repartidor de pa-
nadería, etc. Zona Reinosa.
690651233, Sergio
SE CUIDAN Niños en domicilio
propio, cualquier hora y día. Incluso
festivos y fines de semana.
Económico. 696064905
SE MIDEN fincas. Se realizan tra-
bajos de topografía. 987211239,
670522004
SEÑOR Responsable y con expe-
riencia se ofrece como chofer.
686186846
SEÑORA Busca trabajo en lim-
pieza, cuidado de niños, etc.
652101897
SEÑORA con informes, se ofre-
ce para limpiezas del hogar.
665956223, de 10 a 22h
SEÑORA de 40 años se ofrece pa-
ra cualquier trabajo desde su domi-
cilio. 696064905
SEÑORA Responsable se ofrece
para cuidar personas mayores o ni-
ños. 699151245
SEÑORA Responsable se ofrece
para trabajar en labores del hogar.
Muchos años de experiencia.
651800786
SEÑORA se ofrece para cuidar a
señoras por las mañanas o tardes.
649813395, de 15 a 16h y a partir
de las 21:30
SEÑORA se ofrece para cuidar en-
fermos en hospital, día o noche. Con
título de Técnico auxiliar de enfer-
mería. 650664560
SEÑORA se ofrece para cuidar ni-
ños o para las labores del hogar.
653751615, 987800324
SEÑORA se ofrece para trabajar 2
horas por la tarde. Limpieza o plan-
cha. 696456911
SEÑORA Se ofrece para trabajar
cuidando enfermos en hospitales.
Económico. Mucha experiencia.
697260136
SEÑORA se ofrece para trabajar
por las tardes, en cuidado de ancia-
nos, labores hogar, recados, etc.
987092867
TÉCNICO arregla televisores, ví-
deos, dvd, ordenadores a domicilio.
605262689

ALBAÑILERIA se hacen traba-
jos en general, alicatados, facha-
das, pintura, escayola. Pladur. Eco-
nómico. Se sacan escombros.
686259654
CARPINTERO EBANISTA Realiza
todo tipo de trabajos de carpinte-
ría. Armarios empotrados, librerías.
987800996. 987800996
CERCADOS Y CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ Cercas, tapias y valla-
dos de fincas. Somos especialistas.
987211012, 655562391, 665924048
CHICO Masajista a domicilio.
Especialidad pies, piernas. 1 hora
10 €. 646458167
ELECTRICIDAD Fontanería y re-
formas en general. 987200477,
687724765
FONTANERO Realiza todo tipo de
instalaciones. 660428387
HAGO MUEBLES Estanterías y
trabajos de pladur. 616544168
MAQUILLADORA PROFESIO-
NAL Realiza todo tipo de maquilla-
je a domicilio “ESPECIAL NOVIAS”.
669753535

SE PASAN y realizan trabajos a or-
denador, apuntes, tesis, tesinas, cu-
rriculums, etc. Rapidez y seriedad.
636322251
SE REALIZAN Trabajos de albañi-
lería, pintura, barnizado a muñeca
de madera. Reformas en general.
636596039
TRABAJOS DE PINTURA se ha-
cen. Presupuestos sin compromiso.
Seriedad, rapidez y limpiezas.
987313006, 619676290

3.1

PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de corazones de visón.
1.200 €. 619727899
ABRIGO de patas de visón, con
mucho vuelo. Talla 42. Nuevo.
646740703
ABRIGO DE VISÓN se vende.
699491197
BOTAS de seguridad para el tra-
bajo, se venden. Números del 40 al
43. 676626819

ROPA Para niña de 5 meses y niño
de 16 meses, también juguetes.
Deseo me regalen. 690248615
TRAJE DE PAPÓN se compra, de
Nuestra Señora de las Angustias y
Soledad o del Dulce Nombre de
Jesús Nazareno para niño de 6 ó
7 años. 987222504

3.2

BEBÉS

BAÑERA Para bebé. Nueva.
669653993, 987618131
SILLA DE BEBÉ Hasta 3 años
para automóvil. 669653993,
987618131
SILLA de niño de paseo, marca
Bebecar y hamaca. En buen esta-
do. Económico. 987220340,
626273854

3.3

MOBILIARIO

APARADOR Alto con espejo gran-
de. Ideal para restaurar o nueva de-
coración. Precio interesante.
646788889
ARMARIO Ropero. Casi nuevo.
120 €. 987259701
ARMARIOS Bajeros de cocina.
Muy buen estado. 600 €.
987259701
CINCO PERSIANAS Venecianas
de color gris metalizado de varias
medidas. Muy baratas. 987285719
COLCHÓN Nuevo multiflex de
1,05m. 987208676
COLCHÓN Relax de 0,90m. Nuevo.
180 €. 679794283
COMEDOR Moderno para 6 co-
mensales, ampliable a 8.
649101633
DORMITORIO con cama de 1,05m
y armario de 6 puertas. 629562474
DORMITORIO Matrimonial com-
pleto. Perfecto estado. Económico.
658847706
DORMITORIO Moderno con cama
de 1,50x2,00m y armario de 3 puer-
tas correderas con espejo.
629562474
DOS CABECEROS Para cama de
0,90m. Seminuevos y económicos.
987272372
DOS COLCHONES de 0,90x1,90m
y 2 tapifléx nuevos. 987235106
DOS COLCHONES de 1,5x1,80m.
Muy buen uso. Precio interesan-
te. 676884725
DOS LÁMPARAS de cristal de
Roca antiguas. 619727899
DOS LAVABOS de pie y fregade-
ro de acero inoxidable. 987803508,
987333705
DOS PUERTAS de interior, se ven-
den. 646444231
DOS SOFÁS Individuales, calen-
tador butano y termo eléctrico de
50l. 669207583
DOS SOMIERES con patas de
0,90m con colchones. En muy buen
uso. 629801113
ESPEJO Grande para decoración
de vestíbulo o salón. Cristal ahuma-
do viselado. Precio interesante.
646788889
ESTANTERÍA armario, sillas y
otros muebles, se venden. Muy eco-
nómicos. 987222125, 620810207
LÁMPARA de dormitorio moder-
na. 646788889
LAVABO Grande con pie. Nuevo y
económico. 987208676
LIBRERÍA Comedor de 3,10m. 220
€. 987803762
MÁQUINA AVENTADORA se
vende. 987201881
MESA de cocina y dos sillas, y tv
de 28 pulgadas. 616594731
MESAS Y SILLAS de comedor. 60
€la mesa y 60 € todas las sillas.
987803762

MESILLAS de nocha altas: nogal
macizo y mármol. Arco nogal, arte-
sano-gamella y perchero madera
tallada. Todo antiguo y bien conser-
vado. 679231779, 
florovell@yahoo.es
MUEBLE DE ESQUINA con una
puerta de 0,80m. 987259701
MUEBLE DE SALÓN Mueble es-
quinero, ocho sillas, lámpara de pie.
Precio a convenir. 629730632
MUEBLE de salón, un sofá y un bu-
tacón orejero. 616594731
MUEBLES DE COCINA con vitri-
na, 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 camas
de 0,90m. 635697071
MUEBLES de un piso se venden.
629801113
MUEBLES Grandes de caoba ma-
ciza. Propias para casa rural o simi-
lar. 678776483, 987208239
POR 125 € Vendo 7 puertas de in-
terior, 2 de ellas con cristal. Perfecto
estado. 987803101
PUERTA de entrada de madera
maciza, apertura hacía la derecha.
Cerrojo FA, medidas 85x201.
987220359
PUERTA de entrada para vivienda
en madera, 2x0,81m. 60 €.
619056786
PUERTA de terraza metálica con
cristales. 2x0,73m. 987239239,
669096211
PUERTA Plegable de Shapely con
cristales viselados. 2x2m.
987239239, 669096211
PUERTAS de castaño de entrada
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 entre-
pañadas de 0,5 de grueso.
659033280, 987228386, 987685024
SEIS SILLAS con asiento y respal-
do cuero claveteado, madera roble,
elegantes. Apropiadas despacho,
comedor, etc. 679231779,
florovell@yahoo.es
SOFÁ de 2 y 3 plazas, como nue-
vo. Mueble de entrada de nogal,
con espejo.  629801113
TRES PUERTAS de interior de
1,90m de alto. 20 €. 609168106
URGE Mueble de salón de 3m de
madera maciza. Se regala taquillón,
mueble de tv y mesa de comedor.
Muy económico. 987285719

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

ASPIRADOR Aqua Filter Plus, mar-
ca Di Quatro. Buen estado. Mitad
de precio.  617254218
CALDERA de calefacción de ga-
soil, marca Tifell. Precio interesan-
te. 609921862
CALENTADOR De gas, marca VAI-
LLANT electrónico, se vende por
cambio a gas natural. 100 €.
987273646
CALENTADOR Eléctrico marca
Fagor de 100l. 619261337
COCINA Calefactora, se vende.
987201061, mañanas, 609378157
COCINA CARBÓN Y LEÑA con
horno, de porcelana blanca, con ti-
ro 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
COCINA de leña bilbaína. Precio a
convenir. 699020647
COCINAS blancas, nuevas de car-
bón, leña y depósito. 645226360
CONGELADOR 265 litros. Marca
Corbero. 175 €. 987803193,
629491433
CONGELADOR Grande se vende.
987307501, tardes; 609378157
FREGADERO de 2 senos, seven-
de. 987236705
FRIGORÍFICO Combi se vende. 200
€. 659354966
LAVADORA Practicamente nueva.
629801113
LAVADORA se venden. En buen
estado. 100 €. 987261171, a par-
tir 20h
LAVAPLATOS AEG modelo
Favorit, SL. Auténtico alemán.
987808260, 654745830
TERMO Eléctrico de 100l, indica-
dor de temperatura, interruptor.
617254218
TRES BALANZAS Electrónicas,
mural frigorífico y compresor, se
venden. Muy buen estado y mejor
precio. 987641767, 678177855
TV COLOR de 25”, estéreo y te-
letexto, marca Sany. Se regala otra
Philips de 14”. 175 €. 987803762
VAPORETTA Marca Iber.
Económica. Perfecto estado.
987206898, 987202539

CALDERA DE CARBÓN se com-
praría. De 30.000 a 40.000
Kilocalorias. En buen uso.
606509350

3.5

OTROS

ANTENA de televisión interior, se
vende. 619261337
BAÚL Pequeño de madera y herra-
jes antiguos y perchero de pared
antiguo, se vende. Perfecto estado.
646788889
CAFETERA Industrial. 4 meses de
uso. 689396278
EDREDONES y colchas para cama
de 1,35m, 1,20m y 0,90m.
Económicos. 629801113
FREGADERO 2 senos de acero in-
oxidable. 987805432, 626390581
FREGADERO de un seno con 2 es-
curridores. 987805432, 626390581
LAVABO con pie, se vende.
987236705
LAVABO marca ROCA, color blan-
co, incluído pie y grifos. Buen pre-
cio. 20 €. 646788889
LAVABOS con pie, bidés, wateres
tanque bajo, lavabos redondos y uri-
narios para bares y alguna 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 DE COSER ALFA de
pedal, se vende. Perfecto estado.
987803356
MOSTRADORES Expositor para
cartulinas, expositor para rollos de
papel, se venden. 653751615,
987800324
PANTALLAS Fluorescentes de
1,50cm y 60 cm, de 2 tubos com-
pletos. 646788889
RETALES de cortinas y sabanas de
muy buena calidad, se venden.
Precio a convenir. 629801113
SEIS LAVABOS de baño nuevos.
630525317
UNA VENTANA METÁLICA co-
rredera de 1,15x1,377m  se ven-
de. Gris clara. Buen estado.
Económica. 987270107

4.1

CLASES

AMPLIA EXPERIENCIA EN
INGLÉS Profesora da clases de pri-
maria, secundaria, bachiller. Junto
colegio Dominicas Anunciata.
987807043
APRUEBA INGLÉS Diplomada im-
parte clases, 40 €/mes por 2h. se-
manales. Zona Eras. Muy buenos
resultados. 679518633, 987807880,
tardes
BILLAR Clases particulares en bi-
llares de competición. Impartidas
por jugador de primera categoria.
675507949
CÉNTRICO Clases de matemáti-
cas y física Bachillerato. También
universitarios. 687056447
CLASES DE INGLÉS Profesora bi-
lingüe con 8 años de experiencia en
el Reino Unido y uno en España.
Todos los niveles. 653632951, Eva
CLASES INGLÉS Universidad, EOI
y Profenciency. Profesora con gran
experiencia. 987807043. Zona
Crucero. Lidl
CLASES PARTICULARES Apoyo
escolar, E.S.O., Bachiller. Todas las
asignaturas. Profesora con expe-
riencia. 606629816
DIBUJO Técnico y geometría des-
criptiva, todos los niveles.
987211239, 670522004
DIPLOMADA Da clases particula-
res de Primaria y E.S.O. Zona, Pinilla,
Eras, Crucero. 675102776
DIPLOMADO da clases particula-
res a nivel de primaria. 600246922
ESTUDIANTE DE MAGISTERIO
se ofrece para dar clses particula-
res de Primaria y ESO. Económico.
669139368
INGENIERO SUPERIOR Imparte
clases: matemáticas, física, electri-
cidad, dibujo, resistencia a ingenie-

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

OTROS

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

987 34 43 32
anuncios gratuitos



ros técnicos, ciencias, FP, LOGSE.
Experiencia. 987222422, 649561792
INGENIERO Y PROFESORA
Clases particulares, todas asigna-
turas. Grupos reducidos. Primaria,
E.S.O., Universidad. A. Miguel
Castaño. 987208756, 652513668
LICENCIADA Con experiencia do-
cente, imparte clases de Derecho.
607494532
LICENCIADA con experiencia do-
cente, imparte clases de español
para extranjeros. 607494532
LICENCIADA en Bellas Artes da
clase de pintura y manualidades pa-
ra niños a domicilio. 676438142
LICENCIADA EN FILOLOGÍA
Inglesa, con experiencia da clases
de inglés. Bachiller y selectividad.
Zona Pastorinas. 656731001
LICENCIADA en filología inglesa,
da clases de inglés, francés, ita-
liano y alemán a domicilio.
Experiencia. 987236311, 699971833
LICENCIADA en Filología ingle-
sa imparte clases de inglés y len-
guaje a todos los niveles. Amplia
experiencia. Excelentes resultados.
679826127, 987239161
LICENCIADA EN MATEMATI-
CAS con CAP, cursos doctorado su-
perados, preparando tesis doctoral,
da clases de matemáticas: univer-
sidad, bachillerato,  E.S.O. Amplia
experiencia docente. 987224053
LICENCIADA Imparte clases de
matemáticas, E.S.O., Bachiller. Zona
céntrica. 987260192, 646275399
MATEMATICAS Física, Química.
Clases apoyo y profundización:
ESO, bachiller, Universidad.
Individuales o reducidos. Expe-
riencia y resultados. Centro.
987260467, 639485346
NATIVO profesional con experien-
cia da clases de inglés, preparación
entrevistas y oposiciones.
606093300, cit_1034@hotmail.
com
PROFESIONALES DOCENTES
Todas las asignaturas de primaria,
E.S.O., Bachillerato, selectividad.
Todo el año, verano inclusive.
987234738
PROFESORA DE HISPÁNICAS
imparte clases de lengua, sinta-
xis, latín, griego e inglés primaria.
7 €/hora. Buenos resultados.
669228811
SE DAN CLASES Pariculares de
iniciación a la música. 987251006
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 auxiliar
administrativo de la Junta Castilla
y León y test psicotécnicos, se ven-
de. Económico. 635697071
SE PASAN y se realizan trabajos
a ordenador, apuntes, tesis, curri-
culums, etc. Rapidez y seriedad.
646788889

BICICLETA DE CARRERAS BH
Llantas Mavic, tubulares. 190 €.
667269942, tardes
BICICLETA DE MONTAÑA Scott
Tacoma, llantas Mavic, Shimano
Deore XT. Como nueva. 290 €.
667269942 tardes
BICICLETA ELÉCTRICA Forma
Scooter. Seminueva. Consumo mí-
nimo. Muy económico. 987209137
BILLAR Y FUTBOLIN se venden.
657537130
ESCOPETA Marca Franchi, calibre
12. Superpuesta. 626676286
ESCOPETA REPETIDORA del ca-
libre 12. Marca Franchi. 100 €.
619056786
TABLAS DE ESQUÍ marca Head
Ceramic con fijaciones, para 1,80
de altura. 70 €. 619056786
TRAJE KARATE Adulto. Muy
económico. Perfecto estado.
646788889

CARNET DE GIMNASIO se tras-
pasa. Precio muy interesante.
686925017
DESEO que me regalen tebeos,
libros, películas de vídeo, cintas de
cassette de música. Apdo. 30.
Santander. 39080

CAMINO DE SANTIAGO Pasto-
res alemanes, nueva camada, pe-
drigree. Ver. 653660110
CANARIOS se venden.
987259525, 639830092
CORTACESPED Yondere con trac-
ción a las 4 ruedas delanteras.
659033280, 987228386, 987685024

COSECHADORA New Holland
y/o cabezal de maiz MT2090, 8
hileras Range Rover Full Equip 2.5
DSE. 606333391, 606333389
GATA se regala. 619676290
HAMSTERS Dorados a 2,50 €.
987259525, 639830092
HIERBA se vende. 630525317
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 ORDEÑADORA se
vende. 987201881
NUECES DEL PAÍS de cosecha
propia, se venden. 605488104
PASTORES ALEMANES Cacho-
rros, pura raza, auténticos. Eco-
nómicos. 639066192
PASTORES ALEMANES Vendo
estupenda camada. Padres cam-
peones. Inmejorable línea de san-
gre. Tatuados C.E.P.A. Total garan-
tía y seriedad. 620807440
PELADORA DE REMOLACHA
se vende. Se regala juego de go-
mas. 606201485
PLANTIO DE CHOPOS Cana-
dienses, se vende. Villimer.
987319653
PRENSA de hacer vino, se ven-
de. 987201881
REMOLQUE Ordeñadora, abona-
dora 6 surcos, girasol de amonto-
nar hierba, arado 3 surcos, grada,
se vende. 987373056
TECKELS Pelo duro, vacunados
y desparasitados. Padres con LOE.
Buenos cazadores y hurones.
676991433
TEJA VIEJA se vende en la zo-
na de Saldaña. 987272757
TRACTOR SAME Explorer Espe-
cial 70cv, doble dirección. Y ma-
quinaría agrícola. Todo seminue-
vo. Por jubilación. 987488843
VINO Utensilios antiguos para
hacer vino, medias cántaras ce-
rámica, coladores cobre para mos-
to, embudos, etc. También útiles
y aperos de labranza.
florovell@yahoo.es, 679231779
VIVERO DE CHOPOS se vende
en Villanueva del Condado.
Económico. 630025025,
987253397
YUGOS mullidas y más aperos,
se venden. 987201881

GATITO Pequeño y Mastín cacho-
rro deseo me regalen. 942770138,
Carmen

ACCESORIOS Para ordenador,
se venden. Varios joysticks y
mandos de juego. 987803762
CALCULADORA HP 49G. A
estrenar. 100 €. 629730632
MÁQUINA de escribir eléctri-
ca FACIT. En perfecto estado.
Económico. 646788889
MÁQUINA de escribir portá-
til Olivetti. En perfecto estado.
646788889
MÓVIL A -65 se vende. Nuevo.
A estrenar. Precio a convenir.
Económico. 635697071
MÓVIL marca Siemens M-55.
50 €. 619056786
SIEMENS M55 se vende. 40
€. 987235106
TARJETA GRÁFICA Para or-
denador. 20 €. 987803762
TARJETA Sintonizadora de tv
para ordenador. 45 €.
987803762
TELÉFONO Marca Panasonic
G50. Libre para cualquier tar-
jeta. 619261337
TSM-30 con cámara de fotos
integrada. Nuevo. 50 €.
619056786
VALLADOLID Router ADSL
U.S. Robotics 9/05. 4 puertos
10/100. Excelente rendimiento.
ADSL 12Mbps. Conecta con to-
dos las compañías sin proble-
mas. Incluyo tj-red 10/100 +
3memorias RAM-64Mb, CD, ca-
ble, manuales. 80 €. 617505440

CONSERVA TUS RECUERDOS
Corvierto a DVD películas de vídeo
y Super 8. Todos los formatos.
679373252, 1b2001@terra.es

MINI CADENA Con mueble.
Económico. 617368075

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
COLCHONETA demasajes con pro-
gramador manual. 637737777
CORTA FIAMBRES Industrial, se
vende. 689396278
CORTADORA de embutidos mar-
ca Sanzo. Buenísima, vendo bara-
ta. Y balanzas electrónicas sin ser
de ebro. 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
GRUPO ELECTRÓGENO Con mo-
tor Honda, 8cv, gasolina o propano.
Perfecto estado. 659033280,
987228386, 987685024
HAMACAS DE RELAX Aparato
de música y sartenes de acero in-
oxidable, se venden. 629801113
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
LLAVES Antiguas con expositor y
sueltos. Como objetos decorativos
en mesones, casa, etc. En general
grandes, tipo bodegas y casas an-
tiguas. 679231779,
florove@terra.es
MÁQUINA DE COSER Industrial
de cinturillas. Muy económica.
637737777
MÁQUINA DE HIELO macizo, 100
kg. Marca Granita. 689396278
MÁQUINA Industrial de hacer gra-
nizados y horchata. 689396278,
689396278
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
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
QUEMADORES Industriales de ga-
soil de hornos de panadería.
689396278
SIDRA DE LÉON Natural artesa-
na de mesa. Aguja natural.
Sustituye al “cava”. 987230966,
630161626
TANQUE DE FRIO de 650l y tube-
ría alfalaval 4 puntos. 987488843
TRACTEL Completo de 2 tonela-
das y media. 659033280,
987228386, 987685024
TRES RADIALES Marca Metabo
y Casal. 659033280, 987228386,
987685024
URGE Cafetera autmática de 2 gru-
pos y dos molinillos para café y des-
cafinado. 1.200 €. 659354966
URGE Vender, procedente de res-
taurante, 9 mesas, 40 sillas de tu-
bo tapizadas y 6 taburetes de bar
de madera. 659354966

CAMPAÑA Recogida a domicilio
de ropa usada, juguetes, coches-si-
llas, ropa para bebés, etc.
646059484, de 17 a 19h
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VEHÍCULOS

AUDI 100 se vende. 1.200 €.
646457574
AUDI 80 1.9 TDI 90cv, a/a, c/c, d/a,
llantas, techo y retrovisores eléctri-
cos, radio cassett + cargador de 6
cd´s. Muy buen estado. Mejor ver.
5.200 € negociables y transferido.
630338122
AUDI A4 130 caballos, modelo
2002, color plata, llantas, doble cli-
ma, DSC, 6 airbags, etc. 17.000 €.
616520401
AUDI A6 TDI 2.5 Gris metaliza-
do, año 2000. Airbag, c/c, e/e, d/a,
AFR, 150cv. Como nuevo.
667571434
AUDI COUPÉ En buen estado.
Pasada la ITV. 1.000 €. 987273964
BMW 325 TD con todos los extras.
Mantenimiento al día. 609122884
CAMIÓN con tarjeta de transpor-
te nacional. Marca IVECO 420.
695668928
CAMIÓN PEGASO 3 ejes, bascu-
lante. Buen precio. 687592222
CARAVANA Se vende, con todos
los accesorios para el camping in-
cluídos. 687200524
CITRÖEN VISA 1.7 diesel. 650 €.
666428733
CITRÖEN XANTIA 2.0 HDI, 110cv,
clima, ABS, 4 airbags, e/e, c/c.
120.000km, año 1999. 6.000 €.
667269942, tardes
CITROËN XSARA 1.9 diesel SX.
Full equipe, año 99, 90.000km. 5.500
€. 639750097
CITRÖEN XSARA 2.0 HDI Año
2002. Climatizador, 4 airbags, sen-
sores de luz y lluvia, e/e, c/c, d/a.
Muy cuidado, siempre garaje.
11.000 € negociables. v
EMBARCACIÓN Neumática con
motor fuera borda. 1.100 €.
987803762
FIAT BRAVA 103cv, 16 v, todos los
extras. Gris metalizado. Buen esta-
do. 2.600 €. 987261076,
645599625
FORD ESCORT TD se vende.
658850880
FORD FIESTA 1.8 diesel en 6.000
€ o cambio por todo terreno.
686175091
FORD PUMA del año 2000. Con
todos los extras: climatizador, air-
bag, e/e, etc. Perfecto estado. 7.500
€. 686365212
HONDA CBR 125R Matriculada
en mayo 2005. Vendo por cambio
de cilindrada. 689039972
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
LANCIA DEDRA 1.6i, 110.000km.
Perfecto estado. Siempre coche-
ra. 1.500 €. 669781484
LANCIA se vende. 250 €.
636596039
MEGANE II CONFORT DINA-
MIC 115cv, 23.000km, matriculado
2004. Practicamente nuevo. Venta
por traslado residencia. Garantía

oficial hasta 2008. Excelente opor-
tunidad. 12.500 €. 679248931,
983342702
MERCEDES 190 Perfecto estado.
1.000 €. 646457574
MERCEDES 190D 2.5 turbo. Con
seguro e ITV. Imprescindible ver.
630828329
MERCEDES 300 Diesel. Carrocería
124. Llantas, c/c, techo eléctrico.
Económico. 639066192
NISSAN PRIMERA Con extras y
con seguro. 1.300 €. 646457574
NISSAN TERRANO 2.7 TDI 125cv.
Año 2000. D/a, a/a, e/e, c/c, airbag.
Como nuevo. 987256076,
639373643
OPEL CALIBRA se vende.
678656340
OPEL CORSA 5 puertas. ITV recién
pasada. Reciñen revisado. 900 €.
987213004
OPEL FRONTERA Sport descapo-
table 2.0i. 4.000 €. 654509267
OPEL KADET 1.3 S Automático,
con ITV al día. Perfecto funciona-
miento. 400 €. 667721572
OPEL KADET Diesel, se vende.
1.300 €. 646457574
PARTICULAR VENDE Ford Orion
1.6 inyección. Modelo Ghia, 4 puer-
tas, color rojo, e/e, a/a, c/c, r/c, pa-
sada ITV en septiembre. Muy cui-
dado, siempre en cochera.
987808260, 654745830
PEUGEOT 106 1.5 Diesel. Buen es-
tado. Económico. 987236127,
616812512
PEUGEOT 306 SEDAM STYLE
motor 1,6 inyección gasolina.
Impecable. Extras. 53.000km.
Blanco. Gama alta. 987208676
PEUGEOT 307 HDI XT de 90cv.
4 años de antigüedad. Como nue-
vo. Cuidadísimo. 10.000 €.
629706214
PEUGEOT 309 Se vende. 195 €.
636596039
PEUGEOT 406 Turbo diesel,
100.000km. Muchos extras. 4.200
€. 639825364
QUAD YAMAHA YFM -350-R,
con extras. Garantía oficial.
615670397
RENAULT LAGUNA 2.2 TD, se
vende. 658850880
ROVER 25 Serie 200, motor 1.4.
Todos extras. 83.000km. Perfecto
estado. 3.700 €. 630971763
SEAT CÓRDOBA 1.8i, 83.000km.
Muy buen estado. 2.400 €.
686201131
TOYOTA CELICA se vende. 2.000
€. 666203352, tardes
URGE OPEL ASTRA 2.0 DTI Edition.
Junio 03, full equipe. 28.000km.
11.500 €. 649834641
VESPINO Modelo SCAN-CL.
Motor completamente nuevo, ple-
no rendimiento, negra y naranja.
Buen resultado. 649559999
VOLKSWAGEN GOLF GTI
150.000km. A/a, ABS. 657537130
VOLVO 850 GLE Color rojo. A/a,
e/e, llantas. Muy buen estado.
2.500 €. 987241413, 629025981
YAMAHA Drag Star XVS-650A
Como nueva. Muchos extras. cu-
biertas de la casa. 6.500 €.
987228038, 685547617
YAMAHA XTE 600. 1.800 €.
654509267

COCHE DESCAPOTABLE se com-
pra. En buen estado. Ford Escord

o similar. 609921862
MONTESA IMPALA Compro, pre-
feriblemente en buen estado y con
documentación. 686365212
REVISTAS DE MOTOS Compro,
años 60, 70 y 80. Cuanto más an-
tiguas mejor. Enciclopedias de mo-
tos, bricolage de la moto, en moto.
Pago bien. 686365212
SEAT 124 O 1430 se compra.
678604076

ALTAVOCES Para coche, marca al-
pine se venden, nuevos; y cassette
de coche extraible. 987211283,
645789672
BACA Completa con portaesquís
para 4 pares, se vende. Marca THU-
LE para Audi A4, modelo antiguo.
100 €. 987204311
BACA Para Land Rover Free Lander,
5 puertas, anclajes, barras, portaes-
quís 4 pares. Marca THULE. 2 me-
ses uso. Precio 285 €, vendo por
160 €. 987204311
BACA Renault Clio 5p hasta 98; ex-
celente. 36 €. A estrenar.
987580166
BACAS Para coche con porta-es-
quís, ambos con llave de seguridad.
válidas para cualquier coche. 100
€. 619056786
CADENAS Para coche, se venden.
620810207
CAZADORA Botas número 42, co-
raza y casco de Quad, se vende.
Seminuevo, 3 meses. Económico.
635785788
CUATRO LLANTAS de 14” para
Opel. 987805432, 626390581
CUATRO RUEDAS Alternador,
puesta en marcha y caja de cam-
bios para Seat 127. 987805432,
626390581
CUATRO RUEDAS Completas pa-
ra Audi A4 o A3. Llantas, tapacu-
bos y cubiertas Michelin especia-
les nieve y todo uso XM+S-130, me-
dida 195/65/15. Seminuevas. Precio
800 €, vendo 285 €. 987204311
CULATA Para BMW 6 cilindros ga-
solina, se vende. 987805432,
626390581
CHALECO Reflectante homologa-
do, se vende. 5 €. A estrenar.
987580166
DEFENSA Delantera y trasera de
tunning para Peugeot 206, se ven-
de. 637737777
JUEGO LÁMPARAS H-4 (2+1) vi-
sión azul, se venden. 10 €. A estre-
nar. 987580166
JUEGO TRIÁNGULOS Señal ho-
mologados, se venden. 10 €. A es-
trenar. 987580166
KIT Para convertir faros halógenos
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 com-
pleta con cabezales y paños de
puerta. Tulipas focos delanteros,
airbag volante y bisera luneta tra-
sera en fibra. Precio negociable.
619056786
PRESAS Motores, cambio o carro-
cería de Volkswagen Golf SII y más
marcas, se venden. 639066192
TRES JUEGOS Completos de
LÁMPARAS H4.10 €/unidad. A es-
trenar. 987580166
TUBO de escape de Peugeot 505,
y algún accesorio más. 609921862

CHICA 30 años. Deseo escribir-
me con chicas para buena amis-

tad, y chicos de aqui o chinos pa-
ra relación de pareja. Apartado
1031, León
CHICO Argentino de 46 años,
busca chica entre 30-40 años,
para amistad o lo que surja.
687056308
CHICO Busca chica entre 25 y
40 años. Sincera y que sepa lo
que quiere para relación seria.
Conozcámonos. 630940634
CHICO Cariñoso, complacien-
te y generoso conocería mujer
similar. Para relación esporádi-
ca, estable. 636535104
DIVORCIADA 43 años, 1,70m,
delgada, estudios universitarios,
tragajo fijo, desea relación esta-
ble con chico de 45-50 años, ca-

racterísticas similares, y sin car-
gas familiares. Residente en
León. 676498825
MATRIMONIO de más de 60
años, libre de cargas familiares,
todavía ágiles. Les gusta andar.
Busca matriminio con mismas
características y aficiones.
987071969
SEÑOR Desea encontrar com-
pañera entre 40 y 50 años, que
le guste la vida sana, pasear e ir
al cine. 605222017
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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CLASIFICADOS38

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

Coste max.1.09 Red Fija 1.51 Red movil Mayores 18 años 
Rafaela Cervera Vilchez Ap.correos 6 CP.43877

Tu consejera amiga 

¿Estás sola/o? por tu ritmo de vi-
da no tienes tiempo ni oportunida-
des de conocer gente nueva, o tus
amistades estan comprometidas.
Ven a conocernos HACEMOS UNA
BONITA FIESTA PARA PERSONAS
LIBRES. LLÁMANOS.

Viuda 62 años, buena presencia,
buen nivel economico, le gusta pa-
sear, bailar la naturaleza, pero esta

muy sola. Conocería caballero edu-
cado.

Ingeniero, 35 años. Tengo muchos
amigos una buena familia, pero me
falta una mujer femenina para com-
partir sentimientos.

Soltera, 44 años, secretaria de di-

rección, alegre, decidida, con in-
quietudes, bella. Tiene mucho que
ofrecer y valora en un hombre la
honestidad y el cariño.

Industrial, 58 años, divorciado, al-
to, elegante, de trato sencillo, vive
en plena naturaleza, le gustan los
animales, una buena charla, un li-
bro, un paseo. Si estás sola, llama.

Licenciada, 36 años, soltera, gua-
pa, inteligente. Conocería chico con
nivel similar para relación estable.

Mecánico, 33 años, soltero, apasio-
nado de los caballos, la musica.
Conocería chica para relación esta-
ble.

Maestra, 53 años, discreta, femeni-
na, alegre, con ganas de vivir, via-
jar, compartir sentimientos, al lado
de un caballero.

Gerente de empresa, divorciado, 44
años, sin hijos, cariñoso, hogare-
ño, me gusta disfrutar de un atar-
decer, una noche estrellada.... pero
en compañia de una mujer seria di-
ferente.

Empresario, 54 años, hogareño, ro-
mántico, sensible. El amor es un
sentimiento tan hermoso que quie-
ro volver a sentirlo.
Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321
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TELEVISIÓN 39

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. 2 capítulos.
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. Telenovela.
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 11
14.00 Noticias León.
14.30 Noticias CyL.
15.05 Local.
16.00 Cine:
Operación Ébola.
17.30 Documental.
18.00 La hora animada.
19.00 Rebelde.
20.00 Telenoticias.
21.00 Premios Veo Veo.
23.20 Inversores.
23.45 Buen provecho.
00.15 Tribuna pública. 
02.10 Segundos fuera.
03.15 Infocomercial.

SÁBADO 12
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 Vidas cruzadas.
17.40 Dep. aventura.
18.15 Balonmano: 
Celje - Ademar León. 
18.15 Documentales.
20.30 Telenoticias.
21.00 Premios Veo Veo.
23.20 Revista Ono. 
01.00 Documental.
01.30 Infocomercial.

DOMINGO 13
09.30 De frontón
en frontón.
11.30 Series.
12.30 Cross World.
14.00 Local.
15.00 A caballo.
16.00 Compañeros.
17.15 Vidas cruzadas.
17.40 Documental.
18.30 Premios Veo Veo.
20.50 Reportaje.
21.00 Local.
22.30 Telenoticias.
23.00 Cine: Afterglow.
01.00 Documental.

LUNES 14
08.00 Dibujos animados.
10.00 Tribuna pública.
11.00 Mariana de noche.
12.00 Anita no te rajes.
Telenovela.
13.00 Cocina para dos.
14.00 Telenoticias.
16.00 Cine.
17.30 Documental.
18.00 La hora animada.
19.00 Rebelde.
20.00 Noticias León.
20.30 Noticias CyL.
21.15 Estudio 9.
22.00 Que no falte nadie.
22.35 Deportes León.
00.05 Telenoticias.
01.20 Infocomercial.

Televisión de León

Canal 4 León
VIERNES 11
14.30 Informativo.
15.00 La cabina
16.00 Sol y sombra.
17.00 Tiempo de viajar
18.00 La cabina. 
18.45 Air América.
20.00 Local.
20.30 Informativo.
21.00 Prog. local.
22.30 Cine.
SÁBADO 12
08.00 Animación.
11.00 Sol y sombra.
12.00 La vida en dulce 
14.00 Aula 4.
15.00 A tu salud.
16.00 Cine.
19.30 Punto de mira.
21.00 Piérdete.
21.30 Noticias.
22.00 Cine.
DOMINGO 13
08.00 Animación.
11.00 Tertulia.
13.30 Tiempo d viajar. 
14.30 Informativo.
16.00 Cine.
17.30 Series.
19.30 Ntza. y ocio.
20.00 Informativos.
20.30 Encuentros.

21.30 Informativos.
22.00 Cine.
01.30 Al otro lado
LUNES  14
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 15
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 16
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 16 JUEVES 17

TVE 1 TVE 1Tele 5

TVE 1 La 2
Tele 5 Cuatro Localia Tele 5

La 2 Cuatro

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

Cuatro Cuatro Cuatro Cuatro

Tele 5 TVE 1 Tele 5 TVE 1 Tele 5 TVE 1 Tele 5
VIERNES 11 SÁBADO 12 DOMINGO 13 LUNES 14 MARTES 15

11.30 Cocina de Localia. 
12.30 Jugar y ganar.
Concurso. Con Xabi
Oribe y Thais Curia.
14.00 Documental:
Salvando especies 
en extinción. El 
bosque nublado.
14.30 Internet@mano.
Con Javier Sánchez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
Teleserie.
15.30 Cine: Amor 
o dinero. 2001.
17.30 Rebelde Way.  
Teleserie juvenil.
19.00 Plató abierto.
21.00 T/Blog.
21.45 Cine: Barton Fink.
00.00 Zappinternet.
00.15 Cine clásico: Carne
de perdición. 1964.

09.00 Fraguel Rock.
09.30 Inspector Gadget.
10.00 Pintopinto.com
10.30 Franklin.
11.00 Erase una vez...
12.00 Iznogoud.
12.30 Inuyasha.
13.00 Amy, la niña de...
14.00 Apartamento
para tres. Serie.
14.30 Rebelde Way.
15.30 Documental.
16.30 Viajar por el
mundo: Madagascar.
17.30 Cine: Francesca 
y Nunziata. 2001.
20.00 De compras por el 
mundo: Londres.
20.30 Top Models.
21.00 Zappinternet.
21.30 La hora chanante.
22.00 Cine: Ojos negros. 
00.15 Eros.

08.30 Un mar de regatas.
09.00 Fraguel Rock.
09.30 Inspector Gadget.
10.00 Pintopinto.com
10.30 Franklin.
11.00 Érase una vez...
12.00 Iznogoud.
12.30 Inuyasha.
13.00 Amy, la niña de...
14.00 Apartamento
para tres. Serie.
14.30 Rebelde Way
15.30 Documental.
16.30 Documental.
17.00 Previo fútbol.
17.30 Fútbol: 
Numancia - Levante.
19.30 Cine: Los fabulo-
sos Baker Boys. 1989.
21.30 Cine: La vaquilla.
23.45 Inspectores
del sexo. Serie.
00.30 G. World Sport.

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.
17.00 Documental.
17.30 Rebelde Way.
19.00 Plató abierto.
21.00 T/Blog.
21.45 Zulú Bingo.
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. 
08.00 Pelopanocha.
08.30 La Supercerdita.
09.00 Cocina de Localia.
10.00 Cuando seas mía. 
10.45 La hija del 
jardinero. Telenovela.
11.30 Cocina de Localia.
12.30 Jugar y Ganar.
14.00 Documental.
14.30 Internet@mano.
Con Javier Sánchez.
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.
01.00 Eros.

La 2

BARTON FINK
Hora: 21.45 h. 

Thriller dirigido por los herma-
nos Cohen y protagonizado por
John Turturro y John Goodman.

Localia 11-11-05

ESPAÑA - ESLOVAQUIA
Hora: 22.00 h. 

El equipo de Aragonés se enfren-
ta a Eslovaquia. El partido de
vuelta, el miércoles en Antena 3.

TVE 1 12-11-05

MARACANÁ 05
Hora: 21.55 h. 

Carlos Latre, Michael Robinson y
Paco González presentan este
espacio deportivo y de humor.

Cuatro 14-11-05

DIARIO DE...
Hora: 23.45 h.

Mercedes Milá tratará en esta
ocasión el tema de “Los herede-
ros del franquismo”.

Telecinco 15-11-05

AQUÍ NO HAY QUIEN VIVA
Hora: 21.45 h.

Continuán los episodios de la
nueva temporada de la serie
española de más audiencia.

Antena 3 16-11-05

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 Los cuatro de Cuatro. 
22.25 Noche Cuatro:
Idénticos.
23.45 La semana 
de Noche Hache. 
00.40 Cuatrosfera.
03.50 NBA en acción.
04.20 Shopping.
06.25 Vidas contadas. 
06.55 Rompecorazones.

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 Deporte 2.
21.00 Apart. de soltero.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El Tiempo.
22.30 Versión española.
Cine: Queridísimos 
verdugos. 1978.
00.45 Coloquio.
01.30 Cine La seducción
del caos. 1990. 
03.05 Semanal 24 horas
03.35 Cine:
Desaparecidos. 2000.
05.15 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.
Fútbol sala: 
Playas de Castellón - 
Boomerang Interviú.
Voley ó Balonmano:
Kadetten Schaffhausen -
Portland San Antonio. 
20.00 España en
comunidad.
20.35 Línea 900.
21.15 De cerca.
22.00 A dos metros 
bajo tierra. Serie.
00.00 Noche temática: 
El cordobés.
03.30 Cine: Sostiene
Pereira. 1994.

07.55 Cuatrosfera.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.45 6 pack.
17.25 Alerta Cobra.
19.05 Crossing Jordan.
19.55 Así nace Cuatro. 
20.25 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Ke no! Teleserie.
21.55 Chicas en 
la ciudad. Teleserie.
23.00 Alias.
00.10 Las Vegas.
02.04 Cuatrosfera.
04.30 Shopping.
06.40 La semana 
de noche Hache.
07.30 Surferos TV.
Repetición.

08.00 Conciertos de la 2
08.45 Shalom.
09.30 Con todos 
los acentos.
10.30 El día del señor.
11.30 Estadio 2.
Waterpolo: Sabadell -
At. Barceloneta. Turf.
Automovilismo: Cto.
España F3.Balonmano
BM C. Real - Veszprem.
Tenis: Cto. España
Baloncesto: R. Madrid
- Adecco Estudiantes.
Rally: Cto. del mundo.
21.10 Vive la via. 
21.50 Esta es mi tierra.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.35 Cine: Nosferatu,
vampiro de la noche.
02.10 Cine: La 
investigación. 2001.

07.55 Cuatrosfera.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.45 6 pack.
17.25 Alerta Cobra.
19.05 Crossing Jordan.
19.55 Los 4 de Cuatro. 
20.25 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Corta-T. Serie.
21.55 Medium. Serie.
22.45 Cuarto Milenio
con Iker Jiménez.
00.10 Cuatrosfera.
03.30 Shopping.
05.30 Ke no!
05.55 Corta-T.
06.15 Todos contra 
el chef. Repetición.
07.05 Los 4 de Cuatro.

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 Hombres, mujeres y
perros. Serie. Estreno.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: El cardenal.
02.45 A ciencia cierta.
03.15 Conciertos R 3.
03.45 Cine: Novios.

07.30 Cuatrosfera.
09.15 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
11.30 6 Pack.
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 Maracaná 05. 
00.00 Noche Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
04.25 Shopping.

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 Hombres,
mujeres y perros.
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.

07.35 Cuatrosfera.
09.30 Vidas contadas. 
10.00 Los 4 de Cuatro.
10.35 Channel nº 4.
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.
23.35 Noche Hache. 
00.45 Cuatrosfera.
04.00 Shopping.
06.00 Los 4 de Cuatro. 
06.35 Rompecorazones.

06.00 Repetición
de programas. 
06.30 Capitán Tsubasa.
Infantil.
07.30 Megatrix.
Infantil.
13.00 La batidora.
Ocio - variedades.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: El coleccio-
nista de novias. 2003.
19.30 Ahora.
Presentado por 
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Pelopicopata.
22.00 Cine: Jack. 1996.
00.15 Cine: Memoria 
letal. 1996.
01.45 Cine: Sobreviviré.
03.10 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.
16.00 Cine: Siete 
novios. 2003.
18.05 Rex. Teleserie.
2 capítulos.
20.00 Espejo público.
21.00 Noticias.
21.30 Mire usté.
22.00 Los hombres 
de Paco. Teleserie.
23.55 El club 
de la comedia.
Con Emilio Aragón.
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: El 
dragón rojo. 2002.
00.30 7 días, 7 noches.
02.00 Noticias.
02.30 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. 
00.10 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.
17.30 Los plateados.
17.55 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.
00.15 Caso abierto.
01.15 Telediario 3.
01.45 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. 
17.30 Los plateados.
17.55 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. Serie.
23.45 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.
20.00 Fútbol:
Eslovaquia - España. 
21.45 Aquí no 
hay quien viva. 
00.00 Buenafuente.
02.00 Sexo en N. York.
02.30 Noticias 3.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

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. 
18.15 Baloncesto:
Cska Moscú - Unicaja.
20.00 Progr. territorial.
20.30 Deporte 2.
21.00 Hombres,
mujeres y perros.
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Crónicas.
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis.
01.00 Antología de 
la edad de oro.
02.00 Mundo en 24 h. 

07.35 Cuatrosfera.
09.30 Vidas contadas. 
10.00 Los 4 de Cuatro. 
10.35 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. 
01.00 Cuatrosfera.
04.15 Shopping.
06.35 Rompecorazones.
Concurso.
07.10 Surferos TV.
Repetición.

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:
Así murió Franco.
00.45 Buenafuente.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.

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 
casa 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.
11.45 Jack & Boby.
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 Olímpicos.
21.15 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El tiempo.
22.30 Cine: El verano 
de Kikujiro. 1999.
01.00 Días de cine.
02.00 Conciertos de R3.
02.30 Cultura con Ñ.
03.00 Cine: Rock star. 
04.40 Tv. educativa.

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.
22.00 CSI Miami III.
23.00 CSI Nueva York I. 
00.00 Plan C. 
02.15 Informativos.
02.45 Cine: El caso
Milgard. 1999.
04.15 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.
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.
Lorenzo Milá.
21.55 El Tiempo.
22.00 Show Cruz y Raya
23.00 Made in China.
00.30 Caso abierto.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley 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: Atrápame 
si puedes. 2001.
01.15 TNT.
02.20 Informativos.
02.45 Más que coches.
03.15 En concierto.
03.45 Infocomerciales.

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: Desde 
el corazón. 2003.
17.45 Cine de barrio: 
Don Erre que erre. 1970
20.30 Previo fútbol.
21.00 Telediario 2.
21.15 Previo fútbol.
22.00 Fútbol:
España - Eslovaquia.
00.00 Gente de primera. 
02.00 Brigada especial.
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: Asesinato
de un millón de dólares.
17.30 El frontón.
19.30 Zap 20. 
20.30 Informativos.
21.30 Salsa Rosa Expr.
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto.
03.00 Infocomerciales.
05.00 Cine: El 
vicepresidente. 1998.

06.30 Hamtaro.
07.15 El mundo mágico
de Brunelesky. Infantil.
07.30 Birlokus Klub.
10.00 Kombai & Co.
10.30 Premios
Grammy. Repetición.
12.45 Bricomanía.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Los 
borrowers. 1997. 
17.25 Embrujadas.
19.25 I love zapping. 
20.30 Informativos.
21.30 TV Top.
22.00 Aída.
00.15 Gran Hermano.
02.15 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.
17.30 Los plateados.
17.55 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Abuela de verano
23.30 Caso abierto.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden.
03.00 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. 
22.00 Motivos
personales.
23.45 Diario de: Los here-
deros del franquismo. 
00.45 U - 24.
01.45 Teleadictos.
02.15 Informativos.

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.15 Redifusión.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine: Miss
Agente especial. 2000.
18.15 Tan a gustito. 
Presentado por 
Alfonso Arús.
21.00 Telediario 2.
Con David Cantero y
Helena Resano.
21.55 El tiempo.
22.00 Cine: Salvaje. 
00.15 Cine: Arma 
letal 2. 1989.
02.00 Brigada especial.
03.00 Canal 24 horas.



Roberto Heras
Ciclista

El 31 de octubre de 2005 es
una fecha para la historia.Ape-
nas se cumplían las dos prime-
ras horas de ese día (la 1,46 de
la mañana) cuando los Prínci-
pes de Asturias -Felipe y Letizia-
se convertían en padres por pri-
mera vez. Los médicos practi-
caron una cesárea para que
Leonor viera la luz. Pesó 3,540
kilogramos y su estatura fue de
47 centímetros,ocho menos de
los que midió su padre al na-
cer.El 7 de noviembre los Prín-
cipes presentaron en sociedad
a la niña que está destinada
–previa reforma constitucio-
nal– a ser Reina de España.Aho-
ra es la heredera del heredero
de la Corona. Los Príncipes
mantienen la idea que refleja-
ron el día en el que anunciaron
su compromiso: tendrán más
de 2 hijos y menos de 5.

En septiembre ganó su cuarta
Vuelta a España tras una exhi-
bición de poderío en Pajares.
Dos meses después, el ciclista
de Béjar vive una calvario que
puede acabar con su carrera de-
portiva al dar positivo en el con-
trol antidóping en la contrarre-
loj de Alcalá de Henares. Los
análisis han detectado la sustan-
cia prohibida conocida como
EPO y, si se confirma el positi-
vo en el contraanálisis del 21
de noviembre,Heras perderá el
título de ganador de la Vuelta
2005 y será sancionado con dos
años y no podrá ser contratado
durante 4 años por los equipos
del UCI Pro Tour.Heras dice que
es inocente y que sus abogados
probarán su inocencia. Las sos-
pechas van a su propio equipo,
el Lyberty Seguros, y al entor-
no médico privado de Heras.

BA
JA

SU
BE

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Leonor
Infanta y futura Reina de España

PROTAGONISTAS EN LEÓN

El tradicional ‘Riosol’, inaugurado en 1965 por el entonces ministro de Información y Turis-
mo, Manuel Fraga Iribarne, comienza a lucir un nuevo aspecto.A lo largo de este año se han
realizado obras en la práctica totalidad del inmueble, desde las habitaciones a los salones, pa-
sando por la fachada y la dotación de un servicio de garaje.Además, se ha puesto un nuevo
servicio telefónico digital y se ha instalado internet inalámbrico (WIFI) en todas sus depen-
dencias, así como nuevas instalaciones de audio y vídeo. El ‘Riosol’, que pertenece al Grupo
Temple Hoteles desde 1985, seguirá con sus reformas en las habitaciones y pasillos y en la re-
cepción y restaurante.Todo estará listo en marzo y quizá entonces ya luzca la cuarta estrella.

La nueva imagen del ‘Hotel Temple Riosol’

El Musac se quedó pequeño el 4 de noviem-
bre para escuchar de su propia voz las aven-
turas de ‘El Lute’, un perseguido bandolero
en tiempos de Franco que estudiando en la
propia cárcel se ha convertido en don Eleu-

terio Sánchez (en la foto, con el director del
Musac).‘El Lute’estuvo en León en 1966 tras
escaparse del tren. Aquí robó una Vespa y

partió rumbo a su Salamanca natal,donde fue
capturado. Era el punto final para un joven
cuyo calvario empezó en 1960 por robar tres
gallinas en Badajoz para dar de comer a sus
hijos.La democracia le reinsertó a lo grande.

Eleuterio Sánchez, en León

La Plaza de San Marcelo de Léon acogió el sábado 5 de noviembre
una exhibición de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejér-
cito del Aire. El buen tiempo permitió contemplar con detalle la
espectacularidad de las acciones de estos paracaidistas. Cientos de
leoneses siguieron un espectáculo que apenas duró.... media hora.

Acrobacias paracaidísticas en León
La primer teniente de alcalde y concejal de Atención al Ciudadano de
San Andrés del Rabanedo, Eugenia Gancedo, recibió a los miembros
de la Escolanía Antonio Valbuena,que celebra su XX Aniversario.Euge-
nia Gancedo señaló que esta celebración “deja de manifiesto la impor-
tancia de la cultura musical y de la tradición coral en el municipio”.

La Escolanía Antonio Valbuena, ya 20 años
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