
Compromiso
con la Catedral

“Las promesas de Zapatero
no se realizarán y lo digo
con tristeza, pero tras
más de dos años de
gobierno socialista el
balance es cero”
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El Cabildo reclama un taller permanente de vidriera y piedra; la
‘Pulchra Leonina’ es prioritaria para Caja España, según Llamas Pág. 3

Vegacervera: Feria de la Cecina de Chivo

Alfredo Prada Presa,
consejero de Justicia e
Interior y vicepresidente
segundo de la
Comunidad de Madrid

■ ENTREVISTA

PREMIO PARA CADENAS Y EL HERMANO TOMÁS

El presidente de la
Diputación entregó
el sábado día 4 la
Medalla de Oro de
la Provincia a Ma-
nolo Cadenas, en-
trenador del Ade-
mar, y un placa de
plata al Hermano
Tomás por su entre-
ga al balonmano.

Dos ilustres
del balonmano

Los vecinos del Ejido
logran que la calle
José Mª Fernández
tenga doble carril
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Aplauso al relevo de Nieves Porto
Tengo que felicitar al PP por la decisión de
cambiar de gerente.La primera razón es por
la necesidad que tenía el PP de León de revi-
talizar y tomar nuevos aires.En los últimos
años,la sede no era la casa de todos los afilia-
dos,el trato que recibían no era el más ade-
cuado y no por los cargos públicos sino por
la que era la gerente. Me alegro profunda-
mente del cambio.Sé que la persona que sus-
tituye a la señora Porto es un joven dinámico,
trabajador y con excelentes referencias. Des-
conozco de dónde ha salido esta decisión,
pero desde luego es la más acertada,la más
correcta,lo que necesita el partido.Más aho-
ra cuando hay que afrontar con ilusión unas
elecciones municipales y autonómicas.Mu-
chos afiliados como yo sabemos que a partir
de ahora la sede vuelve a ser nuestra casa,
vuelve a ser nuestro lugar.Gracias y enhora-
buena. PAULA GONZÁLEZ SANTÍN. LEÓN.
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Entre líneas

Muchas son las veces que cues-
ta entender las frases de los polí-
ticos. Da la impresión de que
han leído o escuchado una frase
graciosa y tienen que soltarla.
Villlalba denunció que la Conse-
jería de Agricultura no supo
defender los intereses de los
bodegueros de Rueda y el con-
sejero salió con esta frase. Él
sabrá el alcance de la expresión.

Ángel Villalba entiende
por la bragueta,

como los gigantones
JOSÉ VALÍN

CONSEJERO DE AGRICULTURA

Periódico controlado por 
Distribución gratuita buzoneada de 50.000 ejemplares

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

E sigue esperando con impa-
ciencia la visita del presidente

José Luis Rodríguez Zapatero.Si
su visita es para reforzar a Paco Fer-
nández, Ángel Villalba, Miguel
Martínez,.. la mejor medicina es
traer nuevos -y más cercanos y rápi-
dos- proyectos para León.La cita,el
día 23. Entonces saldremos de
dudas.Lleva tiempo sin anuncios.

S

ACE unas semanas se consti-
tuyó el partido PP.CC.AL

(Partido del Progreso de Ciudades
de Castilla y León).Su objetivo es
contribuir democráticamente a la
determinación política y el progre-
so de los pueblos y comarcas,en
concreto en la ciudades de León y
en Medina del Campo,que deben
tener un reconocimiento histórico
ya que son las grandes perjudica-
das desde la creación de la Comu-
nidad de Castilla y León. El nuevo
partido intentará recuperar esplen-
dores pasados con un proyecto de
futuro para quienes no se confor-
man con el panorama actual.

ESÚS Terciado es el nuevo pre-
sidente de la patronal de Castilla y

León en sustitución del salmantino
José Luis Martín Aguado. El nue-
vo ‘jefe’ de Cecale salió elegido con
el 50,4% de los votos, lo que remar-
ca la división en el empresariado de
la comunidad. Cecale ha tenido 9
presidentes,pero anda dividido des-
de la marcha del leonés José Elías
Fernández Lobato.Ni siquiera la
presencia el día 7 de Juan Vicente
Herrera y Tomás Villanueva sir-
vió para fomentar la unidad en tor-
no al abulense Terciado.

H

J

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

NA de las primeras medidas de Mario Ami-
livia en su vuelta a la Alcaldía de León fue la
supresión del proyecto de urbanización y

construcción de viviendas en terrenos del Monte
San Isidro. Amilivia ‘vendió’ entonces (enero de
2005) la capacidad de recepción y de sensibilidad
de su equipo de gobierno ante las protestas y suge-
rencias de los ciudadanos.Durante meses,colecti-
vos contrarios al proyecto englobados en la llama-
da Plataforma Monte San Isidro protestaron sin
descanso para que no se construyera junto a lo
que consideran el ‘pulmón de León’.Al final, triun-
fó la protesta y el alcalde se comprometió a recali-
ficar la zona como ‘suelo rústico no urbanizable’e
iniciar el expediente de ‘zona natural de esparci-
miento’.Daba la impresión de que Mario Amilivia
se había aprendido bien la lección en los diecisie-
te meses en la oposición y que volvía a la Alcaldía
dispuesto a escuchar, todo lo contrario que el pac-
to PSOE-UPL que había pasado de las reivindica-
ciones vecinales de dicho proyecto amparándose
en que se construían viviendas sociales.

Pero curiosamente, unos meses después se
daba la vuelta la tortilla y las protestas vecinales se
convertirían en el eje central de la política munici-
pal de la capital, siempre con la oposición detrás
de estos movimientos contrarios a los proyectos
del equipo que capitanea Mario Amilivia. Los dos
proyectos más sonados que fueron paralizados por
la presión vecinal han sido la rotonda de acceso al
Polígono 10 y el aparcamiento subterráneo de La
Inmaculada.El primero ya se ha desechado defini-
tivamente;el segundo,está pendiente de una sen-
tencia definitiva tras la paralización cautelar deci-
dida en mayo cuando iban a comenzar las obras.

Ahora han sido los vecinos del barrio de El Eji-
do los que con sus continuas protestas han logra-
do que el alcalde rectifique y la calle José María
Fenández tenga doble carril a partir de la calle de
San Juan. Era la reivindicación vecinal de un barrio
que ha quedado un tanto encajonado y sin buenos
accesos tras la peatonalización de la Calle Ancha y
el entorno de la Catedral. El Ejido es un barrio
extenso que combina viviendas antiguas -muchas
de ellas unifamiliares- con construcciones moder-
nas.Pero el acceso es difícil.Unos y otros deberían
haber consensuado antes el proyecto y se habría
perdido menos tiempo en protestas politizadas.
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El Ejido: también
ganan los vecinos

León y Castilla...
diferentes
Tras la temporada
que pasé en Madrid,
hice una parada
en Valladolid.
Allí vi a un amigo
que me saludó
y a solas conmigo
de este modo habló.
Gozo grandemente
verte por aquí,
pues continuamente
me acuerdo de ti.
No me maravilla
ver lo que te pasa
pues aquí en Castilla
estás en tu casa.
Pues somos hermanos
como ves, los dos.
Por ser castellanos

por gracia de Dios.
Le repuse:hermano,
eso así no es.
Tú eres castellano,
más yo soy leonés.
¿Qué importa el detalle
de ser tu de allá
y que yo me halle
y nacido acá?
Es cosa notoria:
Castilla y León,
lo dice la historia,
muy distintas son.
Lo dice la tierra
por su variedad.
Lo dicen las guerras
en pasada edad.
Lo dicen las leyes
que antes se dictaron.
Lo dicen los Reyes
que antes gobernaron.

Lo dicen los ríos,
los montes, las frutas.
Pues no son los míos
los que tú disfrutas.
Lo dicen los santos,
guerreros,ascetas.
Lo dicen los campos,
valles y mesetas.
Lo dicen las gentes
y los monumentos.
Que son diferentes
contados por cientos.
Existe un abismo
de cabeza a pies.
Entre tú y yo mismo,
que yo soy leonés.
A ti la llanura
te gusta y te encanta.
De peñas la altura
mi fervor levanta.
Tu tierra contiene

inmensos pinares.
Y la mía tiene
muchos minerales.
Díaz es tu apellido,
de noble blasón.
Por noble es tenido
mi Díez en León.
Te lo digo,hermano,
lo mejor de España.
Para ti es el llano,
a mí la montaña.
Tu no tienes peñas,
sotos,ni vallinas,
ni ves en las breñas,
mis altas encinas.
Ves cardos ingentes
sobre tus trigales.
Yo bebo en las fuentes
de mis robledales.
Nuestra tierra esconde,
buen vino,buen pan,

Tú tienes un Conde (1),
pero yo un Guzmán (2)
Somos como hermanos,
eso sí, los dos.
Mas no castellanos
por gracia de Dios.
Eso es liso y llano
así como ves.
Tú eres castellano
y yo soy leonés.
Del todo encantado
vine de Madrid .
Y eso me ha pasado 
en Valladolid.

JOSÉ D. MONAR, PBRO.
LEÓN 1946

Coplas recogidas por Pauli-
na Tascón López,de 74 años,
del Diario de León en 1946
(1) Conde Ansúrez
(2) Guzmán el Bueno
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Natalia Moreno Flores
El presidente de Caja España,San-
tos Llamas, supervisó el 8 de
noviembre las obras de restaura-
ción de la Catedral de León, con
especial atención a la restauración
de las vidrieras.Caja España,princi-
pal patrocinador privado de las
obras firmó en noviembre de 2005
un convenio de colaboración con
el Cabildo catedralicio y con la Jun-
ta de Castilla y León por el que se
comprometió a aportar un total de
1.944.260 euros a lo largo de cua-
tro años para financiar la restaura-
ción de los vitrales del presbiterio
(con 1.274.260 euros), llevar a
cabo un plan de difusión de los tra-
bajos (con 400.000 euros),celebrar
un congreso científico sobre la res-
tauración de las vidrieras (30.000
euros) y convocar becas y cursos
de formación en el taller de vidrie-
ras de la Catedral (240.000 euros).
Cerca de dos millones de euros
que,según anunció Santos LLamas,
pueden ampliarse hasta tres.“Es
una satisfacción como leonés y
como presidente novato de Caja
España conocer de primera mano
una restauración de dos millones
de euros,ampliable a tres.Esto es lo
que tenemos programado en estos
momentos.El Cabildo y el obispo
de León saben que estaremos siem-
pre enteramente a disposición de
lo que tengan a bien pedirnos,por-
que no podría ser de otra forma”,
detalló Llamas, quien calificó a la
seo leonesa de ser “nuestra joya y
Caja España y la Obra Social no
pueden mirar a otro lado”.El inte-
rés por la ‘Pulchra Leonina’va más
allá y Llamas garantizó que “como
presidente de la Fundación de
Patrimonio Histórico de Castilla y
León que soy,apostaré muchísimo
más por la Catedral.Esto es obvio.

COOPERACIÓN CON EL CABILDO
El responsable de Patrimonio de la
Catedral de León,Máximo Gómez
Rascón,explicó que esta visita del
8 de noviembre consistía en una
primera toma de contac-
to “para hacernos cargo
de la hondura de los tra-
bajos que se acometen
en la Catedral”. “Hoy
conectamos con toda la
acción y trayectoria que
ha tenido Caja España
con la Catedral”, dijo,
para agradecer a su presi-
dente la apuesta decidida
de la Caja.“Hoy constata-
mos que no se ha roto de
ninguna manera ese con-
tacto de financiación y de
mecenazgo por parte de
Caja España, algo que
para nosotros es un orgu-
llo que nos llena de satis-
facción”.En la visita tam-
bién estuvieron presen-
tes la directora Territorial
de León de Caja España,
María Luisa Marcos,y el fabrique-
ro del Cabildo,Mario González.

Caja España apuesta por la Catedral
La entidad bancaria destina a la restauración de la Seo dos millones de euros, que pueden
ampliarse a tres, ya que “pagaremos todo lo que necesite”, dijo el presidente Santos Llamas

Arriba, Gómez Rascón explica a Santos Llamas y a María Luisa Marcos la evolución
de las obras posados en la cubierta de la Seo. Abajo a la izda., Llamas y Gómez
Rascón charlan en el interior y, a la dcha., Marcos y Llamas accediendo al tejado.

PATRIMONIO

Caja Madrid
invertirá 2,5
millones de euros
en San Isidoro
■ El presidente de la Funda-
ción Caja Madrid,Rafael Spot-
torno,anunció el 8 de noviem-
bre la inversión que esta fun-
dación destinará a la remode-
lación del museo de la
Colegiata de San Isidoro de
León y cuyo presupuesto
asciende a los 2,5 millones de
euros.En esta inversión parti-
ciparán también, según Spot-
torno,el Cabildo de la Colegia-
ta y la Junta de Castilla y León.

CULTURA

El Emperador se
viste de luto tras
su primera
semana de cierre
■ El teatro Emperador ha deci-
dido celebrar su primera sema-
na de cierre con la colocación
de un enorme crespón negro
que cuelga varios metros en su
fachada (entre las calles Inde-
pendencia y Santa Nonia).Tra-
bajadores y ciudadanos quieren
llamar así la atención para este
emblemático teatro.En un car-
tel negro,en el que se lee ‘Sin
teatro,sin sueños’, se ven tam-
bién los días que lleva cerrado.

SOLIDARIDAD

Unicef celebra el
17 de noviembre
la XVII edición de
su Cena Benéfica
■ El Comité provincial de
Unicef-León celebra el vier-
nes 17 de noviembre la XVII
edición de su Cena Benéfica,
tradicional cada año. Será a
las 21,30 horas en el hotel
Conde Luna de la capital y las
invitaciones para acudir a la
misma podrán adquirirse al
precio de 35 euros en la ofi-
cina de Unicef-León, calle
Independencia,5,6º C,o bien
llamado al 987 25 26 11.

CULTURA

La Junta destina
100.000 euros a la
Fundación del
Libro ‘Leer León’
■ El Consejo de Gobierno de
la Junta de Castilla y Léon
decidió conceder el 9 de
noviembre una subvención
cultural de 100.000 euros a la
Fundación del Libro Infantil
y Juvenil ‘Leer León’, destina-
da a las actuaciones realiza-
das con motivo de la Feria
Internacional del Libro Infan-
til y Juvenil y, en concreto, al
fomento de la producción
editorial y la lectura.

■ EN BREVE

Casi 23 millones
de euros en los
últimos 5 años

La Obra Social de Caja España ha
invertido en cinco años en León 22,8
millones de euros. A las actividades
propias de la Obra, como la recien-
te inauguración del edificio de San-
ta Nonia con una inversión de dos
millones,o la convocatoria anual de
los Premios Caja España, que supe-
ra el medio millón de dotación, se
suman las obras sociales en cola-
boración con otras entidades y pro-
gramas de colaboración. Desde
2001, su inversión anual nunca ha
sido inferior a los 3,54 millones y
2005 destacó por los 6,58 millones.



DESPACHO DE OFICIOS.- 

• Se dio cuenta de un escrito de D. José Fraguas
Álvarez, Director de la Escuela Profesional San
Francisco, y Presidente de la Junta Electoral de la
Renovación de Miembros del Consejo Escolar,
solicitando  se proceda a designar un represen-
tante del Ayuntamiento para formar parte del
Consejo Escolar de dicho Centro.

La Junta de Gobierno Local, a propuesta de
la Presidencia,  acuerda designar al Concejal D.
Ildefonso Isidoro Ordóñez Maray como represen-
tante del Ayuntamiento de León en el Consejo Es-
colar de la Escuela Profesional San Francisco. 

• La Junta de Gobierno Local quedó enterada de
una carta de la Fundación Benito Dúctil, dirigida
a la Concejal Dª. Sonia Alonso, dando la enhora-
buena a este Ayuntamiento por la obtención de
los Premios Escoba de Medio Ambiente, que ha
concedido la Asociación Técnica para la Gestión
de Residuos y Medio Ambiente (ATEGRUS), en
reconocimiento de la gestión de residuos y lim-
pieza urbana en León.

• Quedó enterada la Junta de Gobierno Local de
un escrito del Sr. Director General de Loterías y
Apuestas del Estado del Ministerio de Economía
y Hacienda, comunicando que, lamentablemente,
no es posible acceder a la solicitud de este Ayun-
tamiento de que la ciudad de León fuera sede de
la realización de uno de los sorteos viajeros de
Lotería Nacional para el próximo año 2007, ya
que la programación se encuentra ya cerrada, si
bien tal posibilidad se podría contemplar para fu-
turos ejercicios.

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A
ASOCIACIONES DE VECINOS Y JUN-
TAS VECINALES PARA EL AÑO 2006.-   

En aplicación de lo dispuesto en las Bases Re-
guladoras de la Convocatoria Pública de Sub-
venciones destinadas a Entidades Ciudadanas
del Municipio de León para el año 2006, pu-
blicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de
León con fecha de 19 de julio de 2006, la Jun-
ta de Gobierno Local acuerda la concesión de
las subvenciones correspondientes a las Aso-

ciaciones de Vecinos y Juntas Vecinales que
han presentado debidamente su solicitud en
los términos siguientes:

- Actividades y gastos funcionamiento de to-
dos los colectivos en total........43.380 euros
- Fiestas .............................46.036,34 euros
- Total a conceder .............89.416,34 euros  

PR0GRAMACIÓN CIRCUITOS CULTU-
RALES: CASAS DE CULTURA.- 

La Junta de Gobierno Local, a la vista de la
propuesta formulada por el Concejal de Cultu-
ra, acuerda aprobar la programación y presu-
puesto de las actividades culturales de las Ca-
sas de Cultura, denominados ‘Circuitos Ciu-
dadanos’, para los próximos meses, hasta fi-
nalizar el año, cuyo detalle es como sigue:

FECHA: 3-11-06.........................OTERUELO
JESUS GABRIEL ....."El Laboratorio Mágico"

FECHA: 4-11-06 ..........................ARMUNIA
ESPIRAL TEATRO..................."El Concurso"

FECHA: 10-11-06.........................TROBAJO
ESPIRAL TEATRO..................."El Concurso"

FECHA: 17-11-06.......................OTERUELO
EL PEQUEÑO SASTRE........"Hay que sueño"

FECHA: 25-11-06 ........................ARMUNIA
MALEBREIKERS ..........."Comedia Callejera"

FECHA: 24-11-06.........................TROBAJO
EL NEGRO Y EL FLACO..............."Alquimia"

FECHA: 1-12-06.........................OTERUELO
KURONEKO "Los Cuentos que Don Baldome-
ro sacaba de su sombrero"

FECHA: 2-1-.06 ...........................ARMUNIA
SILVIA ZAYAS .........."El Mientras del Teatro"

FECHA: 15-12-06.........................TROBAJO
MALEBREIKERS ..........."Comedia Callejera"

FECHA: 22-12-06.......................OTERUELO
CIA. RAMPIN ........."Arlequines Marchosos"

FECHA: 23-12-06 ........................ARMUNIA
CIA. RAMPIN........ "Arlequines Marchosos"

FECHA: 25-12-06.......................OTERUELO
CONCIERTO COROS

FECHA: 28-12-06 ........................ARMUNIA
DUO MUSICAL

FECHA: 29-12-06.........................TROBAJO
CIA. RAMPIN........ "Arlequines Marchosos"

FECHA: 6-01-07.........................OTERUELO
CONCIERTO ORFEÓN LEONÉS

FECHA: 6-01-07.......................... TROBAJO
CONCIERTO COROS

FECHA: 6-01-07 ..........................ARMUNIA
CONCIERTO COROS

FECHA: 6-01-07 ..........................ARMUNIA
DUO MUSICAL 

FECHA: 6-01-07.........................OTERUELO
TEATRO DE CALLE

• PRESUPUESTO TOTAL .. 32.576,00 euros

CONVENIO ADMINISTRATIVO DE COLA-
BORACIÓN ENTRE ESTE AYUNTAMIEN-
TO Y LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS
NO LABORALES PARA ALUMNOS DEL
PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN E IN-
SERCIÓN PROFESIONAL.-

La Junta de Gobierno Local acuerda lo si-
guiente:

PRIMERO.- Aprobar el texto del Convenio ad-
ministrativo de colaboración entre el Ayunta-
miento de León y la Junta de Castilla y León
para la realización de prácticas no laborales
para  10 alumnos del Plan Nacional de Forma-
ción e Inserción Profesional, en los términos
en que figura en el expediente.

SEGUNDO.- Aprobar el gasto de la póliza de
seguro integral de accidente colectivo que cu-

brirá a los alumnos en prácticas, cuya sus-
cripción por el Excmo. Ayto. de León deriva de
la cláusula Octava del Convenio, por  importe
de 75,00 euros, según presupuesto confeccio-
nado por “PATRIA HISPANA S.A., DE SEGU-
ROS Y REASEGUROS”.

TERCERO.- Solicitar Subvención a la Junta de
Castilla y León, según deriva del apartado
sexto de la Instrucción 4/2002 de la Dirección
General de Empleo y Formación sobre prácti-
cas no laborales en empresas, en desarrollo
del Plan Nacional de Formación e Inserción
Profesional, para hacer frente al gasto que su-
pone la suscripción de la póliza de seguro in-
tegral de accidente colectivo.

CUARTO.- Facultar al Alcalde, como Presi-
dente de esta Corporación y en representación
de este Ayuntamiento, de conformidad con lo
establecido en el artículo 21.1.b) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, para suscribir el citado
Convenio de Colaboración y cuantos docu-
mentos sean necesarios en su ejecución.

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON
LA CONSEJERÍA DE FOMENTO DE LA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN PARA
ACONDICIONAMIENTO DE VIALES
AVDA. SAENZ DE MIERA, ENTORNO
DEL PABELLÓN DE DEPORTES Y EN-
TORNO DEL ESTADIO MUNICIPAL.- 

Se aprobó el convenio de colaboración entre la
Consejería de Fomento y este Ayuntamiento para
la ejecución de la obra “Acondicionamiento de
los viales de titularidad municipal Avenida Sáenz
de Miera, entorno del pabellón de deportes y en-
torno del estadio municipal Antonio Amilivia”, re-
mitido por la Dirección General de Carreteras e
Infraestructuras de la Consejería de Fomento. Di-
cha Consejería concederá una subvención direc-
ta de 593.000,00 euros, con cargo a los Presu-
puestos Generales de la Comunidad.

---------------------------------------
Y no habiendo más asuntos que tratar, la

Presidencia dio por finalizada esta sesión,
siendo siendo las 10 horas y 45 minutos.
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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 27 de Octubre de 2006 -

10 al 16 de noviembre

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

Este programa me parece que
está perfecto para la gente ma-
yor. En mi caso, vengo desde
Zaragoza y este viaje a León es-
tá resultando precioso.Nos es-
tá yendo muy bien, la ciudad
es muy bonita y los ciudada-
nos,muy amables.Yo ya había
pasado por aquí en los años
70,pero veo que la ciudad ha
mejorado muchísimo.

VÍCTOR LORENTE

73 AÑOS

JUBILADO

¿Qué le parecen los viajes 
del Imserso que organiza 
el Ministerio de Asuntos 

Sociales para la Tercera Edad?

Es estupendo,no se puede me-
jorar más.Vengo de Zaragoza y
lo que más me gusta de estos
viajes es la cultura que nos dan
y las amistades que se hacen.
Además,las instalaciones están
muy bien,tanto balnearios co-
mo hoteles. Otros viajes no
han estado tan bien como éste
a León, que me encanta. Me
parece una ciudad preciosa.

ÁNGELES LÓPEZ

67 AÑOS

JUBILADA

Me gusta mucho.Es la primera
vez que viajo con los Servicios
Sociales del Gobierno y,la ver-
dad, está muy bien montado.
Vengo desde Palma de Mallor-
ca y, en mi opinión, este pro-
grama del Imserso merece la
pena. Conoces otros lugares,
como León,que me ha encan-
tado y,además,es un viaje muy
accesible económicamente.

ANTONIA
CANTALLOPS

72 AÑOS. JUBILADA

■ LA OPINIÓN DE LA GENTE

Me parecen muy bien.He es-
tado hace dos años en Mallor-
ca y ahora vengo a León, ciu-
dad que visito por primera
vez,y eso que soy de Burgos,
aunque vivo en Zaragoza.Los
viajes del Imserso están feno-
menal, y aunque siempre se
pueden mejorar,hoy por hoy
no tengo ninguna queja de na-
da. Me parece perfecto todo.

EMÉRITO GARCÍA

70 AÑOS

JUBILADO

Vengo de Barcelona y las
guías,los hoteles y visitas muy
bien,pero la comida,fatal.Pre-
fiero que el viaje sea un poco
más caro pero que nos ofrez-
can mejor comida.He viajado
dos veces con el Imserso (a
Granada y ahora a León) y las
dos veces comida tipo rancho.
Hay que mejorar este punto.
Por lo demás,todo perfecto.

NURIA BORDAS

65 AÑOS

JUBILADA

■ Viernes 10 de noviembre

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

■ Sábado 11 de noviembre

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

■ Domingo 12 de noviembre

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

■ Lunes 13 de noviembre

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

■ Martes 14 de noviembre

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

■ Miércoles 15 de noviembre

La Torre, 3
Cardenal Lorenzana, 2
Avda. Mariano Andrés, 184
Avda. Fernández Ladreda, 6

■ Jueves 16 de noviembre

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

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

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13
NOTA: El despacho de medicamentos en este
servicio sólo se efectuará con receta médica.
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La concejala de Urbanismo (PP) achaca al PGOU “las molestias originadas por los trabajos
de mejora del barrio”, mientras que PSOE y UPL felicitan a los ciudadanos por su logro
Natalia Moreno Flores
La edil de Urbanismo en el Ayun-
tamiento de León, María José
Alonso (PP), puso de relieve el 6
de noviembre  “los efectos no de-
seados” del Plan General de Or-
denación Urbana (PGOU), que
“han vuelto a relucir por las
obras de mejora en la calle José
Mª Fernández”. En acuerdo con
la Asociación de Vecinos del ba-
rrio del Ejido, Alonso anunció
que será “necesaria” una modifi-
cación del PGOU para rematar el
proyecto y mantener dos carriles
para el tráfico e incidió en que el
barrio “quiere la obra de reurba-
nización, por todas las mejoras
que va a suponer, pero no bajo
las premisas que se prevén en el
PGOU que elaboró durante 8 me-
ses y del que tanto presumió el
anterior edil de Urbanismo,el so-
cialista Francisco Gutiérrez”.

Tanto PSOE como UPL felicita-
ron a los vecinos por haber logra-
do la modificación de las obras.
El PSOE lamentó que el vecinda-
rio del Ejido haya tenido que in-
tensificar sus reivindicaciones y

movilizaciones para que el PP tu-
viera que rectificar y cambiar su
postura antes las obras de José
María Fernández. “Una muestra
más de cobardía a la que nos tie-

ne acostumbrados el alcalde, Ma-
rio Amilivia”,dijeron.Para UPL, la
constancia vecinal ha sido  “la
mejor arma” para hacer cambiar
de opinión al equipo de gobier-

no. “El alcalde crea problemas
por su falta de diálogo con los ve-
cinos y ante la oposición frontal
de éstos, se ve obligado a rectifi-
car”, indicaron.

Las protestas vecinales por las obras en la calle José Mª Fernández, como muestra la foto, han hecho modificar los trabajos.

Los vecinos del Ejido logran modificar las
obras de la calle José María Fernández

La Casona de
Puerta Castillo
será recuperada
por valor de un
millón de euros
N. M. F.
Ayuntamiento de León y Junta
financian a partes iguales la re-
cuperación de la Casona de
Puerta Castillo,que se converti-
rá en el Aula de Interpretación
del León Romano. El alcalde
Mario Amilivia visitó el día 9 la
Casona y los solares en los que
se encontraron en los años 90
los restos de la Legio VI y la VII y
las huellas de las cuatro fases de
la muralla romana. La casa será
apuntalada con un presupuesto
de 170.000 euros mientras fina-
liza la redacción del proyecto
de restauración, cifrado en un
millón de euros. Se prevé que
en mayo la Casona sea, al me-
nos parcialmente,visitable.

LA ASUNCIÓN
Por otro lado,el Ayuntamiento ha
adjudicado ya las obras del Cen-
tro Cívico Ventas Este del barrio
de La Asunción por 971.620 eu-
ros. Está previsto que las obras
empiecen antes de fin de año,
quedando listo a finales de 2007,
ya que las obras tienen un plazo
de ejecución de diez meses.
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| ENTREVISTA Alfredo Prada Presa | Vicepresidente 2º y consejero de Justicia e Interior de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM)

“Zapatero no cumplirá con su palabra”

Natalia Moreno Flores
Nace en León el 28 de Agosto de 1959.
Casado y con cuatro hijos, se licenció en
Derecho en la Universidad de León y es
abogado.En los 80, comienza desem-
peñando relevantes cargos en la Junta
Local del PP en León, pasando en  1991
a ejercer el cargo de secretario general
del PP en León. Da el salto a la política
nacional en 1993, con su elección como
senador electo por León en la V Legisla-
tura. Reelegido senador electo por León
en la VI Legislatura, se hizo cargo de la
Secretaría General del Grupo Popular
del Senado.Volvió a ser reelegido sena-
dor por León en la VII Legislatura y
ostentó el cargo de vicepresidente pri-
mero de la Mesa del Senado durante la
Presidencia de Esperanza Aguirre en la
Cámara Alta.Tras ganar las elecciones
autonómicas de octubre de 2003,Prada
se convierte en vicepresidente segundo
y consejero de Justicia e Interior de la
Comunidad de Madrid, el 22 de no-
viembre de ese mismo año. Lleva tres
años en el cargo y está en posesión de
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil
del Gobierno de España;de la Gran Cruz
de San Raimundo de Peñafort y de la
Gran Cruz de la Orden de Bernardo
O’Higgins del Gobierno de Chile, entre
otros reconocimientos internacionales.

–Usted fue senador por León
de 1993 a 2003, ¿cómo valora
la etapa de José María Aznar?
–Creo que ha sido la etapa más
próspera desde el punto de vista
del desarrollo de las infraestruc-
turas y de la economía para Espa-
ña en general y muy particular-
mente para nuestra tierra, y a las
pruebas me remito: en el año
1986 había 0 kilómetros de auto-
vía y en 2004 ya había más de 250
kilómetros; en la etapa de Aznar
se inauguró un aeropuerto que
afortunadamente hoy está permi-
tiendo volar desde León a
muchos puntos de España; éstas
y otras medidas han hecho posi-
ble que el Gobierno de España de
aquel momento desarrollara las
infraestructuras necesarias para
que en la provincia de León el
empresariado pueda ahora gene-
rar trabajo y riqueza.
–¿Cómo ve y valora la etapa
del también leonés José Luís
Rodríguez Zapatero?
–Lamentablemente, tengo que
decir que en estos dos primeros
años, y en relación con León, el
balance es negativo. El señor
Zapatero levantó enormes expec-
tativas, hay que recordar que
incluso celebró un Consejo de
Ministros en nuestra ciudad del
que salieron muchas propuestas,
muchas ilusiones y muchas
expectativas para León y  los leo-
neses.Ahora han pasado más de
dos años de aquellas promesas  y
el balance,a día de hoy,es cero.
–¿Qué diferencias observa
entre los dos gobiernos socia-
listas de España?. ¿Qué nexo

en común advierte entre
ambos, además de pertenecer
al mismo partido político?
–Fundamentalmente hay una
diferencia generacional que
debería de repercutir en que el
actual Gobierno tuviera una mira-
da más orientada al futuro, pero
parece que Felipe González tuvo
en ese sentido mayor grandeza y
asumió la labor y el trabajo de la
Transición, aunque actualmente,
Zapatero cuestione este periodo
de la historia de España,creo que
por razones exclusivamente de
mantenerse en el Gobierno. Y es
que a pesar de ese cambio gene-
racional,al que anteriormente me
he referido, parece que el actual
Ejecutivo mira mucho más para
atrás y quiere reabrir heridas de
la  Historia que actualmente
están cerradas.
–¿Cómo se ve León desde
Madrid?
–Se ve con muchas opciones y
posibilidades, fruto del interés
que tanto en el Gobierno de
Aznar como desde el Gobierno
autonómico de Castilla y León ha
existido por crear las condicio-
nes necesarias que inviten a la

clase empresarial leonesa a inver-
tir, para, de esta manera, generar
empleo y riqueza. Yo creo que
hay que seguir en esta línea,y por
ello animo al empresariado leo-
nés a seguir trabajando ya que
cuenta con las condiciones ópti-
mas para poder generar riqueza
que es uno de las asignaturas pen-
dientes de la tierra.
–Usted fue nombrado en
noviembre de 2003 vicepresi-
dente segundo y consejero de
Justicia e Interior de la Comu-
nidad de Madrid (CAM), es
decir, el Gobierno regional de
los madrileños. Sin embargo,
¿qué labor puede hacer usted
desde su cargo en beneficio
de la provincia de León?
–Es verdad que mi responsabili-
dad actual se delimita al ámbito
territorial de la Comunidad de
Madrid,pero más cierto es que en
mi corazón y en mi pensamiento
siempre está la Provincia de León
y permanentemente intento dar
pruebas de ello.
–El Partido Popular de León
achaca al Gobierno de José
Luís Rodríguez Zapatero el
incumplimiento de numero-

sas promesas. ¿Realmente
cree que es así, que Zapatero
no cumplirá con su palabra
(electoral) para con la gente
de su tierra? 
–Sí lo creo, y, además, lo digo con
tristeza porque como leonés me
sentiría orgulloso de que un pre-
sidente del Gobierno se estuviera
preocupando y ocupando de los
problemas que tienen nuestra tie-
rra y nuestras gentes.
–¿Cómo valora el Plan Oeste
anunciado por Zapatero?
¿Cree que los leoneses verán
algún cumplimiento de dicho
plan en esta Legislatura?
–Yo, en este sentido, voy a ser
como Santo Tomás “ver y creer”.
Desgraciadamente,hasta el día de
hoy, no hemos visto nada y no
tengo mucha confianza en que
en lo que queda de legislatura
podamos ver cumplidos algunos
de los proyectos del referido Plan
Oeste del actual Gobierno.
–¿Realmente cree que los
políticos de León trabajan y
consiguen algo por esta pro-
vincia y por esta tierra, ya
ejerzan su trabajo bien a nivel
provincial como a nivel
nacional?
–En mi opinión, yo creo que hay
políticos que independientemen-
te de su militancia, hacen cosas
muy positivas y otros que todo lo
contrario. En esta ocasión no es
justo generalizar, porque no
todos los políticos somos iguales
y, además, los ciudadanos son
conscientes de lo que cada uno
hace y puede hacer en el ámbito
de sus responsabilidades.
–¿Qué opinión le merecen los
políticos leoneses que traba-
jan en Madrid como senado-
res por León, ya sean del PP
como del PSOE?
–He de confesar que,actualmente,
no sigo la actividad diaria de los
senadores por León de esta última
legislatura, pero sí seguí, durante
casi doce años, la actividad de los
senadores leoneses y la verdad que
fue intensa y se hicieron muchas
cosas por León.Permítame que le
ponga un ejemplo.Yo en los últi-
mos cuatro años de senador conse-
guí más de 200 kilómetros de
carreteras para la provincia de
León. Esto demuestra el esfuerzo
que el senador hace cada día por
conocer y solucionar los proble-
mas de la gente a la que representa.
–Por último, ¿Desea añadir
algo más que ha podido que-
darse en el tintero?
–Quiero felicitaros y felicitar al
periódico ‘GENTE EN LEÓN’ por-
que,a pesar de su juventud (cele-
bra su segundo aniversario en el
mes de diciembre) cuenta con un
amplio arraigo entre los leoneses,
ya que  informa y abre nuevas
visiones de la realidad político-
social y cultural de nuestra tierra.

“Las promesas del presidente del Gobierno no se realizarán y lo digo con tristeza; como leonés me sentiría orgulloso
de que él se preocupara por los problemas de León, pero tras dos años de gobierno socialista el balance es cero”

“El Gobierno de
Zapatero quiere

reabrir las heridas
de la Historia que,
en la actualidad,

estaban cerradas”

“El empresario
leonés genera
riqueza por las
infraestructuras
que desarrolló

Aznar”

“Hoy día no se
está apostando

por León”
–¿Existe alguna otra fórmula para
relanzar y revitalizar la zona Oeste de
España, en la que está León, que
sufre las consecuencias terribles de la
continua despoblación y el paro?
–León, como señalaba antes, tiene
infraestructuras, tiene la Universidad
y una clase empresarial que ha de-
mostrado en muchos momentos de
la historia ser muy pujante. Lógica-
mente, la falta de cumplimiento de
las promesas por parte de los gobier-
nos desanima a la gente a quedarse
en la tierra y se ven obligados a bus-
car las alternativas en otras partes de
España, Europa o incluso del mundo.
Si de verdad tuviéramos gobiernos
que cumplieran sus promesas, estoy
convencido de que León es una tierra
que cuenta con todos los requisitos
para que la juventud pueda quedarse
y establecerse. De hecho, siempre he
reiterado mi deseo de que el plano
ideal es que el leonés pueda quedar-
se en su tierra a trabajar pero que, en
igualdad de condiciones, pueda tam-
bién optar por marcharse si quiere.
Pero hoy, la primera premisa de esta
idea no se cumple y creo que en bue-
na medida,y principalmente en estos
dos últimos años, es debido a que no
se está apostando por León.

Amilivia, la
decisión “más

acertada” del PP
–Mario Amilivia ha vuelto a ser ele-
gido candidato del PP a la Alcaldía
del Ayuntamiento. Su Legislatura ha
sido muy cuestionada por la ciuda-
danía, por los medios de comunica-
ción y dentro de su propio partido.
¿Qué opina sobre esta designación?
–Ha sido la decisión más acertada
que ha tomado el Partido Popular.
Las críticas que he podido leer o
escuchar han carecido de todo fun-
damento. Amilivia ha sido un gran
alcalde, ha transformado la ciudad, y
eso es algo que le reconocen hasta
sus propios adversarios políticos, y
desde luego es el mejor valor político
que el PP podía presentar, se ha
hecho una apuesta para ganar y
gobernar los  próximos cuatro años.
– Tren de Alta Velocidad, estación de
San Glorio, autovía León-Valladolid,
¿serán realidad o, al final, se queda-
rán en ‘agua de borrajas’?
–Aquí la palabra la tendrán los ciuda-
danos en los próximos meses, ya que
ellos mejor que nadie sabrán quién
ha cumplido los compromisos y quién
no.Si León sigue gobernada por el PP
esos proyectos serán realidad, si los
ciudadanos nos dan su confianza,
haremos realidad ese compromiso
que adquirimos con los ciudadanos.
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Natalia Moreno Flores
El escritor Manuel López Gallego se
alzó con el primer premio de la
modalidad Juvenil en la X Edición
del Premio de Literatura Infantil y
Juvenil ‘Leer es Vivir’,certamen que
convoca cada año la Editorial Eve-
rest, en colabora-
ción con el Ayunta-
miento de León,
para fomentar el
hábito de la lectura
entre los más jóve-
nes y apoyar la lite-
ratura descubrien-
do nuevas lecturas.

Manuel López,
de origen gallego,
afincado en Villa-
franca de los Barros
(Badajoz) y profesor de Literatura
en Almendralejo, fue galardonado
con 12.100 euros  más la publica-
ción de su obra ‘El alma de bosque’.

El premio se falló el 8 de noviem-
bre y el jurado valoró “el ritmo ágil

de la historia,su calidad narrativa y
la evolución psicológica del prota-
gonista”,según Raquel López Vare-
la, directora de publicaciones de
Everest. La obra ganadora, que se
publicará en marzo,es una novela
llena de intriga que gira entorno a

las aventuras de un
joven delincuente.

La modalidad
Infantil fue declara-
da desierta por el
jurado al entender
que “ninguna obra
finalista gozaba de
buen nivel de escri-
tura como para ser
premiadas”, indicó
el periodista espe-
cializado en literatu-

ra juvenil e infantil,Jorge Rioboó.

CERCA DE 200 CANDIDATURAS
A este certamen se presentaron cer-
ca de 200 obras procedentes de
todas las comunidades autónomas

de España,así como de diversos paí-
ses latinoamericanos como Uru-
guay,Bolivia,Colombia,Venezuela,
Argentina,Chile,México,Perú,Bra-
sil,Cuba y Costa Rica. A la fase final
de deliberación del jurado,pasaron
tres originales de Infantil y cuatro
de Juvenil: ‘El capitán y el abuelo
distraído’,‘Pies,zapatos y zapatillas’
y ‘María Tortazo’, en la modalidad
Infantil, y ‘Posada del Infinito’,
‘Asdrúbal Mier dirige el baile’ y
‘Visión de águila’;en Juvenil,entre
las que se encontraba el título de la
obra ganadora  ‘El alma del bosque’.

El escritor pacense obtiene con ‘El alma del
bosque’ los 12.100 euros del premio Juvenil

Manuel López gana
el concurso de
Everest ‘Leer es Vivir’

De izda. a dcha., los miembros del Jurado Raquel López, Jorge Rioboó, Raquel López Varela y Alfonso Ordóñez.
La modalidad
Infantil queda
desierta al no
tener las obras
finalistas “buen

nivel de escritura”

Everest, 50 años dedicados a la cultura
La Editorial Everest cumple en 2007 cincuenta años. Medio siglo dedicado
a abrir la cultura del libro a todos y para todos. La historia de Everest co-
menzó en el año 1957 cuando un pequeño grupo de personas pasaron de
ser la Red Comercial del Noroeste a iniciar una nueva aventura en un pe-
queño taller de León. Gente joven con muchas ganas de empezar un nuevo
proyecto editorial y de distribución, con una única visión: satisfacer las ne-
cesidades de cultura emergente del mercado español. Desde el principio,
Editorial Everest apostó por ofrecer libros prácticos, económicos y sencillos,
que fueron y siguen siendo hoy día, de gran aceptación social. En el recuer-
do siguen latentes las dos primeras publicaciones de Everest: el Diccionario
Básico de la Lengua Española (1961) y el Manual de Cocina Práctica, 1962.

NOTICIAS BREVES

SOCIEDAD

Mario Amilivia y Teresa González charlan con una cocinera de la Feria.

El León Arena acoge del 10 al 12 de noviembre
la III Feria de Marisco con precios populares

La plaza de toros de León ya tiene todo listo para albergar del 10 al
12 de noviembre la III Feria del Marisco,donde se podrá degustar pul-
po,almejas,centollos,cigalas,langostinos o empanada al estilo tradicio-
nal.Raciones a precios populares (entre 5 y 20 €) y bebidas a uno,en
horario de 12 a 16 y de 19 a 24 horas.El recinto ha sido enmoquetado
y se han instalado mesas y bancos corridos con capacidad para más de
1.200 visitantes.En 2005,disfrutaron de la feria más de 10.000 perso-
nas,cifra que se prevé superar este año.El alcalde Mario Amilivia pre-
sentó el evento el día 9 con la edil de Comercio,Teresa González,y el
director de Comunicación del León Arena,José Mª Fernández Chana.

ECONOMÍA Y EMPRESA

Caja España celebra el 14 de noviembre una
jornada orientada a personas emprendoras

El presidente de Caja España,Santos Llamas,presidirá el 14 de no-
viembre la ‘Jornada Emprendedores’, que se celebrará en el Centro
Cultural de la calle Santa Nonia,4,a parttir de las diez de la mañana.La
inauguración  correrá a cargo de Francisco Javier Ajenjo,director gene-
ral adjunto de Caja España,quien analizará ‘El emprendedor como ob-
jetivo social’.Desde las diez y hasta las dos y media de la tarde,hora de
clausura,los asistentes asistirán a las experiencias de emprendedores
de na empresa textil,una de turismo rural y otra ingeniería;también a
una mesa redonda y a dos conferencias.Matías Pedruelo,director de la
Obra Social de Caja España presentará (14 h.) el programa de 2006.
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NOTICIAS BREVES

VILLAQUILAMBRE

Maribel Lorenzana observa la espadaña junto con un técnico municipal.

Urbanismo confirma el lamentable estado de
la Torre de Villa Habibi en Villanueva del Árbol

La edil de Urbanismo en Villaquilambre,Maribel Lorenzana,ins-
peccionó el día 7 la torre mozárabe de Villanueva del Árbol,conoci-
da como Torre de Villa Habibi,constatando su preocupante estado,
deteriorado especialmente a raíz de las últimas lluvias,y cuya repa-
ración “no sería ni difícil ni costosa”.La edil instará al Obispado y a
la Junta Vecinal a tomar “medidas urgentes”por ser propietarios de
la histórica espadaña románica,que forma parte de la iglesia de San
Pelayo,fundada entre el 930 y el 950 por el rey Ramiro II.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

Concepción Rodríguez (primera por la dcha.) posando con los alumnos.

Bienestar Social entrega los diplomas de
los dos cursos municipales de formación

VILLAQUILAMBRE

El alcalde Miguel Hidalgo y la edil de Urbanismo, Maribel Lorenzana.

El Consistorio fija un sistema de plazos para
cumplir con el nuevo Código de Edificación

El Ayuntamiento de Villaquilambre ha aprobado un sistema para
garantizar la eficacia del nuevo Código Técnico de la Edificación,fi-
jando plazos para la construcción de los edificios (fija 3 meses de
plazo para presentar el proyecto y otros 3 meses para el inicio de las
obras).De no aplicar el sistema,“se crearía un agravio comparativo
con las edificaciones que se sometan a la nueva normativa”,dijo la
edil Maribel Lorenzana,quien recibió la víspera de la entrada en vi-
gor del nuevo Código 50 licencias de construcción en un solo día.

La edil de Bienestar Social de San Andrés,Concepción Rodríguez,
entregó el día 6 los diplomas de los cursos de Cuidadora de Perso-
nas con Dependencia Física y Formación de Carretilleros.En el pri-
mer curso,que contó con 9.990 euros de presupuesto,participaron
10 mujeres y las prácticas las realizaron con enfermos de Alzheimer.
En el segundo curso,con 6.830 euros de presupuesto,10 alumnos
consiguieron el carnet para manejar una máquina elevadora o ges-
tionar un almacén;una profesión con gran demanda de empleo.

Natalia Moreno Flores
La secretaria de Estado de Servicios
Sociales,Amparo Valcarce,presentó
el 6 de noviembre en León la tem-
porada 2006/2007 del Programa de
Vacaciones para Personas Mayores
que gestiona el Ministerio de Traba-
jo y Asuntos Sociales a través del
Imserso.El acto contó con un gru-
po de pensionistas de Zaragoza,
Barcelona y Palma de Mallorca que
se encuentran disfrutando de los
primeros viajes de
este año a León.

La temporada se
va a desarrollar de
octubre a junio y se
beneficiarán más
de un millón de
personas de todo el
país. El Gobierno
destinará más de 75
millones de euros a
este programa,que
busca “mejorar la calidad de vida de
las personas mayores con la partici-
pación en viajes y actos turísticos
que les haga conectar con otros
ambientes y bienes culturales;favo-
recer el empleo en el sector turísti-
co;y potenciar la actividad econó-
mica en diversos sectores de la eco-
nomía”,indicó Valcarce.

Los pensionistas de León dis-
pondrán para las vacaciones del
Imserso de esta nueva temporada

de 17.536 plazas,de las que 14.131
ya están la venta,mientras que las
3.405 restantes se habilitarán en
2007.“Supone la oferta más impor-
tante desde el inicio de este progra-
ma vacacional en la década de los
80”,apuntó la secretaria de Estado.

Dicho programa proporcionará
a los mayores de León la posibilidad
de disfrutar,a precio reducido,de
estancias de entre 8 y 15 días en
zonas turísticas de clima suave,

como el litoral me-
diterráneo,Baleares
y Canarias,aunque
también podrán
realizar Circuitos
Culturales en el res-
to de Comunidades
Autónomas, ade-
más de Andorra y
Portugal.Para Anda-
lucía y Murcia hay
3.288 plazas dispo-

nibles;a Baleares,3.201;a Canarias
1.131;a Cataluña,2.005;a la Comu-
nidad Valenciana,2.904; a Portugal,
70 plazas; a los Circuitos Cultura-
les,1.009;a Turismo de Naturaleza,
70; y a plazas sin transporte, 453,
que permiten más independencia.

Los únicos requisitos que se
piden para disfrutar de este progra-
ma es tener  65 años o más y/o ser
pensionista.Hasta el 1 de diciembre
se puede solicitar la plaza.

Baleares, Andalucía y Valencia son los destinos más demandados
por los leoneses en este programa promovido por el Gobierno

Amparo Valcarce (a la dcha.) charla con tres mujeres que se encuentran de visita en León con los viajes del Imserso.

Más de 17.500 mayores de León
viajarán hasta 2007 con el Imserso

Hasta el 1 de
diciembre se

puede solicitar
plaza entre las
14.131 que ya

están a la venta

Más de 10.500
personas

visitarán León
El Ministerio de Asuntos Sociales
incluyó por primera vez la provincia
de León como destino de los viajes
del Imserso en los años 2005/2006,
con algo más de 5.500 plazas. Para
la nueva temporada, el Gobierno
oferta 10.526 plazas para los pensio-
nistas del resto de España, lo que
supone un incremento superior al
91% con respecto al año pasado.Los
circuitos que discurren por León esta
temporada son dos y tienen, cada
uno, una semana de duración: (1º)
‘León, Las Médulas y la Ruta del
Vino’: visitando León,Villafranca del
Bierzo, Ponferrada, Las Médulas,
Astorga,Zamora y Toro;y (2º) ‘Zamo-
ra, Ruta del Románico y Las Médu-
las’: visitando La Puebla de Sanabria,
La Bañeza, Zamora,Toro, León, Las
Médulas y Astorga.Viajes que pro-
ducirán un impacto económico para
la provincia de 1,8 millones de euros
y generarán 136 puestos de trabajo
directos e indirectos. Datos “muy
importantes” para León, –dijo Val-
carce–, por la reactivación del sector
turístico.El turismo contribuye a bus-
car nuevos yacimientos de empleo”.
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Juan Daniel Rodríguez
El presidente de la Diputación de
León, Javier García-Prieto, partici-
pó el martes 7 de noviembre en
la Comisión de Seguimiento de la
Mesa de Negociación de la Admi-
nistración Provincial que se cele-
bró en el Palacio de los Guzma-
nes y que recientemente se ha
puesto en tela de jucio por parte
de algún partido político.

En esta Mesa se analizó el Plan
de Modernización llevado a cabo
en la Diputación Provincial, un
plan que responde a los acuerdos
suscritos con los sindicatos en el
año 2005 y que prácticamente se
han cumplido en su totalidad.
“Este proceso aún no está cerra-
do,continúa y está abierto a posi-
bles mejoras, pero antes del final
de este mandato se habrán cum-
plido todos los objetivos del plan
de modernización”, comentó
García-Prieto al término de la
citada reunión.

El presidente de la Diputación
destacó también la unanimidad
existente por todas las partes que
conforman esta Mesa negociado-
ra en cuanto a la mejora de las
condiciones socio-laborales de
los trabajadores de la institución
provincial y el esfuerzo realizado
desde la administración que pre-
side tanto en este proceso como
en la formación de la plantilla.“En
este plan también ha habido una
importante aportación de

medios técnicos,que junto con la
formación de nuestros trabajado-
res redunda en la mejora de la
calidad de los servicios públi-
cos”,puntualizó García-Prieto.

El Plan de Modernización sus-
crito en 2005 supone un coste
total de 1,5 millones de euros y
gracias al mismo se han visto
beneficiados alrededor de 1.100
trabajadores de la institución pro-

vincial. Javier García-Prieto califi-
có este proceso como “transpa-
rente” y siempre regido por el
principio de equidad, “es una
apuesta clara por la moderniza-
ción”,concluyó.

Las declaraciones del manda-
dario provincial contradicen las
también recientes afirmaciones
realizadas por diputados del Gru-
po Socialista en el mismo Palacio

de los Guzmanes donde asegura-
ban que estas mejoras laborales
ascendían realmente a 5 millones
de euros, una cantidad que bene-
ficiaría especialmente a las esca-
las más altas de funcionarios, los
de A y B, mientras que el incre-
mento previsto para las escalas
inferiores sería mucho menor,
produciéndose, además, un claro
agravio comparativo.

García-Prieto refuerza la continuidad del
Plan de Modernización para la Diputación
El presidente de la institución afirma que este proceso de mejoras laborales para
1.100 trabajadores de plantilla tendrá un coste presupuestario de 1,5 millones

En la Mesa de seguimiento del Plan de Modernización de la Diputación hubo unanimidad entre políticos y sindicalistas.

ESTADÍSTICA DE LA JUNTA

Casi el 60% de los
incendios de 2006
en León quedaron
en simples conatos
■ El número de incendios
forestales registrados en 2006
es un 6,73% inferior a media
de los últimos 10 años y un
38,27% menor que los registra-
dos en 2005,según datos facili-
tados por la Junta de Castilla y
León al cierre de la temporada
de incendios.Otra cifra signifi-
cativa es que casi el 60% de los
incendios  de 2006 se queda-
ron en conatos (menores de 1
hectárea), lo que supone el
mejor dato de la historia desde
que se realizan estadísticas.

■ EN BREVE

FIESTA A LA LEONESA

Ovejas, mastines y
pendones leoneses
desfilarán el día 12
por Madrid
■ Durante la mañana del
domingo 12 de noviembre, las
céntricas calles de la capital de
España serán leonesas. Con
motivo del paso de un rebaño
de merinas por el centro de la
ciudad,unos 70 pendones de
la provincia  acompañarán a la
comitida, donde no faltarán
perros mastines y bailes regio-
nales. La salida, a las 9 de la
mañana de las inmediaciones
de La Catedral de la Almudena;
la llegada,a las 14 horas en los
Jardines de la Plaza de Oriente.

VALENCIA DE DON JUAN

El Pleno da el visto
bueno a la revisión
provisional del
Plan de Urbanismo
■ El Pleno del Ayuntamiento
de Valencia de Don Juan apro-
bó el lunes 6 de noviembre de
forma provisional la revisión
del Plan General de Ordena-
ción Urbana (PGOU) que per-
mitirá la construcción de un
máximo de 6.000 viviendas al
este de la ciudad, al tiempo
que proyecta la construcción
de una ronda  que circunde la
población desde la carretera
de Valderas a la de Palanqui-
nos. La aprobación final de-
pende ahora de la Junta.

J.D.R.
La campaña de promoción de
productos agroalimentarios leo-
neses, con el objetivo de facilitar
su comercialización en diferentes
mercados españoles, y que cuen-
ta con la subvención económica
de la Diputación Provincial de
León, continúa en las Islas Cana-
rias con la celebración de unas
jornadas a cargo del restaurante
Bodega Regia que dará a conocer
las excelencias de una represen-

tación de la cocina leonesa.
Con estas jornadas, en las que

se presentan cerca de 400 refe-
rencias agroalimentarias de la
provincia, se darán por conclui-
dos los diversos actos de promo-
ción de los Productos de León
que han tenido lugar desde el 26
de octubre en El Corte Inglés de
Las Palmas de Gran Canaria y en
los que han colaborado la Dipu-
tación, la Asociación de Produc-
tores Agroalimentarios de León

y el mismo El Corte Inglés.
El 27 de octubre quedaba

inaugurada oficialmente esta
campaña promocional con la
presencia del diputado provin-
cial, Constantino Valle, y del pre-
sidente de la Asociación de Pro-
ductores Agroalimentarios de
León,el bañezano Jacinto Peñín.

El propio presidente de la
Diputación, Javier García-Prieto,
fue el encargado de avanzar la
presencia de la campaña de pro-

moción de los productos de León
en las Islas Canarias, anuncio rea-
lizado en el transcurso de la XIII
Feria celebra el pasado puente
festivo de El Pilar en el ‘León Are-
na’ y en la que participaron
medio centenar de empresas del
sector. Más de 60.000 personas
visitaron aquella muestra repre-
sentativa de los mejores produc-
tos de la tierra leonesa, desde
embutidos y quesos,pasando por
dulces,vinos,orujos o conservas.

Los Productos de León, a las Islas Afortunadas
La campaña de promoción del sector agroalimentario leonés, con ayuda de la

Diputación, lleva 400 referencias a El Corte Inglés de Las Palmas de Gran Canaria 



Juan Daniel Rodríguez
Vegacervera volverá a ser un año
más, y ya van 16, el centro de
atención de la Montaña Leonesa
durante los días 11 y 12 de
noviembre al celebrarse la popu-
lar Feria de la Cecina de Chivo.

El segundo fin de semana del
mes (este año coincide con San
Martín con Mansilla de competi-
dor) el ‘chivo’ vuelve a ser el rey.
Quizá por eso el ‘cabrito’aparece
aquí con su imagen magestuosa
de barba prolongada, aunque es
la preciada carne curada la que
más prestigio le ha ido otorgan-
do en la localidad del Torío.

El chivo se emplea estos días
también en su versión viva,concre-
tamente en una popular diana que
se realiza en la mañana del sábado
a modo de pasacalles y en la que la
‘mascota’preside una comitiva de
juerga sana que reparte a quien así
lo desea vino,orujo y pastas.

Ya por la tarde, hacia las 5, se
abre la Feria Multisectorial en la
que han reservado expositor has-
ta 50 empresas, principalmente
del sector agroalimentario de la
provincia, donde el embutido
será el producto estrella, aunque
no faltarán conservas, orujos,
quesos y hasta alguna muestra de
artesanía de la zona.

Como novedad, este año se
abrirá al público una exposición
de pintura en el Ayuntamiento de
la artista,Reyes Vélez Salán.

El gran tirón de público para el
domingo 12, además de seguir la
venta al público de los productos
de la multisectorial,será sin duda la
enorme degustación de cecina de
chivo ‘entrecallada’,una cita gastro-
nómica en la que, además de la

cecina de chivo,se reparte morci-
lla y longaniza con un total de
2.500 kilos de carne,además de la
ración de pan y el vino de prieto
picudo de las Bodegas Fernández
Llamazares de Pajares de los Ote-
ros.Todo al  precio de 6 euros que
incluye de regalo el plato y la jarra.

Además del propio Ayunta-
miento de Vegacervera, la feria la
cofinancian la Junta de Castilla y
León, la Diputación Provincial y

Caja España.En el aspecto logísti-
co, casi todo el pueblo de Vega-
cervera participa de uno u otro
modo en la elaboración y el repar-
to de las raciones de esta feria por
la que pueden pasar,según el año,
entre 10.000 y 15.000 personas.

A POR EL TELEFÉRICO
Si hay un alcalde ilusionado y
optimista en la provincia de
León, éste es el Vegacervera, Luis
Rodríguez Aller. Lo demuestra
cuando repasa los plazos y las
novedades del proyecto estrella
de su municipio,el teleférico.“Ya
están presupuestados de los Fon-
dos Miner la mitad, 3 millones, y
otros 300.000 euros aprobados
para los proyectos y expropiacio-
nes y falta que la Junta saque el
estudio de impacto ambiental y
la autorización del transporte por
cable, por lo que creo que en
marzo podremos ya licitar y
empezar la obra antes de que aca-
be 2007”,asegura el primer edil.

“La telecabina irá de Vegacer-
vera a Valporquero, pero no atra-
viesa las Hoces, que quede cla-
ro”, advierte Luis Rodríguez.
“Estamos interesados en hacer la
obra para que esta zona no  mue-
ra, pero no estamos locos”, pun-
tualiza el alcalde.
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El renombre que la cecina de chivo ha imprimido al municipio de Vegacervera
y a prácticamente toda la comarca de la Montaña Central Leonesa o Alto
Torío es evidente. Se trata de una carne de caprino curada en los rigores del
invierno montañés que adquiere un sabor y una textura característicos, pero
que, cocida o ‘entrecallada’, hace las delicias de los paladares más exquisitos.

EL CENTRO NEURÁLGICO DE LA MONTAÑA CENTRAL

2.500 kilos de carne se degustarán el domingo día 12; 50
empresas participarán en la Feria de la Cecina de Chivo

El ‘chivo’ de Vegacervera volverá
a ser el rey de la Montaña

Sábado 11 de noviembre

09,00 h.- Diana popular del Chivo.
12,00 h.- Pasacalles del Chivo.
16,00 h.- Apertura EXPOSICIÓN DE PINTURA.
Lugar: Ayuntamiento. Planta Baja.
Autora: REYES VÉLEZ SALÁN.
Horario: de 16,00 a 20 h.
17,00 h.- Apertura de los STANDS de la XVI FERIA DE LA CECINA DE CHIVO
para venta al público.
20,30 h.- Degustación de las singulares SOPAS DE CHIVO.
Nota: En la Diana se repartirá orujo y pastas, y en el Pasacalles bollos pre-
ñaos con longaniza de chivo y vino de la bota.

Domingo 12 de noviembre

10,00 h.- Continúa la EXPOSICIÓN DE PINTURA de REYES VÉLEZ SALÁN en
horario de 10,00 a 20 h.
10,30 h.- Tradicional Pasacalles, recorriendo todo el pueblo y los stands.
10,30 h.- Apertura de los STANDS de la FERIA para venta al público.
11,00 h.- Santa Misa.
11,30 h.- DEGUSTACIÓN de Cecina de Chivo, Longaniza y Morcilla, Pan y
Vino. Incluye jarra y plato.
12,30 h.- Recepción de autoridades en el Ayuntamiento.
13,00 h.- Exaltación del Folklore Leonés con bailes tradicionales.
14,00 h.- GRAN Rifa del Chivo. Actuación de un grupo de Gaiteros.

Entre el sábado
y el domingo
pueden pasar

por Vegacervera
entre 10.000 y

15.000 personas

Programa

La cecina más codiciada
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Juan Daniel Rodríguez
Las X Jornadas de la Matanza de
Puebla de Lillo que se celebrarán
los días 18 y 19 de noviembre
girarán en torno a cuatro concep-
tos: el gocho propiamente dicho,
la nieve como elemento de ocio
comercial, el ganado vacuno y
caballar, y los ricos platos elabo-
rados en los establecimientos del
municipio montañés.

El programa central lo consti-
tuye el cerdo, el gocho, el marra-
no, el puerco o el cochino, con
una matanza pública del animal a
las 12,30 horas del sábado 18,
con aturdimiento previo para evi-
tar la denuncia ecologista y la
correspondiente multa de la Jun-
ta.Ya en ese acto, donde toman
protagonismo las esencias más
tradicionales, se repartirán a los
asistentes productos de la matan-
za para su degustación, junto con
pastas y orujo para calentar estó-
magos.Hacia las 13,30 horas,con
el gocho ya chamuscado, limpio
y abierto en canal, se procederá
al subastado del mismo, siempre
al mejor postor como manda una
puja en toda regla.

La segunda pata de la mesa la
compone la Feria Multisectorial
que irá monta en unas carpas de
unos 1.000 m2 de extensión, un
evento donde se podrá comprar
casi de todo,pero que tendrá por
primera vez en la decena de años
de historia un componente dis-
tinto, al contar con varias empre-
sas que ofertarán actividades de
esquí y otras relacionadas con el
ocio de montaña. El Ayuntamien-
to que organiza la Feria espera
superar en este encuentro
comercial los 3.000 visitantes de
ediciones pasadas.

Pero si el gocho es el actor
principal, los secundarios lo son
las vacas y los caballos,pues en la
mañana del domingo 19 tendrá
lugar la más que tradicional, la
histórica Feria de Vacuno y Equi-
no de Lillo, un encuentro de
ganaderos y tratantes donde pro-
mocionar la auténtica cabaña
ganadera de la Montaña de León.

Y no hay fiesta sin festín, por
eso se han programado unas nue-

vas Jornadas Gastronómicas en
las que participarán durante los
dos días 7 restaurantes del muni-
cipio para dar la oportunidad de
degustar ricos platos caseros. El
menú ‘porcino’, unificado al pre-
cio de 20 euros, incluye:picadillo
y morcilla; patatas con costillas;
lomo;manos,morro,rabo y oreja;
leche frita,arroz con leche o flan;
vino de Prieto Picudo; café de
puchero y chupito de orujo.

El gocho en Lillo sabe de primera
Los días 18 y 19 se celebran en Puebla las X Jornadas de la Matanza, con Ferias

Multisectorial, del Esquí, Ocio de Montaña, de Ganado y Jornadas Gastronómicas

Maquinaria, lucha,
mastines y bacalao
para el 11 y 12

Más caballos que
mulas en la Feria
de San Martín de
Mansilla

J.D.R.
Mansilla de las Mulas se supera
a sí misma. Es difícil programar
en dos días más actividades,
pero es que la tradicional Feria
de San Martín merece todos los
esfuerzos para acoger a los
miles de ‘feriantes’ que se acer-
can a la población del Esla cuan-
do llega el 11 de noviembre.

A las 12 horas del sábado 11
tendrá lugar la recepción de las
autoridades y la visita tanto a la
carpa de 500 m2 que acoge la
feria multisectorial, como la
muestra de maquinaria agrícola
repartida por los 3 kilómetros
por donde se repartirán las 20
empresas del sector a un lado y
otro de la Avenida de Valladolid
con las últimas novedades.

Además de la feria de gana-
do, antaño dominada por el
caballar en la plaza habilitada
al efecto, tendrá un especial
atractivo la concentración de
caballos hasta las 3 de la tarde
en la que participarán un cen-
tenar de equinos llegados de
toda la provincia y también de
Asturias.

Los cientos de puestos calle-
jeros a modo de ‘rastro’atraerán
a otro grueso de ‘feriantes’ que
comprarán desde ajos, calceti-
nes hasta los primeros turrones
de la adelantada Navidad.

San Martín trae también a
Mansilla el tradicional corro de
lucha leonesa para las 17 horas
del sábado (Ribera contra Mon-
taña),un recital músico-literario
sobre los Romances del Moro
Gil en la Casa de Cultura a las 20
horas;un concurso de mastines
para las 11 h.del domingo;otro
de bolos leoneses a las 11,30;y
dos degustaciones de bacalao
gentileza del CIT Mansilla Me-
dieval y de El Mesón El Gallo,
una a las 21,30 del sábado y otra
a las 13,30 del domingo. Baca-
lao,que no falte,pero tampoco
el vino...‘para andar el Camino’.

La tradicional matanza del gocho será el punto de partida de las jornadas festivas y feriales de Pueblo de Lillo.

Los ejemplares de caballo hispano-bretón no faltarán en Lillo del día 19.

Sábado 18 de noviembre
12,00 h.- Inauguración de los espa-
cios de la Feria Multisectorial, del
Esquí y Ocio de Montaña con asis-
tencia de autoridades y recorrido
por los stands.
12,30 h.- Matanza del gocho y
degustación de productos de la
matanza, orujo y pastas.
13,00 h.- Rueda de prensa.
13,30 h.- Subasta del gocho.
14,00 h.- Jornadas gastronómicas
en los restaurantes del municipio (*)
17,30 h.- Inicio de actividades ves-
pertinas.

Domingo 19 de noviembre
Tradicional Feria 

de Vacuno y Equino.
11,00 h.- Apertura de stands.
12,30 h.- Degustación de productos
de la matanza.
14,00 h.- Jornadas gastronómicas
en los restaurantes del municipio (*)

(*) RESTAURANTES PARTICIPANTES
Restaurante Bar Madrid.- Puebla de
Lillo.
Restaurante Cámping Las Nieves.-
Puebla de Lillo.
Restaurante Casa Federico.- Isoba.
Restaurante Los Rebecos.- Isoba.
Hostal-Restaurante El Tropezón.-
Cofiñal.
Restaurante La Mina.- Carretera de
San Isidro, km 6.
Restaurante Conde Duque.- Edificio
Isoba, Puerto de San Isidro.

Programa

El Ayuntamiento
que organiza

este encuentro
lúdico-comercial
espera superar
las 3.000 visitas
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A.L.P.S./Grupo Gente
Por tercer año consecutivo la
Junta de Castilla y León a través
de la Dirección General de la Mu-
jer de la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades ha
puesto en marcha el Programa
Óptima. Una herramienta con la
que promover la igualdad de
oportunidades entre mujeres y
hombres dentro de las empre-
sas, así como eliminar las discri-
minaciones que provienen de
los hábitos sociales y de concep-
ciones tradicionales arraigadas
en la sociedad.

El Programa Óptima dispone
de propuestas con las que in-
centivar a las empresas para que
éstas implanten acciones positi-
vas que faciliten la incorpora-
ción, permanencia y promoción
de las mujeres. Se persigue que
éstas apliquen políticas de Igual-
dad de Oportunidades se emple-
en en la gestión de recursos hu-
manos. Para ello un agente
externo a la compañía les ofre-
ce asesoramiento sobre las líne-
as a seguir.

En su tercera edición son 22
las empresas que participan del
programa y ocupan a 8.000 tra-
bajadores. Pero desde el 2001,
año en que se puso en marcha
el programa, ya han sido 45 las
empresas y ha afectado a más de
11.000 trabajadores.

El Programa Óptima está desti-
nado a empresas
de Castilla y León
que ocupen a 30 o
más trabajadores.
Voluntariamente
las entidades deci-
dirán adquirir el
compromiso de la
igualdad de opor-
tunidades en la
gestión de los re-
cursos humanos.
Decididos a participar del pro-
grama se les realizará un diagnós-
tico para detectar las posibles
prácticas que pueden generar
desigualdad o discriminación
por razón de sexo.

Después se desarrolla una cam-
paña de sensibilización en Igual-

Casi el ochenta por ciento de las mujeres creen que sus condiciones laborales son peores que las de los hombres.

8.000 trabajadores de 22 empresas de la
región se benefician del Programa Óptima
Trata de alcanzar a la igualdad en los procesos de selección, formación y acceso a puestos
de responsabilidad, así como evitar la discriminación retributiva entre hombres y mujeres 

Fuente: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

Sector
Automoción

Enseñanza y formación
Casas prefabricadas

Fabricante y distribuidor de maderas
Fabrica farmacológica

Medicina
Hipermercado

Productos a base de pato
Instalaciones
Comunicación

Banca
Nutrición animal

Fabricación de productos. Vidrio
Mecanizado de piezas

Cartonaje
Trabajos con Madera

Fabricación a base de aluminio
Mayorista de alimentación

Editorial y librería
Hipermercado

Fabricación de papel y cartón
Textil

Provincia
Avila

Burgos

León

Palencia

Salamanca

Segovia

Soria

Valladolid

Zamora

Empresa
Nissan Motor iberica

Arasti-Barca
Royal Natural Home

Interbon
Glaxosmithkline Aranda

Duquesilver S.A.
Toriodis, S.A.

Selectos de Castilla
Hermiel

Gruposa (La Gaceta)
Caja Duero

Grupo Dibaq-Diproteg
Saint Gobain La Granja

Longwood
Cartonajes Izquierdo
Almacenes Cámara

Indal
Cadima
Lex nova
El Árbol

Industrias San Cayetano
Torío Hermanos

Objetivos
del Programa

Óptima
� Sensibilizar a las empresas
sobre la importancia y
ventajas de incorporar una
política de igualdad.
� Analizar y detectar las
discriminaciones y barrreras
a la igualdad que pudieran
existir.
� Aumentar la incorporación,
permanencia y promoción de
las mujeres.
�Conseguir que las empresas
analizadas se conviertan en
un modelo que sea imitado
por otras y que de esa forma
se genere un efecto multi-
plicador y se desencadene un
proceso social favorable a la
incorporación y promoción
de las mujeres en las em-
presas.

Una apuesta 
para romper con
la discriminación 

La mayoría de las mujeres -más del
78 por ciento según el informe esta-
dístico sobre la situación económica
y social de la mujer en Castilla y León
en 2005- siguen pensando que los
hombres tienen más facilidad para
acceder a puestos de responsabili-
dad, al igual que consideran que las
condiciones económicas son más
beneficiosas para ellos. El Programa
Óptima, co-financiado con Fondos
Europeos y por la Junta de Castilla y
León, está encaminado a combatir
estas desigualdades por razón de
sexo “heredadas de las tradiciones
sociales”, así como a aumentar la
presencia y mejorar la posición de
las mujeres en las empresas.

Desarrollar estos planes de
acción beneficia a toda la planilla -se
abre un mayor abanico de posibilida-
des de trabajo y mejora en las rela-
ciones laborales- y también a la
empresa general. Esta aplicación
supondrá una mejor utilización de
las cualificaciones dando mayor
dinamismo a la empresa, además de
mejorar la eficacia de los recursos
humanos en tanto en cuanto se
aprovecha todo el potencial de la
plantilla femenina. El rendimiento
será más óptimo y los resultados
económicos más positivos. La empre-
sa contará con certificado ‘Óptima’.

dad de Oportunidades destinada
a todos los empleados y se forma-
rá específicamente al personal di-
rectamente implicado. Finalmen-
te cada empresa contará con un
Plan de Igualdad diseñado espe-
cíficamente teniendo en cuenta
sus peculiaridades.

Las líneas de
actuación estarán
centradas en cua-
tro áreas. Por un
lado la selección
e incorporación
de la mujer a cual-
quier puesto de
trabajo; por otro,
potenciar la for-
mación para con-
seguir una mayor

participación de las mujeres en
la empresa,y así facilitar su pro-
moción profesional, apostando
también por la seguridad perso-
nal. Finalmente las empresas han
de trabajar por conseguir y faci-
litar la conciliación entre la vida
familiar y laboral.

Empresas Óptima 2006

Serán acciones
que faciliten la
incorporación,
permanencia y
promoción de

las mujeres 
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Natalia Moreno Flores
El consejero de Fomento de la Jun-
ta de Castilla y León,Antonio Sil-
ván,presidió el día 7 en el Audito-
rio Ciudad de León la entrega de
la séptima edición de los Premios
Internet Castilla y León 2006.Un
evento que el Ejecutivo autonómi-
co celebró por primera vez en
León, pues nunca antes habían
salido de Valladolid. Los Premios
Internet son unos galardones de
carácter regional,cuyo objetivo es
reconocer el trabajo desarrollado
por todos aquellos que han inte-
grado Internet en sus actividades,
impulsando la innovación telemá-
tica y el uso de las telecomunica-
ciones y las tecnologías de la infor-
mación y  acercando a los ciuda-
danos y empresas información y
servicios a través de Internet.

Premios que son “una referencia
de todo un sector involucrado en
incorporar las nuevas tecnologías a
ciudadanos y empresas”,apuntó el
consejero. Este año
se han presentado
182 candidaturas pa-
ra las 4 modalidades:
Iniciativa, Empresa,
Municipio y Promo-
ción del Español en
la Sociedad de la
Información.En ca-
da modalidad, se
otorgaron tres pre-
mios de 12.000,
6.000 y 3.000 eu-
ros, siendo por tan-
to 12 los premiados
este año.

La Junta entrega los Premios Internet 2006
Este año se han presentado un total de 182 candidaturas para las cuatro modalidades
existentes: Iniciativa, Empresa, Municipio y Promoción del Español en la Red de redes 

Silván posa en la foto con todos los galardonados de este año.

El genial mago Juan Tamariz cerró el evento.Silván, Amilivia y García-Prieto en un momento del acto en el Auditorio Ciudad de León.

El alcohol y la falta de sueño son los
principales enemigos de la epilepsia
El 1% de la población puede sufrir a lo largo de su vida crisis
epilépticas. La atención a esta enfermedad es “impecable”

Tecnhosite se alzó
con el Premio de
Honor del jurado 

La empresa Tecnhosite, pertenecien-
te a la Fundación ONCE (Fundosa),
creada en 1989  y con más del 70%
de su plantilla con algún tipo de dis-
capacidad , se alzó con el Premio de
Honor de los VII Premios Internet
Castilla y León 2006, a petición del
jurado que la propuso como empre-
sa pionera en España en la labor de
promoción de la accesibilidad y uso
de portales de Internet en igualdad
de condiciones. Por otro lado, los
premiados en la modalidad ‘Iniciati-
va’ fueron la Asociación Castellano y
Leonesa de PKU y OTM, de Burgos,
con el Primer Premio, por su sistema
de información sobre la fenilcetonu-
ria y otros trastornos del metabolis-
mo; La web lapasióndezamora.com
(2º),por ser un referente; y la web de
El Mundo-La Crónica de León, (3º),
por su proyecto ‘Las vidrieras de la
Catedral’.En ‘Empresa’,ganó la web
revelaonline.com (1º), por haber
revelado más de tres millones de
fotos en Internet; la web lechazo-
churro.com (2º) por dar a conocer
sus productos a nivel mundial; y a la
web leonesa pradaatope.es (3º) por
incrementar sus clientes, promocio-
nar sus productos y vender on line.
En ‘Municipios’,ganó la web Piña de
Esgueva (Valladolid) con el primer
premio, Mingorría (Ávila) con el 2º, y
Cihuela (Soria) con el tercero.Y en la
promoción del Español, se alzó con
el primer premio el proyecto ‘Pala-
bras amigas’ de Burgos ; con el 2º
premio, la fundaciónlengua.es;y con
el tercero, la weblog zamorana ‘Es-
pañol, segunda lengua para
extranjeros’.

I.S. / Gente en Burgos
La epilepsia es una enfermedad
crónica de causas diversas que se
caracteriza por tener repetidos
ataques o crisis epilépticas debi-
das a una descarga excesiva de las
neuronas cerebrales como conse-
cuencia de una manifestación
metabólica, traumática o tóxica.
No todas las personas que pade-
cen una crisis epiléptica se diag-
nostican de epilepsia. Se conside-
ran epilépticos cuando padecen
por lo menos tres crisis.Se calcula
que el 1% de la población puede
sufrir a lo largo de su vida crisis
epilépticas y que la epilepsia afec-
ta al 0,5% de la ciudadanía.

Entendida de forma errónea
como una enfermedad mental-
hereditaria,“al principio se pensa-
ba que la epilepsia era una pose-
sión diabólica,porque algunos ata-
ques epilépticos son muy llamati-
vos”, señala Alberto Mercado
Urdanivia, presidente del comité

organizador local de la XLIV Reu-
nión Anual de la Liga Española con-
tra la Epilepsia,que se celebró en
Burgos los días 3 y 4 de noviembre.

Dependiendo del lugar en el
cerebro en el que se produzca la
alteración eléctrica, los síntomas
que presenta una persona al sufrir
una crisis epiléptica son muy diver-
sos e incluyen convulsiones,pérdi-
da de sentido,emisión de orina y
saliva,ausencias,espasmos muscu-
lares, rigidez, movimiento de
dedos,sacudida de manos,etc.

En cuanto a las causas de la epi-
lepsia, el doctor Mercado señala
que en unos casos se debe a lesio-
nes cerebrales (traumatismos cra-
neales, secuelas de meningitis,
tumores,trastornos durante el par-
to,etc.) y en un porcentaje peque-
ño a una predisposición de origen
genético.En la actualidad,para el
diagnóstico de esta enfermedad “el
encefalograma es la prueba básica,
además de un buen estudio bioquí-

mico porque algunas crisis epilép-
ticas se van a producir por trastor-
nos metabólicos,como una bajada
o un aumento de la glucosa”.

El tratamiento de estos pacien-
tes incluye nuevos medicamentos
antiepilépticos “mucho mejores
que los clásicos,más eficaces y con
menos efectos secundarios”con los
que en un 80% de los casos se pue-
den controlar las crisis.“Son trata-
mientos largos de entre tres,seis u
ocho años y,pasado este tiempo, -
afirma Mercado- un porcentaje alto
de pacientes puede dejar de tomar
medicación”.Además,para un redu-
cido número de pacientes que pre-
senta resistencia a los fármacos está
indicada la cirugía.

Mercado insiste en que los pa-
cientes pueden desarrollar una
vida prácticamente normal siem-
pre que no beban alcohol - “el alco-
hol es el peor enemigo para la epi-
lepsia al igual que también lo es la
falta de sueño”-, duerman por lo

menos entre seis y ocho horas cada
día, no consuman drogas y cum-
plan a rajatabla con la medicación.

Como recomendación sobre
lo que se debe hacer cuando una
persona sufre un ataque epilépti-
co,el especialista indica que se le
debe "colocar de lado para que
pueda respirar y esperar a que se
le pase.No hay que intentar abrir-
le la boca ni nada por el estilo.Un
ataque puede durar entre 3 y 6
mi-nutos, aunque si son muy
repetidos sí que habría que avisar
a urgencias".

Mercado califica de “impeca-
ble”la asistencia a los enfermos de
epilepsia en España. “Tenemos
todos los adelantos tanto médicos
como quirúrgicos y estamos a la
última en cuanto a tratamientos y
métodos de diagnóstico”.En mate-
ria de investigación, los esfuerzos
se centran en estudiar por qué los
medicamentos no hacen efecto a
todos los pacientes, la llamada far-
maco-resistencia;en averiguar las
razones de la propagación de las
crisis a nivel neuronal;y en la ciru-
gía de la epilepsia.

Alberto Mercado Urdanivia



Morcillas hay muchas, aunque si hay alguna famosa por su sabor y tex-
tura ésa es la de Burgos. Fácilmente reconocible por su color pardo mar-
rón que tiende al negro, es un cilindro de unos siete centímetros de
diámetro y de 15 a 20 centímetros que a veces se presenta arqueado. Es
un alimento de elevado valor calórico cuyo contenido en proteína y

grasa procede de sus ingredientes de origen animal (manteca y sangre de
cerdo). El arroz y la cebolla le proporcionan su característico sabor. León

también tiene fama por su morcilla. En Morcillas Villamoros llevan 20 años
elaborando morcillas con productos totalmente naturales, sin conservantes ni

colorantes: sólo cebolla, manteca, sangres y pimentón de la mejor calidad. Su carac-
terística morcilla de cebolla se conoce por un picado muy fino de la cebolla y su cocción eleva-
da que le da esa textura suave al paladar. Su bajo contenido en grasa (un 10,5%), no la hace un
alimento alto en colestgerol y sí rico en hierro hémico, un 11,2 mg/100 gr. de fácil absorción y
también rico en fibras vegetaes, ya que es un embutido a base de cebolla en un 78%.

1

Cecina de León
La zona de elaboración de la Denominación 'Cecina de

León' comprende la totalidad de municipios de la provin-
cia, que por sus factores orográficos, climáticos y

humanos, permite obtener un producto especial. Los
únicos ingredientes utilizados son carne de vacuno y

sal y la elaboración consta de seis fases: perfilado,
salado, lavado, asentamiento, ahumado y secado.
Este proceso dura siete meses desde la entrada
en salazón. La cecina se caracteriza por su color
tostado, pardo y ligeramente oscuro. También
presenta un ligero veteado de grasa, que le
proporciona su característica más jugosa.

Botillo de El Bierzo
Es el producto más típico y famoso de la comar-

ca leonesa de El Bierzo. Atendiendo a su raíz eti-
mológica, botillo proviene del latín “botellus, bo-

tullus” que significa salchicha, morcilla o chorizo, y
también intestino, que son las tripas gordas del cerdo

donde se embuten. Se elabora con piezas procedentes
del despiece de los cerdos, que tienen hueso y junto al

hueso carne sin quitar toda la carne. Estos huesos con
carne se pican en trozos regulares, se introducen en una

artesa y se adoban con pimentón dulce y picante (se recomien-
da que pique un poquito), ajo picado, sal y aditivos autorizados.
Los botillos caseros llevan también un poco de orégano.

Con sabor
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Comer
bien es
un placer,
especialmente
para el viajero
que llega a estas
tierras buscando la
calidad de una gas-
tronomía famosa y
reconocida interna-
cionalmente. Los pal-
adares más exigentes
encontrarán aquí motivos
suficientes para alcanzar
la felicidad, muchas
veces detrás de un sim-
ple plato de jamón o de
una buena tapa de cecina
o morcilla. La idea de
hacer una selección de los
mejores embutidos que
se pueden degustar en
restaurantes, bares y
mesones o de produc-
tos típicos se nos anto-
jaba tan atracctiva
como inabarcable.
No cabían todos,
pero los que
están tienen
motivos de
sobra.

¡Una tapa, por favor!

Morcillas de Burgos y de León



Una cocina auténtica, tanto la tradicional
como la de vanguardia, debe contar con

hortalizas, verduras y, por supuesto, legum-
bres. Las tierras del norte peninsular, ver-

dadero mosaico de paisajes, son capaces
de producir las más variadas, delicadas y
saludables: pimientos en el Bierzo, cebo-

llas en Palenzuela, coliflores de Calahorra,
espárragos de Tudela de Duero, entre otros

ejemplos, de una gran calidad.

2 Con sabor Del 10 al 16 de noviembre de 2006

Los espárragos de Tudela de Duero (Valladolid) 
Un terreno propicio y un buen cuidado han

otorgado una excelente calidad a los espárragos
de la huerta de Tudela de Duero (Valladolid).

Tras unos años de decadencia en esta zona, el
producto está resurgiendo de la mano de jóve-
nes agricultores, pero cuya cosecha anual, aun-
que creciendo, no llega a los 70.000 kilos en las

cerca de doce hectáreas cultivadas.

Los pimientos asados del Bierzo 
El microclima del Bierzo favorece la producción de

esta hortaliza que adquiere un sabor especiado, lige-
ramente picante y con una fragancia intensa. Pero
son precisamente los asados los que poseen la IGP.

Cuando el fruto alcanza su característico color rojo,
se asan en horno de leña, se pelan a mano y se enva-

san en tarros de cristal. Fresno de la Vega también
se ha hecho un hueco en el sector del pimiento.

Las cebollas de Palenzuela (Palencia)
A la espera de su marca de garantía, los produc-

tores de la cebolla de Palenzuela (comarca del
Cerrato-Palencia), de la variedad horcal, prosi-

guen con su trabajo de promocionar esta horta-
liza. Destaca por su gran calidad, por sus gruesas
capas carnosas y muy jugosas. Su color es blanco
amarillento y con un sabor ligeramente dulce y

con una acusada suavidad para el paladar.

Las coliflores de Calahorra (La Rioja) 
Este producto posee la Indicación Geográfica
Protegida (IGP) ‘Coliflor de Calahorra’. La calidad
de este producto típicamente riojano se debe
tanto al medio geográfico como a los factores
naturales y humanos en los que se producen,
conservan, acondicionan y envasan. El cultivo es
cuidado a lo largo de todo el proceso, para que
llegue al consumidor en un perfecto estado.

Las lechugas de Medina de Pomar (Burgos) 
Existe una larga tradición productora de lechuga
de la clase Batavia en Las Merindades, comarca
del norte de Burgos, y que es comercializada
bajo el nombre de Medina de Pomar, localidad
más importante de la zona. El objetivo de los
productores es conseguir la mejor del país en
temporada veraniega y para ello, realizan una
importante labor de control en las explotaciones.

Las endivias de Sanchonuño (Segovia) 
Las endivias de la comarca segoviana de Cuéllar,
especialmente en la localidad de Sanchonuño, ha
alcanzado una óptima calidad y como conse-
cuencia de ello, un gran prestigio y una fuerte
demanda en el mercado nacional. Aquí es un
cultivo de relativa reciente implantación, pero es
precisamente Sanchonuño la que concentra las
mayores explotaciones y altamente tecnificadas.

Las patata de Valderredible (Cantabria) 
Precisamente la cosecha de patata de este año

de la población cántabra de Valderredible,
unos dos millones de kilos, ya se ha comerciali-
zado bajo el sello Calidad Controlada (CC). Este

tubérculo tiene una forma oval alargada, de
carne amarilla y firme y, por supuesto, su alta

calidad. Es buena para todo tipo de usos en la
cocina, pero es excepcional para freír. 

Las judías de El Barco (Ávila)
Las judías de El Barco, cultivadas en las comar-
cas naturales del Barco y Piedrahita (sureste de
Ávila), son el buque insignia de las legumbres
de Castilla y León, no sólo por su calidad sino
por estar avaladas por la Indicación Geográfica
Protegida. Se producen siete variedades, aun-
que la blanca redonda es una de las más cono-
cidas. Se venden en sacos de tela de un kilo.

Algo verde
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Para paladares sibaritas

Caviar
De las 24 especies diferentes de esturión se
obtienen sus respectivos caviares, aunque
sólo tres de ellas (Beluga, Sevruga y Ossetra),
provenientes del mar Caspio, se consigue
más del 90% de la producción mundial. Se
recomienda su consumo sin combinarlo con
otros alimentos. Deberá servirse frío, rodea-
do de hielo, en una copa de cristal.

Caracoles
Utilizados también como único sustento en
periodos de hambruna, se han convertido en
un plato de lujo para paladares muy exigen-
tes. En conserva se presentan bañados en
una gran variedad de salsas o al natural,
para aquellos gourmets que quieran añadir
el resto de ingredientes y elaborar sus pro-
pias recetas.

Confit de pato
Se entiende por confit la preparación de una
pieza de carne cocinada muy lentamente en
su propia grasa y conservada en esa misma
salsa en un envase herméticamente cerrado.
El de pato se sirve frío o caliente y se utiliza
en guisos cocinados a fuego lento. Es buen
recurso para convertir una ensalada en un
delicado manjar. 

Setas
Las setas en conserva nos ofrecen todas las
garantías de seguridad en el consumo.
Podemos encontrar en conserva una amplia
gama de variedades, desde los níscalos, las
llanegas, los boletus, las colmenillas o esa
macedonia de setas. También en mousse
combinadas con trufas. Y lo mejor, no sólo
en otoño sino en cualquier época del año.

Ventresca
La ventresca es la parte más jugosa y sabrosa
del bonito. Es muy especial, en las conserve-
ras se trabaja todavía hoy de forma artesanal.
Son unas conservas muy apreciadas tanto
para preparar aperitivos como para tomar en
ensalada y que, incluso, son utilizadas para
elaborar los más sofisticados platos de la
nueva cocina.

Faisán
La carne del faisán está presente en las mesas
más elegantes y sibaritas de los mejores res-
taurantes y hoteles, aunque la podemos
encontrar también enlatada y cocinada al
cava a un precio mucho más asequible. El
paté de faisán también lo podemos adquirir
en conserva, con hongos, a la naranja o al
coñac, entre otras especialidades.

¡Que invento el de las conservas! Ofrecen una gama inmensa de productos
para degustar y también ‘extravagancias’ para los más exquisitos     

Del 10 al 16 de noviembre de 2006



Ribera de
Duero

Ribera de Duero es uno de los
grandes ejemplos de vinos de

calidad y posiblemente la primera
referencia en el mercado de la

amplia variedad de vinos y denomi-
naciones de Castilla y León. Es una

región que se extiende a lo largo de
cien kilómetros en territorios de las pro-

vincias de Valladolid, Segovia, Soria y
Burgos.  Su variedad más característica es

la tinta del país o tinto fino Tempranillo, que
ocupa el 60% del viñedo. Además, se cultiva
también la Garnacha y otras cepas internacio-
nales como la Cabernet Sauvignon, la Malbec y
la Merlot. 

En la historia de esta joven denominación,
nacida en 1982, existe una marca que no se
puede obviar por lo que representó para su
despegue: Vega Sicilia. Una bodega que nace a
mediados del siglo XIX y que durante un siglo
representó una ‘isla’ en la región castellana. El
anonimato de estos vinos se mantuvo práctica-
mente inalterable hasta los años 70 del siglo
XX, cuando Alejandro Fernández crea un vino
en su bodega de Pesquera de Duero que asom-
bra a medio mundo. El resto ya es historia. 

Rioja
La fama y el prestigio de Ribera lo comparten
los vinos de La Rioja, considerada sin lugar a
dudas la región vinícola española por excelen-
cia. No es exagerado decir que su fama es inter-
nacional y que sus mejores vinos figuran en car-
tas de restaurantes de todo el mundo. Pese a
que fue en 1991 cuando la denominación de
origen obtuvo el título de ‘calificada’, se
remonta al siglo XII el reconocimiento jurídico
real de estos vinos. La Rioja cuenta en la actua-
lidad con 350 bodegas de crianza, que tienen

en sus
ca lados
más de
1 . 2 0 0 . 0 0 0
barricas para una
producción de más
de 300 millones de
litros de vinos criados en
existencias.

Sus vinos poseen particu-
laridades que los hacen in-
confundibles. Los tintos son
clásicos, de color vivo y con aro-
mas penetrantes; si siguen el pro-
ceso de maceración carbónica se
obtienen suaves, ligeros al paladar
y de grado medio y suele predomi-
nar la uva Tempranillo. Los rosados
resultan ligeros, frescos al paladar y de
fuerte fragancia. Tienen un color rosa
vivo, un grado alcohólico medio y pre-
domina la variedad Garnacha. Los blancos,
por el contrario, poseen un color amarillo
verdoso, más o menos pálido, tienen un aroma
fino, son ligeros y con poco grado.

Cigales, Rueda,Toro,
Bierzo, Tierras de León

Cigales, Rueda, Toro y Bierzo son las otras refe-
rencias ineludibles en la región que suman
junto a Ribera más de 400 bodegas productoras
de vinos de calidad. Tampoco hay que olvidar
otras dos centenares de bodegas amparadas
por los vinos de la tierra, que cuentan con la
ventaja añadida de encontrarse distribuidas por
toda la geografía de Castilla y León y de estar
enmarcadas en espacios de gran valor histórico.
Entre ellas destaca Vino de Calidad Tierras de
León que con la variedad autóctona prieto
picudo por bandera, está a un paso de conse-
guir la ansiada denominación de origen.

Si quiere disfrutar de un buen vino, ahora es
el momento adecuado. ¡Salud!

4 Con sabor Del 10 al 16 de noviembre de 2006

El vino se ha
convertido en un

producto mimado y
venerado tanto por
los productores de
una industria cada

vez más
especializada, como
por consumidores

con paladares cada
vez más exigentes.
En los últimos años,

su consumo ha
adquirido en

muchos casos el
marchamo de

artículo, si no de
lujo, de prestigio

social. Tanto Castilla
y León como La

Rioja son dos focos
de primer orden a
la hora de disfrutar
de una buena copa

de vino.

Castilla y León y La
Rioja se convierten en
sinónimo de calidad. 

Los vinos que producen
han traspasado las

fronteras nacionalesligero blanco
rojo intenso
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El Club Ritmo de León volvió a mostrarse intratable en el Campe-
onato de Castilla y León de gimnasia rítmica, clasificatorio para el
Campeonato de España. Los tres conjuntos entrenados por Ruth
Fernández (en categoría infantil, junior y 1ª categoría nacional), no
dieron opción a sus rivales, proclamándose campeones de sus res-
pectivas categorías,obteniendo brillantemente el pasaporte para el
Campeonato de España de conjuntos que se disputará en Vecinda-
rio (Gran Canaria) del 7 al 10 de diciembre.

Antonio Gómez, recuperado de su afección renal, volvió a tomar
las riendas de la Cultural el 8 de noviembre. Para el partido ante el
Logroñés ya podrá contar con Sambruno y Alberdi, recuperados de
sus lesiones.Una baja importante,por sanción,será la del delantero
Addison,expulsado la jornada pasada en Lemona.En cuanto a Iván
Casquero,el lateral pasará por el quirófano el 10 de noviembre para
solucionar sus problemas de espalda (desviación de una vértebra).

La buena actuación de Cristina González, portera del León BM,
en la Copa Silesia disputada en Polonia y ganada por la selección
española, ha hecho que Miguel Ángel Florido, seleccionador nacio-
nal,haya convocado nuevamente a la guardameta del conjunto leo-
nés, de cara a la preparación para el Campeonato de Europa de
selecciones, que se disputará en Suecia del 7 al 17 de diciembre.
España debuta el 8 de diciembre ante Holanda.

El Acis Incosa debutó el 8 de noviembre en la Eurocopa con una
fácil victoria ante el Luxemburgo (42-77).Las leonesas no se confia-
ron, como la temporada pasada en Madeira, y aplastaron sin mira-
mientos a un flojo rival. El conjunto de Miguel Ángel Estrada hará
su debut europeo en León el 15 de noviembre ante el Taranto Cras
Basket italiano.Antes, el 10 de noviembre, recibe en Liga en el Pala-
cio de los Deportes al Ensino lucense,penúltimo clasificado.

■ EN BREVE

Fernando Pollán
Es una cita especial.Es el ‘corro de
los corros’.Es un enfrentamiento
que pervive tras cientos de años.
Ganaderos contra agricultores,pas-
tores contra labriegos,...montaña
contra ribera.

Los corros de aluches tienen
su origen,más o menos fehacien-
te y documentado, en el siglo
XIV. Durante esta época, la repo-
blación originaba a menudo dis-
putas y conflictos a causa de ‘las
lindes’ de los pastizales para el
ganado (éstas ‘polémicas’pueden
incluso remontarse al siglo X).

El ganado, por su movilidad y
adaptabilidad al medio, era más
rentable que la agricultura,siempre
pendiente de las inclemencias del
tiempo o las plagas.Debido a esto,
los labriegos no estaban dispuestos
a perder terreno susceptible de ser
sembrado,ante el ganado que cam-
paba a sus anchas. Estas disputas
por los pastos entre ganaderos y
agricultores, provocaban luchas
amistosas,aunque el desenlace de
estos desagravios a veces no era
todo lo ‘amistoso’deseable.

Con el paso del tiempo,y trans-

mitida de generación en genera-
ción, la lucha leonesa se convirtió
en un acto imprescindible en cual-

quier festejo,encarnando los lucha-
dores el honor de una familia,un
pueblo,un valle,una comarca.

La lucha ha evolucionado,acor-
de con los tiempos,pero el enfren-
tamiento Montaña-Ribera guarda la
esencia pura de la lucha:el último
que queda en pie es el que gana...y
se lleva el premio para su equipo:
el gallo.Además, el luchador que
más rivales tire se lleva la rosca.

Treinta y seis luchadores por
bando (3 benjamines,4 alevines,4
infantiles,4 cadetes,1 femenina,4
juveniles, 4 seniors ligeros, 4
seniors medios,4 seniors semipe-
sados y 4 seniors pesados) se darán
cita el 11 de noviembre en Mansi-
lla de las Mulas.Abrirá el corro el
luchador de categoría benjamín de
ligeros del equipo de la ‘Montaña’
(vigente campeón), lanzando el
reto de “¿hay quién luche?”. Los
integrantes de ambos equipos irán
luchando sucesivamente (los com-
bates son a una caída, no hay
medias caídas, y no hay límite de
tiempo), siguiendo el orden de
categorías y pesos, de menor a
mayor, ganando el equipo que
mantenga invicto a un luchador.

La ancestral disputa entre pastores y labriegos revive el 11 de
noviembre: Montaña contra Ribera, en Mansilla de las Mulas

Cartel del ‘Montaña-Ribera’ 2006.

¿Hay quién luche?... ¿no?, pues
me calzo y nos llevamos el gallo

LUCHA LEONESA

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

FÚTBOL
2ª División A Málaga - SD Ponferradina Est. La Rosaleda 17.00 D

2ª División B Cultural - Logroñés Est.Antonio Amilivia 17.00 D

3ª División Benavente - Huracán Z Est. Los Salados 16.30 D

Salamanca B - Cultural B Pistas de El Helmántico 16.00 D

At. Bembibre - Burgos Est. La Devesa 16.30 D

Ponferradina B - Laguna Est. Compostilla 16.00 D
Hullera V.L. - La Bañeza Est. Santa Bárbara 15.45 D

Reg. Aficionado B. At. San Francisco - Santa Marta La Palomera 11.30 D
Ciudad Rodrigo - CD Cerecedo C. Francisco Mateos 16.30 D
Medinense - At.Astorga Nuevo Estadio Municipal 17.00 D

Div. de Honor Juv. Puente Castro - Cultural C. Puente Castro 12.00 D

Liga Nacional Juv. CD Arces - CD Peña C. El Palero 11.00 D

León CF - Real Valladolid C.H.F. 16.00 D
Vadillos CF - Ponferradina C. Pallafría 16.00 S

BALONMANO
Liga Asobal Algeciras - Ademar Pab. Ciudad de Algeciras 19.30 S
Superliga ABF León BM - CB Mar de Alicante Pab. San Esteban 18.00 S

BALONCESTO
Liga LEB B. León - CB L’Hospitalet Palacio de los Deportes 20.45 V
Liga Femenina Acis Incosa - Ensino Palacio de los Deportes 20.30 S
FIBA Cup Acis Incosa - Taranto Cras Basket Palacio de los Deportes 20.30 X

FÚTBOL SALA OE Ram - Acesol Tucán Mieres Palacio de los Deportes 12.00 D
-

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

GIMNASIA RÍTMICA

El Club Ritmo clasifica tres conjuntos para
el Nacional tras arrasar en Castilla y León

FÚTBOL / 2ªB

Antonio Gómez puede contar con Alberdi y
Sambruno, y Addison es baja por sanción

BALONMANO FEMENINO

Cristina, portera del León BM, convocada
para preparar el Europeo con la selección

BALONCESTO FEMENINO

El Acis Incosa retoma la Liga tras avasallar
en su debut europeo ante el Luxemburgo

La rivalidad se
remonta al siglo XIV, 

a causa de la
delimitación de los

pastos para el ganado

José-Luis López/Grupo Gente
El lunes día 13 de noviembre se
constituye en el Monasterio de
Nuestra Señora de Valladolid el
Tribunal del Deporte de Castilla
y León, tal y como indica el
decreto de 21 de abril de 2006.

En primer lugar se constituirá
el Consejo del Deporte formado
por un total de 35 personas,cuyo
desglose es:7 vocales de la Junta;
5 vocales designados por la Con-
sejería; 7 vocales nombrados por
la Federación Regional de Munici-
pios y provincias;7 vocales desig-
nados por entidades deportivas -4
de federaciones y 3 de clubes-; 2
en representación de los centros
de enseñanza;2 de universidades
públicas;1 de univ.privadas;1 por
las AMPAS (Madres y Padres de
Alumnos); y 1 del Colegio de

Licenciados de Educación Física.
Lo preside la consejera Silvia

Clemente, y el vicepresidente es
el Director General de Deportes,
Ignacio Miguel González. Este
Consejo es un órgano consultivo,
de participación y de asesora-
miento en materia deportiva de la
Administración de la Comunidad.
Se trata de personas que pertene-
cen a sectores sociales relaciona-
dos con el deporte y las activida-
des físicas de la región.Hay repre-
sentantes de la administración,de
las entidades locales, de las enti-
dades deportivas,y de los centros
docentes de todos los niveles.

Las 33 personas,junto a la con-
sejera y el director general de
deportes, elegirán al Tribunal for-
mado por 3 personas de las pro-
puestas por las Universidades de

Castilla y Léon,3 por los propues-
tos por los Colegios de Abogados,
y 2 por las entidades deportivas.
De ahí salen un total de 8 perso-
nas,y la novena,tal y como señala
el Decreto, será designada por la
Consejería de Cultura y Turismo.

El Tribunal del Deporte de Cas-
tilla y León sustituye al Comité de
Disciplina Deportiva de Castilla y
León que se encontraba en situa-
ción de prórroga desde octubre
de 2001.Éste siempre ha contado
con el beneplácito de las distintas
federaciones deportivas y entida-
des del deporte de la región.

Ahora la Consejería de Cultura
y Turismo de la Junta además de
crear el Consejo del Deporte eli-
ge a los miembros del Tribunal
del Deporte,todo junto,el mismo
día y de una forma casi acelerada.

El Tribunal del Deporte de Castilla y
León se elige el día 13 en Valladolid
A las 12.00 h. en el Monasterio de Nuestra Señora de Prado,
35 personas de la región elegirán a los miembros del Tribunal

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO



Don Miguel de Unamuno.
Una vida en fotografías
Hasta el 19 de noviembre 
Lugar: Centro Cultural de Caja España.
C/Santa Nonia, 4. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 horas.
Festivos, de 12 a 14 horas.
La Filmoteca Regional de la Junta de
Castilla y León, la Fundación
Salamanca Ciudad de Cultura del
Ayuntamiento salmantino y la Casa
Museo Unamuno de la Universidad de
Salamanca han unido sus recursos pa-
ra organizar una exposición antológica
de imágenes sobre la trayectoria per-
sonal, familiar y pública de Miguel de
Unamuno, de cuyo fallecimiento se
cumplirán 70 años el próximo 31 de
diciembre. La muestra va acompañada
de un catálogo, del mismo título, en el
que se reproducen todas las imágenes
expuestas con información sobre las
mismas, elaborado por Ana Chaguace-
da, directora de la Casa Museo Una-
muno en Salamanca.

Acuarelas de R. Boluda
Hasta el 25 de noviembre 
Lugar: Galería Bernesga. C/Roa de la

Vega, 8. León. Teléfono: 987 221 528.
Horario: De lunes a viernes, de 12 a
13,30 horas y de 18 a 21 horas.
Sábados, de 12 a 14 y de 19 a 21 h.
El taller del viejo artesano, la reunión
en la taberna del pueblo, el trabajo de
los campesinos, el descanso de la ban-
da que alegra las fiestas populares ...

Origen y evolución del ser
humano
Hasta el 17 de diciembre 
Lugar: Cueva de Valporquero.
Horario: De 11 a 17 horas los viernes,
sábados, domingos y festivos.
76 réplicas exactas de originales de las
distintas etapas evolutivas de la especie
humana. A destacar, ‘Lucy’, la abuela de
la Humanidad (con 3,25 millones de
años) y el ‘Niño de Turkana’ (con 1,5
millones de años). La muestra se com-
plementa con el audiovisual ‘La Tierra,
planeta vivo: fósiles en el tiempo’.

Actuaciones por el clima
Hasta el 18 de noviembre 
León es una de las ciudades pioneras
en establecer un plan integral para
la prevención del cambio climático. 
Lugar: Centro Cívico León Oeste.
Horario: De 11 a 13 y de 18 a 20 h.

Pornofernalia
Hasta el 24 de noviembre 
Muestra colectiva de autores leoneses. 
Lugar: Ateneo Cultural El Albéitar.
Horario: De 12 a 14 y de 18 a 21 h.

Las dos orillas 
Hasta el 10 de diciembre 
Lugar: Área de exposiciones del
Monasterio de Santo Tomás de Ávila.
Horario: Mañana y tarde. Lunes cierra.

Las Vanguardias Históricas:
Pablo Picasso
16 de noviembre
Lugar: Salón de Actos del MUSAC.
Información: 987 09 00 00
Se imparte los jueves de 12 a 13 h.

Prevención riesgos laborales
Del 13 al 24 de noviembre
Convoca: Área Juventud. Ayto. León.
Información: C/ Joaquina Vedruna,
12. Teléfono: 987 08 18 28.
Lunes a viernes de 19 a 22 horas.
30 horas de duración y 25 plazas. 

Empleo y creación empresas
Del 13 al 24 de noviembre
Convoca: Área Juventud. Ayto. León.
Información: C/ Joaquina Vedruna,
12. Teléfono: 987 08 18 28.
Lunes a viernes de 19 a 22 horas.
30 horas de duración y 20 plazas.

Curso de Cuentacuentos
Del 13 al 28 de noviembre
Convoca: Área Juventud. Ayto. León.
Información: C/ Joaquina Vedruna,
12. Teléfono: 987 08 18 28.
Lunes a viernes de 19 a 22 horas.
20 horas de duración y 25 plazas.

Técnicas de animación 
y veladas
17, 18 y 19 de noviembre
Convoca: Área Juventud. Ayto. León.
Información: C/ Joaquina Vedruna,
12. Teléfono: 987 08 18 28.
Intensivo. 25 horas y 20 plazas.

Animación con jóvenes en
situación de riesgo
18, 19, 25 y 26 de noviembre
Convoca: Área Juventud. Ayto. León.
Información: C/ Joaquina Vedruna,
12. Teléfono: 987 08 18 28.
40 horas de duración y 25 plazas.

Conocer mi hogar ...
15 de noviembre
Convoca: Asoc. de Viudas. Astorga.
Más info.: Mercedes (987 615 767).

Políticas en medio ambiente
17 y 18 de noviembre
Lugar: Biblioteca. Benavides de Órbigo. 
Horario: Viernes, de 16 a 20 horas.
Sábado, de 10 a 11,30 horas.

Museos y colecciones 
16 de noviembre
Lugar: Club de Prensa, Diario de León. 
Horario: 20,00 horas.
Ponente: Jesús Celis, arqueólogo.

Tataracine 
10 de noviembre
Lugar: Teatro El Albéitar.
Horario: 12,00 y 19,00 h. 

El caballero sin caballo 
10 de noviembre
Lugar: Casa de Cultura de Trobajo

del Camino, en San Andrés.
Horario: 18,30 h. 

MobyDick
17 de noviembre
Lugar: Teatro El Albéitar.
Horario: A las 12 y a las 19 h. 

El caballero sin caballo 
17 de noviembre
Lugar: Casa de Cultura de Pinilla.
Horario: 18,30 h. 

Mala Suerte
10 de noviembre
Lugar: Bar Musical Secretos. Mayorga. 
Horario: 00,00 horas. Entrada libre.

Uzzhuaia
16 de noviembre
Lugar: Studio 54. León. 
Horario: 22,00 horas. 

Filandón de otoño
10 y 17 de noviembre
Filandón organizado por Comunidad
Leonesa.Es en el salón de actos del
Ayuntamiento de León a las 20 h.. El
17 de noviembre tendrá lugar otro en
la sede de Caja España en Benavente
(C/Ronda de Cabildo, 2). El lenguaje sim-
bólico del antruejo y la identidad de
Benavente serán los temas a tratar.

X Jornadas de la Matanza
18 y 19 de noviembre
Puebla de Lillo celebra sus tradiciona-
les jornadas en un fin de semana en el
que acoge, además, la Feria Multisectorial
de Esquí y Ocio de Montaña y la Feria de
Vacuno y Equino (ésta última el 19).
Habrá degustación de productos típi-
cos en los establecimientos hosteleros,
con precio especial de 20 euros.

EVENTOS

MÚSICA

TEATRO/DANZA

CONFERENCIAS

CURSOS

EXPOSICIONES

MU
SA
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ESTA SEMANA DESTACAMOS ...

Hasta el 25 de noviembre
El Corte Inglés de León presenta las
III Jornadas Gastronómicas  bajo el
título ‘Desde el Norte’, que apare-
cen llenas de exquisitas novedades.
Delicias como tostada de ancho-
as sobre escalivada o lubina al
champagne podrán ser degustadas
hasta el día 11 gracias a la estupen-
da cocina del Restaurante Balneario
de Salinas, de Asturias. Del 13 al 18,
el Restaurante Sixtina de Cantabria,
ofrece tartare de tomate, aguaca-
te y foie, langostinos en marinada
de soja, vinagreta de frutos secos,
y lubina asada con tirabeques. El
Restaurante La Estación, de Galicia,
cierra los actos con un rape asa-
do y arroz cremoso de pulpo y en-
salada de queso de cabra a la bra-
sa con vinagreta de frutos secos.

Para probar estas exquisiteces hay
que efectuar reserva en el 987 26
31 40. El Corte Inglés complemen-
ta estas jornadas con la venta en el
súpermercado de los mejores pro-
ductos del Norte y con la celebra-
ción de la ‘Semana del Marisco’, del
10 al 18 de noviembre.

‘Desde el Norte’,
las jornadas gastronómicas de El Corte Inglés  

ADVERTENCIA
La redacción del periódico
Gente no se hace responsa-
ble de los posibles cambios
de actividades, lugares,
horarios u otro tipo de alte-
raciones que pudieran darse
en la sección de Agenda.

PROGRAMA DEL
AUDITORIO 

MÚSICA

TEATRO Y DANZA

NOVIEMBRE
Día 10 Teresa Berganza (mezzoso-
prano) y Juan A. Álvarez (piano)
Día 16 Orquesta Filarmónica de
Luxemburgo
Día 24 Eduardo Fernández (guitarra)
Día 26 Orquesta Sinfónica Ciudad
de León ‘Odón Alonso’

ENERO
Día 12 Belén Ordóñez (piano)
Día 26 Niños Cantores de Viena
Día 28 Orquesta Sinfónica Ciudad
de León ‘Odón Alonso’

FEBRERO
Día 2 Ensemble 1939
Día 9 Orquesta Barroca de Limoges
Día 16Amit Peled (violonchelo) y
Daniel del Pino (piano)
Día 23 Midori (violín) y Robert
McDonald (piano)
Día 25 Orquesta Sinfónica Ciudad
de León ‘Odón Alonso’

MARZO
Día 9 Orquesta Sinfónica de Galicia
Día 10 Orquesta Sinfónica de
Castilla y León
Día 16 Ivo Pogorelich (piano)
Día 23 Orquesta Filarmónica de
Frankfurt
Día 25 Orquesta Sinfónica Ciudad
de León ‘Odón Alonso’
Día 31 Wiener Akademie

ABRIL
Días 12,13 y 14 Teatro Lírico de
Barcelona (zarzuela)
Día 20 Cuarteto de Cuerda
Janacek
Día 27Andrea Röst (soprano) y
Vyana Shupeslieva (piano)
Día 28 Orquesta Sinfónica de
Castilla y León
Día 29 Orquesta Sinfónica Ciudad
de León ‘Odón Alonso’

MAYO
Día 4 Concerto Italiano
Día 11 Carmen Oprisanu (soprano)
Día 17 Belcea String Quartet
Día 25 Orquesta Filarmónica de
Praga
Día 26 Orquesta Sinfónica de
Castilla y León
Día 27 Orquesta Sinfónica Ciudad
de León ‘Odón Alonso’

JUNIO
Días1 y 2 Compañía de Ópera de
Cámara de Varsovia
Día 8 Orquesta Sinfónica de
Castilla y León
Días 20 y 21 Compañía de Ópera
de Italia
Día 24 Concierto de clausura.
Orquesta Sinfónica Ciudad de León
‘Odón Alonso’

NOVIEMBRE
Día 14‘Juana de Arco’
Día 15‘La razón blindada’
Día 23‘Good night … Amadeus’
Día 25‘Othello’
Día 29‘Imprebis, etiqueta negra’

DICIEMBRE
Día 3 ‘Romeo y Julieta’
Días 5 y 6 ‘Ay, Carmela’
Día 13Ballet Clásico de Tianjin
Días 19 y 20 ‘Un lugar de
Manhatan’ Els Joglars
Día 28‘El pequeño deshollinador’

DICIEMBRE
Día 1 Ángeles Blancas (soprano) y
Giovanni Auletta (piano)
Día 15 Brodsky String Quartet
Día 17 Orquesta Sinfónica Ciudad
de León ‘Odón Alonso’
Día 22 La Stravaganza Köln

De martes a jueves, de 11 a 20 h. 
Viernes, de 11 a 21 h. 
Sábados y domingos, de 10 a 21 h. 
Lunes, cerrado.
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Primera exposición individual en una insti-
tución europea de la africana Julie Mehretu
(Addis Abeba, 1970). La muestra reúne más
de 20 lienzos de varios formatos, en los que
se despliegan y yuxtaponen tanto los lap-
sos de la biografía de la autora como las ten-
siones políticas y sociales.

Hasta el 7 de enero de 2007
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Muestra retrospectiva del trabajo de la
pareja artística formada por Markus
Muntean (Austria, 1962) y Adi Rosem-
blum (Israel, 1962), en la que es su pri-
mera exposición individual en España. Se
incluyen muestras desde el año 1998 has-
ta nuestros días.

Hasta el 7 de enero de 2007 
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Exposición que nos acerca al complejo uni-
verso creativo del artista leonés Daniel
Verbis e incide en varios aspectos de su
trabajo como la deconstrucción  del len-
guaje pictórico, la experimentación con
materiales extrapictóricos y el cuestio-
namiento del soporte.

Hasta el 7 de enero de 2007 
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Juego de palabras que evoca concep-
tos como la hipnosis, la óptica o el so-
nido. La artista Felicidad Moreno ha crea-
do una instalación específica para el MU-
SAC compuesta por 14 impresiones digi-
tales de gran formato, así como proyec-
ciones de luz y láser.

Hasta el 7 de enero de 2007 

EXVOTO. DÓNDE ESTÁ NIKKI BLACK? 
Exposición del Laboratorio 987 que muestra una veintena de
cuadros de varios formatos del joven artista germano Philipp
Fröhlich (Alemania, 1975).

Hasta el 19 de noviembre de 2007 

FUNKY PROJECTS 
Proyecto desarrollado específicamente para las vitrinas del MUSAC por
el equipo Funky Proyects. Se trata de una tienda virtual en la que se
puede adquirir todo tipo de merchandising.

Hasta el 7 de enero de 2007
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AGENDA

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº 51

52

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

Van Goggh
Los Borgia 20.00 h.
Infiltrados 17.15 h. 20.00 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Scoop 17.00 h. 19.00 h.   21.00 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Pequeña Miss Sunshine 19.00 h.       
Un buen año 17.30 h. 20.50 h. 23.00 h. Sábados 01:10 h.
GAL 17.00 h. 21.00 h. 23.00 h. Sábados 01:10 h.
Los fantasas de Goya 17.15 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Ficción 17.15 h. 19.00 h. 23.00 h. 
Hijos de los hombres Sábados 01:10 h.

Cinebbox

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

Venta de entradas: 902 221 636 • Precio: en días laborables: 5,40 € • Sábados y festivos: 5,80 €. Matinales: 4,20 €. Jueves (no
festivos, ni víspera de fiesta) día del espectador: 4,50 € • Hay descuentos con el carné joven, universitario y mayores de 65 años

C R Í T I C A  D E  C I N E

A diario: 22.10 h.     Viér. y Sáb: 00.25 h. 
A diario: 17.15, 19.45 y 22.15 h. Viér. y Sáb: 00.45 h.  
A diario: 19.00 y 22.00 h. Sáb. y dom.: 16.00 h. Viér. y Sáb.: 01.00 h. 
A diario: 18.15 y 20.25 h. Sáb. y dom.: 16.00 h.
A diario: 18.30, 20.40 y 22.50 h. Sáb. y dom.: 16.30 h. Viér. y Sáb.: 01.00 h. 
A diario: 18.00, 20.20 y 22.40 h. Sáb. y dom.: 15.45 h. Viér. y Sáb.: 01.00 h.  
A diario: 17.15, 19.40 y 22.15 h. Viér. y Sáb.: 01.00 h. 
A diario: 18.00, 20.05 y 22.05 h. Sáb. y dom.: 16.10 h. Viér. y Sáb.: 00.30 h.  
A diario: 18.05, 20.15 y 22.30 h. Sáb. y dom.: 16.00 h. Viér. y Sáb.: 01.00 h.  
A diario: 18.10, 20.10 y 22.20 h. Sáb. y dom.: 16.15 h. Viér. y Sáb.: 00.45 h.  

La Distancia
El Laberinto de Fauno
Infiltrados
El Corral, una fiesta muy salvaje
La Matanza de Texas
GAL
Un buen año
Colegas en el bosque
Los fantasmas de Goya
Saw III

La pequeña Olive contempla
embelesada la coronación de
Miss California. Rellenita y con
gafas, sueña con ganar un
concurso de belleza. De pron-
to se le presenta la posibilidad
de participar en un concurso
infantil para ser ‘Pequeña Miss
Sunshine’, y toda su familia le
acompaña en un largo viaje
en furgoneta.

Tras esta modesta sinopsis
se esconde una de las mejo-
res películas del año, si no la
mejor. Con un planteamiento
típico de road movie,‘Pequeña
Miss Sunshine’construye una
historia coral que combina el
drama y la comedia hábilmen-

te, perfilando a los personajes
a través de sus defectos, ha-
ciéndoles profundamente hu-
manos y entrañables.

Los actores, todos excelen-
tes,retratan personajes inadap-
tados y frágiles,que sufren por
su incapacidad de encontrar
su sitio en el mundo y alcanzar
sus sueños. Pero saben que a
veces lo “normal” apesta,como
el descarnado concurso de be-
lleza infantil que filman
Jonathan Dayton y Valerie Faris
en un debut como directores
realmente deslumbrante,apo-
yado en buena medida por la
espléndida música original de
Mychael Danna.Además,el ex-

cepcional libreto de Michael
Arndt es desde ya mismo favo-
rito para ganar el Oscar al me-
jor guión original.

Desde la primera secuen-
cia hasta su sorprendente
clímax, todo en ‘Pequeña
Miss Sunshine’ funciona, to-
do es de una autenticidad
conmovedora, tierna, emoti-
va, en una de esas películas
que uno querría que no se
acabase nunca, una cinta
deliciosa, cáli-
da e impres-
cindible de la
que se sale con
energías reno-
vadas. JAIME A. DE LINAJE

Pequeña Miss
Sunshine

MUSEO 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 San Isidoro,4.León.Horario:julio -agosto:de lunes a sá-
bado de 9 a 20h.,domingos y festivos de 9 a 14h.Septiem-
bre -junio:de lunes a sábado,mañanas de 10 a 13:30h., tar-
des de 16 a 18:30h.,dom.y fest.de 10 a 13:30h.

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

MUSEO SIERRA-PAMBLEY
Plaza de Regla,4.León.Horario:De martes a domingo,de
septiembre a junio:de 10 a 14 y de 16 a 19 horas y en Ju-
lio y agosto:de 10 a 14 y de 16 a 20 horas.Lunes cerrado.

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

MUSEO ETNOGRÁFICO PROVINCIAL
Puerta de la Reina, 1. León. Horario: de 10 a 14 h. de lu-
nes a viernes . Fines de semana permanece cerrado.

MUSAC (Arte Contemporáneo de Castilla y León)
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 domin-
gos:de 10 a 21 h.

ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL
Plaza de San Marcos, s/n.León.Horario:de martes a sá-
bado, 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 domingos, de 11.30 a 13.30 h.

MUSEO DE LAS CIENCIAS NATURALES
Ctra. León-Astorga, s/n. La Virgen del Camino.Todos los
días de 10 a 19 h.

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

MUSEO DE LA CULTURA ANTIGUA
C/ Fernández, s/n. Lorenzana. Horario: de 17 a 19 horas.
Hay también visitas los 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 horas. Los do-
mingos, de 10 a 14 horas.

MUSEO DE LA FAUNA SALVAJE
Valdehuesa-Boñar. Engloba museo entomológico, mu-
seo ornitológico, galería de arte, aula  interpretación,
cafetería y tienda. Horario: de martes a domingo, de 10
a 20 horas. Lunes cerrado.

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 lu-
nes todo el día.

ALFAR MUSEO
Jiménez de Jamuz. Horario: Todos los días de 10 a
14 y de 17 a 19 h.. 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 h., de octubre a abril y de 17 a 20.30 h.,
de mayo a septiembre. Festivos, de 11 a 14 horas. Los lu-
nes permanece cerrado todo el día.

MUSEO DEL FERROCARRIL
Vía Nueva, 7. Ponferrada. Horario: Todos los días de 11 a
14 y de 16 a 19 horas, de octubre a abril y de 17 a
20.30 horas, de mayo a septiembre. Domingos y festi-
vos, de 11 a 14 h. Los lunes, cerrado.

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

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

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

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

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



Camino del pujante Aeropuerto de León se
encuentra este desahogado restaurante, inaugu-
rado hace poco más de un año por Manuel,cono-
cido hostelero de La Virgen del Camino donde
lleva más de un lustro en el sector. Un apellido
familiar le presta el nombre al local y una cocine-
ra experimentada, Feli, le proporciona los sabo-
res tradicionales.

Cartujo es un restaurante amplio y nuevo
–resultado de una sociedad familiar– estratégica-
mente situado y que cuenta con una espléndida
oferta gastronómica. A diario está previsto un
menú tipo, con tres primeros platos y otros tan-
tos segundos a elegir, al precio de 7,5 euros. Por
otro lado, está su recomendable carta de platos,
con “entretenimientos” tan sugestivos como
ancas de rana o pimientos rellenos de marisco, al
lado platos más contundentes: cochinillo al
horno, pollo de corral con langostinos... Por
encargo, desde luego, cualquier cosa.Y una idea
sugerente y original:paella para llevar,con paelle-
ra de regalo. La bodega de la casa incluye los cal-
dos de rigor, especialmente Bierzos, Riojas y
Ribeiros. El establecimiento funciona ya desde

las nueve de la mañana, como café-bar de de-
sayunos.

Dispone de capacidad para 250 personas,
con posibilidad de todo tipo de celebracio-
nes. El trato es amable y eficaz. Con todas
estas premisas, no es aventurado pronosti-
car una buena proyección para el restau-
rante Cartujo.

GENTE EN LEÓN
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Restaurante Cartujo

Es imprescindible destacar una apuesta creativa y
novedosa: Cartujo prevé, cada sábado, una suculenta cena
acompañada de orquesta en directo. Un ejemplo, la cena
del sábado pasado: ancas de rana, gulas con langostinos
o sopa de pescado y marisco, a elegir de primero;
cochinillo al horno, morcillo de ternera guisado o
lenguado a la plancha, a elegir de segundo. De vino,
Ribeiro o Prieto Picudo. Todo, más el baile y la
invitación añadida de una copa de champán,
dieciocho euros. Atractiva oferta.

CARTA EQUILIBRADA

Pulpo a la gallega
Langostinos con gulas

Ancas de rana
Pimientos del Piquillo 
rellenos de marisco

Cochinillo al horno
Pollo de corral con langostinos

Parrillada de pescado y marisco
Parrillada de carne
Crema de turrón

Mousse de avellana
Arroz con leche

Restaurante Cartujo
Dirección:  Avenida Aviación, 6 •La Virgen del Camino (León)

Teléfono: 987 30 07 46 • No cierra ningún día.

CENA Y BAILE
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1.1
PISOS Y CASAS

A 18KM DE LEÓN Casa de labran-
za con servicios de agua y luz.
630525317
A 20MIN LEÓN Chalet nuevo. Todas
las comodidades. Jardín y finca. Sin
gastos de comunidad. 987257115
A 30 KM LEÓN. En el Curueño se ven-
de casa con huerta-solar. 687342368
A 7KM DE LEÓN Ctra. Vilecha.
Alquilo chalet pareado de 4 hab, bajo-
cubierta, jardín, piscina, barbacoa, etc.
210.000 €. 665932813, 987241183
A ESTRENAR Piso de 2 hab, empo-
trados, 2 baños, salón, cocina con te-
rraza, trastero. Garaje. Ascensor. Buena
orientación. Puerta blindada. Servicios
centrales con contador. 987257115
AL LADO PARQUE QUEVEDO Estu-
pendo piso para entrar a vivir. Refor-
mado. Todo exterior. Ascensor, amue-
blado. Electrodomésticos. Cal. gas.
636369740, 987243707
ASTORGA C/ San Pedro. Piso de 3
hab, 2 baños, salón, cocina, terraza,
3 trasteros. Amueblado. Gas ciudad.
3º sin ascensor. 14.000.000 ptas.
639887725
ASTURIAS Tazones. Playa. Casa re-
formada de pescadores. 55m2 total en
2 platas. Soleada. Chimenea. Amplio
corredor. 180.000 €. No intermedia-
rios. 676995766
BARRILLOS DE CURUEÑO Casa

amueblada de 2 plantas, 4 hab, ba-
ño. Con huerta de 2.000m2. 987259003
BENIDORM Buen apartamento. Le-
vante, centro. 1 hab, baño, cocina gran-
de, salón 21m2, suelos mármol, terra-
za. Vistas. Piscina. Buen edificio.
210.000 €. 979850319, 606103644
C/ AZORÍN Piso, 91m2, 4 años, 3 hab,
salón, cocina equipada totalmente, 2
baños, trastero. Garaje. Terraza. 3º con
ascensor. Muy soleado. 198.000 €.
616391434
C/ JUAN DE LA COSA Edificio Abe-
lló. Última planta. Salón, cocina amue-
blada, 3 hab, 2 baños. Garaje y traste-
ro. 38.000.000 ptas. 987225996,
676847471, tardes
C/ PADRE RISCO 1º Piso amueblado,
son terraza cerrada, cocina, gas ciu-
dad. Seminuevo. 26.000.000 ptas.
Abstenerse inmobiliarias. 636588593

CAMPO DE VILLAVIDEL A 15km
de León. Casa de 3 pisos.
987315215

CANTABRIA Soto de la Marina.
Chalet independiente, a 100m playa.
390m parcela. Salón, 4 hab, 3 baños.
Trastero. Garaje 2 coches. A estrenar.
658566448
CARBAJAL DE LA LEGUA Chalet
adosado de 220m2. 606337579
CASTROTIERRA Vgal. A 45km de
León, se vende casa vieja con patio pa-
ra restaurar. Buena situación, a dos ca-
lles. Sur y oeste. 987203867
CÉNTRICO 4hab, salón, coc. amue-
blada, baño, aseo, empotrados, tras-
tero. Luminoso. Suroeste. Vistas
Condesa. Mejor que nuevo. 15 años.
647145767, 987273302

CENTRO Apartamento abuhardillado,
42m2, cocina, salón y dormitorio. Muy
acogedor. Trastero. Precio interesante.
Abstenerse inmobiliarias. 646788889
CENTRO Apartamento de 50m2. 2
hab, salón, cocina, despensa, baño.
Ascensor. 16.500.000 ptas. 987257675
CERCA LIDL Piso de 80m2, 3 hab, 2
baños, sala, cocina con despensa, as-
censor. Garaje. Muy soleado. Servicios
centrales con contador individual.
658376020, 658376021
CERCA SAN MARCOS Vendo apar-
tamento de 50m2, reformado, sur, ex-
terior, terraza, trastero, 2 hab. Cocina
amueblada. Resto muebles opcional.
No agencias. 639676026, 609222073
CEREZALES DEL CONDADO Se
vende casa para reformar muy gran-
de, con huerto. Buena ubicación.
669228811
CRUCERO C/ Laureano Diez Canseco
7 - 3º B. Piso de 3 hab, salón, cocina y
baño. Ascensor. No agencias.
987204201
CRUCERO Piso reformado de 85m2,
3 hab, baño, cocina equipada, servi-
cios centrales, ascensor, garaje.
Luminoso. 24.700.000 ptas. 987071929
DENIA Alicante. Estupendo aparta-
mento en multipropiedad situado en
complejo residencial Ogisaka Garden.
Primera línea de playa. Pertenece a
temporada alta. 699426311
DOCTOR FLEMING Ocasión. 2º apar-
tamento reformado y amueblado de 2
hab, salón cocina maericana, baño y
trastero, cal. gas. 14.500.000 ptas. No
agencias. 669753535
EL EJIDO 4º piso de 101m2, 4 hab,
baño + aseo y cocina amueblada.
168.000 €. 666063111

EL EJIDO Piso de 3 hab, salón y terra-
za. 987259639
ELGOIBAR Guipúzcoa. Vendo o alqui-
lo piso de 3 hab, salón, cocina, baño.
Zona céntrica. Ascensor. 677780680,
964491022
ERAS DE RENUEVA Piso de 90m2,
3 hab, 2 baños, trastero, plaza de ga-
raje. Al lado del Musac. 679191863
ERAS DE RENUEVA Piso de 90m2.
Todo exterior. Garaje y trastero.
637829355
ERAS Piso de 90m2, 3 hab, 2 baños
completos, hilo musical, vestidor, tras-
tero y plaza de garaje. 619711270,
987229202
ERAS Zona Musac. Piso de 90m2
FERNÁNDEZ LADREDA Esquina con
José Aguado. Piso con plaza de gara-
je. Reformado. 609567124, 646048996
GENESTACIO Casa de 2 plantas con
salón, cocina, 4 hab, cocina de humo,
galería, patio, corral. Huerta de 660m,
cuadras. Soleado y calefacción.
987643137, 606124982, 987651721
GIJÓN Piso de lujo. Viesques, Parque
Real. 2 hab, salón, baño y aseo, 5 em-
potrados, alarma, hilo musical. Piscina.
49.800.000 ptas. 657519088
GRAN CAPITÁN 3º con ascensor,
82m2, 3 hab, cocina amueblado con
despensa, cal. acumuladores y gas en
ventana. 19.000.000 ptas. No agencia.
987093141
GRULLEROS Adosado en esquina. A
estrenar. Zonas comunes. 4 hab. con
empotrados, 2 baños, aseo, terraza y
parcela de 161m2. 25.500.000 ptas.
Abstenerse inmobiliarias. 669753535
HUERGA DE FRAILE Se vende casa
para reformar de 230m2. 609891379
LA ASUNCIÓN Reformado, amue-

blado, 3 hab, salita, cocina equipa-
da, baño. 3º sin ascensor. 16.000.000
ptas. 987071929
LA PINADA DE Guardamar. Dunas y
pinada. 2 hab, salón, cocina individual,
terraza 192m2, amueblado. Urb. priva-
da, piscina, tenis, minigolf, juegos in-
fantiles, barbacoa, jardines. Cochera.
Tranquilo.  619512614, 629307298
LA UTRERA Casa con huerta y ár-
boles. 987805181
LA VIRGEN DEL CAMINO Magnífico
chalet individual de 350m2 con parce-
la de 1145m2. 4 plantas. 11 años.
Garaje, bodega y bajo cubierta.
73.000.000 ptas. No inmobiliarias.
650572140
MADRID Piso de 2 hab, comedor, co-
cina y cuarto de baño. A 700m Gran
Vía y a 60m de la C/ San Bernardo.
678063507
MAMÉS DÚPLEX, SALÓN cocina,
baño y terraza en planta baja; y 2 hab
y baño en planta alta. Con local de
17m2 opcional. No agencias.
667027161
MANSILLA DE LAS MULAS Piso en
la Avda. Valladolid, 49. 987310040
MARIANO ANDRÉS Piso de 75m2,
3 hab, salita, baño, terraza, cocina equi-
pada, trastero, poca comunidad. Para
entrar. 110.000 €. 987071929
MARIANO ANDRÉS 118. Piso total-
mente reformado con muebles y elec-
trodomésticos. Todo nuevo.
987221445, 606664559
MOGRO Santander. Precioso aparta-
mento de 2 hab, salón, baño y gran te-
rraza. Preciosas vistas. 687817330
NAVATEJERA Apartamento semia-
mueblado de 50m2, 1 hab. Todo ex-
terior. Muy soleado. Plaza de garaje

y trastero. Poca comunidad. Abstener-
se inmobiliarias. 85.000 €. 686959104
NAVATEJERA Casa unifamiliar con
jardín de 70m2. En casco urbano. No
inmobiliarias. 628905794, 987285126
NAVATEJERA Particular vende pi-
so semiamueblado, 2 hab, salón, co-
cina, baño, aseo, 2 terrazas. Garaje.
Trastero. Soleado. Exterior. No inmo-
biliarias. 145.000 €. 619914580
PADRE ISLA Piso de 3 hab, salón, ba-
ño y aseo. Plaza de garaje. 609943016,
987230694
PALANQUINOS A 12km de León.
Casa de 2 plantas, amueblada. Huerto.
5 hab, cocina, salita, baño completo.
Muy soleada. 60.000 €. 699831320
PALOMERA Avda. Universidad. Piso
construcción. Polígono La Torre. 112m2,
4 hab, 2 baños, trastero, garaje, 2 te-
rrazas. Soleado. Todo exterior.
987215502, 629408438
PARDAVE DE TORÍO Casa para re-
formar. Patio, pajar y cuadra. 90m2.
12.000 €. 987261269
PARTICULAR Vende pisos rehabili-
tados. C/ Sampiro. Con ascensor y tras-
tero. Precios interesantes. 646788889,
987227633
PARTICULAR Vendo pisos sin reha-
bilitar, C/ Sampiro, con ascendor y tras-
tero. Precio interesante. 646788889,
987227633
PEDRÚN DE TORÍO Se vende casa
amueblada. 987255430
PINILLA Piso de 3 hab, salón, amue-
blado, electrodomésticos, trastero, ga-
raje opcional. No inmobiliarias.
636988625
PISO CÉNTRICO A 150m de la plaza
de Santo Domingo. Recientemente
acondicionado. 75m2 y 2 hab. Soleado.

Abstenerse agencias. 619867955
POLA DE GORDÓN Casa de piedra,
planta baja con patio, primer piso y áti-
co. Local comercial muy céntrico.
987250768, 669279427
POLÍGONO 10 Piso de 3 hab, salón,
cocina, 2 baños. Exterior. Garaje y tras-
tero. Con o sin muebles. 619313033
POLÍGONO 10 Piso 106 m2. Cochera
y trastero. No agencias. 205.000 €.
628116068, 649665867
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS
Dúplex de 125m2, 4 hab, 2 baños, co-
cina amueblada, despensa. Garaje y
patio de 70m2 con cabaña de made-
ra. Buena orientación. 238.000 €.
619582829
SAN FELIZ DEL TORÍO Casa antigua
para reformar de 470m2. Con patio.
75.000 €. 658040156
SAN IGNACIO DE LOYOLA Precioso
piso de 98,5m2. Luminoso, 2 hab, 3
empotrados completos, puerta acora-
zada, halógenos, cocina amueblada,
parquet, gas ciudad. Garaje, traste-
ro. 24.000.000 ptas. 669159349
SAN MAMÉS Dos pisos de 70m2, pi-
so por planta. Totalmente rehabilita-
do. Buen precio. Próxima entrega en
diciembre. 696698842
SAN MIGUEL DEL CAMINO Bonito
chalet en esquina, a estrenar, 3 hab
y cocina amueblados, aseo, 2 baños,
despensa, trastero. Cochera y parce-
la. No agencias. 30.500.000 ptas.
650572140
SANTA MARÍA DEL PÁRAMO
Paseo de circunvalación. Se venden
casa y finca. 686279765, 626206968
SANTANDER Muriedas, zona
Ayuntamiento. Cerca de la costa.
Adosado. Muy buenas vistas. 4 hab,

salón, cocina equipada, 2 baños, por-
che y 2 terrazas. Garaje y jardín.
312.000 €. 942314883
SANTIBAÑEZ DEL PORMA Casa
en buen estado. 687592224
TORNEROS DEL BERNESGA Se
vende casa con solar. 616773753
TORREVIEJA Piso céntrico. Nuevo.
Amueblado. 2 hab, 2 baños, cocina in-
dependiente, aire acondicionado.
Primeras calidades. Puerta blindada.
Arm. empotrados en roble. Opción ga-
raje. 695313717
TORREVIEJA Zona centro. Aparta-
mento de 50m2, 1 hab, baño comple-
to, salón con cocina americana. Nuevo.
647446671
TRABADELO Vendo casa nueva con
fincas y solar, 3 plantas. Y casa anti-
gua de piedra para restaurar con fin-
ca y nogales. 987808260, 654745830
URGENTE Entre Sahagún y Saldaña.
Casa solar para reformar, con huer-
ta. Económica. Al lado autovía.
Facilidades de pago. 987248864, de
13 a 16h. y a partir de las 21h
URGENTE Entre Saldaña y Sahagún.
Casa con patio, amueblada. Para vivir.
Económica. Buena inversión, subven-
cionada y facilidades de pago.
987248864, de 13 a 16h y apartir 21h
VALENCIA DE DON JUAN Piso de
3 hab, salón, baño y cocina amuebla-
da. 659522694
VILLADIEGO Burgos. Vendo 2 casas
céntricas y soleados. Y un 2º piso. Todo
para entrar a vivir. Abstenerse agen-
cias. 645226360
ZONA AVDA. NOCEDO C/ Fernando
II el Santo, 20 - 4ºB. Piso de 3 hab, ba-
ño, salón, cocina y 2 terrazas. Todo ex-
terior. 987347044

OFERTA
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ZONA CASA ASTURIAS Dúplex de
120m2, 3 hab, 2 baños completos, co-
cina amueblada de diseño. A estrenar.
Garaje. Gas ciudad. 180.000 €. No
agencias. 639263358
ZONA CONDESA Piso de 2 hab, cal.
gas natural. Ascensor. 3ª planta.
646444231
ZONA DOMINICAS Frente nueva
Comisaría. 2 pisos a estrenar. Exteriores.
Excelentes calidades. 3 hab, garaje y
trastero. 32.000.000 y 34.000.000 ptas.
No agencias. 987093141
ZONA DOMINICAS Piso de 90m2, 3
hab, 2 baños, salón, cocina amuebla-
da, trastero y plaza de garaje. Muy so-
leado. 600026288, 987806602
ZONA DOMINICAS Piso de 90m2, 3
hab, salón, cocina amueblada, 2 ba-
ños. Garaje y trastero. 150.000 €.
647005866, 987806654
ZONA LA CHANTRÍA Apartamento
de 2 hab, 2 baños. Garaje y trastero.
Amueblado completamente. Calidades
de lujo. Todo exterior. 4 años. 220.000
€. 628857300
ZONA LA PALOMERA A 5 min. de la
Catedral. Piso de 90m2, 3 hab. Cochera
y trastero. 636912432, 676218202
ZONA LAS VENTAS Piso amuebla-
do de 3 hab, baño, cocina completa,
empotrados. Excelente distribución.
Soleado. Para entrar a vivir. 102.000
€. No inmobiliarias. 696995850
ZONA LIDL Chalet en Urb. Las
Mundinas. 200m2, cocina y baños
amueblados. Garaje 2 coches. Piscina,
conas comunes. 46.000.000 ptas. No
agencias. 629670660
ZONA LIDL Piso de 3 hab, salón, co-
cina, 2 baños. Con vestidor y amuebla-
do. Garaje y trastero. 619078555

ALQUILER

A 7KM DE LEÓN Ctra. Vilecha. Chalet
pareado de 4 hab, bajocubierta, jardín,
piscina, barbacoa, etc. 150.000 ptas.
665932813, 987241183
ASTURIAS San Juan de la Arena.
Casa en pueblo marinero. Vistas mar
y Puerto Deportivo. Playa. Equipada. 4
y 8 personas. Temporada baja 55 €/4
personas. 619351990
AVDA. ASTURIAS Piso amueblado
de 3 hab, 2 baños. 696698842
AVDA. ROMA, 9 Tercer y cuarto piso
sin muebles, sin ascensor. Buen es-
tado. 987231249
AVDA. SAN MAMÉS Piso con co-
cina amublada. 690345676
BENIDORM Playa Levante. Precioso
apartamento completo. Parking, pisci-
na, tenis y padel. 450 € del 15 de no-
viembre al 20 de diciembre. 670404560
BENIDORM Apartamento equipado
cerca playa. Piscina, parking. Quincenas,
y meses, desde noviembre. 653904760
C/ ASTORGA Piso sin muebles de 3
hab, sala, baño completo, despensa,
cocina, cal. gas ciudad. 260 €.
987200718
CANTABRIA A 20km Santander, jun-
to autovía y a 2km playa Liencres.
Chalet individual de 4 hab, menaje
completo de casa, jardín y barbacoa.
619001228
CASA MARAGATA Cerca de Astor-
ga. Totalemente equipada. Se alqui-
la por fines de semana, quincenas o
meses. 619027660
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado
con calefacción central. 987246277
CÉNTRICO Piso de 3 hab, salón gran-
de, cocina amueblada y equipada, ba-
ño, un empotrado. Trastero y cal. de
gas. 450 €. 987231705
CENTRO DEL CRUCERO Piso amue-
blado. 987235638
CENTRO Piso para oficina de 115m2,
2 baños, 2 terrazas. Ascensor y gara-
je. 750 comunidad incluida. 685528828
CENTRO Se alquilan oficinas amue-
bladas con todos los servicios.
987876056
CRUCERO Piso de 80m2, 3 hab, co-
cina amueblada, terraza cerrada, sin
muebles, ascensor. EXTRANJEROS NO.
450 €comunidad incluida. 685528828
DOCTOR FLEMING 4 Edificio Torre
Crucero. Alquilo oficinas y sótano gran-
de propio para almacén. Económico.
987804206, 686835706
ERAS DE RENUEVA Alquilo piso de
3 hab. A estrenar. 450 €. 606337579
ERAS DE RENUEVA C/ Santos
Ovejero. Piso de 4 hab, salón, coci-
na, 2 baños completos, 2 terrazas de
30m2. Todo exterior. Plaza de garaje.
600 €. 987240436, tardes
ERAS DE RENUEVA Piso amuebla-
do de 3 hab, 2 baños, servicios indi-
viduales. Exterior. Garaje y trastero.
Bien comunicado. 687586837
FERRAL DE BERNESGA Alquilo pi-
so amueblado de 4 hab, salón.
Soleado. 300 €. 987846127
FINAL PADRE ISLA Piso de 5 hab,
cocina, baño y trastero. Cal. individual.
sólo muebles en cocina. 987227201
GUARDAMAR DEL SEGURA Alican-
te. Apartamento a estrenar, cerca pla-
ya, piscina, pista de tenis, instalacio-
nes deportivas, cochera subterranea,
amplia terraza. Amueblado. Entorno
dunas y pinada. 629307298, 619512614
GUARDAMAR DEL SEGURA Apar-
tamento cerca de la playa. Equipado.
686603344
JUNTA CASTILLA Y LEÓN Alquilo
piso amueblado. Bien situado. 4 hab,
2 baños, servicios centrales. Garaje
y trastero. 987572065, 650070094
LA TORRE piso a estrenar de 106m2,
3 hab, 2 baños completos, cocina com-
pleta, amueblada totalmente. Ascen-
sor. Trastero y garaje. 690 € comu-
nidad incluida. 685528828
NAVATEJERA Piso nuevo, vacío. A
estrenar. 3 hab, salón, 2 baños com-
pletos. Trastero. 2 plazas de garaje.
646740703

NOJA Santander. Apartamento amue-
blado, 2 hab, salón, terraza, garaje. Bien
situado, 2 playas. Días, semanas, quin-
cenas, meses. 942321542, 619935420
ORDOÑO II Piso de lujo de 235m2.
Ideal profesional. 987235638
ORENSE Capital. Alquilo amplio piso.
Zona centro y cerca Universidad. 4 hab,
salón, cocina, 2 terrazas. Estudiantes,
vacaciones o todo el año. 677780680,
964491022
PADRE ISLA Alquilo apartamento de-
trás del MUSAC. 1 hab. 430 € comu-
nidad y calefacción incluida. 649572395
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo am-
plio chalet totalmente vallado para va-
caciones, puentes, fines de semana,
despedidas de solteros/as. Amplias
vistas al mar, montaña y castillo.
677780680, 964491022
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo cha-
let, zona tranquila, amplias zonas ver-
des y deportivas. 2 pistas de tenis, pis-
cina niños adultos, squash, sauna, mi-
nigolf. Parque infantil comunitario.
677780680, 964491022
PLENO CENTRO DE LEÓN Piso
amueblado de 93m2, cal. central, 2
ascensores. 400 € + gastos.
987202245, 686197145
POLÍGONO 10 Alquilo piso semiamue-
blado de 3hab, 2 baños, salón, coci-
na. Cal. central. Terraza orientada al sur
de 25m2. Muy soleado. 987203867
POLÍGONO 10 piso de 100m2, 4 hab,
salón, 4 empotrados, con piscina.
Ascensor, trastero y garaje. 470 € co-
munidad incluida. 685528828
PRINCIPIO DE VILLAOBISPO Alqui-
lo piso amueblado de 3 hab, salón, co-
cina y baño. A partir de mediados de
noviembre. 987847412, 616446785
PRINCIPIO VILLAQUILAMBRE
Apartamento amueblado de 2 hab, cal.
gasóleo contador. 240 €. 987254103,
630673267
PUENTE DE LA CONSTUTICIÓN
SANTOÑA Alquilo piso de 3 hab.
Equipado. Junto a playas. Zona reser-
va natural. Económico. 942626272
PUERTO DEL CARMEN Lanzarote.
Bungalow en urb. privada con pisci-
nas. Cerca playa. Buen precio.
686603344
REINO DE LEÓN Alquilo piso amue-
blado. Servicios central. 987259953,
horario comercial
SANABRIA En pleno Parque Natural
de Lago de Sanabria. Casa grande pa-
ra fines de semana y vacaciones. Equi-
pada. Con patio. 980628049, 626257889
SANABRIA Parque Natural de Lago
de Sanabria. Apartamento nuevo, con
calefacción. Fines de semana y vaca-
ciones. Equipado. Con patio.
980628049, 626257889
SANTA ANA Alquilo casa amuebla-
da de 4 hab y patio. 987255296
SANTA POLA Alicante. Adosado con
terraza-jardín. Cerca playa. Mejor zo-
na. Amueblado. 2 hab, salón, cocina.
Días, semanas, quincenas, meses.
942321542, 619935420
SECTOR LA TORRE Entre Catedral y
Universidad. Piso amueblado, a estre-
nar. 3 hab, salón, 2 baños, cocina, elec-
trodomésticos, empotrados, parquet,
blindada. Cal. individual. Garaje. 600€

comunidad incluida. 619261102
TORREVIEJA Precioso apartamento
amueblado. Playa Acequión. Exterior.
Vistas al mar. 2 hab. Completísimo.
Confort.  Quincenas y meses. 619600647
ZAMORA Lago de Sanabria. Casa en
el parque natural, estilo montañés. 6
personas. Aparcamiento y terrazas.
Preciosas vistas al parque. Cerca del
lago. Equipada. Nueva. 619351990
ZONA CATEDRAL Piso amueblado.
Sin gastos..987253818, 610929599
ZONA HOSPITALES Piso amuebla-
do. 350 € comunidad incluída.
630525317
ZONA PARQUE QUEVEDO Piso
completamente amueblado. En buen
estado. 500 € incluidos gastos de co-
munidad. 667132257
ZONA UNIVERSIDAD Piso amuebla-
do de 4 hab. Estupendo. Luminoso.
987240486, 680792448

1.2
LOCALES

A 12KM LEÓN se venden fincas bien
situadas para naves o recreo.
987259288
AVDA. NOCEDO C/ Sancho Ordoñez,
18. Local de 180m2. 22.000.000 ptas.
665932813, 987241183
BARRIO HÚMEDO Se traspasa pub.
Precio negociable. 606549787,
653980698
BURGO NUEVO Traspaso local de
60m2. 665451073
C/ DAOIZ Y VELARDE Local de 97m2
útiles. Cerca Plaza Mayor. Zona comer-
cial. 987254792, 639616484
C/ SAN FRUCTUOSO Zona San
Mamés. Se vende local. 696872062
C/ SANTA CRUZ, 2 Se traspasa exce-
lente local de 50m2. 180 €. 987257795
a partir de las 15h, 626568306
CERCA DE LA LASTRA Se traspasa
mercería lencería en pleno funciona-
miento, por jubilación. 656437302
FLORISTERÍA se traspasa por no po-
der atender. 609654305

S E  T R A S PA S A
RESIDENCIA DE 

ANCIANOS
con centro de día

Gastos cubiertos 
desde el primer día.

Negocio familiar.
Ingesos garantizados.

Interesantes condiciones
Tel. 605 801 501

OFERTA

OFERTA

CHOLLAZO
15.000.000 pts.

tres habitaciones,
amplio, altura, po-

ca comunidad.
URGE VENTA

12.000.000 pts.
tres habitaciones,

muy soleado,
amueblado. 

¡ven ya!
ASUNCIÓN

14.000.000 pts.
tres habitaciones,

amueblado, 
parquet, 

para entrar.
CHALET

23.000.000 pts.
dos plantas, tres

dormitarios, terreno 
¡no lo dejes pasar!
MARIANO ANDRÉS
17.000.000 pts.

tres habitaciones,
ascensor, 

poquísima comuni-
dad, amplias posi-
bilidades. ¡llama!
OPORTUNIDAD
10.000.000 pts.

tres habitaciones,
terraza, trastero,

cocina 
amueblada.
ESTRÉNELO

17.000.000 pts.
cuatro habitacio-

nes, parquet, 
ascensor, garaje 

¡gestionamos 
hipoteca!
EMBARGO

15.000.000 pts.
tres dormitorios,

ventanas pvc, 
altura, trastero. 

¡llama!
SANTA ANA

27.000.000 pts.
cuatro dormitorios,
terrazas, ascensor,

amplio, 
soleadísimo 

¡ven e infórmate!
REBAJADISIMO
8.000.000 pts.

tres dormitorios,
amplio, muchísi-

mas posibilidades.
¡sin avales!
TRASLADO

13.000.000 dos ha-
bitaciones, servi-
cios centrales,
vistas, altura.
Facilidades 
de pago.
EJIDO

22.000.000 pts.
tres dormitorios,

amplio, muy lumi-
noso, ascensor 
¡facilitamos 

crédito!
SEMINUEVO

19.000.000 pts.
tres hataciones,
trastero, garaje,

ascensor 
¡no pagues alquiler!

VILLAOBISPO
15.000.000 pts.

dos habitaciones,
seminuevo, garaje
opcional, terraza. 

¡ven a verlo!

Avda. Padre Isla, 42 - Bajo
Tel. 987 876 360
Fax 987 876 361

tisleon@tisleon.com
www.tisleon.com

APARTAMENTOS
Ref. 1913-01. VILLAQUILAMBRE.
Nuevo. 70m2, 2d, 2 baños, sa-
lón y cocina. Garaje y traste-
ro. Terraza 17m2. (123.000€)
Ref. 1914-01. CENTRO. Aparta-
mento-oficina. 1 d., baño, coci-
na. Terraza de 20 m2. (154.700 €)
Ref. 1917-01. zona MARIANO
ANDRÉS. Sin estrenar. 47m2, 1d,
salón-cocina. Garaje y trastero.
Orientacion oeste. (113.000€)
Ref. 1893-01. NAVATEJERA.
65m2, 2d, baño, salón y cocina.
Garaje y trastero. Nuevo. Terra-
za de 20m2. Buenas calidades.
Todo exterior (130.000€)
Ref.1887-01. TROBAJO DEL CA-
MINO. Aestrenar. 70m2, 2h, ba-
ño, salón, cocina. Garaje y tras-
tero. (117.600€)
Ref. 1877-01. CENTRO apar-
tamento de 64 m2, para refor-
mar, muchas posibilidades, in-
teresante.
Ref. 1858-01. CHANTRIA. Atico
con magnificas vistas. Total-
mente reformado de lujo. 85 m2,
2 dormitorios. Como nuevo
Ref. 1864-01. POLÍGONO 58, 98
m2, 2 h., completamente refor-
mado, muy bonito. (154.800 €)
Ref. 1907-01. VILLARRODRIGO.
Precioso duplex, 85 m2, 2 d.,
2 baños. Garaje y trastero.
Buenas vistas. Zona residen-
cial. (156.000 €)

PISOS
Ref. 1908-01.AZORÍN. 95m2,
3h., 2 baños, salón y cocina.
Garaje y trastero. Seminuevo.
Excelente situacion. (190.000€)
Ref. 1911-01. SANTA ANA.
90m2, 3d., baño, salón y co-
cina. Inmejorables vistas. Re-
formado. (195.700€)
Ref. 1912-01. CENTRO, piso de
120m2. 4h., dos baños, aseo,
salón y cocina. Ascensor y ga-
raje. Todo exterior. Magnífica
situacion. (336.600 €)
Ref. 1894-01. CENTRO. 102 m2,
3 dormitorios, 2 baños, cocina
equipada. Ascensor, garaje y
trastero. Terraza de 100 m2.
Para entrar. (330.600 €)
Ref. 1888-01. MARIANO ANDRÉS,
precioso piso de 90 m2, 3 d., co-
cina equipada, ascensor, gara-
je y trastero, todo exterior.
Estado impecable. (195.700 €)
Ref.1891-01. CHANTRÍA. 84m2,
3h, baño, salón y cocina. 4ª
planta con ascensor. Buena
ubicación. (185.700€)
Ref. 1873-01. ZONA  LIDL.
60m2, 3d, baño, salón y coci-
na. Reformado. Buena orien-
tacion. Interesante. (96.200€)
Ref. 1748-01. Precioso dúplex
en SAN ESTEBAN. 100 m2, 3 d.,
2 baños y aseo, cocina equi-
pada. Empotrados. Ascensor,
garaje y trastero. Calidad y so-
leado. Seminuevo. A 5 minu-
tos del centro (237.400 €)

UNIFAMILIARES
Ref. 1915-01. Adosado esqui-
nero zona CORTES DE LEÓN.
180 m2, 3 d., 2 baños, bajocu-
bierta acondicionado. Amplia
parcela, buena situacion. Aes-
trenar. (255.400 €)
Ref. 1555-01.adosado en LO-
RENZANA a estrenar, 162 m2,
3 d., salón, cocina, 2 baños
y aseo, terrazas, bajocubierta
diafano. 112 m2 de parcela.
(198.000 €)
A 10 MINUTOS DE LEÓN. Chalets
individuales de 190 m2 con 5
d., y parcela de 500 m2. Muy
bonitos.  

LOCALES
Ref. 1870-01. Zona CHANTRÍA.
Local sin acondicionar, 116m2.
Excelente ubicación. (154.700 €)
Ref. 1871-01. Oficina en ZONA
CENTRO. Totalmente acondicio-
nada. 70m2, 3 despachos y ar-
chivo. ALQUILER (500 €). Po-
sibilidad de venta.
Ref. 1779. Zona EGIDO. Local
sin acondicionar posibilidad
tanto de venta como alquiler.
100m2. Interesante ubicación.
Informacion personalizada.

PROMOCIONES
VILLAOBISPO. Apartamentos de
1 y 2 dormitorios, cocinas
amuebladas. Ascensor, gara-
je y trastero. Desde 90.000 €

TROBAJO DEL CAMINO. 1, 2 y 3
d.. Garaje y trastero. Diferentes
precios y diferentes m2.
Disponibles en varias alturas
BARRIO LA SAL. Apartamento,
2 dormitorios, con garaje en
planta calle y trastero. Aestre-
nar.105.200 €.
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CLASIFICADOS

PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS: Reformado amuebla-
do 3hab, salón, cocina equipada, baño, ascensor
(22.000.000pts). R/1534
SAN MAMÉS: 92m2, 4hab, salón, baño, aseo, cocina amue-
blada, 2terrazas, ascensor, para entrar. R/1469
ERAS: PRECIOSO!!! Piso 90m2, 3hab, 2baños,cocina equi-
pada, terraza cerrada, altura, soleado, pocos años.
(34.000.000 pts) R/1494
NAVATEJERA: MEJOR QUE NUEVO!!! 89m2, 3hab, salón,
2baños, cocina equipada, último, ascensor, garaje, trastero
(26.300.000pts) R/1545
SAN MAMÉS: REFORMADO!!! 3hab, salita, baño, cocina
equipada, poca comunidad, (22.600.000pts) R/1581
VILLAQUILAMBRE: ESTUPENDO!!! 105m2, 3hab, 2ba-
ños, 2terrazas, trastero, garaje, pocos años, muy bonito
(24.000.000pts).R/1510
MARIANO ANDRÉS: 90m2, 3hab, salón, baño, cocina amue-
blada, despensa, terraza, reformado, poca comunidad,
(21.500.000 pts).R/1432
MARIANO ANDRÉS: 90m2, 3hab, baño con ventana, coci-
na, salón, reformado a estrenar, ascensor, trastero, precio
negociable. (24.000.000 pts). R/1257
MARIANO ANDRÉS: SÓLO 3 AÑOS!!! 3hab, salón, coci-
na amueblada, baño, aseo, ascensor, garaje, trastero, so-
leado (26.300.000pts) R/1440
CRUCERO: REFORMADO!!! 3hab, salón, baño, cocina equi-
pada, despensa, calefacción individual, ascensor, altura.
(21.000.000pts). R/1521
PADRE ISLA: PARA ENTRAR!!! 100m2, 3hab, salón, 2ba-
ños, cocina equipada, 2terrazas, altura, soleado, ascen-
sor, trastero (35.000.000pts) R/1602 

MARIANO ANDRÉS: 60m2, 2hab, salón, baño, cocina, em-
potrados, garaje, trastero, exterior. (17.600.000pts).R/1133
PRINCIPIO PASEO SALAMANCA: 50m2, 2hab, cocina y ba-
ño completamente nuevos. PARA ENTRAR!!!(18.303.000pts)
R/1561
FINAL MARIANO ANDRÉS:  COQUETO!!! 1hab, cocina ame-
ricana equipada, baño con ventana, trastero, garaje, po-
cos años (15.000.000pts)R/1564
NAVATEJERA: 60m2, 2hab, cocina americana equipada,
armario empotrado, baño, exterior,soleado, garaje, traste-
ro, 4años(18.800.000pts) R/1518
SAN ANDRÉS: Pocos años 2hab, salón, 2baños, cocina equi-
pada, exterior, soleado, amueblado (15.500.000pts) R/1558
VIRGEN DEL CAMINO: COMO NUEVO!!!2ºpiso 65m2, 2hab,
salón, baño, cocina equipada, 2empotrados, terraza, ascen-
sor, trastero, garaje (17.200.000pts)R/1568

VILECHA: PRECIOSO!!! Pareado 187m2, 3hab + bajo cubier-
ta, 3baños, 3arm empotrados, porche, bodega, garaje para
2coches, mejoras, próxima entrega. R/1462. INFÓRMESE!!!!
EL PÁRAMO: Casa 2 plantas 250m2, patio 110m2, pozo, re-
cién pintada. Infórmese (7.600.000pts). R/1565
GRULLEROS: Pareado en construcción 170m2,4hab, bajo
cubierta acondicionada, 3baños, terrazas. MUY BONITO!!!
(32.800.000pts)
CERCA LA ROBLA: URGE!!! NEGOCIABLE!!! Casa de pie-
dra para reformar con patio de 525m2 (5.000.000pts) R/1289
ZONA ÓRBIGO: Casa con patio de 300m2, tejado nuevo
(5.000.000pts)R/547

MARIANO ANDRÉS: Semiamueblado 3hab, salón, coci-
na equipada, despensa, baño, calefacción, para entrar

(16.800.000pts) R/1396
CRUCERO AZORÍN: PARA ENTRAR!!! 82m2, 3hab, salón,
baño, cocina, despensa, ascensor, reformado, URGE!!!

(17.800.000pts) R/1569
CERCA LIDL: ESTUPENDO!!! Pocos años 4hab, 2baños,

cocina equipada, despensa, terraza cerrada, altura,
ascensor, garaje, buenas calidades

(28.800.000pts) R/1184

NAVATEJERA APARTAMENTOS 1 Y 2 HAB GARAJE, TRAS-
TERO DESDE 14.985.000 pts. ¡¡HAGA SU RESERVA!!
LA TORRE FABULOSOS PISOS 3 Y 4 DORMITORIOS CALIDA-
DES DE PRIMERA INFÓRMESE!!!!
CRUCERO ESTUPENDOS PISOS DE 2 Y 3 DORMITORIOS,
TRASTERO, 2PLAZAS DE GARAJE DESDE 17.637.000PTS.HA-
GA YA SU RESERVA !!!INFÓRMESE!!!
PALOMERA PRECIOSOS APARTAMENTOS DESDE 24.800.000
pts. CON PLAZA DE GARAJE Y TRASTERO
ARMUNIA APARTAMENTOS 2 DORMITORIOS COCINA AMUE-
BLADA, ASCENSOR, TRASTERO DESDE 12.500.000 pts.

VILLAOBISPO: Amueblado 3hab, 2baños, garaje, seminue-
vo 450€. R/1531
NAVATEJERA: Amueblado 3hab, 2baños, incluida comu-
nidad 375€. R/1427
PADRE ISLA: Amueblado 4hab, 2baños, garaje, trastero,
600€. R/1241
LA TORRE: A estrenar 3hab, garaje, amueblado, 600€ in-
cluidos gastos. R/1455
CATEDRAL: Amueblado 2hab, garaje, ascensor opcional
420€.R/1585

ALQUILERES

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

PROMOCIONES

DESTACADOS

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

VENTA CASAS Y CHALETS

VENTA APARTAMENTOS

VENTA PISOS

Avda. Mariano Andrés, 85 
Teléfono 987 07 19 29

www.inmobiliaria-novacasa.com

PISOS
273082 Centro Fabuloso piso de 80
m2, todo exterior, salón, 3 hab, cocina,
aseo, baño, 2 terrazas 156.263 €
273310 Centro Fantástico piso 89 m2,
3hab,salón,cocina americana equipada,
aseo, baño, trastero 25 m2 235.236 €
273014 Chantría Impresionante piso
123 m, 3 hab., 2 baños, salón, cocina
garaje y trastero. Completamente refor-
mado 285.481 €
273169 Chantría Impresionante piso
104 m2, 3 hab, salón, cocina, 3 baños,
trastero, 2 terrazas 414.000 €
273323 Chantría Estupendo piso, 90
m, 3 hab., 2 baños, salón cocina, ga-
raje, Buena orientación. 185.712 €
98254 Doctor Fleming Bonito piso ex-
terior 83 m2 reformado, 3 hab., salón,
cocina, baño, garaje. 105.240 €
273078 Egido Fantástico piso 80 m2,
3 hab, salón, cocina, baño, trastero.
Cerca de la Catedral 142.140 €
273189 Egido Interesante piso 90 m2,
3 hab, baño, salón, cocina, garaje
142.380 €
273315 Egido Piso para reformar 75
m2, salón, 3 hab, cocina, baño, 2 tras-
teros 114.523 €
273207 Eras de Renueva Maravilloso
piso 90 m2, salón, cocina equipada, 3
hab, 2 baños, trastero, 2 terrazas cerra-
das, garaje 204.284 €

273327 Eras de Renueva Fe-
nomenal piso 90 m, 3 hab., 2 ba-
ños, cocina, salón, garaje y tras-
tero 243.410 €
273180 Mariano Andrés Precio-

so dúplex exterior,122 m2, 3 hab,
cocina, salón, aseo, baño, garaje,

trastero, 204.284 €
273172 Navatejera Estupendo dúplex
a estrear 99 m,3 hab.,2 baños,aseo,sa-
lón, cocina garaje y trastero 180.000 €
273346 Navatejera Precioso dúplex
seminuevo exterior,98 m, 3 hab., 2 ba-
ños, salón,cocina equipada,garaje, tras-
tero 154.760 €
272815 Navatejera OCASIÓN VENTA
POR TRASLADO:Sensacional piso exte-
rior 79 m2, 3 hab., salón, cocina equi-
pada, baño, trastero, garaje. 168.283 €
272981 Navatejera Impresionante pi-
so seminuevo, exterior, 90 m, 3 hab.,
salón, baño, aseo, trastero, 2 garajes.
Zonas comunes. 167.890 €
273299 Navatejera Espectacular piso
seminuevo, exterior, 100 m., 3 hab., ba-
ño, aseo, cocina, salón, garaje y tras-
tero 185.713 €
273302 Navatejera Fantástico piso se-
minuevo 89 m2, 3 hab, salón, cocina
equipada, aseo, baño, terraza, trastero,
garaje, todo exterior 157.856 €
273085 Palomera Estupendo piso de
75 m2, 3 hab, salón, cocina, baño, tras-
tero 142.440 €

273175 Pinilla Fántastico piso 85 m2,
3 hab, salón exterior, cocina equipa-
da, baño, garaje, terraza, trastero
129.998 €
273017 Polígono X Magnífico piso
110 m, exterior, 3 hab., salón, cocina,
2 baños, garaje y trastero.Piscina.
195.329 €
272818 San Andrés del Rabanedo
Estupendo piso de 100 m2, todo exte-
rior,4 hab., salón, cocina, aseo, baño,
salón, trastero. 123.808 €

98479 San Andrés del Rabanedo
Junto al centro comercial: piso exte-
rior, seminuevo, 83 m2, baño, aseo, 3
hab.,cocina, salón, garaje y trastero.
183.309 €
273028 San Mamés Interesante piso,
reformado 3hab., baño, salón, cocina.
139.285 €
98182 Santa Ana Interesante piso pa-
ra reformar 85 m2,3hab., baño, salón,
cocina. 117.618 €
98224 Santa Ana Precioso piso to-
talmente reformado, 86 m,3 hab,
aseo, baño. Materiales de calidad.
185.713 €
273118 Santa Ana Estupendo piso 80
m, 3 hab., baño, salón, cocina equipa-
da 180.304 €
273348 Trobajo del Camino Bonito
piso 75 m2, 3 hab, salón, cocina, ba-
ño, trastero, garaje 129.999 €
273220 Trobajo del Camino Maravi-
lloso duplex 100 m2, 3 hab, salón, coci-
na equipada, aseo, baño, garaje, tras-
tero, terraza 154.500 €
273084 Trobajo del Camino Impre-
sionante piso 83 m2, 3 hab, baño, sa-
lón, cocina, trastero, ascensor.
115.000 €
273147 Trobajo del Camino Precio-
so piso a estrenar 81 m, 3 hab., ba-
ño, aseo, salón, cocina, garaje y tras-
tero. 144.243 €
273287 Trobajo del Camino Maravi-
lloso piso 97 m2, 3 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina equipada, terraza, trastero,
garaje 185.400 €
272802 Villaobispo Estupendo piso a
estrenar, 90m2, 3 hab., salón, cocina,
2 baños, garaje, trastero, 3 terrazas, as-
censor 179.102 €
273347 Villaquilambre Estupendo pi-
so 100 m2, 3 hab, salón, cocina equipa-
da, aseo, baño, garaje, 2 terrazas, tras-
tero. 130.810 €
273322 Virgen del Camino Fantástico
piso 70 m2, 3 hab, salón, cocina equi-
pada, baño, trastero, terraza, todo exte-
rior, garaje 113.300 €
98495 Virgen del Camino Bonito pi-
so exterior, 90 m2 3 hab.,2 baños, sa-
lón, cocina,trastero,piscina comunita-
ria. 99.167 €

APARTAMENTOS
273303 Centro Espectacular aparta-
mento 42 m2, salón, cocina equipada,
terraza. Entrega Diciembre 2006
123.600 €
273313 Centro Fantástico apartamen-
to 60 m2, salón, cocina equipada, baño,
terraza, trastero, todo exterior, garaje
232.141 €
273319 Centro Sensacional aparta-
mento 73 m2, salón, cocina equipa-
da, baño, garaje, trastero, terraza
222.374 €
273312 Chantría Estupendo aparta-
mento seminuevo 61 m2, todo exterior,
salón,cocina equipada,aseo,baño, tras-
tero, garaje 226.600 €
273314 Eras de Renueva Sensacional
apartamento 72 m2, salón, cocina, aseo,
baño, todo exterior, trastero, garaje
225.000 €
273305 Navatejera Acogedor aparta-
mento,65 m,salón,2 baños, cocina,ga-
raje y trastero 122.570 €
273090 Polígono 58 Excelente apar-
tamento 98 m,completamente reforma-
do materiales de 1º calidad, salón, co-
cina, baño, garaje. 154.761 €
273009 Trobajo del Cerecedo Fabu-
loso apartamento reformado,frente al
campo de futbol, 63 m, baño, cocina,
salón. 99.047 €

CASAS Y CHALETS
273093 Alcedo de Alba Sensacional
chalet 361 m2, 3 plantas, 6 hab, salón,
cocina, 3 baños, garaje, piscina, pozo,
parcela 700 m. 372.628 €
273344 AzadinosAmplia casa 110 m,
3 hab., salón, cocina, baño.Necesita re-
forma. 108.150 €

273326 San Andrés del Rabanedo
Fantástico chalet adosado 230 m2, se-
minuevo, 3 hab, salón, cocina equipa-
da, baño, aseo, garaje, trastero, jardin
delantero 47 m2 y trasero 90 m2.
229.045 €
273328 San Claudio Magnífico edi-
ficio seminuevo, materiales de lujo.
Local, 1 piso, 2 dúplex 1.545.000 €.
273338 Valverde de La Virgen Casa
de piedra en construcción 120 m2, co-
cina, salón, hab, parcela de 275 m2

168.283 €

PROMOCIONES 
de obra nueva
Azadinos Agosto 2007: Preciosos pa-
reados de 3 alturas y amplia parcela
desde 234.394 €
Centro Disponemos de distintas pro-
mociones de pisos y apartamentos con
garaje y tratero desde 189.334 €
Eras de RenuevaAl lado de Auditorio:
3 últimos pisos de 4 hab., desde
250.835 €
Eras de Renueva Junio 2007
Magnífica promoción de pisos y apar-
tamentos desde  185.149 €
Lastra Octubre 2008:Promoción de vi-
viendas con garaje y trastero desde
123.200 €
Lastra Primavera 2008: Nueva promo-
ción de pisos y apartamentos desde
182.076 €

Redipollos Invierta en la MEJOR ZO-
NA EN DESARROLLO de la provincia de
León:ESTACIÓN INVERNAL DE  SAN ISI-
DRO.Apartamentos con garaje y parce-
la desde 73.500 €
San Andrés del Rabanedo Septiem-
bre 2007:apartamentos y pisos con ga-
raje y trastero desde 133.900 €
San Andrés del Rabanedo Febrero
2008 Promoción de viviendasde 1, 2
y 3 hab. desde 71.520 €
San Mamés Magníficos apartamen-
tos con posibilidad de garaje desde
150.000 €
San Miguel del Camino GRAN IN-
VERSIÓN NO PIERDA ESTA GRAN
OPORTUNIDAD: EN EL CAMPO DE
GOLF, Construya su propio chalet, dis-
ponemos de parcelas de distinas su-
perficies  desde 60.000 € y excelen-
tes apartamentos y adosados desde
113.500 €
Trobajo del Camino Nueva promo-
ción de viviendas de 1,2 y 3 hab. con
garaje y trastero. Entrega octubre 2007
desde  93.650 €
Vilecha Inmediato comienzo de ado-
sados de tres plantas con amplio gara-
je desde 174.900 €
Villaobispo RECIEN COMENZADOS:
bonitos apartamentos con garaje y tras-
tero desde 83.548 €
Construya su propio chalet en Eras de
Renueva. Disponemos de parcelas a
partir de 460 m2.

Somos agentes
autorizados de Marina d´Or y

Polaris World

¡Necesitamos todo tipo de
Edificios, Suelo, Parcelas,

Solares y Terrenos.
¡PAGAMOS AL CONTADO!

SI NECESITA UNA
HIPOTECA,

EN BEST HOUSE OBTENDRÁ
LA MÁS FAVORABLE.

NOSOTROS LE FINANCIAMOS
LA COMPRA DE SU VIVIENDA

AL 120%

¡GARANTIZADO! Vendemos 
su vivienda con la mayor 

rapidez de todo León

¡NO COMPRE LO QUE 
NO NECESITA! 

En BEST HOUSE disponemos
de viviendas adaptadas a su
presupuesto y necesidades

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

Calidad de vida a su alcance

Adosados, pareados 
y chalets

3 y 4 dormitorios, 
diseñados para integrarse en este espacio

En un lugar perfecto para mejorar su
calidad de vida, disfrutar del ocio al ai-
re libre rodeado de pinares y naturale-
za. Urbanización única con zonas ver-
des y deportivas, situado en LAS LO-

MAS en un entorno privilegiado.



GRULLEROS Adosado a estrenar,
132m2, 4 hab, 2 baños, aseo, terraza
20m2, armarios empotrados, urbani-
zación privada. 24.500.000 ptas. No
agencias. 676801422
LA PALOMERA se alquila o vende lo-
cal, 107m2, 2 entradas. Ideal para cual-
quier negocio. Venta: 100.000 € ne-
gociables. 987273385
NAVATEJERA Alquilo apartamento
amueblado, nuevo. Cochera y ascen-
sor. 619738788
OPORTUNIDAD Nave de ganado con
finca de 2 hectáreas de regadío. A 18
km. de León. 630525317
PELUQUERÍA se traspasa. En funcio-
namiento. Buena zona. 607205775
PRÓXIMO A LEÓN Junto a Polígono
Industrial. Se traspasa estación de ser-
vicio. 615930331
REPÚBLICA ARGENTINA Oficina
bien situada de 125m2, 1º piso, ex-
terior. Todos los servicios. Abstenerse
inmobiliarias. 626988976
TALLER DE CARPINTERÍA de ma-
dera se traspasa en León. Pleno fun-
cionamiento. 649372250
ZONA LA PUENTECILLA Se vende
local acondicionado de 70m2 útiles.
626897706
ZONA UNIVERSIDAD Se traspasa
café bar copas. Local grande. Buen pre-
cio. 686133138

ALQUILER

A 30KM DE LEÓN Dirección
Cistierna. Alquilo nave bien situada. 2
entradas. Para cualquier negocio.
385m2. 616401050
AVDA. NOCEDO C/ Sancho Ordoñez,
18. Alquilo local de 180m2. 100.000
ptas. 665932813, 987241183
C/ DAOIZ Y VELARDE Local de 97m2
útiles. Facilidades. Zona comercial.
987254792, 639616484
C/ HERMANOS MACHADO Zona
Crucero. Local bajo. 987270044,
620366996
C/ JULIO DEL CAMPO 5. Local to-
talmente acondicionado. 987221324,
610929599
C/ SAMPIRO Local comercial de 118
y 138m2. Posibilidad de unión. Buen
precio. 646788889
C/ SAMPIRO 2 Locales de 300m2 en-
tero o divisible. Abstenerse inmobilia-
rias. 646788889, 987227633
EDIFICIO SAN AGUSTÍN Alquilo ofi-
cina de 62m2. 987252615, 645995645
NAVE a 18 kilómetros de León.
630525317
PENDÓN DE BAEZA 17. Alquilo lo-
cal de 30m2. 665451073
PLAZA DOCE MÁRTIRES Local de
50m2 más altura. 987252367
PRINCIPIO C/ LA SERNA C/ La
Rosaleda. Piso a estudiantes de 3 hab,
baño, cocina y salón. Amueblado.
649403455

SANTA ANA Local acondicionado de
100m2 + 25m2 de sótano. Económico.
987202872
VALENCIA DE DON JUAN Alquilo
local. Urbanización La Muela.
987249486, 987310437
VILLAOBISPO Muy bien situado. Se
alquila local de 50m2 y 3m de altu-
ra. 200 €. 630925709
ZONA JUZGADOS Alquilo oficina
completamente nueva y acondiciona-
da. 987207111, 630540935
ZONA MUY POBLADA Local para
cualquier negocio. 60m2 en planta y
120m2 en sótano. 630525317
ZONA QUEVEDO Alquilo o vendo lo-
cal para oficina. Con opción a gara-
je. 670662614

1.3
GARAJES

ABAD DE SANTULLÁN 7. Polígono
Eras de Renueva. Se vende plaza de
garaje. 7.800 €. 987225813
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 14.
Se venden 2 cocheras juntas. Amplias.
987206877, mañanas
CAÑO BADILLO Plaza de garaje y
amplio trastero. 987258896
PALOMERA - NOCEDO Amplia pla-
za de garaje. Fácil maniobra. Llave nor-
mal, electrónica y mando a distancia.
Garaje reformado y mejorado. Rampa
fácil. 987808260, 654745830
PARKING DE ORDOÑO Plaza de ga-
raje, se vende. 987240436, tardes

ALQUILER

27 €/MES Alquilo plaza garaje en
Edificio Gran Avenida, Reyes Leoneses,
25. 630611253
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Alquilo o
vendo plaza de garaje. Alquiler:
45€/mes y venta: 13.500€.
696780872, 655042981
C/ AZORÍN Alquilo o vendo coche-
ra. Alquiler: 45 €. Venta: 12.500 €.
609033135, 987227535
C/ LA PUENTECILLA Con vuelta c/
París, antiguo campo de fútbol. Alquilo
cochera. 30€/mes. 987201244,
636602226
C/ LA TORRE Alquilo plaza de gara-
je. 636581679
CENTRO Edificio Casa Socorro.
Alquilo plaza de garaje. 675231759
ERAS Alquilo plaza de garaje. 45
€/mes. 696780872, 655042981
LA PALOMERA C/ Santa Teresa de
Jesús. Alquilo plaza de garaje. 36
€/mes. 987780998, 639416280
MUY CÉNTRICA Plaza de las
Palomas. Plaza de garaje. 987256071
PADRE ISLA 112. Alquilo plaza de
garaje. 42 €/mes. 653906637,
609549260, 625658365

PARKING ORDOÑO II Alquilo pla-
za de garaje. 987225113, contestador.
OPORTUNIDAD
SANTOS OVEJERO Cerca de la
Junta. Alquilo plaza de garaje. Fácil
acceso. 987254884, tardes
ZONA CRUCE HOSPITALES C/ Na-
zaret, 12. Alquilo o vendo plaza de ga-
raje. 987238427, 645789232

ALQUILER

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

1.4
COMPARTIDOS

AVDA. NOCEDO Se necesita chica
para compartir piso amueblado, ascen-
sor y cal. individual. A partir de octu-
bre. Junto Casa Blanca y Mercadona.
Sin gastos de comunidad. 615377277
C/ LA RUA, 24 Alquilo habitación en
piso compartido con chicas trabajando
o estudiantes. 629625911, 987280199,
Pedro José
CÉNTRICO SE ALQUILA habitación.
220 € gastos incluídos. 617062383
CERCA MARIANO ANDRÉS Se al-
quilan 2 hab con derecho a cocina y sa-
lón. A chicas trabajadoras. 687063778
COMPARTIR PISO Se necesita chi-
ca. Piso amplio, soleado, servicios cen-
trales. Con todas las comodidades.
659781448
CRUCERO O PADRE ISLA Se ne-
cesita habitación para una chica en pi-
so compartido. 676797357
EL EJIDO Se necesitan señoritas pa-
ra compartir piso. 100 €gastos inclui-
dos. 987213787
ERAS DE RENUEVA Se comparte pi-
so. 686959104
FRENTE MUSAC Alquilo habitación
a mujer trabajadora. 987224307
GENERAL BENAVIDES Alquilo ha-
bitación en piso compartido. Con dere-
cho a cocina o sólo dormir. 987207545
HABITACIÓN Para caballero, piso in-
dependiente. Servicios centrales.
987253397, 630025025
HABITACIONES Derecho a cocina o
sólo dormir. 987806294, 626439404
JUNTO IGLESIA DE RENUEVA
Padre Isla. Se necesita chica para com-
partir piso. 220 €. 652931402
MADRID Zona Ventas. Alquilo habi-
tación a chica. nueva. 300 € gastos
incluidos. 639887725
MARIANO ANDRÉS Alquilo habita-
ción con derecho a cocina. 85 €/mes.
987248890 domingo y lunes;
615252447
PADRE ISLA Se alquila habitación
a chica trabajadora. 220 € todo inclui-
do. 617062383

PUENTE CASTRO Persona muy ocu-
pada compartiría vivienda con otra a
cambio de hacer tareas domésticas.
Responsable. 680232570
RENUEVA Alquilo habitaciones en pi-
so compartido. 987226451, 657071571
SAN GUILLERMO Alquilo habitación
en piso compartido. Calefacción y agua
caliente centrales. 150 € todos los gas-
tos incluídos. 606936282, 635601237
SAN MAMÉS Alquilo habitación a
trabajador o estudiante español. Baño,
aseo y calefacción. 987808260,
654745830
SAN MAMÉS Alquilo habitación en
piso compartido. 110 € + gastos.
987272757
SAN MAMÉS Se alquila habitación
en piso compartido a chica no fuma-
dora.  600527221
SAN MAMÉS se necesita chica para
compartir piso. 987228385, 655609197
ZONA EL CORTE INGLÉS Busco
chico/a para compartir piso. Calefac-
ción. Económico. 650906677
ZONA EL CORTE INGLÉS Se nece-
sita chica/o para compartir piso.
987210743, 680997319
ZONA ERAS DE RENUEVA Se alqui-
la habitación en piso compartido. Nuevo.
180 € + gastos a medias. 639869289
ZONA JOSÉ AGUADO Alquilo habi-
tación a chica trabajadora en piso com-
partido. Servicios centrales. 987216144
ZONA QUEVEDO A 5min. del centro.
Se necesita chica para compartir piso.
Muy buen estado. 639066192
ZONA QUEVEDO Se alquila habita-
ción con derecho a cocina o a conve-
nir con interesado. 987232106

1.5
OTROS

A 12KM LEÓN Finca de 3.500m2.
Suelo de inserciones delimitado. 30 vi-
viendas por hectárea. Edificación ado-
sada, pareada y aislada. 987259288
A 12KM LEÓN Se vende bodega con
pequeño solar. 987259288
A 18KM DE LEÓN Casa de pueblo sin
vivienda, pajares y cuadras. 630525317
A 9 KM. DE LEÓN Vendo parcelas
urbanas con todos los servicios.
987239045, 678531874
CAMINO VEGUELLINA - VILLARE-
JO FINCA de 1.330m2. 987245926
CARRETERA LEÓN COLLANZO km.
4,8. Vendo solar, 700m2, 22m de facha-
da a carretera. 987285527, 630673267
CASTROTIERRA Vgal. Se venden pa-
jares con corral para posible vivienda.
987203867
CUBILLAS DE LOS OTEROS Solar
rústico de 6.185m2. Junto al casco ur-
bano. 987315234
EL CAMINÓN Finca de 2.000m2 con
fachada a 2 calles y con todos los ser-
vicios. 655833262

ENTRE LA MATA DEL PÁRAMO y
Bustillo, polígono industrial 101, par-
cela 79. Parcela de algo más de 2 hec-
táreas. 987805504
FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317
GIGOSOS Valencia de Don Juan, LE-
523. Solar para edificar de 518m2.
987771044
GORDALIZA DEL PINO Se vende so-
lar próximo a la Iglesia. Muchas po-
sibilidades. 987200797, 987270788
PALENCIA Solar edificable de 300m2
en pueblo cercano a Herrera de
Pisuerga. Abstenerse curiosos e inmo-
biliarias. 9.000 €. 667464610
PARDAVE DE TORÍO Finca de
1.600m2 con todos los servicios.
12.000 €. 987261269
PONFERRADA Vendo finca concen-
trada, zona Chanas, con camino y ace-
quia riego. Ideal para árboles frutales
o pimientos. 987808260, 654745830
SANTIAGO DEL MOLINILLO A
10km de Carrizo. Solar situado en la
plaza del pueblo, con 16m de facha-
da. 987372625
TORNEROS DE BERNESGA Terre-
nos de 10.000m2, 5.400m2 y 2.000m2
se venden. 647259362
TORNEROS DE BERNESGA Vendo
solar de 1.020m2, con enganche de
agua. 647259362
TROBAJO DEL CAMINO Fincas rús-
ticas de 4.600m2, 7.000m2 y 3.000m2.
Campo de Trobajo. Cercanas al pue-
blo. Amplia fachada. Perfectamente
comunicadas. 679191170, 679191192
URB. LAS LOMAS 214 y 215. Dos
fincas se venden. 657613393,
620442166
VILLAOBISPO Piso de sólo 1 año,
amueblado, 85m2, 3 hab, salón, 2 ba-
ños, cocina equipada, terraza, ascen-
sor. No agencias. 676801422
VILLAQUILAMBRE Vendo fincas a 3
km de León, zona El Rodal urbaniza-
ble. Cerca Apeadero FEVE, Caminón y
Granja Universidad. 987808260,
654745830
VILORIA DE LA JURISDICCIÓN Se
vende bodega muy bien preparada.
Con luz. 987226451, 657071571

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN Alquilo
granja de ganado porcino. 630525317

BUSCAMOS Personas para ac-
tividades desde casa, rentables
y legales. Información sin com-
promiso. Apartado 133, 36680 La
Estrada. Pontevedra

MONITOR DE TIEMPO LIBRE
Título Oficial JCyL. Cuatro fines
de semana. Intensivo. Comienzo
17 de noviembre. Bolsa de tra-
bajo. Información e inscripcio-
nes en GUHEKO, 987082083

SEÑORA Con informes se necesita
para labores del hogar y cocina por la
mañana. Zona Polígono 10. 628213399,
tardes-noches

ASISTENTA Con informes y experien-
cia se ofrece para trabajar lunes y jue-
ves de 16 a 18h. 615258989, de 14 a 16h
AUXILIAR DE CLÍNICA DELHOSPITAL
Se ofrece para cuidar enfermos en hos-
pitales. Noches. 50 €. 696121993, Carlos

AUXILIAR DE GERIATRÍA se ofrece
para trabajar por las tardes en cuida-
do de ancianos, de niños, limpieza, etc.
También como interna. 676797357
CAMARERA Con experiencia busca
trabajo en cafetería o bar. Media jor-
nada. 610871190
CAMARERA con experiencia se ofre-
ce para trabajar media jornada de ma-
ñana. 610871190
CAMARERO Barman, conocedor ofi-
cio y profesión, pleno dominio ban-
deja, ofrece sus servicios para extras,
vacaciones, media jornada o jornada
completa. 692531816

CHICA 22 años con carnet B1 se ofre-
ce para trabajar. 5 años de experien-
cia en cara al público. 630747620
CHICA Busca trabajo en labores del
hogar, cuidado de ancianos o niños.
Por las mañanas o noches. 680943037
CHICA Busca trabajo. 661261264
CHICA de 17 años se ofrece para tra-
bajar. Experiencia en hostelería.
620482811
CHICA de 31 años busca trabajo de
minusválidos físicos en León o
Villaquejida. Apartado 1031 de León
CHICA Responsable se ofrece para
trabajar por las mañanas en cuidado
de niños, ancianos, limpieza, cocina,
etc. 987244487, 646440359
CHICA Responsable y con experien-
cia se ofrece para cuidar niños por las
tardes. 659159803, 987172320
CHICA se ofrece para limpieza de ca-
sas por horas. 607828357
CHICA se ofrece para portales, ban-
cos, oficinas, pubs. También los fines
de semana 3 horas. 607828357
CHICAse ofrece para trabajar cuidando
niños o haciendo limpiezas. 636036187
CHICA se ofrece para trabajar en em-
presa de limpieza. 687592224
CHICO se ofrece para trabajar como
peón y trabajos similares. 627109841
CONDUCTOR de 22 años con todos
los carnets, se ofrece para media jor-
nada o fines de semana. Experiencia
trailer y autobús. 676853263, alex
CUIDARÍA Enfermos en hospitales.
Señora responsable y con experiencia.
987236311, 699592738
ME OFREZCO Para cuidar o recoger
niños en cualquier horario. 26 años.
Experiencia. 600787170
MUJER Busca trabajo. 630248980
MUJER Joven se ofrece para cuidar
ancianos, niños o labores domésti-
cas por las tardes. 649983125
PEÓN GANADERO se ofrece. Pre-
feriblemente en la zona de Sahagún.
609209564
PERSONA Trabajadora, activa y res-
ponsable, precisa trabajo de jardine-
ro, limpiezas y hostelería. 692531816
SEÑORA Busca trabajo por las tardes
para cuidado de ancianos o labores del
hogar. 659522694
SEÑORA con experiencia busca tra-
bajo en tareas del hogar o cuidado
de niños. Sólo por la tarde. 677128269
SEÑORA con experiencia se ofrece
para trabajar por horas en labores del
hogar, oficinas, bancos. Española.
635438990
SEÑORA Dominicana, casada, con
informes se ofrece para trabajar en
tareas domésticas, cuidado de ancia-
nos y niños. tardes. Zona centro,
Chantría, Eras. 697398834
SEÑORA Española con experiencia
se ofrece para trabajar en tareas do-
mésticas, cuidado de personas mayo-
res, limpiezas en general o en empre-
sa de limpieza. 636725379

SEÑORA Responsable busca trabajo
por la noche para a personas mayores
a domicilio u hospitales. URGENTE.
680905091
SEÑORA Responsable se ofrece pa-
ra cuidar niños, tareas del hogar. Por
horas. 987235163, 691045660
SEÑORA Responsable y con experien-
cia se ofrece para el cuidado y acom-
pañamiento de personas mayores.
Tardes o noches. 655609197
SEÑORA se ofrece para limpieza, cui-
dado de personas mayores y niños.
Fines de semana. 635186230
SEÑORA se ofrece para servicio do-
méstico o plancha. 2 horas por la ma-
ñana de lunes a viernes. 616737802
SEÑORA se ofrece para trabajar cui-
dando ancianos o niños. Como inter-
na. 663488676
SEÑORA se ofrece para trabajar cui-
dando niños,limpieza, plancha, etc. Por
la mañana o por la tarde. 678973625
SEÑORA se ofrece para trabajar de
interna o externa cuidando a personas
mayores. 676797357
SEÑORA se ofrece para trabajar en
hoteles en León o alrededores, como
ayudante de cocina. También cuidado
de personas mayores y niños, limpie-
za, etc. 616064877
SEÑORA se ofrece para trabajar en
limpiezas, cuidado ancianos, etc de 14
a 20h. 676797357
SEÑORA se ofrece para trabajar en ta-
reas del hogar, cuidado de ancianos y
niños, limpiezas  por horas. 659874264
SEÑORA se ofrece para trabajar por
las tardes, 2 ó 3 días a la semana, 2 ho-
ras para planchar o similar. 987232570
VEINTICINCO AÑOS Me ofrezco pa-
ra limpieza de cafeterías u oficinas an-
tes del horario de apertura. 600787170

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de lomos de visón, talla 42.
Perfecto estado. 1.800 €. 987224707
ABRIGO de visón talla 42-44. Se re-
gala abrigo de cachemire color camel
y zapatos de la talla 38-39. 987205407
ABRIGO de visón, talla 46-48. Abrigos
de paño de la talla 46. Zapatos Geos
del número 38. Todo nuevo y a buen
precio. 987220481
BOTAS de seguridad, fundas, trajes
de agua, etc. para el trabajo, se ven-
den. Números del 40 al 43. 676626819
CAZADORA DE ASTRACÁN Verde
botella, se vende. Talla 40-42. 400 €.
987272354
CAZADORA de moto de cuero negro
con flecos. Para mujer. 50 €.
987285660

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

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

DEMANDA

se necesitan
CAMARERAS

O
CAMAREROS

636 253 282

Jornada continua, 
excelente horario, 

imprescindible coche

Empresa de reparaciones que
trabaja para compañías de segu-
ros, comunidades de propietarios,
edificios, locales en general, etc.
Necesita, para León, profesiona-
les autónomos: ALBAÑILES•
ALICATADORES•MARMOLIS-
TAS•PINTORES•FONTANE-
ROS• ELECTRICISTAS•ESCA-
YOLISTAS•CERRAJEROS•ES-
PECIALISTAS EN ARREGLO DE
TEJADOS, CANALONES Y FA-
CHADAS. 661 929 535

OFERTA
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TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

GENTE EN LEÓN Del 10 al 16 de noviembre de 2006

CLASIFICADOS26

Juan Madrazo,  27 • León • Teléfono 987 17 17 44

HOGAR PARA TODOS,  FINANCIACIÓN 120 % DE VALOR DE TASACIÓN,  EXTRANJEROS SIN AVALES
REFORMA Y AMUEBLA TU CASA EN INMOBILIARIA EL PARAISO

La tentación
está en el

Paraiso

VENTA PISOS
LAS VENTAS. Piso de 75 m2. 3 d.
salón, baño y aseo, cocina com-
pleta y despensa. Las ventanas
doble de aluminio, para entrar a
vivir. Ref. 455 
(17.500.000PTS) URGE
NOCEDO-PALOMERA. 90m2,3 d. sa-
lón, 2 baños, cocina completa, ca-
lefac. central, garaje, trastero y as-
censor, para entrar a vivir. REF.794
(236.197 €)
VILLAOBISPO. 90m2, 3d. salón, 2
baños, cocina completa, calefac.
gas natural, trastero garaje y as-
censor.
REF.792 (168.284 €)
SAN MAMÉS. 90m2, 3d. salón
comedor, 2baños, cocina com-
pleta, ascensor, trastero y gara-
je. calefac. central. Para entrar
a vivir.
REF. 678 (37.600.000 pts)
VIRGEN DEL CAMINO. 96m2,
3dorm, baño, cocina completa,
terraza y plaza de garaje.
REF.  722(115.395 €) URGE
LA TORRE. NUEVA CONSTRUC-
CION. 100m2, 3d. salón, 2baños,
cocina vacia, calefac. central, as-
censor, garaje, trastero, 4 empo-
trados. ENTREGA 2007 REF. 791
PRECIO CONSULTAR
MARIANO ANDRÉS.90m2,3 dorm,
salón, baño, cocina amueblada,
calefac.gas natural.Terraza cerra-
da y trastero.
REF. 790 (15.600.000 pts)
MARIANO ANDRÉS. 90m2,4d. sa-
lón, 1baño, cocina amueblada,
calefac.gasoil, ascensor y traste-
ro. COMPLETAMENTE REFOR-
MADO.VEN A VERLO.
REF.793 (150.253 €)
SAN MAMÉS. PISO 89m2, 3 HA-
BITACIONES, SALÓN, BAÑO Y
ASEO, COCINA COMPLETA, AS-
CENSOR TRASTERO Y GARAJE.
31.000.000 pts URGE REF.821
VIRGEN DE CAMINO. 90m2, 3
dorm,salón,2baños,cocina com-

pleta, trastero y garaje,2 terrazas
cerradas y piscina comunitaria.
REF. 159 (114.192 €)
CRUCERO. Duplex de 4 habita-
ciones, 3 armarios empotrados,
2 baños, cocina completa.Tras-
tero y garaje.
150.253 € REF. 766

VENTA 
APARTAMENTOS

PASEO SALAMANCA. 50m2. 2
d. Salón, baño, cocina com-
pleta, trastero y  terraza abier-
ta. Totalmente reformada, en-
trar a vivir.
REF.786 (114.193€) URGE
VILLAQUILAMBRE. 60m2. 2 d.
Salón, cocina  completa, terraza.
Para entrar a vivir y amueblado.
REF.357 (111.120 €) URGE
VILLAOBISPO-VILLARODRIGO.
45m2.1d.salón-cocina americana
completa, trastero y garaje. REF.
597 (82.338€)
TROBAJO DEL CAMINO. 70m2.
salón, baño, cocina vacia de
11m2, ascensor, trastero y gara-
je. 40m2 de terraza y 2 empotra-
dos A ESTRENAR.
REF.743 (118.400 €)
PLAZA TOROS. 65m2. salón, 2 d.
baño, cocina completa. REF.677
(99.768 €)URGE
NAVATEJERA. 70m2. salón de
20m2. 2d. baño, cocina comple-
ta, calefac. central, trastero, ga-
raje y ascensor.
REF 787 (131.020 €)
CENTRO. 55m2, 1d. salón-cocina
americana, terraza cerrada, as-
censor.
REF.653 (174.293 €)
SANTA ANA. 73m2, 2dorm, sa-
lón, baño, cocina amueb. ascen-
sor, trastero. MUY SOLEADO.
REF.665 (167.682 €)

VENTA DE
CHALETS Y CASAS

AZADINOS. Casa de 120m2, 3

dorm, salón con chimenea, 1ba-
ño, cocina completa con cha-
pa bilbaína, patio de 70m2 con
hórreo.
REF.779 (18.500.000 pts)
ARMUNIA PUEBLO. 110 m2 de
casa, 3 dormitorios, cocina
amueblada, 2 baños, garaje de
45 m2, 210 m2 de jardín. En per-
fecto estado.
REF. 325 (223.000 €) URGE
ZONA VILLANUEVA DEL CARNE-
RO 165 m2, 3 dormi., salón con
cocina americana, 2 baños com-
pletos, jardín 270 m2, cobertizo
de 44 m2 con cocina y bodega.
REF. 78 (220.000 €)
VALDESOGO DE ABAJO. SOLAR
de 215m2, para reformar ente-
ra, las paredes de tierra.
REF. 79 (36.060 €)
CARRETERA ASTURIAS. Pareado
de 220m2, 4dorm, salón, 2ba-
ños, 1aseo, cocina completa, ga-
raje 3coches, parcela de 287m2.
ESPECTACULAR. LE GUSTARÁ.
REF.672. INFORMENSE.
ALCOBA DE LA RIBERA. Casa de
400 m2, 6 d. Salón, baño, co-
cina reformada, garaje para 4
coches. Genial para pasar fin de
semana.
REF.708 (48.080 €)
TROBAJO DEL CAMINO.ADO-
SADO de 170m2. 3 d. Salón, ba-
ño y aseo, cocina completa, 2
empotrados, trastero y garaje.
Jardin de 45m2.
REF.464 (37.300.000 pts)
LA RIBA. Casa de 80m2. 2 d. sa-
lón con chimenea, cocina amue-
blada, garaje de 80m2. finca de
1000m2.7 km de ALMANZA.VIS-
TAS BONITAS 
REF.644 (69.116 €)
SAN ANDRÉS.Chalet adosado de
160m2, 3d. salón 2 niveles, 2 ba-
ños y 1 aseo,cocina completa,ga-
raje 2 coches, 56 de jardín.
REF.257 (207.950 €) URGE
RELIEGOS-SANTAS MARTAS.

Adosado de 85m2. 2d. salón, ba-
ño y aseo, cocina completa, ga-
raje individ. Jardín de 100m2. ur-
banizacion con piscina,mini golf.
VEN A VERLO,
REF.255 (17.500.000PTS.)
LORENZANA.Chalet individual de
147m2.4 d.Salón,baño, aseo,co-
cina completa, 1300m2 de finca
con pozo propio, bodega, gara-
je 2 coches.VENGA A VERLO.
REF.721 IMFÓRMESE
PUENTE VILLARENTE. Adosado
100m2.3 d.27m2. de salón,2ba-
ños, cocina completa, 1 empo-
trado, 30m2 de jardín delante y
50m2 detrás.
REF.755 (186.315 €) MUY BONITO.
VILLAVERDE SANDOVAL. 400m2.
da 3 calles. fachada de 16m2 y
fondo de 16m2.
REF.737. INFORMENSE.
CASTRO DE CONDADO. 2.700m2.
URGE. REF.19. (18.000 €)
FERRAL DE BERNESGA. 150m2.
da 3 calles. 5km de Leon.
REF.59 (36.060 €)

ALQUILERES
CRUCERO. Piso de 80m2. 3 d., 1
baño,cocina amueblada, terraza
abierta, calefacción central, sin
muebles.Ascensor. REF.327. CO-
MUNIDAD INCLUIDA 450 €

POLÍGONO X. Piso de 100m2, 4
d. salón, cocina completa, ca-
lefac. central, 2baños, todo exte-
rior,4 empotrados,piscina comu-
nitaria, ascensor, trastero y gara-
je. 470 € com. inc. REF.795 HAY
QUE VERLO
SAN CLAUDIO. Piso de 95m2, 3d.
cocina amueblada,despensa, te-
rraza cerrada, ascensor trastero.
SEMIAMUEBLADO. 400 € la co-
munidad inclu. REF.785
EL EJIDO.90m2.3d. salón, baño,
cocina completa, calefacción ga-
soil individual, sin ascensor.
REF.82 400 € COMUNIDAD IN-
CLUIDA

Inaugura sus

nuevas oficinas

Bernardo del Carpio, 14 • 24002 León
Tels. 987 21 95 99 / 670 21 39 40
Fax 987 21 57 25
www.acropolisgestion.com

Pisos y Chalets

Rfa.160
piso zona SAN MAMÉS, 60m.
útiles, semiamueblado
180.250€

Rfa.00161
CHALET ADOSADO CARBA-
JAL DE LA LEGUA a estrenar,
magníficas calidades
210.120€

Rfa.00152
PISO ZONA JUNTA, 120m. úti-
les, garaje, hidromasaje. A es-
trenar
405.568€

Rfa.00154
PISO ZONA MARIANO
ANDRÉS, 2 dormitorios. 
Muy luminoso, 
necesita reformar 
179.521€

Rfa. 00163
Promoción obra nueva 
SAN ANDRÉS DEL RABANE-
DO, 63m. útiles, 2 dormitorios
130.000€

Rfa.00164
Oportunidad piso 3 dormitorios
ZONA AZUCARERA
96.000€

Rfa.00165
Barrio SAN ESTEBAN, piso
86m. útiles, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, hidromasaje, trastero 
252.425€

Rfa.00166
Zona MARIANO ANDRÉS piso
3 dormitorios, amueblado 
77.000€

Rfa.00167
JUAN MADRAZO magnífico pi-
so dúplex a estrenar, garaje
396.667€

Negocios en venta

Rfa.00154
RESTAURANTE-HOTEL EN VEN-
TA A 8 KM. En el centro de
León. Posee varios premios de
gastronomía: Cocina Leonesa,
Caballero Castilla-León, Trucha
de Oro -varios años-. Necesita
reforma, oportunidad
310.000€

Rfa. 00158
SE VENDE BAR EN LEÓN acon-
dicionado, listo para funcionar
40.237€

Locales comerciales
naves alquiler

Magnífico local en el CENTRO
DE LEÓN apto para cualquier
negocio, salida humos, salidas
emergencias, acondicionado
7.600€ mensuales.

Parcela de 8.000m. acondicionada
con tienda exposicion 1.700m. ins-
talada con oficinas, servicos y am-
plio parking, posibilidad de alquilar
partes. 2.500 m. nave, entreplan-
ta, oficinas, vivienda y parking.

Gestión integral:
alquiler, venta,
traspaso y suelo
Proyecto y direc-
ción de obra a su
medida
Departamento
jurídico, laboral y
contable
Financiación.
Consulta gratuita
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CAZADORA DE PAÑO en gris clara,
de adulto. Económica. 676409452
CHAQUETÓN de marmota, talla 42.
600 €. 987224707
DOS MINIFALDAS de adulto, una
de verano y otra de invierno.
Económicas. 676409452
ROPA DE TRABAJO fundas de las
tallas 50, 54 y 56. 8 €. 987285660
TRAJE DE KARATE para niño. Talla
2. 628213399
TÚNICA de la cofradía de San Isidoro,
completa. Para adulto. Muy económica.
637737777
VESTIDO DE NOVIA se vende. Talla
42. Económico. Sin estrenar. 987260283
VESTIDO DE SEVILLANA se vende.
Talla 40. Muy económico. 637737777

ABRIGO DE FORRO POLAR marca
G.SUS Sindustries que llevan la co-
rona de Cristo detrás, se compra.
676409452
TÚNICA Negra de adulto, se compra.
637711216

3.2
BEBÉS

ASOCIACIÓN DE PARTOS
MÚLTIPLES 

de Castilla y León. 
www.acaslepamu.org

COCHE Bebé seminuevo, 50 €.
987259639

COCHE SILLA Arrue, seminuevo.
987271045, de 17 a 20h
COCHECITO de niño, marca Arrue, se
vende. Totalmente equipado y conser-
vado. 619021894

DESEO ME REGALEN Coche silla,
cuna y ropa de recién nacido.
686195954
DESEO ME REGALEN ropita de ni-
ña de 1 año y de niño de 3. 686195954

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO de 2 puertas, 2 cajones,

peineta central. Color cerezo.
1,20x0,56x2,10m. Mesita a juego, 3
cajones,0,46x0,40x0,59m. Regalo so-
mier de 1,20m con patas. Todo sin usar.
659688549, tardes
ARMARIO de 4 puertas, se vende.
Impecable. 987254342
ARMARIO de baño con espejo, se
vende. 20 €. 987285660
ARMARIO Ropero de 3 cuerpos.
Sencillo. Económico. 987202875
BASE Tapizada tapiflex, para cama de
1,35m. Seminueva. Poco uso. 59 €.
987204311
CAMA 1,35m con 2 mesitas. Tapiflex
y colchón. En buen estado. 987254792,
639616484
CAMA de 1,50 con colchón eléctri-

co y sofá cama con 2 sillones cama.
618727339
COLGADOR DE PARED Para ropa,
se vende. 987260283
CONSOLA Y ESPEJO en bronce pa-
ra entrada. Se regalan apliques. 120
€. 987801749, 650291067
CUARTO DE BAÑOCompleto, se ven-
de. A estrenar. Marca Roca. 625936846
CUATRO PUERTAS Bajeras de coci-
na. 987258721
CUATRO SILLAS de salita, se ven-
den. 20 €. 620290659
DORMITORIO Completo con cama
de 1,35m, armario de 3 cuerpos, coco-
dín y 2 mesitas. Perfecto estado.
680478342, 987272424
DORMITORIO de 1,10m con armario
y mesita. Precio razonable. 680478342,
987272424
DORMITORIO Juvenil, color made-
ra. Bueno. 2 camas con tapiflex.
676409452
DORMITORIO Juvenil, se vende.
Impecable. 680478342, 987272424
DOS BUTACONES se venden.
987273385
DOS LÁMPARAS de cristal y me-
tal, una se regala. 987258721
DOS PUERTAS de interior de 1,90m
de alto. 20 €. 609168106
DOS PUERTAS de madera rústicas,
2x0,72 y 2x0,82m, se venden. 635493874
DOS SOFÁS de 2 y 3 plazas a jue-
go. Buen estado. Uno 100 € y los dos
150 €. 987202245, 686197145
DOS SOFÁS sin butacas. Impecable.
Económico. 680478342, 987272424
ESPEJO DE BAÑOcon 4 focos, se ven-
de. Muy buen uso. 669627304, tardes
ESPEJO de baño con repisa y 3 focos,
se vende. 25 €. 987285660

ESPEJO Grande de madera maciza
tallada y cerámica, se vende. 90 €.
987285660
ESPEJO Grande para decoración de
vestíbulo o salón. Cristal ahumado vi-
selado. Precio interesante. 646788889
LÁMPARA de dormitorio moderna.
646788889
LÁMPARA de habitación de 3 focos.
1 año de uso. 669627304, tardes
LAVABO Bidé e inodoro, repisa y ar-
mario de baño, se vende.  636161413,
987803783
LAVABO Marca Roca con pie y grife-
ría. Perfecto estado. 25 €. 646788889
LIBRERÍA Mesa y vitrina para salón,
se venden. 987212568
MESA Auténtica para máquina de es-
cribir y mesa auxiliar para televisión
y otros usos. Perfecto estado y econó-
mico. 646788889, 987241384
MESA Camilla vestida y colchón de
1,35m. Todo muy económico.
987285441
MESA de cocina blanca con 6 sillas,
se vende. 987273385
MESA de formica, 4 sillas de salita
y un sofá. Muy barato. 987231548,
660779716
MESA de ordenador, se vende. 30 €.
987285660
MUEBLE DE SALÓN de 2,65m de
largo con vitrina y mesa de salón de li-
bro en madera. 987803783, 636161413
MUEBLE de salón de 3,30m, se ven-
de. 618727339
MUEBLE DE SALÓN de 3x2,11m.
Muy bonito, con mesa y sillas juego,
2 sillones, 4 sillas. 676409452
MUEBLE DE SALÓN Modular, se
vende. Económico. 619344204
MUEBLE BAR Color cerezo de 2,80m.

Como nuevo. 200 €. Regalo 2 mesas
auxiliares. 639771575

NUEVE PUERTAS Sin estrenar
de Sapeli con molduras, jambas
y batientes. Sin barbizar. 3 de
60cm2 y 6 de 80cm2. 60 €/uni-
dad. 620921318

OCHO PUERTAS de interior en
Sapelli macizas, más dos de salón.
Todo 300 €. 619056786
PERSIANA de aluminio y puerta de
fuelle en piel. 636161413, 987803783
PUERTA de entrada de madera de
2,08x0,78m, se vende. 987258721
PUERTAS DE ROBLE línea moder-
na, color claro, cristales tallados. Precio
interesante. 676409452
PUERTAS Interiores desde 5.000
ptas, ventanas 6.000 ptas. Varias me-
didas. Hay puertas de exterior y otros
artículos. 645226360
SOFÁde 3 plazas, 2 butacas y mesa ba-
ja. Impecable. 680478342, 987272424
SOFÁ Rinconera de 5 módulos.
Seminuevo. 108 €. 667796335
SOFÁS en tonos azules y granates.
Completamente nuevos. 616244437
SOMIER con patas para cama de 0,90
y 1,35m. Perfecto estado. 646788889,
987241384
SOMIER de patas de 1,50m articu-
lado. Practicamente nuevo. 987273385
TAQUILLÓN Pequeño de entrada con
espejo. 636161413, 987803783
TODOS LOS MUEBLES y electrodo-
mésticos de una casa, se venden.
619838848
VENTANAS DE HIERRO se venden.
987260283

SILLÓN Relax en madera y loneta. 40
€. 987285660

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

ACUMULADOR Eléctrico Vaillant con tem-
porizador, se vende. 659688549, tardes
ACUMULADOR Eléctrico mediano,
se vende. 50 €. 987259639
ARCÓN Congelador mediano, se ven-
de. 618727339
CALDERA de gas propano seminue-
va. Marca Wiesberg. 618727339
CALDERA de gas Vaillant se vende.
4 años. 619838848
CALENTADOR de 10l de gas, se ven-
de. Con un mes de uso y garantía.
609921862
CALENTADOR de gas butano de 10l
se vende. 987243831
COCINA de carbón. Económica.
987226451, 657071571
COCINAS Blancas, nuevas de carbón,
leña y depósito. 240 €. 645226360
DOS RADIADORES Eléctricos y una
manta eléctrica, se venden. 987258721
FRIGORÍFICO se vende. 987260283
HORNO de encimera, se vende.
987285441
LAVADORA Carga superior. Seminue-
va. Muy barata. 987805781
LAVAPLATOS AEG modelo Favorit,
SL. Auténtico alemán. 987808260,
654745830
LAVAPLATOS Lavavajillas, fabrica-
dor de hielo, se vende. Muy econó-
mico. 691042111
MÁQUINA DE COSER Refrey con
motor y mueble y pedal, se vende. 300
€. 987273385
MOLINILLO DE CAFÉ Gagia y bati-
dora Lomy, se venden. 637711216
MUY ECONÓMICO T.V color de 25”,
vídeo VHS, equipo de música de PVB,
cinta andadora sin motor de gimnasio y

máquina de escribir Olivetti. 987248864,
de 13 a 16h. y a partir de las 21h
PLACA ELÉCTRICA se vende. Se re-
gala otra pequeña. 659688549, tardes
RADIADOR Pequeño para calefac-
ción. Termo ventilador de aire calien-
te y frio. 618727339
SECADORA de ropa, se vende. En
muy buenas condiciones. 619021894
TELEVISIÓN Marca Telefunken de
14”, con teletexto y mando a distan-
cia. Perfectas condiciones. 40 €.
987255259, 679249890
TELEVISOR se vende. 987260283
VAPORETTA con plancha, se ven-
de. Como nueva. regalo horno de cris-
tal. 609943016, 987230694

ACUMULADOR se compra.
630525317
CALDERA DE GASOIL Para calefac-
ción de una vivienda, se compra.
942376039

3.5
OTROS

ALFOMBRA de salón, se vende. Sin
estrenar. 987256071
BAÚL Pequeño de madera y herrajes
antiguos, perchero de pared antiguo
y lámpara indstrial para decoración
especial, se vende. Perfecto estado.
646788889
BOMBONAS de butano vacias, se
venden. 609921862
BOMBONAS de butano vacías, se
venden. 651362014
COLCHAS de ganchillo hecha a ma-
no, se venden. Hilo de Perlé. Muy bue-
nas. 670369075
COLECCIÓN INFANTIL Érase una
vez el Cuerpo Humano 30 libros. Precio
90 €, la vendo por 30 € y regalo bar-
co pirata de playmobil. 987285660
CORTINAS de habitación, se vende.
Regalo edredón a juego de 0,80m.
Cortinas para bañera se venden.
669627304, tardes
ESPEJOde baño, se vende. 987259168,
696780536
LAVABOS con pie, bidés, wateres tan-
que bajo, lavabos redondos y alguna gri-
fería, etc. Muy económicos. 619056786
MAMPARA Para plato de ducha de
70x70 de aluminio, se vende. 609168106
OLLAS DE BARRO antiguas, direfen-
tes decoraciones y tamaños, se ven-
den. Perfecto estado. 646788889,
987241384
RADIADORES de hierro fundido, se
venden. 120 elementos. Económicos.
Puebla de Lillo. 987208777, 609643869
SEIS LAVABOS de baño nuevos.
630525317
UNA VENTANA METÁLICA Corre-
dera de 1,15x1,37m  se vende. Gris cla-
ra. Buen estado. Económica. 987270107

4.1
CLASES

ANÍMATE!!! Ingeniero con ex-
periencia da clases a domicilio,
Primaria, E.S.O., Bachiller. Todas
las asignaturas. Resultados ex-
celentes. Económico. 657676754

CLASES PARTICULARES de
Matemáticas. A todos los nive-
les. Especialidad 2º de Bachiller
y Selectividad. 666203352

INGENIERO SUPERIOR Imparte
clases: matemáticas, física,
electricidad, dibujo, resisten-
cia a ingenieros técnicos, cien-
cias, FP, LOGSE. Experiencia.
987222422, 649561792

MONITOR DE TIEMPO LIBRE
Título Oficial de la JCyL. Cuatro
fines de semana. curso inten-
sivo. Comienza el 17 de noviem-
bre. Bolsa de trabajo.
Información e inscripciones en
GUHEKO, 987082083

ARANZADIColección del año 72 al 92,
tomos de piel y pergaminos. 609921948
COLECCIÓN COMPLETA en DVD de
Érase una vez el hombre y de Érase
una vez el cuerpo humano, se venden.
13 DVD cada una. 30 € cada colec-
ción. 659746091
ENCICLOPEDIA Didacta Temática,
11 tomos, se vende. Y diccionario ilus-
trado Box de Inglés español.
987212396, 639232916
ENCICLOPEDIA Universal ilustrada
de Espasa Calpe, se vende. Voces en
7 idiomas. 987808260, 654745830
LIBROS de 3º de Alemán, se venden.
Completos. 619027660
MAGIC ENGLISH Coleccion comple-
ta en DVD, se vende. 28 capítulos en
DVD. 30 €. 659746091
SE CORRIGEN TRABAJOS Ortogra-
fía, gramática, etc. Económico. 669228811
SE PASAN y se realizan trabajos a or-
denador, apuntes, tesis, curriculums,
etc. Rapidez y seriedad. 646788889,
987241384

OTROS
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659 082 216

REFORMAS

DEL SUR   
HACE

ALBAÑILERÍA Y
FONTANERÍA
EN GENERAL
Y SERVICIOS 
DE JARDINES

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS

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

665 924 048

ALBAÑILERÍA EN GE-
NERAL Alicatados, to-
do tipo de pintura.
Sacamos escombro en
pequeñas y grandes
cantidades. Económico.
628643657

CERCADOS Y CERRA-
MIENTOS MARTÍNEZ.
Cercas, tapias y valla-
dos de fincas. Somos
especialistas. 987211012,
655562391, 665924048

SE HACEN TRABAJOS
de pintura de interior,
pisos y cajas de esca-
lera y  trabajos de al-
bañilería. Quitamos
gotelé. 679920494

659 082 216

SE SACA
ESCOMBRO

EN PEQUEÑAS Y 
GRANDES CANTIDADES.

INCLUIDOS FINES DE
SEMANATodos los trabajos llevan garantía

• Trabajos de albañilería 
y fontanería en general •

• Pintura de exteriores e interiores • 
• Arreglo de cubiertas y tejados • 

(Onduline y teja)
Canalones • Instalaciones en Pladur

• Servicio de jardinería •
• Corta y larga distancia •

676 096 410

Reformas González
R E A L I Z A

647 22 39 05

SE HACEN
PORTES Y

MUDANZAS
Corto y largo recorrido

618 84 66 39

se saca 
escombro en
pequeñas y

grandes 
cantidades

Incluso fines de semana
Corta y larga distancia

987 21 10 12
655 56 23 91
665 92 40 48

SE HACEN
PUERTAS

VENTANAS METÁLICAS
FORJA

Y PEQUEÑOS TRABAJOS
DE SOLDADURA

TRANSVAL

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

Portes y mudanzas
montaje y desmontaje 

de muebles
Presupuesto sin compromiso

Compra-venta de muebles
en general

restauración y venta de 
muebles antíguos



GENTE EN LEÓN

29
Del 10 al 16 de noviembre de 2006

CLASIFICADOS



GENTE EN LEÓN Del 10 al 16 de noviembre de 2006

CLASIFICADOS30

BICICLETA de montaña de chica.
Seminueva. 45 €. 987806271,
628012134

BICICLETA Estática se vende. 50 €.
987272354
BILLAR Y FUTBOLÍN se venden.
657537130
BOTAS DE PESCADOR Hasta la cin-
tura, talla 41, marca Steel-Shank, se
venden. 636161413, 987803783
COLECCIÓN de 200 cajas de cerillas
y postales antiguas de España y to-
do el mundo. 657613393
PATINES DE LÍNEA Número 38 con
bolsa. 636161413, 987803783
TABLA DE SNOWBOARD Burton
Pro-Model Ross Power, 1,58cm, se
vende. 15 días de uso. 180 €.
629656456
TABLAS DE ESQUÍ Marca Head,
1,80m de altura, con fijaciones; 60 €.
Botas número 42, 30 €. 619056786
TABLAS DE ESQUÍ Marca Rossignol
con ataduras de 1,85 y 1,80 de altu-
ra. Nuevas. Económicas. 987220481
TABLAS DE ESQUÍ Marca Rossignol
V-5 con fijaciones de 1,85 de altura.
70 €. 619056786
TACOS DE BILLAR Desmontables,
se venden. Nuevos y usados.
637711216
TRAJE KARATE Adulto. Muy econó-
mico. Perfecto estado. 646788889

BERZAS Caseras de 16 cm. de diá-
metro la pieza. 987239144, 652108789
BOUVIER DE FLANDES Excelente
camada, nacida el 28 de septiembre,
hijos de campeones de España y
Portugal. Perfecto perro guardián.
656302333
BUCHE cría de una burra- y una pe-
rra de 4 meses de pura raza mastín le-

onés, se venden. Ambos se encuen-
tran en Isar, Burgos. 647657675
CACHORROS DE COCKER se ven-
den. 626525986
CANARIOS se venden. 655771569,
639830092
EN VALCABADO DEL PÁRAMO se
venden 2 parcelas de ragadío y otras
4 sin concentrar. 987259288
FAISANES Dorados, 30 € la pare-
ja. Faisanes plateados, 40 € la pa-
reja. Gallinas castellanas. 676991433
JAULA Para conejo, grandísima. 15
€. Completamente nueva. 987804610
LORO se vende. Con toda la documen-
tación. 670369075
LOTE DE JAULAS de conejos muy
baratos pero no vendo sueltos tiene
que ser lote entero. 667464610
MÁQUINA DE SEMBRAR de 15 bo-
tas simple, sulfatadora. Muy econó-
mico. 987259639
MÁQUINA Rabizadora de remolacha,
un aricador, máquina de atrapar remo-
lacha, máquina de arrancar alubias.
609891379
MAQUINARIA AGRÍCOLA Se ven-
de por jubilación. Muy cuidada.
987752670, 678510674
MIEL CASERA en tarros de 1 kg. se
vende. 629307298
PLANTONES DE CHOPO se venden
en Santa María del Condado. Buena
variedad para desenrollo. 987230966,
630161626
POLLOS CASEROS ya limpios, con
calidad. Aprosimadamente 4kg. 29 €.
655018232, 649559999
POLLOS DE CORRAL Faisanes de ca-
za, codornices y gallinas sedosas chi-
nas blancas y negra, se venden.
637711216
PRECIOSO LABRADOR Retriever.
Precio interesante. Regalo caseta de
madera maciza y collar. 987285660
REMOLQUE de 2.500kg. de carga.
Como nuevo. 987254103, 630673267
SANTIBAÑEZ DEL PORMA Fincas
de regadío. 687592224
SARDONEDO León. Finca plantada
de chopos, se vende por no poder aten-
der. Precio negociable. 987257423,
987377458
SILLA DE MONTAR Inglesa se ven-
de. 637737777
TECKELS Pelo duro, cachorros ma-
chos. Padres con pedigree. Buenos ca-
zadores. 120 €. 676991433
TERMINO MUNICIPAL DE VILLA-
TURIEL Lindando con Palanquinos.
Finca rústica de regadío con riego com-
pleto. 13 áreas y 35 centiáreas. 2.000
€. 699831320
TRACTOR Barreiro 540 Grande, se
vende. 2.000 €. 987259639
TRACTOR DEUTZ DX 85 Doble trac-
ción se venden por jubilación. 987384542
TRES CANARIOS se venden.
987231548, 660779716
VALENCIA DE DON JUAN Se ven-
den tierras de secano. 987250724
VILLAMORATIEL DE LAS MATAS
Parcela de regadío de 6,5 hectáreas.
Se vende o alquila. 676354971, tardes
VIVERO DE CHOPOS se vende en
Villanueva del Condado. Económico.
630025025, 987253397

GATITAS de 3 meses aproximada-
mente se regala. Desparasitada. Muy
cariñosa. 649983125
PUEBLO CERCANO A LEÓN Se
ofrecen fincas de secano para pas-
tos o cultivo de cereales. 655609197
REGALO 50m3 aproximadamente de
estiercol. Carga y transporte por cuen-
ta del interesado. 609168106
SE REGALAN 2 cachorros de perro,
macho y hembra. 3 meses. 676777651

CÁMARA DE FOTOS Digital a estre-
nar. con garantía. Conexión USB. 80
€. 670662614
DENON Lector doble de cd´s profe-
sional. 637711216
IMPRESORAFotográfica profesional Fuji-
Film para 10x15, se vende. 639414817
JOYSTICK Logiteh force 3D y juegos
actuales, se venden. 636161413,
987803783
MÁQUINA de escribir eléctrica FA-
CIT. En perfecto estado. Económico.
646788889
MÁQUINA DE ESCRIBIR Olivetti 98
se vende. 987260283
MINIGRABADORA Sanyo se vende.
Poco uso. 669627304, tardes
MONITOR TFT Marca Sony, 17”, se
vende. 669657687
MÓVIL A-65 se vende. Nuevo. A es-
trenar. Precio a convenir. Económico.
635697071
ORDENADOR se vende. 150 €.
987243831
TECLADO de ordenador ergonómi-
co 3D-Smart-Keyboard. 636161413,
987803783

CÁMARA DE VÍDEO Digital 8 se
compra. 639414817

SE PASAN Películas de VHS a DVD.
5 €/hora. 987212396, 639232916

APARATO DE MÚSICA Marca Sony
con tocadiscos incorporado. Se rega-
lan 100 discos de música clásica y mo-
derna sin estrenar. 987205407

VIOLONCHELO de 1/4 se compra.
639349552

ALTAVOCES Etapas de 8.000w, lu-
ces, giratorios, arañas, sicodélicos,
flax, programadores, giratorios, mini-
cadena, pantalla enrollable de vídeo
de 2x1,5m, tromperas y amplificador
de megafonía. 629847977
ASTILLAS Para cocina se venden.
987258721
BAÑERA de hierro fundido de 1m, se
vende. Color blanco. Ideal para bañar
al perro. Lavabo y cisterna. 987258721
BÁSCULA Moderna y cuencos de pie-
dra para tienda de frutos secos, se ven-
den. 987202875, 666074071

BASTIDOR de Patchwork, forma ova-
lada. Medidas 44x63cm. A estrenar.
620172423
BOMBONA de gas con soporte, se
vende. 987260283

BOTIQUÍN Pequeño completo. Precio
interesante. 646788889
CARRITO Para desplazar bombonas
de butano. altura 1m. A estrenar.
620172423
CESTAS de mimbre de picnic, se ven-
den. Grandes y rectángulares. 987285660
COLCHONETA de masajes con pro-
gramador manual. 637737777
COLCHONETA Hinchable, se vende.
Nueva. 659688549, tardes
CUATRO TOMOSde Estética CEM edición
exclusiva. Año 84-85. 659688549, tardes
DEPÓSITO DE GASOLEO Homolo-
gado de 500l, se vende. 987260149
DOS TABLONES de chopo de
4,15x40x6 y otros dos tablones de
4,15x45x6, se vende. 609168106
ECONÓMICO Cafetera 2 brazos Fae-
ma, molinillo, taburetes barra, extrac-
tor, vitrinas, vajilla y camping gas con
bombona azul. 987248864, de 13 a 16h
y a partir de las 21h
EQUIPO DE MÚSICA Para discote-
cas o discotecas ambulantes: etapas
de potencia marca AEQ y torres mar-
ca DAS. Seminuevas. Precio a con-
venir. 629847977
ESTANTERÍAS Mostrador, etc. se
venden por cese de negocio. Económi-
co. 987201316
ESTANTERÍAS Para frutería se ven-
den. Económicos. 987235638
FUTBOLÍN patines, cascos de bici,
barca de pedales, se vende. Para ni-
ños de 8 años. Se regalan trajes de es-
quí, uno pequeño y dos grandes.
639232916, 987212396
GRIFO se vende. 987260283
HOME CINEMA se vende. Nuevo,
a estrenar. 618727339
LICORES VIEJOS con más grado y
calidad que los actuales: coñac, mag-
no, veterano, 103 y otros. 645226360
LOTE DE VASOS de tubo y de sidra.
Precio muy interesante. 646788889
MANOS LIBRES Siemens para co-
che, se vende. 20 €. 635697071
MAQUETAS de aviones y aviones ya
montados, se venden. 636161413,
987803783
MÁQUINA DE COSER Industrial de
cinturillas. Muy económica. 637737777
MÁQUINA DE ESCRIBIR se vende.
15 €. 987806271
MÁQUINA de escribir, se vende. 30
€. 649561792
MÁQUINA de picar y embutir chori-
zos, marca Elma nº 22. 987256383
MATERIAL DE LABORATORIO se
vende: cámara de niebla salina, pi-
petas, probetas, vasos de precipita-
ción, etc. Económico. 629847977
MECANISMO SANITRYC aparato
para instalar inodoro en cualquier lu-
gar, se vende. 609921862
PELÍCULAS en DVD se venden.
Originales. 3 €. 669627304
PIANO Electrónico Yamaha Portatone
PSR 73, se vende. 636161413, 987803783
POR CESE DE NEGOCIO se vende todo
el material de un restaurante. 691042111
PUERTAS Grandes de cochera, se
venden. Correderas. 987256071
PUERTAS Para exterior de pino con

clavos, ideales para caserios, bode-
gas, merenderos, etc. Diverso mate-
rial de construcción. Económico por ju-
bilación. 645226360
QUEMADOR de gasoil, se venden.
Precio a convenir. 609921862
RADIO DESPERTADOR Digital, bol-
sas de viaje lona, gafas antideslum-
brantes para conducir de noche.
677780680, 964491022
TELÉFONO DOMO Mensajes de me-
sa, se vende. 659688549, tardes
TIMBRE Ideal para personas con pro-
blemas de audición. 669627304, tardes
TRAVIESAS de hierro para cercar fin-
cas. Económico. 987259168, 696780536
URGE VENDER Taller de confección,
con productos propios, sector deporte
y acampada. 629847977

HORMIGONERA se compra.
630525317

10.1
VEHÍCULOS

ALFA ROMEO 145 Quadrifolio, 150cv,
112.000km. ABS, a/a, d/a, etc.
Estupendo. 2.500 €. 696687943
ALFA ROMEO 155 Perfecto estado.
Climatizador. Buen precio. 669302068
AUDI 80 2.3, año 95, pocos kilómetros.
Como nuevo. Mejor ver. 609122884
AUDI A3 TDI 1.9, 3 puertas, negro
metal. Como nuevo. Año 2001. clima,
llantas, radio cd. Tapicería Alcántara.
D/a, e/e, c/c. 13.500 € negociables.
628012117
BMW 320D, 136cv. Año 2001. Todos
extras. Nacional. Con libro de revi-
siones. Como nuevo. Mejor ver. 13.000
€. 987232733, 608781855
BMW 320I gasolina, libro de man-
tenimiento, 180.000km. Todos los ex-
tras. Llantas M3 de 17”. Alarma. 5.600
€. 646567036
BMW 330 Diesel, nacional,
114.000km con DSC, revisiones en con-
cesionarios, volante multifunción con
control de velocidad y funcionamien-
to de radio. apoyo lumbar eléctrico.
626672678
BMW 525 Diesel, modelo 2000, full
equipe, todo original BMW. 16.000 €.
619056786
CICLOMOTOR de 50cc marca Suzuki.
8.000 kilómetros. 400 €. 609033135,
987227535
CITRÓEN AX se vende. 616015545
CITRÖEN C3 1.4 HDI, 70cv, Exclusive.
Particular. Clima, llantas,alto de gama,
color azul. Año 92. Regulador de velo-
cidad, 6 airbags y ABS 686323460
CITRÖEN DX 1.5D, se vende.
606864667
CITRÖEN SAXO 1.5 Diesel, 5 puer-
tas, gris plaa, a/a, d/a, e/e, c/c, md, air-
bag, año 2000, 75.000km. 620814161
CITRÖEN XSARA Turbodiesel, 6
años, color plata. A toda prueba. 5.400
€. 639066192
COCHE Descapotable de gasolina con
todos los extras. Económico. 617580762
FORD ESCORT 1.6 GHIA Gasolina, 5
puertas, llantas de 16”, c/c, e/e, a/a, d/a.
Perfecto estado. 2.450 €. 630971763
FORD ORION 1.6 inyección. Modelo
Ghia, 4 puertas, color rojo, e/e, a/a,
c/c, r/c, pasada ITV en septiembre.
Muy cuidado, siempre en cochera.
987808260, 654745830
FURGONETA PEUGEOT PARTNER
Diesel, año 98. Muy buen estado. A
toda prueba. 4.500 €. 639066192
GOLF Vento, 4 puertas, 2.0 GL, 115cv,
motor GTI, año 94, d/a, e/e, esp. eléc-
tricos, a/a, llantas 15”, c/c, cargador,
alarma Cobra, faros antiniebla. ABS.
159.000km. 2.500 eros. 616391434
HONDA CBR 1000F Arrastre y pas-
tillas nuevas, calefacción, cúpula, al-
ta, maleta. Roja y negra. 2.500 €.
676797357
HYUNDAY ACCEF 70.000km. 1.500
€. 987249486, 987310437
LANCIA DEDRA 1.8, matrícula LE-
5222-T, climatizador. Excelente esta-
do. Particular. 750 €. 660179481

MERCEDES 300 D Muy buen esta-
do. 3.500 €. 616213863
MERCEDES 300 D Cambio automá-
tico, climatizador, llantas de aluminio,
interior en madera, etc. Buen estado.
5.000 € negociables. 696989795
MERCEDES SLK Descapotable. Muy
cuidado. 13.990 €. 639884980
MITSUBISHI MONTERO 3.2 DID,
GLS Corto, se vende. Perfecto estado.
Con extras. 629356555
MOTO BMW R-1150-RT, se vende.
ITV, revisiones, luces auxiliares, ma-
letas con bolsas, equipo de música
Clarion, puños calientes. Gris.
50.000km. 11.000 €. 609821989
MOTO GILERA MXR 125 de carre-
tera, 19.000km. Regalo 2 cascos y an-
tirrobo. Todo perfecto estado. Seguro
hasta ulio 2007. Sólo 800 €.
616391434
NISSAN CABSTAR Caja abierta pa-
ra 3.500kg, 10.000km. Garantía oficial
2 años. 18.000€ IVA incluído. 652386382,
tardes sábados y domingos
OPEL ASTRA 1.6, 16v, 100cv, gasoli-
na, matriculación 11/01. Varios extras.
5.600 €. 676185879
OPEL CORSA 1.4 gasolina, c/c, e/e,
a/a, 3 puertas, año 97. Pocos kilóme-
tros. Impecable chapa y motor. 3.300
€. 630971763
OPEL OMEGA 2.5 TDS, motor BMW
6C. 3.000 €. 615346061
PEUGEOT 405 se vende. 3.000 €.
630525317
PEUGEOT 406 2.1 Turbodiesel, gris
metal, clima, ordenador bordo, llantas,
sensor lluvia, radio cd cargador 6, DVD.
Mejor ver. Probar. D/a, c/c, e/e.
Impecable. 7.800 € negociables.
628012117
PEUGEOT 406 HDI 110cv, año 2000,
a/a, d/a, e/e, c/c. 635901576
PEUGEOT 605 24 válvulas, gasoli-
na, 200cv, 55.000km. ITV pasada.
Perfecto estado. Siempre en coche-
ra. 4.500 €. 987222182, 609844350
QUAD KAWASAKI 250 KSF homo-
logada para 2 plazas. Varios extras.
661964355
RENAULT CLIO 1.9D Juvenil, azul no-
che, 3 puertas, a/a, c/c, e/e. Recién
pintado. año 97. ¿Quieres verlo?
630971763
SEAT 1.500 Funcionando y con la re-
visión pasada. 987377051, 626923463
SUZUKI BANDID 650cc, 11.000km.
Un año y medio. Se regala baúl, ma-
letas laterales, puños calefactables
y cúpula delantera. Con seguro.
987303169, 667433916
VOLKSWAGEN GOLF GTI
150.000km. A/a, ABS. 657537130
VOLKSWAGEN PASSAT TDI 130cv,
todos los extras, con cuero y made-
ra. Perfecto estado. Se vende por mo-
tivos de traslado de vivienda a Chicago.
Libro de mantenimiento, casa oficial.
669657687
VOLKSWAGEN TRASNPORTER Año
99, pocos kilómetros. Precio interesan-
te. 659543514, 987251908, noches

VOLVO S40 1.8I, cuero, climat,
ABS, 4 airbags. Perfecto estado.
649406491

VOLVO S80 Llantas, cuero. 14.000 €.
629888478
ZX 1.9 D, se vende. 606864667

COCHE DESCAPOTABLE se com-
pra. En buen estado. Ford Escord o
similar. 609921862
FIAT PANDA 4x4, modelo antiguo
O Suzuki Santana, se compra. Buen
estado y económico. 619056786
SUZUKI VITARA O SAMURAI se
compra en buen estado. Diesel o ga-
solina. 654363752

ANTIRROBO de volante - acelerador
para coche se vende. Nuevo, 10 €.
987806271, 628012134
BACA Portaesquies completa para
4 pares, marca TÜLE, se vende. Para
Land Rover Free Landar, 5 puertas.
Como nueva. Muy poco uso. 159 €.
987204311
CADENASde nieve para coche, se ven-
den. Nuevas. Modelo Clik Clak, fácil

montaje. 20 €. 987806271, 628012134
CUATRO LLANTAS Originales de
BMW serie V de 16”. 300 €.
619056786
DEFENSA Delantera y trasera de
tunning para Peugeot 206, se ven-
de. 637737777
DOS RUEDAS de camión, se ven-
den. 987273385
LLANTA con freno de disco en azul
metalizado para Aprilia SR 50cc.
60€. 619056786
MOBIL-HOME 9X3 Instalado en
camping de Herrera de Pisuerga.
667464610. 667464610
PARA BMW serie V tapiceria com-
pleta con cabezales y paños de puer-
ta. Tulipas  delanteras, airbag y vo-
lante. Focos traseros. Precio nego-
ciable. 619056786
REPUESTOS de Opel Corsa mode-
lo 1.0, se venden. 609921862
RUEDA DE REMOLQUE se ven-
den. Nueva, sin estrenar. Medida
5.00/10. 987801749, 650291067
SEAT 600 se venden piezas.
652955063
TUBO de escape de Peugeot 505, y
algún accesorio más. 609921862

ATENCIÓN CHICAS Hay una peña
de chicos, llamada “atrevidos”, con

muchas ganas de conocer chicas de
20 a 35 años para cartearnos y salir de
fiesta.  Apdo. 37, La Robla. 24.640 León
CASADO Busca chica en la misma si-
tuación para amistad. 616167882
CHICA Desea conocer gente para en-
tablar amistad. 636036187
CHICA 31 años, me gustaría que me
escribieran chicas para buena amis-
tad de Villaquejida, Villafer, Algadefe,
Villamandos, Campazas, San Cristobal
de Enreviñas, Benavente. Apartado
1031, León
CHICO 42 años, conocería chica
para posible relación seria o lo que
surja. Llamar o mandar sms a
663506517
CHICO Excepcional, complaciente y
meloso. Deseo relaciones ocasionales
con chica simpática y divertida. Que le
guste disfrutar de la vida... 650876874
FUNCIONARIO Jubilado, desea co-
nocer funcionaria similar, soltera o viu-
da de 50 a 60 años. Sinceridad ab-
soluta. PFF. Apdo. correos 263, León
HOMBRE 45 años, busca mujer pa-
ra encuentros esporádicos. Preferen-
temente madura y rellenita.
600966902
NOVEDAD Chico español, gua-
po, atractivo y completo. sólo pa-
ra señoras de 40 años en adelan-
te. Salidas, hotel o domicilios.
669897850
SOY UN CHICO Majo, atractivo
y sincero. Deseo conocer chica pa-
ra amistad y relación estable.
669897850

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

OTROS

DEMANDA

OFERTA

10
MOTOR

DEMANDA

OFERTA

9
VARIOS

DEMANDA

OFERTA

8
MÚSICA

OTROS

DEMANDA

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OTROS

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO TAROT

806 316 012

Gabinete

JANET
SERIEDAD Y 

PROFESIONALIDAD

Tarjetas bancarias 942 891 656
Precio máximo: AF 0,81€x min AM 1,22€x min, IVA incluido

24h

806 556 136
AMOR Y 
FUTURO

Hablemos en
confianza

Teresa vidente

R.F.- 1,06€/m. • R.M. - 1,40€/m. M. Teresa Morán, Casaraboneda, 2- 28041 Madrid

914 761 003

Renault Laguna Grand Tour 2.0 T 205 CV 2005 2 8.500 1

Citröen C-5 2.2 HDI Exclusive 2001  15.600 1

Peugeot 206 1.4 HDI 2004  11.000 1

Ford Fusion Steel 1.4 TDCI 2004  11.000 1

Seat Ibiza 1.9 TDI 2005  13.000 1

Renault Laguna 1.9 dCi 100 CV Authentique 2003  14.900 1

Renault Gran Espace 2.2 dCi Expression 2002  24.000 1

Renault Espace 2.2 dt RN 1998  14.500 1

Renault Kangoo 1.5 dCi 65 CV A/A 2004  11.900 1

Renault Laguna 1.9 dCi Privilège 2001  15.000 1

Kia Sportage JA 130 CV 1996  5.000 1

Renault Mégane Sedan 1.5 dCi C. Exp. 2005  14.900 1

Renault Mégane Classic 1.9 dTi RX 1999  8.500 1

Renault Mégane Coupe 1.6 16V  2001  6.000 1

Renault Clio 2.0 16v Renault Sport 2005  16.000 1

Renault Modus 1.5 dCi C. Dynamique 2005  11.900 1

Renault Scenic 1.5 dCi C. Expression 2005  16.800 1

Ford Focus 1.6i 16V Trend 5P 1999  6.000 1

Peugeot 206 3P HDI 70 CV  2005  11.500 1

No estés solo/a ven a conocernos,
organizamos una bonita fiesta pa-
ra gente libre, con ganas de rela-
cionarse, hacer amigos y pasarlo
bien. Llámanos.

Es difícil conocer gente nueva, si no sales
por la noche, siempre es el mismo circulo
de conocidos del trabajo. Funcionaria, 46
años, divorciada, atractiva, dulce. Busca
un compañero.

Electricista, 34 años, 1,80m., soltero, bue-
na persona, cariñoso, piensa que la vida
en pareja es un estado ideal para poder
dar todo el cariño que tienes y sentir la
comprensión y la ilusión de tener a alguien
a tu lado.

Enfermera, 43 años, soltera, cariñosa,
buena persona, juvenil, risueña, sencilla,

le encantaría conocer un hombre con sen-
tido del humor, sincero, por que la vida en
compañía tiene otro color.

Funcionario de justicia, 58 años, buena
presencia, delgado, canoso, dialogante,
buen conversador, esta divorciado, vive
solo y le gustaría encontrar una mujer sen-
cilla, femenina.

Mujer si estas sola y tienes entre 30 y 39
años y quieres pertenecer a un grupo de
amigos, gente sana, para charlar, salir a
bailar, a la montaña. Llámanos, infórmate,
no tienes nada que perder.

Dependienta, 26 años, soltera preciosos
ojos negros, alegre, desenvuelta, sus ami-
gas tienen pareja y a ella le gustaría  co-
nocer un chico serio.

Profesor, 49 años, divorciado, deportista,
juvenil, aficionado a la música, es genero-
so, cortés, 1,78m.,  moreno. La vida sin
amor esta un poco vacía.

Jefa de departamento, 50 años, divorcia-
da, sin hijos, discreta, guapa,  elegante,
entre sus aficiones esta la escritura, lectu-
ra, música de jazz  ,le interesa la cultura
en general. Busca un caballero inteligente,
culto.

Señor de 65 años, jubilado, buen porte, le
gusta viajar  ,conocer sitios y rincones, vi-
ve solo y piensa que tener una compañe-
ra en la vida es importante… Si piensas
como yo llama, podemos tomar un café.
Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321
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Alianzas Victoria

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

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



Cuatro

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Presentado por Vicente
Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, 
en tu cocina. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela. 
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
Presentado por Emma
García.
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por Silvia
Jato.
20.55 Informativos.
21.20 Operación
Triunfo. 
22.00 Hospital Central.
Dos nuevos capítulos.
02.45 Aquí se gana.
03.20 Infocomerciales.
06.15 Nocturnos.

07.00 No sabe, no contesta. 
07.35 Hoy cocinas tú. 
08.35 Juicio de parejas.
09.30 El intermedio.
10.00 Habitación 623. 
11.00 Hoy cocinas tú. 
12.00 No sabe, no contesta.
13.00 Documentales.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
15.45 Padre de familia.
16.15 SMS.
16.10 El mundo según Jim.
16.35 Profesores de Boston.
17.20 Sra. Presidenta.
18.10 Ley y orden.
19.00 El abogado.
20.00 Noticias.
20.30 Fútbol internacional:
Suiza - Brasil. 
22.40 Sé lo que hicisteis 
la última semana.
23.55 Vídeo del millón de...
00.50 Raymond.
01.20 DAC.
01.45 Turno de guardia.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.00 Casi perfectos.
11.00 Buenafuente.
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
Con Jorge Fernández. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El precio justo. 
17.15 En antena. 
19.15 El diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.50 Homo Zapping
News.
22.00 Sin rastro.
23.45 Investigación 3: 
Tráfico de punto.
00.45 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.
03.00 Televenta.

06.20 No sabe, no contesta.
07.15 Hoy cocinas tú.
08.10 Juicio de parejas.
09.05 DAC.
09.35 Sé lo que hicistéis la
última semana.
11.00 Hoy cocinas tú.
12.00 No sabe, no contesta.
13.00 Documentales.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
15.45 Padre de familia.
16.15 SMS.
16.10 El mundo según Jim.
16.35 Profesores de Boston.
17.20 Sra. Presidenta.
18.10 Ley y orden.
19.00 El abogado.
20.00 Noticias.
21.00 El intermedio.
21.30 Prison Break.
22.20 Bones.
23.15 Mesa para cinco. 
00.10 Los Soprano. 
01.15 Raymond.
01.35 El intermedio. 

07.35 Menudo ReCuatro.
Incluye las series Pretty
Cure, Bola de dragón y El
Show de la Pantera Rosa.
09.20 JAG: Alerta roja.
10.20 Surferos TV.
10.50 Darío Diario. Cocina. 
11.30 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias.
14.55 Friends.
15.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº 4. 
Con Boris Izaguirre y 
Ana García Siñeriz. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Serie.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping de Surferos.
22.00 Medium. 3 caps.
00.45 Noche Hache.
Programa de humor.
01.55 Cuatrosfera. Incluye
Outlaw Star, kevin Spencer,
Primos lejanos... 
04.30 Shopping.
06.30 ReCuatro.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana.
13.50 Avance 
informativo.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario.
15.55 El Tiempo.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.15 Piel de otoño.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
22.00 Fútbol. Amistoso.
Selección absoluta.
España-Rumanía.
23.55 59 segundos. 
02.00 Telediario.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana.
13.50 Avance inform.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.15 Piel de otoño. 
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cuéntame
cómo pasó. 
23.45 Aniversario TVE.
La imagen de tu vida.
00.45 Hora cero.
02.00 Telediario.
02.30 Músicauno.
03.00 Noticias 24 horas.

06.30 Informativos
matinal.
09.10 La mirada crítica.
Presentado por Vicente
Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazine.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela de producción
española.
17.45 Gran Hermano.
Resumen.
18.15 A tu lado.
Presentado por 
Emma García.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Operación Triunfo.  
22.00 Gran Hermano.
Con Mercedes Milá.
01.00 Gran Hermano: 
La casa en directo. 
02.20 Aquí se gana.
03.10 Infocomerciales.
06.10 Nocturnos.

Cuatro

Tele 5

Antena 3

TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Amar en 
tiempos revueltos. 
17.05 Piel de otoño. 
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
21.55 El Tiempo. 
22.00 Mira quién baila. 
00.50 Hora cero. 
01.55 Telediario.
02.25 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas.

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 La Sexta

Tele 5 Tele 5 Tele 5La 2 La 2 La 2 La 2

Antena 3 Antena 3 Antena 3La Sexta La Sexta La Sexta

06.30 Informativos
matinales.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate. 
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Operación
Triunfo.  
22.00 CSI Miami IV.
23.00 CSI Nueva York II. 
24.00 Gran Hermano:
El debate.
02.20 Aquí se gana.
03.10 Infocomerciales.
06.10 Nocturnos.

10.15 Saber vivir. 
11.25 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón
de otoño. 
15.00 Telediario.
15.55 El Tiempo.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.05 Piel de otoño.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
22.00 Cruz y Raya.Show.
23.00 La Dársena de
Poniente.
00.15 Urgencias.
2 capítulos.
02.15 Telediario.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Presentado por Vicente
Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.30 Caiga quien caiga.
Presentado por Manel
Fuentes, Arturo Valls y
Juan Ramón Bonet .
22.45 Cine.
00.45 TV top especial.
02.20 Aquí se gana.
02.50 Más que coches.
03.20 En concierto.
03.50 Infocomerciales.

07.35 Menudo Cuatro.
Incluye las series Bola de
dragón, Pretty Cure...
09.25 JAG: Alerta roja. 
10.25 Surferos TV.
10.50 Darío Diario.Cocina.
11.30 Las mañanas 
de Cuatro. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº4. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Ally McBeal. 
21.00 Noticias Cuatro. 
22.00 Callejeros.
Reportajes de actualidad.
22.50 Supernanny. 
00.05 Queer as Folk.
01.55 NBA. New Jersey
Nets - Miami Heat. 

La 2
09.30 Aqui hay trabajo. 
10.00 Uned.
11.00 Cine:
El señorito y las seductoras.
13.00 Animación infantil. 
14.40 El Chavo del Ocho. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental.
16.55 Jara y sedal.
17.30 Alienators.
18.30 Oliver y Benji. 
19.00 Leonart.
19.30 Blossom.
20.00 Tenis. Sony Ericsson
Championship.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.25 El tiempo,
22.30 Crónicas.
23.15 Documenta 2. 
23.20 Cine:
Cantando bajo la tierra. 

09.30 El intermedio.
10.00 Planeta finito.
11.00 Hoy cocinas tú.
13.00 Traffic TV.
13.30 SMS.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.20 Futurama.
15.45 Padre de familia.
16.10 El mundo según Jim.
16.35 Profesores de Boston.
18.10 El abogado. 
19.05 Raymond.
19.30 El rey de Queens.
20.00 Noticias.
20.45 El intermedio. 
21.15 SMS.
21.45 El anillo E.
23.25 El Club de Flo. 
00.05 Todos a cien. 
01.50 Eatman.
02.20 Juego TV. 
05.45 Traffic TV.

TVE 1
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney. 
11.45 Cruz y Raya.Show. 
13.05 En ruta con la guía.
13.10 Cartelera.
13.50 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
Presentado por Cristina
Ramos.
15.00 Telediario.
16.00 Cine.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario.
21.25 El Tiempo. 
21.30 Informe Semanal.
22.30 La Dársena de
Poniente.
23.30 Cine.
01.30 Philly.
03.00 Noticias 24 horas.

09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 
13.00 Tendido cero. 
13.30 Sorteo de la 
Lotería Nacional.
13.35 Muchoviaje.
14.05 Padres en apuros.
13.35 Estadio 2. Tenis.
Sony Ericsson
Championship.
Esquí: Freestyle desde
Granada. Balonm.:
BM Ciudad R.-Breest HC

Meshkov. Balonc.: Liga
ACB. R.Madrid-MMT
Estudiantes. Olímpicos.
21.00 Documental.
21.25 De cerca.
22.00 Cine: Amarcord.
24.00 La noche temática. 
Muy capaces.

06.00 Repetición
de programas. 
07.30 Pesadillas.
Animación.
08.00 Barrio Sésamo. 
08.30 Megatrix. Incluye: 
Atomic Betty, Qué pasa
con Andy, Sonic, Malcom
in the Middle, Lizzie,
Rebelde...
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
19.45 Especial La Ruleta
de la Suerte. 
21.00 Noticias.
21.50 Los Simpson. 
22.15 Cine.
00.30 Cine.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
04.30 Televenta.

06.30 UFO Baby. 
07.00 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
Incluye Medabots, Los
caballeros del Zodiaco,
Let's & go... 
09.45 Embrujadas.
10.45 Más que coches. 
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden.
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine.
17.30 Cine.
20.15 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos.
21.30 Dolce Vita Flash. 
22.00 Sábado Dolce Vita. 
02.20 En concierto. 
02.35 Cómo se rodó.
05.30 L.A. Heat.

07.10 Amistades
peligrosas.
07.45 Melrose Place. 
08.35 Cuatrosfera.
Incluye El gran héroe 
americano, Astro Boy, Bola
de dragón, Rebelde Way... 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.55 Soy el que más sabe
de televisión del mundo.
18.15 Cine.
20.25 Todos contra el chef. 
21.00 Noticias.
21.35 El mundo de Chema.
22.00 Nada x aquí.
22.55 Las Vegas.
01.00 Alias.
01.30 Metrópoli.
02.25 Pressing Catch.
03.10 Primos lejanos.

09.15 Apuestas en 20”.
10.10 Bichos y Cía. 
10.35 Traffic TV.
11.25 Documentales
Discovery 60’.
12.10 Duelo animal.
13.05 Cachorros salvajes.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
15.45 Prison Break.
16.30 Sé lo que hicisteis 
la última semana.
18.00 Planeta finito.
19.00 Sport center. 
La Liga. Previa.
20.00 Noticias.
20.35 Sport center. 
La Liga. Previo.
22.00 Fútbol:
Valencia - Ath. de Bilbao.
00.30 Todos a 100. 
01.30 Eat - Man.

08.00 Conciertos de La 2.
08.45 Buenas noticias.tv
09.00 Shalom.
09.15 Islam hoy.
09.30 Con todos los acentos.
10.00 Últimas preguntas.
10.30 El día del Señor. 
11.30 Panorama de la historia.
12.30 La frontera invisible.
12.50 Estadio 2. Turf. Fútbol
sala: Liga. Playas de de
Castellón-Barcelona. Tenis.
Sony Ericsson Champions.
Supercross: Comunidad de
Madrid. Voleibol: Cto. del
Mundo Femenino. Automov:
Cto. de España Fórmula 3.
20.00 España en comunidad.
20.40 Línea 900.
21.10 Mil años de románico. 
21.45 Paraísos cercanos.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.

06.00 Repetición
de programas. 
07.30 Pesadillas.
08.00 Barrio Sésamo.
08.30 Megatrix. Incluye:
Andy, Sonic, Space out,
Lizzie, Rebelde y Malcolm
in the middle.
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
21.00 Noticias.
22.00 Homo Zapping
News.
22.30 Aquí no 
hay quien viva. 
2 capítulos.
01.45 Los 4.400. 
Serie.
03.00 Buenas noches 
y buena suerte. 
04.00 Televenta.

05.45 Traffic TV.
07.35 Juicio de parejas.
08.25 Hoy cocinas tú.
09.15 Apuesta en 20”.
Presentado por Javier
Martín.
10.10 Bichos y Cía. 
10.35 Traffic TV.
11.25 Documental.
12.10 Animal face off: Duelo
animal.
13.05 Cachorros salvajes.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
16.00 Sport center. 
La Liga. Carrusel de partidos.
20.00 Noticias.
20.30 Sport center. 
La Liga. El análisis.
24.00 Habitación 623. 
01.00 Documentales.
02.40 Juego TV.

07.20 NBA en acción.
07.40 Melrose Place. 
08.30 Cuatrosfera.
Incluye El gran héroe 
americano, Astro Boy,
Bola de dragón, Rebelde
Way... 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.20 El hormiguero.
17.55 Cine.
20.25 Todos contra el
chef.
21.00 Noticias.
21.30 Matrimonio con hijos.
21.55 Los Simuladores.
23.05 Cuarto Milenio.
01.00 Más allá del límite.
02.45 Twin Peaks. 
03.35 Shopping.
05.35 Recuatro.

06.30 UFO Baby. 
07.00 El mundo mágico
de Brunelesky. 
08.15 Birlokus Klub.
Incluye Medabots, Los
caballeros del Zodíaco...
09.50 Operación Triunfo.
12.45 Bricomania.
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine para 
todos los públicos.
17.30 Rex, un policía 
diferente.
20.00 El buscador de 
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Camera café. 
22.00 Operación Triunfo.
01.00 El chat de OT. 
02.15 Nosolomúsica.
02.45 Como se rodó.
05.45 L.A. Heat.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 TV. Educativa. 
11.00 Cine:
Escándalo en la familia. 
13.00 Animación infantil. 
14.10 Campeones.
14.40 El Chavo del Ocho.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Pueblo de Dios. 
17.30 Alienators.
18.00 Leyenda del dragón. 
18.30 Zatchbell.
19.00 Leonart.
19.30 Floricienta.
20.00 Blossom.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Mujeres.
23.45 Documentos TV.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.00 Casi perfectos. 
11.00 Buenafuente.
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 El precio justo.
17.00 En antena.
19.15 Diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
21.50 Homo Zapping
News.
22.00 Cine: Icon.
00.45 7 días, 7 noches.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.

08.30 Juicio de parejas. 
09.30 El intermedio.
10.00 DAC.
11.00 Hoy cocinas tú.
12.00 No sabe, no contesta.
13.00 Documentales.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.20 Futurama.
15.45 Padre de familia.
16.15 SMS.
16.10 El mundo según Jim.
16.35 Profesores de Boston.
17.20 Sra. Presidenta.
18.10 Ley y orden.
19.00 El abogado.
19.30 El rey de Queens.
20.00 Noticias.
21.00 El intermedio.
21.15 SMS.
21.50 Los irrepetibles.
22.50 Planeta finito. 
23.50 Elegidos.

07.35 Menudo Cuatro.
09.20 JAG: Alerta roja. 
10.25 Surferos TV.
10.50 Darío Diario.Cocina.
11.30 Las mañanas 
de Cuatro. 
14.00 Noticias.
14.55 Friends.
15.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº 4. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Ally McBeal.
21.00 Noticias.
Incluye sorteo de la ONCE.
21.55 Zapping de surferos.
22.00 Cine.
00.15 Noche Hache. 
01.30 Cuatrosfera.
Incluye Outlaw Star, kevin
Spencer, Primos lejanos... 
04.15 Shopping.

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
13.50 Avance inform. 
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario.
15.55 El Tiempo.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.15 Piel de otoño.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
22.00 Cine.
00.50 Hora cero. 
01.55 Telediario.
02.25 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Presentado por Vicente
Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela. 
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Operación Triunfo.  
22.00 El comisario. 
Dos nuevos capítulos.
02.45 Aquí se gana.
03.20 En concierto.
03.15 Infocomerciales.
06.15 Nocturnos.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine:
Wilder days.
13.00 Animación infantil. 
14.40 El Chavo del Ocho. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Palabra por palabra.
17.30 Alienators.
18.00 Leyenda del dragón. 
18.30 Zatchbell.
19.00 Leonart.
19.30 Floricienta.
20.20 Blossom.
20.50 Smallvile.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Versión española.
Inconscientes.
01.00 La Mandrágora.

07.30 Menudo ReCuatro.
09.20 JAG: Alerta roja. 
10.20 Surferos TV.
10.50 Darío Diario.Cocina. 
11.30 Las mañanas de
Cuatro. Magazine.
14.00 Noticias.
14.55 Friends.
15.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº 4.
19.00 Alta tensión.
20.00 Serie.
21.00 Noticias.
21.50 Zapping de surferos.
21.55 House.
23.50 Noche Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
Incluye Outlaw Star, kevin
Spencer, Primos lejanos,
7 en el paraíso...
03.35 Shopping.

10.00 DAC.
11.00 Hoy cocinas tú.
12.00 No sabe, no contesta.
13.00 Documentales.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.20 Futurama.
15.45 Padre de familia.
16.15 SMS.
16.10 El mundo según Jim.
16.35 Profesores de Boston.
17.20 Sra. Presidenta.
18.10 Ley y orden.
19.00 El abogado.
19.30 El rey de Queens.
20.00 Noticias.
21.00 El intermedio. 
21.30 El Club de Flo.
23.35 A pelo.
00.35 Raymond.
01.00 El intermedio.
01.30 Turno de guardia.
02.40 Juego TV.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.00 Casi perfectos.
11.00 Buenafuente.
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 El precio justo.
17.00 En antena.
19.15 Diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.50 Homo Zapping News.
20.30 Crimen a las 10:
Título por determinar.
00.30 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches y...
03.00 Televenta.

06.00 Noticias matinales. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.00 Casi perfectos.
11.00 Buenafuente.
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 El precio justo.
17.00 En antena.
19.15 Diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.50 Homo Zapping News.
22.00 Cine: Sleepers.
USA, 2002. Con Robert de
Niro, Kevin Bacon, Brad Pitt
y Dustin Hoffman.
01.00 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición de 
programas.

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine:
El terrible de Chicago.
13.00 Animación infantil. 
14.40 El Chavo del Ocho. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Bricolocus.
17.30 Leyenda del dragón.
18.30 Zatchbell.
19.00 Leonart.
19.30 Floricienta.
20.20 Blossom.
20.55 Smallville.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Cine:
El peso del agua.
00.45 Días de cine. 
01.30 Ley y orden.
02.20 Cine:
El asesino no esta solo.

07.30 Menudo ReCuatro.
Incluye las series Pretty
Cure, Bola de dragón y El
Show de la Pantera Rosa.
09.20 JAG: Alerta roja. 
10.20 Surferos TV.
10.50 Darío Diario.Cocina. 
11.30 Las mañanas de
Cuatro. Magazine.
14.00 Noticias.
14.55 Friends.
15.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº 4.
19.00 Alta tensión.
20.00 Serie.
21.00 Noticias.
21.50 Zapping de surferos.
22.00 Especial.
01.30 Noche Hache. 
Programa de humor. 
02.40 Cuatrosfera.
Incluye las series Kevin
Spencer, Outlaw Star,
Primos lejanos y 7 en el
Paraíso.
03.50 Shopping.
05.55 ReCuatro.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine:
El genio del amor.
13.00 Animación infantil. 
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 El escarabajo verde. 
17.30 Alienators.
18.00 Leyenda del dragón.
18.30 Zatchbell.
19.00 Leonart.
19.30 Balonc. Euroliga
Maccabi - Joventut.
21.50 Miradas 2. 
21.35 La suerte 
en tus manos.
22.00 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Carta blanca.
01.00 Estravagario.
01.45 Ley y orden.
02.30 Conciertos Radio-3.

CINE: CANTANDO BAJO LA TIERRA
Hora: 23.20 h. 

Un músico silbador, que toca en
el metro, busca a un viejo ami-
go cubano cantante de boleros.

La 2 Viernes
FÚTBOL: VALENCIA-ATH.BILBAO
Hora: 22.00 h. 

La afición del Mestalla podrá
disfrutar del enfrentamiento de
su equico con el Athletic.

La Sexta Sábado
HOMO ZAPPPING NEWS
Hora: 22.00 h. 

Es el espacio de noticias de ac-
tualidad más disparatado que
caricaturiza el mundo de la tele.

Antena 3 Domingo
CINE: ICON
Hora: 22.00 h.

En la Rusia post-comunista y en
crisis aparece un líder de ex-
trema derecha como libertador.

Antena 3 Lunes
YO SOY BEA
Hora: 17.00 h.

Esa serie de española domina la
sobremesa con un 34 por ciento
de las audiencias y subiendo.

Telecinco Martes

La Sexta
06.00 Informativos.
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico.
10.00 Casi perfectos.
11.00 Buenafuente.
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 El precio justo.
17.00 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 Diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
Presentado por Carlos
Sobera.
21.00 Noticias.
21.45 ¿Dónde estás 
corazón?
02.30 Noticias.
02.45 Buenas noches
y suerte.
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06.00 Noticias 24 horas
08.00 Hora Warner. Incluye
las series de animación:
Baby Looney Tunes, Looney
Tunes y Superman.
09.05 Zon@ Disney.
11.45 Mira quién baila.
13.45 En ruta con la guía.
Formentera.
13.50 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
16.00 Cine.
18.15 Cine.
21.00 Telediario.
21.50 El Tiempo.
21.55 Cine.
24.00 Cine.
02.30 Clubhouse.
03.00 Noticias 24 horas.

Tele 5

DOMINGO 12SÁBADO 11 LUNES 13 MARTES 14

MIÉRCOLES 15 JUEVES 16

VIERNES 10

POPULAR TV
VIERNES 10
08.00 Dibujos animados.
09.10 Mariasela.
10.30 La noche
de...Fama.
12.00 Misa.
12.30 La noche de...
Jaime Peñafiel.
13.55 Mundo Solidario.
14.30 Noticias.
15.00 Cocina, juega y...
16.05 Cine.
17.30 Chavo del Ocho.
18.00 Dibujos animados.
19.00 Cloverdale´s.
19.30 Dibujos animados. 
20.00 Documental.
20.30 Noticias.
22.00 Pantalla grande.
23.00 Fernandisco.

SÁBADO 11
07.50 Palabra de vida.    
08.00 Chavo del Ocho.
10.30 Protagonistas de
la historia.
11.00 Serie juvenil.
12.00 Misa

13.00 Frente a frente.
14.00 España en la...
14.30 Noticias 1.
15.30 Cocina, juega y..
16.05 C. de la Pradera. 
18.00 Deportes.
20.30 Noticias.
21.00 Pantalla grande.
22.00 Cine.

DOMINGO 12
10.00 Dibujos
animados: La Biblia.
11.00 Serie juvenil.
12.00 Misa
13.00 Argumentos.
14.00 Valorar el cine.
14.30 Noticias.
15.30 Cocina, juega y...
16.05 C. de la Pradera.
17.00 Arriba y abajo
18.55 Acompáñame.
19.55 España en la ...
20.30 Noticias.
21.00 Cine.
23.30 Tiempo de
juego.
01.10 El repetidor.

TELEVISIONES LOCALES

Tv. de León   Canal 24

Localia   Canal 31

VIERNES 10
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine: Jane Eyre. 
17.00 Documental
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 El refugio. 
19.30 Plató abierto.
21.00 ZipZalia.
21.30 Cine:
Orquídea salvaje.
23.30 ZipZalia.
24.00 Cine:
Confidencias.

SÁBADO 11
10.30 Hurricanes.
11.00 Gemelos Cramp.
11.30 Yucie.
12.00 Sueños
y caramelos.
13.00 Saint-Tropez.
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Aquellos
maravillosos 70. 
15.30 Documentales.
17.30 Cine: Todos los
hombres son mortales.
19.30 Documentales.
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine: Mater natura.

DOMINGO 12
09.00 Rolie Polie Olie.
09.30 Backyardigan.
10.30 Hurricanes.
11.00 Gemelos Cramp.
11.30 Yucie. 
12.00 Sueños
y caramelos
13.00 Saint-Tropez.
14.00 Paraíso rock.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Documental.
17.30 Fútbol 2ª: 
Tenerife-Xerez.
19.30 Cine: Perdidos en el
espacio.
21.45 Va de fútbol.

LUNES 13
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine: Elisa de
Rivombrosa.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 El refugio. 
19.30 Plató abierto.
21.00 ZipZalia.
21.30 Supercine:
Acto de guerra. 
23.30 Stingers.

VIERNES 10
13.00 Oh lala! Corarón. 
14.00 Telenoticias.
14.30 Noticias en CyL.
15.05 Reportaje.
15.30 Telenoticias.
16.00 Cine:
Asesinato de Versace.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Rebelde.
20.00 Telenoticias. 
20.30 Noticias CyL.
21.00 Premios Veo Veo.
Semifinales.
23.20 Local.

SÁBADO 11
13.00 Fly Top.
14.00 Local.
15.00 Zapeando.  
15.30 La Semana CyL.
16.00 Guillerno Tell.
17.30 Documental
18.00 Cine:
La ambición del oro.
19.30 Punto Zapping.
20.00 Puerta grande. 
20.30 Telenoticias. 
21.00 Premios Veo Veo.
Semifinales.
23.20 Telenoticias. 
24.00 Premios internet.
01.35 KO tv.

DOMINGO 12
13.00 Dclub.
14.00 Local.
15.00 La Semana CyL.
15.30 A caballo.
16.00 Guillermo Tell.
17.00 Documental
Universo Rabanne.
18.00 Premios Veo Veo.
Finales.
20.30 Telenoticias.
21.00 Local.
22.30 Noticias.
23.00 Holocausto.
01.00 Dclub.

LUNES 13
13.00 Oh lala! Corarón. 
14.00 Telenoticias.
14.30 Noticias en CyL.
15.05 Reportaje.
15.30 Telenoticias.
16.00 Cine.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Rebelde.
20.00 Telenoticias. 
20.30 Noticias CyL. 
21.00 A caballo.
21.30 Puerta grande. 
22.00 Medio ambiente.
22.20 Local.
00.15 Telenoticias.
00.35 Noticias CyL.



LA semana ha sido pródiga en acontecimien-
tos de relieve en la capital leonesa. La pena
es que la trascendencia política y social de
estos actos ha quedado un tanto oscurecida
por dejar traslucir un cierto tufillo electoral. Y
eso que estamos a más de seis meses de las
elecciones. Así, el lunes 6 de noviembre, Am-
paro Valcarce alargó su fin de semana en León
(el viernes anterior había clausurado el Con-
greso de Laringectomizados) para presentar
en San Marcos la campaña de los viajes del Im-
serso, que beneficiará a un millón de de pen-
sionistas en toda España. Pero llegó la polémi-
ca.Ana Guada abandonó desairada el Salón Ca-
pitular de San Marcos cuando Amparo Valcarce
soltó que Francisco Fernández  y Ángel Villal-
ba (candidatos del PSOE al Ayuntamiento de
León y a la Junta y presentes en el acto) eran los
artífices de que la provincia de León estuviera
incluida en los viajes del Imserso. Mitin polí-
tico, debio pensar la concejala de Bienestar So-
cial. Y se marchó. Era su segundo mosqueo en
menos de media hora. El primero había sur-
gido al comprobar que no tenía asiento re-
servado entre las autoridades presentes. Y es
que, justifican desde  la Secretaría de Estado de
Asuntos Sociales, el invitado era el alcalde y fue
la concejala delegada cuando ya lo’mayores’
de Cataluña  y Aragón habían invadido la sa-
la. ¿Cómo  iba a aguantar Ana Guada tanto ja-
bón político al PSOE cuando con sólo salir
del Hostal el Ayuntamiento había  tomado la Pla-
za de San Marcos para  nombrar hijos adop-
tivos a los 168 alumnos que forman la XVI Pro-
moción de la Academia Básica del Aire de La
Virgen del Camino? En el acto del Imserso es-
taban, entre otros, el subdelegado del Gobier-
no, el director general de Asuntos Sociales,
Ignacio Robles, -que por cierto, sigue siendo
también procurador en Fuensaldaña-, los al-
caldes de Astorga, La Bañeza, el presidente del
Consejo Comarcal del Bierzo,... -socialistas
todos ellos- y también el alcalde de Villaquilam-
bre, un ex socialista que puede volver a ser
del PSOE  si se arrepiente oportunamente de
haber pactado con el PP). Mario Amilivia sí
estuvo en este municipal (13 horas),  pero
un comunido municipal argumenta que no
acudió al anterior (12.30 horas) “por una
complicada operación quirúrgica de su mu-
jer”, aunque quizá habría desentonado ante
tanto ‘rojo’. Paco Fernández hizo lo contrario.
Seguro que ya sabía el homenaje público que
le había preparado Amparo Valcarce.

Al día siguiente, martes 8 de noviembre,
el incansable Antonio Silván rompía con la tra-
dición de entregar los Premios Internet en el
Teatro Calderón de Valladolid por el especta-
cular Auditorio Ciudad de León. Un gran ac-
to sin duda éste de la séptima edición, que
estuvo conducido por la ‘embarazadísima’ Mi-
nerva Piquero y con el mago Juan Tamariz
como brillante broche final. Era un acto au-
tonómico de relevancia. Sin embargo, sólo
se veían ‘gaviotas’ de altos vuelos. El puño y
la rosa brillaba por su ausencia. ¡Viva internet!

Y para cerrar recordar uno de los premia-
dos de la ‘gala de internet’. José Luis Prada ‘A
Tope’, que no alargó su protagonismo en la
capital desde su acto de presentación de sus vi-
nos en la terraza de la primera planta de El Cor-
te Inglés. Toda una fiesta de este carismático-
berciano. gebe@genteenleon.com ���
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Actos oficiales que parecen de partido

Amparo Valcarce elogió
a Fernández y a Villalba
y Ana  Guada abandonó
el Hostal de San Marcos

HIJOS ADOPTIVOS DE LEÓN.
Desde el lunes 6 de noviembre
30 damas y 138 cadetes, que
pertenecen a la XVI Promoción
de la Academia Básica del
Aire, por la que pasa el 70%
del personal del Ejército del
Aire, ya son leoneses de dere-
cho y de corazón. Se suman a
los 800 que desde el año 2000
reciben el título de hijos adop-
tivos con motivo del medio
siglo de su existencia y tras el
acuerdo unánime, en el que se
concedía la medalla de oro de
la ciudad a la institución mili-
tar y la condición de hijos
adoptivos a las damas y cade-
tes y a los seis coroneles.

SENSACIONAL FITO.
Acompañado de sus
‘Fitipaldis’, el genial
Fito Cabrales deleitó
durante más de dos
horas a los más de
8.000 espectadores
que abarrotaron el
León Arena el pasado
4 de noviembre. Fito
& Fitipaldis están
rompiendo moldes
con su último disco
‘Por la boca vive el
pez’, que lleva 3
semanas en el nº 1
de la lista de ventas
y es ya doble disco
de platino.

SANYRES, DOS AÑOS EN LEÓN. Sanyres, empresa líder
en España en el sector de la tercera edad, celebró
recientemente sus dos años la inauguración de la
residencia para mayores en Eras de Renueva (en las
fotos). Sanyres ha cambiado de logotipo, lo que repre-
senta “una nueva forma de hacer las cosas con la
misma calidad de siempre, pero con una atención más
cercana y con más cariño para nuestros residentes”.

A. Valcarce / A. Guada
Sª de Estado / concejala

Es uno de los empresarios de l
sector de la construcción de
moda en León.Es el presidente
de Agelco (participan 33
empresas constructoras de la
provincia y también Caja Espa-
ña) y de Aleop (Asociación Leo-
nesa de Edificación y Obra
Pública).Desde que Santos Lla-
mas accedió a la presidencia de
Caja España, Nacho Tejera es
también presidente de Lagun
Air.Esta compañía aérea leone-
sa está estos días de enhorabue-
na: la expansión regional es un
hecho y ya ha comenzado a
ofrecer sus servicios desde
Valladolid (aeropuerto de Villa-
nubla) y Salamanca (aeropuer-
to de Matacán).Y también lo
hará desde el aeropuerto de
Burgos cuando esté operativo.
El Ayuntamiento de Valladolid
acoge el lunes la presentación
de la oferta de Lagun Air.Suerte.

Las peleas dialécticas entre la
secretaria de Estado de Asuntos
Sociales y la concejala de Bienes-
tar Social y Mayores son conti-
nuas.Amparo Valcarce siempre
critica la pasividad municipal en
la cesión de la parcela para cons-
truir la Ciudad del Mayor. Ana
Guada acusa a la discípula de
Zapatero de “ningunear”al Ayun-
tamiento de León cada vez que
vuelve por estas tierras.Pero lo
grave es que dicho proyecto está
parado cuando nos lo llevan ven-
diendo desde 2004.Claro,cam-
bió el color político del Ayunta-
miento. Es verdad.Pero no debe
ser una razón de peso.Claro,que
también el Ayuntamiento lleva
meses diciendo que cede la par-
cela del Polígono 10 y no acaba
de hacerlo en Pleno.Y otra: el
PSOE dice ahora que esa parcela
no es la ideal.¿Nuevas protestas
para que se desvíe a La Lastra?

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Ignacio Tejera
Presidente de Lagun Air
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