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Unas 500 personas se concentraron en la tarde-noche del jueves 27 frente
al Consistorio de San Marcelo para protestar contra la subida del IBI y con-
tra los últimos 114 no renovaciones de empleados de Jardines. Dos asocia-
ciones de vecinos protagonizaron la protesta con gritos y pancartas donde se
vivió algún momento de tensión cuando el equipo del alcalde accedió al
edificio para felicitar la Navidad a los trabajadores municipales. Pág. 6

IMPUESTOS/DESPIDOS

Entrevista al ministro Jesús Caldera
“La Ley de Dependencia es la más
ambiciosa de este Gobierno”. Págs. 10 y 11

Viviendas de protección oficial
León firma con el Ministerio 624 pisos pro-
tegidos en Armunia, y La Bañeza 254.  Pág. 8

Derbi regional para despedir 2007
Begar-León recibe al Grupo Capitol el domin-
go en el Palacio de los Deportes.    Pág. 22

El presidente del Gobierno, los ministros de Interior y
Defensa y la secretaria de Estado,Amparo Valcarce, han
pasado por León en una semana completando así el
desembarco socialista sin precedentes en el último mes

Págs. 3, 6 y 9

Feliz y Próspero Año 2008
Felicitación de Año Nuevo de Isabel Carrasco,
presidenta de la Diputación de León
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ESPECIAL NAVIDAD                     CUADERNILLO CENTRAL DE 8 PÁGINAS

Millones para El Teleno

Zapatero, a la
conquista de León

El Ministerio de Defensa y la Diputación invertirán 4,2 millones;
el ministro Alonso asegura que el Campo de Tiro no es ‘dañino’

Nueva protesta ciudadana anti-municipal



AYA fin de año del Gobierno de España, de
Zapatero y del PSOE en León! Diciembre tuvo
su punto culminante con la visita del presiden-

te Zapatero en medio de una interminable procesión de
ministros por la provincia.La guinda era la presencia del
presidente y ¡vaya si se lució! Zapatero pasó en León el
viernes 21 de diciembre cinco horas,pero tuvo tiempo
para inaugurar la ampliación de la pista del aeropuerto y
el Centro de Referencia Estatal de Atención de Deficien-
tes y Dependientes,comer en familia y visitar las obras
de la futura sede del Inteco.El saldo no puede ser más
esperanzador para una provincia de siempre marcada
por el pesimismo y que no ha sabido encontrar el cami-
no alternativo para superar las reconversiones de la
minería y el campo.Zapatero anunció proyectos por un
importe global superior a los 300 millones de euros,
principalmente en el área de infraestructuras (Autovía
León-Valladolid y Tren de Alta Velocidad),pero también

con el anuncio ya oficial de la construcción de una
segunda terminal de viajeros en el aeropuerto de León,
ya que la actual se quedará pequeña ahora que se abre el
mercado internacional y se espera llegar a medio plazo a
los 500.000 viajeros al año. Pero también sorprendió
con el anuncio de una segunda torre para el Inteco,que
se construirá en una parcela contigua a la que ya se está
construyendo la sede oficial y cuyas obras terminarán
en plena campaña electoral (29 de febrero).Fue la mane-
ra de Zapatero de felicitar las fiestas y el año nuevo a sus
paisanos leoneses: Renovar su compromiso con León
generando progreso económico y desarrollo.“Éste es el
mejor leonesismo”,dijo el presidente,y remarcó: “Éste
es el leonesismo de verdad”.Zapatero animó a trabajar
todos juntos por el progreso de León e hizo especial hin-
capié en que “el Gobierno está haciendo un esfuerzo
especial”.Tocó la lotería el día antes,se comentó desde
el PSOE.Se trata de anunciar lo que ha prometido y no
ha cumplido en cuatro años, se criticó del PP.Lo que
hace falta es que no se corte esta buena racha de León.

¡V
Recital socialista en León

La iluminación navideña
Gema Cabezas Pérez,concejal de Obras en
el Ayuntamiento de León, ante  las graves
acusaciones sobre la ilegalidad, a juicio de
María José Alonso, de la adjudicación de la
iluminación navideña expone los siguien-
tes puntos:

El proyecto fue elaborado en julio,pero
debido a la grave situación económica en la
que se dejó el Ayuntamiento por el equipo
de gobierno del que formaba parte María
José Alonso,no se pudo tener consignación
presupuestaria hasta el mes de noviembre.

Fue entonces cuando se realizó concur-
so público para la adquisición de la ilumi-
nación ornamental de las fiestas de Navi-

dad y San Juan, para un periodo de dos
años. Este concurso fue publicado en el
BOP nº 219 de 14 de noviembre.

Cumplidos los trámites legales, durante
el plazo de presentación de ofertas, no
hubo ninguna por lo que el concurso fue
declarado desierto.

Al declararse desierto, se propone por
el Servicio de Alumbrado,convocar un nue-
vo concurso con carácter de urgencia por
procedimiento negociado y sin publicidad
al amparo de lo establecido en el artículo
210.c de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

En el citado concurso se realizan dos
fases paralelas, denominadas A y B por

importes respectivos de 156.166 y otra B de
61.834 IVA incluido, lo que hace un total de
218.000 euros IVA incluido.Y no los 300.000
euros de los que habla la concejal del PP.

Hasta dónde tenemos conocimiento,no
existen en el término municipal, ni en la
provincia de León, empresas que hayan
realizado montaje de estas características
para el Ayuntamiento de León.

Con lo que Gema Cabezas se pregunta
si María José Alonso tiene lagunas mentales
o qué estuvo gestionando durante el tiem-
po que se encargó de la Concejalía de
Urbanismo si sabe perfectamente de la ine-
xistencia de estas empresas. De no ser así
Gema Cabezas agradece la información y

estaría encantada de poder contactar con
empresas leonesas.

GEMA CABEZAS.CONCEJALA DEL

AYUNTAMIENTO DE LEÓN.

Felicitación en lliunés
L'Asociación d'Amigos de la Indumentaria
Llariega del Reinu de Llión deseyavos unas
mui Prestosas Fiestas de Nadal y Cabu d'A-
ñu y que'l 2008 vos traiga Salú,Paz,Prospe-
ridá y... ¡¡¡AUTONOMÏA!!!

(L'Asociación d'Amigos de la Indumen-
taria Llariega del Reinu de Llión os desea
unas muy Felices Fiestas de Navidad y
Año Nuevo y que el 2008 os traiga Salud,
Paz, Prosperidad y... ¡¡¡AUTONOMÍA!!!).
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Es la voz del PSOE en el Ayunta-
miento y en el Pleno de urgencia
celebrado el viernes 21 abrió la caja
de los truenos y arremetió contra el
pacto PP-tránsfugas (De Francisco y
Covadonga Soto) como causante
de la situación que obliga a ‘cargar’
4,5 millones de euros en el presu-
puesto de 2008 para pagar las nó-
minas de este mes (extra incluida).

Al PP y a los tránsfugas
les preocupaba muy

poco lo que ocurriese con
las nóminas municipales

IBÁN GARCÍA DEL BLANCO
CONCEJAL DE RÉGIMEN INTERIOR

ÉLIX Echevarría, conocido
por ‘Cheva’, presentó su baja

en noviembre de 2005 como mili-
tante de CIULE,pero a pesar de ello
sigue como representante del parti-
do en el archivo del Ministerio del
Interior y hasta el 15 de mayo era el
titular de una cuenta bancaria en
una Caja catalana.Nadie le ha dado
de baja. El 15 de mayo canceló la
cuenta con 562 euros de saldo.Así
compensó la mucha pasta que pu-
so.Las comisiones hacían estragos.

F

UADROS vive estos días con la
tensión de no saber qué pasará

con su paisana Mercedes García,
médica cooperante secuestrada en
Somalia junto a la enfermera argen-
tina Pilar Bauza.Al cierre de esta
última edición de Gente en León en
2007,nada se sabía de la suerte que
corrían las dos rehenes.Las autori-
dades somalíes se han negado a ne-
gociar con los secuestradores ase-
gurando que será la policía la que
se encargue de liberar a las dos pro-
fesionales de Médicos sin Fronteras.
Fuentes oficiales somalíes  aseguran
no temer por la vida de las dos coo-
peranes aunque sí temen por su
salud, ya que no han comido ni
bebido nada desde el miércoles.

L PSOE de León ultima sus lis-
tas para las elecciones genera-

les del 9-M.Habrá pocas caras nue-
vas y quizá sólo se cuele en puestos
de salida Diego Moreno,líder pro-
vincial de Juventudes Socialistas
que desbancaría a Charo Velasco
del tercer puesto. José Antonio
Alonso, Amparo Valcarce volve-
rán a ser 1 y 2 en el Congreso;Mi-
guel Martínez, Ana Luisa Durán
y Antonio Canedo repiten al Sena-
do.¿Y Turiel? tan laureado por ZP.
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Belén Molleda
Llegó el 21 de diciembre, día en
que el presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero,
tenía reservado en su agenda para
inaugurar el AVE de Barcelona.
Pero con tanto socavón,al final no
pudo ser y Zapatero optó por
regresar a su tierra, León, donde
avanzó inversiones que superarán
los 300 millones de euros. Entre
ellas, destacó la nueva terminal
del aeropuerto de León,en La Vir-
gen del Camino, que efectuará
Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea (AENA) y en la que se
invertirán 20 millones de euros.

Esta nueva terminal medirá cer-
ca de 5.000 metros cuadrados de
superficie, lo que supondrá “multi-
plicar por tres” las instalaciones
actuales. El proyecto incluirá la
construcción de un nuevo aparca-
miento de 300 plazas, además de
una plataforma de estacionamien-
to de aeronaves,
que duplicará la
capacidad de la
existente. Estas
obras permitirán
al aeropuerto,
además de tener
unas instalaciones
modernas, aten-
der un volumen
anual próximo a
los 500.000 pasa-
jeros. Zapatero
hizo este anuncio
durante la puesta
en servicio de la
ampliación de la
pista de vuelo del
Aeropuerto de León y de las pistas
adyacentes para la aproximación
y maniobra en tierra de las aerona-
ves,por un importe total de 36,2
millones de euros. La nueva pista
permitirá operar naves de hasta
250 plazas.Así se ampliará el radio
de acción del aeropuerto a desti-
nos como las Islas Canarias, Cen-
tro Europa, Oriente Próximo y
gran parte de África, además de
rutas transatlánticas como zona
este de Estados Unidos y Norte de
Sudamérica.Todas estas actuacio-
nes, según recordó,se suman a las
que se acometieron hace dos
años, cuando se amplió la pista
hasta los 2.100 metros y que supu-
sieron otros 16 millones de euros.

En total prometió más de 300
millones de euros en inversiones,
que situarán tanto a León,como a

Castilla y León “en la primera
dimensión de las infraestructu-
ras”.Pero los anuncios de Zapate-
ro,no quedaron allí y,ya por la tar-
de,el presidente visitó las obras de
la nueva sede del Instituto de las
Nuevas Tecnologías de la Comuni-
cación (INTECO),que se inaugu-
rará el próximo 29 de febrero. El
presupuesto de la obra es de 17
millones de euros para una edifi-
cación total de 11.300 metros cua-
drados.Allí mismo hizo otro anun-
cio,el de la ejecución de otra torre
similar para albergar el Centro de
Denuncias Automatizado.
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

ESCARTES ya decía que
no bastaba con tener in-

genio,sino que lo principal era
aplicarlo bien.Y así lo cumpli-
mos a rajatabla en nuestro país
sobretodo en Navidad, donde
agudizamos el ingenio hasta
tal punto que muchos de los
mensajes que se envían para
felicitar las fiestas son dignos
de un premio. Sus autores no
deberían permanecer en el
anonimato.Nunca.Y es que hay
mensajes ingeniosos como el
del “Gobierno prohíbe el uso
de tacones estas navidades,
para que no suba más el cone-
jo”.Y es que hasta de este SMS
se editó una segunda parte,que
decía:“Desde La Moncloa con
talante,ellos se coman el cone-
jo y yo el bogavante”.

En fin, al margen de inge-
nios, lo cierto es que si Alexan-
der Graham Bell, considerado
durante mucho tiempo (hasta
que apareció Antonio Meucci)
el inventor del teléfono, levan-
tara la cabeza,no iba a creerse
lo que estaba pasando.Y no es
para menos. Resulta que estas
fiestas los españoles nos envia-
remos más de 200 millones de
sms para felicitarnos las Navi-
dades y el Año Nuevo. Esto su-
pone que las operadoras se
embolsarán nada menos que
30 millones de euros en estos
días, si se calcula que estos
mensajes cuestan una media
de quince céntimos.Así, cada
español enviará 33 mensajes
de media según un estudio
realizado por Movilonia.com.

La verdad es que desconoz-
co el criterio para hacer este
estudio del que nos hemos
hecho eco todos los medios de
comunicación,porque tenien-
do en cuenta que en España
residen 45,1 millones de habi-
tantes, la media de 33 mensajes
por persona me parece exage-
rada.A mí la media,al dividir los
45,1 millones de españoles
entre los 200 millones de men-
sajes, me sale a poco más de
cuatro SMSms por persona,eso
sí incluyendo a bebés y cente-
narios. Se supone que en este
estudio se da por hecho que
sólo uno de cada siete españo-
les es susceptible de mandar un
mensaje, algo que pongo en
duda. En fin. Pero dejando de
lado la exactitud de este estu-
dio, lo cierto es que, siguiendo
la proporción de gasto en el
país, en la provincia de León,
donde residen 498.223,nos gas-
taremos 331.412 euros en men-
sajes.Bueno y,como después de
haber hecho todas estas cuen-
tas,me estoy liando sólo se me
ocurre felicitar el año 2008,
echando mano del ingenio de
otros,porque yo con hacer estas
cuentas ya he tenido bastante.
Así que  “San José,María,la mula,
las pastores,el niño,los reyes,los
pajes, los camellos,su madre, la
suegra,mi vecina,el perro y yo
te deseamos.Feliz Año”.

D

Mensajes
en serie

Zapatero:“León entra en la primera
dimensión de las infraestructuras”
El presidente aprovecha el hueco que le dejó en su agenda la ralentización de las
obras del AVE a Barcelona para estar en su tierra y anunciar nuevas inversiones

AGILIZA LAS INVERSIONES EN LA AUTOVÍA LEÓN-VALLADOLID Y EN EL AVE Y REDOBLA SU APUESTA EN EL INTECO

Un ‘gordo’ de 300 millones de euros

La nueva terminal del aeropuerto, que efectuará Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea (AENA), costará 20 millones de euros.

El rescate de parte del peaje de la León-Campomanes supondrá 2,5
millones de euros anuales desde el 2008 hasta el 2050. Total 105 millo-
nes de euros.

El Consejo de Ministros autorizó el contrato de las obras del tramo
Santas Martas-León, con una inversión de 186 millones de euros.

El Consejo de Ministros también autorizó la celebración del contrato
de obra del primer tramo de la Alta Velocidad entre Palencia y León, lo
que supondrá una inversión de 55 millones de euros.

Nuevo edificio del Inteco, con una inversión todavía sin cuantificar.
Estas inversiones para el secretario general del PSOE en León, Miguel

Martínez, supone que "independientemente del resultado del sorteo de la
Lotería a los leoneses les tocó el Gordo" con Zapatero, mientras que para
el PP implican que ahora le entraron las prisas por impulsar proyectos.

ZP vino a León el 21 de diciembre para inaugurar
la ampliación de la pista del aeropuerto -con
3.000 metros ya es internacional-, inauguró el
Centro de Referencia Estatal de Atención a
Deficientes y visitó las obras de la sede del Inteco.
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COMPRA Y VENTA DE:
EDIFICIOS, SOLARES, TERRENOS, HERENCIAS, PISOS, etc...

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

■ Viernes 28 de diciembre

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

■ Sábado 29 de diciembre

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

■ Domingo 30 de diciembre

María Inmaculada, 42
Avda. Padre Isla, 46
Calle La Rúa, 35
Conde de Toreno, 2

■ Lunes 31 de diciembre

Ordoño II, 41
La Serna, 14
Fray Luis de León, 24
Avda. Mariano Andrés, 21

■ Martes 1 de enero

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

■ Miércoles 2 de enero

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

■ Jueves 3 de enero

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

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

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

del 28 de diciembre de 2007 al 3 de enero de 2008 

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

OR motivos familiares he
pasado unos días fuera de

León,paréntesis que he aprove-
chado para tomarme unas vaca-
ciones de prensa y radio, des-
canso que se ha visto interrum-
pido al volver y encontrarme
con un panorama que es capaz
de llenar de desasosiego al más
tranquilo. Por un lado te ente-
ras de que el Gobierno ha pro-
hibido las propinas,noticia evi-
dentemente falsa y ridícula por-
que,al profundizar un poco,ves
que solo se trataba de un co-
mentario informal de un minis-
tro para recalcar algo en lo que
estamos todos de acuerdo y es
que no “hemos interiorizado el
verdadero valor del euro”.Lue-
go viene la recomendación de
comer conejo que en seguida
alguien la transforma en man-
dato y exigencia sin que falten
las conclusiones más absurdas
como que tenemos que votar al
PP para poder comer pavo
pues con el PSOE nos quedare-
mos solo en nuestros platos
con el humilde y simpático ani-
malillo que está siendo objeto
de una cantidad de bromas
totalmente inmerecidas. Veo
que continúa la polémica sobre
los dineros de nuestro Ayunta-
miento,criticado duramente si
no ajusta el presupuesto y la
plantilla y contestado con ma-
yor fuerza todavía si lo hace
subiendo los impuestos y no
renovando algunos contratos
temporales, lo cual se califica
de despido masivo rayano en la
barbarie.Y para colmo aparece
una insólita invitación a mez-
clar Navidad y política con la
consigna de convertir la felicita-
ción navideña al presidente del
Gobierno en el inicio de la cam-
paña electoral que,según todos
los indicios,nos va a garantizar
para los próximos meses ese
desasosiego de que hablá-
bamos.Era lo que le faltaba a es-
tas fiestas que se habían conver-
tido en algo comercial y consu-
mista y alguien ha tenido la feliz
idea de intentar transformarlas
en mítines políticos cargados de
insensatez y demagogia.

A pesar de todo este pano-
rama un tanto desalentador,
tenemos que desear a los lecto-
res un feliz Año Nuevo. Nos
conformaríamos con que el
2008 nos trajese un poco de
racionalidad y comprensión
para,al menos,poder escuchar-
nos unos a otros con una cierta
educación y cordialidad dentro
de nuestras discrepancias.

P

■ APUNTES DE UN PEATÓN

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

La ‘Ciudad del Mayor’ da un nuevo paso
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha adjudicado la redacción del
proyecto del Centro de Referencia Estatal de Buenas Prácticas para Perso-
nas Mayores Dependientes ‘Ciudad del Mayor’, que se ubicará en un solar
del Polígono X cedido por el Ayuntamiento de León el pasado 26 de julio de
2007. El presupuesto de la adjudicación asciende a 178.551 euros. En 2008,
el Gobierno destinará tres millones de euros para la construcción de este
centro, según consta en los Presupuestos Generales del Estado.

LEÓN CIUDAD

Actividad municipal | Arranca la efemérides

Gente
“León aspira a convertirse en una
referencia a nivel cultural”. Con
estas  palabras la concejala de
Cultura,Evelia Fernández,presen-
taba la primera de las iniciativas
que se llevará a cabo dentro del
León Real 2010, la fundación que
se encargará de coordinar todos
los actos para la celebración del
1.100 aniversario del nacimiento
del Reino de León.

El primero de ellos, que se ha
presentado con el nombre
'Encuentros en el Frío' está tenien-
do lugar durante las semanas navi-
deñas y principios de 2008.Se tra-
ta de unas actividades que se pro-
longarán hasta el 2010,fecha en la
que se conmemora el aniversario
del reino,y cuyo objetivo es dotar
de contenido académico y cultu-
ral durante el periodo invernal a
León.En él participarán expertos
de toda España y su objetivo es
que estos 'Encuentros en el Frío'
puedan consolidarse como unos
'cursos de invierno'.

Se llevará a cabo actividades de
formación abierta, con carácter
divulgativo, sobre materias de
actualidad, pero siempre con un
perfil y una participación de técni-
cos, en las distintas materias. Tie-
nen como finalidad garantizar un
aprendizaje vital abierto, tratando

de contribuir a la cultura del cono-
cimiento ante los cambios que se
producen en los distintos campos
de la ciencia y del saber.

La presentación de la Funda-
ción León Real 2010 estuvo acom-
pañada de una conferencia sobre
este aniversario y las razones exis-
tentes para su conmemoración
desde el punto de vista histórico y
fue pronunciada por la cronista
oficial de León,Margarita Torres.

Para las jornadas próximas
seguirá la actividad, como la
sesión audiovisual sobre la restau-
ración y reconstrucción de las
catedrales en el siglo XXI donde
se dan a conocer varios proyec-
tos que se están ejecutando
como ‘El sueño de la Luz’, en la
Catedral de León, en el salón de
actos del Ayuntamiento el 4 de
enero,a las 20,30 horas.

Las jornadas sobre ‘la poesía en
el frío’pretenden acercar la poesía
al público en general, apuntando
cómo el clima y sus cambios inci-
den en la creación poética.Se reali-
zarán recitales de poesía en la
Biblioteca de Azcárate (Fundación
Sierra Pambley) el 17 y 18 de ene-
ro,a las 20,15 horas,con los  poe-
tas:Andrés Sánchez Robaina,Clara
Janés, Cecilia Quilez, Ildefonso
Rodríguez, Jorge Risman, Luis
Muñoz,Eloísa Otero y Juana Castro.

Continúan los actos para
conmemorar los 1.100
años del Reino de León
El ciclo de conferencias y encuentros se engloban bajo el
título ‘Encuentros en el frío’ de la Fundación ‘León Real 2010’

Feliz Año
Nuevo

del 28 de diciembre de 2007 al 3 de enero de 2008
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■ CRÓNICA BURSÁTIL

Miguel Ángel Cercas
AS claves de la estrategia que elabora
‘Renta 4’de cara al año 2008 son éstas.

Crecimiento:moderación respecto
a 2007 pero manteniendo un ritmo sólido,
gracias a la creciente aportación de las eco-
nomías emergentes.

Inflación: deberíamos ver un año de
más a menos por el componente energéti-
co.Subyacentes controladas.

Tipos de intervención: los bancos cen-
trales seguirán primando el crecimiento
sobre el control de la inflación en el corto
plazo.FED continuará con sus bajadas de
tipos (hasta 3,5%-3,75%),BCE mantendrá o
bajará ligeramente (hasta 3,75%), en fun-
ción de la evolución de actividad económi-
ca e inflación.

Tipos largos:se mantendrán contenidos
en el corto plazo (en torno al 4% en Estados

Unidos y Europa, ante la “huida a la cali-
dad”),para repuntar (hacia niveles de 4,25-
4,5%) una vez se vayan resolviendo las ten-
siones en los mercados de crédito y se recu-
pere la confianza en el sector financiero.

Dólar:se mantendrá débil en el corto
plazo hasta que la economía americana se
aproxime a su suelo de crecimiento y las
bajadas de tipos propicien su recupera-
ción, momento a partir del cual el dólar
debería recuperar posiciones.

Renta Variable:partiendo del escenario
base descrito,esperamos tendencia alcista
de fondo en las bolsas, pero con elevada
volatilidad,propia de un ciclo cada vez más
maduro.Objetivo Ibex:17.450 ptos.

Riesgos:.1.Mercado inmobiliario ameri-
cano.2.Persiste la tensión en el mercado
interbancario, el riesgo está en que no se

normalice el mercado de financiación. 3.
Aún hay riesgo de “sustos” en el sector
financiero. 4. Un repunte de la inflación,
derivado de los altos precios del crudo y
otras materias primas y del alto grado de
utilización de los recursos,que dificulte los
movimientos de los bancos centrales. 5.
Resultados empresariales cuarto trimestre
de 2007 y 2008. 6. Desequilibrios globa-
les.7.Proteccionismo.8.Terrorismo (ries-
gos geopolíticos). 9. Inestabilidad en los
mercados de divisas.

ESTRATEGIA SECTORIAL
Sector bancario.Neutral.Valores favoritos:
BBVA,Popular,Santander.Sector telecomuni-
caciones.Neutral.Valores favoritos:Telefóni-
ca. Sector eléctrico. Infraponderar.Valores
favoritos:Unión Fenosa. Sector petróleo y

gas.Neutral.Valores favoritos:Repsol. Sector
infraestructuras de gas y electricidad.Sobre-
ponderar.Valores favoritos: Enagás. Sector
construcción.Sobreponderar.Valores favori-
tos:ACS,FCC,OHL.Sector inmobiliario.Infra-
ponderar.Valores favoritos:Realia,Renta Cor-
poración.Sector bolsas.Neutral.Valores favo-
ritos: BME. Sector medios. Neutral.Valores
favoritos:Telecinco.Sector tecnológico.Neu-
tral.Valores favoritos:Indra.Sector autopistas.
Sobreponderar.Valores favoritos:Cintra.Sec-
tor consumo cíclico.Neutral.Valores favori-
tos:Inditex.Sector acero.Infraponderar.Sec-
tor hoteles.Infraponderar.Sector papel.Infra-
ponderar.Valores favoritos:Europac.Sector
farma/biotech.Sobreponderar.Valores favori-
tos:Zeltia.Sector energías renovables.Sobre-
ponderar.Valores favoritos:Gamesa.Sector
aerolíneas.Infraponderar.

L
Claves 2008

El Centro Estrada gestionará 4
millones de multas de rádar
Rubalcaba dice que con este organismo “se ganará en agilidad y seguridad” y
remarca que los criterios van a ser homogéneos en las 52 jefaturas provinciales
Belén Molleda
El Centro Estatal de Tramitación
de Denuncias Automatizadas
(ESTRADA) que la Dirección Ge-
neral de Tráfico (DGT) prevé abrir
en marzo en el Polígono Industrial
de Onzonilla (León) gestionará un
total de 2 millones de denuncias
captadas a través de radares en las
carreteras españolas.Se prevé que
esta cifra se duplique y alcance los
4 millones, según anunció el
ministro de Interior,Alfredo Pérez
Rubalcaba,en su visita a este cen-
tro,que está en obras.

Este centro,según recordó,tra-
mitará de forma automatizada y
centralizada todas aquellas
denuncias correspondientes a las
infracciones captadas por la red
de radares fijos de la DGT.Y es
que la “velocidad sigue siendo el
factor negativo más importante”
a la hora de examinar lo que pasa
en las carreteras, ya que se ha
comprobado en los últimos años
que “algunos” conductores “van
más rápido de lo razonable”,dijo.

Con este centro,cuyo sistema
ya se aplica en otros países de
Europa, se ganará en “agilidad y
seguridad”puesto que los criterios
“van a ser homogéneos” en toda
España,en las 52 jefaturas provin-
ciales de tráfico que existen.Este
sistema permitirá ir más rápido a la
hora de ejecutar acciones.

En este centro trabajarán 120
personas,de ellas 20 serán directi-
vos, según dijo. La DGT adjudicó
el pasado 26 de septiembre por
un importe de 21,3 millones de

euros el contrato para la puesta en
marcha,gestión y explotación de
este centro.El objetivo del mismo
es reducir el plazo de comunica-
ción de sanciones a los conducto-
res hasta los diez días. El Centro,
cuya puesta en marcha y gestión
corre a cargo de las empresas
Indra, Athos y Telvent, estará
conectado por fibra óptica a la red
nacional de radares de tráfico,
actualmente conformado por cer-
ca de quinientos de estos disposi-
tivos, si bien la DGT pretende
ampliar esta cifra hasta los dos mil.

En su vista el ministro aprove-
chó para hacer un balance del
número de fallecidos en acciden-
te de tráfico durante los 25 pri-
meros días de diciembre de 2007,
cuando estos descendieron en
casi un 5 por ciento, con nueve
muertos menos. El dato revela
una “tendencia positiva”en cuan-
to a la reducción de siniestros
mortales y refleja “la tónica del
año y legislatura”.

Desde el 1 hasta el 25 de diciem-
bre,un total de 192 personas han
fallecido en accidentes de tráfico

en las carreteras españolas,nueve
menos que el año pasado,cuando
se registraron 201 muertos.

Este número de fallecidos son
“muchísimos”, según el ministro,
quien añadió,no obstante,que se
aprecia que la tendencia es posi-
tiva  en cuanto a que se aprecia
un descenso, si bien ha reconoci-
do que “nos queda mucho por
hacer”. Rubalcaba avanzó que el
año concluirá con “menos de
3.000 fallecidos”, frente a los más
de 4.000 que se registraron a
principios de esta legislatura.

El ministro Alfredo Pérez Rubalcaba visitó el Centro Estrada y posteriormente inauguró la Comisaría de Astorga.

FUNCIONARÁ DESDE MARZO Y DOBLARÁ LAS TRAMITACIONES ANUALES DESDE LOS DOS MILLONES INICIALES Sonora protesta
de vecinos y de
los ex empleados
municipales

Gente
Unas 500 personas se manifesa-
ron con gritos y pancartas fren-
te al Consistorio de San Marcelo
la tarde del jueves 27.Se trataba
de dos de las 23 asociaciones de
vecinos de la capital que mostra-
ban su rechazo a la subida del
IBI impulsada por el Ayunta-
miento para intentar paliar la
deuda y los trabajadores de Jar-
dines, 114 de los cuales no han
visto renovados sus contratos
temporales.El alcalde,Francisco
Fernández, y su equipo de
gobierno felicitaba a esa hora
(20,30) con un vino español a
los empleados en este edificio,
lo que provocó una sonora pita-
da cuando accedían al mismo.

Nueva ordenanza
municipal para
bares nuevos: a
más de 25 metros
Gente
El Ayuntamiento de León apro-
bó el jueves día 27 la ordenanza
reguladora de la distancia y
localización de establecimien-
tos destinados a la venta y con-
sumo de bebidas alcohólicas
que impide la apertura de bares
y pubs a distancias inferiores a
25 metros, lo que hará que, a
partir de ahora, no puedan
crearse zonas como el Húme-
do, donde los establecimientos
están contiguos y no podrán
abrirse más locales o reformar-
se los existentes si no se respe-
ta la distancia establecida.

Varios cientos de personas
se manifestaron cuando el
alcalde felicitaba la Navidad
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El consejero, Antonio Silván, fue el encargado de inaugurar la muestra.

MEDIO AMBIENTE

La exposición ‘Tierra, aire y agua’, hasta el
13 de enero en la carpa frente a la Junta

El consejero de Fomento,Antonio Silván, inauguró la exposi-
ción itinerante sobre el Patrimonio Natural de Castilla y León,
bajo el lema ‘La vida en tres palabras:Tierra,Aire y Agua.Un viaje a
través de los sentidos’, instalada en una carpa junto a la Delega-
ción Territorial de la Junta en la capital leonesa hasta el próximo
13 de enero.“Castilla y León es una de las regiones europeas con
mayor índice de biodiversidad, con 393 especies de vertebrados,
de los que el 83% radica en la propia capital”, recordó Silván.

Las postales del PP piden a Zapatero que se acuerde más de León.

POLÍTICA NAVIDEÑA

El PP leonés edita 40.000 postales más
para enviar al presidente del Gobierno

La Presidenta del PP, Isabel Carrasco,acompañada por numero-
sos cargos del PP provincial, reparten el viernes 28 de diciembre,
a las 12,30 horas,en la Plaza de Botines las postales de la campaña
‘0,30 euros por León’.Esta iniciativa,que comenzó la semana del
17 de diciembre,ha desbordado todas las previsiones iniciales,ya
que se han agotado las 100.000 postales navideñas editadas en la
primera edición y se ha editado una segunda con 40.000 más.

El Pleno de ratificación del proyecto económico tuvo lugar el día 27.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

Ratificados los Presupuestos Municipales
para 2008 con 34 millones de euros

El Pleno del Ayuntamiento de San Andrés ratificó el jueves día 27
los Presupuestos Municipales para 2008 con los votos a favor del
equipo de gobierno (PSOE) y en contra del PP,UPL y PAL-UL.El Pre-
supuesto,de 34 millones de euros,supone un incremento del 13%
sobre el de 2007 y asume el compromiso social del actual equipo
de gobierno de mejorar los servicios e infraestructuras que se nece-
sitan para seguir garantizando y transformando la ciudad.

■ EN BREVE

■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero
O comenzaré de otra forma que la obligada por
mi vocación Benelista,deseando a los leoneses

PAZ y BIEN,en estos días hechos para el regocijo que
produce a las gentes de buena voluntad,el nacimiento
del DIOS NIÑO y el anuncio de la estrella de larga cola,
iluminando el Portalillo convertido en cielo.

Sólo una cosa altera el brindis por la celebración
anual. Las listas de participantes en la contienda
electoral,que tiene a los políticos en un brete.

En León, andan las cosas en relativa y tensa cal-
ma. Pero en los partidos, se masca la zozobra, la
inquietud, la tensión subida de tono esperando la
respuesta al ¿qué hay de lo mío…? Visitas a Génova
o a Ferraz. Presiones más o menos disimuladas,
miradas de primicias,a veces se adelantan en dema-
sía,y las expectativas abren brechas en los espíritus
agobiados por la incertidumbre.

El ‘SOE’parece tenerlo más claro.Pone en las lis-
tas a unos porque sí y a otros porque no.Acumulan
cargos a los que creen en alza,aunque ya se caen de
maduros, y todo pensando en que los votantes de
esa izquierda ‘progre’, que nunca llega a ‘progreso’,
vota al lucero del alba, si se lo tropiezan en una
papeleta, al moro Muza o a la muñeca Chochona,
con tal de que sea socialista y se le escape el puño
contra el aire. No es cosa de disciplina, ni de tontu-
na, que no soy yo capaz de catalogar a la ligera, es
que entre el revuelo de civilizaciones, la memoria
del revés, y la televisión impartiendo recetas de
conejo,andan ya que no saben si ir a Belén,a cantar
al Niño o dar el cante con el ‘suo Pepiño’.

Lo del PP siempre es más sofisticado.Cada cuatro
años se engrasan las bielas para que no den crujidos,
se pulen con esmero las máquinas electorales y se
sueña con urnas repletas de las que salga el triunfo.

Hoy la marcha tan repentina de Amilivia deja el
primer puesto de diputado sin disputa, por eso, le
apoyaban para alcalde. No hay otro mejor decían

los que le querían ver colocado a toda costa. Cosa
que el pueblo se encargó de desmentir dejándolo
de concejal raso, llano y yermo como inhóspita
paramera.Es decir, sin gobierno.

Y otra vez las angustias enfebrecidas perlaron las
frentes de los contrincantes al acecho.Por fin, se lo
llevaron camino de Zamora para, desde un cargo
insólito,“aconsejar a los ayuntamientos”, que viene
a ser algo así, como poner a un sordo a repicar las
campanas.

La señora Guada, portavoz en la oposición, agra-
decida ella a deber toda su política al ex alcalde en
retirada, demuestra desde la tele su inquebrantable
adhesión y firmeza de espíritu.Me gustó.

Los ya candidatos según la prensa de todos los
días airean la naftalina de sus prendas de campaña,
tan conocidas por la afición.Pero hasta enero,nada
habrá definitivo. Creo que Javier Arenas anda en el
intríngulis de las listas y alguien le ha debido decir,
que cuidado con esa Rosa, que se le ha escapado
del puño al presidente R.Z.,a la que Rubalcaba can-
ta aquello de “eres como una espinita que se me ha
clavado en el corazón...”.

Y claro, si la UPL tiene miedo a que el PSOE le
fagocite,el ‘SOE’y el PP a dos bandas temen por un
reparto de votos poco beneficioso.Y aquí es donde
se está sopesando si los candidatos de hace 20
años, con tantos amigos como enemigos, son los
adecuados o es mejor alguien más desconocido al
que amparen las siglas,sin padrinos y sin malos que-
reres.Difícil coyuntura.

Veremos si la luz de la estrella de la Navidad les
ilumina o sólo están “en Belén,con los pastores”.

Comamos los conejos en paz,y que aprovechen
porque si “con Franco comer con lujo era pecado,
con Zapatero ya es milagro”.

¡¡Felices Fiestas navideñas!! Porque,pese a quien
pese,Dios sigue naciendo.

N
Y los políticos “en Belén con los pastores”

Gente
La ministra de Vivienda, Carmen
Chacón, firmó el día siguiente a
Navidad, el 26 de diciembre, un
acuerdo marco de colaboración
con la Junta a Castilla y León y los
Ayuntamientos de León y de La
Bañeza a través del cual se da vía
libre a la construcción de 624
viviendas de protección oficial
en la zona de Los Juncales en la
pedanía de Armunia y de 254 en
la ciudad bañezana.

El vicealcalde de León, Javier
Chamorro, fue el encargado de
rubricar este acuerdo que permiti-
rá “urbanizar una de las zonas con
más futuro de la ciudad de León
gracias a la proximidad del Palacio
de Congresos”, según explicó el
propio Chamorro.

El acuerdo contempla una
inversión final cercana a los 14
millones de euros de los cuales,
dos financia íntegramente el Minis-
terio de Vivienda y los 12 restantes
correrán a cargo de Viproelco.

En el acto también estuvo pre-

sente el concejal de Urbanismo del
Ayuntamiento de León,Francisco
Gutiérrez,quien subrayó que,con
esta iniciativa,“León se convierte
en la ciudad de España con más
actuaciones mantiene con el Minis-
terio de Vivienda para la construc-
ción de pisos protegidos”.

Por parte de La Bañeza firmó su

alcalde, José Miguel Palazuelo. La
aportación del Ministerio será de
610.634 euros y el periodo para
finalizar las obras,que comenzaron
el verano de 2007,será hasta 2009.

Por parte de la Junta de Castilla
y León fue el consejero de Fomen-
to, el leonés Antonio Silván, el fir-
mante del acuerdo marco.

Firmadas 624 viviendas de protección
para Armunia y 254 para La Bañeza
Por el Ayuntamiento de León firmó el vicealcalde Chamorro; por
La Bañeza, el alcalde Palazuelo; y por la Junta, el consejero Silván

LA FIRMA TUVO LUGAR EN MADRID CON LA MINISTRA DE VIVIENDA, CARME CHACÓN

La ministra de Vivienda, Carme Chacón, con Javier Chamorro tras la firma.
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Asfalto a cambio de cañonazos
El ministro de Defensa firma con la Diputación y los municipios del entorno del
Campo de Tiro del Teleno inversiones por 4,2 millones; no se baraja desmantelarlo

Gente
El Ministro de Defensa, el leonés
José Antonio Alonso, presidió el
jueves 27 de diciembre hoy en
Luyego la firma de sendos acuer-
dos con la Diputación de León y
los ayuntamientos de la zona del
Teleno, que suponen una inver-
sión de cerca de 4,2 millones de
euros en mejora de carreteras y
ampliación de cobertura de telefo-
nía móvil,entre otras actuaciones.
Del montante total, Defensa
desembolsará 2,4 millones de
euros,mientras la Diputación apor-
tará los 1,8 millones restantes.

En concreto, los acuerdos per-
mitirán el acondicionamiento y
ensanchamiento de 16,4 kilóme-
tros de carreteras que unen locali-
dades del área de la sierra del Tele-
no, la mejora de la cobertura de
telefonía móvil en la zona,y la reali-
zación de diversas obras de interés
común, como abastecimiento de
agua o mantenimiento de caminos,
que se han establecido en reunio-
nes mantenidas por técnicos de
Defensa con los alcaldes el pasado
mes de noviembre.

Los acuerdos incluyen el acon-
dicionamiento de algunas de las
carreteras más transitadas, la repa-
ración de varias captaciones de
agua y, como novedad, la amplia-
ción de la cobertura de telefonía
móvil para dar servicio a los efecti-
vos del Ejército y a los habitantes
de Lucillo,Santa Colomba,Luyego,
Santiago Millas y Val de San Loren-
zo,así como sus pedanías.

En el acuerdo con la Diputa-
ción,se establece que el Ministerio
cofinanciará al 50% con la institu-
ción provincial una inversión de
3,6 millones de euros para adecuar
las vías de comunicación del entor-
no del campo de tiro,entre 2008 y

2011. Las actuaciones abarcarán
16,4 kilómetros de carreteras en
estos ayuntamientos.

SEIS TRAMOS-16 KILÓMETROS
Los tramos sobre los que se actuará
son de Valdespino a Lagunas de
Somoza (3,8 kms.), Lagunas de
Somoza a Luyego (3,1kms.),Luye-
go - Quintanilla de Somoza (1,6
kms.),Filiel - Intersección Lucillo
Santa Colomba (3,4 kms.), Santa
Colomba - Lucillo (2,3 kms.) y Pria-
ranza - Villar de Golfer (2,1 kms.).

Además,el Ministerio de Defen-
sa,en el marco del Contrato de los
Servicios de Telecomunicaciones
de Propósito General,actualmente
en vigor, reforzará la cobertura de
la red de telefonía móvil de los pue-
blos del Teleno. Los nuevos servi-
cios de telecomunicaciones benefi-

ciarán tanto a los militares como a
los habitantes de la zona.

De esta forma, tanto los milita-
res como los vecinos de munici-
pios y pedanías tendrán un acceso,
fácil y seguro,a las nuevas tecnolo-
gías.El Ministerio de Defensa facili-
tará la ubicación de las antenas de
telefonía móvil que fuesen precisas
en terrenos de su propiedad.

Además del convenio con la
Diputación,el ministro ha presidi-
do la firma de un acuerdo entre
Defensa y los ayuntamientos de
Luyego,Lucillo,Santa Colomba,Val
de San Lorenzo y Santiago Millas,
que supondrá una inversión cerca-
na a 580.000 euros en 2008. La
financiación de Defensa servirá
para actuaciones de interés
común,tales como trabajo de lim-

pieza y desbrozado,abastecimien-
to de agua, mantenimiento de
caminos y otras.

NADA DE DESMANTELAR
A preguntas de los periodistas, el
ministro Alonso aseguró que “la
actividad del Ejército ni produce
daño al medio ambiente ni a los res-
tos arqueológicos que pueda haber
en la zona del Campo de Tiro”,ade-
más de puntualizar que no sólo
Defensa mantendrá el número de
efectivos en el Cuartel Sandocildes,
Ralca 62, de Astorga, sino que su
número se verá incrementado en
breve,descartando de este modo
cualquier posibilidad de desmante-
lamiento del Campo de Tiro del
Teleno como vienen reivindicando
los grupos conservacionistas.

Momento de la firma entre el ministro de Defensa y la presidenta de la Diputación sobre inversiones en El Teleno.

LUCILLO, SANTA COLOMBA, LUYEGO, SANTIAGO MILLAS Y VAL DE SAN LORENZO SERÁN LOS BENEFICIADOS El Patronato de
Turismo decide
acudir a las ferias
de Lisboa y Fitur
Gente
La comisión mixta del Consorcio
Patronato provincial de turismo
celebrada el jueves 27 de diciem-
bre aprobó la propuesta de la pre-
sidenta, Isabel Carrasco,de parti-
cipar en dos acontecimientos de
interés turístico internacional, la
Bolsa de Turismo de Lisboa y la
Feria internacional del turismo
de Madrid (FITUR ‘08).

La Bolsa de Turismo de Lis-
boa, que se celebrará del 16 al
20 de enero, es la feria de turis-
mo más importante de Portu-
gal. Esta primera participación
se ha considerado conveniente
por resultar una ocasión propi-
cia para aprovechar un poten-
cial de progresivo crecimiento,
teniendo en cuenta la proximi-
dad de los dos países y el inte-
rés de los portugueses en visi-
tar las tierras leonesas, como se
viene constatando en las esta-
ciones leonesas de esquí o en la
Cueva de Valporquero.

Por su parte,Fitur (30 de ene-
ro-3 de febrero) pasa por ser el
encuentro de referencia más
importante del mundo,circuns-
tancia determinante para tradu-
cir el flujo de visitantes y profe-
sionales que acuden a la feria,en
un incremento de viajes y estan-
cias en la provincia de León.

San Isidro sigue
abierta para el
esquí, pero se ‘va’
el campo de golf
Gente
Casi dos kilómetros de la pista La
Travesía del Sector de Requeji-
nes y zona de Debutantes de El
Rebeco,en la Estación de San Isi-
dro,continúan abiertos al públi-
co, además de la nieve artificial
que se está fabricando en el Sec-
tor de Cebolledo que augura la
apertura de nuevas pistas en los
próximos días.Los espesores de
nieve oscilan entre los 15 y los
60 centímetros,mientras el acce-
so a pistas desde el Sector de
Riopinos permanece cerrado.

Además, en el Pleno de la
Diputación, propietaria de la
estación,del día 26,a preguntas
del PSOE, la presidenta de la ins-
titución, Isabel Carrasco,confir-
mó la paralización del proyecto
de construcción del campo de
golf de 9 hoyos previsto para San
Isidro, argumentando que exis-
ten otras prioridades para la esta-
ción como es una línea eléctrica,
si bien invitó a la iniciativa priva-
da a que aporte inversiones en
este campo para la época estival.

Aprobado el primer presupuesto de la ‘era Carrasco’
El Grupo Popular vota en solitario las cuentas de la Diputación para 2008 que ascienden a 170 millones
J.D.R.
El Grupo Popular en la Diputa-
ción aprobó con sus votos en soli-
tario en el Pleno extraordinario
celebrado el viernes 21 de diciem-
bre el primer proyecto presupues-
tario para la institución, el de
2008, cuyo montnate global
asciende a 170 millones de euros.

En su primer debate presu-
puestario al frente de la institu-
ción provincial, Isabel Carrasco
defendió el proyecto económico
del año que viene ayudada de

una pantalla gigante. Pero las
explicaciones detalladas del equi-
po de gobierno sobre el nuevo
balance y su carácter ‘histórico’
no convencieron a la oposición,
que optó por votar en contra.

Ante las críticas del PSOE y la
UPL -por el crecimiento de la
deuda y el crédito bancario de
18,2 millones de euros incluido
en el presupuesto-, la presidenta
de la Diputación matizó que “esta
decisión no pone en peligro la
capacidad financiera de la casa ni

el futuro”.También garatizó que
con el plan de financiación pre-
visto hasta el final del mandato,
2011,existirá estabilidad inverso-
ra y financiera, sin que “exista
peligro a corto y medio plazo
para las obras en los pueblos”.

Carrasco apuntó, además, que
tiene previsto que todos los pla-
nes sean replanteados, así como
el porcentaje de aportación en
cada proyecto por parte de la
Diputación y los ayuntamientos
beneficiados. Igualmente, defen-

dió las decisiones tomadas en
materia de personal y justificó los
incentivos a los niveles más bajos
como cumplimiento de un com-
promiso del anterior mandato,así
como otras decisiones de conver-
tir en fijos algunos trabajadores
con categoría de discontinuos.

Igualmente, dijo que a partir
de enero trabajará intensamente
en el asunto de las competencias
impropias y aclaró, que aunque
se contempla en el Pacto Local,
ella no se conforma.



Leal y trabajador.Hizo dúo con el
candidato Zapatero cuando
pocos daban un euro por su victo-
ria.Hoy,casi cuatro años más tar-
de, se presenta, ya cómodo en su
traje de ministro,como el respon-
sable de las políticas sociales de
esta legislatura.El auténtico as de
oros del Gobierno Zapatero. Ley
de Dependencia, normalización
de más de setecientos mil inmi-
grantes, Ley de Igualdad, Ley de
Matrimonios Homosexuales, Ley
de Autónomos.Son algunos de sus
logros que, lejos de la crispación
vivida,con argumentos tan políti-
cos como poco interesantes para
el ciudadano medio -como el
terrorismo y la desmembración
territorial- inciden directamente
en la vida de los españoles.En su
momento,Jesús Caldera dio la
cara como portavoz de la corrien-
te Nueva Vía socialista, y se cha-
muscó en el intento.Los escépti-
cos barones del socialismo tradi-
cional,hoy le miran con respeto,
no en vano es el artífice del pro-
grama socialista con el que se  han
ganado unas elecciones y se pre-

tende ganar las próximas.En esta
larga entrevista extractamos los
puntos más interesantes de su
política.

INMIGRACIÓN Y RIQUEZA
“Cuando llegué al Gobierno había
más de setecientos mil inmigran-
tes trabajando en España de for-
ma ilegal.Acordamos con empre-
sarios y sindicatos legalizar esa
situación. Fue el empresario el
que solicitó las permisos de traba-
jo.Esperábamos que los empleos
que afloraban se mantuvieran en
la legalidad.Y así ha sido.Ha sido
bueno para el país.Gracias a la
inmigración,la renta per cápita de

los españoles ha crecido, el mer-
cado laboral se ha hecho más fle-
xible y muchas más mujeres se
han podido incorporar a él.Inclu-
so el Producto Interior Bruto ha
crecido gracias a este fenómeno.
El modelo español se valora, no
sólo en Europa, también en Áfri-
ca, donde trabajamos para traer

trabajadores, por ejemplo para el
sector de la pesca,ya contratados
en origen. En Europa imitan
nuestro modelo.

LEY DE DEPENDENCIA
“La Ley de Dependencia es muy
ambiciosa. Se trata de garantizar
a todas las personas que no pue-

den valerse por sí mismas, una
asistencia.O pagar a los familiares
para que puedan dedicarles su
tiempo y ocuparse de ellos. Son
muchísimas personas, y no es
fácil atenderles a todos en un bre-
ve espacio de tiempo. Se necesi-
tan crear plazas de residencia,
centros de día, más servicios de

atención a domicilio, valoración
de los dependientes...Por tanto es
una política muy ambiciosa que
tiene un tiempo de ejecución.
Esto supone un gasto muy nota-
ble.Estamos hablando de más de
diez mil millones de euros lo que
costará aplicar la ley cuando esté

a pleno rendimiento,en un plazo
de seis o siete años.¿Me pregunta
por qué no se ha hecho antes una
ley tan necesaria?.Mire, yo llegué
al Gobierno y me puse a trabajar
inmediatamente en los documen-
tos de los primeros pasos de la
Ley. Insisto, es un proyecto ambi-
cioso. Diez mil millones que, en
realidad,son de inversión porque
genera mucho empleo en torno a
ella. Seguramente, dentro de seis
o siete años,cuando esté desarro-
llada necesitará más dinero.
Requiere buena gestión económi-
ca, cooperación con todas las
Comunidades Autónomas, supe-
rávit,recursos para invertir...

MATRIMONIO HOMOSEXUAL
“Todos los estudios de opinión
arrojan el dato de que más del 70
por ciento de los españoles están
de acuerdo con esta ley. Es admi-
rable.Porque tenemos la ley más
avanzada del mundo en esta
materia. Los españoles están de
acuerdo con la ampliación de los
derechos a personas que viven su
sexualidad de modo diferente y
eso es síntoma de madurez de la
sociedad. Nuestra sociedad es
abierta, tolerante, integradora.Y
también define bien a la derecha
conservadora que tenemos.Pues
no conviene olvidar que el PP se
ha opuesto a esta ley, frente a ese
setenta por ciento de españoles.
Por tanto, el PP no representa la
mayoría sociológica de lo que
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Jesús Caldera Sánchez-Capitán (Béjar, Salamanca, 31 de octubre
de 1957). Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y ministro
de Trabajo y Asuntos Sociales en esta octava Legislatura del
Gobierno socialista presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, ha
diseñado los dos últimos programas electorales del PSOE.

“La Ley de Dependencia requiere una
inversión de diez mil millones de euros”

Creamos
escuelas en

África para
favorecer los
contratos laborales
en origen” 

Jesús Caldera, durante la entrevista en el Ministerio de Trabajo.

Jesús

“Más del setenta por ciento de españoles está de acuerdo con la Ley de Matrimonio entre homosexuales”

El Consejo
Europeo nos

ve como un país
floreciente en lo
social y pregunta
por la receta”

Texto: Concha Minguela    Fotos: Chema MartínezMinistro de Trabajo y Asuntos Sociales

Caldera
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sentimos los españoles. Todos
tenemos los mismos derechos.

ECONOMÍA SOCIAL Y SALARIOS
“El paro ha bajado continuamen-
te en estos últimos cuatro años.
Hoy,en cada unidad familar traba-
jan 1,8 personas.Hace unos años
solo 1,3 personas. La renta per
cápita en España ha subido de
19.000 a 23.000 euros en los últi-
mos cuatro años.Eso es una reali-
dad. Como los tres millones de
empleos que se han creado en
esta legislatura.Usted me pregun-
ta por los jóvenes mileuristas y
por la tendencia a las prejubila-
ciones. De hecho, en esta legisla-
tura yo me he negado a aceptar
prejubilaciones de empresas que
tuvieran viabilidad, es decir, que
tuvieran beneficios. No hemos
financiado ninguna porque nos
parece un desperdicio de capital
humano.Personas bien formadas
y con experiencia es lo que nece-
sitan las empresas.De hecho,con

la Ley de Reforma de la Seguridad
Social hemos dado ventajas a las
empresas con respecto a los tra-
bajadores más maduros.

De todos modos,la creación de
trabajo ha sido imparable.En este
momento tenemos un paro de un
ocho por ciento. En varones un
5,5 por ciento,muy por debajo de
la media europea (7%) mientras
que en mujeres la media sube al
diez por ciento.Estamos desarro-
llando un plan para integrar a un
millón de mujeres de más de 45

años.Y también nos hemos com-
prometido a subir el salario miní-
mo a los 800 euros.Por cierto,en
contra del criterio del PP de Rajoy,
que dice que destruye empleo.

AUTÓNOMOS, VIOLENCIA DE
GÉNERO, CHEQUE POR NIÑO...
“Hemos hecho muchas leyes
sociales, como la de autónomos,
que llevan 28 años esperando
equiparación con los trabajado-
res por cuenta ajena,ahora tienen
seguridad  y desempleo cuando
enferman. O la ley contra la Vio-
lencia de Género,o el cheque de
2.500 euros por bebé
nacido.Hemos desarrollado medi-
das que no tienen resonancia
como la crispación, pero que
mejoran la vida de los españoles.
Y yo creo que el ciudadano tiene
perspicacia y capacidad para
valorarlo. En el Consejo Europeo
se nos ve como un país florecien-
te en lo social y me preguntan
mucho por la receta española”.

Programa electoral socialista 

Ley Integral contra la Violencia de Género. Ley Básica de Protección de De-
pendientes (enfermos, discapacitados y ancianos). Estatuto de los Trabajado-
res Autónomos (afecta a tres millones de ciudadanos). Incremento de las pen-
siones mínimas y del Salario Mínimo Interprofesional (hasta 800 euros). Ley
de Parejas de Hecho y Matrimonio entre personas del mismo sexo. Regula-
ción de inmigrantes. Ampliación de permisos de paternidad a funcionarios.
Reforma del mercado laboral. Estos son sus logros en cuatro años. Pero desde
Salamanca, su tierra, el PP le acusó de cambiar de opinión respecto a la de-
volución a Cataluña de los archivos de Salamanca y le recriminó la regula-
ción de emigrantes como un efecto llamada perjudicial para nuestro país.

Queremos
integrar a un

millón de mujeres
de más de 45 años”

Hemos
creado tres

millones de 
puestos de trabajo

Publirreportaje
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La enseñanza del
español genera
cerca de 60
millones de euros

R.C.D
La enseñanza del español a
extranjeros genera en la región
entre 50 y 60 millones de
euros de beneficio repartidos
entre el comercio,la hostelería
y los transportes.Un estudian-
te tipo que pase seis semanas
en la Comunidad factura una
media de 1.800 euros.Los paí-
ses de Europa Occidental,
sobre todo Francia y Alemania
son el origen más importante
de estos estudiantes aunque
son los estadounidenses los
que vienen en mayor número
a Castilla y León.

La enseñanza de español
para extranjeros es un produc-
to económico vendido por
paquetes que incluyen 4 o 5
horas de español, actividades
culturales y de ocio,excursio-
nes, acceso a instalaciones
deportivas, así como aloja-
miento en familias.

ESPAÑOL

R.C.D
El consejero de Familia e Igual-
dad de Oportunidades, César
Antón, ha informado al Consejo
de Gobierno de las líneas maes-
tras del proyecto de Ley de Servi-
cios Sociales y Atención a la
Dependencia de Castilla y León
que supondrá el reconocimiento
de nuevos derechos sociales para
cerca de 200.000 ciudadanos de
la Comunidad.

El proyecto de Ley de Servicios
Sociales y Atención a la Depen-
dencia tiene entre otros objetivos

garantizar el derecho
social de los ciudadanos a acce-
der en condiciones de igualdad al
Sistema de Acción Social de Casti-
lla y León y establecer los meca-
nismos de coordinación de las
actuaciones públicas con el resto
de las áreas de política social y
con la iniciativa privada.

La ley contemplará un sistema
de carácter polivalente e integra-

do, flexible y adaptado a las nece-
sidades de cada ciudadano con un
acceso unificado, establecerá un
Catálogo de Prestaciones e identi-
ficará los prestadores de servicios
que, tanto la Red Pública de Servi-
cios Sociales, como las entidades

locales, con el tejido asociativo y
con las entidades privadas a través
de la concertación.

El proyecto de Ley recogerá
además el mapa de recursos que
garantice la adecuada implanta-
ción en el territorio, órganos de

participación ciudadana y de
coordinación interadministrativa

En la financiación contribuirán
tanto las Administraciones Públi-
cas como los ciudadanos en fun-
ción de su situación y capaci-
dad económica.

Establecidas las líneas básicas del
Proyecto de Ley de Servicios Sociales

Gente
No serán 30 años sino 36 la
edad máxima, y la ayuda ascen-
derá a 240 euros mensuales
frente a los 210 euros de límite
que supone la ayuda estatal.
Estas son las principales modifi-
caciones de los baremos pro-
puestas por la Junta de Castilla
y León para acceder a las ayudas
por emancipación. Según anun-
ció el Consejero de Fomento,
Antonio Silván, el objetivo del
Gobierno regional es “aliviar el
esfuerzo para emanciparse” a
los jóvenes de la región, por lo

que la Junta ha decidido
ampliar las ayudas y correr con
los gastos que suponga esta
ampliación.Para su financiación
la Junta de Castilla y León y el
Ministerio de Vivienda han sus-
crito un acuerdo por el cual el
Gobierno Central aportará el 40
por ciento del total del coste,
unos 2,8 millones de euros.

En total, en Castilla y León
unas 18.000 personas se bene-
ficiarán de estas ayudas. Las
solicitudes podrán hacerse a
partir del 1 de enero de 2008,
en las ventanillas únicas de

vivienda de cada provincia.

REQUISITOS
Para acceder a estas ayudas es
necesario ser titular del contrato
de arrendamiento de la vivienda
que se quiera alquilar, tener
entre 22 y 36 años, y unos ingre-
sos inferiores a los 22.000 euros
brutos anuales. Antonio Silván
anunció que esta ayuda “se
incluirá dentro de los créditos
ampliables previstos” y añadió
que en los últimos años “nadie se
ha quedado fuera por falta de
presupuesto”.

Amplían a 36 años y a 240 euros la edad
y cuantía de las ayudas por emancipación
La Junta se compromete a hacerse cargo de la diferencia que
supone ampliar los baremos establecidos por el Ministerio

Otros acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno
➛ Aprobado el decreto por el que se establece el currí-
culo del segundo ciclo de la Educación Infantil
en Castilla y León, cumpliendo así con las disposiciones
que establece la Ley Orgánica de Educación. El calenda-
rio de implantación de la LOE obliga a las comunidades
autónomas a poner en marcha el nuevo currículo del
segundo ciclo de Infantil (de 3 a 6 años) en el curso
académico 2008/09.
➛ Autorizado la concesión de ayudas por importe cerca-
no a los 17.600.000 euros a catorce nuevos proyec-
tos agroalimentarios en la Región. La puesta en
marcha de estos proyectos supondrá la creación de 133
nuevos empleos en el medio rural. En León, los dos pro-
yectos aprobados fueron ‘Procesos Farmacéuticos

Industriales SL, en Camponaraya (envasado de plan-
tas medicinales); y Secaderos de la Vega SA, en
Soto de la Vega (producción de jamón de cerdo ibérico).
➛ Aprobados 1.350.000 euros asciende el expe-
diente para la contratación del servicio de cita previa
telefónica de pacientes mediante teleoperadores en
determinados centros de salud urbanos y semiurbanos
adscritos a la Gerencia Regional de Salud.
➛ Aprobados 219.895 euros destinados a obras de
mejora del abastecimiento de agua en Chozas de Abajo.
➛Aprobada una subveción a la Mesa Intersectorial de
la Madera por importe de 94.000 euros.  El obje-
tivo es posibilitar la  implantación de 40 nuevas cade-
nas de custodia entre los años 2008 y 2009.

La nueva ley, amparada por el nuevo Estatuto, supone el reconocimiento de
nuevos derechos sociales a cerca de 200.000 ciudadanos de la Comunidad

Aprobadas en Salamanca las ordenanzas
fiscales más polémicas y protestadas
El Pleno en el que se preveía la aprobación de las nuevas ordenanzas fisca-
les del Ayuntamiento de Salamanca terminó en la mañana del jueves 27 con
la intervención de la Polícia Local que se vio obligada a desalojar a un grupo
de vecinos que asistían a la sesión y que se oponían a estas ordenanzas.

PLENO POLÉMICO

EFE
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suele ser un mo-
mento adecuado

para hacer balance.
Este corto recorrido
desde el pasado mes
de julio, cuando tomé

posesión como presi-
denta de la Diputación, no

implica que los primeros objetivos
que se marcaron entonces tengan
ya un camino de realidad. La ges-
tión pública requiere una actua-
ción clara y decidida con el fin de
mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos, en este caso, de los
municipios menores de 20.000
habitantes, verdaderos destinata-
rios de la acción de la institución
provincial. Ese afán ha supuesto ya
un primer granito de arena con la
implantación de las nuevas tecno-
logías en más de 71 ayuntamientos
para lograr, sobre todo, una rela-
ción más eficiente de la administra-
ción con los ciudadanos.

Este primer paso se implementó
con la nueva imagen institucional,
una iniciativa que simboliza una
apuesta por el cambio, por la
modernización, por la calidad y
por darle a la Diputación provin-
cial un marchamo del siglo XXI. 

La Diputación de León ha esta-
do, en estos meses, al lado de los
municipios de la provincia. Ha
apoyado en las reivindicaciones de
los afectados por la línea Lada-
Velilla con un apoyo técnico y jurí-
dico con el fin de facilitar el proce-
so de alegaciones al trazado. Ése
fue nuestro compromiso y eso es lo
que hemos realizado. Incluso, con
motivo de la plaga de los topillos,

que afectó de una manera impor-
tante a los municipios del sur de
León, la Diputación ofreció los
medios económicos y técnicos
necesarios para que ningún muni-
cipio se quedase sin respaldo.

En estos cinco meses, se ha
apostado por la colaboración, des-
de la exigencia, con otras adminis-
traciones. Se cerró ya un acuerdo
con la Junta sobre la transferencia
del Conservatorio de Música de
León por el que, sólo el próximo
año, la institución provincial se
ahorrará más de 700.000 euros. En
los próximos meses se negociará
un acuerdo con las administracio-
nes central y regional para cofi-
nanciar la adecuación de la exten-
sa red provincial de carreteras de
la provincia de León.

Se han celebrado dos encuen-
tros con la Diputación de Vallado-
lid con el fin de aunar esfuerzos que
permitan que dos provincias limí-
trofes, vinculadas, tengan reivindi-
caciones conjuntas ante el Gobier-
no de la nación como acelerar la
autovía León-Valladolid y proyec-
tos comunes como el intercambio
de experiencias turísticas y de pro-
moción agroalimentaria. 

Estos dos serán ejes fundamenta-
les de futuro. El turismo, tal y como
indiqué en mi discurso de investidu-
ra, será uno de los pilares de la
acción de gobierno: crear una ima-
gen única, de marca, de la provin-
cia. Para ello ya hemos iniciado los
contactos con los grupos de Acción
Local, el Consejo Comarcal del
Bierzo y el Ayuntamiento de Ponfe-
rrada para lograr, por primera vez,
unidad en el mensaje turístico.

La apuesta por el futuro agro-
alimentario de la provincia es evi-
dente. León es la primera provin-
cia con más marcas de calidad de
la Comunidad. Esta ventaja debe-
mos aprovecharla para impulsar,
más allá de nuestras fronteras, la
presencia de nuestros productos.
'Lo bueno, de León', debe ser un
eslogan que en 2008 debe reco-
rrer España y Europa. Es el cami-
no a seguir.

La historia será también prota-
gonista desde el primer día de
2008. El compromiso de la Junta
ha sido claro y manifiesto con la
propuesta de la Diputación de con-
vertir la efemérides del 1.100 ani-
versario del Reino de León en una
celebración equiparable a la cele-
bración del 500 aniversario de la
muerte de Cristóbal Colón.

No quiero desaprovechar la
oportunidad que me proporciona
el semanario Gente en León para
desear una feliz entrada de año a
los leoneses. El fin de nuestra
acción política no deja de ser otra
que mejorar la calidad de vida de
las personas, con especial inciden-
cia a los más necesitados. La Dipu-
tación quiere que León sea una
provincia cada vez más solidaria y
la primera muestra ya la hemos
dado con el presupuesto aprobado
recientemente donde alrededor del
18% de los fondos se destinan a
programas e iniciativas sociales. 

Quiero, por tanto, que 2008 sea
un año de prosperidad, de apuesta
decidida por León y por sus gentes
con el fin de que todos los ciudada-
nos tengan las mismas oportunida-
des y la misma calidad de vida. 

Isabel Carrasco, 
presidenta de la 
Diputación de León.
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Gente
Las fiestas navideñas llegan a su
ecuador.La familiaridad de las en-
trañables fechas de Nochebuena y
Navidad dejan paso ahora a la ‘mar-
cha’más desenfrenada de Noche-
vieja para encarrilar la recta final de
estas fechas con la festividad de los
Reyes.Los días que siguen también
son de grandes festejos gastronó-
micos,pero al contrario que en Na-
vidad ahora también se estilan las
largas noches de cena-baile-cotillón
para rematar al amanecer con so-
pas de ajo o chocolate con churros.

Papá Noël dejó ya sus primeros
regalos, quizá ganando cada vez
más terreno a los Reyes. La tradi-
ción es la tradición,pero cada año
se impone más la lógica que supo-
ne que los más pequeños tengan
más tiempo para disfrutar de sus
regalos si éstos proceden de Papá
Nöel que si lo hacen de los Reyes
porque el ‘cole’no perdona.

Quien volvió a olvidarse de León
fue el ‘Gordo’de la Lotería de Navi-
dad. Todavía queda ‘El Niño’ para
seguir soñando con miles de euros.
Los 770 millones de euros destina-
dos a premios buscan ilusionados
dueños.León no ha tenido mucha
suerte en este sentido y últimamen-
te un sector -el socialista- dice que a
León le tocó la lotería el día 21 con
las inversiones anunciadas por
Zapatero.Si es que el que no se con-
suela es porque no quiere...
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La ‘marcha’ de Nochevieja
La familiaridad de Nochebuena y Navidad deja paso a la ‘marcha’

CONCIERTOS
29 de diciembre a las 19,30
h. Iglesia Parroquial de
Trobajo del camino

TEATRO
•Match improvisación te-
atral. 28 diciembre, 18.00h
Eliminatorias, 21.00h Se-
mifinales y Final Casa de
Cultura de Villabalter
• “El cadáver del señor
García” Asociación Santa
Eulalia (Azadinos) 29 di-
ciembre 18.00 h y 21.00 h.
Casa de Cultura de Villabal-
ter
• “Esperando a Ramón”
Balterius´98. 30 diciembre
21.00h. Casa de Cultura de
Villabalter
• Teatro infantil. Concerto
Malabar Raúlez. 2 de ene-
ro 17,30 h. Local de la Junta
vecinal del Ferral
• Titirinavidad. II Festival
de Títeres y Marionetas.
Público Familiar (niños pre-
ferentemente a partir de 4
años) Diciembre, 18.00 h.
Salón de actos Casa de
Cultura de Pinilla
EXPOSICIONES
• VIII Premio de Pintura
Diario de León Hasta el 30
de diciembre. Sala de Expo-
siciones de Pinilla
• Postales Navideñas.

Hasta el 4 de enero. Sala de
Exposiciones de Trobajo del
Camino
• Ramo leonés Del 3 al 18
de enero de 2008 Centro
Cultural Juan Antonio
Posse de San Andrés del
Rabanedo
• Fotos Antiguas. Hasta el
6 de enero, Casa de Cultura
de Villabalter
•Exposición bibliográfica
de cuentos y libros sobre
la navidad + Guía de
Lectura “Navidad” Hasta el
4 de enero. Bibliotecas mu-
nicipales

PEQUES
• Parques infantiles. De
12,00 a 14,00 y de 16,00 a
18,00 h.  2 enero Parque de
la C/ Burbia. Pinilla. 3 enero
Gran Capitán. Zona Paraíso
Cantinas. 4 enero Mercadi-
llo de Trobajo del Camino

CONCURSOS Y TORNEOS
• Concursos de Postales,
Belenes, y Ramo Leonés.
Información e inscripciones
Casas de Cultura
• Torneo de Ajedrez Día 29
de diciembre de 11,00 a
14,00 y de 16,00 a 20,00 h.
Casa de Cultura de
Trobajo del Camino
• II Concurso de escapa-
rates Barrio Paraíso

REYES MAGOS
ENTREGA DE CARTAS
• 28 de diciembre. 11:30h.
Casa de Cultura de Pinilla.
12:30h. Casa de Cultura de
Trobajo. 30 de diciembre a
las 18,00 h. Casa de Cultura
de Villabalter. 2 de enero.
12:00h.Casa de Cultura San
Andrés del Rabanedo

GRAN CABALGATA
• 5 de enero a las 18,00 h.
Los participantes debe-
rán presentarse media
hora antes en el lugar de
salida: Casa de Cultura
de Pinilla. Al finalizar re-
parto de Roscón de
Reyes para todos. En
Villabalter: 18,30 h.
Cabalgata de Reyes. Or-
ganiza Quintos-Junta ve-
cinal de Villabalter
OTROS
• 4 de enero 18,30 h. Entrega
de Premios de los concur-
sos navideños amenizado
con bailes regionales y can-
to del ramo leonés. Salón
de Actos Casa de Cultura
de Pinilla
• 6 enero. 02,00 h. Puesta
de ramos en las casas.
11,45 h. Pastorada y can-
to de villancicos. Iglesia
parroquial de Ferral de
Bernesga.

PROGRAMA NAVIDEÑO EN SAN ANDRÉS

Los actos
navideños

en San
Andrés

‘mirán’ a
los

peques.
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PROGRAMA DE ACTOS EN LEÓN CAPITAL
VIERNES, 28

19,00h. Exaltación del Ramo. Plaza
de San Marcelo. Canta: Coro Velilla
de la Reina.
21,00h. Maratón de Fútbol Sala.
Pabellón San Esteban.

SÁBADO, 29
16,30h. XI San Silvestre, salida de
Botines finalizando en el Palacio de
los Deportes.
21,00h. Maratón de Fútbol Sala.
Pabellón San Esteban

DOMINGO, 30
17,00h. Pastorada Leonesa en Res.
Virgen del Camino.  
21,00h. Maratón de Fútbol Sala.
Pabellón San Esteban.

MIÉRCOLES, 2
17,00h. Cabalgata de los Carteros
Reales en Fernández Ladreda-
Puente Castro: Paseo del Parque,
Campos Góticos, Rey Monje, Avd.
Fernández Ladreda, Alcalde Miguel
Castaño, Avda. San Froilán (Ribera
del Río).

JUEVES, 3
16,00h. Torneo Navidad de Balon-
cesto en el Hispánico.
17,00h. Cabalgata de los Carteros

Reales: Cantamilanos, La Inmacula-
da, La Asunción. Plaza de la Iglesia,
Nazaret, Avd. Mariano Andrés, fina-
lizando en la Guardería de la Asun-
ción.

VIERNES, 4
11,00h. Cabalgata de los Carteros
Reales: Trobajo del Cerecedo.
17,00h. Cabalgata de los Carteros
Reales. San Claudio-La Chantría: C/
Jesús Rubio, Marqueses de San Isi-
dro, Cipriano de la Huerga, Velázquez,
Santos Olivera, Maestro Nicolás,
José Aguado, Octavio Álvarez Carba-
llo y parque frente a El Corte Inglés.

SÁBADO, 5
17,00h. Llegada de SS.MM. LOS
REYES MAGOS DE ORIENTE a León.
Recibimiento por el Ilmo. Sr. Alcalde
de León. Estación de ADIF.
18,00h. Gran Cabalgata de Reyes.
Recorrido: Glorieta de Guzmán,
Ordoño II, Plaza de Santo Domingo
(con vuelta) dónde Los Reyes
Magos se dirigirán a todos los niños
y niñas y realizarán la ofrenda. Con-
tinuación de Cabalgata por Gran Vía
de San Marcos, Plaza de la Inmacu-
lada, Avd. de Roma, Glorieta de Guz-
mán, Avda. Palencia, terminando en
Sáenz de Miera.

se abre paso
discotequera para recibir el 2008

Viernes 28
13,00h. Peter Wardell  en Pla-
za Pícara Justina. 
17,00h. Ignatius en Residencia
Virgen del Camino.
17,30h. P. Wardell. Botines.
18,00h. Vicente y Carlos en la
Prisión Provincial.
18,00h. Valen en Centro de
Mayores de Puente Castro.
19,00h. Luís La Font en Casa
Cultura Trobajo del Cerecedo. 
21,00h. Peter Wardell en
entrada frente Auditorio.
21,30h. Gala Internacional de
Magia: Jorge Blas,Topas, Mi-
kael Szanyiel, Zaho Yu Ying y
The Pendragons en Auditorio
Ciudad de León.
Sábado 29
13,00h. P. Wardell en Botines 
17,30h. Peter Wardell en Cen-
tro Cívico León Oeste.
18,00h. Fantasía y
Comodín en el Hospi-
tal (Pediatría).
18,00h. Ignatus en Poli-
deportivo Salvio Ba-
rrioluengo.
18,00h. Dalvi en Cen-
tro Cívico León

Oeste.
19,00h. Luís La Font en Casa
de Cultura de Oteruelo.
21,00h. Peter Wardell en en-
trada frente Auditorio.
21,30h. Gala Internacional de
Magia: Jorge Blas,Topas, Mi-
kael Szanyiel, Zaho Yu Ying y
The Pendragons en Auditorio
Ciudad de León. 
Del 27 al 29
10,00 a 14,00 y de 18,00 a
20,30h. Exposición de Magia
en Auditorio Ciudad de León. 
del 27 al 29
11,00h. Taller de Magia en
Centro Cívico León Oeste,
Centro Mayores Puente Cas-
tro y Casa Cultura de Armunia
y Trobajo del Cerecedo. 

IV FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA DE LEÓN

DEPORTES Y JUVENTUD
- Mañanas Divertidas:
28 de diciembre y 2, 3, 4 de
enero Actividades: Multide-
porte y Talleres Recreativos:
hasta 14 años. Plazas 60, gra-
tuito. Lugar Colegios de La Vir-
gen del Camino, Montejos y
Robledo de la Valdoncina.
- 3 x 3 de Fútbol Sala:
Sábado, 29 de diciembre.
Infantil: de 10 a 14 h. Adulto:
de 17 a 21 h. Gratuito, lugar:
Pabellón de La Virgen.

- VI San Silvestre Popular La
Virgen del Camino:
31 de diciembre. 
Competitiva: 11 h. Premios: 1º/
100 € - 2º/ 50 - 3º/ 25 - Mejor
Fémina: 50 €. Horario popular:
11:30 h. Salida: Salón del Pue-
blo de La Virgen del Camino.
Sorteo de regalos para todos
los participantes.
- II San Silvestre Popu-
lar Montejos del Camino:
31 de diciembre.
Horario Popular: 13 h.

Salida: Casa del Pueblo. Sor-
teo de regalos para todos los
participantes.

CULTURA
- Ciclo de Cine Navideño:
28 de diciembre. Lugar: Biblio-
teca de La Virgen.
Horario: 17:30 horas.
- Festival de Magia:
Día: Viernes 28 de diciembre.
Lugar: Salón del Pueblo de La
Virgen del Camino.
Horario: 20 horas.

- Cabalgata de los Reyes
Magos:
5 de enero.Salida: Salón del
Pueblo de La Virgen del Cami-
no. Horario: 17 horas. Recorri-
do: Fresno, Oncina, La Aldea,
Valverde, San Miguel, Roble-
do, Montejos y La Virgen. Lle-
gada: 20 horas (FIESTA AL
FINAL DEL RECORRIDO).

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
(EMISORA MUNICIPAL DO-
BLE V RADIO) (107.9 FM)

- Maratón de Radio de Navi-
dad: (37 horas sin parar).
Inicio: Viernes, 28 de diciem-
bre.
Horario: 10 horas.
Final: Sábado, 29 de diciem-
bre.
Horario: 23 horas.
- Campanadas y Fiesta de Año
Nuevo:
Inicio: Lunes, 31 de diciembre.
Horario: 23:50 horas.
Final: Martes, 1 de enero.
Horario: 9 horas.

PROGRAMA NAVIDEÑO DEL MUNICIPIO DE VALVERDE DE LA VIRGEN

La Navidad es la época de los buenos deseos y
es tiempo de soñar y de poner mucha imagina-
ción a las cosas cotidianas de la vida. Pero,
sobre todo, es el tiempo de los niños. Belenes,
árboles y montajes de todo tipo adornan tien-

das, colegios, casas,.. y como el caso
de las fotografías adjuntas la
Biblioteca Pública de León
de la calle Santa Nonia.

Hasta el 6 de enero podrá
contemplarse este Belén hecho con

plastilina por niños. Es un ejemplo más de que
en estas fechas, la Navidad lo invade todo.

Un Belén de plastilina 



Juan Daniel Rodríguez
La apertura de un cir-
cuito de esquí de fondo
en el Alto Curueño es
un servicio que nace
en el Ayuntamiento de
Valdelugueros como
iniciativa e inversión
municipal y en terre-
nos municipales.El pro-
yecto se basa en acon-
dicionar una serie de
pistas para poder prac-
ticar el esquí de fondo
ayudados de una má-
quina que pisará y marcará estos ‘cami-
nos’ con una longitud que rondará los 8
kilómetros.Además,se pondrá al servicio
de los usuarios un alquiler de material de
esquí, si bien éste se ubicará en las inme-
diaciones de Lugueros,concretamente en
el Centro de Turismo Rural 'Casas de
Montaña - Alto Curueño', situado en el
paraje Villafría, a 0,5 kilómetros del pue-
blo en dirección al Puerto de Vegarada.

Son dos zonas las que se prentenden
habilitar para la práctica del esquí de fon-
do en el municipio:una en el Puerto de
Vegarada,de forma permanente,ya que es
en la zona que más nieva;y,dependiendo
de si hay espesor y cantidad de nieve sufi-
ciente, una segunda por encima de la
población de Redipuertas,aprovechando
los caminos de concentración parcelaria.

En el Ayuntamiento se está sólo pen-
diente de recibir la máquina pisapistas
para comenzar con la actividad turístico-
deportiva,algo que se espera para media-
dos del mes de enero de 2008.Y como en
este inicio de la ‘aventura’ lo que se pre-
tende principalmente es dar a conocer la
actividad,promocionarla y que la gente la
conozca y la pruebe,no se cobrará canti-
dad alguna por el acceso a las pistas,por
lo que se podrá practicar esquí de fondo
de forma gratuita,aunque,eso sí,el alqui-
ler del material tendrá una tarifa estableci-
da. De cara a la temporada próxima, en
función de la respuesta de la experiencia,
se estudiarían los posibles precios de
acceso a estas atractivas pistas nevadas.

A través de un convenio del Ayunta-
miento con un establecimiento hostelero

será el propio centro de turismo el que se
encargue de la organización de la activi-
dad del esquí de fondo con los usuarios.El
punto de partida será la Casa de Vegarada,
de propiedad municipal, donde actual-
mente existe un punto de información.

“La gente está cansada de colas y de
aglomeraciones para practicar el esquí tra-
dicional,por eso queremos dar la opción

del esquí de fondo,que es más tranquilo,
más familiar y más barato”, recuerda el
alcalde de Valdelugueros,Emilio Orejas.

UN PARQUE DE NIEVE
Y en un futuro cercano,probablemente
también para la temporada próxima,des-
de el Ayuntamiento se pretende poner en
marcha un 'parque de nieve' compuesto a

base de toboganes,bicicletas y trineos de
nieve… donde poder disfrutar y deslizarse
por la nieve pisada de forma segura y en
familia para incrementar la oferta de los
demandados deportes de invierno.

Valdelugueros, 12 pueblos, 143 km2,
550 habitantes... se ha marcado como
meta explotar un recurso natural que se
suele tener en abundancia, la nieve,

como herramienta t
sar la economía loca
del municipio habla
centros de turismo r
además de cuatro re
nes que alberga es
municipio de la M
Alto Curueño.El cam
do y no hay vuelta at
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El Ayuntamiento
de Valdelugueros
pondrá en marcha
en 2008 hasta 8
kilómetros de
pistas para practicar
el esquí de fondo

Esquí de fondo enEsquí de fondo en

Emilio Orejas, alcalde de
Valdelugueros.



TANTO si es desde León como si se llega
desde Asturias, el acceso de Riopinos es sin
duda la mejor de las opciones para acceder
a la Estación Invernal de San Isidro. La en-

trada por el municipio de Valdelugueros
dispone de todo lo que el esquiador

precisa, comenzando por el ahorro de
kilómetros para comenzar a disfrutar
de su deporte favorito: amplio apar-
camiento, ventanilla para adquirir la
entrada/forfait y edificio de usos
múltiples que alberga cafetería, te-
rraza-solarium, alquiler de esquís y
baños. Se trata de una construcción

orientada a mediodía, en madera de
pino, moderna y práctica.

La principal ventaja que aporta este
acceso, además de una menor distan-
cia desde León, es su tranquilidad. El
aparcamiento, a pie de pista, no está

saturado, con lo que prácticamente
nos bajaremos del coche e iremos direc-

tamente a
sacar el for-

fait, sin tener
que hacer una

larga caminata
con los esquís a

cuestas y sin
guardar una pe-
sada cola en la
ventanilla.

Se recomien-
da consultar el
parte de nieve
para asegurarse
de que Riopinos
está en funciona-
miento y los accesos abiertos ya que, de no ser
así, no sería posible la comunicación con el resto
de la estación utilizando los remontes mecánicos.

Riopinos, el mejor de los
accesos para disfrutar de
la Estación de San Isidro

turística para impul-
al. La oferta hotelera

a de 120 plazas entre
rural y casas rurales,
estaurantes y meso-
ste bello y extenso
ontaña Central, del

mino ya ha comenza-
trás.
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n el Alto Curueño el Alto Curueño

Cómo Llegar



El oro blanco recibe al 2008

José-Luis López
En nuestro país y en las estaciones de
Andorra quien acude una vez a la prác-
tica de este deporte, repite. Esa es la
tónica general y la prueba es que todas
las estaciones de esquí españolas tra-
tan de estar a la última en prestaciones
para los esquiadores. Las inversiones
realizadas para esta temporada 2007-
08 ascienden a un total de 72.596.173
euros, cifra importante que supone un
notable esfuerzo de las estaciones tras
la difícil temporada a la que se tuvo
que hacer frente ante la irregularidad
de precipitaciones.Todas las estacio-
nes apuestan por la mejora de la oferta
turística de nieve. Estas  inversiones
son el resultado del aumento y mejora
de remontes, nuevos sistemas de inni-
vación, servicios de restauración,
aumento del número de pistas y
ampliación del área esquiable.

Por regiones o sistemas montañosos,
la inversión entre el conjunto de Esta-
ciones de Esquí Alpino y de Esquí Nórdi-
co se distribuye así:Aragón,9.070.000
€;Pirineo Catalán,18.578.455 €;Cor-
dillera Cantábrica,24.485.988 €;Sis-
tema Ibérico, 139.200 €; Sistema
Central,2.322.530 €;y Sistema Peni-
bético,18.000.000 €.

Actualmente en ATUDEM hay 36
estaciones de esquí.

Esta temporada los aficionados
encuentran muchas novedades. Quien
practica snowboard, esquí en pista o
esquí de fondo tiene las alternativas de
la raqueta, el freestyle, el snowbike o
en estaciones como Sierra Nevada el

Las estaciones
han invertido
más de 72,5
millones
destacando la
zona Cantábrica 

Cada año aumenta el número de aficionados a un deporte
dado a repetir. El snowbike, el Trineo Ruso, rutas turísticas,
gastronomía... son algunos de los tesoros de las montañas 
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trineo ruso en la Fuente del Mir-
lo.Hay más telesillas,cintas trans-
portadoras, telesquíes... evolu-
ción y mejora constante.

En Baqueira Beret hay un pisa-

nieves de última generación;en La
Pinilla,un jardín de nieve en cota
1.800;en Valdezcaray y Pajares
revegetación del área esquiable;
Port Ainé,mejoras medioambien-

tales;Espot Esquí pista negra inni-
vada;Formigal 13 pistas de esquí
alpino; Alto Campoo, señaliza-
ción y drenaje; Fuentes de
Invierno,paravientos...

Aramón, S. Nevada,
Candanchú,Astún,
Baqueira, Boí Taüll,Vall
de Núria y La Molina,
Q de calidad Turística

Esta temporada se
espera superar la cifra
de los 6 millones de
esquiadores en
nuestras estaciones 
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Tel. 987 315 210
Autovía León-Burgos, Km. 9,5
Salida Palanquinos - Valencia de Don Juan (León)

El muy razo-
nable precio
de este res-
taurante ani-
ma a decan-
tarse por la
opción carta

en lugar de sus menús conven-
cionales. Aún así, El Llar no
renuncia a triunfar también
con un menú diario,de lunes a
viernes,a un precio excepcio-
nal (por lo moderado).Así lo
ha previsto, de cara al invier-
no,incluyendo suculentos pla-
tos de cuchara,potajes,verdu-
ras, legumbres o su aplaudido
botillo. Porque aunque este
local conoce ya lo que es col-
gar el cartel de lleno los fines
de semana,su idea es cosechar
la misma respuesta a diario
“manteniendo esa línea de
apostar por los productos au-
ténticos, los sabores de León y
los precios contenidos”.

Ubicado en un local con mucha
solera, el Llar combina una de las
barras de tapeo y chateo más
concurridas del Barrio Húmedo
con un establecimiento de coci-
na bien ejecutada.El mérito es de
un equipo experimentado, que
lleva las riendas del restaurante
sin fisuras. Su éxito está justifica-
do por esa búsqueda de lo autén-
tico: materia prima de calidad,
elaboraciones tradicionales, coci-
na de corte típico y platos arrai-
gados, impulso a los productos
de la tierra, y todo en esa línea.
Ésas son las claves de la oferta

gastronómica que presenta este
restaurante y que se traducen,
por ejemplo, en una de las mejo-
res cecinas de León, o en unos
recomendables medallones de
solomillo en salsa de almendras,
o en el suculento bacalao al esti-
lo del Llar, o en los platos más
representativos de la región:mor-
cilla,picadillo,pimientos del Bier-
zo... En fin, propuestas acertadas
que se completan con sencillos
postres caseros de toda la vida.La
carta de vinos es ajustada, con
referencias seleccionadas y dan-
do preferencia siempre a los cal-

dos de la provincia leonesa.
Como curiosidad, el nombre de
Llar (el fogón) se refiere al con-
junto formado por el fuego,gene-
ralmente sobre un poyo o mese-
ta, y demás utensilios que com-
ponían la cocina tradicional.
En el rótulo del local figura la ins-
cripción “taberna leonesa”y en la
portada de la carta reza “A vos
siñores icimus cun toda ensince-
ridad, que lu que van a yantar
nun se fizo d´outru modu qu´a
la llumbre d´este llar”, verdadero
lema de la casa y síntesis de su
filosofía de funcionamiento.

MENÚ DIARIO, 
GUISOS
TENTADORES, 
PRECIOS ASEQUIBLESRestaurante El Llar

LA CARTA
ENTRANTES
-Cecina de León
-Setas a la plancha con queso
de Valdeón
-Patatas asadas rellenas de
setas y gambas

ENSALADAS Y VERDURAS
-Crepineta de puerros
-Berenjenas rellenas
-Ensalada templada de espá-
rragos trigueros
-Ensalada caramelizada con
queso de cabra

PESCADOS
-Bacalao a la brasa
-Cazuela de congrio y langos-
tinos
-Trucha en salsa de cangrejo

CARNES
-Brocheta de solomillo San
Martín
- Solomillo el Llar al hojaldre
-Confit de pato
-Lechazo

POSTRES
-Tarta de castañas de Las Mé-
dulas
-Peras al vino tinto

El Llar Dirección: Plaza San Martín, 9. Barrio Húmedo. LEÓN
Tfno.: 987 25 42 87 (abierto todos los días)
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Derrumbe de un edificio en la calle Gaspar Arroyo de Palencia.

Los Reyes contemplan junto a Herrera y Ricardo Bofill una maqueta del C.C. Miguel Delibes. José Luis Rodríguez Zapatero descubre una placa conmemorativa de la llegada del AVE a Segovia.

Representantes de la política regional se felicitan por la aprobación de la reforma del Estatuto.

Herrera y De la Riva se felicitan tras su reelección electoral. Desarticulación de una banda islámica en Burgos.

RESUMEN DE 2007 / REPASO EN IMÁGENES DE LOS PRINCIPALES INSTANTES QUE MARCARON EL DISCURRIR DEL AÑO EN LA REGIÓN 

OCTUBREMAYOABRIL

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

F.A.
El año 2007 pasará a la historia por el fuerte
impulso económico y social que supuso
para la Región gracias a la aprobación de la
reforma del Estatuto de Autonomía, y, más
recientemente,la llegada de la Alta Velocidad
ferroviaria a Segovia y Valladolid.

Sin embargo, los primeros meses estu-
vieron marcados por el derrumbe de un
edificio en el centro de Palencia que supu-
so uno de los episodios más negros de la
historia más reciente de Castilla y León.

Después llegaron las elecciones de

mayo y la ratificación de la supremacía
autonómica del Partido Popular que llegó
acompañada a finales de noviembre por la
inauguración de la nueva sede de las Cor-
tes regionales.Acto presidido por los Reyes
de España y que sirvió de preámbulo a la
apertura oficial del majestuoso Centro Cul-
tural Miguel Delibes, ya en funcionamiento
desde varios meses atrás.

En el capítulo de sucesos,la detención en
Burgos a finales de octubre de una red isla-
mista que captaba terroristas en Internet
supuso el episodio más destacable de 2007.

Se cierra un año marcado por
la apertura social y económica
2007 será recordado a nivel regional por la reforma del
Estatuto de Autonomía y la llegada de la Alta Velocidad
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Fernando Pollán
Mientras en otros deportes los
equipos aprovechan el parón
navideño para reponer fuerzas,
en la Liga ACB no hay tiempo para
el descanso. El calendario de
competición es el que manda y al
Grupo Begar León se le presen-
tan dos citas de vital importancia,
ante equipos de ‘su’Liga.

El 30 de diciembre,después de
muchos años, se volverá a disfru-
tar en León de un partido de la
máxima rivalidad regional con la

visita del Grupo Capitol de Valla-
dolid; y del resultado de este par-
tido va a depender que las uvas
de la noche de fin año ‘pasen’una
tras otra,al ritmo de las doce cam-
panadas...o que se atraganten.

Pero si este partido es impor-
tante,el que disputa el equipo de
Aranzana la noche de Reyes es
vital. Los leoneses visitan el 5 de
enero al Estudiantes,un histórico
en horas bajas, al que todos los
equipos de la zona media-baja de
la clasificación miran ‘de reojo’,

tras las poco afortunadas declara-
ciones del seleccionador nacional,
‘Pepu’Hernández,en las que mani-
festaba que “al Estudiantes hay que
ayudarle como sea”.La victoria es
la ‘sorpresa’que los leoneses quie-
ren en el roscón de Reyes.

Los resultados de estos parti-
dos pueden marcar el futuro de
un Grupo Begar León que, según
Aranzana, necesita algún refuer-
zo:“estaremos ‘cojos’ mientras no
llegue un alero, y ahora sería un
buen momento para traerlo”.

A pesar del frío, el ‘Torneo de Navidad 2007’
de La Venatoria está ofreciendo buen tenis

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Cultural - Guijuelo --.-- -

Barakaldo - Ponferradina --.-- -
3ª División Huracán Z - Salmantino  --.-- -

Hullera - UD Santa Marta --.-- -
Segoviana - Cultural B --.-- -
At. Bembibre - Real Avila  --.-- -
Ponferradina B - La Granja --.-- -

Regional Aficionados Ciudad Rodrigo - La Bañeza --.-- -
At. Astorga - RS Monterrey --.-- -
CD Cerecedo - Laciana --.-- -

Div. de Honor Juvenil Zamora - Cultural --.-- -
As Pontes - Puente Castro --.-- -

Liga Nacional Juvenil CD Arces - CF Peña --.-- -
León CF - Betis --.-- -
Huracán Z - CD Quintanar --.-- -
Palencia - La Bañeza --.-- -
CD La Charca - Ponferradina --.-- -

BALONMANO
Liga Asobal Ademar - Algeciras --.-- - 
Liga ABF BM Sagunto - Molly Cleba P.M. René Marigil 19.00 S

BALONCESTO
Liga ACB Grupo Begar León - Grupo Capitol P. de los Deportes (TVCyL) 20.15 D
Liga Femenina Santa Eulalia - CB San José --.-- -

FÚTBOL SALA Manacor - OE Ram --.-- -

La casta y la inteligencia no fueron suficientes ante el Ciudad Real

BALONMANO / EL ADEMAR ROZÓ LA GLORIA EN LA XVIII COPA ASOBAL

■ EN BREVE

El ‘I Torneo de Navidad 2007’ de La Venatoria está siendo un éxito
de participación, y a pesar de las inclemencias del tiempo se está
pudiendo disfrutar de un tenis de muy buen nivel.En categoría senior
el torneo está en semifinales,cuyos vencedores se medirán en la gran
final del 4 de enero.Los juniors comenzaron su participación el 26 de
diciembre,siendo la final de esta categoría también el 4 de enero.

Presentación del ‘I Torneo de Tenis Navidad 2007’ de La Venatoria.

Tras el ‘Basket 24 horas’, llegan 42 horas de
fútbol sala con el maratón ‘Navidad 2007’

Con la campaña ‘Actividades en Navidad’, la concejalía de Deportes
del Ayuntamiento de León busca que el deporte no ‘cierre por vaca-
ciones’. Los días 21 y 22 de diciembre tuvo lugar en el pabellón del
Polígono X el torneo ‘Basket 24 horas’.Ahora le llega el turno al fútbol
sala: en el pabellón de San Esteban los días 28, 29 y 30 de diciembre
se disputa el maratón ‘Navidad 2007’,con 42 horas de competición.

POLIDEPORTIVO

TENIS

Las previsiones apuntan
a 5.000 participantes en
la San Silvestre 2007

El 29 de diciembre a partir de las
17.00 horas, se espera, según las pre-
visiones que se apuntan desde el
Ayuntamiento, que 5.000 atletas,
entre ‘profesionales’ y aficionados, se
presenten en la salida de la plaza de
Botines para participar en la San Sil-
vestre 2007. La prueba finaliza en el
Palacio de los Deportes tras recorrer
varias calles del centro de León.Cartel oficial de la prueba.

ATLETISMO

El Grupo Begar León afronta dos partidos de vital importancia de cara a su futuro en la ACB.

El Ciudad Real ganó la XVIII Copa Asobal, disputada los días 22 y 23 de diciembre, tras vencer en la final al Ademar
(23-25). El planteamiento de Jordi Ribera, basado en la casta y la inteligencia, y pese a las bajas (Garralda, Jacobsen y
Sigurdsson) y los ‘tocados’ (Julen, Mikel y Ruesga), puso ‘contra las cuerdas’ a los manchegos. Pero el cansancio y
‘extrañas’ decisiones arbitrales en los cinco últimos minutos del partido, acabaron doblegando a un gran Ademar.

El Grupo Begar confía en que no se
le atraganten ni las uvas ni el roscón
Finaliza 2007 recibiendo al Grupo Capitol y empieza el 2008
visitando la cancha del Estudiantes, dos equipos de ‘su’ Liga

PARA ARANZANA, “EL EQUIPO ESTARÁ ‘COJO’ HASTA QUE NO LLEGUE UN ALERO”
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Instituto Bíblico Oriental
Belén Antonovich Hispano-
Napolitano
Hasta el 13 de enero
Lugar: San Isidoro, entrada por la
plaza Santo Martino.
Horario: De lunes a domingo de
10,00 a 14,00 horas y de 17,00 a
21,00 horas.
Entrada: 1 euro.

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

José Lull
Hasta el 11 de enero
Lugar: Sala de Arte Bernesga. C/ Roa

de la vega, 8 León.
Horario: De lunes a viernes,  de 12 a
13,30 y de 18 a 21 h. Sábados, de 12
a 14 y de 19 a 21 h.

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

Continentes Vivos
Fauna viva de los cinco continentes
Hasta el 3 de febrero
Lugar: Edificio Botines de Gaudí, pla-
za San Marcelo, 5.
Horario: Laborables de 19 a 21 horas
y festivos de 12 a 14 horas. Del 22
de diciembre al 6 de enero, labora-
bles y festivos de 12 a 14 y de 18 a
21 horas. Los días 24, 25 y 31 de di-
ciembre y el día 1 de enero, la expo-
sición permanecerá cerrada.

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

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

Fotos de Juan Luís García
Hasta el 10 de enero
Lugar: Vinoteca La Buena Vida. C/
Señor de Bembibre, 17. León.
Horario: De 9 a 16 h. y de 19 a cierre.

Sábados, domingos y festivos, a partir
de las 11 h. Lunes cerrado.

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

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

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

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

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

Swing Combo
28 y 29 de diciembre
Lugar: Cafetería del Auditorio Ciudad
de León.
Horario: 23,00 horas. Entrada libre.

100 to jazz
30 de diciembre
Lugar: Pub Molly Malone’s. León.
Horario: 20,30 horas. Entrada libre.

Fiesta de Nochevieja
31 de diciembre
Lugar: Studio 54
Horario: 01,00 horas. 
Información: www.studio54leon.com

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

XII Premio Mariano
Rodríguez para jóvenes
investigadores
Hasta el 31 de diciembre
La Fundación “Carolina Rodríguez”
ha convocado la XII edición de los
Premios “Mariano Rodríguez” para
trabajos científicos, de historia, cul-
tura o investigación, referentes a
León y su provincia, o que se realicen
en la Universidad de León (ULE), cua-
lesquiera que sea su objeto, y a la
que podrán optar todos los jóvenes
investigadores que acrediten haber
finalizado sus estudios de Licenciado,
Arquitecto o Ingeniero Superior con

posterioridad al 1 de enero de 2000.
Lugar de entrega: Los trabajos so-
bre los temas indicados, de autoría
individual o conjunta, han de ser in-
éditos, deberán estar escritos en es-
pañol con rigor y métodos científi-
cos, y se presentarán en la
Secretaría General de la Universidad
de León. Avda. Facultad de
Veterinaria, 25 León.

I Premio Literario
‘Argentinos en León’
Hasta el 31 de diciembre
La revista 'Argentinos de León' con-
voca este certamen, enfocado en es-
ta ocasióna a la historia y en el que
podrán participar todos los artistas
que lo deseen, cualquiera que sea su
nacionalidad o residencia. Se esta-
blecerán tres premios con publica-
ción del trabajo en dicha revista.
Bases: en la página web oficial
www.fundacionpatrimoniocyl.es

VIII edición de Los Nueve
Secretos
Hasta el 5 de mayo de 2008
La Fundación del Patrimonio
Histórico de Castilla y León ha con-
vocado la octava edición de este
concurso escolar. El certamen, diri-
gido a estudiantes de bachillerato y
ciclos formativos de centros escola-
res de las nueve provincias de
Castilla y León, premiará la motiva-
ción y el esfuerzo tanto de los
alumnos como de los profesores que
presenten trabajos de calidad sobre
el patrimonio mueble, inmueble o
arqueológicos que necesite ser re-
cuperado.
Lugar de entrega: C/ La Niegra, 5.
Veguellina de Órbigo.

Ski en Pirineos
Del 25 al 30 de diciembre
Organiza Ayuntamiento de
Villaquilambre. Precio: 350 euros
empadronados y 431 para no empa-
dronados. Alojamiento en PC en al-
bergue en Sabiñánigo, comida en
pistas, cinco días de remontes, botas,
esquíes y bastones, traslados en au-
tobús. Adjudicación por inscripción.
Más info.: 987 287 201.

Microclima
28 de diciembre
Lugar: Centro Cultural Caja España,
c/ Santa Nonia, 4.
Horario: 20 horas.

Teatro

tiempo libre

tiempo libre 

convocatorias

música

cursos

exposiciones

cultural

Además de la exposición EXISTENCIAS, el Musac presenta
el Taller de Navidad Pequeamigos. Y es que durante el periodo
vacacional, organiza una actividad especial para los niños: Cáscara
y huevo. Vamos a crear un libro!. Entrada a la exposición, a los
actos y visitas guiadas de manera gratuita. El Musac cierra los
días 31 de diciembre de 2007 y 1 de enero de 2008.

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

M
US

AC

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

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

Larregla, H. Mollet, I. Albéniz y L.
Gottschalk
7 MARZO
Orquesta Sinfónica De
Cadaqués.
Director: Sir Neville Marriner.
Solista: Ainhoa Arteta.
Coro: Amici Musicae del
Auditorio de Zaragoza.
J. Crisóstomo Arriaga y
Mendelssohn
8 MARZO
Orquesta Sinfónica de
Castilla y León. 
Director Invitado: Dmitry
Sitkovetsky.
Solista: Bella Davidovich
(Piano).
Mozart, R. Strauss
12 MARZO
Orquesta Sinfónica de
Euskadi.
Director: Gilbert Varga.
Solista: So-Young Yoon (Violín).
Sibelius, Sarasate y Berlioz
15 MARZO
Kristian Zimmerman (Piano).
Programa a determinar.     
30 MARZO
Orquesta Sinfónica 'Ciudad
de León. Odón Alonso'.
Director: Dorel Murgu.

CICLO DE ZARZUELAS
3, 4 y 5 ABRIL
Compañía Lírica 'Musiarte'.
Director: Federico Moreno
Torroba.
Día 3
La Rosa del Azafrán
Jacinto Guerrero
Día 4
La Chulapona'.
Federico Moreno-Torroba
Día 5
La Corte del Faraón (dos fun-
ciones).
Vicente Lleó
12 ABRIL
Cuarteto Kuijken.
Mozart y Haydn.
18 ABRIL
Andrea Röst (Mezzosoprano).
Vyana Shupeslieva (Piano).
Mozart, Schubert, Strauss,
Berg, Kodaly y Ligeti. 
25 ABRIL
Prague Philarmonia Orchestra.
Director: Kaspar Zehnder.
Solistas: Trío Guarneri de Praga.
Beethoven y Schubert.
27 ABRIL
Orquesta Sinfónica 'Ciudad
de León. Odón Alonso'.
Director: Dorel Murgu.
'Gala de Jóvenes Intérpretes'.
30 ABRIL
Veronique Gens (Soprano).
Susan Manoff (Piano).
Fauré, Debussy, Hahn y
Poulenc.

MÚSICA

PR
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DE
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LUNES
salida/llegada

MARTES
salida/llegada

MIÉRCOLES
salida/llegada

JUEVES
salida/llegada

VIERNES
salida/llegada

SÁBADO
salida/llegada

DOMINGO
salida/llegada

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

Horario de vuelos

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

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

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

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

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

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

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

20:10-21:20

11:10-12:25
16:00-17:05
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Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados) de
81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas),
rellenando las celdas vacías con números que van
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº 105

106

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

T E L É F O N O S  Ú T I L E S

D E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

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

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

987 221 100 
987 253 211

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

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

092
Policía Local Villaquilambre:. . 987 287 217

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

987 218 900 
987 20 74 00 / 80

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

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

902 400 500 
987 877 700

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

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

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

Van Goggh
Michael Clayton 00.45 h.
Encantada 16.30 h.
Bee movie 16.30 h. 18.30 h.
La brújula dorada 18.30 h. 20.35 h.
Donkey Xote 16.30 h.
Deseo, peligro 20.00 h. 22.45 h.
1408 22.45 h. 00.45 h.
Soy leyenda 16.30 h. 18.30 h. 20.35 h. 22.45 h. 00.45 h.
Rec 18.30 h. 20.35 h. 22.45 h. 00.45 h.
La búsqueda 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 00.45 h.
American Ganster 17.15 h. 20.00 h. 22.45 h.

Cinebbox

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

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

C R Í T I C A  D E  C I N E

Sábados

Lo mejor de 2007

El orfanato 22.10 h. 00.35 h.
Encantada:historia de Giselle 20.00 y 22.20 h. 00.45 h.
Hitman 22.45 h. 00.50 h.
Bee movie 17.50 y 19.50 h. 15.55 h.
Mr. Brooks 22.15 h. 00.50 h.
Fred Claus 18.00 h. 16.10 h.
Mr. Magorium 18.20, 20.20 y 22.35 h. 00.35 h.
Soy leyenda 18.10, 20.15 y 22.35 h. 16.00 h. 00.45 h.
La búsqueda, diario secreto 19.20 y 22.00 h. 16.30 h. 00.40 h.
El arca de Noé 18.20 y 20.15 h. 16.15 h.
Alvin y las ardillas 18.05, 20.05 y 22.10 h. 16.00 h. 00.25 h.
La brújula dorada 17.55, 20.10 y 22.30 h. 15.45 h. 00.50 h.
American ganster 19.00 y 22.00 h. 15.50 h. 01.00 h.

Normales Sobremesa Madrugada

Termina 2007 y haciendo ba-
lance ha sido un muy buen
año cinematográfico. Las pe-
lículas más destacadas han si-
do ‘[REC]’, destinada a conver-
tirse en la gran referencia del
cine de terror de los próximos
años, el fascinante thriller de
David Fincher ‘Zodiac’y la  ma-
gistral ‘Ratatouille’.También he-
mos visto otras obras sobresa-
lientes como ‘300’,‘Arma fatal’,
‘La jungla 4.0’, ‘Promesas del
Este’o ‘Deseo, peligro’.

El cine español ha dado
una buena cosecha. Además
de la ya mencionada ‘[REC]’,se
estrenaron ‘El orfanato’y ‘Las 13
rosas’, que acaparan nomina-
ciones a los Goya y son pelícu-
las más que correctas. Junto
a ellas merece la pena desta-
car la llegada de extraordina-
rias óperas primas como
‘Bosque de sombras’,‘Ladrones’
o ‘La zona’,muestras de un pro-
metedor relevo generacional.

Por supuesto,también  hu-
bo malas películas, como
‘Caótica Ana’,‘Inland Empire’,
‘Seduciendo a un extraño’,
‘Amor y otros desastres’,‘La cosecha’,‘Hasta
que el cura nos separe’y ‘Michael Clayton’,
pero es mejor quedarse con el buen sa-
bor de boca que dejaron títulos como
‘Death Proof’,‘Once’,‘El truco final’,‘Más ex-
traño que la ficción’o ‘El libro negro’. JAIME A. DE LINAJE



25GENTE EN LEÓNCLASIFICADOS
del 28 de diciembre de 2007 al 3 de enero de 2008

1.1

PISOS Y CASAS

A 1MIN. CALLE ANCHA Vendo
apartamento nuevo. Precioso. Ha-
bitación silenciosa. 47,3m2.
619630411, 652924234
A ESTRENAR Villaobispo. Vendo
piso de 75m2 útiles,  2 hab. Cochera
y trastero. Buen precio. 629233988
A ESTRENAR Zona Plaza del
Huevo. Precioso piso de 3 hab, 2 te-
rrazas. Buena orientación y distribu-
ción. Trastero y plaza de garaje.
177.000€. 685112838
AL LADO CATEDRAL Piso de 87m2,
3 hab, terraza cubierta. Ascensor.
23.000.000 ptas. 646590673, 686086766
AL LADO CATEDRAL Unifamiliar
de 3 plantas, 60m2/planta, jardín.
Para reformar. 280.000€. Abstenerse
inmobiliarias. 685890294
AL LADO SAN MARCOS Apar-
tamento para entrar, 2 hab, baño, sa-
lón, cocina amueblada y equipada.
Orientación sur. Terraza. Trastero. 4º
sin ascensor. 93.000€. No agencias.
639676026, 609222073

ANTIBIÓTICOS Piso de 90m2, co-
cina equipada, terraza. Garaje y
trastero. 168.000€. 628029782,
616949763
ASTILLERO A 10 min. de Santander.
Dúplex de 3 hab, 2 baños, cocina
completa, 3 terrazas. Garaje y tras-
tero. Excelente estado. 222.375€.
618529609, 661285656
ASTURIAS Apartamento de 1 hab,
salón, cocina y baño. 651844303
AVDA. FERNÁNDEZ LADREDA
Piso de 115m2,  servicios centrales.
25 años de antigüedad. Buena situa-
ción solar. Altura 6º. 987245501
AVDA. NOCEDO Piso de 90m2, 3
hab, 2 baños completos. Amueblado.
A estrenar. 619512614
AVDA. SUERO DE QUIÑONES
Piso reformado de 3 hab, cocina, sa-
lón, baño y aseo. Servicios centra-
les. Trastero. Puertas blindadas.
987270516, 628422171
BENALMÁDENA Costa. Bonito
estudio. orientación oeste. Sol
tarde. A 200m playa y 3 min. cen-
tro urbano. Terraza vistas pisci-
na y mar. Amueblado. Muy bue-
nas condiciones. 649848434,
952571752
C/ BORDADORES Vendo o alqui-
lo piso alto. Soleado. Semiamue-
blado. 4 hab. Garaje y trastero.
987213837, 646833506

C/ LA LUZ Apartamento  de 1 hab.
Ascensor. Amueblado. Cal. central.
Soleado. 75.000€. Abstenerse inmo-
biliarias. 659358796
C/ OLLERIA Piso de 55m2 con tras-
tero. Edificio de 4 vecinos para re-
formar. Buena inversión. 987245501
CAMBIO PISO Totalmente refor-
mado de 2 hab, cocina y baños equi-
pados, calidades, muy soleado. Por
chalet/casa cerca de León, calida-
des, con amplio jardín, no más de
100.000€. 646987238
CARBAJAL Chalet adosado, muy
bonito. 200m2, cocina y 3 baños
amueblados, gran salón, 3 hab,
una con vestidor. Buhardilla.
Garaje 2 coches. Trastero y parce-
la. No agencias. 55.000.000 ptas.
650572140
CARRIZO DE LA RIBERA Se ven-
de casa de 2 plantas. Cochera.
987357965
CEMBRANOS Adosado de 4 hab,
2 baños y aseo, cocina amueblada,
arm. empotrados, garaje 2 coches,
jardín. 160.000€. 658235672
CEMBRANOS El mejor chalet de
la urbanización Camino de la Plata.
627565684
CÉNTRICO Adosado dúplex de 4
hab, 2 baños, cocina amueblada.
Garaje. Orientación sur. Precio nego-
ciable. 699304478

CÉNTRICO Bonito piso de pocos
años. Para entrar a vivir. 4 hab, sa-
lón, cocina amueblada, baño, aseo,
empotrados. Trastero. Luminoso.
Sureste. Vistas Condesa. 647145767,
987273302
CÉNTRICO Piso grande, servicios
centrales. Todas las comodidades.
Todo exterior. Muy soleado. Pocos
gastos. Garaje opcional. 987264121,
658930562
CÉNTRICO Piso seminuevo de
98m2, exterior, en calle peatonal cer-
ca de El Corte Inglés. 3 hab, 2 baños,
5 empotrados. Garaje y trastero.
303.000€. 652643535
CENTRO Particular vende piso de
3hab, salón, cocina amueblada y
equipada, 2 baños completos.
Totalmente reformado. Ascensor.
Plaza de garaje opcional. No inmo-
biliarias. 299.000€. 691988178
CERCA PASTORINAS Séptimo pi-
so de 90m2, cocina amueblada con
terraza, 4 hab. con empotrados, ba-
ño y aseo. Cal. central. 26.000.000
ptas No agencias. 650572140
CORREDERA 18 Zona el Corte
Inglés. Piso de 95m2. No garaje. Sólo
particulares. 199.900€. 606959239
CRUCERO C/ Doña Urraca.
Apartamento de 2 hab, salón, baño,
cocina amueblada. Trastero. 78.000€
negociables. 627284765

CRUCERO C/ Relojero Losada.
Apartamento amueblado de 2 hab,
comedor, cocina, baño, 2 terrazas.
Garaje y trastero.  No agencias.
155.000€. 615409002
DOCTOR FLEMING Ocasión. 2º
apartamento reformado y amuebla-
do de 2 hab, salón cocina america-
na, baño, cal. gas. 14.000.000 ptas.
No agencias. 669753535
EL EJIDO Casa de 3 hab, 3 baños,
2 salones, galería, patio. Perfecto es-
tado. 46.000.000 ptas. 987215468
EL EJIDO Se vende piso seminue-
vo de 3 hab, salón, cocina amuebla-
da y baño. Empotrados. Ascensor,
garaje, trastero. 680925875
EL EJIDO Segundo piso sin ascensor,
nuevo de 3 hab, cocina amueblada,
salón y baño. Cal. central. 25.000.000
ptas. No agencias. 987232118
ERAS DE RENUEVA Frente al
Musac. Piso de 99m2 y 75m2 útiles,
2 hab, salón, 2 baños. Garaje y tras-
tero. 605986315
ERAS DE RENUEVA Piso de 3 hab,
cocina equipada, 2 baños completos
y amueblados, instalación musical
domótica, persianas eléctricas.
Garaje y trastero. 649466218
ERAS DE RENUEVA Piso de 90m2
útiles, todo exterior. Garaje y tras-
tero. Abstenerse inmobiliarias.
639710187

FERNÁNDEZ LADREDA 7-5ºB Piso
de 87m2, 3 hab, salón, cocina 17m2
y baño amueblados, 2 terrazas ce-
rradas. Muy arreglado. 630357745
FRENTE PALACIO DE CONGRE-
SOS Dúplex a estrenar de 108m2, 4
hab. una en planta baja. Garaje y
trastero. 200.000€. 610925566
FUENGIROLA Centro. Apartamento
nuevo, a estrenar. 1 hab. Garaje.
657537130
GLORIETA DONANTESDE SANGRE
Piso a estrenar de 2 hab, empotrados,
2 baños, salón, cocina con terraza, am-
plia terraza, trastero y garaje. Ascensor.
987257115, a partir 20:30h

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

GRULLEROS Adosado a estrenar.
Zonas comunes. Urb. privada. 4 hab,
5 empotrados, 3 baños, terraza
20m2. Parcela. No agencia.
25.000.000 ptas. 987093141
GRULLEROS Oportunidad!!! Ur-
ge!!! Precioso pareado de 170m2, 4
hab, 3 baños, empotrados, terrazas,
bajo cubierta acondicionada. Gara-

je. 32.500.000 ptas. Próxima entre-
ga. 676801422

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

JARDÍN DE SAN FRANCISCO
Tercer piso exterior, soleado. 3 hab,
salón, cocina, baño y aseo, 2 terrazas,
cal. central. Para reformar. No agen-
cias. 26.000.000 ptas. 987093141
JUAN BOSCO, 15 Zona Armunia.
Piso de 3hab, cocina equipada, arm.
empotrados, ventanas dobles.
Exterior. Soleado. Trastero. Para en-
trar a vivir. 13.000.000 ptas negocia-
bles. 987211081, 987802803
LA CANDAMIA Chalet en esquina
al lado de León. 4 hab. una en plan-
ta baja, 3 baños, aseo, bajo cubier-
ta. Parcela 25m2. Precio oportuni-
dad. No agencias. 676962254,
987216598
LA LASTRA Urge vender. Aparta-
mento de 2 hab, 2 baños, salón, co-
cina. Garaje y trastero. No agencias.
629032553
LA VECILLA DE CURUEÑO
Apartamento de 2 hab, salón, co-
cina y baño. Amueblado. Para en-
trar a vivir. Preciosas vistas. Zonas

comunes. Ideal para fines de se-
mana o vacaciones. 33.000€.
691988178
LA VIRGEN DEL CAMINO A es-
trenar. Exterior. 3º con ascensor.
2 hab, 2 baños. Orientación sur.
Excelentes vistas. Garaje y tras-
tero. 138.000€. 987213540,
676307300
LA VIRGEN DEL CAMINO Chalet
adosado de 4 hab, salón grane, 2 ba-
ños, aseo, terraza, garaje 2 coches,
bodega. Zona ajardinada. Vistas.
Soleado. 662377752
LA VIRGEN DEL CAMINO Piso de
2 hab, salón, cocina amueblada.
Plaza de garaje. 625841490
LAS LOMAS Chalet adosado a es-
trenar de 190m2, 3 hab, 3 baños, ex-
celentes acabados, aspiración cen-
tral, hidrosauna, vistas a León,
3.000m2 zonas comunes. Precio a
convenir. 670440272
LEÓN CAPITAL Se vende bloque
en conjunto de viviendas. Algunas
con inquilinos y otras vacías.
669588368
LORENZANA Casa de 600m2 apro-
ximadamente. Buen estado. Bien si-
tuada. 987800583, 661670351
MAESTRO NICOLÁS Apartamento
amueblado de 1 hab, servicentrales,
50m2. 102.172€. (17.000.000 ptas.).
987179522, 692225704
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entre particularesAnuncios gratuitos

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

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

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

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

VENTA PISOS
PPO TROBAJO: 90m2, 3hab, salón, 2baños, cocina equipada,
2terrazas, 3arm empotrados, ascensor, garaje, trastero, muy so-
leado (24.800.000pts) R/2285
MARIANO ANDRÉS: ÚLTIMO!!! 76m2, 3hab, baño, salón, co-
cina equipada,2trasteros,garaje,ascensor.SOLO (20.800.000pts)
R/2355
MARIANO ANDRÉS: 90m2,4hab, salón,baño,aseo, cocina equi-
pada, ascensor, garaje (24.500.000 pts) R/2369
MARIANO ANDRÉS: 75m2, 3hab, salón, baño, cocina equipa-
da, terraza cerrada, reformado, poca comunidad. PARA EN-
TRAR!!! (96.000€) R/1610
FINAL MARIANO ANDRÉS: URGE!!! REFORMADO!!!72m2, 3hab,
salón, baño, cocina equipada, calefacción individual, suroeste
(102.500€) R/1343
NAVATEJERA: SÓLO 4AÑOS!!! 76m2, 3hab, salón, baño, aseo,
cocina equipada, terraza, 2trasteros, garaje, exterior (130.000€)
R/2562
PINILLA: PARA ENTRAR!!! 75m2, 3hab, salón, cocina equipada,
terraza, calefacción, buena orientación (15.500.000pts) R/2452
CRUCERO-AZORÍN: REFORMADO!!! 74m2, 3hab, salón, baño,
cocina amueblada, despensa, terraza, ascensor, exterior
(21.115.000 pts) R/2518
CRTA. ASTURIAS: 70m2, 3hab, salita, baño, cocina amueblada,
despensa, calefacción c/individual, exterior, poca comunidad
(113.000€) R/2559
VILLAOBISPO: 88m2, 3hab, salón, 2baños, cocina amuebla-
da, terraza, 2empotrados, garaje, trastero, poca comunidad
(20.600.000pts) R/2286

VENTA APARTAMENTOS
PALOMERA: 72m2, 2hab, salón, cocina equipada, despensa, ca-
lefacción individual, poca comunidad, amueblado (16.000.000
pts) R/2530
TROBAJO DEL CAMINO: BONITO DUPLEX!!! NUEVO!! 2hab,2ba-
ños, cocina, buena orientación, exterior ( 123.207€ ) R/2456
NAVATEJERA: 65m2, 2hab, salón, baño, cocina equipada, to-
do exterior, pocos años (17.600.000pts) R/2440 
VILLAOBISPO: PRÓXIMA ENTRAGA!!! 2hab, salón-comedor, ba-
ño, cocina, ascensor, garaje, trastero. SOLO 16.500.000pts!!!
R/2519

LIDL-TROBAJO: A ESTRENAR!!! 2ºpiso 65m2, 2hab, baño, co-
cina independiente, balcón, soleado ( 120.000€) R/2516 
PINILLA: REFORMADO!!! 50m2,2hab, salón,baño, cocina amue-
blada, empotrado, 2trasteros, poca comunidad (14.500.000pts)
R/1989
MARIANO ANDRÉS:A ESTRENAR!!! BONITO!!! 70m2, 2hab, ba-
ño, cocina, ascensor exterior, buena orientación (22.621.840pts)
R/2199
NAVATEJERA: A ESTRENAR!!! 58,70m2, 2hab, salón, baño,
cocina independiente, terraza 20m2, exterior (19.000.000pts)
R/2539

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

CHALÉS Y CASAS
GRULLEROS urbanización privada con piscina, canchas
de tenis ect…precioso chale pareado 170m2, 4hab, 3ba-

ños, salón, cocina, terrazas, jardín            
próxima entrega!!!! 

(32.500.000 pts)

DESTACADOS
FINAL MARIANO ANDRÉS: 73m2, 3hab, baño, cocina equi-

pada, salón, exterior, muy luminoso 
(19.800.000pts) R/2555

NAVATEJERA:  4Años, 76m2, 3hab, salón, baño, aseo, co-
cina equipada, terraza, 2trasteros, garaje, exterior solea-

do. BUENAS CALIDADES!!! 
(130.000€ ) R/2562

SAN LORENZO: 72m2, 2hab, salón, baño, cocina equipada,
poca comunidad, calefacción 

(16.000.000 pts) R/2530

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

ALQUILERES
VALDELAFUENTE: Amueblado 2hab, garaje, a estrenar 450€
R/2499
CEMBRANOS: Adosado sin muebles 480€. R/2526
CENTRO:Amueblado 3hab,pocos años, ascensor 550€. R/2511   
VILLAOBISPO:Amueblado 1hab,ascensor,garaje, trastero 430€.
R/2238

Avda. Mariano Andrés, 85 Tel. 987 07 19 29
www.inmobiliaria-novacasa.comFray 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 • ABRIMOS A MEDIODIA

PISOS

275307 Antibióticos 90 m2,
trastero, garaje, terraza, co-
cina equipada. 168.000 €

275235Área 1790m2.Exterior.
Garaje, trastero 204.000 €

275210 Centro 103,43 m2,
terraza. Para reformar
354.000 €

275275 Crucero 81 m2, co-
cina equipada.Vistas espec-
taculares. 100.000 €

275216 Doctor Fleming
82,1 m2, cocina amueblada,
trastero y garaje. 186.000 €

275191 Egido 86 m2, semi-
nuevo, garaje, terraza
198.000 €

275215 Eras de Renueva
90 m2, trastero, garaje
240.000 €

275293 Eras de Renueva
105 m2, trastero, garaje, co-
cina equipada. 270.000 €

275254 Ferral del Bernesga
80 m2, cocina equipada, ga-
raje, trastero. 119.000 €

275303 Mariano Andrés 80
m2, para reformar. 87.146 €

275297 Navatejera Dúplex
85 m2, trastero, garaje.
136.189 €

275168 Paseo Salamanca
104 m2, reformado, garaje
279.000 €

275251 Pinilla 75 m2,
Seminuevo.Cocina amue-
blada, trastero. 92.700 €

275283 Polígono 58
93 m2, garaje, trastero.

191.903 €

275288 San Mamés 65 m2,
trastero. cocina equipada.
123.600 €

275314 Santa Ana 109 m2,
para reformar, terraza gran-
de. 164.800 €

275329 Trobajo del Cami-
no 80 m2, trastero, garaje
opcional, cocina equipada
154.760 €

275208 Trobajo del Camino
90 m2, todo exterior, terraza,
trastero, garaje 160.744 €

275201 Villaobispo 87 m2,
seminuevo, seminuevo, ga-
raje, trastero, 2 terrazas
165.273 €

APARTAMENTOS

275291 Área 17 78 m2,
amueblado, garaje y traste-
ro. 180.000 €

275197 Centro 56,5 m2, a
estrenar, trastero 216.364 €

275335 Chantría 65 m2, a
estrenar. Garaje, trastero.
208.305 €

275248 Lastra 65 m2, ga-
raje, trastero. Exterior
198.334 €

275193 Mariano Andrés 49
m2, amueblado, terraza, tras-
tero 90.000 €

275259 Universidad
70,7m2, a estrenar. Garaje,
trastero. 186.000 €

275234 Virgen del Camino
68 m2, seminuevo, garaje,
trastero 111.284 €

CASAS

275327 Trobajo del Camino
Casa 150 m2, con parcela 50
m2. 228.385 €

275344 Palanquinos Ca-
sa 198 m2, amueblada.
63.000 €

275130 Navatejera Excep-
cional Chalet Precio Incom-
parable. Financiación Única
Al 3,75 % Fijo A 35 Años.
360.000 €

PROMOCIONES

de obra nueva

LASTRA. Disponemos de
diferentes promociones en
la  Lastra. En distintas ubi-
caciones con viviendas
con viviendas de 1,2 y 3
habitaciones, con garaje y
trastero, locales y plazas
comerciales
desde 125.611€

CENTRO. Último piso de 3
habitaciones. 226.000 €

DOCTOR FLÉMING. Últimas

viviendas, entrega inmedia-
ta. Desde 144.233 €.

SAN ESTEBAN. Último apar-
tamento con garaje y traste-
ro. 128.700 €

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

VILLAOBISPO. Últimos dú-
plex y apartamentos a estre-
nar, cocina amueblada, ga-
raje y trastero. Entrega inme-
diata. Desde 176.700 €

VILLAOBISPO. Pisos y apar-
tamentos con garaje y tras-
tero. Desde 108.723 €

VILLABALTER.Adosados en
construcción con parcela.
Desde 258.435 €

VIRGEN DEL CAMINO.
Últimos dúplex a estrenar,
garaje opcional. Desde
136.190 €

BENAVENTE. Pisos y apar-
tamentos a estrenar, cocina
equipada, garaje opcional.
Desde 106.000 €

INFÓRMESE  EN
NUESTRAS

OFICINAS DE
PROMOCIONES EN:

MARINA D´OR 
(CASTELLÓN)

POLARIS WORLD 
(MURCIA)

TRAMPOLÍN HILLS 
(MURCIA)

ROQUETAS DE MAR 
(ALMERÍA)

¡NECESITAMOS
TODO TIPO DE

EDIFICIOS,
SUELO,

PARCELAS,
SOLARES Y
TERRENOS.

¡PAGAMOS AL
CONTADO!



MAGNÍFICA INVERSIÓN Zona
Universidad. Piso amueblado de 5
hab, 3 baños, cocina, despensa.
Trastero. 627565684
MARBELLA Puerto Banus. Vendo
apartamento totalmente amuebla-
do. Al lado playa. Con garaje.
657537130
MARIANO ANDRÉS Piso de 76m2,
3 hab, salón, cocina equipada, terra-
zas, 2 trasteros. Garaje. Ascensor.
Poca reforma. 20.800.000 ptas. No
agencias. 987071929
MATADEÓN DE LOS OTEROS
Vendo casa con patio para rehabi-
litar con 280m2 de solar. 21.000€.
635732924
NAVATEJERA Apartamento amue-
blado de 1 hab, salón, cocina, baño.
Garaje y trastero. Muy bonito y so-
leado. 105.000€. 676014944
NAVATEJERA Apartamento de 1
hab, salón, cocina amueblada in-
dependiente. Plaza de garaje.
Entrega inmediata. Excelente precio.
No agencias. 695986929
NAVATEJERA Apartamento de 2
hab, 2 baños, cocina amueblada y
salón. Garaje y trastero. Bien situa-
do. 24.500.000 ptas. 659380703
NAVATEJERA Apartamento de 2
hab, salón, cocina equipada y ba-
ño amueblado. Perfecto estado.
Plaza de garaje y trastero. Terraza
25m2. Abstenerse inmobiliarias.
647451080
NAVATEJERA Casa Asturias. Piso
de 100m2, 3 hab. grandes, 2 baños
completos, cocina amueblada. A es-
trenar. Todo exterior. Garaje y tras-
tero. Buenas calidades. 165.000€.
No agencias. 661050464
NAVATEJERA Dúplex de 90m2.
Con plaza de garaje y trastero.
Abstenerse inmobiliarias. 650240777
NAVATEJERA Ocasión apartamen-
to nuevo, casi sin estrenar. Todo
amueblado, 2 hab, cocina, baño y
aseo. Cal. gas. Trastero. 20.700.000
ptas. No agencias. 987093141
NAVATEJERA Urge! Apartamento
a estrenar, buen precio. Cocina con
terraza 30m2, 2 hab, salón, baño.
Garaje y trastero. 19.000.000 ptas.
669753535
NOCEDO - UNIVERSIDAD VEN-
DO edificio para rehabilitar con 3 vi-
viendas de 90m2 cada una y patio.
635732924
OPORTUNIDAD Por traslado ven-
do apartamento amplio en
Navatejera, cerca de la Universidad.

2 hab, 2 baños, salón, cocina y terra-
za. Amueblado. Garaje y trastero.
133.000€. 987802832, 686702064
PADRE ISLA Próximo Edificio
Europa. Piso reformado de 3 hab.
Servicios centrales. Ascensor.
Exterior. 30.000.000 ptas. 687502314
PARDAVÉ DE TORÍO Casa para re-
habilitar de 182m2. Sin huerta.
Buena situación. Buen precio.
987240539
PARQUE DE LOS REYES Piso de
3 hab, salón con terraza, cocina equi-
pada, baño. 3º sin ascensor. Cal. acu-
muladores. Ventanas climalit.
120.000€. 987205360, 987262960
PÁRROCO PABLO DIEZ Enfrente
Lidl. Cuarto piso exterior, muy bo-
nito, 3 hab, cocina y 2 baños amue-
blado, 2 terrazas. Garaje y traste-
ro. No agencias. 25.000.000 ptas.
987093141
PARTICULAR C/ Santa Clara. Piso
amueblado de 100m2, 4 hab, salón,
cocina, baño. Reformado. Precio in-
teresante. No agencias. 676264477,
914748005
PÍCARA JUSTINA 100m2. 4 hab,
salón, cocina, office, baño, aseo, cal.
individual. Trastero, garaje opcional.
Sin gastos comunidad. Soleado.
987264121, 658930562
PLAZA DEL HUEVO Apartamento
en perfecto estado, 2 hab, salón, co-
cina amueblada, baño. Trastero y ga-
raje. Todo exterior. No inmobiliarias.
605855004
PLAZA DONANTES DE SANGRE
Trastero-Estudio. A estrenar. Baño +
habitación abuhardillada con venta-
na al exterior. 13m2. 23.500€.
Ocasión. Abstenerse inmobiliarias.
606959239
POLÍGONO 10 Piso de 3 hab, co-
cina amueblada. Exterior. Soleado.
Cal. individual. Para entrar a vivir.
617254218
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS
Dúplex de 125m2, 4 hab, 2 baños,
cocina amueblada, despensa. Garaje
y patio de 70m2 con cabaña de ma-
dera. Buena orientación. 192.000€.
619582829
PRÓXIMO A LA CATEDRAL Barrio
Húmedo. Se vende vivienda peque-
ña. 987220699
PUENTE VILLARENTE Apartamen-
to amueblado con piscina comuni-
taria. Salón-cocina americana con
terraza, 1 hab, baño, despensa.
Trastero en buhardilla grande. No
agencias. 11.500.000€. 987093141

SAHAGÚN Piso a estrenar, tras-
tero y plaza de garaje. Excelente si-
tuación. Precio a convenir. No inmo-
biliarias. 695986929
SAN ANDRÉS Piso a estrenar de
98m2, 3 hab, salón, cocina y 2 ba-
ños. Terraza de 96m2. Garaje y tras-
tero. Precio interesante. 617817390
SAN ANDRÉS Primer piso a estre-
nar de 59m2, 2 hab, salón, 2 baños,
terraza, ascensor. Garaje, trastero.
Muy soleado. 120.000€. 987071929
SAN MAMÉS Piso de 80m2 todo
exterior. Trastero. 139.050€.
628029782, 616949763
SANTA ANA Piso de 90m2, 3 hab,
2 baños. A estrenar. Garaje y traste-
ro. No agencias. 606998094
SANTA COLOMBA DE CU-
RUEÑO Casa de 2 plantas para re-
formar. 50m2 construidos y 50m2 de
pario. 690303432
SANTA COLOMBA DE CU-
RUEÑO Casa de 2 plantas para re-
habilitar, 4 hab, cocina, salón y ba-
ño. Patio de 250m2. 690303432
SANTANDER San Vicente de la
Barquera. Piso en la playa de 2 hab,
cocina independiente, calefacción.
Totalmente amueblado y equipado.
Nuevo. 270.500€. 675951103
SEGOVIA Centro. Casa de plantas,
2 hab. amplias, 2 baños, aseo, cal.
acumuladores, 129m2, cocina amue-
balda. Bien situada. Parques, cole-
gios. Trasero-bodega. Vistas.
Consultar precio. 679455083
TORREVIEJA Apartamento nuevo
de 2 hab, calefacción y aire acon-
dicionado. Amueblado. Al pie de pla-
ya. 637860598, 655068955
TRABADELO Casa nueva con fin-
cas y solar, 3 plantas. Y casa anti-
gua de piedra para restaurar con fin-
ca y nogales. 987808260, 654745830
TRABALEDO se venden 2 casas en
el Camino de Santiago. 987808260
TRAS LA CATEDRAL Precioso
apartamento de 60m2, 2 hab, coci-
na, baño. Garaje y trastero. todo ex-
terior. Seminuevo 635563330
TROBAJO DEL CAMINO Apar-
tamento de 72m2 con 2 terrazas ce-
rradas. Todo exterior. 619544208
TROBAJO DEL CAMINO Dúplex
de 90m2. Exterior. Garaje y trastero.
174.294€. 628029782, 616949763
TROBAJO DEL CAMINO Piso
amueblado de 90m2. Garaje y tras-
tero. Para entrar a vivir. 138.000€.
No agencias. 987800025, tardes;
697714285

URGE Vender vivienda céntrica.
Santo Domingo. 659787780,
650918288
VALENCIA DE DON JUAN Opor-
tunidad. Piso de obra nueva. Exterior.
Soleado. Excelentes vistas. Cocina
amueblada. Muy céntrico. Garaje
y trastero opcional. 95.000€.
639884980
VALENCIA DE DON JUAN Por
traslado se vende apartamento con
trastero y plaza de garaje. cocina
amueblada. Precioso y a estrenar.
Excelente precio. No agencias.
695986929
VALLADOLID Huerta del Rey. Piso
de 130m2 útiles, cocina, salón, 4 hab,
2 baños, todo exterior a jardín.
Garaje, trastero. Sin ruidos.
300.000€.  983342702, 646544720
VALLADOLID Piso en Parquesol.
Última latura, quinto. 127m2 cons-
truidos. Piscina, duchas, padel.
Garaje y trastero. Todo exterior. Venta
por traslado. 608016060
VALLADOLID Zona exclusiva “Villa
del Prado”. Chalet adosado. Próxima
entrega. Junto al auditorio Miguel
Delibes. 651844303
VALLECILLO Se vende casa.
635100908, a partir de las 20h
VALVERDE DE LA VIRGEN Casa
de 3 plantas, 123m2, 4 hab, 2 baños,
salón, cocina amueblada, buhardi-
lla, 2 terrazas, trastero, patio acce-
sible coche. 150.000€ negociables.
627284765
VALVERDE DE LA VIRGEN Chalet
individual de una planta, jardín
400m2, patio, porche, cenador.
Garaje 2 coches. Trastero grande.
228.000€. 987303309
VILLADIEGO Burgos. Vendo 2 ca-
sas céntricas y soleados. Y un 2º pi-
so. Todo para entrar a vivir.
Abstenerse agencias. 645226360
VILLAOBISPO Apartamento amue-
blado de 1 hab, salón, cocina inde-
pendiente, baño. Seminuevo.
Cochera y trastero. 114.000€.
987307509, 666658831
VILLAOBISPO Céntrico. Aparta-
mento a estrenar de 2 hab, 2 baños,
salón, cocina, terraza. Ascensor.
Excelente garaje y trastero.
659893827
VILLAOBISPO Particular vende
apartamento a estrenar, 68m2, 2
hab, 2 baños, salón, cocina. Garaje
y trastero. Precio oportunidad.
Excelentes calidades. 676962254,
987216598

VILLAOBISPO Particular vende pi-
so a estrenar. 2 hab, exterior, 2ª plan-
ta. Materiales de primera. Garaje y
trastero. 20.900.000 ptas. 617544150
VILLAOBISPO Piso amueblado de
105m2, 3 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños grandes, 2 terrazas y otra comu-
nitaria de 180m2. Cal. individual gas
ciudad. 136.000€. 616384472
VILLAOBISPO Precioso apartamen-
to de 2 años, exterior, salón-cocina
americana y baño amueblados en
madera, 1 hab. con empotrado.
Terraza. Garaje y trastero. 19.800.000
ptas. No agencias. 987093141
VILLAOBISPO Próxima entrega. 2
hab, salón, baño, cocina indepen-
diente, ascensor. Garaje, trastero.
Planta 1ª ó 2ª. Desde 99.000€. No
agencias. 675732385
VILLAQUILAMBRE Zona
Ayuntamiento. Dúplex, 3º piso, 93m2,
cocina equipada, aseo, 3 hab, des-
pacho. Baño y ropero totalmente
amueblado. Terraza, trastero, coche-
ra y ascensor. Exterior. 174.000€.
619480832
VILLAQUILAMBRE Zona casa de
cultura. Apartamento de 46m2, 1
hab, cocina independiente. Amue-
blado. Garaje, trastero, ascensor y
cal. gas ciudad. Entrega Semana
Santa. 89.500€. 639263358
VILLARROMANA - NAVATEJE-
RA Singular chalet de 340m2 con
o sin muebles. Excelente orientación.
También posibilidad de alquiler
amueblado. No inmobiliarias.
606959239
ZONA CATEDRAL Dúplex de 3 hab,
salón, cocina amueblada, baño y
aseo. Garaje y trastero. 290.000€.
649583683
ZONA CHANTRÍA - LA LASTRA
Piso de 95m2 útiles, 3 hab, baño,
aseo, salón, cocina. Servicentrales.
Plaza de garaje. 650122508
ZONA COLEGIO LA ASUNCIÓN
Se venden 2 pisos en el mismo edi-
ficio. Reformados completamente.
630205399
ZONA CRUCERO Primer piso
amueblado de 3 hab, salón, cocina
y baño. 15.000.000 ptas. 636161413
ZONA DOMINICAS Gran dúplex
de 145m2, cocina y baños amuebla-
dos, terraza, empotrados y persia-
nas eléctricas. Garaje y trastero.
34.700.000 ptas negociables. No
agencias. 987093141
ZONA DOMINICAS Piso de 90m2,
3 hab, 2 baños, salón, cocina amue-
blada, trastero y plaza de garaje.
Muy soleado. 600026288,
987806654
ZONA ESPACIO LEÓN Piso de 3
hab, salón, cocina, 2 baños. Garaje
y trastero. A estrenar. No agencias.
URGE VENDER. 629032553
ZONA ESTACIÓN RENFE Piso de
100m2, 4 hab, cocina equipada, ba-
ño y aseo. Ascensor. Cal. central.
240.000€. 987232129, 653801005
ZONA JOSÉ AGUADO Primer pi-
so de 3 hab, salón, cocina amuebla-
da, baño y aseo, 2 terrazas cerradas.
Garaje. 26.500.000 ptas. 699202781,
987336527
ZONA MICHAISA PISO amuebla-
do de 3 hab, salón, cocina equipa-
da, baño amueblado, terrazas cerra-
das. Soleado. Garaje. 649129552
ZONA MIGUELEZ Adosado de
200m2 + 60m2 de jardín, 4 hab, 2
baños, cochera 2 coches y moto.
235.000€. Se admite cambio por pi-
so céntrico o zona El ejido de infe-
rior valor negociando diferencia.
699560008
ZONA PARQUE QUEVEDO Vendo
piso. Grandes calidades. 650962903,
646987238, de 20 a 22h. También
sms
ZONA PASEO SALAMANCA Piso
de 90m2, 3 hab, salón-comedor, 2
terrazas, cocina amueblada, empo-
trados. Amplia plaza de garaje y tras-
tero. 987230350, 665318417
ZONA SAN MAMÉS Piso amuebla-
do de 3 hab, cocina, baño, 2 despen-
sas. Ascensor. Trastero. 120.000€.
987210681

ALQUILER

A 3KM. DE LEÓN Alquilo chalet
adosado de 4 hab, salón, 3 baños,
cocina amueblada. Seminuevo.
Garaje para 3 coches. 987255294,
646621006
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO, 70
Alquilo piso con cochera y traste-
ro. Cal. central. 3 hab. 987350619,
650854597
AVDA. MARIANO ANDRÉS
Alquilo apartamento amueblado.
987245501
BENALMÁDENA Costa. Alquiler
corta temporada. Bonito estudio,
200m playa y 3min. centro urbano.
Terraza vistas piscina y mar. Muy
buenas calidades. 649848434,
952571752

BENIDORM Céntrico. Alquilo apar-
tamento. Cerca playa. Vistas al mar.
Soleado. Piscina y garaje.
983207872, 666262532
C/ LA LUZ Alquilo apartamento de
1 hab, cal. central. Ascensor.
Amueblado.Soleado. 250€/mes.
Abstenerse inmobiliarias. 659358796
C/ PARÍS Alquilo piso amueblado
de 3 hab, 2 baños, salón. Servicios
centrales. 987206949, 636825408
CASA MARAGATA Cerca de
Astorga. Totalmente equipada. Se
alquila por fines de semana, quince-
nas o meses. 619027660
CÉNTRICO Alquilo piso amuebla-
do, 2 hab, 2 baños, salón, comedor
y cocina. 616375101
CÉNTRICO Alquilo piso de 4 hab,
salón, cocina y 2 baños amueblados.
Empotrados. Servicios centrales.
Cochera. 987203103
CÉNTRICO Piso de 3 hab, salón
grande, cocina amueblada y equipa-
da, baño, un empotrado. Trastero y
cal. de gas. 480€. 987231705
CERCA DE LA CATEDRAL C/ San
Pedro. Alquilo apartamento amue-
blado con cochera. 987261851,
607885882
CONDE GUILLÉN Alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón, cal. gas.
470€. 987208374, 649518920
CTRA. ASTURIAS Frente al cole-
gio de las Anejas. Alquilo piso amue-
blado de 2 hab, salón, cocina y ba-
ño. 987206419, 987210357
EL CORTE INGLÉS Zona del par-
que. Alquilo hermoso apartamento
de 2 hab. Cochera. 540€ con comu-
nidad. 987216434
EL EJIDO Alquilo piso amueblado
y reformado de 3 habitaciones. 450€.
619834610
EL EJIDO Cerca de la Plaza Mayor.
Alquilo casa unifamiliar, totalmente
equipada, 4 hab, salón, cocina, ba-
ño y 2 aseos. Garaje. 550€ negocia-
bles. 987241425, 665243761
FINAL PADRE ISLA Próximo a la
Junta. Alquilo piso para compartir
de 4 hab, cal. central, exterior, so-
leado. Buenas vistas. 987255294,
646621006
GRANADA Alquilo pisos de 1 ó 5
habitaciones. 958207627, 679470799
GRANADA Sierra Nevada. Alquilo
apartamentos para temporada de
esquí. 679470799, 958207627
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de 2
hab, amueblado y equipado.
Quincena o mes. Se enseñan fotos.
987216381, 639576289
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ Alqui-
lo piso exterior, 2 terrazas.
Amueblado. 395€. 635146256
LA VIRGEN DEL CAMINO Avda.
Astorga, 40. Alquilo piso y aparta-
mento. 987300164
NOJA Santander. Apartamento
amueblado, 2 hab, salón, terraza, ga-
raje. Bien situado, 2 playas. Días, se-
manas, quincenas, meses.
619935420, 942321542
PADRE ISLA Alquilo apartamento
amueblado de 2 hab, salón, come-
dor, cocina y baño. 987238857,
606170079
PUENTE VILLARENTE Alquilo
apartamento con calefacción.
987208041, 686788725
SALOU Apartamento a 150m de la
playa. Meses o quincenas. Zona
tranquila. 987806814
SANABRIA En pleno Parque
Natural de Lago de Sanabria. Casa
grande para fines de semana y va-
caciones. Equipada. Con patio.
980628049, 626257889
SANABRIA Parque Natural de Lago
de Sanabria. Apartamento nuevo,
con calefacción. Fines de semana
y vacaciones. Equipado. Con patio.
980628049, 626257889
SANTA POLA Alicante. Adosado
con terraza-jardín. Cerca playa. Mejor
zona. Amueblado. 2 hab, salón, co-
cina. Días, semanas, quincenas, me-
ses. 619935420, 942321542
SANTIAGO DE MOLINILLO
Carrizo. Alquilo casa amueblada. Con
calefacción. 987580793

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

TORREVIEJA Alquilo apartamento
de 2 hab. 3º con ascensores.
Orientación sur. Calefacción. Todo
exterior y amueblado. Meses o quin-
cenas. Ideal jubilados. 655068955,
675924532
TORREVIEJA Precioso apartamen-
to amueblado. Playa Acequión. Todo
exterior. Vistas al mar. Muy buena
orientación, 2 hab. Totalmente amue-
blado, tv., microondas, vitrocerámi-
ca. Garaje. Vacaciones. 679455083
VIILAOBISPO Apartamento amue-
blado de 2 hab. Nuevo. Garaje y tras-
tero. 987753292

VILLAOBISPO Alquilo apartamen-
to de 2 habitaciones. Cochera.
696698842
ZONA CENTRO COMERCIAL
Alquilo piso amueblado, 1 hab, sa-
lón, cocina, baño. Terraza.
987806814
ZONA CENTRO COMERCIAL
Alquilo piso. 629032553
ZONA DOMINICAS Precioso pi-
so amueblado de 3 hab. Con todas
las comodidades. Plaza de garaje.
450€ + gastos de comunidad.
685112838
ZONA EL CORTE INGLÉS Frente
al parque. Alquilo piso de 2 hab, sa-
lón, cocina amueblada. Servicentra-
les. 987202872
ZONA LA PALOMERA Próximo a
la Universidad. Alquilo piso amue-
blado. 685191955

ALQUILER

CÉNTRICO Ordoño, Catedral...
Busco piso en alquiler seminuevo.
Mínimo 3 hab, cocina amueblada.
Ascensor. altura y luz.
Preferiblemente cal. individual.
987264121, 658930562

1.2

LOCALES

AVDA. SAN MAMÉS Vendo o al-
quilo local de 18m2. 987273385
BENAVIDES DE ÓRBIGO C/
Generalísimo. Alquilo o vendo bar.
618648241
BURGO NUEVO Traspaso local de
60m2. 665451073
C/ JARDÍN DE SAN FRANCISCO
Se traspasa confitería en buen fun-
cionamiento por jubilación.
987251710
C/ LA RÚA Vendo oficina de 55m2,
un despacho, salón y aseo. 80.000€.
658040156
CAFÉ BAR se traspasa por no po-
der atender. Muy interesante.
987255124
GARRAFE DE TORÍO Nave de
200m2 con terreno rústico de
3.000m2. 82.000€. 635732924
POLÍGONO 58 Se traspasa nego-
cio “Todo a 100”. A muy buen pre-
cio. 629255742, a partir de las 14h
SE TRASPASA HERBODIE-
TÉTICA POR no encontrar personal
especializado que lo atienda. En ple-
no funcionamiento por no poder
atender. Llamar o dejar sms
646987238, 987257053
SE TRASPASA MERCERÍA LEN-
CERÍA En pleno funcionamiento, por
jubilación. Zona José Aguado.
656437302, 987212145
VALENCIA DE DON JUAN Se tras-
pasa Disco Pub. En pleno funciona-
miento. Muy interesante. 678510671
VILLAMAÑAN Nave de 500m2, se
vende. Preparada para cualquier ne-
gocio. Con 1.000m2 de terreno.
699728801
ZONA VALENCIA DE DON JUAN
Vendo o traspaso taller de 500m con
cartera de clientes. Maquinaria, 2
elevadores, máquina de gases ga-
solina y diesel. Y 4.000m2 de terre-
no. 699728801

ALQUILER

C/ PÉREZ GALDÓS Zona Crucero.
Alquilo local acondicionado. Ideal
para cualquier tipo de negocio. 2 tra-
pas a la calle. 35m2 + 30m2 de só-
tano. 617027480
C/ VELÁZQUEZ, 16 Alquilo local ofi-
cina en obra. 629767202, David
CENTRO Se traspasan dos locales
entre 30 y 60m2. Bien acondiciona-
dos, para entrar. Renta baja.
646987238
COMPARTIMOS Tienda-Taller de
artesanía en León. Económico.
609584181
DOCTOR FLEMING 4 Edificio Torre
Crucero. Alquilo oficinas y sótano
grande propio para almacén.
Económico. 987804206, 686835706
LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo
Local ideal para cualquier negocio
de hostelería. En la Avda. Aviación,
4. 987300164
MARIANO ANDRÉS 99 Alquilo lo-
cal comercial de 40m2 acondiciona-
do. 987288397, 616043589
OFICINA CÉNTRICA DE 97m2 en
la c/ Ramón y Cajal. Recientemente
reformada. 987251565, 615457715
PANADERÍA se alquila con despa-
cho o para obrador en La Virgen del
Camino, c/ Astorga, 38. Frente Aero
club. 987300164
PRÓXIMO PLAZA DE TOROS
Alquilo local acondicionado de 30m2.
627795876, 987206420
TALLER DE CARPINTERÍA de ma-
dera se traspasa o alquila en León

en casco urbano. Pleno funciona-
miento. 649372250
VALENCIA DE DON JUAN Se al-
quilo o traspaso bar restaurante.
Seminuevo. Pleno funcionamiento.
628497670
VILLAOBISPO Alquilo dos naves
de 1.000 y 500m2. Céntricas. Ideal
para supermercado. Precio a conve-
nir. 987307598, 616384472
ZONA SANTA ANA Local acondi-
cionado de 100m2 + 25m2 de só-
tano. Económico. 987202872

1.3

GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Plaza de
garaje. 15.000€.  696780872,
655042981
PALOMERA - NOCEDO Amplia
plaza de garaje. Fácil maniobra. Llave
normal, electrónica y mando a dis-
tancia. Garaje reformado y mejora-
do. Rampa fácil. 987808260,
654745830
PLAZA ODÓN ALONSO OPORTU-
NIDAD. Plaza de garaje doble de
30m2, al nivel del suelo. 2.500.000
ptas. 987264121, 658930562

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

ALQUILER

ALCÁZAR DE TOLEDO Alquilo pla-
za de garaje. 696187455, 987212132
C/ CARRERAS 15 Avda. Los Cubos.
Alquilo plaza de garaje con mando
a distancia. 60€/mes. 619614097
C/ CRUZ ROJA DE LEÓN Esquina
con Padre Isla. Alquilo plaza de ga-
raje para dos motos. 987245419,
649669266
ERAS DE RENUEVA Alquilo pla-
za de garaje. 45€. 696780872,
655042981
FEDERICO ECHEVARRÍA Alquilo
plaza de garaje para motos.
Económica. 987264121, 658930562
MAESTRO NICOLÁS Alquilo pla-
za de garaje para moto. 987203103
MARIANO ANDRÉS Alquilo co-
chera. Próximo a la Asunción.
629890030
ORDOÑO II Alquilo plaza de gara-
je muy grande. 987264121,
658930562
PADRE ISLA 112. Alquilo plaza de
garaje. 42€/mes. 653906637,
987030703
PASEO CONDENSA Alquilo plaza
de garaje. 987264121, 658930562
PLAZA ODÓN ALONSO Plaza de
garaje doble de 30m2, al nivel del
suelo. Para motos. 45€. 987264121,
658930562
POLÍGONO 10 Alquilo plaza de ga-
raje. 629890030
POLÍGONO 10 Se alquila plaza de
garaje. 987073291
POLÍGONO SAN MAMÉS Edificio
Alimerka. Alquilo cochera.
987225186, 649644823
REPÚBLICA ARGENTINA Alquilo
plaza de garaje. 987264121,
658930562
ZONA CENTRO PLAZA de las
Palomas. Se alquila plaza de gara-
je. 987237690, 987690179
ZONA ERAS Cerca de la Junta.
Alquilo plaza de garaje. 40€.
680592910
ZONA ERAS Edificio Árbol. Alquilo
plaza de garaje. 987805049,
620209634
ZONA ERAS Videoclub Casablanca.
Alquilo plaza de garaje. 987805049,
620209634
ZONA UNIVERSIDAD C/ Reina
Zaida. Alquilo plaza de garaje.
615471943, 620937129

1.4

COMPARTIDOS

CÉNTRICO Se alquilan habitacio-
nes en piso compartido. Muy solea-
do, exterior. Mucho confort. Pocos
gastos. Estudiantes o trabajadores.
A partir de 135€. 987264121,
658930562
CERCA ALBEITAR Piso comparti-
do para 4 ó 5 chicas/os trabajado-
res, estudiantes o Erasmus. Exterior,
soleado. Cal. individual. Muy confor-
table. Pocos gastos. Muy buen tra-
to. 987264121, 658930562
ERAS DE RENUEVA Se compar-
te piso con persona responsable, lim-
pia y que no fume. 686959104
HABITACIÓN se alquila a perso-
nas trabajadoras. 657071571
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LA PALOMERA. Amueblado, 2 dor-

mitorios, trastero y plaza de garaje.

154.200 €. Ref 05/0953

LA TORRE. Urge vender piso amue-

blado , 94 m2, 3 dormitorios, traste-

ro y plaza de garaje. 237.000 €. ref

05/0948

MARIANO ANDRÉS. Apartamento

para reformar, 50 m2, 2 dormitorios.

92.700 €. ref 05/0904

NOCEDO. Piso amueblado de 150

m2, 4 dormitorios, 3 baños, salón, sa-

lita, cocina . ref 05/0938

NOCEDO. Apartamento reformado, 62

m2,  2 dormitorios ,salón, baño, cocina

amueblada. 135.000 €. Ref 05/0937

SAN MAMES. Piso de 110 m2, 4 dor-

mitorios, 2 baños, salón, cocina amue-

blada. 192.500 €. Ref 05/0528

NOCEDO. Piso reformado, 79 m2, 3

dormitorios,,baño, salón, cocina amue-

blada, buena orientación. ref 05/0950

TROBAJO. Muy cerca del Lindl, ur-

ge vender piso amueblado de 3 dor-

mitorios, 2 baños, salón, cocina amue-

blada. 154.500 € . ref 05/0440

TROBAJO. Dúplex soleado, 85 m2,

3 dormitorios, poca antigüedad.

153.000 €. ref 05/0931

FERNÁNDEZ LADREDA. Piso de

117 m2, 3 dormitorios,2 baños, cocina

amueblada, salón,trastero y plaza de

garaje. 172.200 €. Ref 05/0939

SAN LORENZO. 87 m2, 3 dormito-

rios, baño, salón, cocina amueblada.

Luminoso. 141.600 €. Ref 05/0873

EL EJIDO. Apartamento de 68 m2,

reformado, 2 dormitorios, baño, salón,

cocina amueblada. 133.900 €. Ref

05/0954

SANTA ANA. Piso reformado,

60 m2,2 dormitorios, cocina equi-

pada, baño salón. 135.900 €. Ref

05/0952

PRÓXIMO A LA CATEDRAL.

Apartamento de 60 m2, 2 dormitorios,

cocina amueblada. 220.000 €. Ref

05/0531

LA CHANTRÍA.  Piso impecable,

130 m2, 4 dormitorios,2 baños, salón,

cocina amueblada, trastero y plaza de

garaje. Ref 05/0955

CENTRO. Dúplex, 126 m2, 3 dormi-

torios,2 baños, salón, cocina equipa-

da, trastero y plaza de garaje. 408.000

€. Ref 05/0949

CENTRO. Piso de 85 m2, 3 dor-

mitorios,baño, salón, cocina amuebla-

da. 162.300 €. Ref 05/0416

NOCEDO. Local 93 m2, buena situa-

ción. Ref 05/0423

PROMOCIONES
LA TORRE, pisos a estrenar, 3 y 4 dormitorios, 2 baños,

salón, cocina, trastero y plaza de garaje.

LA LASTRA,  pisos de 2 y 3 dormitorios, 2 baños, sa-

lón, cocina amueblada, trastero y plaza de garaje.

CARBAJAL, chalet individual , próxima entrega, 220 m2

y 300 m2 de parcela.

VILLAOBISPO, últimos dúplex de 3 dormitorios, 2

baños, salón , cocina amueblada, trastero y plaza de

garaje.

VILLARRODRIGO, apartamento de 1 y 2 dormitorios

con cocina amueblada desde 83.000 €.

VILLANUEVA DEL ÁRBOL. Parcela urbana de 660

m2y 17 m de fachada.

COSTA DE LUGO. Pisos de 2 y 3 dormitorios.

PISOS

Tenemos gran demanda de alquileres, si necesita alquilar su vivienda 
no dude en ponerse en contacto con nosotros.

C/ Alfonso de la Cerda, nº1 -  24007 LEON
987 17 10 38

PUENTE CASTRO.
Últimos pisos de 3 dormitorios, 2 baños, tras-
tero, plaza de garaje. Muy próximo a la Lastra.

Excelentes calidades, venga a visitarnos.



LEÓN Se ofrece chica para compar-
tir piso. Económico. 645546428
MARIANO ANDRÉS se alquila ha-
bitación. Pensión completa con de-
recho a cocina. Hidromasaje y tra-
to familiar. 675101345, 987227065
PLAZA ODÓN ALONSO 5º amue-
blado a estudiantes, Erasmus, tra-
bajadores. Terraza 50m2, salón, co-
cina, baño. Servicentrales. Garaje
opcional. 987264121, 658930562
SAN MAMÉS se necesitan 2 chi-
cas para compartir piso. 987228385,
655609197
ZONA CRUCERO Alquilo habita-
ciones con derecho a cocina o solo
dormir. Piso nuevo. 987805724,
626439404
ZONA EL EJIDO Se necesita chica
para compartir piso. 100€.
605109895
ZONA EL EJIDO Se necesita chico
para compartir piso. 987255747
ZONA PUENTE CASTRO El Ejido,
Santa Ana. Necesito piso para com-
partir. Con una persona máximo 2.
629858626, 600339350
ZONA QUEVEDO A 5 min. del cen-
tro. Última habitación. Amueblado.
Muy soleado y tranquilo. 180€ con
calefacción. 639066192
ZONA SAN PEDRO Se busca mu-
jer para compartir piso con perso-
na mayor para acompañarla. No se
cobra nada. 987233410
ZONA SANTA ANA Alquilo habi-
tación en piso compartido, preferi-
blemente chica trabajadora.
Servicentrales. 679521626

1.5

OTROS

A 9KM. DE LEÓN Finca de 800m2
en casco urbano, se vende.
987216013
BENAVIDES DE ÓRBIGO Se ven-
de solar en la entrada del pueblo.
618648241
ESTÉBANEZ DE LA CALZADA Se
vende solar en casco urbano de
230m2. 987200553
GORDALIZA DEL PINO Se vende
solar próximo a la Iglesia. Muchas
posibilidades. 987200797,
987270788

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

LAS VENTAS Solar de 127m2 se
vende. 42.070€. 675688699
PONFERRADA Finca concentrada,
zona Chanas, con camino y acequia
riego. Ideal para árboles frutales o
pimientos. 987808260, 654745830
SAN FELIZ DE TORIO Finca rús-
tica de 5.500m2, con fachada a la
carretera. 35.000€. 635732924

VILLAQUILAMBRE Vendo fincas a
3 km de León, zona El Rodal urba-
nizable. Cerca Apeadero FEVE,
Caminón y Granja Universidad.
987808260, 654745830
VILLASECA DE LA SOBARRIBA
vendo solar y varias fincas una de
ellas en la carretera y con más de
100m de fachada. León. 987256315

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

AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para cuidar enfermos en hos-
pitales o domicilio. También limpie-
za por horas. Económico. Con ex-
periencia. 648192901
AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para cuidar enfermos en hos-
pitales. Mucha experiencia.
Económico. 637195007, 987214504
AUXILIAR DE ENFERMERÍA y tra-
bajador del hospital se ofrece para
cuidar enfermos. 50€/noche.
691528095
AUXILIAR DE GERIATRÍA se ofre-
ce para cuidar enfermos y niños en
horario de mañana. Con experien-
cia. También para limpieza de geriá-
tricos. 616316314
AUXILIAR DE GERIATRÍA se ofre-
ce para limpiar comunidades y ofi-
cinas, ayudante de cocina, etc. Por
la mañana y por la tarde. 620060295,
987216145
AUXILIAR se ofrece para cuidar o
acompañar enfermos en casa u hos-
pitales. Cualquier día y noche.
Experiencia. 660864860
BUSCO TRABAJO en hostelería,
limpieza y cuidado de niños y mayo-
res. 627216832
CHICA de 28 años y con título su-
perior en Educación Infantil, se ofre-

ce para cuidar niños. Con experien-
cia. 605788764
CHICA se ofrece como ayudante de
cocina. 645546428
CHICA se ofrece para acompañar
personas mayores. 650234712
CHICA se ofrece para cuidar niños
o labores del hogar. De lunes a vier-
nes. Tarde. 605109895
CHICA se ofrece para cuidar perso-
nas mayores. 617625052
CHICA se ofrece para el cuidado y
compañía de personas mayores.
Educada y con experiencia. También
labores del hogar. 660074100,
987232726
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina, en labores
del hogar o como canguro.
Experiencia e informes. 666692165
CHICA se ofrece para trabajar de
canguro. 645546428
CHICA se ofrece para trabajar en

hoteles, cuidando personas mayo-
res o en residencias. 656467505
CHICA se ofrece para trabajar en
labores del hogar o como canguro.
Mañanas, tardes. Informes y expe-
riencia. 650710813
CHICA se ofrece para trabajar en
limpiezas, cuidado de niño, etc. De
8 a 15 horas. 678194611
CHICA se ofrece para trabajar por
horas en cualquier tipo de trabajo:
plancha, limpieza, cuidado de niños,
etc. Con experiencia. 656702900,
Elena
CHICA se ofrece para trabajar por
horas en limpieza. 636936564
CHICA se ofrece para trabajar por
la mañana cuidando enfermos, la-
bores del hogar, cocina, etc.
662295803
CHICA se ofrece para trabajar re-
partiendo publicidad. 10€.
645546428

CHICO Busca trabajo en empresa
de pintura, construcción, etc.
987176327
CHICO Con carnet B1 se ofrece
para trabajar. Experiencia en va-
rios trabajos. 675227664
CHICO con todos los carnets y ca-
pacitaciones de transportista se
ofrece para trabajar como conduc-
tor o gerente de empresa de trans-
porte. 686959104

CHICO Joven con batería instru-
mental propia, busco orquesta o
grupo. 691866756
CHICO Joven se ofrece para re-
partir propaganda, para mozo de
almacén y controlador seguridad.
660903745
CHICO Joven se ofrece para tra-
bajar como repartidor. Permisos de
conducir: A, B, C y BTP. Sólo ma-
ñanas. 686816927, 987200553

CHICO se ofrece para el mante-
nimiento de jardines pequeños
(corte, poda, siega, etc.)
692494885
CHICO se ofrece para trabajar cui-
dando enfermos, peón de construc-
ción, o cualquier otro tipo de tra-
bajo. 638592639
HOMBRE con experiencia en
jardinería se ofrece  para man-
tenimientos en general de jar-

dines, chalets, etc. 676626819
MUJER Joven busca trabajo.
660864860
SEÑOR se ofrece para cualquier tra-
bajo relacionado con jardines.
619891490
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profesionalesprofesionales
guía de

ALBAÑIL AUTÓNOMO Re-
formas en general. Tejados
y albañilería. Comunidades
y particulares. Presupuesto
sin compromiso. 619145226
CERCADOS Y CERRA-
MIENTOS MARTÍNEZ.
Cercas, tapias y valla-
dos de fincas. Somos
especialistas. 987211012,
655562391, 665924048
PINTOR Se hacen trabajos
de pintura de interiores, pi-

sos, cajas de escaleras, lo-
cales, comunidades. Qui-
tamos gotelé. Presupues-
tos sin compromiso. Eco-
nómico. Rápido y limpio.
679920494
TEJADOS. Se arreglan go-
teras, se limpian canalones
y se reforman tejados.
Trabajos para comunida-
des y particulares. Pre-
supuesto sin compromiso.
618848709

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS

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

665 924 048

Se necesitan
repartidores
de publicidad
987 26 24 40

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

EMPRESA ESPECIALIZADA EN EL SERVICIO
DOMÉSTICO PROFESIONALIZADO Próxima
apertura en León, busca empleadas para re-
alizar labores de limpieza en viviendas, ofi-
cinas y despacho, planchado de ropa.
Imprescindible carnet de conducir. Enviar cu-
rriculum: Aptdo. de correos de correos 309,
24080 León

SE NECESITA Electrónico y electricista con
conocimientos de electrónica y con carné B2.
630036535

SE NECESITA: Mozo de almacén con carnet B
y repartidor con carnet C1. Para empresa de
alimentación en León. 609883310, o enviar cu-
rriculum al fax 987218188

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

Busca empleadas para realizar
labores de limpieza de viviendas,

oficinas y despachos, 
planchado de ropa. 

Imprescindible permiso de conducir.
Enviar currículo a: 

Apartado de Correos 309, 24080 León

AREA DE SERVICIO

CASTILLO EL BURGO

Camareros, Ayudantes de cocina

987 33 04 03
Teléfono de contacto

Preguntar por Mª José Andrés

OFERTAS DE EMPLEO

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
O INCAPACIDAD PERMANENTE 

en El Burgo Ranero para el

987 34 43 32
anuncios gratuitos
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SEÑORA Busca trabajo por la
mañana o por la noche en lim-
pieza, cuidado de niños o ancia-
nos, plancha, etc. Por horas.
987176327
SEÑORA Responsable y con ex-
periencia se ofrece para el cui-
dado y acompañamiento de per-
sonas mayores. Tardes o noches.
655609197
SEÑORA se frece para la lim-
pieza. Por horas. 987073618,
656843037
SEÑORA se ofrece para aten-
der a enfermos en hospitales.
Noche Buena, Navidad, Noche
Vieja y Año nuevo de 21 a 9h.
987235999
SEÑORA se ofrece para cuida-
do de personas  mayores o niños
y para limpieza de oficinas.
987347306
SEÑORA se ofrece para cuidar
niños, personas mayores y rea-
lizar labores del hogar.
675973425
SEÑORA se ofrece para limpie-
za, servicio doméstico, hostele-
ría. De 8 a 16 horas. 987246026
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en limpieza, servicio domés-
tico. De mañana, tarde o por ho-
ras. Urge. 987280708, 695832475
SEÑORA se ofrece para traba-
jar por horas o atender a perso-
nas mayores de día o de noche.
987204317

3.1

PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de piel de camello, se ven-
de. Con cuello de visón. Clásico.
Color camel. Gabardina forrada de
piel. Precio a convenir. 617457979
ABRIGO Y PANTALÓN de seño-
ra de lana pura, se venden. Excelente
calidad. Talla 36-38. 699969108
BOTAS de seguridad, fundas, tra-
jes de agua, etc. para el trabajo, se
venden. Números del 40 al 43.
676626819
CAPITA Corta con cuello de pedre-
ría, se vende. Ideal para las fiestas.
Sin estrenar. 987073618, 656843037
CAZADORA de piel marrón de ca-
ballero se vende. Talla 50.
Prácticamente nueva. 699969108
CHANDAL del Colegio Leonés, ta-
lla 18. 987207974
CHAQUETA de niño de Primera
Comunión. 987207974
OPORTUNIDAD Abrigo de visón,
se vende. Seminuevo. Económico.
987806654, 600026288
PANTALONES de chico y chica a
6€ y camisetas a 3€. 645546428
VESTIDO DE NOVIA se vende.

Talla 42. Económico. Sin estrenar.
987260283
ZAPATOS nº 41 y abrigo de hombre
se vende. 15€. 645546428

3.2

BEBÉS

ASOCIACIÓN DE 
PARTOS MÚLTIPLES 
de Castilla y León. 

www.acaslepamu.org

COCHECITO de bebé con capazo
y silla de Bebécar. Económico. En
perfecto estado. 649466221
DOS CUNAS 2 colchones
TOY”R”US, se venden. 100€, cuna
+ colchón. 987286409

SILLA “Combi Twin Club” de
la marca Bebé Confort, se
vende. Ideal para gemelos o
bebés de edades próximas.
Dos sillas de paseo, dos
plásticos protectores. Las si-
llas pueden colocarse mi-
rando hacía el frente, hacia
atrás o una frente a la otra.
Regalo Grupo 0. 175€.
646048713

SILLA GEMELAR Marca Bebé
Confort + Grupos 0 + 2 sillas para
el coche. 680777354

SILLA GEMELAR Prenatal + sillas
auto + accesorios. 400€. 987286409
TRAJE DE BAUTIZO Para niña, se
vende. Regalo mochila portabebés.
987207974
TRONA de Prenatal, hamaca Play,
área de juego acolchada, colchón de
cuna, barrera para escalera.
Económico. 649466221

3.3

MOBILIARIO

APARADOR de salón grande de ro-
ble, se vende. 987273531
ARMARIO de cocina de colgar se
vende. 987256071
ARMARIO de madera se vende. 2
puertas. 1,90m alto x 1,10m ancho
x 0,60m fondo. En perfecto estado.
618878144
CINCO PUERTAS de interior, se
venden. Baratas. 987256071
CINCO PUERTAS de Sapelly, 4 de
ellas acristaladas, se venden. En
buen estado. 696880839
COLCHONES Y SOMIERES se
venden. De 0,90m. A 15€.
645546428
COLGADOR PARA ROPA se ven-
de. De pared. 987260283
CUATROS PUERTAS de interior de
Sapelly, se vende. Medidas:
079x2,03m. Económicas. 987203103
CUBREPATAS Para cama de 1,35m
se vende. 987207974
DORMITORIO Completo se vende.
Muy económico. 987203295
DORMITORIO con 2 mesitas se
vende. De madera. 30€. 987222056,
687450309
DORMITORIO de matrimonio se
vende. Antiguo y completo. 100€.
987071278, 658465606
DOS CAMAS de 0,90m con so-
mieres, se vende. 987273531,
615010972
DOS CAMAS de 1,05m con somie-
res y colchones y mesita de pino ma-
cizo se vende. 987273531, 615010972
DOS ESTANTERÍAS de colgar pa-
ra habitación juvenil se venden.
987207974
DOS LÁMPARAS de dormitorio se
vende. Porcelana blanca. 20€.
987222056, 687450309
DOS MESAS Camilla de 0,60m de
diámetro, se venden. 987207974
DOS PERSIANAS de láminas blan-
cas de 1,40 metros de ancho y de
0,40 de ancho. 987207974
DOS PUERTAS de interior de 1,90m
de alto. 20€. 609168106
DOS PUERTAS de madera rústicas,
2x0,72 y 2x0,82m, se venden.
Económico. 635493874
DOS RIELES Extensibles de 1,20
a 1,50m y de 1,70 a 2,00m, se ven-
den. 987207974
DOS SOMIERES con patas y dos
colchones Pikolin de 0,80m se ven-
de. Económico. 696880839

ENCIMERA Mixta y horno eléctri-
co marca Aspes, se vende. 80€.
609168106
ESTANTERÍA de madera de 5 bal-
das, se vende. 10€. 987222056,
687450309
ESTANTERÍAS Metálicas se ven-
de. 987201881
LÁMPARA de forja de 6 brazos se
vende. 627795876
LÁMPARA de forja y madera de 5
brazos se vende. 987207974
LAVABO Bidé e inodoro, repisa y ar-
mario de baño, se vende.
636161413, 987803783
ME URGE VENDER Dos mesas
de salón. Regalo mesa de coci-
na con sus sillas, armario de col-
gar y algunas cosas más.
987231328
MESA DE CENTRO de cristal bi-
selado, se vende. 987244617,
686584840
MESA de cristal biselada y lacada
en negro, se vende. Para salón. 80€.
987222056, 687450309
MESA de salón de poliéster se
vende por 30€. Somier de láminas
de 1,20 seminuevo por 40€. Mesa
de cocina + 2 sillas de formica y
acero por 20€. 987222056,
687450309
MESA DE TELEVISIÓN se vende.
987256071
MESA Redonda extensible de
0,90cm y 4 sillas de madera se ven-
den. 987244617, 686584840
MESA y sillas de cocina, somieres
y colchones de todas las medidas,
mueble de cocina de colgar, sillón
de salón, se venden. 987246235,
626616004
MUEBLE de esquina para hall o sa-
lón ,se vende. 98720797
MUEBLE DE SALÓN de 2,20m y
armarios de cocina de colgar, se ven-
den. 618727339
MUEBLE DE SALÓN de 2,65m de
largo con vitrina y mesa de salón de
libro en madera. 987803783,
636161413
MUEBLE DE SALÓN de 2,90m,
clásico. Prácticamente nuevo. Mesa
de comedor, prácticamente nueva  y
muy bonita. 987273385
MUEBLE de salón de 3,30m, se ven-
de. 618727339
MUEBLE DE SALÓN de 3m, mo-
delo clásico. Buen estado. 250€.
987200083
MUEBLE DE SALÓN se vende.
987260283
MUEBLES de una casa, se venden.
Buen precio. 987264121, 658930562
PERSIANA con bisagra en el cen-
tro se vende. Cierra hacía arriba.
629672996
PERSIANA de aluminio y puerta
de fuelle en piel. 636161413,
987803783
PUERTA Antigua de bodega, se ven-
de. 987201881
PUERTAS Interiores desde 5.000
ptas, ventanas 6.000 ptas. Varias

medidas. Hay puertas de exterior y
otros artículos. 645226360
REPISA Metálica con 3 ó 4 baldas,
se vende. 636161413, 987803783
SOFÁ CAMA se vende. 50€.
987273385
SOFÁ CAMA se vende. Abierto ca-
ma de 1,50m con cabecero. 150€.
690842917
SOFÁ de 3 plazas. Poco uso.
Económico. 626508271
SOFÁ de polipiel con mesa peque-
ña de madera, se vende. 60€.
987222056, 687450309
SOFÁ se vende. 987260283
SOFÁ se vende. Económico.
987223507, noches; 628552264
SOMIER de patas de 1,50m articula-
do. Practicamente nuevo. 987273385
SOMIER Para cama de 1,05m, se
vende. Nuevo. 987203103
TAQUILLÓN Pequeño de entrada
con espejo. 636161413, 987803783
ZAPATERO y 2 mesas de salón se
venden. 987273531, 615010972.
987273531, 615010972

LÁMPARAS de hall, se venden.
Económicas. 696880839
SOMIER de láminas para cama de
1,35m se vende. Con patas.
987207974

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

APARATO DE AIRE ACONDICIO-
NADO Modalidad 3x1, se vende.
Económico. 987808260, 654745830
CALDERA de calefacción marca
Jumkers, se vende. Perfecto estado
y perfecto funcionamiento. A mitad
de precio. 987220322
CALDERA DE CARBÓN L20 se
vende. Para 90m2 de vivienda. Buen
estado. Económica. 70€. 987801768,
696719617
CALDERA de gas propano semi-
nueva. Marca Wiesberg.
618727339
CALENTADOR de gas butano se
vende. Marca Fagor, 10 litros. Buen
estado. Económico. 666734159
CÁMARA DE VÍDEO Marca
Sony, se vende. Perfecto estado.
Regalo accesorios. 691988178
COCINA Calefactora se vende. En
buen estado. 987840050,
625167539
COCINA CARBÓN Y LEÑA con
horno, de porcelana blanca, con ti-
ro a la derecha. Poco usada. Muy
buen estado. 987203103
COCINA de acero inoxidable con
2 fuegos de gas y 2 eléctricos se
vende. 30€. 987222056,
687450309
COCINAS Blancas, nuevas de car-
bón, leña y depósito. 240€.
645226360
ESTUFA de carbón y leña, frigorí-
fico, calentador, estufa butano, se
venden. 987246235, 626616004
FRIGORÍFICO SE VENDE
617457979
LAVAPLATOS AEG modelo
Favorit, SL. Auténtico alemán.
987808260, 654745830
MICROONDAS Marca Teka
MW20BFS, se vende. Como nue-
vo. 987204156
PANEL de mando de vitrocerámi-
ca Teka, se vende. 987207974
PLACA ENCIMERA con 3 fuegos
de gas y uno eléctrico marca Fagor,
se vende. También horno marca
Fagor con asador giratorio. Perfecto
funcionamiento. Económico.
987803101
PLACA Encimera de gas marca
Teka, acero inoxidable, ovalada.
Horno eléctrico marca Teka con
asador giratorio. Perfecto funcio-
namiento. Todo a mitad de precio.
987220322
PLANCHA de la Vaporetta Robby
5000, se vende. Sin estrenar.
987207974
RADIADOR Pequeño para cale-
facción. Termo ventilador de aire
caliente y frío. 618727339
REGALO FRIGORÍFICO de una
puerta. 987222056, 687450309
TELEVISIÓN de 2º pulgadas, se
vende. Año y medio. Perfecto es-
tado. Garantía en vigor. Precio a
convenir. 616066672
TERMOSTATO de calefacción, se
vende. 987207974
TRES RADIADORES de pared,
calor azul. Con mando programa-
dor, se venden. Nuevos. Muy buen
precio. 627968441

ACUMULADORES Eléctrico de ta-
rifa nocturna se compran. 617027480
COCINA CALEFACTORA de se-
gunda mano se compra. 987254863,
987391027

3.5

OTROS

CATALÍTICA Seminueva se vende.
Perfecto estado. 40€. 987222056,
687450309
EDREDÓN de plumas de 1,90m.,
nuevo se vende. Regalo juego de sá-
banas de 1,90m, a estrenar.
987231328
FREGADERO de 2 senos de acero
inoxidable, se vende. 12€.
987222056, 687450309
FREGADERO de acero inoxidable,
se vende. 987260283
HOGAR DE CHIMENEA Francesa
abierta, se vende. De esquina abier-
ta en lado derecho. Marca Fugar.
120€. 627433480
LAVABO Blanco, 2 lavabos verdes
con pie nuevos se venden.
987273531, 615010972
LAVABO con pie marca Roca mo-
delo Dama, espejo de baño y colga-
dor de toalla, se vende. Todo semi-
nuevo. 40€. 650909871
LAVABO Marca Roca modelo
Dama, se vende. 649466218
LAVABO marca Roca, se vende.
629672996
MAMPARA Para plato de ducha de
70x70 de aluminio, se vende.
609168106
MÁQUINA de picar y embutir eléc-
trica de 1,5cv se vende. También otra
de mano. Con todos los accesorios
y varias rejillas de picado. 1 año de
uso. Todo 300€. 685638658
OLLA EXPRESS Magefesa, supe-
rápida, se vende. Perfecto estado.
987207974
PUERTA DE COCHERA AU-
TOMÁTICA con apertura hacía arri-
ba, se vende. Con puerta peatonal y
buzón. Color marrón. Medidas:
2,89m ancho x 2,56m alto. 2 man-
dos. 700€. 987806812, 619058162
TELÉFONO Modelo Forman, negro
con pantalla adicional de identifica-
ción de llamadas, se vende. Y se re-
gala otro modelo clásico de rueda
de color gris. 625936846

4.1

CLASES

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

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

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

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

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

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

LIBROS de 2º de E.S.O. del Colegio
Público de Personas Adultas, se ven-
den. 605636796

ENCICLOPEDIA Universal ilustra-
da de Espasa Calpe, se vende.

Voces en 7 idiomas. 987808260,
654745830
LIBRO de “Mi gato Siamés” de
Hispano europeo y el “Libro del ga-
to” de Royal Canin. 636161413,
987803783
LIBRO de 5º E.G.B. de lengua de
Anaya y matemáticas de 4º
Secundaria de SM, se venden.
987207974
LIBROS de 3º de Alemán, se ven-
den. Completos. 619027660
LIBROS de matemáticas de 5º
Primaria de Anaya y matemáticas de
FP primer grado de Anaya, se ven-
den. 987207974
LIBROS de texto de 1º, 2º y 3º de
ESO del colegio Leonés Josefinas,
se venden. 987207974
LIBROS DE TEXTO de Ciencias de
la naturaleza de 1º Secundaria de
Oxford, se vende. 987207974
TEMARIO COMPLETO para opo-
sición de diplomado comercial del
Estado.  987200083, 699614849

AJEDREZ V centenario de Isabel la
Católica”, (Periódico El mundo), se
vende. 699969108
BANCO DE PESAS Completo se
vende. Económico. 635493874
BICICLETA DE CARRERA se ven-
de. 987201881
BICICLETA de niño se vende. 25€.
987230997
BICICLETA Estática Traning 120 se
vende. Económica. 70€. 987801768,
696719617
BOTAS DE ESQUÍ Marca Salomon,
se venden. Número 26,5. 30€.
987226194
BOTAS DE PESCADOR Hasta la
cintura, talla 41, marca Steel-Shank,
se venden. 636161413, 987803783
BOTAS Y ESQUIS Botas nº 26-26,5
(40-41 pie) cierres micrométricos, ga-
ma alta, 45€. Esquis de 1,40m ide-
ales para mujer o niño hasta 1,60m,
60kg. 667726270
CAÑA Carrete y botas de pescador
del nº 40 se venden. 636161413
COLECCIÓN DE MONEDAS una
de oro de nueve de plata, oficiales
de la Olimpiada de Albertville de
1992 Francia. 699969108
DOS TRAJES BMW de goretex,
serie Active Line, se venden. Tallas
M (1,70m) y S (1,65m). Con protec-
ciones desmontables para moto u
actividades tiempo libre como esquí.
Precio a convenir. 987204866,
626615962
EQUIPO Completo de esquí niño, se
vende. Seminuevo. Tablas 80cm., fi-
jaciones, bastones y botas del nº 27.
100€. 696652201
ESQUIES ROSSIGNOL Modelo
Biper con placa V Vas, se vende.
Medida 1,75m. fijación diagonal.
100€. 987204866, 626615962
FILMOTECA COLECCIONISTAS:
Vendo películas de cine súper ocho
sonoras. 665021881
MÁQUINA Para realizar ejercicio
en casa, se vende. Máquina Sport,
modelo NDE. 300€. 607888776
PATINES DE LÍNEA Número 38
con bolsa. 636161413, 987803783
PLUMAS PARA PESCA Se ven-
den mazos de pardo e indio. Gran va-
riedad. Económico. 987239144,
652108790
TARJETAS POSTALES Oficiales,
aerogramas oficiales, sobres ente-
ro postales conmemorativos, sobres
de primer día de circulación se ven-
den. Todo de entre 1975 y 2005.
699969108
TRAJE DE JUDO talla 4. 15€.
987200083
ZAPATILLAS DE CICLISMO Mar-
ca Shimano modelo Carbon SPD-R
con calas se vende. Número 41-42.
80€. 987204866, 626615962

SE HACEN RETOQUES Fotográ-
ficos, separar personas, calendarios
originales con fotografías. Todo muy
económico. 678352363

ALPACADORA Balle 262 se vende.
Con trillo y carro agrupa alpacas.
987807706, 606217782, preferible-
mente noches
ALPACAS DE HIERBA se venden.
Zona el Condado. 987340119
ATENCIÓN MADERISTAS Vendo
varios lotes de chopos en pie de la
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Modelo Año Precio

HYUNDAY TERRACAN CRDI FULL 2005 19.950€

AUDI A6 TDI AVANT TRIPTRONIC 1998 11.900€

CITROËN SAXO 2000 4.600€

BMW 318 CI 2000 12.900€

PEUGEOT 106 1.5D MAX 2000 4.900€

AUDI A4 TDI AVANT, GPS 2004 20.200€

SEAT TOLEDOTDI 110CV 2000 8.900€

CITROËN XSARA COUPE 2.0HDI 2001 7.300€

BMW 320 TD COMPACT 2001 15.600€

BMW 320 TD PACK M 2002 18.400€

ALFA ROMEO 156 SW JTD 2005 17.900€

RENAULT LAGUNA DCI, FAMILIAR, XENON 2002 10.900€

OPEL ASTRA 1.7 CDTI 100 2004 13.900€

CHRYSLER VOYAGER CRD 2001 13.500€

VOLVO S80D5 AUT. 2003 17.600€

VW TOURAN TDI, DSG, XENON 2005 20.800€

PEUGEOT 307 HDI SW 2003 9.900€

VW PASSAT TDI 130 6 VELOCIDADES 2000 11.600

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

Un año de garantía en todos los vehículos

987
34 43 32

anuncios
gratuitos



mejor calidad. Zona La Bañeza.
659893827
AVENA CEBADA Y PAJA Vende
particular. Cultivo ecológico.
647189129, 987576029, noches
AVENA Y CEBADA se vende.
647189129; 987576029, noches
BERZAS Caseras de 16 cm. de diá-
metro la pieza. 987239144,
652108789
CABALLO Alazán, castrado y do-
mado se vende. Edad 7 años. Regalo
silla y cabezada. 1.200€. 627433480
CACHORROS DE MASTÍN
LENÉS Inscritos en el L.O.E., se ven-
den. Vacunados y desparasitados.
676991433
CACHORROS DE PASTOR ALE-
MÁN se venden. Auténticos, pura
raza. Económicos. 639066192
CUATRO COLMENAS con abejas
se venden. 686070227
DIEZ MIL KILOS CEBADA, se ven-
de. 662246284
DOS POTRAS Y UN CABALLO
Hispano Bretones se venden. Las po-
tras están preñadas de 8 meses.
687505083
DOS YEGUAS C.D.E., domadas y con
buen carácter, se venden. 620746488
ESPARCIDOR remolque de 8.000kg
y rastro, se vende. 987216013
JAULAS DE CONEJOS se venden
a 4€. Liquidación granja a 10km. de
León. 987205360
MANZANA Reineta se venden.
0,65€. 645546428
MANZANAS Golden y reineta se
venden. También peras. Cerca de
la pasarela de Trobajo. 987806814
MANZANAS Reineta y golden se
vende por cajas. Grandes y peque-
ñas. 987239144, 652108789
MANZANAS Reineta y Golden se
venden en Santa María del Condado.
Directamente de la finca.
635601237, Herminio
MANZANAS Reineta y Golden se
venden. Se sirven a domicilio.
987251338, 654430080
MÁQUINA DE LIMPIAR, se ven-
de. 987201881
MÁQUINA ORDEÑADORA se
vende. 987201881
MAQUINARIA AGRÍCOLA Se ven-
de por jubilación. Muy cuidada.
987752670
MURIAS DE PAREDES Se vende
pajar. 15.000€. 677459377
PAJA EN PAQUETES pequeños,
se vende. También hierba en paque-
te pequeño. 987807706, 606217782,
preferiblemente noches
PASTORES ALEMANES Tatuados
C.E.P.A. Excelentes cachorros.
Estupendos guardianes. Excepcional-
mente disponible alguno con mas
edad. Estupendos guardianes. Padres
con pruebas de trabajo. Absoluta ga-
rantía y seriedad. 620807440
PERROS SE VENDEN Cazando a
prueba. 615188288
POLLOS Y CONEJOS de corral, se
venden. Se sirven a domicilio.
692234377, 695599243
POTRO ESPAÑOL con carta, tor-
do, se vende. Dos años y medio.
Ideal para niños. Muy buen carácter.
1.500€. 666821014
POTRO PORTUGUÉS de 7 meses
se vende. Padre Ortigao Costa, negro.
Capa indefinida. 900€. 666821014
REMOLQUE de tractor de 2 ejes, se
vende. Con freno hidráulico. Para
6.500kg. 609168106
SIETE YEGUAS Y UN CABALLO
Semental de raza Hispano Bretón
puros se venden por jubilación. Zona
de Babia. 987225223, 679381993
TÉRMINO SAN VICENTE DEL
CONDADO Se vende finca de 6 hec-
táreas. 3 hectáreas plantadas de pi-
nos con subvención. Económica.
659358796
TRACTOR Marca Ebro 160, se ven-
de. Con correspondiente maquina-
ría. 987313033, 987206110
TRACTOR y demás maquinaría de
labranza se vende. 987310490
VARIOS LOTES DE LEÑA de enci-
na en pie. Así como fincas con la
misma especie. Zona La Bañeza.
659893827
VILORIA DEL ÓRBIGO Se vende
finca detrás del frontón. Ideal para
chopos. 657537130
ZONA LA BAÑEZA Varias fincas
de viñedo de excelente planta y va-
riedad. De distintas medidas. Así co-
mo derechos. 659893827

PUEBLO CERCANO A LEÓN Se
ofrecen fincas de secano para culti-
vo de cereales o reforestación.
655609197
REGALO 50m3 aproximadamente
de estiercol. Carga y transporte por
cuenta del interesado. 609168106
REGALO Precioso gato de angora
blanco de 18 meses. 615949712
SE REGALA GATITO de 2 meses,
blanco y gris. Muy cariñoso.
987239144, 652108790

CPU se vende. 987207974
JOYSTICK Logiteh force 3D y jue-
gos actuales, se venden. 636161413,
987803783
LECTOR DE CD 48X se vende.
987207974
LECTOR DE CD 52X se vende.
987207974
MÁQUINA DE ESCRIBIR Olivetti
98 se vende. 987260283
ORDENADOR PORTÁTIL HP530
Procesador Intel Core Duo 512Mb,
se vende. SIN ESTRENAR. 350€.
660273496
ROUTER Para Internet se vende.
987207974
ROUTER Para Internet, se vende.
987207974
SCARNER Compatible con
Windows 98 se vende. 20€.
987222056, 687450309
TECLADO de ordenador ergonómi-
co 3D-Smart-Keyboard. 636161413,
987803783

EXTRAORDINARIA GUITARRA
Ibanez serie GIO GRS 170 con am-
plificador Begringer 30w, se ven-
de. Se regala pie y afinador. 350€.
609108782
HOME CINEMA Vieta, gama al-
ta, incluye DVD, amplificador, 5 al-
tavoces, subwofer, cableado, sopor-
tes altavoces. Nuevo, sin utilizar.
480€. 652643535
LP DE LOS BEATLES Abbey road”,
se vende. Con los autógrafos de los
cuatro (se desconoce autenticidad).
699969108
PIANO Yamaha Portasound PSS30,
se vende. 636161413, 987803783

AVIONES Y MAQUETAS se ven-
den. 636161413, 987803783
BATERIA Para Nokia, se vende.
15€. 645546428
BOMBONA de mover agua de ra-
diadores, se vende. 987260283
CAFETERA Para bar de 2 palancas
se vende. En buen estado. 669458252
CAMA Articulada, se vende. En per-
fecto estado. Mando elevacabezas
y pies, barrotes de protección opcio-
nales. Precio a convenir. 617457979
CÁMARA para bar se vende.
669458252
CAMPANA EXTRACTORA Indus-
trial se vende. 200€. 610423205
CEPILLADORA Combinada de
35cm, se vende. Tres funciones.
1.400€. 678180829
CINTA TRANSPORTADORA para
carga y descarga, se vende.
987273385
CISTERNA Inter.Hierro, 3 ejes, sus-
pensión neumática, ABS, 27m3, 6
años. 615872075
DEPÓSITO de gasoil de 10.000l con
bomba, legalizado. 615872075
DEPÓSITO DE GASOIL de 700 li-
tros se vende. Seminuevo. Económi-
co. 987800583, 661670351
DIGITAL PLUS se regala (recep-
tor y antena). Sin cuota de conexión
e instalación. Sólo 46€/mes.
Traspaso de titularidad. 690842917
DOS TABLONES de chopo de
4,15x40x6 y otros dos tablones de
4,15x45x6, se vende. 609168106
ELECTROBOMBA Trifásica de 2cv,
se vende. 609168106
EQUIPO Completo informatizado pa-
ra cualquier tienda, se vende. Con lec-
tor. Con mostrador. 500€. 650962903
EQUIPO DE ACUPUNTURA Y
MASAJE con sus respectivos male-
tines se venden por no llegar a usar.
También rodillos y utensilios para
masaje. Económico. 646987238, ma-
ñanas
EQUIPO DE VAPOR de ozono se
vende. Desplazamiento con ruedas.
987073618, 656843037
EQUIPO INFORMÁTICO Colector
más impresora conjuntamente con
mostrador, caja y fax, se vende. Ideal
para tiendas. 646987238, mañanas
ESCALERAS Metálicas se venden.
987201881
ESCOPETA con funda, calibre 12.
marca Hispano-inglesa, paralelos,
se vende. Buen estado. Buen precio.
987243948, 653413633
ESTANTERÍAS METÁLICAS para

tienda se venden. 629255742, a par-
tir de las 14h
FABRICADOR DE HIELO se ven-
de. 686133138
FLEXÓN Blanco para pared, se ven-
de. 987207974
FUNDAS de trabajo de color azul
y de la talla 54-56, se venden. A es-
trenar. 987251338, 654430080

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

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
LUPA SATURNO con 5 aumentos
fluorescentes se vende. Desplaza-
miento con ruedas. 987073618,
656843037
MAPA MUNDI Catalán-estense fa-
ximil de la Editorial Moleiro del siglo
XV con libro de estudio. 699969108
MAQUETAS de aviones y aviones
ya montados, se venden. 636161413,
987803783
MÁQUINA DE CHORREAR Arena
y compresor se vende. 979852015
MÁQUINAS Recreativas y futbo-
lines, se venden. 665451073
MARGARITAS de letras para má-
quinas de escribir eléctricas, se ven-
den. 987207974
MÁRMOL Blanco de 1m2 aproxi-
madamente, se vende. 987203103
MATERIAL ideal para encofrador
se vende: martillo, tenazas, nivel, etc.
676626819
MESA de despacho con sillón y fax,
se vende. Económicos. También es-
tanterías y camilla de masajes.
Perfecto estado. 650962903,
646987238, de 20 a 22h. También sms
MESA DE OFICINA y dos mampa-
ras de madera, se venden.
Económico. 987202872
MESA DE OFICINA y lámpara de
sobremesa se vende. 627795876,
987576029
MESAS Y SILLAS Para terraza, se
venden. 657537130
MINI CADENA se vende. 30€.
645546428
MÓVILES Usados se venden.
677607124
NOKIA 3109 de Movistar, se ven-
de. Sin estrenar. 35€. 987213263,
606257142
OPORTUNIDAD Se vende mercan-
cía de tienda bazar. Todo a mitad de
precio. 629255742, a partir de las
14h
PIEDRA de granito de 49x55cm, se
vende. 987203103
POR CIERRE DE NEGOCIO se ven-
de mobiliario de cafetería, equipo
musical, vajilla y cabina de teléfono.
657537130
PUERTAS Para exterior de pino con
clavos, ideales para caserios, bode-
gas, merenderos, etc. Diverso mate-
rial de construcción. Económico por
jubilación. 645226360
PULSERA de plata para chico se
vende. 50€. 660903745
QUINTANA DE RANEROS Se ven-
de bodega. 636161413, 987803783
REGISTRADORA Seminueva, se
vende. Se regala otra. 100€.
987580793
REGRUESO de 40cm. se vende.
1.100€. 678180829
SILLA DE RUEDAS Modelo
Sunrise Medical, seminueva. Precio
a convenir. 617457979
SILLA DE RUEDAS Ortopédica
nueva con respaldo reclinable y ele-
vapies y váter incluído. Con opción
a solicitarla por la Seguridad Social.
617457979
TAPA DE POTENCIA de 800 vatios
y subwoofer se vende. 250€.
659650614
TARJETAS de móvil se venden.
645546428
TORNO Vendo. 1.500€. 678180829
TUBOS Galbanizados se venden.
657071571

HE PERDIDO PENDIENTE ARO
de oro el día 17 de diciembre entre
El Ejido y El Corte Inglés. Valor sen-
timental. Se gratificará. 696360773

10.1

VEHÍCULOS

AUDI A6 2.5 Turbodiesel, navega-
dor GPS, todos los extras. Ranchera.
Gris. 16.000€. 699728801

BMW 320 Año 2003, 150cv, tapice-
rías de cuero. Todos los extras.
125.000km. 3 puertas. 17.500€.
699728801
BMW 320 Diesel, 136cv, año 2000,
xenon, mp3, look M. Precioso.
150.000km. 13.800€. 639683023
BMW 320 Ranchera, 117.000km.,
navegador grande. Año 2003.
16.500€. 699728801
BMW 324 TD 115cv, d/a, e/e, c/c,
techo. Llantas con 5 gomas nuevas,
batería, correa distribución. Aceite
y filtros nuevos. 1.800€. 676321316
BMW 325I 192cv, equipamiento
M3, se vende. 671346161
BMW 525I 192cv, carrocería E34,
automático. 671346161
CITRÖEN BERLINGO 129.000km.,
diesel, e/e, c/c, d/a. Buen estado.
606864667
CITRÖEN EVASION 1.9 Turbodie-
sel, agosto 99, extras. 9.500€. Muy
buen estado. 686696171
CITRÓEN XARA 2.0 HDI familiar,
año 2001, e/e, c/c, a/a, radio-cd, air-
bag, lunas tintadas. Siempre en co-
chera. 645898703
CITRÖEN ZX 98.000km. LE-Z, 3
puertas, verde metalizado. Perfecto
estado. 1.700€. 635563330
CRYSLER VOYAGE 2.5 Turbodiesel,
se vende. Año 2000. 8 plazas.
10.900€. 665816390
DAEWOO KALOS con 67.000km,
4 años. Como nuevo. 6.000€.
699728801
FIAT PUNTO 1.9 JTD Multijed,
80cv, diesel, a/a, ABS, 3 puertas, año
2000, consumo medio 4,6l, cada
100km. Color plata. No gasta acei-
te. Como nuevo 4.980€. 987204311
FIAT PUNTO Turbodiesel con a/a,
c/c, e/e, d/a, se vende. Muy pocos
kilómetros. 646321036
FORD FIESTA 1.8 diesel, 5 puertas,
con a/a, e/e, d/a, c/c, año 98.
696872258
FORD FIESTA STUDIO Diesel, se
vende. Perfecto estado. Mejor ver.
608781855
FORD MONDEO TDI año 96, se
vende. Buen estado. ITVv pasada,
revisiones cada 10.000km. Siempre
en garaje. 2.500€. 627449288
FORD ORION 1.6 Ghia, e/e, c/c,
buen estado. A probar. 800€.
Matrícula LE-P. 987205360
FORD ORION 1.6 inyección. Modelo
Ghia, 4 puertas, color rojo, e/e, a/a,
c/c, r/c, pasada ITV. Muy cuidado,
siempre en cochera. Oportunidad úni-
ca 2.000€. 987808260, 654745830
FORD ORION 5 puertas, motor
1400, ruedas nuevas. Perfecto esta-
do. 450€. 646457574
FORD ORION Gasoil, 5 puertas, se
vende. Perfecto estado. 1.100€.
646457574
FURGÓN PEUGEOT BOXER 86cv,
año 2003, se vende. 7.700€.
670662614
GOLF 150cv, versión GTI-TDI edición
especial se vende. 697908039
GOLF IV 1.6, 105cv, año 2001.
9.500€. 671831377
GOLF TDI 110cv, año 2001,
110.000km, full equipe. Siempre en
garaje. 10.900€. 639683023
LANCIA KAPPA 2.4 inyección, año
95, 18.500cv gasolina, se vende.
Siempre en cochera. Perfecto es-
tado. 4.000€. 629717299
MEGANE Diesel con todos los ex-
tras, se vende. 135.000km. Buen es-
tado. 4.300€. 639066192
MERCEDES 190 136cv, 150.000km,
se vende. En perfecto estado.
Siempre en garaje. Regalo radio-cd.
2.200€. 649580101
MERCEDES C220CDI CON varios
extras. Muy buen estado. 1 año de ga-
rantía. Precio a convenir. 696989795
MOTO BMW F650, año 98, puños
calefactables, topcase, se vende.
3.800€. 639683023
MOTO BMW F650 roja, 55.000 ki-
lómetros. 2.300€. 659860957
MOTO KAWASSAKI GPS 600,
matrícula LE-O, se vende. 610423205
MOTO KTM 125 escape comple-
to DOMA, caja de láminas, V-for-
ce. Excelente estado. Nunca circui-
to. 4.100€. año 2005. 671346161
OPEL KADET 4 puertas, LE-P, se
vende. 653357538
OPEL MONTERREY Todo terreno,
7 plazas, todos los extras. Siempre
en garaje. Perfecto estado de con-
servación. 639600313
OPEL VECTRA 2.0 DTI, 5 puertas,
completo de extras. Pocos kilóme-
tros. 663485597
PEUGEOT 306 SEDAM Diesel, gris
metalizado, d/a, e/e, c/c, mando a
distancia, 4 airbag. Octubre 2000.
3.900€. 639943126
PEUGEOT 406 2.0, verde metaliza-
do, año 1999, con a/a, e/e, c/c.
987801766, 661323908
QUAD ATV Marca Kymco MXU
250, se vende. Matrícula europea.
Completamente nuevo, 2.000km.
3.800€. 987172055, Pedro

QUAD BOMBARDIER DS 650
Baja, 54cv, estriberas, ruedas so-
bre medidas, homologado para 2 pla-
zas. Mejor ver... Regalo accesorios.
Carlos; 667726270, 987232315
RENAULT 4L Furgoneta, se vende.
Impecable. 618727339
RENAULT 6 se vende. Buen esta-
do. 350€. 987802832, 686702064
RENAULT CLIO 1.9 D, 5 puertas,
recientemente puesto a punto. ITV,
seguro e impuesto de circulación.
Económico. 655932201
RENAULT MEGANE 1.9 diesel,
año 99, 125.000km, todos los extras.
4.000€. 639066192
RENAULT MEGANE COUPE DTI
se vende. Noviembre 99. 5.000€.
639814515
RENAULT MEGANE Familiar, año
2004, ABS, airbag, a/a, arranque por
tarjeta, etc, se vende por motivos
económicos. 667269942, tardes
RENAULT MEGANE RXE 1.6, 16v,
7 años, bluetooth, ABS, 79.000km.
Perfecto estado. 639235586
RIEJU RR 50cc, año 2001, con pa-
peles, se vende por no usar.
660364578
SEAT CÓRDOBA 1.4, 16v, año
2002, poco kilómetros, todos los ex-
tras. Siempre en cochera. 645898703
SEAT CÓRDOBA 1.6 inyección, 5
puertas, gris plata, año 2000. Todos
lo extras. 658850880
SEAT CÓRDOBA Gasolina, se ven-
de. 40.000km. Buen estado. 3.500€.
696336133
SEAT IBIZA TDI Año 2003,
61.000km. Muchos extras. 7.900€.
600675604
SEAT INCA 1.9 Diesel se vende.
1.700€. 665816390
SEAT LEÓN 110cv, 7 años, 140.000
kilómetros se vende. 660364578
SEAT LEÓN 110cv, año 99, color ro-
jo, se vende. 660364578
SKODA OCTAVIA 1.6 100cv, se
vende. 7.200€. 671346161
TALBOT HORIZON 1.9 diesel, se
vende. Económico. 450€. 646343499
VOLKSWAGEN GOLF 1.8 con c/c,
e/e, d/a. Muy cuidado y único due-
ño. 987807706, 606217782,prefe-
riblemente noches
VOLKSWAGEN PASSAT Turbodie-
sel, distribución recién cambiada.
616015545
VOLVO 940 serie limitada, 5 puer-
tas, total equipamiento. Siempre en
garaje. Perfecto estado de conser-
vación. 639600313
VOLVO S60 163cv, 55.000 kilóme-
tros. Seminuevo. OCASIÓN. Sólo
23.900€, precio de nuevo 37.000€.
699211873
VOLVO S60 D5 se vende. Full equi-
pe, abril 2002, 180.000km. 678402099
YAMAHA SZR 660 se vende. Muy
buen estado. 2.500€. 653270533,
675569836
YAMAHA YZ 250cc, 2T misma ma-
no, se venden por no  usar.
659650614

ADVANCE de caravana grande, se
vende. 987273531, 615010972
BLOQUE MOTOR y embrague de
205 Rally se vende. 671346161
BOTAS de moto BMW de gore-
tex, se vende. Número 37-38.
Como nuevas. 3 ajustes por bel-
cro, media caña. 120€.
987204866, 626615962
CARENAO de fibra Yamaha RD 350
japonesa se vende. 671346161
CASCO Marca NZI con muy poco
uso, se vende. Talla Grande.
625936846
CHASIS de Suzuki Adress y demás
piezas, se venden. También alguna
pieza de Vespino. 987806814
CUATRO RUEDAS de disco, se
venden. 185-75/14. Buen uso.
629672996
CULATA de Seat 124 1.8, se vende.
También vale para Seat 124 2.0.
671346161
DISCOS Originales con cubiertas
para BMW M·, carrocería E36, se
venden. 1.000€. 605916018
DOS RUEDAS de camión, se ven-
den. 987273385
DOS RUEDAS de invierno para peu-
geot 106 o similar, se venden. 50€.
678180829
LLANTAS 7JX15H2C37 de alumi-
nio para Mercedes 190, se venden.
Y otras de 2ª mano de acero, tam-
bién para Mercedes 190 y 300.
Económicas. 987806814
LLANTAS Para BMW 3.20, año 87,
se vende. 987806814
LLANTAS Para neumáticos 175-
70/R13, se venden. A estrenar.
Procedentes de Hiunday Accent.
670662614
SILENCIOSO Trasero BMW 320i,
carrocería E30, se vende.
671346161
TOMA DE AIRE de capó Suzuki
gran Vitara, se vende. 671346161

BUSCO PAREJA de 40 a 50
años, con buen corazón, bue-
na persona. Soy un hombre se-
parado y tengo 52 años, me
considero un hombre amable
y cariñoso, compresivo y sin
problema económicos.
659132195
CHICA me gustaría conocer gen-
te solo para entablar amistad.
645546428, de 20 a 32 años
CHICO Argentino de 48 años,
busca chica entre 30-40 años, pa-
ra amistad o lo que surja.
687056308
CHICO BRASILEÑO se ofrece

para mujeres o parejas. Placer
garantizado. 636524246
CHICO de 30 años busca mu-
jer de 30 a 36 años. Soltera y ro-
mántica, que la guste salir de
fiesta. 676174261, sólo mensa-
jes y llamadas
CHICO Joven se ofrece para
acompañante de mujeres y se-
xo. 660903745
CHICO Joven y atractivo bus-
ca chicas para amistad y si es po-
sible para relación estable. De
20 a 35 años. 660903745
CHICO Majo, simpático y tími-
do a su vez, con poca suerte en
la vida, desea conocer a chica
para animarse y tener su amis-
tad. anímate. 677133046
DAMA DE COMPAÑÍA se ofre-
ce, incluso trabajo por horas. Formal
y responsable. Llamar preferen-
temente de 8 a 10h. al 987178583,
650784342, 638074784

HOMBRE DE 41 AÑOS Busco
el amor con una mujer no ma-
yo de 42 años y con un cierto
nivel cultural. Llama o deja sms
en el 648609670
JUBILADO DEL ESTADO Y
JUNTA Desea conocer mujer en
situación similar o trabajando,
soltera o viuda, de 50 a 65 años.
Absoluta discreción. Apdo. co-
rreos 3024, León

OFERTA
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Empleado de banca, 56 años, di-
vorciado, estilo moderno y elegan-
te, deportista, tiene buenos amigos
pero la soledad afectiva solo la lle-
na una pareja. El sueña con días
tranquilos y una mujer al lado.

Soltera, 47 años, maestra, bella, ru-
bia, discreta, de verdaderos senti-
mientos, da confianza y complici-
dad, le gustan las cosas sencillas de
la vida, le encantaría compartirlas
con un compañero sincero y culto.

Economista, 39 años, divorciada,
1´66m., mucho estilo, responsable
y cariñosa, le gustaría encontrar
pareja estable, un hombre culto un
caballero.

Señor viudo, 65 años, industrial, vi-
ve solo, muy buena presencia, bue-
na economía, con ganas de viajar,
pasear, una buena tertulia. Busca
una mujer sencilla y bella.

Enfermera, 32 años, soltera, ojos
azules, dulce, de carácter tranqui-
lo, le gusta la lectura, la naturaleza.
Si eres cariñoso y tienes buen co-
razón, llama.

Soltero, 40 años, muy educado,
profesor de universidad, respetuo-
so, cortés, le gusta el deporte, la
lectura y valora sobre todo la no-
bleza.

Funcionaria, 46 años, atractiva, sa-
lerosa, muy femenina. Se encuen-
tra un poco sola. A veces se nece-
sita un hombro amigo, un compa-
ñero de vida.

Encargado de almacén, 35 años,
soltero, sincero, después de una
ruptura, te quedas un poco descol-
gado, los amigos tienen pareja. Si
estás sola y quieres hacer una
amistad, podemos conocernos y
tomar un café.

Viuda, 52 años, esteticien, guapa,
con muchas inquietudes,  le encan-
ta viajar, conocer nuevas culturas,
una buena tertulia, y piensa que en
la vida  es importante compartir.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321
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Alianzas Victoria

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

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

LA SOLEDAD ES UNO DE LOS GRAN-
DES PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD
ACTUAL. SI ESTÁS SOLA/O Y DESE-
AS HACER AMIGOS, ENCONTRAR
PAREJA, APÚNTATE A NUESTRAS
ACTIVIDADES DE OCIO. LLÁMANOS.
ÚNICA AGENCIA EN LEÓN, CON 13
AÑOS DE EXPERIENCIA. EN ENERO:
VIAJE TURÍSTICO A TOLEDO.
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TELEVISIONES LOCALES

XII CAMPEONATO INTERNAC.
DE FÚTBOL 7 Hora: 13.00-19.00

Cuatro retransmite en directo los
duelos entre los cachorros del FC
Barcelona y los del Inter de Milan,
y Real Madrid-Borussia Dortmund.

Viernes

VIERNES 28
15.30 Cine. ‘Sala de
maternidad’ (Epis 12).
17.30 Con toda el alma.
18.15 Bajo las rindas del
amor. Serie juvenil.
19.00 Serie. Camaleona. 
20.00 Enhorabuena.
20.30 Programac. local. 
21.00 Zipzalia.
21.30 Como te lo cuento
22.30 Cine ‘Destinos
cruzados’ (2000). 

SÁBADO 29
15.30 Nat. Geographic.
‘Imperios de la India’
16.30 Jamie Oliver
cocina en Australia.

17.30 Cine’Las bicicletas
son para el verano’.1984
19.30 Viajar por el
mundo. París mágico.   
20.30 Guías. Enero. 
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie. 
22.00 Cine.‘Gloria’.

DOMINGO 30
15.30 Documentales. La
saga Cousteau’
16.30 Rutas en moto. El
norte de Italia. 
17.30 Cine. ‘Papillón’.
20.15 Gran cine. ‘Balzac’
22.15 La zona muerta.
Serie. Doble episodio.
00.15 Eros.

Localia TV León Canal 4
VIERNES 28
15.30 Telenoticias Local.
16.00 Cine.‘Atrapada’.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.00 Que no falte nadie.
21.40 Todo Basket.
22.15 Plaza Mayor.
00.00 Telenoticias. Local.

SÁBADO 29
15.30 Documental.
16.00 Cine. ‘Locas, mad
cows‘.
18.00 Cine. ‘Hacia
Sirinco’.

20.00 Estudio 9.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 A caballo. 
21.30 El arcón. 
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Docu. ‘Gorilas en
apuros’ y ‘El paraje de
los cocodrilos’

DOMINGO 30
16.00 Cine. ‘Cambio de
hábitos’.
18.00 ‘Justicia apache’. 
20.00 Videomanía.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Cine. ‘Locas, 
mad cows’.

VIERNES 28
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.00 Informativo local.
14.30 Canal 4 Noticias 1
15.00 Informativo local.
16.00 Esto es vida. 
18.00 Sol y sombra.
19.00 Acapulco Heat.
20.00 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias. 
21.00 Informativo Local
22.00 Programac. local. 

SÁBADO 29
12.00 Tiempo de tertulia 
13.30 Progr. de  cocina. 
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Mucho viaje.

15.30 Canal 4 Noticias
16.00 Sol y sombra.
17.00 Tiempo de viajar.
18.00 Cine.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Osaca.
21.30 Canal 4 Noticias 2
22.00 H. R. Manzanares.

DOMINGO 30
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Mucho viaje.
16.30 Seven days.
17.30 H. R. Manzanares.
19.00 Tiempo de viajar.
20.00 Encuentros.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Cy L se mueve.
21.30 Canal 4 Notic. F/S

Popular Tv
VIERNES 28
12.00 Ángelus y misa.
12.35 Juanita la soltera. 
13.55 Personajes de la
historia.
14.55 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.05 Cine. ‘Bienvenido
Mr. Marshall’.       
17.30 Dibujos animados. 
18.30 Juanita la soltera.
19.30 Fama.
20.30 Noticias 2
21.25 Cristianos en la
sociedad.
23.00 Pantalla grande. 

SÁBADO 29
13.00 Sketchs.

14.00 Dibujos animados. 
14.55 Va de fresi.
15.30 Noticias 1. 
16.00 Casa de la pradera
17.00 Salvados por la
campana.
18.25 Pantalla grande.
19.30 Los caminos de
Jesús. .

DOMINGO 30
10.45 Gran celebración
por la familia cristiana.
14.55 Va de fresi.    
15.30 Noticias 1.
16.35 Casa de la pradera
17.00 Serie juvenil.
18.30 Suite reservada.
19.30 Caminos de Jesús

TVE 1
06.00 Noticias 24H. 
07.00 Telediario matinal.
10.15 Saber vivir.  
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador. 
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de
Navidad.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 Marina.
17.40 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic. 
22.00 Identity.
23.45 Cine. Película a
determinar. 

VIERNES 28

La 2
06.00 Teledeporte.
07.30 Los Lunnis.
11.00 Shenna.
11.45 Las chicas Gilmore.
12.30 Lo que me gusta 
de ti.
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.20 Saber y ganar. 
15.45 Guías Pilot.
16.45 Los últimos
paraísos.
17.30 Jara y sedal. 
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Mucho viaje.
18.30 Bricolocus
19.00 One Tree Hill
20.00 Concierto.
22.00 Versión española.
‘Plácido’ (1962).

Antena 3
06.00 Noticas de la
mañana.
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Dinosapiens, ¿Por qué a
mí?, H20,y Shin Chan.
12.30 La ruleta de la
suerte.
14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3Bandas. 
19.15 Diario y medio. 
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Al pie de la letra,
Con javier Estrada.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias.
02.45 Supernova.

Cuatro
07.05 Cuatrosfera. 07.50
Los Algos. Incluye  ‘Bola
de dragón’. y ‘Los
caballeros del zodiaco’.
10.35 Humor amarillo.
11.50 Pressing catch. 
13.00 XII Campeonato
Internacional de
Fútbol 7. Deportes. 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Fama ¡a bailar!l
Los castings.
15.50 Home Cinema. 
19.00 XII Campeonato
Internacional de
Fútbol 7. Deportes. 
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Fama ¡a bailar! .
22.20 Callejeros.
23.10 El sexómetro.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.00 Matinal de Cine.
‘El gato’ (2003). 
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 
15.00 Informativos Tele 5 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea.
18.15 Está pasando.
20.15 Allá tú. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 El comisario.
‘Cadena de errores’.
02.15 Noche de suerte.
Concurso.

Lasexta
09.00 Despierta y gana. 
10.00 Sé lo que hicisteis.
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 La Hora de
National Geographic.
13.00 Máquinas
supermodernas. Docum.
13.55 Padre de familia. 
14.20 laSexta Noticias
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis. 
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre. 
17.30 The Unit.
18.25 Navy CIS. Serie.
19.20 JAG: Alerta Roja.
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Los irrrepetibles. 
21.55 Cine ‘Milagro en la
ciudad’. (1994)

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los Lunnis.
08.30 Comecaminos. La
casa de Mickey Mouse,
Jorge, el curioso, Ben 10.  
13.00 Identity. (R)
14.00 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1. Con
David Cantero, María
Casado y Sergio Sauca.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde.
‘Soñando, soñando..
triunfé patinando’.(2005).
18.20 Cine de barrio. ‘¡Se
armó el belén! (1969). 
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Serie. La criatura. 

SÁBADO 29

La 2
08.00 Los Conciertos de
La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Espacios naturales
‘Red de vida’. 
11.30 Emprendedores.
12.00 El Conciertazo. 
12.50 Palabra por palabra
13.20 Tendido cero. 
13.50 Escuela de padres.
14.45 Cartelera.
15.40 Teledeporte 2.  
20.30 Bubbles.
22.00 Es tu cine. ‘Amor
de hombre’ (1997). Con
‘Generación Tsunami’,
‘Sobrevivir en Chernobil’
y ‘Tsunamis: Peligro en el
Mediterráneo’.

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman.
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Un genio en casa, H20,
Zoey y Shin Chan.
14.00 Los Simpson. ‘22
cortometrajes sobre
Springfield’ y Homer
tamaño King-size’ y ‘El
furioso Abe Simpson’.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 
20.00 Por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson. ‘Edna
especial’.
22.30 Cinematrix.
00.30 Cine. A determinar.

Cuatro
07.00 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’.
07.50 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’.
10.35 Humor amarillo.
12.55 XII Campeonato
Internacional de
Futbol 7 Semifinales. 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
19.30 XII Campeonato
Internacional de
Futbol 7 (Final). 
21.00 Noticias Cuatro. 
21.35 Desafío Extremo.
Klimanjaro. Estreno.  
22.00 Cine Cuatro.
01.10 Cine Cuatro.
03.40 South Park. 

Tele 5
06.55 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
10.30 Más que coches
competición.
11.15 ¡Clever! Repos.
12.45 El coleccionista (de
imágenes).
13.15 Decogarden.
14.00 Rex.
15.00 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 El buscador.
18.00 El frontón.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 La Noria. 
02.20 Noche de suerte.
Concurso.

Lasexta
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y Cía. 
11.35 Documental.
12.30 La hora National
Geographic.
13.25 Documental. ‘Locos
por la Navidad’. 
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
15.55 DAC.
16.20 Buenafuente S/V .
18.15 Vidas anónimas.
19.15 Planeta finito. La
actriz Anabel Alonso nos
enseña Nueva York.
20.20 La Sexta Noticias.
21.00 Padre de familia.
22.00 Especial Navidad.
El Club de Flo.
00.10 Todos ahhh 100 (x).

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
Informativo.
08.00 Los lunnis.
08.30 Comecaminos.
12.00 Cine para todos. 
A determinar.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.00 España directo.
Reportajes actualidad.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo Noche.
21.55 La Película de la
Semana. A determinar.
00.25 Especial cine. 
A determinar. 
02.20 Noticias 24 H.

DOMINGO 30

La 2
09.30 Todos los acentos.
10.00 Últimas preguntas 
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
Misa desde la parroquia
de San Sebastián, en
Arganda el Rey (Madrid).
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 Nosotros también.
13.00 Turf.
14.00 A determinar.
15.10 A determinar.
15.40 Teledeporte 2.
20.15 Noticias Expres.
20.10 Tres 14. 
20.50 Página 2. 
21.20 En portada. 
22.30 Al filo de... 
23.00 A determinar.

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman. Serie. 
08.00 Megatrix.  Incluye
‘Los Hombres de
Harrelson’,  ‘Un genio en
casa’, ‘H20’, ‘Zoey’ y
‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson.
‘Mucho Apu y pocas
nueces’ y
‘Homerpalooza’.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Numbers.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar.
02.00 24. ‘De 01 a 02h’.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. 

Cuatro
06.40 NBA en acción.
07.10 Cuatrosfera.
Incluye ‘Rebelde Way’. 
08.00 Los Algos. Con la
serie ‘Bola de dragón’ y
‘Caballeros del zodiaco’.
10.50 Humor amarillo.
12.05 Brainiac.
13.10 Torneo de Agility.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch.
16.25 Home cinema. 
18.20 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 Medium.
23.30 Cuarto Milenio.
02.00 Más allá del límite
02.50 Millenium.
03.35 Historias de 
la cripta.

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Bruneleski. Infantil
07.05 Birlokus Klub. Infa.
09.30 Embrujadas.
11.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping).
13.15 Bricomanía. Con
Kristian Pielhoff.
14.00 Rex. ‘El voyeur’. 
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
18.00 ¡Clever! Magacín. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.
22.00 Aída. Capitulo 62 y
reposiciones de los
capítulos 50, 51 y 52.
02.15 Noche de suerte.
03.00 Nosolomúsica.

Lasexta
09.00 Cocina con Bruno.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y cía
11.35 Documental. ‘El
cazador cazado’.
12.30 La Hora National
Geographic.Revelaciones
13.20 Documental.
Revelaciones industriales 
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 Ventana indiscreta.
16.35 Los irrepetibles
Navidad ‘07. 
18.30 Gala Ranking.
20.20 La Sexta Noticias.
21.00 Padre de familia. 
22.00 Espec. Informativo
23.00 El intermedio.
00.40 Sabías a qué venías

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón Navidad. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 Marina.
17.40 Destilando amor.
18.20 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 Ciudadano Kien.
23.20 Especial Fin de año
23.45 Campanadas. 
24.00 Especial fin de año. 

LUNES 31

La 2
07.30 Los Lunnis.
11.00 Shenna.
11.50 Las chicas Gilmore. 
12.30 Lo que gusta de ti.
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.20 Saber y ganar. 
15.45 Guerra de insectos.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One Tree Hill.
20.00 2 hombres y medio.
20.35 Smalville.
21.30 Muchachada nui. 
23.00 Por determinar.
23.45 Campanadas 2007. 
00.05 Sol de medianoche
(Midnight circus).
01.15 Cine de madrugada

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Megatrix. Incluye
‘Los Hombres de
Harrelson’,  ‘Un genio en
casa’, ‘H20’, ‘Zoey’ y
‘Shin Chan’. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Dos
malos vecinos’ y ‘Verano de
metro y medio’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas.
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias. 
22.00 Por determinar.
23.30 Campanadas de
fin de año.

Cuatro
08.10 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’. 
10.55 Humor amarillo.
12.15 Pressing Catch.
Raw. Entretenimiento. 
13.10 Segundo torneo
Agilityy de Navidad.
14.25 Noticias Cuatro.
Informativo.
15.30 Friends.
15.50 Home Cinema.
18.15 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.45 2007, crónica de un
año. Especial informativo
21.30 Los Manolos. All
my loving. 
23.50 Campanadas 2008.
00.05 Especial Surferos
del año. 

Tele 5
07.30 Matinal de cine:
‘Pokemon Ranger y el
templo del oceano’.
09.00 Cine. ‘El pequeño
vampiro’ (2007).
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Karlos Arguiñano,
en tu cocina. 
15.00 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando. 
20.15 Allá tú. 
20.55 Informativos.
21.30 Especial Escenas de
matrimonio.
00.00 Campanadas 2007.
00.15 2008 en punto. 

Lasexta
10.00 Sé lo que hicisteis.. 
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 Nat. Geographic.
13.00 Docum. ‘La
biografía de S. Clauss’.
13.55 Padre de familia.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre.
17.30 The Unit. Serie.
18.25 Navy CIS. Serie.
19.20 JAG: Alerta roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
22.00 SLQH El último
año. Con Patricia
Conde y Ángel Martín.
00.30 Lo mejor de
laSexta.

TVE 1
06.00 Especial fin de año
08.00 El disco del año.
11.15 Concierto de Año
Nuevo.
13.45 A determinar. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Cine. Película a
determinar.  
18.00 Programa a
determinar. 
21.00 Telediario 2ª edic.
Informativo
21.55 El tiempo noche.
22.00 Cine. Película a
determinar.
01.15 Programa a
determinar.
03.15 Minutos musicales.
03.30 Noticias 24 H.

MARTES 1

La 2
07.30 Los Lunnis.
10.00 Día del Señor.
María madre de Dios,
desde el Vaticano. 
12.30 A determinar. 
14.00 Torneo Cuatro
Trampolines Esquí.
Santos Gramisch.
15.45 Fútbol. Premier
league. Arsenal-
Westham United. 
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One tree hill.
20.00 2 hombres y medio.
20.35 Smalville.
21.30 Lotería diaria.
21.35 Historia de trenes. 
22.40 A determinar.

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman.
08.00 Megatrix. Cine. ‘Mi
oso y yo’ y La carrera del
sol’.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Especial Halloween VII ‘ y
‘Solo se muda dos veces’ .
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Multicine.
18.00 Por determinar.
20.00 Por determinar. 
21.00 Antena 3 Noticias. 
21.40 Al pie de la letra. 
22.00 Por determinar.  
01.00 Programa por
determinar
02.30 Spernova.

Cuatro
08.00 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’ y
‘caballeros del zodiaco’.
10.55 Humor amarillo.
12.10 Pressing Catch.
13.15 Segundo torneo de
Agility de Navidad.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.00 Especial surferos
15.50 Home Cinema.
18.00 Home cinema. 
19.50 El zapping de
surferos.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 Fama ¡a bailar! Los
castings.
22.00 Especial Callejeros
Año nuevo callejero.
23.55 Cine Cuatro.
02.00 Cuatrosfera.

Tele 5
06.45 Birlokus Klub. 
08.30 Matinal de cine.
‘Bibi, la pequeña bruja’.
10.00 Embrujadas.
12.00 El coleccionista de
imágenes.
13.15 Decogarden.
14.00 Rex. ‘Una misión
peligrosa’.
15.00 Informativos Tele 5
16.00 Cine On.
18.00 Cine On. 
20.00 El coleccionista (de
imágenes).
20.55 Informativos.
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 A determinar’. 
02.15 Aquí se gana. 
Concurso.

Lasexta
10.00 Bichos y cia.
10.30 Sé lo que hicisteis.. 
12.05 La hora de
National Geographic.
13.00 Documental.
13.55 Padre de familia. 
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis
en 2007.
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre.
17.30 The Unit. 
18.25 Navy CIS. 
19.20 JAG. Alerta Roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
22.00 Cine por
determinar.
00.00 Buenafuente.
01.50 Entourage.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de
Navidad
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 Marina.
17.40 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 A determinar.
23.20 Telediario 3 

MIERCOLES 2

La 2
07.30 Los Lunnis. 
11.00 Sheena.
11.45 Las chicas Gilmore. 
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One tree hill.
20.00 2 hombres y medio.
20.35 Smalville.
21.30 Lotería diaria.
21.35 Perdidos (III).
23.50 Ley y orden.
00.40 Es música. 
01.45 Jack & Bobby.
02.25 Cine de madrugada

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Megatrix.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Más
Homer será la caída’
Quema, bebe Burns’ .
15.00 Antena 3 Noticias I
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3 bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
21.00 Antena 3 Noticias. 
22.00 El internado. 
00.00 Programa por
determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.

Cuatro
08.10 Los Algos. ‘Con 
Bola de Dragón’. 
10.50 Humor amarillo.
12.05 Pressing Catch. 
13.10 El encantador de
perros. Entretenimiento. 
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Friends.
15.50 Home cinema.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Sorteo Combo de la
ONCE.
21.30 Fama ¡a bailar!.
Los castings. 
22.20 Cine Cuatro.
00.15 Eureka.
01.45 Cuatrosfera. Con ‘
Queer as folk’ y ‘Bleach’.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 Matinal de cine:
‘Spirit. El corcel
indomable’ (2002).
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Karlos Arguiñano,
en tu cocina. 
15.00 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando. 
20.15 Allá tú. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Los Serrano.
‘Sorpresa, sorpresa’
23.45 El laberinto de la
memoria. Juan Carlos I 

Lasexta
10.00 Sé lo que hicisteis. 
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 La hora de
National Geographic. 
13.00 Documental.
13.55 Padre de familia.
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis
en 2007.
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre. 
17.30 The Unit.
18.25 Navy CIS.
19.20 JAG: Alerta Roja. 
20.20 laSexta noticias. 
20.55 Padre de familia.
22.00 Cine. Película por
determinar.
00.00 Buenafuente.
01.15 The Office.

PLANETA FINITO
Hora: 19.15

Planeta Finito viaja a Nueva York
para trasladar el espíritu navideño
que se respira , de la mano de la
popular actriz Anabel Alonso.

Sábado

CAMERA CAFÉ 
Hora: 21.30 

Los personajes más populares de
la oficina vuelven de nuevo con
sus historias simpáticas llenas de
buen humor. 

Domingo

ESPECIAL SÉ LO QUE 
HICISTEIS... Hora: 22.00

LaSexta despedirá el año 2007
desde un parque de atracciones y
con Patricia Conde y Ángel Martín
como maestros de ceremonias.

Lunes

CONCIERTO DE AÑO NUEVO
Hora: 11.15

El francés George Petre dirige a
la Filarmónica de Viena con temas
vinculados a Francia y compuestos
por Johann Strauss hijo y padre.

Martes

EL INTERNADO 
Hora: 22.00

Héctor de la Vega (Ismael Merlo)
dirige el internado donde un grupo
de jóvenes estudiantes vive la
rigidez del centro educativo.

Miércoles
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GENTE EN LEÓN

TELEVISIÓN
Del 28 de diciembre de 2007 al 3 de enero de 2008

DESAFÍO EXTREMO 
Hora: 21.35

Cuatro pone rumbo a la aventura. El sábado 29 de
diciembre, la cadena estrena ‘Desafío Extremo’, una
serie documental en la que se narran las aventuras
del escalador y piloto leonés Jesús Calleja a lo largo
y ancho del planeta. La serie ‘Desafío Extremo’
relata en cada episodio las aventuras de Calleja en
sus ascensiones a las montañas más altas: Elbrus
(Europa), Kilimanjaro (África), McKinley (América
del Norte), Aconcagua (América del Sur), Vinson
(Antártica), Pirámide de Carstenz (Oceanía) y
Everest (Asia). 

Además, ‘Desafío Extremo’ incluye la ascensión a
al Lhotse, la cuarta montaña más alta del mundo, y
su participación en el segundo rally más duro del
mundo, el Rally de los Faraones, en Egipto. Jesús
Calleja es un deportista de elite atípico; se atreve a
escalar las montañas más altas y a competir en moto
por los desiertos más áridos y aislados. 

CAMPANADAS DE ANTENA 3   
Lunes, 31 Hora: 23.30

Ramón García y Anabel Alonso son dos rostros muy conocidos de la pequeña pantalla. Actualmente, ambos
desempeñan trabajos en Antena 3: Ramón García como conductor del concurso ‘¿Sabes más que un niño de
primaria?’ y Anabel Alonso como personaje protagonista en la serie ‘La Familia Mata’, además de como
presentadora de ‘Pelopicopata’. Este año, además, la emoción de tomar las uvas tendrá una sorpresa añadida, ya
que, durante el transcurso del programa especial de las Campanadas, la cadena desvelará 'Nuestros 12 Tesoros'.
Así, el paso al nuevo año pondrá el broche final a la iniciativa puesta en marcha por Antena 3 y Onda Cero para
encontrar los lugares más hermosos y destacados de España.

Los actores Soledad Mallol y David
Venancio Muro, populares por sus
interpretaciones de Roberto y Marina
en ‘Escenas de matrimonio’, serán los
encargados de la retransmisión de las

populares campanadas. El programa
será el colofón a un ‘Especial Escenas
de Matrimonio’ programado para
Nochevieja, con invitados especiales,
que comienza a las 21.30 horas.

CAMPANADAS 2007 Hora: 00.00

CUARTO MILENIO
Hora: 23.30

Cuarto Milenio propone una
noche de terror y suspense en
estado puro, desempolvando
todos los ‘diarios del miedo’
emitidos hasta la fecha. Son unas
sobrecogedoras historias
basadas en hechos reales cuyos
protagonistas quedaron
marcados por lo sobrenatural y
lo desconocido. Iker Jiménez
repasa cada uno de estos
increíbles sucesos. 

Cuatro

ESPECIAL CALLEJEROS
Hora. 2200

Cuatro quiere dedicar la primera
noche del nuevo año a uno de
sus programas emblemáticos:
Callejeros. A las pocas horas de
dar la bienvenida a 2008,
Callejeros se echa a las calles en
busca de historias. Esta edición
incluirá el estreno del reportaje
‘Pedir’, en el que los reporteros
Mónica Palomero y Juan Antonio
Campos siguen la estela de la
gente que pide limosna. 

Cuatro

En ‘Sorpresa, sorpresa’ Choni ha
conseguido unas entradas para
acudir al ensayo del concierto de
Camela. Tras la actuación y gracias a
un descuido del personal de

seguridad, la hermana de Fiti se cuela
en el camerino de Ángeles -la
cantante- para pedirle un autógrafo y
encuentra una foto que demuestra
que ella y la solista son hermanas.

Sábado

LOS SERRANO   Hora 22.00Miércoles

Domingo

CINE: ‘EL PEQUEÑO VAMPIRO’
Hora: 09.00

‘Matinal de cine’ programa la
película juvenil de aventuras ‘El
pequeño vampiro’ (2007),
dirigida por Ulrich Edel. No
resulta fácil ser un niño de nueve
años en un país nuevo. Antón
acaba de mudarse con sus
padres desde Estados Unidos a
un pequeño pueblo de Escocia.
En su nuevo hogar, conocerá a
Rudiger un pequeño vampiro del
que se hace amigo.

Lunes

Cuatro Lunes

MartesCuatro

Cuatro

TORNEO CUATRO TRAMPOLI-
NES DE ESQUÍ Hora: 14.00

La 2 retransmite una prueba
clásica del Año Nuevo como es el
torneo de Cuatro estaciones de
Esquí, desde la localidad
alemana de Gramisch. Se trata de
una prueba emblemática en el
mundo del esquí que tiene más
de sesenta años de historia. lkas
pruebas de saltos se realiza
según el sistema del KO. Austria y
Alemania son los países que más
afición sienten por esta prueba.

Cuatro MartesLa 2

AIDA
Hora: 22.00

Los infructuosos esfuerzos por
solventar sus problemas con el
alcohol están suscitando en Aída
fuertes conflictos con los
miembros de su entorno. No
obstante, la cabeza de la familia
García decide afrontar un nuevo
intento por abandonar el
alcoholismo aconsejada por
María, psicóloga con la que
Chema acaba de iniciar una
relación sentimental.

Cuatro DomingoTele 5
GALA SWAROVSKI FASHION
ROCK Hora: 01.15

laSexta emitirá la gala benéfica
Swarovski Fashion Rocks, un
evento en el que la moda y la
música se dan la mano para
ayudar a niños desfavorecidos.
Samuel. L. Jackson y Uma
Thurman son los presentadores
de este gran acto benéfico. Los
espectadores podrán disfrutar de
las actuaciones de Alicia Key's,
Iggy Pop, Withney Houston, Joss
Stone y Lilly Allen. 

Cuatro SábadolaSextaLocalia

Telecinco

Tele 5
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