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Protagonista 2007 en León
José Antonio Alonso, ministro de Defensa,
recibió el premio de Punto Radio.   Pág. 6

Poca nieve, pero se puede esquiar
San Isidro y Leitariegos abren sus puertas
aunque con pocas pistas disponibles. Pág 10 

Baloncesto: Llega ‘Txemi’ Urtasum
Strong ya es historia en el Grupo Begar
y se confía en el escolta Urtasum. Pág. 23

C/ San Francisco 16, 18
(junto a la gasolinera)
Centro Comercial Espacio León

En LeónEn León

Dos centenarios en uno

A sus 101
años, Crémer
publica
‘Letras del
centenario’,
dedicado a la
Cámara de
Comercio que
cumple 100
años Pág. 8

2008, un año para el progreso
Saluda navideño de
Francisco Fernández, alcalde de León

Gente en León desea a sus lectores, clientes
y anunciantes Felices Fiestas y Próspero 2008

Número 145 - año 4 - del 21 al 27 de diciembre de 2007
TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 987 34 43 32 
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ASI sin darnos cuenta nos hemos metido en
Navidad.Son los días de mayor consumo del año.
Las comilonas y los regalos se multiplican en

cada familia.Es el momento, también,de los buenos
deseos,de las felicitaciones de Navidad y de la ilusión.
Es,por tanto,el tiempo de desear unas felices fiestas a
nuestros lectores,clientes y anunciantes por confiar en
Gente en León y desear que 2008 sea un poco mejor
para todos los leoneses y para los intereses de León.
Este 2007 se ha atravesado un poco.El alza de precios
de los productos de primera necesidad, la imparable
subida de las hipotecas y el barril de petróleo por las
nubes -ha rondado los 100 dólares- ha trastocado todos
los planes de las familias leonesas.En León capital tam-
bién tendremos que afrontar subidas importantes en
los impuestos municipales (IBI, impuesto de construc-

ción y plusvalía) y la reducción de la plantilla municipal
como las vías para afrontar de una vez el caos económi-
co que asola el Ayuntamiento de León desde hace años.
Si se consigue será un gran logro pues el ‘motor’de la
ciudad no puede funcionar al ‘ralentí’porque de su bue-
na marcha depende buena parte del funcionamiento
de la ciudad.Pero tiempo habrá para analizar estas subi-
das de impuestos y también de comprobar la marcha
de la economía provincial y el grado de cumplimiento
de las promesas electorales de los políticos que gobier-
nan tras las elecciones del 27-M de 2007.Pero 2008 es
también año electoral y León se juega mucho.Es impor-
tante que,tanto si repite Zapatero como si es Rajoy el
que llega a La Moncloa,se mantengan los compromi-
sos con una tierra tantos años dejada de la mano de
Dios.Con inversiones,hay trabajo y con empleo,futu-
ro.PSOE y PP tienen claro que ha llegado la hora de
León. Pues,eso,a esforzarse para que se haga realidad.
Será mejor para todos.Y lo dicho. Feliz Navidad y prós-
pero 2008 y si toca la lotería...todavía mejor. A soñar...

C
Feliz Navidad

y próspero año 2008

Políticos leoneses:
¡Que os den morcillas! (y 2)
Los políticos leoneses de ayer y de hoy enmarca-
dos en partidos nacionales han sido y son una pan-
dilla de personajillos en busca de asegurarse pues-
tos o mejorarse sus posiciones en la línea de salida
y con un complejo de inferioridad ante Valladolid,
casi enfermizo.“¡Síndrome de Villanubla!”,como
alguien muy acertadamente lo ha descrito y denun-
ciado.¡No molestar al poder! ¡No incomodar! No
vaya a ser...Debemos aún confiar (no nos queda
más remedio) en la generación política del “maña-
na”.Es nuestra esperaza.Ya la única.

Hasta estos momentos,y desde el inicio de esta
amarga andadura estatuaria que comenzó en los
años 80,ha presidido exclusivamente en la con-

ciencia de los políticos de la autonomía y no pocos
de la provincia el “divide y vencerás”;esto es:mitifi-
car las diferencias y no resaltar lo que tanto nos une
a los leoneses.Labor disgregadora y no integradora.
Me refiero en este caso a nuestro querido Bierzo.
Para esta entrañable comarca:“singularidad”(que
aplaudo y comparto).Para toda la provincia,ni el
más mínimo “gesto identitario”. A buen entende-
dor...Qué curiosa y sospecha coincidencia de inte-
reses entre personalidades tan distintas.Ahí les tie-
nen unidos para consumar una tremenda fechoría
con nuestra patría chica,“Juanvi”el de Burgos y
Villalba el de ¿León? (por cierto,patético este buen
hombre y paisano haciendo el “meritaje”con su
pañuelo al cuello en ‘San Villalar’año tras año,para
no conseguir absolutamente nada en las distintas

convocatorias electorales);Amilivia el del Consulti-
vo y Zapatero el de primero sí,pero luego va a ser
que no,... ¡Qué decepción con todos ellos! Sin
embargo,‘Pacofer’,para Vd.mi respeto y aplauso.
Llega algo tarde su gesto,aún así mi agradecimien-
to si demuestra que no es una simple ‘pose’coyun-
tural.Como buen leonés que me precio,no soy un
hombre violento (ese tipo de gente está en otras
latitudes y sacando buen provecho de ello),permí-
tanme que al menos me desahogue despi-
diéndome con un gesto de repulsa y alto conteni-
do de ‘asco’y de ‘hartura’.Políticos leoneses:¡que
os ‘zurzan’! MANUEL CRESPO FERNÁNDEZ.LEÓN.

Cuatro palabras
Más de 40.000 encuestados hispanohablantes han

votado,según recoge ‘escuela de escritores.com’
que las cuatro palabras más bellas de nuestra len-
gua y por este orden son:1.AMOR 3.364 votos. 2.
Libertad 1.551 votos. 3. Paz 1.181 votos. 4.Vida
1.100 votos.El concepto que representa cada uno
de estos cuatro términos apunta,más allá de la fo-
nética superficial,que los encuestados establecen
prioritariamente este orden de valores:el amor es
más importante que la libertad,la libertad más que
la paz y ésta última tanto o más que la propia vida.
O lo que es lo mismo,que la vida precisa de la paz y
la paz de la libertad pero que es el amor el que da
sentido,condiciona y hace merecer todo lo demás.
Sin amor las demás conquistas son vanas.Sin amor
no se llega a la plenitud.El amor ilumina la verdad.
El amor es la Palabra. ANTONIO GARCÍA-PALAO.
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El ministro de Defensa es un asi-
duo de León. Cualquier excusa
es buena para asomarse a la tie-
rra que le vio nacer y crecer.El
lunes 17 de diciembre recogió el
premio Protagonista 2007 de
Punto Radio León.Y ahí renovó
su compromiso con León desde
su puesto de diputado del PSOE
y de ministro si gana su amigo ZP.

Estoy y estaré
comprometido

emocionalmente
con mi tierra

JOSÉ ANTONIO ALONSO
MINISTRO DE DEFENSA

A Estación de San Glorio es el
cuento de nunca acabar.Siem-

pre hay alguien que mete baza en el
proyecto tan demandado por la
Montaña Leonesa.Ahora que se ha
callado la ministra Cristina Narbo-
na viene el Defensor del Pueblo,
Enrique Múgica,y reaviva el fuego
opositor al proyecto.Y mientras,na-
da se sabe ni del estudio de impacto
ambiental ni tampoco ni de los
aspectos concretos del proyecto de
Tres Provincias.Pues ya es hora.

L

L leonesista Félix Echevarría,
más conocido por ‘Cheva el de

la boina’,ha sido denunciado ante
las autoridades competentes por
Ramón Díez Martínez, tesorero
de CIULE -partido político en com-
pás de espera-,por haber retirado
de la cuenta corriente de dicho par-
tido una cantidad -en torno a un
billete ‘Bin Laden’- que no le estaba
autorizada sacar dado que en la últi-
ma asamblea se le pidió, junto al
presidente Juan García y José
Carlos Rodríguez por su “mani-
fiesta incompetencia”,la dimisión,
que firmaron.La denuncia se pro-
duce ante la imposibilidad de que
el leonesista responda al requeri-
miento de la tesorería en cuestión”.

A Semana Santa de Sahagún ya
tiene la distinción de Fiesta de

Interés Turístico Regional de la
Consejería de Cultura.Elementos
peculiares como la subasta de ‘Los
Pasos’y el uso de ‘La Trompa’y ‘La
Isa’ -que consiste en izar en volan-
das a varios forasteros el Viernes
Santo para golpear con sus pies la
Capilla de Jesús para dar comienzo
a la procesión- han sido decisivos
para lograr este ‘sello’ turístico.
León ya tiene 14 fiestas de ‘interés’.

E

L

Periódico controlado por 
Distribución gratuita buzoneada de 50.000 ejemplares

El periódico Gente en León no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
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León tiene ya aeropuerto de primera
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, inaugura el viernes 21 la segunda
ampliación de la pista hasta los 3.000 metros que permitirá realizar vuelos internacionales

Juan Daniel Rodríguez
Cuando Zapatero inauguró el 1
de octubre de 2005 la obra de la
primera ampliación de la pista
del aeropuerto de León de 1.650
a los 2.100 metros ya anunció
que en breve se volvería a
ampliar a los 3.000 metros para
que León pudiera tener “un aero-
puerto de primera”. El anuncio
tendrá su consecución final el
viernes 21 de diciembre, víspera
del sorteo de El Gordo de Navi-
dad,cuando el presidente inaugu-
re esa segunda ampliación.

En noviembre de 2006 se adju-
dicaba la obra a la UTE formada
por Acciona Infraestructuras SA y
Firmes y Caminos SA en
28.989.838 euros y un plazo de
ejecución de 11 meses que se ha
cumplido de forma casi escrupu-
losa, a pesar de los inconvenien-
tes surgidos en la extracción de
áridos, el soterramiento de tres
arroyos que ha tenido que salvar
la adjudicataria o la construcción
de los nuevos depósitos de agua
de San Andrés dado que los ante-
riores han tenido que eliminarlos
por quedar en el ‘camino’ de
seguridad de las aeronaves.

Además de alargar la zona
pavimentada de la pista en 900
metros la obra ha requerido la
reposición de la franja de seguri-
dad,la adecuación de las calles de
rodadura a la normativa, la cons-
trucción de una raqueta de giro
de 180 grados para invertir el sen-
tido de los aviones y la adecua-
ción del sistema de aproxima-
ción (ILS).

Con estos 3.000 metros de pis-
ta el aeropuerto podrá tener líne-
as comerciales a las Islas Canarias
y a buena parte de Europa. De
hecho ya se barajan destinos
como Londres y Amsterdam, e
incluso se propone también la
ciudad alemana de Frankfurt.

Zapatero cumple
de nuevo con su

apuesta por León
Hay quien se empeña en ver y en
hacer ver al presidente como el gran
‘traidor’ a su patria,el gran olvidadi-
zo de los problemas de León.Sin em-
bargo, los hechos hablan. Prometió
convertir al aeropuerto leonés en el
mejor de la Comunidad,y va camino
de lograrlo, contando con que vol-
verá a anunciar inversiones como
una nueva terminal de viajeros;
anunció el Centro de Atención a Mi-
nusválidos Físicos (CAMF) en San
Andrés y ya funciona. Lo inaugura
igualmente el día 21.

Pero se le ha criticado, sobre
todo, por anunciar el Inteco (Institu-
to Nacional de las Tecnologías)
como si fuera una entelequia similar
a Biomédica o a la Escuela de Pilo-
tos.Y el Inteco funciona, crece, crea
empleo,realiza tareas cruciales en lo
que a seguridad informática se refie-
re. Más importante aún, sirve de
polo de atracción para otras empre-
sas del sector. ZP visitará también el
viernes las obras de la sede  en La
Lastra.Quien quiera creer, sólo tiene
que tocar, al estilo Santo Tomás.

LOS GRANDES NÚMEROS DEL AEROPUERTO DE LEÓN
Nace en junio de 1999 con dos destinos y una compañía: Madrid,

Barcelona y Air Nostrum. Ese año registra 8.750 pasajeros. En diciembre
de 2007, con una compañía más, la leonesa Lagun Air, vuela a 6 destinos
(en verano 4 más) y cuenta ya con más de 150.000 pasajeros.

En 2005 la pista de 1.650 metros se amplió a los 2.100 metros y se
estrenó el sistema de aproximación automática (ILS).

En 2006 se instala un depósito de combustible de aviación: 141.000 euros.
En 2006 se construye un garaje para vehículos de Aena: 160.000 euros.
En 2006 se amplía el aparcamiento de vehículos exterior: 70.500 euros.
El 21 de diciembre de 2007 se inaugura la segunda ampliación de la pista

de vuelo a los 3.000 metros (60 de ancho con márgenes) con estos datos:
-Presupuesto ejecutado: 28.989.838,80 euros.
-Plazo de ejecución: 11 meses.
-Ejecución de 2 depósitos de agua (5.000 m3) para San Andrés: 3,4 millones.
-Se movieron 3.742 m3 de tierra y se han utilizado 57.000 tm de pavimentos.

LA UTE ACCIONA-FIRMES Y CAMINOS HA REALIZADO LA OBRA EN LOS 11 MESES MARCADOS POR 29 MILLONES DE EUROS

*desde junio
** de enero a noviembre
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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 21 de diciembre

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

■ Sábado 22 de diciembre

Cervantes, 3
Santa Clara, 12
Burgo Nuevo, 13

■ Domingo 23 de diciembre

Maestro Nicolás, 46
Astorga, 6
Gran Vía de San Marcos, 43
Santa Nonia, 1

■ Lunes 24 de diciembre

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

■ Martes 25 de diciembre

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

■ Miércoles 26 de diciembre

Ordoño II, 8
Daoiz y Velarde, 16
Avda. Padre Isla, 120
Avda. Fernández Ladreda, 52

■ Jueves 27 de diciembre

Calle Ancha, 23
Juan de Badajoz, 1
Avda. San Mamés, 62
Pendón de Baeza, 4

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

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Del 21 al 27 de diciembre de 2007 

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

L pasado mes de julio se
publicaban en GENTE unas

declaraciones del alcalde de
Villaquilambre en las que,al ser
preguntado por el pacto con PP
y PSOE que ha permitido a la
UPL,alcanzar la alcaldía sin ser la
lista más votada,respondía “que
no se podía dejar un ayunta-
miento como Villaquilambre en
manos de una candidatura sin
un respaldo institucional en
otros organismos,hubiera sido
malo para Villaquilambre.Yo he
estado en la Diputación y sé
cómo se hacen los repartos.”
Estas palabras son una confirma-
ción de lo que apuntábamos
hace unas semanas en esta
columna: hoy es muy difícil
gobernar en un Ayuntamiento
sin tener un respaldo de perso-
nas del mismo partido en los
órganos de gobierno de aquellas
instituciones que deben dar las
subvenciones conforme a unas
bases objetivas y no por ami-
guismos y enchufismos de nin-
gún tipo.Sin embargo,quien ha
sido durante años y sigue siendo
diputado provincial “sabe per-
fectamente cómo se hacen los
repartos”.
Dos preguntas se nos ocurren al
hilo de estas declaraciones a las
que llamamos benévolamente
desafortunadas.Primera es que
si da a entender el autor de las
mismas que otros ayuntamien-
tos de “menos categoría”no hay
problema en que, si no tienen
padrinos,puedan ser condena-
dos a una sequía que dure cua-
tro años.Y la segunda es si el
pacto de Villaquilambre entre
los tres partidos que conforman
la Corporación provincial tiene
como objetivo un gobierno
municipal con un programa que
sea síntesis de los de partidos
tan diferentes o simplemente se
ha pretendido multiplicar por
tres las subvenciones que pue-
dan llegar desde el palacio de los
Guzmanes y de otras instancias.
En este caso los llamados pactos
serían simples apaños o, lo que
es peor,se podría pensar en una
respuesta afirmativa cuando se
le pregunta al entrevistado si
este es el pacto del odio.
Alguien tendría que salir al
paso de tanto disparate y en
cualquier caso la presidenta de
la Diputación debería aclarar
si está de acuerdo con este
tipo de criterios o va a ser
coherente con las intenciones
que ha manifestado en el senti-
do de que va a ser presidenta
de todos los leoneses.

E

■ APUNTES DE UN PEATÓN

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

Del 21 al 27 de diciembre de 2007

León estrena el mercadillo más navideño
Las calles Piloto Regueral y Ruíz de Salazar vuelven a acoger el mercadillo más
tradicional del año, el de Navidad. Hasta el 6 de enero un total de 76 puestos
ofrecerán a leoneses y visitantes una gran variedad de productos: cerámicas,
artesanía, complementos, textil o gastronomía. Como novedad, según la edil del
Área, María Rodríguez, este año “los productos expuestos no pueden perjudicar
al comercio tradicional y estará muy vigilada la venta de marcas falsificadas”.

LEÓN CIUDAD

Junta de Gobierno Local | 18 de diciembre

Natalia Moreno Flores
La Junta de Gobierno aprobó el
martes 18 el inicio de los trámites
para licitar la redacción de los pro-
yectos del cruce de Michaisa y dos
tramos de la Ronda Interior. El
estudio para la solución de esta
intersección tiene un plazo de eje-
cución previsto de 6 meses y un
coste de 210.000 euros. El plazo
incluye la elaboración de las tres
fases de los trabajos: los proyectos
previos, las soluciones y secciones
y el proyecto de ejecución, para
cuya asesoría técnica fue aproba-
do el expediente de contratación.

“La obra es una de las infraes-
tructuras más importantes para
León”,señalaron el alcalde Francis-
co Fernández y el vicealcalde Ja-
vier Chamorro que presentaron el
proyecto a los vecinos de la zona.
La eliminación de este punto ne-
gro en la red viaria, por el que
pasan a diario más de 40.000 vehí-
culos, facilitará el plan de acceso a
la capital desde autopistas y auto-
vías de enlace con Asturias,Astorga
y Benavente.Con esta actuación,el
soterramiento del tren y la cons-
trucción del Palacio de Congresos
“se recupera definitivamente el
área Oeste de León”.Ahora,se abre
el plazo para que el Ministerio de
Fomento, titular de la vía, ceda el
tramo urbano al Ayuntamiento.

Con la cesión,el Consistorio podrá
abonar el 80% del coste de los tra-
bajos,más de 4 millones de euros,
mientras que el 20% restante lo
costeará la Junta de Castilla y León.

Otro de los acuerdos alcanzados
fue el inicio de los trámites para la
contratación del estudio de solucio-
nes de urbanización para la remo-
delación de tramos e interseccio-
nes de la Ronda Interior de León en
las calles Daoíz y Velarde y Ejido
Quintín y Avenida de Europa y Pla-
za Santa Ana.El coste del expedien-
te es de 70.000 euros y el plazo de
ejecución de 6 meses.La obra inclu-
ye la construcción de un vial de 4
carriles que unirá la Ronda Interior,
en la zona que ahora “queda muer-
ta”junto al parque de la Granja,con
el futuro enlace soterrado de la
Ronda Este, en cuyo proyecto ya
trabaja el Ministerio de Fomento.

Un plazo similar,–6 meses–,y un
presupuesto de 30.000 euros ten-
drá la asistencia técnica para la
redacción del proyecto de urbani-
zación de la Ronda Interior desde la
plaza del Espolón a la calle La Palo-
mera.Una obra que será financiada
gracias al acuerdo suscrito con el
Ministerio de Defensa para la desa-
fectación de los terrenos del cuartel
de Almansa.“Esta obra constituye
un eje fundamental de la política de
movilidad de León”,dijo el regidor.

El Ayuntamiento inicia el
expediente para solucionar
el cruce de Michaisa
La Junta de Gobierno Municipal acuerda, asimismo,
contratar la redacción del proyecto de la Ronda Interior

Unas
declaraciones

desafortunadas
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José Antonio Alonso, Protagonista 2007
El ministro de Defensa, el leonés José Antonio Alonso, recibió de manos de José Luis Ulibarri, presidente de Punto Radio
León, el Premio Protagonista 2007 por su defensa y promoción de León. En la gala celebrada el lunes 17 de diciembre
en el Auditorio, el poeta Antonio Gamoneda recibió el Premio Protagonista Especial por su larga trayectoria poética que
culminó con el Premio Cervantes.Antonio Silván, consejero de Fomento, le hizo entrega de la distinción. Las menciones
especiales fueron para el MUSAC, las Noches del Castillo de Valencia de Don Juan, José María Álvarez y Felipe Zapico.

II GALA PREMIOS PROTAGONISTAS 2007 DE PUNTO RADIO LEÓN

Santos Llamas presidió la Asamblea de Caja España el sábado 15.

ASAMBLEA DE CAJA ESPAÑA

Caja España ganará este año 180 millones
de euros y quiere superar los 200 en 2009

La Asamblea General Ordinaria de Caja España,reunida bajo la pre-
sidencia de Santos Llamas Llamas,aprobó las directrices básicas del
Plan de Actuación de Caja España y objetivos para el ejercicio 2008,
presentados por el director general José Ignacio Lagartos.La Caja pre-
vé ganar este año 180 millones de euros antes de impuestos y supe-
rar los 200 en 2008.Dentro de un contexto macroeconómico que
prevé una desaceleración del perfil de crecimiento de la economía
española,la Caja ha diseñado unas directrices para mantener en 2008
su liderazgo en Castilla y León y aumentar su presencia nacional.

Un niño es recibido por Papá Nòel en El Corte Inglés de León.

NAVIDAD

Papá Nòel ‘acampa’ en El Corte Inglés
La Planta 1ª de El Corte Inglés acoge 600 metros cuadrados repletos

de videojuegos,pistas de Scalextric,hinchables y atracciones infanti-
les.El programa de Navidad incluye una muestra de corales que con-
cluye el día 21 a las 20 h.,con la actuación de la ‘Coral Isidoriana’.Papá
Noel permanecerá hasta el domingo 23 de diciembre en el espacio
que tiene habilitado en la esquina de Fray Luis de León y Octavio Álva-
rez Carballo.A partir del 27 su espacio será ocupado por el del Carte-
ro Real.Papá Noel: día 21 de diciembre de 18,30 a 21,30 h.;22 y 23 de
12,30 a 14,30 y de 18,30 a 21,30 h.M;Cartero Real.27,28 y 29 de di-
ciembre,2,3 y 4 de enero,de 12,30 a 14,30 y de 18,30 a 21,30 h.

Una de las serpientes que puede contemplarse en ‘Botines’.

CONTINENTES VIVOS

El Edificio Botines acoge una exposición
con fauna viva de los cinco continentes

El Edificio Botines expone hasta el 3 de febrero la exposición
‘Continentes vivos. Fauna viva de los cinco continentes’. Se trata
de una muestra donde pueden contemplarse especies vivas como
arañas de patas rojas,pitón alfombra,tortuga de tierra,sapo cornu-
do, lagarto rayado,escorpiones gigantes,pitón bola y varias más.

■ EN BREVE

Gente
Afrodisio Ferrero -abogado,perio-
dista,sociólogo y escritor nacido en
1936 en Bercianos del Páramo- pre-
sentó el pasado viernes 14 de
diciembre su última obra: ‘Cien leo-
neses y el porvenir de León’.Se tra-
ta de la tercera aventura editorial de
Afrodisio Ferrero donde la provin-
cia de León es la única protagonis-
ta. ‘Amarás a tu tierra’ (2002) y
‘León, querer y poder’ (2005) ya
mostraban la preocupación por el
futuro de esta tierra de Afrodisio
Ferrero que fue Procurador en Cor-
tes de representación familiar por
León de 1971 a 1977.

Para la materialización del libro
‘Cien leoneses y el porvenir de
León’, Ferrero ha recurrido “a un
brillante plantel de leoneses que
aportan sus conocimientos, refle-
xiones y sugerencias a fin de escu-
driñar un mejor porvenir para León
y su provincia”.Aunque el título del
libro refleja que son cien los leone-
ses que aportan sus opiniones y cla-
ves de futuro,ya la portada deja cla-
ro que de ese centenar son “cuaren-
ta principales”los que más partici-
pan en el objetivo de “esclarecer
necesidadaes presentes y futuras
para acertar en las soluciones”,
según explica Afrodisio Ferrero.

El libro plantea “los siete retos
de León”:agricultura, industria,ser-
vicios, infraestructuras y equipa-
mientos,universidad y medios de
comunicación,turismo y ocio crea-
dor y León en la Administración
autonómica de Castilla y León.
Sobre estos siete grandes ejes giran
las reflexiones, opiniones y suge-
rencias de políticos, escritores,
periodistas,empresarios y profesio-
nales de prestigio que para Ferrero
“tiene un valor excepcional a la
hora de plantear posibles solucio-

nes.Entre este plantel de leoneses
se halla el director de Gente en
León, José Ramón Bajo, junto a
nombres de la talla de Isabael
Carrasco, Antonio Silván, Ubaldo
Nieto, Santos Llamas, Domingo
Fuertes,Ángel Villaba,Ignacio Teje-
ra, Francisco Javier García-Prieto,
Joaquín Otero o José Antonio Turra-
do.

El autor recuerda las palabras de
Victoriano Crémer: “Lo que hace
falta es que la imaginación acceda
al poder”. En esta línea Afrodisio
Ferrero explica que sus colabora-
dores “no son profetas”,pero añade
que “sus análisis ayudan a iluminar
el porvenir de León”.Al final,lo que
se busca  es estimular una “concien-
cia crítica”para evitar lo que se ha
dado en llamar la “trayectorias de
caída de la economía leonesa”.La
conclusión final es clara: “Hoy
tenemos medios materiales,cono-
cimientos y tecnología para conse-
guir a medio y largo plazo cieto
tipo de sociedad y con mejor por-
venir para todos. Hace falta querer-
lo. Pensar y soñar León,pero con
los ojos bien abiertos.¿Por qué no?

Este libro está publicado por
Ediciones Unión Leonesa y supone
una buena opción para incluir en
la cesta de regalos de esta Navidad.

Afrodisio Ferrero alienta en un libro
el debate sobre el futuro de León
El abogado paramés publica ‘Cien leoneses y el porvenir de León’
que se suma a sus libros ‘Amarás a tu tierra’ y ‘León, querer y poder’

RECOGE LOS TESTIMONIOS DE LEONESES ILUSTRES SOBRE LOS RETOS DE LA PROVINCIA

Portada del libro con la foto de
los los leoneses que A. Ferrero
llama “los cuarenta principales”.
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

ONDE dije “digo”, digo
“Diego”. Así hizo el PP

del Ayuntamiento, primero
anuncia que apoyaría “cual-
quier” iniciativa ciudadana
para rechazar una subida de
impuestos y luego rectifica,
niega la mayor, y asevera que
no, que nunca llamaron a la
rebelión. En fin, pinchara o
no, el caso es que la cosa
empieza a caldearse y eso
que estamos en Navidad,
tiempo de amor, paz, felici-
dad...y todo eso.

Y en estas fechas tan seña-
ladas, como decía, las asocia-
ciones de vecinos están em-
pezando a afilarse las uñas
para ver cómo logran que el
Ayuntamiento no suba el IBI,
y más después de que en Sala-
manca los ciudadanos se salie-
ran con la suya y hayan evita-
do una escandalosa subida del
bonobús.Pues bien,ahora a la
protesta contra los impues-
tos, se une el anuncio del
Ayuntamiento de no renovar
los contratos a 114 trabajado-
res municipales.Para impedir
estos despidos, los sindicatos,
más veloces que los vecinos,
ya han convocado moviliza-
ciones para todos los días,eso
sí laborables, ¡faltaría más!.Y
yo,que soy muy comprensiva
para estas cosas,entiendo que
así sin más no se pueden que-
dar en el paro 114 personas y
también comprendo, no sa-
ben hasta que punto,que fas-
tidie una subida del IBI. Pero
echando mano de mis nocio-
nes de economía,que son las
justas, y salvando las distan-
cias con respecto de las for-
mas usadas por el equipo de
Gobierno para deshacerse de
estos empleados, pregunto
yo: ¿cómo diantre se van
afrontar los 265 millones de
euros de deuda municipal si
no se suben impuestos,se pri-
vatizan servicios o se contro-
lan los gastos, incluidos los de
personal, teniendo en cuenta
que, según un informe, aquí
tenemos por ejemplo el doble
de empleados municipales
que en Burgos? Y digo “pre-
gunto”,porque en realidad no
sé dónde está la respuesta.Ha-
brá que pedir consejo a los
del Gobierno central,después
de que hayan dado con la cla-
ve para afrontar la subida de
precios: Comer conejo y no
pagar un euro de propina en
un bar.Así que ¡hale! a aho-
rrar...y Feliz Navidad.

D

Cuestión de
economía

140.000 postales para Zapatero
El PP distribuye misivas para saturar La Moncloa exigiendo ‘lo prometido’ para León
Natalia Moreno Flores
De cumplirse todos los pronósti-
cos,el presidente del Gobierno,José
Luis Rodríguez Zapatero, recibirá
estas navidades 140.000 postales
procedentes de León.Y es que el PP
ha iniciado una campaña ‘postal’
hasta el 6 de enero que persigue

saturar los buzones de La Moncloa
para recordar a Zapatero “sus pro-
mesas incumplidas y lo poco que
ha hecho por su tierra,por León”,
según explicó el día 18 la presiden-
ta del PP leonés, Isabel Carrasco.
Bajo el lema ‘30 céntimos por León’,
las postales vienen ya impresas con

un texto “irónico,que no pretende
descalificar ni ser agresivo”.Las pos-
tales se pueden adquirir en estan-
cos y ayuntamientos de forma gra-
tuita, siendo el único coste los 30
céntimos que supone el sello de
correos para enviarlo por franqueo
ordinario.De ahí el lema.Por su par-

te, el alcalde de León,el socialista
Francisco Fernández, señaló que
“puestos a enviar postales,que las
envíen a la Junta y al consejero de
Economía,Tomás Villanueva, para
decirle que, con tantas empresas,
nos quite alguna del Parque Tecno-
lógico de León,que ya no caben”.
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Crémer-Cámara:dos centenarios en uno
La Cámara de Comercio e Industria de León presenta el libro ‘Letras del centenario’
al cumplir cien años y está escrito por el poeta Victoriano Crémer, de 101 años

J.R.B.
El presidente de la Cámara de
Comercio e Industria de León,
Manuel Lamelas Viloria,calificó la
presentación del libro ‘Letras del
Centenario’como uno de los actos
“de mayor relieve y emoción”de
los celebrados por la institución
cameral en la celebración del cen-
tenario.“No crean que es un libro
más”,dijo Lamelas,“es una joya que
la Cámara se enorgullece en obse-
quiar con motivo del centenario”.

Tras las palabras del presidente,
Antonio Díaz Carro, secretario de
la Cámara,glosó la figura del laurea-
do y centenario poeta desde su
nacimiento en Burgos a su llegada
a León de muy niño y sus distintas
profesiones hasta llegar a ser un
escritor de reconocido prestigio.

Por su parte,Santos Llamas, pre-
sidente de Caja España,elogió a los
dos centenarios y apostó por man-
tener el papel de las Cámaras.

Cerró el acto Victoriano Crémer,
quien a sus 101 años recién cum-
plidos (18 de diciembre) leyó un
discurso glosando la actividad de la

Cámara a lo largo de los años desde
su nacimiento allá por el lejano
1907.“No se podría asegurar que
León fuera,allá por los años funda-
cionales de 1907,un pueblo rico,

pero tampoco cabría admitir sin
reservas que fuera un enclave hun-
dido en la pobreza y el abandono”
dijo Crémer con un entonación cla-
ra y como que lo de cumplir años

no fuera con él. “Las viejas y esfor-
zadas Cámaras están abocadas a
recuperar aquel antiguo temple
fundacional que tan dignamente
han sabido mantener”,concluyó.

Victoriano Crémer bromea con Pedro García Trapiello y posa con el tradicional sombrero de este último.

EL ESCRITOR HIZO UN RECORRIDO POR LA LARGA TRAYECTORIA DE LA CÁMARA Y LA EVOLUCIÓN DE LEÓN Cada leonés gasta
más de 84 euros
en busca de ‘El
Gordo’ de Navidad
J.D.R.
Cada leonés gastará algo más de
84 euros en el Sorteo Extraordi-
nario de Navidad en busca del
codiciado ‘Gordo’, según esti-
maciones de la Organización
Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado. Durante 2006 se
‘invirtieron’ casi 36 millones de
euros en este sorteo en la pro-
vincia de León.

Los orígenes del Sorteo de
Navidad se sitúan en el celebra-
do el día 18 de diciembre de
1812.Actualmente se celebra el
sábado 22 de diciembre en el
salón de sorteos de Loterías y
Apuestas del Estado,en Madrid.
Se realiza por el sistema tradi-
cional,un bombo para números
y otro para premios, tiene una
duración aproximada de 3
horas, consta de 185 series,
cada serie de 85.000 billetes, el
precio de un número completo
es de 37.000 euros,el precio de
cada billete es de 200 euros,
dividido en décimos de 20, el
total de la emisión asciende a
3.145.000.000 euros, destinán-
dose a premios un 70%.
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Movido fin de año municipal
Anuncios como la subida de impuestos o la no renovación de 114 contratos del

Servicio de Jardines provocan serias reacciones en trabajadores y empresarios de León
Natalia Moreno Flores
Las medidas anunciadas por el equi-
po de gobierno en el Ayuntamiento
de León,PSOE-UPL,para acabar con
la deuda han originado una serie de
reacciones,que se han visto agrava-
das con la decisión última de no
renovar 114 contratos eventuales
del Servicio de Jardines de los 155
que finalizan el 31 de diciembre.
Este hecho ha provocado que los
representantes sindicales del Con-
sistorio tomen cartas en el asunto y
emprendan una confrontación que
mantendrán “hasta las últimas con-
secuencias”,según anunció el jue-
ves 20 el presidente del Comité de
Empresa, Juan Miguel Martínez,
quien advirtió de que mirarán “con
lupa todos y cada uno de los contra-
tos que se hagan en el Consistorio”.

Martínez denunció “el desprecio
más absoluto”a la negociación por
parte de PSOE-UPL y recordó que,
si en abril se privatiza el Servicio,
“será un hecho sin precedentes”al
realizarlo sin negociación previa.
De momento, se concentrarán a
diario de 11 a 11,30 horas en las

puertas del Ayuntamiento (Ordoño
II) y de no lograr nada,barajarán la
huelga “como última posibilidad”.

Ese mismo día más de 300 traba-
jadores se manifestaron frente al
Consistorio portando silbatos,trom-
petas, petardos y pancartas en
rechazo a la no renovación.Se vivie-
ron momentos de tensión e incluso
un conato de asalto al Ayuntamien-

to, pero la Policía Local evitó el
paso al interior de los trabajadores.

La Federación de Asociaciones
de Vecinos de León,por su parte,
mantuvo también una reunión ese
día (al cierre de esta edición,aún no
había concluido) para estudiar las
posibles acciones que emprende-
rán contra las medidas anunciadas
por el equipo de gobierno.

200 trabajadores protestaron el día 19 en la lectura del Pregón de Navidad.

POLÉMICA POR LAS MEDIDAS DEL EQUIPO DE GOBIERNO PARA PALIAR LA DEUDA DE 268,6 MILLONES DE EUROS
CULTURA

La Biblioteca
Provincial de León
acoge la muestra
‘El Cid y su época’

El Ayuntamiento de León y la
Editorial Everest presentan el
día 21 en la Biblioteca Provin-
cial (C/ Santa Nonia,5) la expo-
sición itinerante ‘El Cid y su
época’que conmemora la figu-
ra de Rodrigo Díaz de Vivar en
el VIII Centenario del Cantar de
Mío Cid.Los visitantes pueden
participar de sus aventuras en
esta muestra interactiva,que se
podrá ver hasta el 15 de enero.

ACTIVIDAD MUNICIPAL

31 mayores de
León reciben ayuda
para adaptar 
sus viviendas

El Ayuntamiento de León, a
través de la Concejalía de Bie-
nestar Social y Mayores, ha
concedido ayudas a 31 perso-
nas mayores con problemas
de movilidad para adaptar y
mejorar sus viviendas.El Con-
sistorio ha aprobado prácti-
camente todas las solicitudes
presentadas, 40 en total, y
entregará subvenciones por
valor de 24.586 euros.

SOCIEDAD

La Cofradía de las
7 Palabras celebra
su encuentro
navideño el día 26

Los Hermanos y Hermanas
de la Cofradía de las 7 Pala-
bras de Jesús en la Cruz cele-
bran el 26 de diciembre (19
h.),festividad de San Esteban,
su tradicional acto navideño
en la iglesia de las RR.MM.
Benedictinas, situado en la
plaza del Grano. Su banda de
música interpretará varios
villancicos y al término se
degustarán dulces típicos ela-
borados en el convento.

■ EN BREVE

De la accesibilidad en San Andrés ...
La secretaria de Estado de Servicios Sociales,Amparo Valcarce, el alcalde de San
Andrés,Miguel Martínez,y el director general de la ONCE,Luis Crespo, firmaron el
día 18 en Madrid un convenio de accesibilidad para la eliminación de barreras
arquitectónicas en el municipio.Así, se invertirán 480.000 euros en adaptar la
pasarela de la calle Limonar de Cuba y favorecer el paso sobre las vías del tren.

... al apoyo a colectivos desfavorecidos
La secretaria de Estado de Servicios Sociales,Amparo Valcarce, también firmó el
día 18 con el presidente de la Fundación Carriegos, Santos Llamas, un protocolo
de colaboración entre el Imserso y la Fundación Carriegos para iniciar actividades
sociales, envejecimiento activo, promoción de la autonomía, atención a personas
dependientes, colectivos desfavorecidos y con problemas de integración social.

POLÍTICAS DE ACCIÓN SOCIAL

“Lo importante
es sanear el

Ayuntamiento”
Con estas palabras se despachó el
jueves 20 la Federación Leonesa de
Empresarios (Fele), a través de su
presidente Ignacio Tejera, en rela-
ción a la subida de impuestos formu-
lada por el Ayuntamiento. “Es más
importante el saneamiento de las
arcas que la subida de impuestos”,
dijo. No obstante, la Fele ha presen-
tado una serie de alegaciones para
solicitar que no se produzca tal in-
cremento. Y de cumplirse, la Fele
insta a reducir el incremento fiscal
inicialmente propuesto, establecer
un incremento gradual en tres años
y que se instrumente el pago fraccio-
nado de los impuestos. Y es que
León es la capital que aplica el tipo
más alto del IBI en toda la Comuni-
dad Autónoma y alcanza el límite
máximo legal permitido en España
con el impuesto sobre Construccio-
nes, Instalaciones y Obras (ICIO).
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Juan Daniel Rodríguez
Desde el jueves 20 de diciembre,
las estaciones de esquí de San Isi-
dro y Leitariegos han abierto sus
instalaciones al público dando así
por inaugurada la temporada
2007/2008 que oficialmente tenía
marcado el arranque el 23 de
noviembre,un mes de retraso que
ha provocado importantes pérdi-
das económicas a la hostelería de
las zonas de influencia por haber-
se perdido,por segundo año con-
secutivo, el puente festivo de La
Constitución-Inmaculada.

La estación invernal de San Isi-
dro comenzó con la apertura
parcial del Sector de Cebolledo
con aproximadamente 1,7 kiló-
metros esquiables en la pista de
La Travesía, con unos espesores
que oscilan entre los 15 y los 50
centímetros de nieve polvo pisa-
da.El acceso a las pistas desde el
Sector de Riopinos se mantiene
cerrado y el resto de accesos por
carretera, tanto por León como
por Asturias,están abiertos.

En cuanto a la estación de Lei-
tariegos, los remontes en servicio
desde el día 20 son cuatro y el
número de pistas abiertas es de
tres,con un total de 1.600 metros
esquiables. El espesor de la nieve
oscila entre los 15 y 30 centíme-
tros de nieve polvo.

La nieve caída en la jornada
del martes día 18 no fue muy
considerable, exceptuando en
algún punto de la provincia que
provocó algún que otro proble-
ma de circulación. Uno de esos
contratiempos fue que un total
de 187 escolares no pudieron
acudir el día 19 a sus centros de

enseñanza al interrumpirse
varias rutas de transporte esco-
lar. Las localidades afectadas fue-
ron las de Destriana, Astorga,
Páramo del Sil, Quintanilla de
Losada, Catrocontrigo, La Granja
de San Vicente, Riello, Boñar y
Santa María de Carrizo.

La Delegación Territorial de
la Junta en León decretó el mar-
tes 18 el nivel 2 de gravedad

por el temporal de nieve, de
acuerdo con lo establecido en
el Plan Territorial de Protección
Civil (Plancal).

El nivel se rebajó al 1 en la tar-
de del miércoles 19 dado que ya
no había en la provincia ningún
pueblo aislado, ni se habían inte-
rrumpido los servicios básicos.

Aún así, las bajas temperatu-
ras y la nieve registrada dejaba

dificultades para circular por las
carreteras de algunas localidades
como Tejerina, la Red,Caminayo,
Valcuende. En Omaña, varias
localidades más situadas fuera
de la carretera general…Tam-
bién, El Acebo, Blouzas, Ferradi-
llo, y Compludo. Maraña y Casa-
suertes, junto con Trascastro y
Faro en Fornela y Balouta y Suar-
bol en los Ancares.

LA BAÑEZA

El circuito de
velocidad tendrá
4.443 metros, nueve
curvas y dos rectas

La empresa HCC ya ha entre-
gado al Ayuntamiento de La
Bañeza el proyecto de cons-
trucción del circuito de veloci-
dad que se ubicará en terrenos
de Miñambres. El ‘rápido’ cir-
cuito bañezano tendrá una lon-
gitud total de 4.443 metros,9
curvas y dos rectas importan-
tes,una de 1.100 metros y otra,
la de meta,de 740 metros.Cos-
tará 20,8 millones de euros.

LA MILLA DEL PÁRAMO

El monumento al
donante de sangre
se inaugura el
sábado día 22

El monumento levantado en
honor a los donantes de sangre
de la provincia de León en la
localidad de La Milla del Pára-
mo,del municipio de Bustillo,
se inaugurará el sábado día 22.
El valor de la figura radica en
que ha sido erigido por los pro-
pios vecinos del pueblo. Los
actos comienzan a las 11,15
horas con una misa y habrá
también un vino español.

ASTORGA

La Junta aprueba
un nuevo centro
de salud y otro de
especialidades

La Junta de Castilla y León
ha aprobado la contratación
de la redacción del proyecto
del nuevo Centro de Salud y
Centro de Especialidades de
Astorga por un importe de
517.702 euros, una obra que
se tendrá una inversión de
8,4 millones de euros. Se
incluyen 14 especialidades
médicas (frente a las diez
actuales) y un ‘hospial de día’.

QUINTANA DE RUEDA

Dos muertos y un
herido grave en un
accidente de
tráfico en la N-625

Dos personas perdieron la
vida el jueves día 20 y otra
resultó herida grave en un
accidente de circulación ocu-
rrido en la carretera N-625,a la
altura del término municipal
de Quintana de Rueda, según
indicaron fuentes de Tráfico.
El siniestro tuvo lugar a las
18,25 horas,en el km.37.

■ EN BREVE

San Isidro y Leitariegos abren
La nieve caída y el rendimiento de los cañones de innivación facilitan la apertura de
pistas, aunque de forma parcial; la de Lillo con 1,7 kilómetros, la de Villablino con 1,6

LA TEMPORADA EN LAS ESTACIONES DE ESQUÍ DE LA DIPUTACIÓN ARRANCA CON UN MES DE RETRASO

Poca nieve, pero suficiente para comenzar a deslizarse
La nieve caída en la provincia de León la semana previa a la Nochebuena prometía, pero al final se quedó en casi un conato.
Las precipitaciones en forma de nieve sí ocasionaron algún perjuicio como la imposibilidad de que varios cientos de escolares
no pudieran acudir a sus clases por falta de transporte (para ellos sería más motivo de fiesta que de preocupación), obligación
de colocar cadenas en algún puerto de montaña o resbalones en el asfalto por la nieve helada. Pero ha sido la suficiente (nie-
ve) para que abran las primeras pistas de las estaciones de esquí y acabar así con el síndrome de abstinencia de los muchos
seguidores del esquí que hay en la provincia. En la foto, el Puerto de Pajares recibe los primeros copos de la temporada.

Visitas a los cuatro centros sociales
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, y el diputado de Bienestar
Social, Francisco Castañón, visitaron en los últimos días los cuatros centros
sociales que tiene la institución a su cargo:Colegio Sagrado Corazón y  Residen-
cia Santa Luisa (en la ciudad),Nuestra Señora del Valle en La Bañeza y Cosamai
en Astorga. La visita sirvió para felicitar la Navidad a trabajadores y residentes.

SERVICIOS SOCIALES

Diputación y Junta, con el Reino de León
La Diputación de León y la Junta de Castilla y León organizarán conjunta-
mente actos conmemorativos del 1.100 aniversario del Reino de León entre
2008 y 2010. El acuerdo tuvo lugar entre la presidenta de la Diputación, Isa-
bel Carrasco, y la consejera de Cultura de la Junta, María José Salgueiro. Un
comité organizador se encargará de diseñar los actos del evento.

EFEMÉRIDES



11
GENTE EN LEÓN

PUBLICIDAD
del 21 al 27 de diciembre de 2007



CASTILLA Y LEÓN
del 21 al 27 de diciembre de 2007

12 GENTE EN LEÓN

Principales acuerdos tomados 
➛ Decreto por el que se transfieren a la Comunidad
Autónoma las funciones y servicios de la Diputación
provincial de Salamanca, que en materia de asis-
tencia psiquiátrica, venían siendo gestionados por
el Consorcio hospitalario de Salamanca.
➛ Expediente por el que la Gerencia Regional de
Salud ha licitado el Servicio de tele-electrocar-
diografía que, con un importe de 182.251,92 euros,
dará cobertura a 174 centros de Salud de las nueve
provincias de Castilla y León.
➛ Subvenciones directas a los sindicatos Unión
General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras
(CC.OO.) para financiar el desarrollo desde el 1 de
diciembre de este año hasta el 30 de noviembre de

2008 de acciones de empleo destinadas a fomentar
la emancipación de los jóvenes castellanos y leone-
ses. Cada uno de los sindicatos recibirá una subvención
de 285.495 euros, lo que supone una partida total de
570.990 euros.
➛ Subvenciones directas a las universidades de la
Comunidad Autónoma para financiar el desarrollo del
Programa Interuniversitario de la Experiencia -la
denominada Universidad de la Experiencia- en el curso
2007-2008. La oferta se incrementa con las sedes de
Benavente y Medina de Rioseco.
➛ 2.209.982,8 euros para la ejecución de 7 proyectos
de infraestructuras hidráulicas en las provincias
de Ávila, León, Salamanca, Soria y Valladolid.

El Partido Socialista
en Castilla y León
brindó por 2008

Los miembros del Partido Socialista
de Castilla y León, compartieron un
ágape con los periodistas de la
Comunidad en el que el Secretario
Regional del Partido, Ángel Villalba,
felicitó estas fiestas navideñas y
brindó por el nuevo año. Villalba
destacó que en 2007 habían conse-
guido ser “mejor partido, mejor
organizado”, aunque “nos hubiera
gustado gobernar la Comunidad”.
El evento, temático, contó con pro-
ductos autóctonos procedentes de
distintos lugares de la Comunidad

CON ‘PRODUZTOS’ DE LA TIERRA

Herrera felicita las Navidades a los periodistas
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, felicitó esta semana las Navidades a los medios
de comunicación con un “abrazo emocionado”.Al acto acudieron el director técnico de medios
del Grupo Gente, José-Luis López, y la directora de Castilla y León, Mª Reyes Cabero.

LO HIZO CON UN “ABRAZO EMOCIONADO”

F.A.
El Gobierno de Castilla y León
calificó de “moderadamente posi-
tiva” la OCM del Vino, aprobada
por los ministros europeos de
Agricultura,porque retrasa la libe-
ralización de los derechos de
plantación de las denominacio-
nes de origen hasta el año 2015,
aunque estima que no se debería
haber recogido la posibilidad de
incorporar azúcar.

La reforma,que empezará a apli-

carse a partir de agosto de 2008,
recibió esta semana una valoración
desigual entre las Opas regionales,
ya que sólo Asaja ve que se garanti-
za la viabilidad del sector mientras
que las otras tres critican que se
mantenga la fecha de liberaliza-
ción,aunque se haya retrasado.

SEGUNDA OPINIÓN MÉDICA
Por otro lado, la Junta aprobó en
el Consejo de Gobierno el “Decre-
to por el que se regula el ejercicio

del derecho a la segunda opinión
médica en el Sistema de Salud de
Castilla y León”.

La finalidad de esta regulación
es la de ayudar a las personas a
tomar decisiones sobre su salud
ante patologías, con un impacto
importante en el paciente ya sea
por su gravedad, por el trata-
miento,o por el pronóstico,tales
como cánceres o enfermedades
degenerativas del sistema
nervioso.

La Junta califica la OCM del Vino 
como “moderadamente positiva”

Gente
Cajamar y Caja Rural del Due-
ro concluyeron su proceso de
integración por absorción de
la andaluza a la castellana y leo-
nesa con la firma ante notario
en Valladolid de la escritura de
fusión de ambas entidades, tras
recibir los informes favorables
de los organismos competen-
tes.Cajamar cuenta a partir de
hoy con 912 oficinas, más de
4.000 empleados, 1,4 millones
de clientes y unos activos por

encima de los 23.570.
A este respecto, el consejero

de Economía y Empleo de la
Junta,Tomás Villanueva,destacó
la “receptividad del conjunto de
interlocutores financieros”a la
propuesta de Juan Vicente
Herrera de fortalecer el múscu-
lo financiero de la región.Villa-
nueva cree que deben ser las
cajas de la Comunidad,desde su
autonomía, quienes deben
“decidir la forma de ser sensi-
bles”a ese mensaje.

Caja Rural del Duero y
Cajamar formalizan su
integración por absorción

CONSEJO DE GOBIERNO / REACCIONES A LA REGULACIÓN DEL SECTOR DE LA VID

Los presidentes de Cajamar y Caja Rural se felicitan tras la firma.
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LLEGADA DEL AVE A LA REGIÓN / ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DE LAS FUTURAS INFRAESTRUCTURAS FÉRREAS

Fran Asensio
El aterrizaje del AVE en Vallado-
lid y Segovia el día 22 de diciem-
bre sólo será el punto de partida
de un futuro entramado ferrovia-
rio que permitirá saldar una vie-
ja demanda de la zona noroeste
del país y, de paso, abrir nuevas
fronteras económicas y sociales
para Castilla y León.

No obstante, la futura telaraña
férrea ofrece actualmente exce-
sivos interrogantes que imposi-
bilitan la señalización de una
fecha definitiva para la culmina-
ción definitiva del entramado. El
Ministerio de Fomento tiene

pendientes de licitación cinco
líneas de alta velocidad en Casti-
lla y León que pertenecen a los
corredores Palencia-León con 55
kilómetros a la espera de que se
saque a concurso la redacción
del proyecto;Valladolid-Venta de
Baños-Burgos, con 105 kilóme-
tros; Palencia-Venta de Baños,
con 21 kilómetros, y la propia
Madrid-Segovia-Valladolid, don-
de resta por realizar la variante
de mercancías.

Con este panorama, la teoría
invita a pensar que León y Palen-
cia, siguientes paradas, tendrán
que esperar al menos hasta 2010

para ver el TAV totalmente inte-
grado en sus andenes.Sin embar-
go y, aunque las obras acumulan
reiterados retrasos, hace poco
más de tres meses el presidente
del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, prometió a Juan
Vicente Herrera que la alta velo-
cidad llegaría a León en 2008 y a
Asturias un año más tarde.

EJE NOROESTE
Si nos centramos en León,un eje
clave en la vertebración de las
Comunidades del noroeste espa-
ñol, hay que detenerse en la
variante de Pajares que permiti-

rá conectar León con Oviedo en
35 minutos al salvar el macizo
montañoso que separa Galicia y
Asturias de nuestra Comunidad.
La obra supera los 1.400 millo-
nes y estará finalizada en 2009.
Otro de los tramos fundamenta-
les para enlazar con la cornisa
cantábrica es la variante de Bur-
gos que se encuentra actualmen-
te en ejecución.

Los proyectos de Salamanca y
Ávila son los más retrasados,aun-
que el delegado del Gobierno en
Castilla y León, Miguel Alejo,
mantiene que el tren llegará a
Salamanca en 2010.

El comienzo del largo vuelo del AVE

Momento en el que uno de los trenes ‘Pato’ que han realizado pruebas en el trazado de la Madrid-Segovia-Valladolid llega a la estación vallisoletana.

SEGOVIA: 2007

LEÓN: ¿2008?

LEÓN-OVIEDO: 2009

PALENCIA: 2010

SALAMANCA: ¿2010?

ÁVILA: ¿2011?

VALLADOLID: 2007

FUTUROS TRAZADOS
DEL AVE

GALICIA: ¿2020?

La llegada de la Alta Velocidad a Segovia y Valladolid sólo constituye el inicio de una
serie de actuaciones que permitirán que el resto de la región disfrute de este transporte



L AÑO QUE AHORA

despedimos ha si-
do, sin duda, uno de

los más importantes
en la historia reciente del
Ayuntamiento de León.
A nadie puedo ocultar
que ha sido un año com-

plicado, con importantes
decisiones que hemos tenido que

tomar pero que no son sino el pre-
ámbulo de una actuación con la
que estamos convencidos po-
dremos hacer la ciudad que quie-
ren los leoneses para vivir.

En el balance que, en estos últi-
mos días del mes de diciembre,
podemos realizar pesa mucho
más lo positivo. Porque todos los
que, día a día, trabajamos por
hacer de León una ciudad mejor,
con posibilidades de futuro; con-
sideramos que no podemos que-
darnos en echar la vista atrás, en
buscar responsables o en cerrar
los ojos. Hemos de afrontar el
futuro y en eso trabajamos desde
que el pasado mes de mayo los
leoneses y leonesas pusieron en
nosotros su confianza para la ges-
tión municipal. Desde entonces,
trabajamos por sacar al Ayunta-
miento de León de un gravísimo
problema, una deuda acumulada
que, según las últimas cifras de las
que disponemos, supera los 268
millones de euros y que pone en
serio peligro algunos de los más
importantes servicios que ofrece-
mos a la ciudadanía y de los pro-
yectos en los que trabajamos.

No obstante, el Plan de Salva-
ción Económica realizado por el
Equipo de Gobierno ha consegui-
do alcanzar la confianza de todas
las instituciones y entidades ban-

carias lo que nos
permitirá no sólo
continuar con estos
servicios sino mejo-
rar las prestaciones
y mantener con el
programa de mejo-
ra de las infraes-
tructuras que pre-
sentamos. Para
cumplirlo, debere-
mos hacer sacrifi-
cios como el reajus-
te tributario o la
reorganización de
la plantilla munici-
pal pero a cambio
podremos abonar
las deudas contraídas con los
proveedores y salvar así de una
bancarrota casi segura a peque-
ñas empresas leonesas.

El año 2007 debe ser recorda-
do por el desbloqueo definitivo y
la consecución de algunos de los
más importantes logros que harán
de León la ciudad del siglo XXI
que todos deseamos. En apenas
cinco meses, hemos conseguido
firmar los convenios y protocolos
necesarios para emprender la
inmediata construcción del Pala-
cio de Congresos y Recinto Ferial
en la antigua azucarera de Santa
Elvira, un proyecto que con llega-
da del Tren de Alta Velocidad y la
revisión urbanística que las obras
necesaria para ello conllevarán
permitirán recuperar para la ciu-
dad uno de los barrios más olvida-

dos de la ciudad, el
Crucero. En este
área, extendiendo
también las ramifi-
caciones a Armu-
nia, plasmaremos
un nuevo proyecto
de Actuación de
Reforma Integral
para la recupera-
ción de las vivien-
das y las zonas
urbanísticas.

Cuando asumi-
mos el mandato de
los ciudadanos in-
dicamos que nues-
tro fin era poner a

su disposición mejores oportunida-
des de empleo, vivienda y movili-
dad. A ello hemos unido nuevos
proyectos de asistencia social o
programación cultural.

Desde las páginas de Gente en
León tienen, cada semana, cumpli-
da información de todos y cada
uno de los proyectos que desarro-
llamos en la casa de los leoneses
de Ordoño II, pero de ellos quiero
resaltar el definitivo impulso al
Instituto Nacional de Tecnologías
de la Comunicación (Inteco), un
centro que en las próximas sema-
nas tendrá su sede definitiva en el
polígono de La Lastra pero que es
ya una referencia nacional en el
desarrollo de nuevas tecnologías y
un símbolo de las posibilidades de
trabajo para los estudiantes titula-
dos en la Universidad de León. 

Nuestra gran preocupación
son, y seguirán siendo, los colecti-
vos más desfavorecidos y hacia
ellos encaminamos nuestro traba-
jo de 2007 y 2008. La promoción
de viviendas de precio bajo, tanto
en alquiler como en propiedad,
para los colectivos de mayores,
jóvenes o familias monoparenta-
les, la potenciación del transporte
público mediante un Plan de
Movilidad (que estará listo en el
primer trimestre marcando las
directrices del desarrollo sosteni-
ble del urbanismo leonés), el
desarrollo de la Ciudad de los
Mayores con centro de referencia
estatal en el tratamiento de nues-
tros ancianos o la recuperación
de nuevas áreas de desarrollo
urbanístico al amparo del soterra-
miento de las vías del tren consti-
tuyen ejes fundamentales de nues-
tra acción de gobierno y se mate-
rializarán en estos primeros
meses del año 2008.

La vista está puesta en 2010,
año en que cumple el 1.100 ani-
versario de la fundación del Rei-
no de León y que ha sido elegida
como la fecha clave de presenta-
ción del nuevo León. Actos cultu-
rales, eventos sociales, conferen-
cias, exposiciones tendrán en el
marco de una ciudad con nuevas
infraestructuras, con un aero-
puerto internacional, rondas
interiores y de acceso a la capi-
tal un escenario ideal.

Por último, quiero aprove-
char esta oportunidad que me da
Gente en León, referencia sema-
nal para todos los leoneses, para
felicitar a todos y desear que
2008 sea un año de paz, prospe-
ridad y felicidad.

GENTE EN LEÓN • 1
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Francisco Fernández
Alcalde de León

2008, un año 
para el progreso



Natalia Moreno Flores
Pese a que los centros comerciales
y las tiendas de la ciudad llevan
semanas anunciándo la llegada de
la Navidad, no fue hasta el 14 de
diciembre cuando verdaderamente
llegó el ambiente navideño a la ciu-
dad.Y es que ese día el Ayuntamien-
to daba el pistoletazo de salida a las
fiestas más entrañables y familiares
del año con el alumbrado típico en
más de 200 calles.El tintineo y des-
tello de los leds han dado paso así al
inicio de una programación festiva
repleta de actos
que durarán has-
ta el 5 de enero y
en la que los ver-
daderos protago-
nistas vuelven a
ser los más
pequeños. Con
pocas novedades
y un presupues-
to que no ha
superado los 142.000 euros (frente
a los 169.000 de 2006),la concejala
de Fiestas en el Ayuntamiento de
León, Susana Travesí, desgranó el
lunes 17 los actos más atractivos del
programa navideño de 2007.

Los carteros reales visitarán los
barrios de la ciudad en busca de
las misivas que entregar a los
Reyes Magos,se mantendrá el ciclo
dedicado a la exaltación del Ramo
Leonés a lo largo de ocho días y la
Cabalgata del 5 de enero volverá a

ser el acontecimiento más impor-
tante de la Navidad y en la que,por
primera vez,participarán 200 per-
sonas –con miembros de asocia-
ciones de vecinos y de inmigran-
tes– dando así colorido y compa-
ñía a la visita que Sus Majestades
de Oriente realizarán a la capital.

La Cabalgata contará con ocho
carrozas,con actuaciones de presti-
gio a cargo de una compañía fran-
cesa, con música africana, tribal y
árabe escoltando a las comitivas
reales y hasta con un tropel de ocas

que,según Trave-
sí, ya participa-
ron en la Cabal-
gata de Madrid.

La llegada de
los Reyes Magos
de Oriente está
prevista para el 5
de enero a las
cinco de la tarde
en la estación de

Renfe.Y es que la Mikado vuelve a
ser el vehículo favorito de Sus
Majestades para llegar a León. La
novedad de este año la marca la
ofrenda,que no se realizará en San
Marcelo como era tradición, sino
en la plaza de Santo Domingo.Allí,
un escenario instalado en la fuente
albergará el Misterio para que los
Reyes hagan su ofrenda.La música
de un cuarteto de la Escuela Muni-
cipal pondrá el broche final a casi
20 días de celebraciones.
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La ofrenda de los
Reyes Magos se

celebrará este año
en la plaza de

Santo Domingo

PROGRAMA DE ACTOS
VIERNES, 21

18,00h. Representación de
Velada y Villancicos. Centro
Cívico León Oeste.
19,00h. Maratón de Balon-
cesto. Pab. Margarita Ramos.
19,00h. Exaltación del Ramo.
Plaza San Marcelo. Canta:
C.P. La Palomera. 

SÁBADO, 22
19,00h. Maratón de Balon-
cesto. Pab. Margarita Ramos.
19,00h. Exaltación del Ramo
Plaza de San Marcelo. Can-
ta: C.P. Antonio Valbuena.

DOMINGO, 23
11,00h. Prueba Ciclista el
Pavo. Paseo de la Condesa.
11,00h. I Carrera de Campeo-
nes Ciudad de León (Automo-
vilismo) en La Lastra.
18,30h. Final del concurso de
cartas de bienvenida a los
RR.MM. Plaza San Marcelo.
19,00h. Exaltación del Ramo.
Plaza de San Marcelo.Canta:
Coro San Roque de Armunia.

MIÉRCOLES, 26
19,00h. Exaltación del Ramo.
Plaza de San Marcelo. Can-
ta: Grupo Andadura.

JUEVES, 27
19,00h. Exaltación del Ramo.
Plaza de San Marcelo. Can-
ta: Coro Parr. de Cembranos.
20,30h. Pastorada Leonesa.
Nuevo Recreo Industrial.

VIERNES, 28
19,00h. Exaltación del Ramo.
Plaza de San Marcelo. Can-
ta: Coro Velilla de la Reina.
21,00h. Maratón de Fútbol
Sala. Pabellón San Esteban.

SÁBADO, 29
16,30h. XI San Silvestre, sali-
da 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 Car-
teros Reales en Fernández
Ladreda-Puente Castro: Pa-
seo 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
Baloncesto en el Hispánico.
17,00h. Cabalgata de los Car-
teros Reales: Cantamilanos,
La Inmaculada, La Asunción.
Plaza de la Iglesia, Nazaret,
Avd. Mariano Andrés, finali-
zando en la Guardería de la
Asunción.

VIERNES, 4
11,00h. Cabalgata de los Car-
teros Reales: Trobajo del Ce-
recedo.
17,00h. Cabalgata de los Car-
teros Reales. San Claudio-La
Chantría: C/ Jesús Rubio,
Marqueses de San Isidro,
Cipriano de la Huerga, Veláz-
quez, Santos Olivera, Maes-
tro Nicolás, José Aguado,
Octavio Álvarez Carballo y
parque frente a El Corte
Inglés.

SÁBADO, 5
17,00h. Llegada de SS.MM.
LOS REYES MAGOS DE
ORIENTE a León. Recibi-
miento por el Ilmo. Sr. Alcal-
de 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 ofren-
da. Continuación de Cabal-
gata por Gran Vía de San
Marcos, Plaza de la Inma-
culada, Avd. de Roma, Glo-
rieta de Guzmán, Avda.
Palencia, terminando en
Sáenz de Miera.

La magia de la tradición
La programación navideña de León, que cuenta con un presupuesto de 142.000 euros

y escasas novedades, convierte a los más pequeños en los verdaderos protagonistas

La Calle Ancha luce su iluminación navideña desde la noche del viernes 14 de diciembre.

Miercoles 26
11,00h. Taller de Magia. Cen-
tro Cívico León Oeste, Centro
de Mayores Puente Castro y
Casa de Cultura de Armunia y
Trobajo del Cerecedo. 
18,00h. Fantasía y Comodín.
Centro Cívico León Oeste. Y
Luís La Font. Centro de Mayo-
res de Puente Castro. 
19,00h. Hombre Radar. Condu-
cirá un coche con los ojos
vendados, poderes extrasen-
soriales, visión Rayos X. Sali-
da de Botines, Plaza Santo
Domingo, Gran Vía de San
Marcos, San Agustín, Avda.
Roma, Ordoño II y Botines.
Jueves 27
13,00h. Peter Wardell en Ordo-
ño II, junto Ayuntamiento.
17,30h. P. Wardell. C/ Ancha.
18,00h. Ignatius en Centro
Santa Isabel. 
19,00h. Fantasía y Comodín.
Casa de Cultura de Oteruelo
19,00h. Valen. Casa de Cultura
de Trobajo del Cerecedo.
20,30h. Vicente y Carlos en
Hogar del Transeúnte.
20,30h. Luís La Font en Casa
de Cultura de Armunia. 
21,00h. Peter Wardell, junto al
Auditorio.
21,30h. Mag Lari con su es-
pectáculo MILLENNIUM. Au-
ditorio Ciudad de León.
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 Hospital (Pediatría).
18,00h. Ignatus en Polideporti-
vo Salvio Barrioluengo.
18,00h. Dalvi en Centro 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
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Gente
La Sociedad Deportiva Recreativa
y Cultural ‘La Venatoria’ ha prepa-
rado una amplio programa de
actos donde se conjugan las acti-
vidades culturales con las fiestas
típicas de Navidad. El programa
preparado para la Navidad 101 de
esta sociedad por la directiva que
preside Maximino Cañón comen-
zó ya el 30 de noviembre con la
actuación del ‘Cuarteto de Cuer-
da’.Al día siguiente, 1 de diciem-
bre,tuvo lugar la tradicional cena-
baile en honor del socio,que con-
tó con la música de José Manuel
de Pablos ‘El Niño’. El concurso
de monólogos del 14 de diciem-
bre y la actuación de la Orquesta
de Acordeones Zero Sette han
dejado ya el pabellón bien alto en
esta primera parte del programa
navideño. Conciertos del Coro
de La Venatoria y del pianista
Héctor Sánchez  dan un ambien-
te más relajado  en los días pre-
vios a la Nochebuena y Navidad,
días típicos para pasar en familia.

Pero  el sábado 29 de diciem-
bre llega la marcha a La Venatoria
con el bingo, la cena-baile de

Nochevieja y también de Reyes.
La fiesta infantil del
domigo 6 de enero
pondrá el brillante
colofón a las acti-
vidades navide-
ñas, donde los
niños serán las
estrellas en las
instalaciones de
La Venatoria.

Pero es-
te año, La
Venator ia
organiza un
evento deportivo de altura: el I
Torneo Social de Tenis Navidad
07’. Este campeonato se disputa
en dos categorías -junior y ab-
soluto- y las finales  tendrán lugar
el 4 de enero en las instalaciones
de La Venatoria.Como escribe Ma-
ximino Cañón en la revista edita-
da en Navidad,“podemos sentir-
nos orgullosos por el camino
andado y por lo que La Venatoria
nos ofrece, tanto en el aspecto
deportivo como en lo relativo al
entretenmiento, la cultura, la gas-
tronomía y,sobre todo,en las rela-
ciones sociales”.
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La sociedad centenaria acoge un amplio
programa de actos hasta el 6 de enero

Viernes 21 de diciembre. 20.15
horas: Concierto navideño a cargo
del Coro de La Venatoria.

Sábado 22 de diciembre. 20
horas: Concierto de piano a cargo
de Héctor Sánchez.

Sábado 29 de diciembre. 23
horas: Gran bingo social navideño.

Cena y baile de fin de año con
la Orquesta Quinta Versión y la
música de Sergio. Menú de
Nochevieja (40 euros): Entrada de
marisco, sorbete de frutas, merlu-
za rellena o lechazo asado. Postre:

dulces navideños. Copa de cava,
uvas de la suerte y cotillón.

Sábado 5 de enero. 22 h.: Cena
baile de Reyes con la Orquesta
Brisol. Menú (33 euros): Picoteo
de canapés con cabracho, espá-
rragos rellenos de marisco, lecha-
zo asado o besugo al horno.
Postre: Tarta milhojas. Cava,
Roscón de Reyes y chocolate.

Domingo 6 de enero. 17.30
horas: Llegada de los Reyes
Magos a La Venatoria y fiesta
infantil.

■ EN BREVE

MANSILLA DE LAS MULAS

Espectáculo de
magia y concierto
en la Casa de
Cultura

La compañía leonesa Produc-
ciones Mágicas Michael Martín
actuará en la Casa de Cultura San
Martín de Mansilla el viernes 21 a
las 18 horas,dentro de la progra-
mación de los Circuitos Escéni-
cos de la Junta,con su espectácu-
lo ‘Cruza el Misterio’. El sábado
22,a las 20,30 horas, la Banda de
Música de Mansilla ofrecerá el tra-
dicional Concierto de Navidad.

PIEDRASECHA

Instalación del
Nacimiento junto a
la Virgen del
Manadero

La Fraternidad de Amigos de
Nuestra Señora del Manadero y
los simpatizantes de La Virgen
volverán a instalar el Nacimien-
to en la Cueva de las Palomas de
los Calderones de Piedrasecha.
Será a las 12 de la mañana del
domingo 23 de diciembre, con
una misa con cánticos de villan-
cicos y bailes por la Asociación
Cultural Aguzo de León.

La fiesta inunda La Venatoria

Programa navideño en La Venatoria

La Coral de La Venatoria ofrece su repertorio el viernes 21 de
diciembre (arriba). A la izquierda, el pianista Héctor Sánchez

que actúa el sábado 22 de diciembre.
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Con más de
30 años de
experiencia

en el mercado y
desde hace 10 años con una
nueva dirección y unas nuevas
instalaciones para poder
producir cualquier producto
relacionado con su sector,
dentro de unas normas y
controles de calidad para que
sus productos tengan cada día
más éxito. 

En su fábrica y almacén se
elaboran y almacenan productos
que llegarán en distribución a
toda la provincia de León, así
como Galicia, Asturias,
diferentes provincias de 
Castilla y León y Cantabria.

A parte de los productos que
actualmente se elaboran,
también se distribuyen
caramelos, golosinas y
bombones, así como artículos
de fiesta.

Desde esta empresa
queremos que nuestros
clientes y consumidores sigan
confiando en nosotros y
consumiendo nuestros
productos ya que todo nuestro
empeño es el servicio y la

calidad, que cada día nos
esforzamos para que nuestros
clientes estén atendidos como
se merecen.

productos quiere
agradecer a todos sus clientes,
consumidores y
plantilla unas
felices fiestas
navideñas y un
próspero año
2008 lleno de
salud y éxitos.

Polígono Industrial de León, Calle 3, Parcela G-22 • Onzonilla (León)
Tel. 987 20 97 23 • Fax 987 20 97 18 • Móvil 669 75 34 50 • www.productosseco.com



Valverde llena sus pueblos
del mejor espíritu navideño
Los actos deportivos y culturales destacan en el
programa para La Virgen, Montejos y Robledo
Gente
De las 8 poblaciones del munici-
pio de Valverde sólo la Cabalgata
de los Reyes Magos del 5 de ene-
ro pasará por todos ellos sem-
brando el mejor de los espíritus
navideños.El resto de las activida-
des del programa del Ayunta-
miento para estas fiestas se cen-
tran en los pueblos con mayor
número de habitantes como son
Robledo, Montejos y, sobre todo,
La Virgen del Camino.

De las actividades diseñadas
para el municipio, con luces típi-
cas instaladas en las calles con
bombillas de bajo consumo, des-
tacan las deportivas y las cultura-
les. Entre las primeras habrá mul-
tideporte para los más pequeños,

baloncesto, fútbol sala, fútbol
(torneo del pavo entre La Virgen
y Montejos), tenis y la carrera
urbana San Silvestre que en el
caso de La Virgen habrá dos
modalidades, competición y
popular, y en la de Montejos sólo
popular, aunque en ambos casos
habrá regalos para todos los par-
ticipantes en la carrera.

A nivel cultural destaca la tradi-
cional actuación del Coro Polifó-
nico de La Virgen en el Santuario
el sábado 22 a las 19 horas,el ciclo
de cine navideño los días 26 y 28
a las 17,30 en la biblioteca, un
espectáculo de marionetas el jue-
ves 27 a las 20 horas en el salón
del pueblo de La Virgen y otro de
magia en el mismo lugar y misma

hora pero del viernes 28.
La Cabalgata de Reyes en la

tarde del 5 de enero saldrá del
Salón del Pueblo de La Virgen a
las 17 horas para seguir el recorri-
do por Fresno, Oncina, La Aldea,
Valverde, San Miguel, Robledo,
Montejos y regreso de nuevo a La
Virgen hacia las 20 horas donde
se celebrará una fiesta final.

La emisora local Doble Radio
(107,9 FM) colabora con su Navi-
dad particular retransmitiendo,
por ejemplo, el Sorteo de la Lote-
ría de Navidad del 22 de diciem-
bre, las campanadas de Fin de
Año o con un maratón de radio
que durante 37 horas estará ‘en el
aire’ entre las 10 horas del 28 de
diciembre y las 23 horas del 29.El Santuario de La Virgen concitará los actos religiosos y alguno cultural.

DEPORTES Y JUVENTUD
- Mañanas Divertidas:
Días: 26, 27, 28 de diciembre y 2,
3, 4 de enero
Actividades: Multideporte y
Talleres Recreativos:
Edades: Hasta 14 años
Plazas: 60 (orden de inscripción)
Cuota: Gratuito
Lugar: Colegios de La Virgen del
Camino, Montejos y Robledo de
la Valdoncina.
- 3 X 3 de Baloncesto:
Día: Sábado, 22 de diciembre.
Categoría Infantil: de 10 a 14 h.
Categoría Adulto: de 17 a 21 h.
Cuota: Gratuito
Lugar: Pabellón de La Virgen.
- V Torneo del Pavo (La Virgen
del Camino contra Montejos del
Camino).
Horario: 16 horas.
Lugar: Campo Fútbol de Los
Dominicos de La Virgen.
- 3 X 3 de Fútbol Sala:
Día: Sábado, 29 de diciembre.
Categoría Infantil: de 10 a 14 h.
Categoría Adulto: de 17 a 21 h.
Cuota: Gratuito
Lugar: Pabellón de La Virgen.
- Torneo de Tenis de Navidad:
Día: Domingo, 23 de diciembre y
domingo 30 de diciembre.
Categoría Infantil y Adulto: de 10
a 14 h y de 17 a 21 h.
Cuota: Gratuito
Lugar: Pabellón de La Virgen.
- VI San Silvestre Popular La
Virgen del Camino:
Día: Lunes, 31 de diciembre.
Horario competitiva: 11 horas.
Premios: 1º/ 100 euros - 2º/ 50 -
3º/ 25 - Mejor Fémina: 50 euros. 
Horario popular: 11:30 horas.
Salida: Salón del Pueblo de La
Virgen del Camino.
SORTEO DE REGALOS PARA
TODOS LOS PARTICIPANTES
- II San Silvestre
Popular Montejos del Camino:
Día: Lunes, 31 de diciembre.
Horario Popular: 13 horas.
Salida: Casa del Pueblo.
SORTEO DE REGALOS PARA
TODOS LOS PARTICIPANTES

CULTURA
- Filandón:
Día: Viernes, 14 de diciembre.
Lugar: Biblioteca Pública.
Horario: 20:30 horas
Participantes: Francisco Flecha
Andrés, Antonio Barreñada
García y Juan García Campal.

- Entrega de Libros:
Día: Miércoles, 19 de diciembre.
Lugar: Colegios de La Virgen,
Montejos y Robledo.
- Entrega Premios IV Concurso
Tarjetas de Navidad:
Día: Miércoles, 19 de diciembre.
Lugar: Biblioteca de La Virgen. 
Horario: 18 horas.
- Actuación Coro Polifónico:
Día: Sábado, 22 de diciembre.
Lugar: Santuario de La Virgen.
Horario: 19 horas.
- Ciclo de Cine Navideño:
Días: Miércoles, 26 de diciembre
y Jueves 28 de diciembre.
Lugar: Biblioteca de La Virgen.
Horario: 17:30 horas.
- Espectáculo de Marionetas:
Día: Jueves, 27 de diciembre.
Lugar: Salón del Pueblo de La
Virgen del Camino.
Horario: 20 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:
Día: Sábado, 5 de enero.
Salida: Salón del Pueblo de La
Virgen del Camino.
Horario: 17 horas.
Recorrido: Fresno, Oncina, La
Aldea, Valverde, San Miguel,
Robledo, Montejos y La Virgen
Llegada: 20 horas (FIESTA AL
FINAL DEL RECORRIDO).

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
(EMISORA MUNICIPAL DOBLE V
RADIO) (107.9 FM)
- Retransmisión Sorteo Lotería
de Navidad en colaboración con
Emisores Municipales y Libres
Día: Sábado, 22 de diciembre.
Horario: de 9 a 14 horas.
- Especial Década Prodigiosa:
(Sorteo de 3 MP4 a la persona
que interprete un villancico).
Día: Domingo, 23 de diciembre.
Horario: de 11 a 13 horas.
- Maratón de Radio de Navidad:

(37 horas sin parar).
Inicio: Viernes, 28 de diciembre.
Horario: 10 horas.
Final: Sábado, 29 de diciembre.
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 MUNICIPIO DE VALVERDE
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San Andrés diseña
un programa de lo
más sugerente
Música, teatro, concursos o la Cabalgata
pensando, sobre todo, en los pequeños

Gente
La concejala de Educación y Cul-
tura, Montserrat G. Chaparro, el
concejal de Fiestas,Pedro Blanco,
y el concejal de Juventud y Depor-
tes,Óscar Alvarez,presentaron el
programa de Navidad del Ayunta-
miento de San Andrés,un progra-
ma variado con el fin de dar la
posibilidad a todos los ciudadanos
del municipio a que participen.

Además de la iluminación de las
principales calles del municipio,
con 150 arcos de luces y la instala-
ción de un gran árbol de luz en la
plaza del Ayuntamiento, la cabalga-
ta de Reyes,música,teatro y los tra-
dicionales concursos de belenes y
postales y ramo leonés,este año el
programa incluye como novedad
un Campamento de Navidad,para
niños y niñas de 4 a 10 años.

Asimismo,teniendo en cuenta el
éxito del Festival de Títeres y Mario-
netas ‘Titirinavidad’del año pasado,

este año se celebrará la segunda edi-
ción del 26 al 30 en la Casa de Cul-
tura de Pinilla a las 18 horas.

En el apartado musical destaca
el VI Encuentro de Coros Infanti-
les que tendrá lugar el día 22 en
la Iglesia de la Anunciación a las
20 horas.Y los días 22 y 29, en la
Iglesia de Villabalter y de Trobajo,
será el Coro Polifónico San Juan
Bautista quien actúe.

Los niños y niñas podrán parti-
cipar en distintas actividades,
como en los Campamentos de
Navidad, proyección de cine
infantil, Programa Carrusel y la
posibilidad de entregar sus cartas
a los Reyes Magos que estarán
presentes en varios puntos de
municipio a partir del día 26.

Entre los concursos,el de Bele-
nes (varias modalidades),Postales
Navideñas, del Ramo Leonés o el
de Escaparates que organiza la
Asociación de vecinos el Paraíso.

Arriba, exposición del Ramo Leonés de 2006; dcha., el árbol
‘Consistorial’; sobre estas líneas, presentación del programa.
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Fernando Pollán
La Copa Asobal que se dispta en
Valladolid los días 22 y 23 de
diciembre, tiene en esta edición
un premio ‘gordo’ para el vence-
dor: el pasaporte directo para la
Liga de Campeones 2008-09. De
esta forma se quiere revitalizar un
torneo que enfrenta a los cuatro
mejores de la última Liga (en este
caso los tres primeros, más el
organizador), y que no ofrecía
ningún tipo de aliciente más.

La participación del Ciudad
Real en la máxima competición
continental la próxima tempora-
da parece segura (y la de el Barce-
lona, más que probable). Pero
para Ademar,Portland y Valladolid
puede ser un ‘atajo’ para llegar a
ella, ya que este año la Liga, ade-
más de  ‘loca’, está ‘muy cara’para
llegar a los puestos de cabeza.

Valladolid y Ciudad Real abren
la competición el 22 de diciembre
(18.00 horas) con la disputa de la

primera semifinal. A las 20.00
horas,Ademar y Portland dirimen
la segunda semifinal, conociendo
ya al rival para la final.Los de Jordi
Ribera viajan con moral,ya que en
los enfrentamientos ligueros han
ganado a Ciudad Real y Valladolid,
y empatado con el Portland.Tanto
en Valladolid (por el tema de la
‘supremacía’ regional... y por la

taquilla) como en León (por ganar
un título en casa del ‘enemigo ínti-
mo’) todos sueñan con una final
Ademar-Valladolid.

En otro orden de cosas, el
pivote ademarista Julen Aguina-
galde ha sido convocado por el
seleccionador Juan Carlos Pastor
para la disputa del Europeo 2007
que se disputará en Noruega.

LA ORGANIZACIÓN ‘SUEÑA’ CON UNA FINAL ENTRE LEONESES Y VALLISOLETANOS
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La Lastra se convierte en un circuito urbano
para vivir la ‘I Carrera de Campeones’

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Lemona - Cultural Arlonagusía 17.00 D

Ponferradina - Real Unión Estadio El Toralín 17.00 D
3ª División Salmantino - At. Bembibre Anexos El Helmántico 15.45 S

Laguna - Hullera Municipal La Laguna 12.00 D
Cultural B - Huracán Z A.D. de Puente Castro 16.30 D
Real Avila - Ponferradina B Estadio Adolfo Suárez 17.00 D

Regional Aficionados La Bañeza - Guijuelo Estadio La Llanera 16.00 D
Béjar Industrial - At. Astorga Estadio Roberto Heras 15.45 D
Betis - CD Cerecedo Finca de Canterac 16.00 D
Laciana - Benavente E. M. de Villablino 16.00 D

Div. de Honor Juvenil Cultural - Sporting A.D. de Puente Castro 17.00 S
Puente Castro - Roces Campo de Puente Castro 12.00 D

Liga Nacional Juvenil Real Valladolid - CF Peña 11.00 D
León CF - CF Palencia 15.45 D
Huracán Z - Ponferradina 16.00 S
C. I. de la Amistad - La Bañeza 12.00 D

BALONMANO
Copa Asobal Ademar - Portland San Antonio Pab. Pisuerga (Teledeporte) 20.00 S

Final Pabellón Pisuerga (La 2) 18.00 D
Liga ABF Molly Cleba - Cementos Ribarroja Pab. San Esteban 18.00 S

BALONCESTO
Liga ACB Grupo Begar León - Akasvayu Girona Palacio de los Deportes 20.30 S
Liga Femenina CB San José - Arranz Jopisa Palacio de los Deportes 20.30 V

FÚTBOL SALA Pinseque- OE Ram Polideportivo de Pinseque 18.00 S

Txemi Urtasum es el recambio de Danny Strong en el Grupo Begar 

BALONCESTO / ACB

■ EN BREVE

El 23 de diciembre (a partir de las 9.30 horas), el polígono de La
Lastra se convertira en un circuito donde se disputará el primer rally
urbano ‘Carrera de Campeones’. El Club Team Repauto, organizador
del evento con el respaldo de la Concejalía de Deportes del Ayunta-
miento de León, espera contar con 50 participantes en esta primera
edición de una prueba que busca asentarse como ‘fija’en la ciudad.

Presentación de la ‘I Carrera de Campeones’.

Manolo Pérez, el fichaje ‘estrella’ para esta
temporada, se desvincula de la Cultural

Aduciendo problemas personales,el centrocampista Manolo Pérez,
el fichaje ‘estrella’de la Cultural para esta temporada,abandona la dis-
ciplina del equipo leonés.El jugador,que estaba llamado a ser el líder
del equipo, ha decidido desvincularse del club, además de por sus
problemas personales,por la evidente y manifiesta ‘incompatibilidad
de caracteres’con el técnico Milo Abelleira.

FÚTBOL / 2ªB

MOTOR

El pivote ‘ademarista’ Aguinagalde estará con España en el Europeo.

El 19 de diciembre fue presentado Txemi Urtasum como nuevo jugador del Grupo Begar León. Urtasum llega a León
procedente del EMT Estudiantes; el alero navarro de 23 años y 1,93 metros de altura, sustituíra en la plantilla de Gus-
tavo Aranzana a Danny Strong. El americano, que fue fichado para ser una de las referencias del equipo, ha decepcio-
nado totalmente al club leonés, ya que, como apuntaba hace días Aranzana, “más que sumar al equipo, resta”.

Ademar busca en la Copa Asobal un
‘atajo’ para la Champions 2008-2009
Ciudad Real, Portland y Valladolid, completan el cartel de un
torneo que se quiere revitalizar dando un premio ‘gordo’



Ernesto Che Guevara
Hasta el 31 de diciembre
Lugar: Sede del PCE de León. C/
Ramón y Cajal, 29 bajo-dcha.
Horario: De lunes a sábado, de 18 a
21 horas.
Muestra organizada por el PCE con
motivo del 40 aniversario de la muer-
te en combate del famoso guerrillero.

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.

Bodegones. Luzmela
Carrasco
Hasta el 28 de diciembre
Lugar: Galería de Arte Santos. Gran
Vía de San Marcos, 7. León.
Horario: De 10 a 14,30 h. y de 16,30
a 19,30 h., de martes a sábado.

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.

Luisito Quiñones y
Hermanos González + 
artistas invitados
21 y 22 de diciembre
Lugar: Cafetería del Auditorio Ciudad
de León.
Horario: 23,00 horas. Entrada libre.

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

Josu de Solaun, concierto
de piano
22 de diciembre
Lugar: Auditorio Caja España. C/
Santa Nonia, 4. León.
Horario: 20,00 horas. 

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

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 sobre

los temas indicados, de autoría indi-
vidual o conjunta, han de ser inédi-
tos, deberán estar escritos en español
con rigor y métodos científicos, 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, dirigi-
do a estudiantes de bachillerato y ci-
clos formativos de centros escolares
de las nueve provincias de Castilla y
León, premiará la motivación y el es-
fuerzo tanto de los alumnos como de
los profesores que presenten trabajos
de calidad sobre el patrimonio mue-
ble, inmueble o arqueológicos que
necesite ser recuperado.
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.

Vacaciones en la monta-
ña. Trekking
Del 27 al 29 de diciembre
Albergue de trekking y aventura sin
riesgo para chicos y chicas de 7 a 14
años durante tres en el albergue-re-
fugio de Valdepiélago 'Ángel
Fernández Córdoba'. Con juegos, ve-
ladas, proyecciones y charlas. 
Más info.: San Agustín, 11. León.
Telf.: 987 229 876 y 987 272 085.

tiempo libre

tiempo libre 

convocatorias

música

cursos

exposiciones
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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 24, 25 y 31 de diciembre de 2007 y el 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

23 DICIEMBRE
Orquesta Sinfónica 'Ciudad
de León. Odón Alonso'
Director: Dorel Murgu.
Familia Strauss.
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'.

MÚSICA

PR
OG

RA
M

A 
DE
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UD
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D 
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 LE
ÓN

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 104

105

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 00.40 h.
Encantada 16.30 h.
Bee movie 16.30 h. 18.30 h.
La brújula dorada 18.30 h. 20.35 h. 22.40 h.
Donkey Xote 16.30 h.
Deseo, peligro 17.15 h. 20.00 h. 22.45 h.
El triunfo de un sueño 16.30 h.
1408 20.35 h. 22.40 h. 00.40 h.
Soy leyenda 16.30 h. 18.30 h. 20.35 h. 22.40 h. 00.40 h.
Rec 18.30 h. 20.35 h. 22.40 h. 00.40 h.
La búsqueda 17.30 h. 20.05 h. 22.40 h. 00.40 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

Soy leyenda

El orfanato 22.20 h. 00.35 h.
Encantada:historia de Giselle 15.55, 18.15 y 20.30 h.
Habitación sin salida 22.15 h. 00.45 h.
Hitman 22.45 h. 00.50 h.
Bee movie 15.55, 17.50 y 19.50 h.
Mr. Brooks 22.15 h. 00.50 h.
La Brújula Dorada 15.45, 17.55, 20.10 y 22.30 h. 00.50 h.
Donkey Xote 16.30 h.
Fred Claus 15.50 y 19.30 h.
Mr. Magorium 18.20, 20.20 y 22.35 h. 00.35 h.
Soy leyenda 15.55, 18.10, 20.15 y 22.35 h. 00.45 h.
La búsqueda, diario secreto 16.20, 19.15 y 22.00 h. 00.40 h.
El arca de Noé 16.15, 18.20 y 20.15 h.
Alvin y las ardillas 16.00, 18.05, 20.05 y 22.10 h. 00.25 h.

Normales Sobremesa Madrugada

La Asociación Leonesa de Escle-
rosis Múltiple (ALDEM) presenta
el 21 de diciembre, a las 18,30
horas, en el Edificio Albéitar de la
Universidad de León el libro tes-
timonial ‘Luz en la Sombra’, que
constituye la primera publicación
en España sobre casos reales de
enfermos de esclerosis múltiple.
A las voces individuales se suma
la colaboración solidaria de pin-
tores y escritores leoneses.

libros
‘Luz en la Sombra’

La realidad de la Esclerosis Múltiple

La nueva versión de
la extraordinaria no-
vela de Richard
Matheson ‘Soy le-
yenda’ ha caído en
manos del director
Francis Lawrence
(autor de la pésima
‘Constantine’) y el
espantoso produc-
tor y guionista Akiva
Goldsman (respon-
sable de bodrios co-
mo ‘Batman y Ro-
bin’).A pesar de ello,
dos tercios de la pe-
lícula son bastante buenos. En ese tiempo ‘Soy leyen-
da’maneja con habilidad los elementos de la novela,
combinándolos e introduciendo cambios con acier-
to y desarrollando la historia con espectacularidad y
buen ritmo.Los flashbacks no tienen la misma intensi-
dad que en la novela y los monstruos cantan demasia-
do a efecto digital. En cualquier caso, se tiene la sen-
sación de que la película va por buen camino.Y de
repente se hunde.

Ya desde el principio,el tercer acto apesta.Da la sen-
sación de que la película se ha parado,los diálogos son
ridículos y las referencias culturales dan vergüenza aje-
na. El argumento se lanza hacia un final improvisado
y chapucero, que se carga algunos de los momentos
más memorables de la novela.Es una pe-
na, porque los méritos de la primera mi-
tad de la película se ven ensombrecidos
por un último acto penoso que irritará
a cualquiera que conozca el magnífico
original literario. JAIME A. DE LINAJE
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CERVECERÍA RESTAURANTE LA TAURINA Dirección: Avda. Alcalde Miguel Castaño, 20 - León
Teléfono: 987 21 11 04 . Cierra los domingos.

na grata sorpresa
aguarda en este co-
nocido restaurante,

reabierto en los primeros días del
mes de junio: la rica trayectoria y
extensa experiencia profesional de
Javi, su propietario y cocinero bien
conocido en el sector hostelero
local,que se ha hecho con las rien-
das de este establecimiento contagia-
do por el furor culinario de la zona.
Con una cocina escasamente arries-
gada, pero tradicional y tentadora,
nos ofrece elaboraciones de siempre

a un precio medio de ahora (alrede-
dor de 25 euros): entrantes típicos
para compartir, carnes de interés
como entrecot,paletilla o solomillo y
algunos platos de mar como dorada,
lubina o bacalao al ajo arriero.Entre
los postres de elaboración propia,
propuestas como tartas de limón o
chocolate, flan y natillas.En su bode-
ga,convenientemente estructurada
por vinoteca Casares, se nota el
intento por dar especial impulso a
los vinos prieto picudo y del Bierzo,
sin olvidar a los Riojas y Riberas.La

Taurina puede organizar banquetes
y eventos, con su correspondiente
menú de encargo, para grupos de
hasta cincuenta personas.Y mención
especial merece su concurrido
ambiente a las horas del chateo,con
una animada clientela y la amplia
variedad de tapitas de acompaña-
miento,así como los desayunos que
ofrece ya desde las ocho de la maña-
na.Añade atractivo a la oferta un ser-
vicio ágil y profesional,el constante
afán por la selección del producto y
la estratégica situación del local.

U

La TaurinaCervecería Restaurante
Este renovado restau-
rante prevé un menú
del día, nada despre-

ciable, al precio de
nueve con cincuenta

euros, que incluye cua-
tro primeros platos y

otros tantos segundos,
más postre y bebida. El

café se contempla
aparte. El menú cam-
bia cada día e incluye

siempre algún guiso o
plato de cuchara. En la

“tabla la taurina”,
especialidad de la casa,

encontramos pimien-
tos de Fresno, salpicón

de marisco y pulpo.

• Mollejas 
• Pulpo
• Callos
• Entrecot
• Solomillo
• Manos de cerdo
• Merluza guisada
• Congrio al ajo arriero
• Natillas
• Tarta de chocolate
• Crema de limón
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1.1
PISOS Y CASAS

A 12KM. DE LEÓN Se vende o alqui-
la casa de planta baja. 2 hab, salón, co-
cina y baño Soleada. 987205280,
645147815
A 18KM DE LEÓN Casa de labranza
con servicios de agua y luz. 630525317
A 1MIN. CALLE ANCHA Vendo apar-
tamento nuevo. Precioso. Habitación si-
lenciosa. 47,3m2. 619630411, 652924234
A ESTRENAR Villaobispo. Vendo pi-
so de 75m2 útiles,  2 hab. Cochera y
trastero. Buen precio. 629233988
A ESTRENAR Zona Plaza del Huevo.
Precioso piso de 3 hab, 2 terrazas.
Buena orientación y distribución.
Trastero y plaza de garaje. 177.000 €
. 685112838
AL LADO CATEDRAL Piso de
87m2, 3 hab, terraza cubierta. As-
censor. 23.000.000 ptas. 646590673,
686086766
AL LADO CATEDRAL Unifamiliar de
3 plantas, 60m2/planta, jardín. Para re-
formar. 280.000 € . Abstenerse inmo-
biliarias. 685890294
AL LADO SAN MARCOS Apartamen-
to para entrar, 2 hab, baño, salón, co-
cina amueblada y equipada. Orientación
sur. Terraza. Trastero. 4º sin ascensor.
93.000 € . No agencias. 639676026,
609222073
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Piso
de 70m2, 2 hab, salón, cocina, baño.
Terraza. Ascensor. 26.200.000 ptas.
667738911, 987281713
ASTILLERO A 10 min. de Santander.
Dúplex de 3 hab, 2 baños, cocina com-
pleta, 3 terrazas. Garaje y trastero.
Excelente estado. 222.375 € .
618529609, 661285656
ASTURIAS Apartamento de 1 hab, sa-
lón, cocina y baño. 651844303
AVDA. NOCEDO Piso de 90m2, 3 hab,
2 baños completos. Amueblado. A es-
trenar. 619512614
AVDA. SUERO DE QUIÑONES Piso
reformado de 3 hab, cocina, salón, ba-
ño y aseo. Servicios centrales. Trastero.
Puertas blindadas. 987270516,
628422171
BARRIO PINILLA Casa de 56m2.
Garaje y parcela de 200m2. Para entrar
a vivir. 40.000.000 ptas. no negociables.
No agencias. 987225890
BENALMÁDENA Costa. Bonito estu-
dio. orientación oeste. Sol tarde. A
200m playa y 3 min. centro urbano.
Terraza vistas piscina y mar.
Amueblado. Muy buenas condiciones.
649848434, 952571752
BOO DE PIELAGOS A 10min.
Santander. Alquilo chalet, 3 hab, equi-
pado, calefacción, muebles jardín. Golf,
tienda 24h. Entre 350 y 500 € .
Posibilidad fijo próximo año.
670024077, 617205689
BURGOS Se vende casa de piedra.
Ideal para casa rural. Todos los servi-
cios. En parque natural. 85.000 € .
637816614
C/ CATOUTE Piso de 3 hab, cocina, ba-
ño. Plaza de garaje y trastero. 16 años.
Para entrar a vivir. 110.000 € .
652828188
C/ MIGUEL DE UNAMUNO Primer
piso de 2 hab, salón grande, 2 baños,
cocina amueblada, terraza 63m2.
Cochera y trastero grande. 24.000.000
ptas. negociables. 987800199
CAMBIO PISO Totalmente reforma-
do de 2 hab, cocina y baños equipados,
calidades, muy soleado. Por chalet/ca-
sa cerca de León, calidades, con am-
plio jardín, no más de 100.000 € .
646987238
CARBAJAL Chalet adosado, muy bo-
nito. 200m2, cocina y 3 baños amue-
blados, gran salón, 3 hab, una con ves-
tidor. Buhardilla. Garaje 2 coches.
Trastero y parcela. No agencias.
55.000.000 ptas. 650572140
CARRIZO DE LA RIBERA Se vende
casa de 2 plantas. Cochera. 987357965
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 negociable.
699304478
CÉNTRICO Bonito piso de pocos años.
Para entrar a vivir. 4 hab, salón, cocina
amueblada, baño, aseo, empotrados.

Trastero. Luminoso. Sureste. Vistas
Condesa. 647145767, 987273302
CÉNTRICO PISO de 2 hab, cal. gas
natural. Ascensor. 3ª planta. 186.000 €
. Facilidades. 646444231
CÉNTRICO Piso grande, servicios cen-
trales. Todas las comodidades. Todo ex-
terior. Muy soleado. Pocos gastos. Ga-
raje opcional. 987264121, 658930562
CERCA PASTORINAS Séptimo piso
de 90m2, cocina amueblada con terra-
za, 4 hab. con empotrados, baño y aseo.
Cal. central. 26.000.000 ptas No agen-
cias. 650572140
CRUCERO C/ Doña Urraca. Aparta-
mento de 2 hab, salón, baño, cocina
amueblada. Trastero. 78.000 € nego-
ciables. 627284765
CRUCERO C/ Relojero Losada. Apar-
tamento amueblado de 2 hab, come-
dor, cocina, baño, 2 terrazas. Garaje y
trastero.  No agencias. 155.000 € .
615409002
DOCTOR FLEMING Ocasión. 2º apar-
tamento reformado y amueblado de
2 hab, salón cocina americana, baño,
cal. gas. 14.000.000 ptas. No agencias.
669753535
EL EJIDO Casa de 3 hab, 3 baños, 2
salones, galería, patio. Perfecto esta-
do. 46.000.000 ptas. 987215468
EL EJIDO Se vende piso seminuevo
de 3 hab, salón, cocina amueblada y
baño. Empotrados. Ascensor, garaje,
trastero. 680925875
ERAS DE RENUEVA Frente al Musac.
Piso de 99m2 y 75m2 útiles, 2 hab, sa-
lón, 2 baños. Garaje y trastero.
605986315
ERAS DE RENUEVA Piso de 3 hab,
cocina equipada, 2 baños completos
y amueblados, instalación musical do-
mótica, persianas eléctricas. Garaje y
trastero. 649466218
ERAS DE RENUEVA Piso de 90m2 úti-
les, todo exterior. Garaje y trastero.
Abstenerse inmobiliarias. 639710187
FERNÁNDEZ LADREDA 7-5ºB Piso
de 87m2, 3 hab, salón, cocina 17m2
y baño amueblados, 2 terrazas cerra-
das. Muy arreglado. 630357745
FRENTE PALACIO DE CONGRESOS
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 DONANTES DE 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 conjun-
to. 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!!! Urge!!!
Precioso pareado de 170m2, 4 hab, 3
baños, empotrados, terrazas, bajo cu-
bierta acondicionada. Garaje. 32.500.000
ptas. Próxima entrega. 676801422
GUARDO Palencia. Casa amueblada
de 3 hab, sala, cocina, baño. Cal. gasó-
leo con depósito en el patio. 69.000 €.
606304891

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

JARDÍN DE SAN FRANCISCO Tercer
piso exterior, soleado. 3 hab, salón, co-
cina, baño y aseo, 2 terrazas, cal. cen-
tral. Para reformar. No agencias.
26.000.000 ptas. 987093141
JUAN BOSCO, 15 Zona Armunia. Piso
de 3hab, cocina equipada, arm. empo-
trados, ventanas dobles. Exterior.
Soleado. Trastero. Para entrar a vivir.
13.000.000 ptas negociables.
987211081, 987802803
LA CHANTRÍA Piso a estrenar de 3
hab, 2 baños, cocina amueblada, em-
potrados, calidades de lujo. Exterior.
Garaje y trastero. No agencias.
661050464
LA LASTRA Urge vender. Apartamento
de 2 hab, 2 baños, salón, cocina. Garaje
y trastero. No agencias. 629032553

LA VECILLA DE CURUEÑO Aparta-
mento de 2 hab, salón, cocina y ba-
ño. Amueblado. Para entrar a vivir.
Preciosas vistas. Zonas comunes. Ideal
para fines de semana o vacaciones.
33.000 € . 691988178
LA VIRGEN DEL CAMINO A estre-
nar. Exterior. 3º con ascensor. 2 hab,
2 baños. Orientación sur. Excelentes
vistas. Garaje y trastero. 138.000 € .
987213540, 676307300
LA VIRGEN DEL CAMINO Casa se
vende. 100.000 €. 985338987,
627211950
LA VIRGEN DEL CAMINO Chalet
adosado de 4 hab, salón grane, 2 ba-
ños, aseo, terraza, garaje 2 coches, bo-
dega. Zona ajardinada. Vistas. Soleado.
662377752
LA VIRGEN DEL CAMINO Piso de
2 hab, salón, cocina amueblada. Plaza
de garaje. 625841490
LA VIRGEN DEL CAMINO Piso de
84m2 para entrar a vivir. Terraza cerra-
da. Garaje y trastero. 126.066 € .
628029782, 616949763
LADO ANTIGUO CINE ABELLA Casa
con 2 viviendas, 2 locales y jardín.
987237664
LAGUNA DALGA Casa don jardín y
calefacción. 90.000 € . 987258585
LAS LOMAS Chalet adosado a estre-
nar de 190m2, 3 hab, 3 baños, excelen-
tes acabados, aspiración central, hidro-
sauna, vistas a León, 3.000m2 zonas
comunes. Precio a convenir. 670440272
LEÓN CAPITAL Se vende bloque en
conjunto de viviendas. Algunas con in-
quilinos y otras vacías. 669588368
LORENZANA Casa de 600m2 aproxi-
madamente. Buen estado. Bien situa-
da. 987800583, 661670351
MAESTRO NICOLÁS Apartamento
amueblado de 1 hab, servicentrales,
50m2. 102.172 € . (17.000.000 ptas.).
987179522, 692225704
MAGNÍFICA INVERSIÓN Zona
Universidad. Piso amueblado de 5 hab,
3 baños, cocina, despensa. Trastero.
627565684
MARBELLA Puerto Banus. Vendo
apartamento totalmente amueblado.
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
MARINA DOR Apartamento de 60m2,
2 hab, salón, cocina equipada, baño
completo, terraza. Amueblado. Garaje
y trastero. 647446671
MARNE Se vende casa con huerta.
840m2. 987319311
MATADEÓN DE LOS OTEROS Vendo
casa con patio para rehabilitar con
280m2 de solar. 21.000 € . 635732924
NAVATEJERA Apartamento de 2 hab,
2 baños, cocina amueblada y salón.
Garaje y trastero. Bien situado.
24.500.000 ptas. 659380703
NAVATEJERA Apartamento de 2 hab,
salón, cocina equipada y baño amue-
blado. Perfecto estado. Plaza de ga-
raje y trastero. Terraza 25m2.
Abstenerse inmobiliarias. 647451080
NAVATEJERA Apartamento de 67m2,
cocina equipada, salón amueblado, 2
hab, baño y aseo. Terraza cerrada 7m2.
Garaje y trastero en planta. 19.000.000
ptas. negociables. 650887702
NAVATEJERA Cerca de la Universi-
dad. Apartamento con calefacción.
Trastero. 102.000 € . 678642717
NAVATEJERA Ocasión apartamento
nuevo, casi sin estrenar. Todo amuebla-
do, 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 terra-
za 30m2, 2 hab, salón, baño. Garaje y
trastero. 19.000.000 ptas. 669753535
NOCEDO - UNIVERSIDAD VENDO
edificio para rehabilitar con 3 viviendas
de 90m2 cada una y patio. 635732924
OPORTUNIDAD Apartamento a es-
trenar bajo cubierta, 3 hab, salón, co-
cina y baño. Cochera y trastero. Zona
Mariano Andrés. Particulares no inmo-
biliarias. 110.000 € negociables.
987204557, 606179622
OPORTUNIDAD Por traslado vendo
apartamento amplio en Navatejera, cer-
ca de la Universidad. 2 hab, 2 baños,
salón, cocina y terraza. Amueblado.
Garaje y trastero. 133.000 €.
987802832, 686702064
PADRE ISLA Próximo Edificio Europa.
Piso reformado de 3 hab. Servicios cen-
trales. Ascensor. Exterior. 30.000.000
ptas. 687502314

PARDAVÉ DE TORÍO Casa para reha-
bilitar de 182m2. Sin huerta. Buena si-
tuación. Buen precio. 987240539
PÁRROCO PABLO DIEZ Enfrente Lidl.
Cuarto piso exterior, muy bonito, 3 hab,
cocina y 2 baños amueblado, 2 terra-
zas. Garaje y trastero. No agencias.
25.000.000 ptas. 987093141
PARTICULAR C/ Santa Clara. Piso
amueblado de 100m2, 4 hab, salón, co-
cina, baño. Reformado. Precio intere-
sante. No agencias. 676264477,
914748005
PÍCARA JUSTINA 100m2. 4 hab, sa-
lón, cocina, office, baño, aseo, cal. in-
dividual. Trastero, garaje opcional. Sin
gastos comunidad. Soleado. 987264121,
658930562
PLAZA DEL HUEVO Apartamento en
perfecto estado, 2 hab, salón, cocina
amueblada, baño. Trastero y garaje.
Todo exterior. No inmobiliarias.
605855004
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS
Dúplex de 125m2, 4 hab, 2 baños, co-
cina amueblada, despensa. Garaje y
patio de 70m2 con cabaña de madera.
Buena orientación. 192.000 €.
619582829
PRÓXIMO A LA CATEDRAL Barrio
Húmedo. Se vende vivienda pequeña.
987220699
PUENTE VILLARENTE Apartamento
amueblado con piscina comunitaria.
Salón-cocina americana con terraza, 1
hab, baño, despensa. Trastero en buhar-
dilla grande. No agencias. 11.500.000
€. 987093141
SAN ANDRÉS Primer piso a estrenar
de 59m2, 2 hab, salón, 2 baños, terra-
za, ascensor. Garaje, trastero. Muy so-
leado. 120.000 € . 987071929
SAN CLAUDIO Particular vende pi-
so de 87m2, 4 hab, salón, cocina, ba-
ño. Ascensor. Trastero. Abstenerse in-
mobiliarias. 609171658
SAN MAMÉS Piso de 90m2, 3 hab,
salón, baño y cocina con sala de es-
tar amueblados, terraza cubierta.
Totalmente reformado y soleado.
Trastero. No agencias. 609207183,
987070991
SANTA ANA Piso de 90m2, 3 hab, 2
baños. A estrenar. Garaje y trastero. No
agencias. 606998094
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
Casa de 2 plantas para reformar. 50m2
construidos y 50m2 de pario. 690303432
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
Casa de 2 plantas para rehabilitar, 4
hab, cocina, salón y baño. Patio de
250m2. 690303432
SANTANDER Pedreña. Piso de 2 hab,
jardín. Vistas al mar. En construcción.
Garaje. Ascensor. Zonas verdes.
149.000 € . 616235808
SANTANDER San Vicente de la
Barquera. Piso en la playa de 2 hab, co-
cina independiente, calefacción.
Totalmente amueblado y equipado.
Nuevo. 270.500 € . 675951103
SANTIBAÑEZ DEL PORMA Casa en
buen estado se vende. 687592224
SARIEGOS Pareado de 2 plantas, co-
cina amueblada 21m, salón chimenea,
4 hab, 2 baños. Jardín 133m2, aspi-
ración centralizada. Apto minusváli-
dos. Antigüedad 1 año. 654363517,
987807323
SEGOVIA Centro. Casa de plantas, 2
hab. amplias, 2 baños, aseo, cal. acu-
muladores, 129m2, cocina amuebalda.
Bien situada. Parques, colegios.
Trasero-bodega. Vistas. Consultar pre-
cio. 679455083
TORREVIEJA Zona centro. Aparta-
mento de 50m2, 1 hab, baño comple-
to, salón con cocina americana. Nuevo.
647446671
TRABADELO Casa nueva con fincas
y solar, 3 plantas. Y casa antigua de
piedra para restaurar con finca y noga-
les. 987808260, 654745830
TRABALEDO se venden 2 casas en el
Camino de Santiago. 987808260
TRAS LA CATEDRAL Precioso apar-
tamento de 60m2, 2 hab, cocina, baño.
Garaje y trastero. todo exterior.
Seminuevo 635563330
TROBAJO DEL CAMINO Apartamen-
to de 72m2 con 2 terrazas cerradas.
Todo exterior. 619544208
TROBAJO DEL CAMINO Piso de
96m2 para reformar. Todo exterior.
Trastero. 99.047 €. 628029782,
616949763
TROBAJO DEL CAMINO Segundo
piso sin ascensor, 79m2, cocina amue-
blada y equipada, 3 hab. con empo-
trados, baño amueblado. Trastero y
garaje. 126.000 €. 987172498,
687831303

URGE Vender vivienda céntrica. Santo
Domingo. 659787780, 650918288
VALENCIA DE DON JUAN Oportu-
nidad. Piso de obra nueva. Exterior.
Soleado. Excelentes vistas. Cocina
amueblada. Muy céntrico. Garaje y tras-
tero opcional. 95.000 €. 639884980
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. Últi-
ma latura, quinto. 127m2 construidos.
Piscina, duchas, padel. Garaje y traste-
ro. Todo exterior. Venta por traslado.
608016060
VALLADOLID Zona exclusiva “Villa del
Prado”. Chalet adosado. Próxima en-
trega. 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, sa-
lón, cocina amueblada, buhardilla, 2 te-
rrazas, trastero, patio accesible coche.
150.000 € negociables. 627284765
VALVERDE DE LA VIRGEN Chalet in-
dividual de una planta, jardín 400m2,
patio, porche, cenador. Garaje 2 coches.
Trastero grande. 228.000 €. 987303309
VILLACEDRÉ Casa con calefacción
y patio. 636629192
VILLADIEGO Burgos. Vendo 2 casas
céntricas y soleados. Y un 2º piso. Todo
para entrar a vivir. Abstenerse agen-
cias. 645226360
VILLAOBISPO Apartamento amue-
blado de 1 hab, salón, cocina indepen-
diente, baño. Seminuevo. Cochera y
trastero. 114.000 €. 987307509,
666658831
VILLAOBISPO Apartamento de 78m2.
A estrenar. Todo exterior. Cocina amue-
blada. Oportunidad única por traslado.
665815422
VILLAOBISPO Céntrico. Apartamento
a estrenar de 2 hab, 2 baños, salón, co-
cina, terraza. Ascensor. Excelente ga-
raje y trastero. 659893827
VILLAOBISPO Particular vende piso
a estrenar. 2 hab, exterior, 2ª planta.
Materiales de primera. Garaje y tras-
tero. 20.900.000 ptas. 617544150
VILLAOBISPO Precioso apartamento
de 2 años, exterior, salón-cocina ame-
ricana y baño amueblados en made-
ra, 1 hab. con empotrado. Terraza.
Garaje y trastero. 19.800.000 ptas. No
agencias. 987093141
VILLAOBISPO Próxima entrega. 2
hab, salón, baño, cocina independien-
te, ascensor. Garaje, trastero. Planta
1ª ó 2ª. Desde 99.000€. No agencias.
675732385
VILLAQUILAMBRE Piso de 88m2, a
estrenar. Exterior. Garaje y trastero.
144.243 € . 628029782, 616949763
VILLAQUILAMBRE Zona Ayunta-
miento. Dúplex, 3º piso, 93m2, cocina
equipada, aseo, 3 hab, despacho. Baño
y ropero totalmente amueblado.
Terraza, trastero, cochera y ascensor.
Exterior. 174.000 €. 619480832
VILLARRODRIGO DE LAS REGUE-
RAS Urb. Las Barreras. Pareado,
298,50m2 útiles, 3 hab, salón 33m2,
2 baños, 2 aseos. Garaje grande.
Bodega. Trastero. 2 terrazas. 280m2 jar-
dín. 646810781, 646962521
ZONA CATEDRAL Dúplex de 3 hab,
salón, cocina amueblada, baño y aseo.
Garaje y trastero. 290.000 €.
649583683
ZONA CENTRO Piso de 3 hab, salón,
cocina, baño. Cal. central. Poca comu-
nidad. Muy buenas vistas. 686291013
ZONA CHANTRÍA - LA LASTRA Piso
de 95m2 útiles, 3 hab, baño, aseo, sa-
lón, cocina. Servicentrales. Plaza de ga-
raje. 650122508
ZONA CRUCERO Primer piso amue-
blado de 3 hab, salón, cocina y baño.
15.000.000 ptas. 636161413
ZONA DOMINICAS Gran dúplex de
145m2, cocina y baños amueblados,
terraza, empotrados y persianas eléc-
tricas. Garaje y trastero. 34.700.000
ptas negociables. No agencias.
987093141
ZONA DOMINICAS Piso de 90m2,
3 hab, 2 baños, salón, cocina amuebla-
da, trastero y plaza de garaje. Muy so-
leado. 600026288, 987806654
ZONA EL CORTE INGLÉS Piso,
118m2 útiles, 4 hab, salón, empotra-
dos, cocina, 2 baños completos.
Servicentrales. Garaje. Participación en
bajos comerciales. No agencias.
987206314, 609057090
ZONA EL EJIDO C/ Obispo Almarcha.

Piso de 3 hab, salón, cocina y baño.
Armarios empotrados. Terraza exterior
y plaza de garaje. 987259976
ZONA ESPACIO LEÓN Piso de 3 hab,
salón, cocina, 2 baños. Garaje y traste-
ro. A estrenar. No agencias. URGE VEN-
DER. 629032553
ZONA ESTACIÓN RENFE Piso de
100m2, 4 hab, cocina equipada, baño
y aseo. Ascensor. Cal. central. 240.000
€. 987232129, 653801005
ZONA JOSÉ AGUADO Primer piso de
3 hab, salón, cocina amueblada, baño y
aseo, 2 terrazas cerradas. Garaje.
28.000.000 ptas. 699202781, 987336527
ZONA LA PALOMERA Edificio Las
Torres. Piso a estrenar con cochera y
trastero. 987226655, 653922900
ZONA LIDL Piso de 3 hab, salón, co-
cina, 2 baños. Con vestidor y amuebla-
do. Garaje y trastero. URGE VENTA.
619078555
ZONA MICHAISA PISO amueblado
de 3 hab, salón, cocina equipada, ba-
ño amueblado, terrazas cerradas.
Soleado. Garaje. 649129552
ZONA MIGUELEZ Adosado de 200m2
+ 60m2 de jardín, 4 hab, 2 baños, co-
chera 2 coches y moto. 235.000 € . Se
admite cambio por piso céntrico o zo-
na El ejido de inferior valor negocian-
do diferencia. 699560008
ZONA PARQUE QUEVEDO Vendo pi-
so. Grandes calidades. 650962903,
646987238, de 20 a 22h. También sms
ZONA PASEO SALAMANCA Piso de
90m2, 3 hab, salón-comedor, 2 terra-
zas, cocina amueblada, empotrados.
Amplia plaza de garaje y trastero.
987230350, 665318417

ALQUILER

A 3KM. DE LEÓN Alquilo chalet ado-
sado de 4 hab, salón, 3 baños, cocina
amueblada. Seminuevo. Garaje para 3
coches. 987255294, 646621006
AL LADO DE GUZMÁN Apartamento
amueblado de 2 hab, salón, cocina, ba-
ño. Vistas a la Condesa. Muy soleado.
Poca comunidad. Se vende o alquila.
Abstenerse inmobiliarias. 987226829
ASTURIAS Alquilo piso en Ribade-
sella, a 50m de la playa. Capacidad
para 5 personas. Puentes y fines de
semana. Navidad. 983235911,
616106139
AVDA. MARIANO ANDRÉS Piso
amueblado. Cal. gas ciudad. 665324856
AVDA. SAN MAMÉS Se alquila piso
amueblado. Cal. gas ciudad. 665324856
AVDA. SUERO DE QUIÑONES
Alquilo apartamento amueblado, exte-
rior. 987222496, 679415993
BENALMÁDENA Costa. Alquiler cor-
ta temporada. Bonito estudio, 200m
playa y 3min. centro urbano. Terraza

vistas piscina y mar. Muy buenas ca-
lidades. 649848434, 952571752
BENIDORM Céntrico. Alquilo aparta-
mento. Cerca playa. Vistas al mar.
Soleado. Piscina y garaje. 983207872,
666262532
C/ PARÍS Alquilo piso amueblado de
3 hab, 2 baños, salón. Servicios centra-
les. 987206949, 636825408
CANTABRIA San Vicente de la
Barquera. Piso en primera línea de pla-
ya, equipado totalmente. Semanas,
quincenas y meses. 616235808
CARRIZO DE LA RIBERA Alquilo pi-
sos y vendo local. 639686661
CASA MARAGATA Cerca de Astorga.
Totalmente equipada. Se alquila por fi-
nes de semana, quincenas o meses.
619027660
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado de
2 hab. 987246277
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado, 2
hab, 2 baños, salón, comedor y cocina.
616375101
CÉNTRICO Alquilo piso para guardar
muebles, mercancías, etc. 690785836
CÉNTRICO Piso de 3 hab, salón gran-
de, cocina amueblada y equipada, ba-
ño, un empotrado. Trastero y cal. de
gas. 480 € . 987231705
CÉNTRICOS Alquilo apartamento y pi-
so amueblados. 380 y 420 € respec-
tivamente comunidad incluida.
987238986, 608229367
CERCA DE LA CATEDRAL C/ San
Pedro. Alquilo apartamento amuebla-
do con cochera. 987261851, 607885882
CONDE GUILLÉN Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, salón, cal. gas. 470 €
. 987208374, 649518920
EL CORTE INGLÉS Zona del parque.
Alquilo hermoso apartamento de 2 hab.
Cochera. 540 € con comunidad.
987216434
EL EJIDO Alquilo piso amueblado y re-
formado de 3 habitaciones. 450 € .
619834610
FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo piso
con cocina amueblada. Muy soleado.
987207602
GIJÓN Zona el Coto. Alquilo piso
amueblado de 3 hab, cocina y baño re-
formados, salón, terraza. Primero con
ascensor. Cal. individual de gas ciudad.
987210860
GRANADA Alquilo pisos de 1 ó 5 ha-
bitaciones. 958207627, 679470799
GRANADA Sierra Nevada. Alquilo
apartamentos para temporada de es-
quí. 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 Alquilo
piso exterior, 2 terrazas. Amueblado.
395 € . 635146256
LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo

apartamento amueblado de 2 hab, sa-
lón. Calefacción, ascensor. Garaje y
trastero. 987073979, 677194536
LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo pi-
so sin muebles. 250 €. 985338987,
627211950
NAVATEJERA Alquilo piso a estrenar,
con o sin  muebles, 3 hab, 2 baños. Todo
exterior, luminoso. Zonas verdes.
Garaje. 460 €. No agencias. 661050464
NOJA Santander. Apartamento amue-
blado, 2 hab, salón, terraza, garaje. Bien
situado, 2 playas. Días, semanas, quin-
cenas, meses. 619935420, 942321542
PADRE ISLA Alquilo piso amuebla-
do de 4 hab y salón. Sexto, todo ex-
terior. Muy soleado. Amplia terraza ce-
rrada. Empotrados. Servicentrales.
987255294, 646621006
POLÍGONO 10 Alquilo habitación do-
ble. Económica. 987178451
POLÍGONO LA TORRE Alquilo piso,
en enero, de 108m2, cocina amuebla-
da, terrazas, empotrados, altura, sol,
salón 27m2. A estrenar. 600 € más
comunidad. 686505513, 987285322
SALOU Apartamento a 150m de la pla-
ya. Meses o quincenas. Zona tranqui-
la. 987806814
SANABRIA En pleno Parque Natural
de Lago de Sanabria. Casa grande para
fines de semana y vacaciones. Equipada.
Con patio. 980628049, 626257889
SANABRIA Parque Natural de Lago
de Sanabria. Apartamento nuevo, con
calefacción. Fines de semana y vaca-
ciones. Equipado. Con patio.
980628049, 626257889
SANTA POLA Alicante. Adosado con
terraza-jardín. Cerca playa. Mejor zo-
na. Amueblado. 2 hab, salón, cocina.
Días, semanas, quincenas, meses.
619935420, 942321542
SEÑOR DE BEMBIBRE Zona el Corte
Inglés. Alquilo piso amueblado.
987210743, 680997319

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

TORREVIEJA Precioso apartamento
amueblado. Playa Acequión. Todo ex-
terior. Vistas al mar. Muy buena orien-
tación, 2 hab. Totalmente amueblado,
tv., microondas, vitrocerámica. Garaje.
Vacaciones. 679455083
VILLAOBISPO Alquilo apartamento
de 2 habitaciones. Cochera. 696698842
VILLAOBISPO Piso 90m2, 3 hab. Todo
exterior,soleado. Cocina amueblada, 2
terrazas, cal. gasoil. Puerta blindada.
330€ /mes, 2 meses de fianza. Gente
seria y solvente. Exijo nómina.
630925709
ZONA CENTRO COMERCIAL Alquilo
piso amueblado, 1 hab, salón, cocina,
baño. Terraza. 987806814
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ZONA CENTRO COMERCIAL Alquilo
piso. 629032553
ZONA DOMINICAS Precioso piso
amueblado de 3 hab. Con todas las co-
modidades. Plaza de garaje. 450 € +
gastos de comunidad. 685112838
ZONA EL CORTE INGLÉS Frente al
parque. Alquilo piso de 2 hab, salón,
cocina amueblada. Servicentrales.
987202872
ZONA PADRE ISLA Alquilo piso
amueblado. 626371497
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo apar-
tamento amueblado con plaza de ga-
raje. 350 €. 639853748

ALQUILER

CÉNTRICO Ordoño, Catedral... Busco
piso en alquiler seminuevo. Mínimo
3 hab, cocina amueblada. Ascensor. al-
tura y luz. Preferiblemente cal. indivi-
dual. 987264121, 658930562
SEÑOR Busca piso en alquiler. Que
tenga ascensor. 630908024

1.2
LOCALES

AVDA. SAN MAMÉS Vendo o alqui-
lo local de 18m2. 987273385
BENAVIDES DE ÓRBIGO C/ Ge-
neralísimo. Alquilo o vendo bar.
618648241
CAFÉ BAR se traspasa por no poder
atender. Muy interesante. 987255124
GARRAFE DE TORÍO Nave de 200m2
con terreno rústico de 3.000m2. 82.000
€. 635732924
POLÍGONO 58 Se traspasa negocio
“Todo a 100”. A muy buen precio.
629255742, a partir de las 14h
SE TRASPASA HERBODIETÉTICA
POR no encontrar personal especia-
lizado que lo atienda. En pleno fun-
cionamiento 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
TRASPASO dos locales de 70 y 30m2.
6.500 y 3.500 € respectivamente. Bien
acondicionados. Buena zona. Renta ba-
ja. 987257053, de 12 a 14 y de 18 a 20h
TRASPASO-CEDO Frutería. Montada
nueva. Urge. Por enfermedad. 19.000
€. 609074325
TRASPASO-CEDO Local de 70m2, re-
formado para cualquier negocio. Buena
zona. Económico. 609074325
VALENCIA DE DON JUAN Se tras-
pasa Disco Pub. En pleno funcionamien-
to. Muy interesante. 678510671
VILLAMAÑAN Nave de 500m2, se
vende. Preparada para cualquier nego-
cio. Con 1.000m2 de terreno. 699728801

ZONA VALENCIA DE DON JUAN
Vendo o traspaso taller de 500m con
cartera de clientes. Maquinaria, 2 ele-
vadores, máquina de gases gasolina
y diesel. Y 4.000m2 de terreno.
699728801

ALQUILER

AVDA. DE LA FACULTAD Alquilo lo-
cal comercial de 120m2 aproximada-
mente. Con sótano. Abstenerse inmo-
biliarias. 987201316
AVDA. PORTUGAL Frente a Michaisa.
Alquilo local de 90m2 con amplio es-
caparate con vado. Ideal para banco,
comercio, taller, pequeña industria.
Económico. 610847814, 987232926
C/ CERVANTES Alquilo local de 70m2.
987741038, 987222496
C/ PÉREZ GALDÓS Zona Crucero.
Alquilo local acondicionado. Ideal pa-
ra cualquier tipo de negocio. 2 trapas
a la calle. 35m2 + 30m2 de sótano.
617027480
C/ VELÁZQUEZ, 16 Alquilo local ofi-
cina en obra. 629767202, David
CENTRO Se traspasan dos locales en-
tre 30 y 60m2. Bien acondicionados,
para entrar. Renta baja. 646987238
COMPARTIMOS Tienda-Taller de ar-
tesanía en León. Económico.
609584181
DOCTOR FLEMING 4 Edificio Torre
Crucero. Alquilo oficinas y sótano gran-
de propio para almacén. Económico.
987804206, 686835706
MARIANO ANDRÉS 99 Alquilo local
comercial de 40m2 acondicionado.
987288397, 616043589
OFICINA CÉNTRICA DE 97m2 en la
c/ Ramón y Cajal. Recientemente re-
formada. 987251565, 615457715
PRÓXIMO PLAZA DE TOROS Alquilo
local acondicionado de 30m2.
627795876, 987206420
SAN CLAUDIO alquilo local d 87m2.
C/ Cipriano de la Huerga, 12.
987203295
TALLER DE CARPINTERÍA de made-
ra se traspasa o alquila en León en cas-
co urbano. Pleno funcionamiento.
649372250
VALENCIA DE DON JUAN Se alqui-
lo o traspaso bar restaurante. Seminue-
vo. Pleno funcionamiento. 628497670
VILLAOBISPO Alquilo local de 50m2.
630925709
ZONA CRUCERO C/ Relojero Losada.
Alquilo local acondicionado de 120m2.
380 € . 987227535, 616579734
ZONA LOPE DE VEGA Alquilo ofici-
na de 80m2, 12 ventanas, muy céntri-
co. 987252521, 987253260, 987237457
ZONA MUY POBLADA Local para
cualquier negocio. 60m2 en planta y
120m2 en sótano. 630525317
ZONA SANTA ANA Local acondicio-
nado de 100m2 + 25m2 de sótano.
Económico. 987202872

1.3
GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Plaza de ga-
raje. 15.000 €.  696780872, 655042981
PALOMERA - NOCEDO Amplia pla-
za de garaje. Fácil maniobra. Llave nor-
mal, electrónica y mando a distancia.
Garaje reformado y mejorado. Rampa
fácil. 987808260, 654745830
PLAZA ODÓN ALONSO OPORTUNI-
DAD. Plaza de garaje doble de 30m2,
al nivel del suelo. 2.500.000 ptas.
987264121, 658930562
ZONA EL CRUCERO C/Azorín. Plaza
de garaje. Venta 9.500 €. Alquiler 40€.
616579734, 987227535

MAESTRO NICOLÁS 46 o alrededo-
res. Se compra plaza de garaje de fá-
cil acceso. Económica. 987200553
POLÍGONO 10 o alrededores. Se com-
pra plaza de garaje. 987073291

ALQUILER

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 garaje pa-
ra dos motos. 987245419, 649669266
ERAS DE RENUEVA Alquilo plaza de
garaje. 45 € . 696780872, 655042981
FEDERICO ECHEVARRÍA Alquilo pla-
za de garaje para motos. Económica.
987264121, 658930562
MARIANO ANDRÉS Alquilo coche-
ra. Próximo a la Asunción. 629890030
MUY CÉNTRICA Alquilo plaza de ga-
raje grande. Primera planta. 987253260,
676647668
ORDOÑO II Alquilo plaza de garaje
muy grande. 987264121, 658930562
PADRE ISLA 112. Alquilo plaza de ga-
raje. 42 €/mes. 653906637, 987030703
PASEO CONDENSA Alquilo plaza de
garaje. 987264121, 658930562
PLAZA ODÓN ALONSO Plaza de ga-
raje doble de 30m2, al nivel del sue-
lo. Para motos. 45 €. 987264121,
658930562
POLÍGONO 10 Alquilo plaza de ga-
raje. 629890030
POLÍGONO 10 Se alquila plaza de ga-
raje. 987073291
POLÍGONO SAN MAMÉS Edificio
Alimerka. Alquilo cochera. 987225186,
649644823
REPÚBLICA ARGENTINA Alquilo
plaza de garaje. 987264121, 658930562
SEÑOR DE BEMBIBRE Cerca de El
Corte Inglés. Alquilo cochera. 45 €.
987210743, 680997319
ZONA CENTRO PLAZA de las
Palomas. Se alquila plaza de garaje.
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 ESPACIO LEÓN Alquilo pla-
za de garaje de 35m2, cerrada (para
1 ó 2 coches o también como traste-
ro o almacén). 987805848 y 615339660
por las tardes
ZONA ESTACIÓN DE FEVE Alquilo
plaza de garaje. 659781448
ZONA LA PALOMERA C/ Victoriano
Cremer. Alquilo cochera. 987226655,
653922900

ALQUILER

PRINCIPIO PADRE ISLA Se nece-
sita plaza de garaje en alquiler.
635697071

1.4
COMPARTIDOS

CÉNTRICO Se alquilan habitaciones
en piso compartido. Muy soleado, ex-
terior. Mucho confort. Pocos gastos.
Estudiantes o trabajadores. A partir de
135 € . 987264121, 658930562
CERCA ALBEITAR Piso compartido
para 4 ó 5 chicas/os trabajadores, es-
tudiantes o Erasmus. Exterior, soleado.
Cal. individual. Muy confortable. Pocos
gastos. Muy buen trato. 987264121,
658930562
CHICA Necesita persona para compar-
tir piso. Servicios centrales. Soleada
y muy cómoda. 987226731
CRUCERO Se necesita chica para com-
partir piso amplio. Soleado. Servicios
centrales. Económico. 659781448
ERAS DE RENUEVA Alquilo piso pa-
ra compartir. 686702517
ERAS DE RENUEVA C/ Fontañan, 9 -
4ºB. Se alquilan habitaciones en piso
compartido. Con todos los servicios.
Abstenerse fumadores. 987091095,
626578347
ERAS DE RENUEVA Se comparte pi-
so con persona responsable, limpia y
que no fume. 686959104
HABITACIÓN Para caballero, piso in-
dependiente. Servicios centrales.
987253397, 630025025
LEÓN Se ofrece chica para compar-
tir piso. Económico. 645546428
PLAZA ODÓN ALONSO 5º amuebla-
do a estudiantes, Erasmus, trabaja-
dores. Terraza 50m2, salón, cocina, ba-
ño. Servicentrales. Garaje opcional.
987264121, 658930562
PRÓXIMO AL ALBEITAR Alquilo ha-
bitación en piso compartido a chicas.
Servicios centrales e Internet. 987262180

SAN MAMÉS se necesitan 2 chicas
para compartir piso. 987228385,
655609197
SEÑORA Busca habitación en León.
Económica. 679239584, mediodía y
noches
ZONA CRUCERO Alquilo habitacio-
nes con derecho a cocina o solo dor-
mir. Piso nuevo. 987805724, 626439404
ZONA EL EJIDO Se necesita chica pa-
ra compartir piso. 100 €. 605109895
ZONA EL EJIDO Se necesita chico pa-
ra compartir piso. 987255747
ZONA PINILLA Alquilo 2 hab. en pi-
so compartido. Todas las comodidades.
Sólo chicas. 695248669
ZONA PUENTE CASTRO El Ejido,
Santa Ana. Necesito piso para compar-
tir. Con una persona máximo 2.
629858626, 600339350
ZONA QUEVEDO A 5 min. del centro.
Última habitación. Amueblado. Muy
soleado y tranquilo. 180 € con calefac-
ción. 639066192
ZONA SAN PEDRO Se busca mujer
para compartir piso con persona mayor
para acompañarla. No se cobra nada.
987233410
ZONA SANTA ANA Alquilo habita-
ción en piso compartido, preferiblemen-
te chica trabajadora. Servicentrales.
679521626

1.5
OTROS

A 10KM. DE LEÓN Solar edificable
de 1.623m2. Ideal para chalets adosa-
dos. 987255296
A 18KM DE LEÓN Casa de pueblo sin
vivienda, pajares y cuadras. 630525317
A 5KM. DE LEÓN Se vende finca de
12.000m2. Con todos los servicios.
609293851
A 5MIN. DE LEÓN Finca de 2000m2
con vivienda, merendero, piscina, rie-
go y frutales. 687450295
A 9KM. DE LEÓN Finca de 800m2 en
casco urbano, se vende. 987216013
BENAVIDES DE ÓRBIGO Se vende
solar en la entrada del pueblo.
618648241
BURGOS TERRENO urbano se ven-
de. Para construir 7 u 8 chalets ado-
sados de 250m2. 629356555
ESTÉBANEZ DE LA CALZADA Se
vende solar en casco urbano de 230m2.
987200553
FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317
GORDALIZA DEL PINO Se vende so-
lar próximo a la Iglesia. Muchas po-
sibilidades. 987200797, 987270788
LADO CTRA. RIOSEQUINO Se ven-
de finca rústica con posibilidad de ha-
cer vivienda unifamiliar por tener más
de 2.000m2. 987243831
LAS VENTAS Solar de 127m2 se ven-
de. 42.070 €. 675688699
ONCINA Cerca de La Virgen del
Camino. Finca urbana. 646444231
PONFERRADA Finca concentrada, zo-
na Chanas, con camino y acequia rie-
go. Ideal para árboles frutales o pimien-
tos. 987808260, 654745830
PUEBLO A 22KM LEÓN Se ofrecen
en permuta 1.000m2 de terreno en cas-
co urbano. 987256071
SAN FELIZ DE TORIO Finca rústica
de 5.500m2, con fachada a la carre-
tera. 35.000 €. 635732924
SAN FELIZ DEL TORIO Solar de
400m2 vallado, se vende. 987243831
TORNEROS DE BERNESGA Terrenos
de 10.000m2, 5.400m2 y 2.000m2 se
venden. 647259362
TORNEROS DE BERNESGA Vendo
solar de 1.020m2, con enganche de
agua. 647259362
TORNEROS DEL BERNESGA Se
vende terreno de 700m2 en el pueblo.
616773753
VILLABANTE Se vende solar y fin-
ca. 639686661
VILLAQUILAMBRE Vendo fincas a
3 km de León, zona El Rodal urbani-
zable. 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 de lunes a
viernes. Zona Grulleros. 987216381,
639576289
ASISTENTA se necesita para traba-
jar por la tarde. Zona centro. 987216381
SE NECESITA ESPAÑOLA Para aten-
der matrimonio mayor y organizar ca-
sa. 627593895
SEÑORA Española se necesita para
el cuidado de persona mayor en
Valladolid. Como interna. 655962977,
llamar de 15 a 20h
SEÑORA se ofrece para planchar u
otras labores. 987245501, horas de co-
mida

AUXILIAR DE ENFERMERÍA se ofre-
ce para cuidar enfermos en hospitales
o domicilio. También limpieza por ho-
ras. Económico. Con experiencia.
648192901
AUXILIAR DE ENFERMERÍA se ofre-
ce para cuidar enfermos en hospitales.
Mucha experiencia. Económico.
637195007, 987214504
AUXILIAR DE ENFERMERÍA y traba-
jador del hospital se ofrece para cuidar
enfermos. 50 € /noche. 691528095
AUXILIAR DE GERIATRÍA se ofrece
para cuidar enfermos y niños en ho-
rario de mañana. Con experiencia.
También para limpieza de geriátricos.
616316314
AUXILIAR se ofrece para cuidar o
acompañar enfermos en casa u hospi-
tales. Cualquier día y noche. Experien-
cia. 660864860
BUSCO TRABAJO en hostelería, lim-
pieza y cuidado de niños y mayores.
627216832
CHICA de 28 años y con título supe-
rior en Educación Infantil, se ofrece pa-
ra cuidar niños. Con experiencia.
605788764
CHICA Joven, española se ofrece pa-
ra tareas del hogar. Se atienden ni-
ños y personas mayores. 671415259
CHICA se ofrece como ayudante de
cocina. 645546428
CHICA se ofrece para cuidar niños o
labores del hogar. De lunes a viernes.
Tarde. 605109895
CHICA se ofrece para el cuidado y
compañía de personas mayores.
Educada y con experiencia. También se
hacen labores del hogar. 987232726,
660074100
CHICA se ofrece para trabajar de can-
guro. 645546428
CHICA se ofrece para trabajar en ho-
teles o cuidando personas mayores.
656467505
CHICA se ofrece para trabajar en lim-
piezas, cuidado de niño, etc. De 8 a 15
horas. 678194611
CHICA se ofrece para trabajar por ho-
ras en cualquier tipo de trabajo: plan-
cha, limpieza, cuidado de niños, etc.
Con experiencia. 656702900, Elena
CHICA se ofrece para trabajar por ho-
ras en limpieza. 636936564
CHICA se ofrece para trabajar por la
mañana cuidando enfermos, labores
del hogar, cocina, etc. 662295803
CHICA se ofrece para trabajar repar-
tiendo publicidad. 10 €. 645546428
CHICO Busca trabajo en empresa de
pintura, construcción, etc. 987176327
CHICO Con carnet B1 se ofrece para
trabajar. Experiencia en varios traba-
jos. 675227664
CHICO con todos los carnets y capaci-
taciones de transportista se ofrece pa-
ra trabajar como conductor o gerente
de empresa de transporte. 686959104
CHICO Joven se ofrece para repartir
propaganda, para mozo de almacén y
controlador seguridad. 660903745
CHICO Joven se ofrece para trabajar
como repartidor. Permisos de conducir:
A, B, C y BTP. Sólo mañanas.
686816927, 987200553
CHICO se ofrece para el mantenimien-
to de jardines pequeños (corte, poda,
siega, etc.) 692494885
CHICO se ofrece para trabajar cuidan-
do enfermos, peón de construcción, o
cualquier otro tipo de trabajo.
638592639
HOMBRE con experiencia en jardine-
ría se ofrece  para mantenimientos en
general de jardines, chalets, etc.
676626819
MUJER Joven busca trabajo.
660864860
PASTOR de ovejas o vacas se ofre-
ce para trabajar. Persona honrada y se-
ria. 987273086
SE NECESITA Señora para atender
a señor. 630908024
SEÑOR se ofrece para cualquier tra-
bajo relacionado con jardines.
619891490
SEÑOR se ofrece para repartir publi-
cidad en León. Precio a convenir.
987071382, 655829973
SEÑORA Busca trabajo por la maña-
na o por la noche en limpieza, cuida-
do de niños o ancianos, plancha, etc.
Por horas. 987176327
SEÑORA Española se ofrece para
atender enfermos o gente mayor. Con
informes y experiencia. 636353390
SEÑORA Española se ofrece para
atender personas en hospitales y do-
micilios. Con experiencia e informes.
610042000
SEÑORA Responsable y con experien-
cia se ofrece para el cuidado y acom-
pañamiento de personas mayores.
Tardes o noches. 655609197
SEÑORA se frece para la limpieza. Por
horas. 987073618, 656843037
SEÑORA se ofrece para atender a en-
fermos en hospitales. Noche Buena,
Navidad, Noche Vieja y Año nuevo de
21 a 9h. 987235999
SEÑORA se ofrece para cuidado de
personas  mayores o niños y para lim-
pieza de oficinas. 987347306
SEÑORA se ofrece para cuidar enfer-
mos en hospitales. Desde las 8 hasta
las 20h. Con experiencia. 680394405
SEÑORA se ofrece para cuidar gen-
te mayor desde las 22 a las 10h.
Experiencia y seguridad social.
676632595
SEÑORA se ofrece para cuidar niños,
personas mayores y realizar labores del
hogar. 675973425
SEÑORA se ofrece para limpieza, ser-
vicio doméstico, hostelería. De 8 a 16
horas. 987246026
SEÑORA se ofrece para trabajar en
limpieza o ayudante de cocina en res-
taurantes, hostales, etc. 686081337
SEÑORA se ofrece para trabajar en
limpieza, servicio doméstico. De ma-
ñana, tarde o por horas. Urge.
987280708, 695832475

SEÑORA se ofrece para trabajar por
las mañanas y tardes, en cuidado de
ancianos, labores hogar, recados, etc.
987092867

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de piel de camello, se vende.
Con cuello de visón. Clásico. Color ca-
mel. Gabardina forrada de piel. Precio
a convenir. 617457979
ABRIGO Y PANTALÓN de señora de
lana pura, se venden. Excelente cali-
dad. Talla 36-38. 699969108
BOTAS de seguridad, fundas, trajes
de agua, etc. para el trabajo, se ven-
den. 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 caba-
llero se vende. Talla 50. Prácticamente
nueva. 699969108
CHANDAL del Colegio Leonés, talla
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
TRAJE DE SEVILLANA Para niña de
entre 4 y 6 años, se vende. Totalmente
nuevo. 987230110, llamar de lunes a
viernes de 15 a 17h
ZAPATOS nº 41 y abrigo de hombre se
vende. 15 € . 645546428

3.2
BEBÉS

ASOCIACIÓN DE 
PARTOS MÚLTIPLES 
de Castilla y León. 
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COCHE SILLA Y CUCO Marca
Arrue,se vende. Muy buen estado.
987271045, horas de comercio
COCHECITO de bebé con capazo y si-
lla de Bebécar. Económico. En perfec-
to estado. 649466221
DOS CORREPASILLOS de niño, se
venden. Económicos. 678838754,
617473739
DOS CUNAS 2 colchones TOY”R”US,
se venden. 100 € , cuna + colchón.
987286409
SILLA GEMELAR Marca Bebé Confort
+ Grupos 0 + 2 sillas para el coche.
680777354
SILLA GEMELAR Prenatal + sillas au-
to + 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 roble,
se vende. 987273531
ARMARIO de cocina de colgar se ven-
de. 987256071
ARMARIO de madera se vende. 2
puertas. 1,90m alto x 1,10m ancho x
0,60m fondo. En perfecto estado.
618878144
CAMA de 1,35m, 2 mesitas, cómoda
y espejo se venden. Todo 150 € .
987270439
CAMA de 1,50, colchón, 2 mesitas y
comodín se vende. 690271649
CINCO PUERTAS de interior, se ven-
den. Baratas. 987256071
CINCO PUERTAS de Sapelly, 4 de
ellas acristaladas, se venden. En buen
estado. 696880839
COLCHONES Y SOMIERES se ven-
den. De 0,90m. A 15 €. 645546428
CUBREPATAS Para cama de 1,35m
se vende. 987207974
DORMITORIO con 2 mesitas se ven-
de. De madera. 20 €. 987222056,
687450309
DORMITORIO de matrimonio se ven-
de. Antiguo y completo. 100 € .
987071278, 658465606
DORMITORIO se vende. Económico.
Se regalan muchas cosas. 987203295
DOS CABECEROS de madera de
1,05m color castaño se venden.
699202781
DOS CAMAS de 0,90m con somieres,
se vende. 987273531, 615010972
DOS CAMAS de 1,05m con somieres
y colchones y mesita de pino macizo se
vende. 987273531, 615010972
DOS ESTANTERÍAS de colgar para
habitación juvenil se venden.
987207974
DOS LÁMPARAS de dormitorio se
vende. Porcelana blanca. 20 €.
987222056, 687450309
DOS LÁMPARAS de una de 3 focos
y la otra de pasillo. 987228145
DOS MESAS Camilla de 0,60m de diá-
metro, se venden. 987207974
DOS MESAS de salón se venden.
Regalo un armario y alguna cosa más.
987231328
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 RIELES Extensibles de 1,20 a
1,50m y de 1,70 a 2,00m, se venden.
987207974
DOS SOMIERES y dos colchones
Pikolin de 0,80m se vende. 696880839
EN PERFECTO ESTADO Vendo buta-
ca orejera. 50 € . 620290659
ENCIMERA Mixta y horno eléctrico
marca Aspes, se vende. 80 €.
609168106
ESPEJO DE BAÑO con 4 bombillas,
se vende. Económico. 669627304, a
partir de las 18h
ESTANTERÍA de madera de 5 baldas,
se vende. 10 €. 987222056, 687450309
ESTANTERÍAS Metálicas se vende.
987201881
FREGADERO de acero, se vende.
676396340
LÁMPARA de forja de 6 brazos se ven-
de. 627795876
LÁMPARA de forja y madera de 5 bra-
zos se vende. 987207974
LÁMPARA de pie de bronce se ven-
de. Totalmeten nueva. Para salón.
616002573
LAVABO Bidé e inodoro, repisa y ar-
mario de baño, se vende.  636161413,
987803783
MESA DE CENTRO de cristal bise-
lado, se vende. 987244617, 686584840
MESA de centro para salón se vende.
987228145
MESA DE COCINA Ovalada con 6 si-
llas tapizadas, se vende. También co-
cina de gas con portabombonas y hor-
no. 987249342
MESA DE COCINA 2 canapés de
1,05m, mueble de salón, mueble de
dormitorio juvenil con camas de 0,90m
que se ocultan, sofá de 3 plazas y 2 bu-
tacas se venden. 637301539
MESA de comedor redonda y extensi-
ble, se vende. Muy bonita. 90cm. Estilo
antiguo. 686291013
MESA de cristal biselada y lacada en
negro, se vende. Para salón. 80 € .
987222056, 687450309
MESA de salón de poliéster se ven-
de por 30 €. Somier de láminas de 1,20
seminuevo por 40 €. Mesa de cocina
+ 2 sillas de formica y acero por 20 €.
987222056, 687450309
MESA DE TELEVISIÓN se vende.
987256071
MESA de televisión y vídeo, se vende.
987228145
MESA Redonda extensible de 0,90cm
y 4 sillas de madera se venden.
987244617, 686584840
MESA y sillas de cocina, somieres y
colchones de todas las medidas, mue-
ble de cocina de colgar, sillón de salón,
se venden. 987246235, 626616004
MUEBLE de esquina para hall o salón
,se vende. 98720797
MUEBLE DE SALÓN clásico de 3 mó-
dulos, se vende. En buen estado.
987209559, 620766981, tardes
MUEBLE DE SALÓN de 2,20m y ar-
marios de cocina de colgar, se venden.
618727339
MUEBLE DE SALÓN de 2,65m de lar-
go con vitrina y mesa de salón de libro
en madera. 987803783, 636161413
MUEBLE DE SALÓN de 2,90m, clá-
sico. Prácticamente nuevo. Mesa de
comedor, prácticamente nueva  y muy
bonita. 987273385
MUEBLE DE SALÓN de 2,90m, me-
sa de comedor y 6 sillas se venden.
678033388
MUEBLE de salón de 3,30m, se ven-
de. 618727339
MUEBLE DE SALÓN de 3m, mode-
lo clásico. Buen estado. 250 € .
987200083
MUEBLES de una casa, se venden.
Buen precio. 987264121, 658930562
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 artí-
culos. 645226360
REPISA Metálica con 3 ó 4 baldas, se
vende. 636161413, 987803783
SOFÁ CAMA se vende. Abierto cama
de 1,50m con cabecero. 150 €.
690842917
SOFÁ de 3 plazas. Poco uso.
Económico. 626508271
SOFÁ de polipiel con mesa pequeña
de madera, se vende. 60 €. 987222056,
687450309
SOFÁ se vende. Económico.
987223507, noches; 628552264
SOMIER de patas de 1,50m articula-
do. Practicamente nuevo. 987273385
TAQUILLÓN Pequeño de entrada con
espejo. 636161413, 987803783
TODO BLANCO Mueble de salón, so-
fá nido y mesa se vende. 987260303,
627562359
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
CAFETERA Doméstica marca Fagor
con palanca, se vende. 3 usos. 45 €.
987273086
CALDERA de calefacción de gasoil,
marca Tiffel. En funcionamiento.
639853748
CALDERA de calefacción marca
Jumkers, se vende. Perfecto estado y
perfecto funcionamiento. A mitad de
precio. 987220322

CALDERA DE CARBÓN L20 se ven-
de. Para 90m2 de vivienda. Buen esta-
do. Económica. 70 € . 987801768,
696719617
CALDERA de gas propano seminue-
va. Marca Wiesberg. 618727339
CALENTADOR de gas butano de ti-
ro forzado, se vende. Marca Fagor. 10
meses de uso. 987230110, llamar de
lunes a viernes de 15 a 17h
CALENTADOR de gas butano se ven-
de. Buen estado. Económico.
666734159
CÁMARA DE VÍDEO Marca Sony,
se vende. Perfecto estado. Regalo ac-
cesorios. 691988178
COCINA Calefactora se vende. En
buen estado. 987840050, 625167539
COCINA de acero inoxidable con 2
fuegos de gas y 2 eléctricos se ven-
de. 30 € . 987222056, 687450309
COCINA de gas en maleta, se ven-
de. 676396340
COCINAS Blancas, nuevas de car-
bón, leña y depósito. 240 € .
645226360
ESTUFA de carbón y leña, frigorífi-
co, calentador, estufa butano, se ven-
den. 987246235, 626616004
FRIGORÍFICO SE VENDE
617457979
FRIGORÍFICO se vende. 678838754
LAVABO con pie y grifería, se ven-
de. Todo en buen uso y muy econó-
mico. 678838754
LAVADORA SE VENDE 637301539
LAVAPLATOS AEG modelo Favorit,
SL. Auténtico alemán. 987808260,
654745830
MICROONDAS Marca Teka
MW20BFS, se vende. Como nuevo.
987204156
MOLINO eléctrico, se vende.
630525317
PANEL de mando de vitrocerámica
Teka, se vende. 987207974
PLACA Eléctrica con ruedas, se ven-
de. 987228145
PLACA Encimera de gas marca Teka,
acero inoxidable, ovalada. Horno
eléctrico marca Teka con asador gi-
ratorio. Perfecto funcionamiento. Todo
a mitad de precio. 987220322
PLANCHA de la Vaporetta Robby
5000, se vende. Sin estrenar.
987207974
RADIADOR Pequeño para calefac-
ción. Termo ventilador de aire calien-
te y frío. 618727339
REGALO FRIGORÍFICO de una
puerta. 987222056, 687450309
TELEVISIÓN de 2º pulgadas, se ven-
de. Año y medio. Perfecto estado.
Garantía en vigor. Precio a convenir.
616066672
TERMOSTATO de calefacción, se
vende. 987207974
TRES RADIADORES de pared, ca-
lor azul. Con mando programador, se
venden. Nuevos. Muy buen precio.
627968441
VITROCERÁMICA con horno mar-
ca Edesa con mueble, se vende.
Campana marca Fagor, también con
mueble. Nuevo a estrenar. A mitad
de precio que valor mercado.
630369890, 630312500

ACUMULADORES Eléctrico de tarifa
nocturna se compran. 617027480

3.5
OTROS

BIDÉ con grifos se vende.
678838754
CATALÍTICA Seminueva se ven-
de. Perfecto estado. 40 €.
987222056, 687450309
EDREDÓN de plumas de 1,90m.,
nuevo se vende. Regalo juego de
sábanas de 1,90m, a estrenar.
987231328
FREGADERO con grifo monoman-
do con mueble se vende. Nuevo
a estrenar. A mitad de precio que
valor mercado. 630369890,
630312500
FREGADERO de 2 senos de ace-
ro inoxidable, se vende. 12 €.
987222056, 687450309
HOGAR DE CHIMENEA Francesa
abierta, se vende. De esquina
abierta 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 col-
gador de toalla, se vende. Todo se-
minuevo. 40 €. 650909871
LAVABO Marca Roca modelo
Dama, se vende. 649466218
MAMPARA Para plato de ducha
de 70x70 de aluminio, se vende.
609168106
MÁQUINA de picar y embutir
eléctrica 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 GARAJE se vende.
Medidas 2,20x2,90m. 687450295
SEIS LAVABOS de baño nuevos.
630525317
TELÉFONO Modelo Forman, ne-
gro con pantalla adicional de iden-
tificación de llamadas, se vende.
Y se regala otro modelo clásico de
rueda de color gris. 625936846
WATERES de tanque bajo, lava-
bos con pie redondos y bidés, se
vende. También alguna mampa-
ra. En buen estado y económicos.
619056786
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TRANSVAL

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

Portes y mudanzas
montaje y desmontaje 

de muebles
Presupuesto sin compromiso

Compra-venta de muebles
en general

restauración y venta de 
muebles antíguos

profesionalesprofesionales
guía de

ALBAÑIL AUTÓNOMO Re-
formas en general. Tejados
y albañilería. Comunidades
y particulares. Presupuesto
sin compromiso. 619145226
CERCADOS Y CERRA-
MIENTOS MARTÍNEZ. Cer-
cas, tapias y vallados de
fincas. Somos especialis-
tas. 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
SOY UN MANITAS Hago
pequeños trabajos de bri-
colaje. Ni electricidad, ni
electrodomésticos. 646769505
TEJADOS. Se arreglan
goteras, se limpian cana-
lones y se reforman teja-
dos. Trabajos para comu-
nidades y particulares.
Presupuesto sin compro-
miso. 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



4.1
CLASES

ANÍMATE!!! Ingeniero con ex-
periencia da clases a domici-
lio, Primaria, E.S.O., Bachiller.
Todas las asignaturas. Resul-
tados excelentes. Económico.
657676754

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

CLASES DE APOYO Y PRO-
FUNDIZACIÓN: Matemáticas,
física, química, estadística.
Para E.S.O., Bachiller y
Universidad. Grupos reduci-
dos o individuales. Experien-
cia y resultados. Zona centro.
987260467, 639485346

CLASES DE MATES Física,
química, lengua, económica,
contabilidad. Todos los nive-
les, también Universidad.
Económico. Resultados.
987207573, 679222019

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

SE DAN CLASES PARTICULA-
RES 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 oposi-
ción de diplomado comercial del
Estado.  987200083, 699614849

AJEDREZ V centenario de Isabel la
Católica”, (Periódico El mundo), se ven-
de. 699969108
BICICLETA DE CARRERA se vende.
987201881
BICICLETA de niño se vende. 25 €
. 987230997
BICICLETA de paseo de caballero, se
vende. Seminueva. Marca Orbea. 350
€ . Tardes: 987805848, 615339660
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 cin-
tura, 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, se-
rie Active Line, se venden. Tallas M
(1,70m) y S (1,65m). Con protecciones
desmontables para moto u actividades
tiempo libre como esquí. Precio a con-
venir. 987204866, 626615962
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
PATINES DE LÍNEA Número 38 con
bolsa. 636161413, 987803783
PLUMAS PARA PESCA Se venden
mazos de pardo e indio. Gran variedad.
Económico. 987239144, 652108790
RIFLE Carabina y 2 escopetas se ven-
den. Todo 1.600 € . 987231808
TARJETAS POSTALES Oficiales, ae-
rogramas oficiales, sobres entero pos-
tales conmemorativos, sobres de pri-
mer día de circulación se venden. Todo
de entre 1975 y 2005. 699969108
TRAJE DE JUDO talla 4. 15 € .
987200083
ZAPATILLAS DE CICLISMO Marca

Shimano modelo Carbon SPD-R con ca-
las se vende. Número 41-42. 80 € .
987204866, 626615962

A 18KM DE LEÓN Cuadras se ven-
den. Propias para guardar animales
de confianza. 630525317
ATENCIÓN MADERISTAS Vendo
varios lotes de chopos en pie de la
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
BICICLETA se vende. 676396340
BURRA de tres años y medio se ven-
de. 987319311
CABALLO Alazán, castrado y doma-
do se vende. Edad 7 años. Regalo si-
lla y cabezada. 1.200 € . 627433480
CACHORROS DE PASTOR
ALEMÁN se venden. Auténticos, pu-
ra raza. Económicos. 639066192
CAMADA de Setter inglés, se ven-
de. Nacidos el 21 de octubre.
Económicos. 639221602
CANARIO Timbrado español con
jaula se vende. 669627304, a partir
de las 18h
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
INCUBADORA Eléctrica se vende.
Hasta 50 huevos. 606608585
JAULAS de conejos de segunda ma-
no, se vende. 9 € el hueco.
645788383
JAULAS DE CONEJOS se venden
a 4 € . Liquidación granja a 10km.
de León. 987205360
LEÑA DE ROBLE Para cortar se ven-
de. Próxima a León. 686505513
MANZANA Reineta se venden. 0,65
€ . 645546428
MANZANAS de Reineta muy bue-
nas se venden. 987237664
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
MÁQUINA DE LIMPIAR, se vende.
987201881
MÁQUINA ORDEÑADORA se ven-
de. 987201881
MAQUINARIA AGRÍCOLA Se vende
por jubilación. Muy cuidada. 987752670
MOTOSEGADORA se vende.
987319311
MURIAS DE PAREDES Se vende pa-
jar. 15.000 € . 677459377
NORIA Arado romano y aperos para
decoración se venden. 600421955
PERROS SE VENDEN Cazando a
prueba. 615188288
POLLOS Y CONEJOS de corral, se ven-
den. Se sirven a domicilio. 692234377,
695599243
POTRO ESPAÑOL con carta, tordo,
se vende. Dos años y medio. Ideal pa-
ra 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
SAN MIGUEL DEL CAMINO se ven-
de finca rústica de 720m2. Buena si-
tuación. 646444231
SANTIBAÑEZ DEL PORMA Fincas de
regadío. 687592224
SIETE YEGUAS Y UN CABALLO
Semental de raza Hispano Bretón
puros se venden por jubilación.
Zona de Babia. 987225223,
679381993
SULFATADOR Grande se vende.
676396340
TRACTOR de 335c, marca Uso con
aperos: arado, remolque y sembra-
dora. 987319311
TRACTOR Marca Ebro 160, se ven-
de. Con correspondiente maquina-
ría. 987313033, 987206110
TRACTOR y demás maquinaría de
labranza se vende. 987310490
TRILLOS se venden en perfecto
estado. Económicos. 645788383
VARIOS LOTES DE LEÑA de en-
cina en pie. Así como fincas con la
misma especie. Zona La Bañeza.
659893827
VILORIA DEL ÓRBIGO Se ven-
de 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
como derechos. 659893827

PUEBLO CERCANO A LEÓN Se ofre-
cen fincas de secano para cultivo de
cereales o reforestación. 655609197
REGALO 50m3 aproximadamente de

estiercol. Carga y transporte por cuen-
ta del interesado. 609168106
SE REGALA GATITO de 2 meses,
blanco y gris. Muy cariñoso.
987239144, 652108790

CARTUCHOS Nuevos compatibles con
tinta Epson - Stylus C62 - cx3200.
Cartuchos negros TO40, 6 €. Cartuchos
color TO41, 8 €. Los dos 12 €.
679823706
CPU se vende. 987207974
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ATX,
500w, p4 20+4 pines, se vende. Nueva,
sin usar y con factura de compra. 14 €
. 679823706
GAME BOY Advance SP, se ven-
de. Nueva. 85 €. 987805848,
615339660
JOYSTICK Logiteh force 3D y juegos
actuales, se venden. 636161413,
987803783
LECTOR DE CD 48X se vende.
987207974
LECTOR DE CD 52X se vende.
987207974
MONITOR de 14” para ordenador,
marca Philips. Perfecto estado. 50 €.
605819468
MONITORES CRT Samsung de 19
pulgadas blanco, 60 € . Dell de 17 pul-
gadas negro, 40 €. 987806315
ORDENADOR AMD 1000Mhz,
256Mb RAM, disco 40Gb, dos gra-
badoras CD/DVD, firewire, ratón
inalámbrico, teclado, altavoces. 120
€. 987806315
ORDENADOR Pentium 800, RAM 384,
disco duro 40 y monitor LG 17”, se ven-
de. 180 € . 638064872
ORDENADOR PORTÁTIL HP530
Procesador Intel Core Duo 512Mb, se
vende. SIN ESTRENAR. 350 €.
660273496
ORDENADOR se vende. Económico.
617473739
REGRABADORA CD Philips
CDRW5224 (52x/24x/52x CD-RW), se
vende. Nueva, apenas sin usar. 10 €.
679823706
REGRABADORA DVD HL-DT-ST DV-
DRAM GSA-4163B, 1g.,
DVD+RW:16x/8x, se vende. 17 €.
679823706
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 ergonómico
3D-Smart-Keyboard. 636161413,
987803783

EXTRAORDINARIA GUITARRA
Ibanez serie GIO GRS 170 con ampli-
ficador Begringer 30w, se vende. Se
regala pie y afinador. 350 € .
609108782
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

ÁRBOL DE NAVIDAD con toda su de-
coración, se vende. 987228145
AVIONES Y MAQUETAS se venden.
636161413, 987803783
BÁSCULA Hasta peso máximo auto-
rizado 250kg, se vende. 630525317
BATERIA Para Nokia, se vende. 15
€ . 645546428
BOMBA de agua con motor trifásico
de 4 cv, se vende. 987805432
CAFETERA Para bar de 2 palancas se
vende. En buen estado. 669458252
CAJA REGISTRADORA Nueva, 3 me-
ses de uso. Marca ECR Sampos ER-
058+. 160 € . 987071382, 618866735
CAMA Articulada, se vende. En per-
fecto estado. Mando elevacabezas y
pies, barrotes de protección opciona-
les. Precio a convenir. 617457979
CÁMARA para bar se vende.
669458252
CAMPANA EXTRACTORA Industrial
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
COMPRESOR de aire y de pintar, se
vende. 676396340
CUADRO Barco-relieve espejo, se ven-
de. Económico. 669627304, a partir de
las 18h
CUATRO ANDAMIOS se vende.
676396340
DEPÓSITO de gasoil de 10.000l con
bomba, legalizado. 615872075
DEPÓSITO DE GASOIL de 700 litros
se vende. Seminuevo. Económico.
987800583, 661670351
DIGITAL PLUS se regala (receptor y
antena). Sin cuota de conexión e ins-

talación. 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 MA-
SAJE con sus respectivos maletines se
venden por no llegar a usar. También
rodillos y utensilios para masaje.
Económico. 646987238, mañanas
EQUIPO DE VAPOR de ozono se ven-
de. 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. mar-
ca Hispano-inglesa, paralelos, se ven-
de. Buen estado. Buen precio.
987243948, 653413633
ESTANTERÍAS METÁLICAS para
tienda se venden. 629255742, a par-
tir de las 14h
FABRICADOR DE HIELO se vende.
686133138
FLEXÓN Blanco para pared, se vende.
987207974
HAMACA y 6 sillas para jardín se ven-
den. 676396340
HOME CINEMA se vende. Nuevo, a
estrenar. 618727339
LICORES VIEJOS con más grado y ca-
lidad que los actuales: coñac, magno,
veterano, 103 y otros. 645226360
LUPA SATURNO con 5 aumentos
fluorescentes se vende. Desplazamien-
to con ruedas. 987073618, 656843037
MANOS LIBRES Para móvil Siemens
para coche, se vende. 20 €. 635697071
MAPA MUNDI Catalán-estense faxi-
mil de la Editorial Moleiro del siglo XV
con libro de estudio. 699969108
MAQUETAS de aviones y aviones ya
montados, se venden. 636161413,
987803783
MARGARITAS de letras para máqui-
nas de escribir eléctricas, se venden.
987207974
MATERIAL ideal para encofrador se
vende: martillo, tenazas, nivel, etc.
676626819
MESA de despacho con sillón y fax, se
vende. Económicos. También estan-
terías y camilla de masajes. Perfecto
estado. 650962903, 646987238, de 20
a 22h. También sms
MESA DE DIBUJO se vende.
Seminueva. 686505513
MESA DE OFICINA y dos mamparas
de madera, se venden. Económico.
987202872
MESA DE OFICINAy lámpara de sobre-
mesa se vende. 627795876, 987576029
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VENTA PISOS
PPO TROBAJO: 90m2, 3hab, salón, 2baños, cocina equipa-
da, 2terrazas, 3arm empotrados, ascensor, garaje, trastero,
muy soleado (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
equipada, 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, su-
roeste (102.500 ) R/1343
P. PABLO DIEZ: PARA ENTRAR!!! 82m2, 3hab, salón, baño, co-
cina equipada, despensa, terraza, ascensor (19.000.000pts)
R/2433
PINILLA: PARA ENTRAR!!! 75m2, 3hab, salón, cocina equi-
pada, 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
P. PABLO DIEZ: 107m2, 4hab, salón, baño, aseo, cocina equi-
pada, ascensor, garaje, exterior. MUY LUMINOSO!!! MEJOR
VERLO!!!  R/2385
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 etc…
precioso chalé pareado 

170m2, 4hab, 3baños, 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

LA SAL: 42m2, 2hab, salón, baño, cocina equipada indepen-
diente, exterior, muy soleado, poca comunidad 

(81.000€) R/2537
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

274699 Antibióticos 75
m2, exterior, cocina equipa-
da, trastero. Para entrar.
90.000 € 

275235 Área 17 90m2.
Exterior. Garaje, trastero
204.000 € 

275013 Centro 150 m2, ex-
celente inversión. 405.683 € 

274626 Chantría 80 m2,
amueblado. Para entrar
145.000 € 

274691 Crucero 98,80 m2,
todo exterior, garaje, traste-
ro, 3 terrazas 200.930 € 

275001 Doctor Fleming 85
m2, 2 terrazas. Estupenda
orientación 86.520 € 

274747 Egido 110 m2, gara-
je, 2 terrazas, trastero
201.189 € 

275067 Eras de Renueva
90 m2 seminuevo, garaje, te-
rraza, trastero 198.000 € 

274735 La Torre 94 m2, a
estrenar, garaje, terraza, tras-
tero 265.846 € 

274270 Mariano Andrés
Zona Hospitales. 70 m2, tras-
tero, reformado. 111.652 € 

275236 Navatejera 90 m2.
Seminuevo.Amueblado. Ga-
raje, trastero 152.000 € 

274716 Palomera 108 m2,
4 hab., terraza + local de
18 m2. Zona Universidad.
185.400 € 

275296 Paseo Salamanca
97 m2, garaje, trastero,
amueblado. 223.000 € 

274421 Polígono 58 88 m2,
garaje, trastero. Junto al
Centro Comercial 185.400 € 

275217 San Mamés 160
m2, amueblado, trastero
210.474 € 

275024 Santa Ana 80 m2, 2
terrazas, para reformar
154.500 € 

274968 Trobajo del Camino
84 m2, seminuevo, garaje,
trastero 168.283 € 

274653 Villaobispo 64,95
m2 a estrenar, garaje, terra-
za, trastero 150.708 € 

274593 Villaquilambre 92
m2, todo exterior, para refor-
mar 115.000 € 

APARTAMENTOS

274893 Centro 67 m2, a es-
trenar, todo exterior, garaje,
trastero. 280.160 € 

275294 San Mamés 64 m2,
trastero. Garaje. 156.000 € 

274481 San Pedro 70 m2,
trastero, garaje. A estrenar.
177.298 € 

274327 Villamoros de las
Regueras 68 m2, terraza,
trastero, todo exterior
142.140 € 

274478 Villaobispo 48 m2,
seminuevo, trastero, terraza
96.000 € 

274570 Villaquilambre 73
m2, garaje, 2 terrazas, traste-
ro. Buena orientación
135.960 € 

274739 Virgen del Cami-
no 30 m2, todo exterior
60.000 € 

CASAS

274581 Carbajal Adosado
240 m2,4 plantas,garaje,bo-
dega, trastero 263.000 € 

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

274730 Santa Lucía Casa
260 m2. Ideal inversión pa-
ra casa rural. 114.000 € 

PROMOCIONES

de obra nueva

LASTRA. Disponemos de di-
ferentes promociones en la
Lastra. En distintas ubicacio-
nes con viviendas con vivien-
das 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. Últi-
mos dúplex a estrenar, gara-
je 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!

El equipo humano de NOVA-CASA les desea 

unas felices fiestas y un prós
pero año nuevo. 

Esperando seguir siendo de su co
nfianza para 

el próximo año y poder seguir creando ho
gares.

FELICES FIESTAS
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3016
ZONA LIDL

piso de tres dormitorios, 
salita,

cocina equipada, 
amplia terraza, y baño. 

Precisa reformas

3026
RIBASECA

pareado de tres dormitorios y buhardi-
lla acondicionada en urbanización 

sin gastos de comunidad. 
Muy soleado. 
Gran garaje

3024
PUENTE CASTRO

estupendo piso de tres dormitorios,
salón, cocina equipada, baño y aseo,

gran trastero de 12m2

y garaje a ras de calle. 
Mejor que nuevo.

3052
LA VIRGEN

piso reformado de tres dormitorios,
baño con cabina de hidromasaje, 

cocina equipada y salón. 
Orientación Sur.

3050
Pº MARIANO ANDRÉS

dúplex reformado de tres dormitorios,
dos en planta baja a/e, salón, cocina
equipada, dos baños completos, te-

rraza de 35m2 de uso y disfrute. 
Excelentes vistas

3021
TROBAJO

piso con excelente orientación, 
muy soleado de tres dormitorios, 

baño y aseo. 
Garaje y trastero

3023
Pº NAVATEJERA

precioso dúplex seminuevo de tres
dormitorios, uno en planta baja, salón,

cocina equipada, 
baño y aseo. 

Trastero y garaje

3071
Pº MARIANO ANDRÉS

piso para reformar 
de tres dormitorios, 

salita,
cocina y baño.

3051
TROBAJO DEL CAMINO

chalet adosado de 206m2

de cuatro habitaciones, 
tres baños, gran salón, 

bonito jardín. 
Amueblado.

3060
PRÓXIMO LASTRA

piso de tres habitaciones, baño y
aseo, salón, cocina, 

plaza de garaje a ras de calle, 
ascensor. 

Para entrar a vivir 

3069
POLIGONO X

piso de 105m2, tres habs., dos baños,
cocina equipada, luminoso. 

Orientación Sur. 
Buen precio. 
Todo exterior

3022
TROBAJO

dúplex de dos dormitorios, 
baño y aseo, cocina amueblada, 

garaje y trastero. 
Orientación Sur. 

Reciente construcción.

3013
EJIDO

casa para reformar 
con 120m2

con patio de 40m2.

3036
ZONA LA GRANJA

estupendo piso de 3 habs., salón, 
cocina equipada, baño y aseo. 

Trastero y Garaje. 
Excelente orientación. 

Mejor que nuevo

3072
PINILLA

piso reformado 
de tres dormitorios, salón, 

cocina equipada 
con despensa, baño y trastero. 

Se vende amueblado.

3046
CASA

unifamiliar para reformar entorno Ca-
tedral de 180m2.

Muchas posibilidades. 
Calle tranquila.

3067
ZONA QUEVEDO

apartamento de dos dormitorios, 
salón, cocina independiente, 

aseo.
Excelente orientación. 

A estrenar!

3068
ZONA LIDL

piso con pocos años de 3 habs., 
salón, cocina equipada, dos baños, 

trastero y parking. 
Mejor que nuevo

3048
ZONA LA RÚA

piso de tres dormitorios, 
cocina amueblada, 

baño, salón, ascensor. 
Interior. 

Seminuevo

3047
PRÓXIMO PLAZA MAYOR
piso totalmente exterior para reformar

de tres dormitorios, 
salón, cocina, baño, 
ascensor y trastero. 

Con altura

3055
MARIANO ANDRÉS

bonito piso seminuevo de 98m2,
cocina equipada, dos baños, 

garaje y trastero. 
Todo exterio. 

Altura

3061
PUENTE CASTRO

estupendo apartamento de un dormi-
torio, cocina independiente y equipa-

da, salón, baño, 
trastero y garaje. 
Mejor que nuevo

3017
ZONA MARIANO ANDRÉS
piso seminuevo de tres dormitorios,

baño y aseo. 
Garaje y trastero, 
terraza de 11m2

3053
ZONA JARDÍN 

SAN FRANCISCO
bonito piso reformado de 96m2, cocina-

comedor, salón, 3 habs, dos baños.
Dos terrazas cerradas. 

Garaje. Impecable

3057
ZONA EJIDO

apartamento de dos dormitorios, 
cocina equipada, 

baño y garaje. 
Se vende amueblado

3044
PRÓXIMO AL CENTRO

apartamento seminuevo 
de una habitación,

salón con cocina americana 
amueblada y baño.

3049
ZONA PLAZA MAYOR

bonito piso de tres habitaciones, 
baño y aseo, cocina equipada, 

garaje y trastero. 
Muy luminoso, 

exterior

3045
EJIDO

estupendo piso de tres dormitorios
a/e, salón, cocina equipada, terraza,

baño, garaje y trastero, ascensor. 
Edificio de pocos años. 

Para entrar a vivir



31
GENTE EN LEÓN

CLASIFICADOS
del 21 al 27 de diciembre de 2007

MESAS Y SILLAS Para terraza, se
venden. 657537130
MINI CADENA se vende. 30 € .
645546428
MÓVIL A-65 se vende. Nuevo. A es-
trenar. Precio a convenir. Económico.
635697071
MÓVILES Usados se venden.
677607124
NOKIA 3109 de Movistar, se vende. Sin
estrenar. 35 €. 987213263, 606257142
OPORTUNIDAD Se vende mercancía
de tienda bazar. Todo a mitad de pre-

cio. 629255742, a partir de las 14h
PLAFÓN de 2 bombillas, se vende.
Económico. 669627304, a partir de las
18h
POR CIERRE DE NEGOCIO se vende
mobiliario de cafetería, equipo musi-
cal, vajilla y cabina de teléfono.
657537130
PUERTAS Para exterior de pino con
clavos, ideales para caserios, bodegas,
merenderos, etc. Diverso material de
construcción. Económico por jubilación.
645226360

PULSERA de plata para chico se ven-
de. 50 € . 660903745
QUINTANA DE RANEROS Se vende
bodega. 636161413, 987803783
REGRUESO de 40cm. se vende. 1.100
€ . 678180829
RÉPLICAS DE CARROS Antiguos en
tamaño pequeño, se venden.
615273639
SILLA DE RUEDAS Modelo Sunrise
Medical, seminueva. Precio a convenir.
617457979
SILLA DE RUEDAS Ortopédica nue-

va con respaldo reclinable y elevapies
y váter incluído. Con opción a solicitar-
la por la Seguridad Social. 617457979
TARJETA Prepago Movistar con 54,64
€ se vende. 38 € . 679823706
TARJETAS de móvil se venden.
645546428
TEJA Vieja se vende. Precios a conve-
nir. 987225316
TORNO PARA MADERA de 1m de
largo, sierra de cinta pequeña, ruecas
de hilar de varios tamaños, se vende.
615273639

TORNO se vende. 1.500 €. 678180829
TRES GARRAFONES Grandes y otro
pequeño se venden. 676396340
TRÍPODE de videocámara, se vende.
669627304, a partir de las 18h
VEINTICINCO SILLAS DE PALA Para
academia o centro de enseñanza, se
vende. 10 € /unidad. 606414060
VÍDEO CÁMARA Hitachi con male-
ta y accesorios, se vende. Económica.
669627304, a partir de las 18h
VÍDEO CÁMARA Marca Soni CCD-
TRV27E en perfecto estado se vende.

Poco uso. Regalo accesorios. 250 €.
635697071
VINO CASERO Natural se vende.
Embotellado de este año. Tardes:
987805848, 615339660

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

10.1
VEHÍCULOS

AUDI 80 2.3, año 95, pocos kiló-
metros. Como nuevo. Mejor ver.
609122884

AUDI A6 2.5 Turbodiesel, navega-
dor GPS, todos los extras.
Ranchera. Gris. 16.000 € .
699728801
BMW 320 Año 2003, 150cv, ta-
picerías de cuero. Todos los extras.
125.000km. 3 puertas. 17.500 €
. 699728801
BMW 320 Ranchera, 117.000km.,
navegador grande. Año 2003.
16.500 € . 699728801
BMW 325I 192cv, equipamiento
M3, se vende. 671346161

OFERTA
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MOTOR

DEMANDA

Se necesitan
repartidores
de publicidad
987 26 24 40

BUSCAMOS Personas para actividades
desde casa, rentables y legales. Información
sin compromiso. Apartado 133, 36680 La
Estrada. Pontevedra
EMPRESA ESPECIALIZADA EN EL SERVI-
CIO DOMÉSTICO PROFESIONALIZADO
Próxima apertura en León, busca emplea-
das para realizar labores de limpieza en vi-
viendas, oficinas y despacho, planchado de
ropa. Imprescindible carnet de conducir.
Enviar curriculum: Aptdo. de correos de co-
rreos 309, 24080 León
SE NECESITA Electrónico y electricista con
conocimientos de electrónica y con car-
né B2. 630036535
SE NECESITA: Mozo de almacén con car-
net B y repartidor con carnet C1. Para em-
presa de alimentación en León. 609883310,
o enviar curriculum 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



BMW 335I automático, asientos
eléctrico con todos los extras.
Mantenimiento por el mismo due-
ño profesional. 4 ruedas de re-
puesto. Muy interesante. 3.500 €.
987805432
BMW 525 Diesel automático, mo-
delo 2000, full equipe, todo origi-
nal BMW. 13.900 € transferido y
negociables. 619056786
BMW 525I 192cv, carrocería E34,
automático. 671346161
BMW 728 Año 97, automático,

cuero, techo. Buen estado. Mejor
ver. 646422674, tardes
CARAVANA-ROULOT se vende.
2.500 €. 630525317
CITRÖEN AX se vende. 4 puertas, c/c
y e/e. 350 € . 646457574
CITRÖEN BERLINGO 129.000km.,
diesel, e/e, c/c, d/a. Buen estado.
606864667
CITRÖEN EVASION 1.9 Turbodiesel,
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, airbag, lu-
nas tintadas. Siempre en cochera.
645898703
CITRÖEN XSARA HDI 2.0 VTS, año
2003, 71.000km., todos los extras.
Siempre en garaje. Todas las revisio-
nes en la casa. 8.500 € . 654522177,
987172193
CITRÖEN ZX 98.000km. LE-Z, 3 puer-
tas, 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 aceite. Como nuevo
4.980 € . 987204311
FORD ESCORT 1.8 Turbodiesel
Atlanta, año 97. Airbag, a/a. Perfecto
estado de chapa y pintura. 2.650 € .
630971763
FORD FIESTA 1.8 diesel, 5 puertas,
con a/a, e/e, d/a, c/c, año 98.
696872258

FORD FIESTA STUDIO Diesel, se ven-
de. Perfecto estado. Mejor ver.
608781855
FORD FIESTAS 1.8 Diesel, 5 puer-
tas, a/a, d/a, e/e, c/c, color blanco.
646321036
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 única 2.000 €
. 987808260, 654745830
FORD ORION 5 puertas, motor 1400,
ruedas nuevas. Perfecto estado. 500 €
. 646457574
FORD ORION se vende. Perfecto es-
tado. 550 € . 677803083
FORD SIERRA 2.0 se vende. Particular.
600 € . 619676290
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

LANCIA KAPPA 2.4 inyección, año
95, 18.500cv gasolina, se vende. Siem-
pre en cochera. Buen estado. 4.000
€. 629717299
MEGANE Diesel con todos los extras,
se vende. 135.000km. Buen estado.
4.300 €. 639066192
MERCEDES 190 136cv, 150.000km, se
vende. Buen estado. Siempre en gara-
je. Regalo radio-cd. 2.200 €. 649580101
MERCEDES C220CDI CON varios ex-
tras. Muy buen estado. 1 año de garan-
tía. Precio a convenir. 696989795
MERCEDES Elegance serie E 300
Turbodiesel, automático, color gris os-
curo. 9 años de antigüedad. Sobre
180.000km. Todos los extras. 9.000 €.
987805432, 626390581
MOTO BMW F650 roja, 55.000 kiló-
metros. 2.300 €. 659860957
MOTO KAWASSAKI GPS 600, ma-
trícula LE-O, se vende. 610423205
MOTO KTM 125 escape completo DO-
MA, caja de láminas, V-force. Buen es-
tado. Nunca circuito. 4.100 €. año 2005.
671346161
OPEL KADET 2.0 GSI, se vende. año
98, c/c, e/e. 636045406

OPEL KADET 4 puertas, LE-P, se ven-
de. 653357538
OPEL VECTRA 2.0 DTI, 5 puertas,
completo de extras. Pocos kilómetros.
663485597
PEUGEOT 106 Kit 1.0, se vende.
Estado impecable. ITV, aceite y corre-
as recién cambiadas. 2.200 € .
605786834
PEUGEOT 306 Graffic 1.9 diesel, año
97. Con extras. Buen estado. 3.000 €
. 677623665
PEUGEOT 306 SEDAM Diesel, gris
metalizado, d/a, e/e, c/c, mando a dis-
tancia, 4 airbag. Octubre 2000. 3.900
€. 639943126
PEUGEOT 405 Diesel, e/e, c/c, d/a,
revisión completa reciente. Impecable.
626728106
QUAD BOMBARDIER DS 650 Baja,
54cv, estriberas, ruedas sobre medidas,
homologado para 2 plazas. Mejor ver...
Regalo accesorios. Carlos; 667726270,
987232315
RENAULT 4L Furgoneta, se vende.
Impecable. 618727339
RENAULT 6 se vende. Buen estado.
350 € . 987802832, 686702064
RENAULT KANGOO 1.9 diesel,
146.000km., septiembre 2002. Como
nueva. 7.000 €. 615273639
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 eco-
nómicos. 667269942, tardes
RENAULT MEGANE RXE 1.6, 16v,
7 años, bluetooth, ABS, 79.000km.
Perfecto estado. 639235586
SEAT CÓRDOBA 1.4, 16v, año 2002,
poco kilómetros, todos los extras.
Siempre en cochera. 645898703
SEAT CÓRDOBA 1.6 inyección, 5
puertas, gris plata, año 2000. Todos
lo extras. 658850880
SEAT CÓRDOBA Gasolina, se vende.
40.000km. Buen estado. 3.500 € .
696336133
SEAT INCA 1.9 Diesel se vende. 1.700
€ . 665816390
SEAT LEÓN 110cv, 7 años, 140.000 ki-
lómetros se vende. 660364578
SEAT TOLEDO Gasoil, 110cv, clima-

tronic, e/e, espejo eléctrico, control trac-
ción y volante de cuero. Finales 2001.
5.750 € . 630971763
SKODA FELICIA Ranchera 1.9D, año
2000. Único dueño, e/e, c/c, d/a y ABS.
606864667
SKODA OCTAVIA 1.6 100cv, se ven-
de. 7.200 € . 671346161
TALBOT HORIZON 1.9 diesel, se ven-
de. Económico. 450 € . 646343499
VOLKSWAGEN GOLF Serie III gaso-
lina, perfecto estado. ITV, ruedas, a/a,
d/a. 2.500 € . 626728106
VOLKSWAGEN PASSAT Turbodiesel,
distribución recién cambiada. 616015545
VOLVO 850 2.5, diciembre 96, siempre
en garaje. Revisiones en casa oficial.
196.000km. 3.600 € . 639352478,
680641936
VOLVO S60 163cv, 55.000 kilómetros.
Seminuevo. OCASIÓN. Sólo 23.900 €,
precio de nuevo 37.000 €. 699211873
VOLVO S60 D5 se vende. Full equi-
pe, abril 2002, 180.000km. 678402099
VOLVO S60 Momentum 163cv, año
2005. Se vende por cambio a coche de
mayor capacidad. Garantía oficial has-
ta 2010. Negro, 58.000km. Bluetooth,
volante multifunción. Urge venta.
24.900 €. VOLVO S60 Momentum
YAMAHA SZR 660 se vende. Muy
buen estado. 2.500 €. 653270533,
675569836

ADVANCE de caravana grande, se
vende. 987273531, 615010972
BACA Para Peugeot 306 y 4 llan-
tas de aleación Titanium de 14” con
gomas se vende. 600 € negocia-
bles. 687122285
BLOQUE MOTOR y embrague de 205
Rally se vende. 671346161
BOTAS de moto BMW de goretex, se
vende. Número 37-38. Como nuevas.
3 ajustes por belcro, media caña. 120€.
987204866, 626615962
CARENAO de fibra Yamaha RD 350
japonesa se vende. 671346161
CASCO DE MOTO se vende.
676396340
CASCO Marca NZI con muy poco uso,
se vende. Talla Grande. 625936846
CHASIS de Suzuki Adress y demás pie-
zas, se venden. También alguna pie-
za de Vespino. 987806814
CULATA de Seat 124 1.8, se vende.

También vale para Seat 124 2.0.
671346161
DISCOS Originales con cubiertas pa-
ra BMW M·, carrocería E36, se venden.
1.000 € . 605916018
DOS RUEDAS de camión, se venden.
987273385
DOS RUEDAS de invierno para peu-
geot 106 o similar, se venden. 50 € .
678180829
LLANTA con freno de disco en azul me-
talizado para Aprilia SR 50cc. 60 € .
619056786
LLANTAS 7JX15H2C37 de aluminio
para Mercedes 190, se venden. Y otras
de 2ª mano de acero, también para
Mercedes 190 y 300. Económicas.
987806814
LLANTAS Para BMW 3.20, año 87, se
vende. 987806814
LLANTAS Para neumáticos 175-70/R13,
se venden. A estrenar. Procedentes de
Hiunday Accent. 670662614
PARA BMW serie V tapicería comple-
ta con cabezales y paños de puerta.
Airbag y volante. Focos traseros color
blanco tipo lexus. Precio negociable.
619056786
REMOLQUE de doble eje se vende. 2m
largo, 1,25m ancho y 2,10m alto. Con
cancillas y lona, freno de inercia. 1.935
€. 649256052, horas comida y cena
RUEDAS Jugo de 4 llantas, muy boni-
tas, BBS 15” con tapas, tornillo y neu-
máticos Mabor a medio uso, se ven-
den. Regalo rueda repuesto Continen-
tal. 420 €. 635997167
SILENCIOSO Trasero BMW 320i, ca-
rrocería E30, se vende. 671346161
TOMA DE AIRE de capó Suzuki gran
Vitara, se vende. 671346161

CHICA busca amistad con gente de
entre 40 y 50 años. Dejar sms en el
657446298
CHICA me gustaría conocer gente so-
lo para entablar amistad. 645546428,
de 20 a 32 años
CHICO Argentino de 48 años, busca
chica entre 30-40 años, para amistad
o lo que surja. 687056308
CHICO de 30 años busca mujer de 30
a 36 años. Soltera y romántica, que
la guste salir de fiesta. 676174261, só-
lo mensajes y llamadas
CHICO Joven se ofrece para acompa-
ñante de mujeres y sexo. 660903745
CHICO Joven y atractivo busca chicas
para amistad y si es posible para rela-
ción estable. De 20 a 35 años. 660903745
CHICO Majo, simpático y tímido a
su vez, con poca suerte en la vida,
desea conocer a chica para animar-
se y tener su amistad. anímate.
677133046
JUBILADO DEL ESTADO Y JUNTA
Desea conocer mujer en situación si-
milar o trabajando, soltera o viuda, de
50 a 65 años. Absoluta discreción.
Apdo. correos 3024, León
SEÑOR de 54 años, sencillo, cariñoso
y hogareño busca señora de buen co-
razón para bonita amistad y posible re-
lación estable. 615273639
SEÑORA Desea encontrar señor viu-
do de 66 años agradable y que le en-
cante viajar. No fumador ni bebedor,
para relación estable. Que le guste
Gijón y León. 679239584, mediodía
y noches.
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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

Alianzas Victoria
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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.

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

anuncios en negrita por
6 € semana en
cualquier sección*

*Excepto en la sección de
enseñanza que su coste es de
6€ dos semanas

La negrita se     
ve mejor
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34 GENTE EN LEÓN Gentelevisión

TELEVISIONES LOCALES

EL SEXÓMETRO
Hora: 23.10

El programa se basa en la mayor
encuesta realizada en España sobre
hábitos sexuales y está presentado
por Nuria Roca y Josep Lobato. 

Viernes

VIERNES 21
15.30 Cine. ‘Sala de
maternidad’ (2006).
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 ‘Bolling
Point’ (1900). 

SÁBADO 22
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Nat. Geographic.
16.30 Jamie Oliver

cocina en Australia.
17.30 Cine.’Mi amigo
Ricky’.
19.30 Viajar por el
mundo. París mágico.   
20.30 Guías. Dublín. 
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie. 
22.00 Cine.‘El mismo
amor, la misma lluvia’.

DOMINGO 23
15.30 Documentales.
16.30 Rutas en moto. 
17.30 España viva.
Aragón
18.00 Fútbol 2ª divis. 
20.00 Cine. ‘Balzac’
22.00 La zona muerta.

Localia TV León Canal 4
VIERNES 21
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 22
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 23
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 21
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 22
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 23
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 21
12.00 Ángelus y misa.
12.35 Montañas en el
mundo.
13.55 La noche de
Jaime Peñafiel.
14.55 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.05 Más cine, por
favor. ‘Botón de ancla’.      
18.00 ¿Y tú, de qué vas? 
20.30 Noticias 2
21.10 La noche LEB.
Plus Pujol Lleida- U.
Baloncesto La Palma. 
23.00 Pantalla grande. 

SÁBADO 22
13.00 Frente a frente.

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.
18.30 Nuestro
asombroso mundo.

DOMINGO 23
14.00 Dibujos animados.
14.55 Va de fresi.    
15.30 Noticias 1.
16.35 Casa de la pradera
17.00 Serie juvenil.
18.00 Programa LEB.
18.30 Personajes de la
historia.
19.30 Caliente y frío.

TVE 1
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador. 
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 Marina.
17.45 Destilando amor. 
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo Noche.
22.00 Identity.
00.00 Cine. A determinar.
01.45 Telediario 3ª edic.
02.00 Minutos musicales.

VIERNES 21

La 2
10.00 UNED.
11.15 Paraísos cercanos. 
12.15 Teledeporte 2.
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.20 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.30 Jara y sedal.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Mucho viaje. 
18.30 Bricolocus.
19.00 Gomaespuminglish
19.00 0ne Tree Hill. 
19.55 Noticias express.
19.58 El tiempo.
20.05 2 hombres y medio.
20.35 Smalville.
21.30 La suerte en tus... 
21.50 Versión española
01.10 Noticias Express.

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Homie, el payaso’ y ‘Burt
vs. Australia’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 Diario y medio.
21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 2.
Informativo.

Cuatro
07.00 Los Algos. Incluye
la serie ‘Bola de dragón’.
09.15 El zapping de
surferos.
10.10 JAG: Alerta roja.
12.15 Las mañanas.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4.
18.15 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 El hormiguero.
22.20 Callejeros.
23.10 El sexómetro.
Estreno.
00.55 Cine Cuatro.
02.55 NBA Detroit
Pistons/ Menphis
Grizzlies. (Diferido).

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
Con Vicente Vallés.
09.00 La mirada crítica. 
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 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 El comisario. 
Serie ‘Lucas’ .
02.30 Noche de suerte.

Lasexta
09.00 Despierta y gana. 
10.00 Sé lo que hicisteis.
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 La Hora de
National Geographic. 
13.00 Crímenes
imperfectos.
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 Irrepetibles.
21.55 Cine.
00.00 Bones. Serie.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Sorteo Lotería 
de NAVIDAD 2007.
12.30 Identity. (R)
14.00 Corazón, corazón.
Con Cristina García
Ramos.
15.00 Telediario 1. Con
David Cantero, María
Casado y Sergio Sauca.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.00 Cine de barrio. A
determinar. 
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal. 
02.00 Noticias 24H. 
Informativo.

SÁBADO 22

La 2
08.00 Los Conciertos de
La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El Conciertazo. 
13.00 Palabra por
palabra.
13.30 Tendido cero. 
14.00 Lotería diaria.
14.05 Escuela de padres.
14.45 Cartelera.
15.30 A determinar.
18.00 Teledeporte 2.
Con Noticias Express.
22.00 Es tu cine.
23.50 Resumen fútbol.
00.30 La Noche Temática 
03.10 Cine Club
05.00 Cine de madrugada

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman.
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Dinosapiens, ¿Por qué a
mí?, H20,y Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
‘Homer tamaño King-size’
y ‘Madre Simpsons’.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 
20.00 Por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson. ‘El
matón superdetective’.
22.30 Cinematrix.
00.30 Cine. A determinar.
02.45 Adivina quién gana
esta noche.

Cuatro
07.10 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’.
08.00 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’.
10.50 Humor amarillo.
12.10 Brainiac.
13.10 Torneo Agility de
Navidad.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.15 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Nada x aquí.
22.00 Cine Cuatro.
00.30 Cine Cuatro.
02.35 South Park.
03.50 The Office. 
04.15 Shopping.
Televenta 

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

Lasexta
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y Cía. 
11.35 Documental.
12.00 Documental. ‘El
regreso del aligator’. 
12.30 La hora National
Geographic. ‘Accidente
del dirigible Italia’
13.25 Documental..
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
15.55 DAC.
16.20 Buenafuente S/V .
18.15 Vidas anónimas.
19.20 Planeta finito Paula
Vázquez, en Tailandia.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La previa.
22.00 El partido de la
sexta. Sevilla-Racing. 

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. 
02.00 Noticias 24 H.

DOMINGO 23

La 2
09.30 Todos los acentos.
10.00 Últimas preguntas 
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 España en
comunidad.
13.00 Turf.
14.00 A determinar.
16.00 Teledeporte 2.
20.05 Noticias Expres.
20.10 Tres 14. 
20.45 Página 2. 
21.25 Crónicas.
22.30 Al filo de lo
imposible.
23.00 Club de fútbol.
00.30 Metrópolis.
01.10 Redes.

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. ‘El
último resplandor’ y
‘Espectacular episodio’.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Numbers. ‘Suave
cometido’.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar.
02.00 24. ‘De 23 a 24h’.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso

Cuatro
06.40 NBA en acción.
07.15 Cuatrosfera.
Incluye ‘Rebelde Way’. 
08.00 Los Algos. Con la
serie ‘Bola de dragón’.
10.55 Humor amarillo.
12.10 Brainiac.
13.10 Torneo de Agility
de Navidad. 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch.
16.25 Home cinema. 
18.20 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 Medium.
23.20 Cuarto Milenio.
01.40 Más allá del límite
02.30 Millenium.
03.20 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. ‘La suerte
robada’.
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
18.00 ¡Clever! Magacín. 
19.30 El buscador de
historias.
20.00 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.
22.00 Aída. Capitulo 61.
00.00 Gran Hermano. El
debate. Con J. González.

Lasexta
09.00 Cocina con Bruno.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y cía
11.35 Documental.
‘Burlando la muerte’
12.30 La Hora National
Geographic. Lugares
sagrados de Jerusalén.
13.20 Documental. ‘La
verdadera casa 
de Santa Claus’ 
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 Ventana indiscreta.
16.55 Minuto resultado
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 No me digas que
no te gusta el fútbol.
23.25 Sabías a lo que
venías. Con S. Segura.

TVE 1
09.00 Los Desayunos. 
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 Marina.
17.40 Destilando amor.
18.25 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Mensaje de S.M.
el Rey de Navidad. 
21.15 TVE baila en
Nochebuena.
00.15 Nochebuena con
Raphael.

LUNES 24

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.
19.55 Concierto.
21.00 Mensaje de S.M.
el Rey.
21.20 El cine de La 2.
‘Lejos del cielo’ (2002)
23.40 Villancicos. 
00.00 Misa del gallo.
Oficiada por el Papa.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana.
Informativo.
08.00 Megatrix. Cine.
Película a determinar. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Marge
no seas orgullosa’ y
‘Equipo Homer’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas.
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Mensaje del Rey. 
21.15 Por determinar.
23.00 Por determinar. 
03.00 Adivina quien gana
esta noche. 
Concurso.

Cuatro
08.10 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’. 
10.55 Humor amarillo.
12.10 Pressing Catch.
Raw. Entretenimiento. 
13.10 Torneo de Agilityy
de Navidad.
14.25 Noticias Cuatro.
Informativo.
15.30 Friends.
16.00 Home Cinema.
18.10 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.00 Mensaje de S.M.
El Rey.
21.15 El hormiguero. 
00.00 Feliz Hachebuena.
Entretenimiento.

Tele 5
07.30 Matinal de cine:
‘Pokemon: Lucario y el
misterio de Mew’ (2006).
09.00 Cine. ‘Buscando a
Juan Navidad’. (2003). .
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. Con
el Mensaje del Rey.
21.30 Escenas de
matrimonio.
23.00 CSI.

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. 
21.00 Mensaje del Rey.
21.15 Padre de familia.
21.45 Buenafuente
Especial de Navidad. 
23.30 Cine. ‘La Familia
Adams’.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
Informativa.
10.30 Cine. Película a
determinar.
13.00 Cine. Película a
determinar. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.35 El tiempo.
15.40 Cine. Película a
determinar.  
18.00 Cine. Película a
determinar
21.00 Telediario 2ª edic.
Informativo
21.55 El tiempo noche.
22.00 Cine. Película a
determinar.
00.00 Cine a determinar.
02.00 Minutos musicales.
02.30 Noticias 24 H.

MARTES 25

La 2
07.30 Los Lunnis.
11.00 Misa de Navidad
desde San Pedro.
12.30 Concierto de
Navidad Fundación
Padre Arrupe. 
14.30 Comecaminos.
15.20 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
16.45 Animales como
nosotros.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One tree hill.
19.55 2 hombres y medio.
20.35 Smalville.
21.30 Sorteo Bonoloto
21.35 A determinar 
22.45 Historias de trenes.

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman.
08.00 Megatrix. Cine.
película a determinar.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Dos
malos vecinos’ y ‘Escenas
de la lucha de clases’.
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 Programa por
determinar.  
01.00 Programa por
determinar
02.30 Spernova.

Cuatro
08.10 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’.
10.50 Humor amarillo.
12.05 Pressing Catch.
13.10 Torneo de Agility
de Navidad.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
15.50 Home Cinema.
16.50 Channel nº 4. 
18.45 Alta tensión. 
19.20 Nada x aquí.
Magia x Navidad.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 Fama ¡a bailar!
Los castings. Estreno. 
22.00 Especial Cuarto
Milenio. El otro Jesús.
01.10 Documental. ‘La
Sábana Santa’.

Tele 5
06.30 Birlokus Klub. 
08.30 Matinal de cine.
‘Su mejor amigo’. (2006) 
10.00 Matinal de cine
‘Atrapados en la
Navidad’ (2005) 
12.00 El coleccionista de
imágenes.
13.15 Decogarden.
14.00 Rex. ‘Venganza’. 
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. 

Lasexta
10.00 Buenafuente
Especial Navidad. 
11.35 Diario del Analista
Catódico (DAC). 
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 Sé lo que hicisteis
en 2007. Especial. 

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

MIERCOLES 26

La 2
07.30 Los Lunnis. 
11.00 Sheena.
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 Documentales.
16.45 Animales como
nosotros.
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One tree hill.
19.55 2 hombres y medio.
20.45 Fútbol.
Portmouth-Arssenal.
22.40 A determinar.
00.00 Ley y Orden. 
00.45 Es música. 

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. ‘¿Bart,
el soplón’ y ‘Lisa la
ecologista’ .
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 Programa por
determinar.
00.00 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.

Cuatro
08.00 Los Algos. ‘Con 
Bola de Dragón’. 
10.50 Humor amarillo.
12.05 Pressing Catch. 
13.05 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.
00.05 Eureka.
01.45 Cuatrosfera. Con ‘
Queer as folk’ y ‘Bleach’.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 Matinal de cine:
‘Forasteros en Nueva
York’ (1999).
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 Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Los Serrano. 
23.45 Espacio por
determinar.

Lasexta
10.00 Sé lo que hicisteis. 
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 La hora de
National Geographic.
‘Dian Fossey; inédita’
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 Vidas anónimas. 
00.00 Buenafuente.
01.15 The Office.

SORTEO LOTERÍA DE NAVIDAD  
Hora: 08.00

La Primera de TVE retransmite una
nueva edición del tradicional sorteo
del ‘Gordo’ de la Lotería desde el
Colegio de San Ildefonso de Madrid.

Sábado

LA VERDADERA CASA DE
SANTA CLAUS Hora: 13.20 

Este documental refleja la historia
del verdadero San Nicolás. Se trata
de un antiguo obispo cristiano
que vivía en Turquía.

Domingo

MENSAJE NAVIDEÑO DEL REY 
Hora: 21.00

El Rey Don Juan Carlos ofrece como
cada Nochebuena su tradicional
mensaje de Navidad. Las demás
cadenas tambien se hecen eco.

Lunes

FAMA ¡A BAILAR! LOS 
CASTINGS Hora: 21.30

La nueva oferta de Cuatro es un
original formato en el que se dará
la oportunidad de cumplir su sueño
a 20 personas que aman el baile. 

Martes

LOS SERRANO 
Hora: 22.00

Diego intenta encajar que Celia
está casada tratando de olvidarla,
pero las noticias sobre la relación
entre Celia y Darío no ayudan.

Miércoles
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PLANETA FINITO
Hora: 19.20

Paula Vázquez viajará el sábado 22 de diciembre
con ‘Planeta Finito’ hasta Tailandia, uno de los
destinos asiáticos más completos que existen por la
variedad de su oferta turística. País conocido por
sus escuelas budistas, sus templos, sus caóticos
mercados y sus impresionantes playas, atrae cada
año a millones de turistas y mochileros que
encuentran aquí el viaje de su vida a precios de risa.
Además, sus habitantes tienen fama de ser los más
amables del mundo. 

La famosa presentadora comenzará el tour por la
capital de Tailandia. Bangkok, la ciudad más
importante del sudeste asiático, es famosa por sus
templos centenarios y sus animados mercados.  El
centro de la ciudad está situado en la orilla del río
Chao Praha. El barrio real es uno de los platos
fuertes de la urbe. Es aquí donde se encuentran los
edificios más importantes de todo el país. 

FELIZ HACHEBUENA   
Lunes, 24 Hora: 00.00

El ‘late show’ de Eva Hache desea a sus seguidores una ‘Feliz Hachebuena’ con un especial dedicado a la familia
que le guste el humor incontenido, pero con mucho contenido. Noche Hache propone novedosas opciones. De
aperitivo, el mensaje de Navidad de S.G.M.E.H. a los españoles…de Su Graciosa Majestad Eva Hache, por
supuesto. Feliz Hachebuena ha conseguido hacerse con un documento inédito: el primer informativo de Cuatro
una noche como la de hoy pero de hace 2007 años. Javier Ruiz, Mónica Sanz, Jon Sistiaga, Marta Reyero, Manu
Carreño y Florenci Rey ya estaban al pie del cañón cuando nació Jesucristo. Además, Raquel Sánchez Silva
visitará el programa para darnos el consejo más útil: cómo reciclar las sobras de la cena de Nochebuena. 

‘Tú sí que vales’, el nuevo programa
de Telecinco producido con Gestmusic
tiene como objetivo descubrir nuevas
promesas en distintas disciplinas.
Telecinco Estrellas ofrece la emisión

diaria del casting en distintas
ciudades. El programa establecerá 
una doble cita: Telecinco ofrecerá 
en enero en prime time especiales
presentados por Christian Gálvez. 

TÚ SI QUE VALES Hora: 15.00

MÉDIUM
Hora: 21.35

La enigmática Allison Dubois
sigue citándose con el más allá.
En esta ocasión, además de
coincidir una vez más con el
capitán Kenneth Push de los
Rangers de Texas,se enfrenta con
un asesino en serie de Phoenix.
En la primera entrega, ‘El
fantasma de Phoenix’, Allison
Dubois se involucra en otro
caso. La ciudad está aterrorizada
y la policía sigue sin tener pistas. 

Cuatro

ESPECIAL CUARTO MILENIO: EL
OTRO JESÚS 22.00

El 25 de diciembre, ‘Cuarto
Milenio’ propondrá uno de los
asuntos más polémicos del
cristianismo: los Evangelios
Apócrifos. Esta edición especial
acercará a los espectadores esos
episodios de la existencia de
Cristo desconocidos recogidos
en los Evangelios Apócrifos.
Aspectos ocultos y reveladores
del personaje más celebre de la
Historia: Jesucristo. 

Cuatro

En la pelicula ‘Buscando a Juan
Navidad’, el periodista Noah Greeley
está realizando un reportaje sobre el
espíritu navideño, por lo que
entrevista a un vagabundo. Cuando la

información aparece publicada, la
doctora McAllister reconoce a su
hermano, que desapareció hace años
sin dejar rastro. Interpretes: Peter
Falk, Valerie Bertinelli y William Russ.

Sábado

MATINAL DE CINE   Hora 09.00Lunes

Domingo

laSexta Martes

MartesCuatro

Cuatro

NOCHEBUENA CON RAPHAEL 
Hora: 00.15

Raphael, uno de los iconos de la
música española de las últimas
cuatro décadas, vuelve un año
más a la Nochebuena de La
Primera de TVE con un
programa musical que contará
con la presencia de los
principales grupos y artistas 
del panorama nacional e
internacional. Tampoco faltarán
las sorpresas en esta cita ya
clásica con los espectadores.

Cuatro LunesTVE 1

Telecinco

Tele 5 Estrellas
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