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Máximo Cayón Diéguez,
pregonero de la Semana
Santa de León 2008 Pág. 6

Los jugadores del Grupo Begar Kevin Thompson, Rick
Hughes, Evans, Carles Marco y Nacho Yáñez entrega-
ron los juguetes de la campaña ‘Encesta tu juguete’,
que durante los últimos doce años ha promocionado la
ACB y Famosa. Begar-León aportó 4.440 euros (los 74
puntos logrados en la jornada 12 ante el Pamesa multi-
plicados por 3 -salió en el dado- y por 20 euros de valora-
ción por punto).En total,tres metros cúbicos de juguetes
repartidos en las casas de Acogida ACCEM.Y el domin-
go, otra final; esta vez ante el Ricoh Manresa. Pág. 12

TRES METROS CÚBICOS DE JUGUETES PARA LAS CASAS DE ACOGIDA ACCEM (C/ ANUNCIATA, 48 Y C/ SAN JOSÉ 6-8)

Programa de teatro del Auditorio
La ‘Lluvia Amarilla’, del escritor Julio
Llamazares, abre la nueva temporada. Pág. 7

Cultural: a tres puntos del play off
Nuevo partido en casa (CD Logroñés, domin-
go 13. 17 h.) para acercarse al líder    Pág. 12

Número 148 - año 5 - del 11 al 17 de enero de 2008
TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 987 34 43 32 

Las rebajas dejarán al comercio
de León 60 millones de euros

‘Encesta tu juguete’’

Balance agrícola de Asaja
En 2007 cayó el número de agricultores y gana-
deros un 5,2%; ya sólo cotizan 9.235. Pág. 6

“Podemos conseguir
cinco medallas en el
Campeonato Mundial de
Atletismo de Valencia”

Odriozola califica las instalaciones en pista
cubierta del Velódromo Luis Puig como
“una de las mejores del mundo” y comenta
que está casi todo el aforo vendido.

■ ENTREVISTA | José María Odriozola
Presidente de la Real Federación Española de Atletismo

DEPORTES                                                                                  Pág. 13

“Apostamos por los
deportes de invierno
con  un circuito de esquí
de fondo en Vegarada”

Orejas anuncia también que “los
restos prehistóricos de la

cueva de Arintero se verán
en un museo en Lugueros”

■ ENTREVISTA | Emilio Orejas
Alcalde de Valdelugueros (PP)

PROVINCIA                                                                                  Pág. 8

Los pequeños comerciantes comenzaron sus ofertas el festivo 7 de enero y las
grandes superficies abren el domingo 13 para facilitar las compras del público Pág. 3

EN BUSCA DE ‘GANGAS’ / DURAN HASTA EL 29 DE FEBRERO Y SE ESPERA UN INCREMENTO DEL 5% SOBRE 2007
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OPINIÓN
del 11 al 17 de enero de 2008

AS elecciones generales del 9 de marzo están ya a
la vuelta de la esquina y los partidos que aspiran a
tener representación en Madrid ya tienen la

maquinaria a punto para captar los votos necesarios
para lograr el triunfo.El PSOE es el que parece tenerlo
más claro porque ya tiene a todos los candidatos nomi-
nados oficialmente.Ha habido polémica por relegar a
Charo Velasco del tercer al cuarto puesto y rechazarlo
ésta,en una decisión que podría terminar perjudican-
do al PSOE si el alcalde de Ponferrada,Carlos López
Riesco,es el que finalmente salva todos los obstáculos
estatutarios y es el número dos del PP tras el incombus-
tible Juan Morano y se lleva los votos bercianos que
pueden decidir el quinto diputado y,por tanto,qué par-
tido se lleva los tres senadores y cuál tiene que confor-
marse con la ‘pedrea’de un senador.Tomando como
base los datos de las últimas elecciones municipales y
autonómicas el PSOE repetiría triunfo y mantendría

sus tres diputados y sus tres senadores,mientras el PP
se quedaría en los dos diputados y un senador.La UPL
-que ha apostado por José Luis Arias como cabeza de
lista- seguirá sin representación.Será la primera vez que
la UPL no vaya encabezada por su fundador José María
Rodríguez de Francisco. Y será,además,el momento
de evaluar de verdad vez el impacto que tiene en el
electorado leonés la alianza PSOE-UPL en el Ayunta-
miento de León.La crisis económica que ha cortado de
raíz años de crecimiento espectacular también influirá
lo suyo.Los socialistas confían en mantener la ventaja
gracias al tirón de Zapatero,que abrirá la campaña el
viernes 22 de febrero con un mitin en el Palacio de los
Deportes.Las  obras en marcha del Gobierno y las con-
tinuas promesas del presidente cada vez que visita
León son una garantía de victoria. De todas las formas,
el voto es secreto y puede haber muchas sorpresas,ya
que hay mucho indeciso que puede ladear la victoria
para un lado o para otro.Pero si el PSOE no gana en
León con ZP en La Moncloa,sería un gran fracaso.

En busca del 5º diputado

José Ramón Bajo · Director 

LA TIRA DE RODERA

L

A vueltas con el tren
Esta tarde (8 de enero) he acompañado a una
hija mía a la estación de Renfe de León para
tomar el tren Alvia Gijón-Alicante,encontrán-
dome las siguientes situaciones:1ª.Larga cola
en el vestíbulo para poder acceder al andén,
situación agravada al existir una única puerta
de acceso-salida a los andenes,provocando
que cuando coinciden un tren que llega y
otro que sale se colapsa ese único acceso (se
ve que la ministra Álvarez y los cerebros de
Renfe son aficionados a la película ‘El camaro-
te de los hermanos Marx’).
2ª. No me han permitido ayudar a llevar el
equipaje a mi hija, en razón de nos se qué
secretas instrucciones del controlador de

accesos.Al demandar ayuda para ella me ha
contestado ‘amablemente’que en otras esta-
ciones existe ese servicio,pero que esto es
León y hay lo que hay (traducido pagamos los
billetes como de 1ª,pero el servicio es de 3ª).
3ª.El equipo de control de equipajes,dada su
obsolescencia,sólo sirve para incomodar a los
viajeros, amén de que se puede acceder al
andén facilmente desde varios puntos,con lo
que este control es más de opereta que eficaz.

EMILIO JAVIER PÉREZ ESTEBAN. LEÓN.

Profesores del Conservatorio
de León sin la extra
Tenía tantas ganas la Diputación Provincial
de León de soltar lastre y deshacerse del

Conservatorio de León que con las prisas se
ha olvidado de pagar la extra correspondien-
te a los meses de julio,agosto y septiembre a
los profesores del Conservatorio. Alguna
mente iluminada debió pensar:“pues que
se haga cargo la Junta de Castilla y León”
(institución a la que pertenece desde el 1 de
octubre). Después de 50 años dependien-
do de la Diputación, el Conservatorio co-
mienza una nueva etapa con la esperanza de
que la nueva patrona les trate mejor. De
momento lo único que se ha visto es un ‘quí-
tate tú para ponerme yo’,tres meses sin pro-
fesor de viola y un cartel a la entrada del
Centro que publicita unas especialidades
que ya existían. Han tenido suerte ambas

instituciones al dar con un colectivo (profe-
sores y padres) demasiado acostumbrado y
resignado a ser maltratado durante 50 años
por la Diputación,porque en cualquier otro
caso hace ya tiempo que estaríamos todos
de huelga y montando un ‘pitote’en el Pala-
cio de los Guzmanes o en la Dirección Pro-
vincial de Educación.Lamentable.

MIGUEL FERNÁNDEZ LLAMAZARES.
PROFESOR DEL CONSERVATORIO DE LEÓN.

grupo@grupogente.es
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Para Turrado no hay ataduras po-
líticas.Si alguien del PP ataca al sec-
tor agrario,se le da caña y punto.
No se puede hacer política critican-
do la subida de precios de un sec-
tor deprimido.“Podía haberlo com-
parado con el precio del whisky”,
ironiza Turrado. Pío había estado
mejor calladito y sin decir ni pío.

Pío García Escudero se
equivoca hasta cuando
está en la oposición al

comparar el precio de la
leche con el del gasóleo

JOSÉ ANTONIO TURRADO
SECRETARIO GENERAL DE ASAJA-LEÓN

AFA Guerrero,el conserje y
árbitro asistente famoso por

aquello de ‘penalti y expulsión’,
debuta como hostelero.Ha mon-
tado el ‘Restaurante Los Silvares’
en la antigua Cafetería Kenia del
Paseo de la Facultad. Yolanda y
Manuel Ángel son sus socios de
aventura gastronómica.Y es que
se acaba el arbitraje y hay que
buscar el garbanzo por otro lado.

R

ULIO Fermoso,presidente de
Caja Duero, se ha mostrado par-

tidario de profundizar en la colabo-
ración entre las seis cajas de Castilla
y León (Caja España, Caja Duero,
Caja Burgos, Caja Círculo de Bur-
gos,Caja Segovia y Caja Ávila) antes
que afrontar el proceso “complejo
y difícil”de la fusión.Estas declara-
ciones se suman a las de otros presi-
dentes de Cajas que también ven
complicado el proceso de hacer
una gran Caja autonómica.La Junta
ha matizado también su postura y
del gran “músculo financiero”se ha
pasado a pedir una política de alian-
zas de las Cajas. Quizá ésta sea la
solución, pero no es nada bueno
sacar el debate de la fusión cada
cuatro días.Pero hay tanta pasta en
juego...y tantos intereses creados...

L delantero brasileño de la
Cultural Addison Alves de

Oliveira podría tener los días con-
tados en el equipo de la capital.Ha
sonado para varios equipos de
mayor categoría y quizá esté pró-
ximo su abandono de la disciplina
culturalista.Lo curioso de este fut-
bolista que llegó procedente del
Bembibre es que tiene contrato
con la Cultural de ‘ensamblador de
piezas de productos de plástico en
general’. Insólito.
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

MPEZAMOS el 2008 y
por más que brindamos

porque este año fuera pacífi-
co,próspero,etc.,no hay más
que observar el panorama
político, económico y social
para comprobar que tene-
mos más de lo mismo.Menos
mal que abrimos el año con
la liberación de nuestra Mer-
cedes, la cooperante de Cua-
dros que fue secuestrada en
Somalia, porque sino no nos
iba a faltar un detalle. Y es
que, precisamente, en estas
Navidades, época de unidad
y todo eso..., resulta que el
Gobierno central y el Episco-
pado, con PSOE y PP, inclui-
do, no tuvieron más que
hacer que enzarzarse en una
disputa sobre lo que signifi-
caba la familia. Una concen-
tración en Madrid en favor
de la familia cristiana desem-
bocó en un absurdo rifirrafe
que acarreó intervenciones,
a mi juicio, la más peculiar, la
de Pepe Blanco, que pedía al
mismísimo Papa que explica-
ra si por  “familia entiende a
la mujer en casa y con la pata
quebrada (?)”. Y yo, con la
lógica que me caracteriza,
me atrevo a decir que aquí la
clave está en la palabra "”res-
peto”.Así, los unos deberían
entender lo que para los cris-
tianos significa la familia y los
otros lo que este concepto
supone en un estado laico
como es España. Menos mal
que estoy yo para aclararlo...
En fin, se me viene a la cabe-
za que esto de la familia al
que le ha venido muy bien es
al Rey, que así le han dejado
en paz.Y como decía, empe-
zamos el 2008 con más de lo
mismo. En el Ayuntamiento,
se sigue ahorrando y ya se ha
anunciado una contención
del gasto en todas las conce-
jalías para este año. En cuan-
to al panorama político, ahí
están las elecciones a la vuel-
ta de la esquina. Zapatero
abrirá campaña en León el
viernes 22 de febrero.Y en la
provincia, ya hay candidatos.
Por el PSOE será José Anto-
nio Alonso, por la UPL, un tal
José Luis Arias, que no se
siente un ‘segundón’,y por el
PP, si nada lo remedia, Juan
Morano. Lo dicho, en el
2008, más de lo mismo.Así
que para ser positivos echa-
remos mano de los consejos
de Rhonda Byrne, porque
sino...

E

Más de lo
mismo

GENTE EN LEÓNLEÓN
del 11 al 17 de enero de 2008

El comercio espera recaudar
cerca de 60 millones de euros
León estrenó en toda la Comunidad la temporada de Rebajas abriendo el día 7 y los
comerciantes confían en las ventas calculando un gasto de 250 euros por ciudadano
Natalia Moreno Flores
Tras la resaca navideña –y el consi-
guiente derroche económico que
esta festividad supone para muchas
familias–, llega inevitablemente la
temida ‘cuesta’de enero.Mes en el
que las Rebajas de invierno se eri-
gen en verdaderas protagonistas.
Pero, ¿cómo superar esta ‘cuesta’
sin morir en el intento? Fácil.Con
mucho control, buena planifica-
ción, realizando una lista de pro-
ductos necesarios y,sobre todo,no
dejándose llevar por las prisas.

Durante dos meses, los comer-
ciantes de la ciudad, que deben
advertir siempre y de manera visi-
ble los precios rebajados en sus
artículos,tienen como reto superar
las ventas de 2007.Las previsiones
son más que optimistas, pues se
prevé alcanzar los 58 millones de
euros,pese al receso económico,
con un incremento de casi un 5%
en el consumo con respecto al año
anterior,según los datos facilitados
por Carlos Medina, secretario del
Consejo de Comercio de la Federa-
ción Leonesa de Empresarios.De
hecho,el comercio leonés se mues-
tra confiado y calcula un gasto de
250 euros por ciudadano.Los des-
cuentos oscilarán entre el 30 y el
50% en los productos a la venta.

PIONERA EN COLGAR EL CARTEL
León fue la única ciudad de toda la
Comunidad Autónoma en la que el
comercio abrió sus puertas el festi-
vo día 7 de enero,estrenando así la
temporada y logrando una afluen-
cia superior a las 25.000 personas
en el primer día de Rebajas.

Una joven contempla las prendas rebajadas en uno de los comercios de la ciudad de León.

LAS REBAJAS / LA PREVISIÓN, CON RESPECTO A 2007, ARROJA UN INCREMENTO DEL 5% EN EL CONSUMO

Ayuntamiento y
Universidad
acuerdan ampliar
el Campus de León
N. M. F.
El alcalde Francisco Fernández y el
rector de la ULE Ángel Penas firma-
ron el jueves 10 un convenio por el
cual el Consistorio cede a la institu-
ción académica una parcela de
160.000 m2 para ampliar sus terre-
nos.La parcela albergará la nueva
Facultad de Educación, que abre
este año,y el Edificio Politécnico,
que se construirá en junio y se
inaugurará en 2 años,bajo un pre-
supuesto de 16 millones de euros.

El Corte Inglés, las rebajas más famosas del invierno
El Corte Inglés de León ha reforzado su plantilla habitual  de
cara a las Rebajas con 256 nuevos puestos de trabajo, lo que
eleva a más de 1.300 los trabajadores del centro comercial.
Un “importante” refuerzo que pretende garantizar un servi-
cio “de máxima calidad” a las decenas de miles de leoneses
que visitarán El Corte Inglés. La previsión para este año es
“especialmente buena”, según detalló el director de El Corte
Inglés de León,Manuel Orellana,ya que se espera que la ten-
dencia positiva de afluencia de clientes –observada en la
última quincena de diciembre y primeros de enero– se incre-
mente gracias al “gran atractivo de los precios más bajos y la
magnífica oferta de productos en los que la máxima calidad

se mantiene”, y todo ello sin olvidar la garantía: ‘Si no queda
satisfecho, le devolvemos su dinero’. De hecho, el primer día
de Rebajas del centro, 8 de enero, El Corte Inglés de León re-
cibió la visita de unas 40.000 personas.En cada departamen-
to especializado, el centro presenta “una extensa gama de
precios rebajados que cubren todas las expectativas del clien-
te, como trajes y americanas de caballero, con descuentos de
hasta un 40%. El descuento de hasta el 50% en marcas de
mujer. En muebles y lámparas, descuentos de hasta un 30%,
y en alfombras hasta un 50%, igual que en menaje”, precisó
Orellana.Y es que la mayor demanda se centra en textil, com-
plementos,menaje de hogar,electrónica y electrodomésticos.



Natalia Moreno Flores
Tras la creación de una sociedad
estatal para celebrar el segundo
centenario de la Guerra de la
Independencia, el Ayuntamiento
de León ha recibido una carta del
Ministerio de Cultura en la que se
solicita “expresamente, y dada la
importancia de León en la mis-
ma”, según cita la misiva,un pro-
yecto de actividades para incluir-
los en el programa de actos a nivel
nacional del segundo centenario
de dicha batalla.Así lo anunció el
8 de enero el vicealcalde, Javier
Chamorro, tras la reunión que
mantuvo ese mismo día con la
concejala de Cultura y Patrimo-
nio,Evelia Fernández, la concejala
de Turismo y Fiestas,Susana Trave-
sí, y el secretario y la portavoz de
Comunidad Leonesa.ES, Herme-
negildo López y Alicia Valmaseda,
para la organización de los actos
conmemorativos del próximo día

24 de abril,que este año será festi-
vidad local en la capital leonesa.

En esa reunión, se acordó la
celebración de una serie de activi-
dades a realizar a lo largo de este
año con especial incidencia en el
24 de abril.De esta forma,durante
la noche del 23 de abril se llevará a
cabo un recorrido teatralizado por
los puntos que tuvieron mayor
relevancia durante la Guerra de la
Independencia en la ciudad de
León.El día 24 tendrá lugar un des-
file con la asistencia de la Corpora-
ción municipal en el acto de
Homenaje a los Héroes Leoneses,
así como una recreación histórica.
Esto es lo previsto, no obstante,
durante el mes de enero, según
confirmó Chamorro,“se perfilará
más en profundidad”el programa
de actividades,entre las que se han
contemplado también varias con-
ferencias científicas y un certamen
literario de novela histórica.
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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 11 de enero

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

■ Sábado 12 de enero

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

■ Domingo 13 de enero

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

■ Lunes 14 de enero

Calle Ancha, 23
Juan de Badajoz, 1
Pendón de Baeza, 4

■ Martes 15 de enero

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

■ Miércoles 16 de enero

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

■ Jueves 17 de enero

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

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

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

del 11 al 17 de enero de 2008 

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

■ APUNTES DE UN PEATÓN

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

Cavaco Silva, Medalla de Oro de la Ciudad
La Junta de Gobierno,celebrada el día 9,acordó conceder la Medalla de Oro de la
Ciudad al presidente de Portugal,Aníbal Antonio Cavaco Silva, quien visitará
León en febrero, y reconocer así “su papel relevante en el desarrollo de la política
europea”, según declaró el vicealcalde,quien,por otro lado,anunció que la apro-
bación de los presupuestos municipales se producirá durante el primer trimestre
del año y vendrá marcada por la contención de gastos en todas las concejalías.

JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE LEÓN

Comisión de Urbanismo | 08 de enero de 2008

N. M. F.
La Comisión de Urbanismo del
Ayuntamiento aprobó el día 8 la
petición oficial al Ministerio de
Fomento para la cesión de los dos
tramos urbanos de la N-120 y la N-
630 en la ciudad de León, como
paso previo para el inicio de las
obras de solución para el cruce de
Michaisa,–por el que pasan diaria-
mente más de 40.000 vehículos–,
y para firmar,además,el convenio
de cofinanciación de la obra con
el Ministerio de Fomento y la Jun-
ta de Castilla y León,que asumirá
el coste de la solución de la inter-
sección junto con el Consistorio.
Y es que el presupuesto de la obra
supera, según las primeras estima-

ciones, los cuatro millones de
euros,de los que Fomento aporta-
rá el 60%, la Junta de Castilla y
León el 20% y el Ayuntamiento de
León el 20% restante.

Los tramos, según explicó el
concejal de Urbanismo, Francis-
co Gutiérrez,comprenden desde
el cruce de la avenida de Portu-
gal hasta la Ronda Sur (en la zona
de Michaisa) y desde la rotonda
del centro comercial Carrefour
hasta el final del término munici-
pal de León, en este caso de la
Nacional 120.

El estudio para la solución de
Michaisa tiene un plazo de ejecu-
ción inicial de seis meses y un cos-
te total de 210.000 euros.

El Ayuntamiento solicita a
Fomento la cesión del tramo
urbano de la N-120 y N-630 
Se trata del paso previo para afrontar la solución al cruce de
Michaisa por el que pasan a diario más de 40.000 vehículos

EL 24 DE ABRIL TENDRÁ UN LUGAR PROPIO EN LOS ACTOS QUE SE CELEBREN A NIVEL NACIONAL

El Gobierno destaca el papel de León
en la Guerra de la Independencia
El Ministerio de Cultura solicita al Ayuntamiento un proyecto de actividades para
incluir a la capital leonesa en la conmemoración del segundo centenario de la batalla

Deuda
y déficit

del 11 al 17 de enero de 2008

E suele creer que estas dos
palabras significan lo mis-

mo y ello es cierto si las aplica-
mos, por ejemplo, a la econo-
mía familiar, pero no al hablar
de los Ayuntamientos, en cuyo
caso el confundir los dos térmi-
nos nos impide entender bien
la problemática municipal.

Cuando se dice que la deu-
da municipal asciende a 268
millones de euros estamos
hablando correctamente por-
que queremos decir lo que las
palabras significan:que se debe
a los proveedores o a los ban-
cos esa cantidad de dinero.
Pero a esa deuda no se la llama
déficit,sino que este último tér-
mino hace referencia al ejerci-
cio contable de cada año y se
conoce al terminar éste y efec-
tuar la liquidación. Si en el año
2007, por ejemplo, el Ayunta-
miento ha tenido más gastos
que ingresos, se dice que hay
déficit y en caso contrario hay
superávit, y éste puede existir
aún permaneciendo la deuda
de los 268 millones pues el
superávit sólo se refiere a los
ingresos y gastos presupuesta-
dos en el ejercicio correspon-
diente que sólo contempla los
intereses de la deuda y una par-
te de la misma en concepto de
amortización. Es más, en nues-
tro Ayuntamiento, según las
últimas informaciones, vamos
a estar al menos dos años sin
amortizar ninguna parte de la
deuda con lo cual podemos
tener superávit en los años
2008 y 2009 y seguir debiendo
los 268 millones que debemos
actualmente aunque ya será un
paso importante si pasamos
dos años sin que esta deuda
aumente,y si en este plazo con-
seguimos además conocer la
situación real y cómo evolucio-
na ésta. Sin embargo aún haría
falta que se nos aclarase de una
forma más clara, completa y
precisa las medidas que se han
tomado para sanear la econo-
mía municipal además de
subir los impuestos y de no
renovar los contratos de un
cierto número de trabajadores
ya que todas las demás (hasta
14) que se han publicado
pecan de falta de concreción y
de criterios de control. Tam-
bién sería bueno saber cómo
piensa el Ayuntamiento afron-
tar la situación dentro de dos,
tres o cuatro años cuando se
acabe el periodo de carencia
que los cuatro bancos acree-
dores han concedido.

S
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rebajas
Del 8 de enero al 29 de febrero

MUJER 
Chaquetones, chaquetas, faldas,
pantalones y blusas, hasta ..............-40%
Firmas de mujer, hasta ....................-50%
HOMBRE 
Trajes, hasta ....................................-40%
Jerséis....................Uno, 24€ Dos, 40€

JUVENTUD
Ellas, selección de chaquetas,
faldas y vestidos .............................-30%
Ellos, camisas GREEN COAST 
y cazadoras de piel EASY WEAR ......-50%
INFANTIL Y BEBÉS
Deportivos de felpa para niño y niña...15€

Toda la moda de bebé
(hasta 12 meses) .............................-40%
COMPLEMENTOS
Bolsos ................................................. 24€

ZAPATERÍA
Firmas de mujer, hasta ....................-50%
Selección de zapatos,
hombre y mujer .................................49€

-10%
Sólo hasta el 31 de enero

EN UNA GRAN SELECCIÓN DE LAS MEJORES

FIRMAS DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICA

ESTE DOMINGO, DÍA 13, ABRIMOS DE 10 A 22 H.
S I  N O  Q U E D A  S A T I S F E C H O ,  L E  D E V O L V E M O S  S U  D I N E R O
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PRIMER LIBRO TESTIMONIAL SOBRE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE

‘PASION’ 2008

Máximo Cayón
será el Pregonero
de la Semana
Santa de este año

El secretario de la Junta
Mayor Pro-Fomento de la Se-
mana Santa de León,Javier Gar-
cía, anunció el día 10 que el
Pregonero de 2008 será Máxi-
mo Cayón Diéguez,poeta y res-
ponsable de la Obra Social de
Caja España en León.La presen-
tación oficial de Cayón tendrá
lugar el día 17, a las 20,45
horas, en la sede de la Junta
Mayor (Pza.Mayor,1-2º planta).

OBRA SOCIAL

Caja Burgos ayuda
a 54 universitarios
de León becando
su desplazamiento

54 universitarios de León
recibirán las ayudas de des-
plazamiento concedidas por
la Obra Social y Cultural de
Caja de Burgos para estudian-
tes que cursan estudios en
cualquiera de las universida-
des públicas de la Comuni-
dad y cuyo domicilio familiar
sea distinto a su lugar de estu-
dios. La entidad ha concedi-
do 218.000 euros en ayudas.

ASTRONOMÍA

El Observatorio
Municipal estrena
el día 14 su nuevo
telescopio ‘Asimov’

El Observatorio Astronómico
‘Pedro Duque’ inaugura el día
14 su nuevo telescopio cata-
dióptrico automatizado tipo
‘Schmidt-Cassegrain’ con el
que es posible registrar astros
3.000 veces más débiles que
los observables a simple vista.
El equipo ha sido bautizado
‘Asimov’en honor a Isaac Asi-
mov,el más importante divul-
gador científico del siglo XX.

ECONOMÍA

Caja España ofrece
el nuevo depósito
‘Tranquilidad’ al
6% el primer año

Caja España ofrece una nue-
va fórmula de imposición a pla-
zo,depósito ‘Tranquilidad’,con
una rentabilidad de un 6% el
primer año.Para los 4 siguien-
tes el interés lo marcará el euri-
bor 3 meses más 0,10 y un TAE
del 5,32 %.Puede contratarse
hasta el día 31 con un importe
mínimo de 1.000 euros.

■ EN BREVE

Asaja pide políticas que recorten
los márgenes comerciales
Ante la subida de precios,Turrado exige control a los intermediarios “para que el
agricultor/ganadero cobre lo que le corresponde y el consumidor pague lo razonable”
J.R.B. / J.D.R.
Acaba el año 2007 y el sindicato
agrario Asaja hace balance sobre las
producciones, la evolución de los
precios y hace de paso algunas pre-
visiones para 2008.Y como este es
año electoral,el secretario general
de Asaja-León, José Antonio Turra-
do,y el presidente,Marino Fernán-
dez,reivindican para que la Junta,
el Gobierno central y sobre todo la
UE desde las novedades de la PAC
piensen en favor del campo leonés.

Por ejemplo,ante el alza de pre-
cios de productos básicos como los
de alimentación,Turrado opta por
exigir unas políticas “que recorten
los márgenes comerciales de los
productos para que el agricultor y el
ganadero cobren lo que les corres-
ponde y el consumidor encuentre
productos a precios razonables”.

Asaja criticó a la Junta por la
incertidumbre que se cierne
sobre el campo leonés por la pla-
ga de topillos; y al Gobierno cen-
tral por “maquillar”la renta agraria
“porque no refleja la realidad de
los costes de producción,minimi-
zando los efectos de la subida de
los fertilizantes, carburantes o el
de los piensos”,señaló Turrado.

En cuanto al número de agricul-
tores y ganaderos en la provincia,
desde Asaja se aclaró que de los
9.905 cotizantes a la Seguridad
Social por el Régimen Especial,715
es en situación de prejubilados,con
lo que la cifra apenas supera los
9.000 efectivos a título principal.

El secretario general de Asaja-León, José Antonio Turrado, y el presidente, Marino Fernández, hicieron balance de 2007.

CAMPO / DE LOS 9.905 COTIZANTES AL RÉGIMEN ESPECIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, 715 SON PREJUBILADOS

PRINCIPALES PUNTOS DEL BALANCE DE ASAJA AL AÑO AGRÍCOLA/GANADERO EN 2007
CLIMATOLOGÍA. Buena en general, con una prima-

vera generosa en lluvias y el agua de otoño que llegó
a tiempo y repartida; como negativo, el frío del verano
que restó producción de maíz y productos de huerta.

MEDIOS DE PRODUCCIÓN. Nuevas subidas del
precio del gasóleo agrícola (está ya a 0,78 euros/l.),
los fertilizantes (subieron un 35%), los piensos, fitosa-
nitarios, la maquinaria, los tipos de interés...

PRECIOS. Subieron cereales, oleaginosas, forrajes y
legumbres, pero no patatas ni remolacha. Bajaron todas
las carnes (conejo, porcino, ovino y vacuno). La leche
de vacuno subió, pero la de ovino no se recupera.

SUBVENCIONES. Las ayudas de la PAC no sólo no
suben, sino que bajaron un 5% por la modulación.

MAÍZ. Se cultivaron 62.000 hectáreas y se obtuvie-
ron 508.400 TM, lo que implica un rendimiento de 8,2
TM/ha, el más bajo que se recuerda en la provincia.

CEREALES INVIERNO. Campaña buena en produc-
ción, con subidas de precios, pero con los mayores
beneficios para los intermediarios. 

REMOLACHA. Se cultivaron 8.450 has. con 718.000
toneladas (85 TM/ha.) con bajos precios al cultivador
por la reforma de la OCM del azúcar.

UVA. 30.500 TM en Bierzo y Tierra de León. Bajó.

Se trata del primer libro testimo-
nial sobre la esclerosis múltiple
que se publica en España. Historias personales de
afectados, narrativas sobre estas historias y diferentes
poemas e imágenes donadas por escritores y pintores
leoneses componen el libro con firmas tan ilustres
como Benito Escarpizo, Luis García Zurdo, Ramón
Villa, Julio Llamazares, Julio Cayón, Antonio Colinas,

Antonio Gamoneda, Antonio
Pereira, Pedro García Trapiello,

Concha Casado Lobato, Victoriano Crérmer y un largo
etcétera. ‘Luz en la Sombra’ cuesta 12 euros y puede
comprarse en la sede de la asociación en la calle Obis-
po Cuadrillero, 13-Bajo o llamando al teléfono 987 22
66 99. En las fotos, la presentación del libro con la pre-
sencia del procurador socialista, Ángel Villalba.

‘Luz en la Sombra’
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PROGRAMACIÓN DE TEATRO Y DANZA. PRIMER SEMESTRE 2008

Natalia Moreno Flores
Con ‘La Lluvia Amarilla’, obra de
Julio Llamazares, el Auditorio Ciu-
dad de León estrena el día 16 la tem-
porada de Teatro y Danza para este
primer semestre del año. A esta
representación le seguirán 30 más,
según recoge el programa que con-
cluye el 15 de junio.“Es una progra-
mación ambiciosa,de calidad y esta-
ble”,señaló el 9 de enero la edil de
Cultura,Evelia Fernández,y anun-
ció que el Ayuntamiento está nego-
ciando con los hoteles para ofrecer
paquetes turísticos conjuntos con
la programación cultural.“Quere-
mos acercar la cultura a través del
turismo.Han de ir de la mano para
ofrecer una alternativa real y viable
a nuestros visitantes”,subrayó.

Desde el 15 de enero se podrán
adquirir las entradas para todas las
actuaciones.El abono para teatro de
adultos cuesta 200 euros y el abono
para teatro familiar 20.Entre los títu-
los,destacan ‘La ópera de tres centa-
vos’,obra cumbre de Bertolt Brecht

en el 50 aniversario de su muerte;la
percusión japonesa de ‘Tao’, que
sólo actuará en 5 ciudades en todo
el mundo, una de ellas León; los
eternos clásicos ‘Macbeth’,‘Luces 

de Bohemia’y ‘Don
Juan Tenorio’;y las obras que glosan
la Guerra Civil española:‘Escupir en
el tiempo’ y  ‘Trece Rosas’.

El Auditorio estrena temporada con ‘La
Lluvia Amarilla’, de Julio Llamazares
El Ayuntamiento negocia paquetes turísticos con los hoteles
para promocionar la programación cultural de la ciudad de León

TEATRO Y DANZA / EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO ACOGERÁ 31 REPRESENTACIONES
DIA OBRA COMPAÑÍA

EN
ER

O

16 La Lluvia Amarilla Inconstantes Teatro
18 ¿Dónde estás Ulalume, dónde estás? Pérez de la Fuente Prod.

20 Ping-Ball Danza Ballet Contemporáneo
de Burgos

23 Rebeldías Posibles Cuarta Pared
26 La Ópera de Tres Centavos Atalaya
31 Tao Opera 2001

FE
BR

ER
O

2 Dile a mi hija que me fui de viaje Teatro del Duende
3 La Ciudad Inventada Teatro Gorakada
5 El Beso de Judas Ute el Beso de Judas

10 Bastián Y Bastiana Serenata Productions
15 Don Juan Tenorio L'om Imprebís
17 El Reino de la Tierra Cia. Blanca Marsillac

M
AR

ZO 1 Las Peripecias de Isogai Alauda Teatro
10 Dona Dóna´m Dona Teatro Driades
25 Solitos Teatro Azar

AB
RI

L

6 La Isla de Pandora Teatro Mutis
9 Luces de Bohemia Teatro del Temple

14 Macbeth Histrión Teatro
19 El jefe de todo esto Ados Teatroa

20 La verdadera historia de los
Hermanos Marx Teatro Meridional

26 Planeta Darwin Rayuela Producciones

M
AY

O

6 Escupir en el tiempo Erre Que Erre
11 Estocolmo, se acabó el cuento Síndrome Clown
18 Kaspar Teloncillo
19 Aventis Cal y Canto
20 Cantando bajo las balas K Producciones
24 Trece Rosas Arrieritos Danza

JU
N

IO

4 El guía del Hermitage Pentación
8 El Libro De La Selva Secuencia 3 Artes

10 La Pícara Justina Fabularia Teatro
15 Marco Polo Teloncillo

RENOVACIÓN DE ABONOS: días 10 y 11 de enero / NUEVOS ABONOS:12 al 14 de
enero. PRECIO ABONO Adultos: 200 € • PRECIO ABONO Familiar: 20€
VENTA DE ENTRADAS PARA TODAS LAS ACTUACIONES: A partir del día 15 de
enero. Precio de entradas para el Teatro/Danza: Adultos: 18€ • Teatro Familiar: 3€

Teatro 
Adultos
Teatro
familiar

Evelia Fernández durante la presenta-
ción del programa el 9 de enero.



“Los restos prehistóricos de
la cueva de Arintero se verán
en un museo en Lugueros”

“Tenemos 50.000 euros para acondicionar el edificio del futuro
Museo de la Montaña Central con los huesos de los hermanos”

–En Valdelugueros, al igual que
otros municipios de la Monta-
ña de León, tienen un patrimo-
nio natural de lujo. ¿Si han sido
incluidos dentro de la Reserva
de la Biosfera, será por algo?
–A nosotros nos parece que estos
paisajes son un recurso para explo-
tar y nuestros visitantes también
nos lo confirman.Uno de los lemas
que manejamos en el Ayuntamien-
to es 'Valdelugueros, las últimas
huellas del paraíso', porque nos
parece que,efectivamente,aquí se
está como en el mismo paraíso.
–Y huellas sí que van apare-
ciendo, porque ya se sabe que
los restos humanos que apare-
cieron en la cueva 'Los Herma-
nos' de Arintero tienen 8.000
años de antigüedad. ¿Cómo
está ese asunto?
–En esa cueva,dentro de nuestro
municipio,aparecieron en 2006 los
restos más antiguos de la provincia
de León. En estos momentos
siguen en fase de estudio.La idea
del Ayuntamiento es hacer un
museo que ya tenemos proyecta-
do,para lo que ya disponemos de
los primeros 50.000 euros para
acondicionar el edificio en Lugue-
ros.Junto con los restos de Arintero
expondremos otros objetos y ele-
mentos antiguos para que sea un
Museo de la Montaña Central.Una
de las salas será una recreación de
la Cueva de Arintero, tal y como
aparecieron esos huesos cuando
los encontraron los espeleólogos.
–-¿Para cuándo proyectan
tenerlo visitable?
–Es un proyecto a largo plazo.Los
50.000 euros para el edificio pro-
vienen de Reserva de la Biosfera.A
la vez estamos encargando el estu-
dio para contar con un inventario
de todos los objetos posibles de
musealización.
–Cuando usted prohibió la
entrada a los técnicos de la Jun-
ta imaginamos que era un avi-
so para que esos huesos regre-
saran en su día al municipio.
¿No contemplará la Junta otra

posibilidad sobre el destino de
los restos?
–No era más que la reivindicación
para que esos restos que salieron
del municipio volvieran otra vez
aquí y no desaparezcan en los cajo-
nes de cualquier despacho.Quere-
mos que sean unos restos 'vivos',
que sirvan para algo.
–Hablando de cuevas, tienen la
de Llamazares, abierta al públi-
co en verano, e imagino que
algunas otras menos conocidas
pero igual de encantadoras.

–Tenemos una zona muy rica en
cuevas, unos tesoros ocultos que
tenemos la suerte de contar con
ellos.La idea del Ayuntamiento es
ponerlas en valor.Para ello estamos
empezando a trabajar en la edición
de una guía-libro para inventariar y
describir todas las cuevas y las
simas existentes en el municipio.
–¿Tienen rutas de senderismo
o piensan más en explotar el
recurso de la nieve?
–Creemos que se puede aprove-
char el entorno tanto en verano
como en invierno.De hecho,tene-
mos señalizadas rutas de verano
como puede ser la de Llamazares a
Redilluela por un hayedo que une

ambos pueblos. Luego tenemos
otra de Redilluela a Canseco,ya del
municipio de Cármenes, también
muy bonita que llamamos Ruta de
las Cumbres. También tenemos las
rutas blancas o de invierno por el
Puerto de Vegarada.
–También han anunciado que
ponen en marcha un circuito
de esquí de fondo, con alquiler
de material. ¿Cómo va ese
novedoso proyecto?
–Es nuestra apuesta por los depor-
tes de invierno con la creación de
un circuito de esquí de fondo con
8 kilómetros de pistas en Vegarada.
Estos días recibiremos la máquina
pisapistas para poder tener ese cir-
cuito de forma permanente y que
la gente pueda disfrutar de esta
modalidad de esquí sin tener que
desplazarse exclusivamnte a la esta-
ción de San Isidro.Este deporte es
una opción más tranquila y más
económica tanto para el visitante
como la repercusión que puede
tener en la hostelería y en los nego-
cios del municipio.

PARA COMER Y DORMIR
–Cuentan con una buena oferta
en hostelería y servicios.
–Sí, en el actualidad tendremos
unas 120 plazas hoteleras,además
de otras que se están en construc-
ción. Éste era un problema que
veníamos arrastrando de antes, la
gente venía,le gustaba mucho esto,
pero no tenía donde alojarse.Ahora
se puede disfrutar de la zona
pudiendo pernoctar.
–¿Las Hoces de Valdeteja están
en su municipio también?
–Sí.Otro de los proyectos que tene-
mos desde el Ayuntamiento es
poner en valor la calzada romana
que sube desde estas Hoces hasta
el Puerto de Vegarada y unir los
puentes romanos que ya tenemos
señalizados con la propia calzada
romana,ahora visible sólo en algún
tramo.Así,el visitante podrá reco-
rrer por tramos desde las Hoces,
parejo al río Curueño y a la carrete-
ra,esta bonita ruta.

PROVINCIA
del 11 al 17 de enero de 2008

8 GENTE EN LEÓN

Emilio Tiene 31 años, sabe que no es el alcalde más joven de la provincia de León, aunque reconoce que está bastante por
debajo de la media de edad de los 550 habitantes de los doce pueblos que integran el Ayuntamiento que dirige,Val-
delugueros, ya en su segunda legislatura. Como la sabia nueva que corre por el árbol, este regidor de la Montaña
Central es inquieto, activo, imaginativo y se ha marcado gestionar los recursos que tiene a su alcance, sobre todo los
históricos y los naturales, para promocionar su pueblo.A partir de ahora Valdelugueros va a dar mucho que hablar.Orejas

Vamos a
editar una

guía-libro para
describir todas las
cuevas y simas
del municipio”

Estos días
tendremos

la máquina para
pisar las pistas
del circuito de
esquí de fondo”

“Viggo Mortensen tiene plaza”
Hay personas muy enamoradas e
inspiradas en su municipio como el
escritor leonés Julio Llamazares o
el mismo actor norteamericano
Viggo Mortensen. ¿Qué les atrae
tanto de esta zona?
Viggo,para inspirarse en la película del
capitán Alatriste, visitó la Montaña
Central y la zona que más le gustó fue
concretament el pueblo de Valdeteja.
De hecho, cada vez que viene a España
lo primero que hace nada más bajarse
del avión es alquilarse un coche y venir
directamente hasta Valdeteja a disfru-
tar del paisaje, de su gente, sus cos-
tumbre, su gastronomía… Nosotros le
tenemos propuesto dedicar la Plaza de
Valdeteja a él. Nada más que tenga un
hueco entre sus rodajes nos ha dicho
que vendrá para que le podamos
rendir este homenaje.
¿También le nombrarán hijo adop-
tivo del Ayuntamiento?
Sí. De hecho, cuando le nombraron en
la Diputación Hijo Adoptivo de la Pro-
vincia, él dijo que estaba encantado,
pero que también quería ser hijo adop-

tivo de Valdeteja. Es un hombre muy
campechano. La gente de Valdeteja
que le trata mucho dice que se adapta
y se integra muy bien.
De personajes no andan ustedes
mal, pues está por ahí la leyenda
de la Dama de Arintero. ¿También
estará en el Museo que proyectan?
Habrá una sala dedicada a la historia
donde no puede faltar la referencia a
la mítica Dama de Arintero.
Cambiando de tema. ¿Si el Puerto
de Vegarada tuviera continuidad
con el Concejo asturiano de Aller
no ganarían las dos zonas?
Nuestro objetivo es que haya conti-
nuación de Vegarada con la vertiente
asturiana, porque ahora la carretera
está terminada hasta el límite con As-
turias, quedan por asfaltar unos 8 kiló-
metros por la zona asturiana. La idea
es que el Concejo de Aller asfalte este
tramo como contraprestación porque
la nueva estación de esquí de Fuentes
de Invierno, en Asturias, conecta con
Riopinos que es terreno de Valdelugue-
ros y nosotros les dejamos acceder.

Texto: Juan Daniel RodríguezAlcalde de Valdelugueros (PP)
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JUSTICIA / EL GOBIERNO REGIONAL RESPONDE AL MINISTRO DE JUSTICIA

Gregorio García dialoga con Amparo Valcarce en su último acto oficial.

R.C.D
“Hay que ser más serio, por lo
menos para ser Ministro de
Justicia”. Así respondía el porta-
voz de la Junta de Castilla y Léon,
José Antonio de Santiago Juárez,a
las declaraciones vertidas el pasa-
do martes por el Ministro de
Justicia, Mariano Fernández
Bermejo, en las que manifestaba
el deseo de que el Gobierno
regional “esté dispuesto” ha
adquirir las transferencias en
materia de justicia.

En ese sentido,De Santiago ha
acusado al Ministro de Justicia de
falta de voluntad para negociar
estas transferencias y ha pedido
“más seriedad”al Ministro.

De Santiago Juárez recordó que
en el pasado 29 de noviembre se
le solicitó a través de una carta al
Secretario de Estado de Justicia
una reunión en la que se constitu-
yeran los cuatro grupos de traba-
jo,de inversiones,personal, infor-
mática y coste efectivo,necesarios
para llevar a cabo “una transferen-
cia complicada”. Esta reunión se
llevará a cabo el próximo 22 de
enero,aunque para crear “solo”un
grupo de trabajo.“No hay volun-
tad de mejorar la presentación de
justicia en Castilla y León”,desta-
có el portavoz.

NORMATIVA DE CASINOS
Por otra parte, el Consejo de
Gobierno aprobó un nuevo Regla-
mento Regulador de los Casinos
de Juego de Castilla y León,con el
fin de mejorar su control adminis-
trativo.

La nueva normativa establece
las medidas de control de acceso
y de permanencia y regula el fun-
cionamiento de las salas y mesas
de juego, así como el régimen de
las autorizaciones, las prohibicio-
nes de otorgamiento y los requisi-
tos que han de reunir las empre-
sas titulares de casinos de juego.

Un grupo de trabajo afrontará las
transferencias en materia de justicia

Principales acuerdos 
➛Licitación de la ejecución de las obras de ampliación y reforma del
Hospital Clínico Universitario de Valladolid por un importe total de
128.091.269,59 euros.
➛Aprobado el contrato de la obra de ampliación del Instituto de
Enseñanza Secundaria  “Cauca Romana” de Coca (Segovia) por un
importe total de 1.706.000 euros.
➛ Autorizado el inicio de los trámites para la construcción de un edificio
anexo a la sede de la Delegación Territorial de la Junta en
Palencia. Las instalaciones actuales, que tienen una superficie útil de
10.727 metros cuadrados, se ampliarán en otros 5.200 metros cuadra-
dos útiles.
➛ Se ha acordado la declaración de la villa de Piedrahíta, en Ávila,
como Bien de Interés Cultural, con categoría de Conjunto Histórico.ria.
➛ Se ha acordado la delimitación del entorno de protección del
Monasterio de San Martín de Castañeda, en la localidad de
Galende, Zamora, que fue declarado como Bien de Interés Cultural, con cate-
goría de Monumento en 1931.
➛ Se ha aprobado un gasto de 1.334.777,94 euros, cantidad que se des-
tinará al acondicionamiento de caminos rurales en Alberguería de
Argañán y en la comarca de La Sierra, en Salamanca, y en Membibre
de la Hoz, Segovia.

■ CONSEJO DE GOBIERNO 

Entrada principal de los Juzgados de Valladolid.

P.G./M.V.
“Hoy es el día más feliz de mi
vida”. Éstas fueron las últimas
palabras del alcalde de Sinlaba-
jos, Gregorio García Antonio,
“Goyo”,de 92 años,dirigidas a la
secretaria de Estado de Servicios
Sociales,Familia y Discapacidad,
Amparo Valcarce, antes de des-
plomarse tras la colocación de la
primera piedra de la residencia
de mayores en su localidad natal.

El alcalde más longevo de
España fallecía en el transcurso
de un acto público,antes de pro-
nunciar un discurso ante los asis-
tentes.Un texto que leyó el con-
cejal del Ayuntamiento de Sinla-
bajos, Pedro Luis López, en el
Consistorio,antes de partir hacia
la iglesia de San Pelayo Mártir.

La capilla ardiente, instalada
en el Ayuntamiento, recibió el
jueves 10 más de medio millar
de visitas.Coronas de flores pro-

cedentes de toda España y rosas
rojas acompañaban los restos
mortales del primer edil, así
como numerosos vecinos de la
comarca de La Moraña.

Entre otras autoridades,estu-
vieron presentes en el emotivo
funeral el presidente de las Cor-
tes de Castilla y León, José
Manuel Fernández Santiago; el
delegado del Gobierno en Casti-
lla y León,Miguel Alejo;el secre-
tario general del PSCyL-PSOE,
Ángel Villaba y el secretario gene-
ral de Política Municipal del
PSOE, Álvaro Cuesta, así como
autoridades de la provincia.

García Antonio, además de
político, fue sindicalista y artesa-
no herrero.Estaba casado, tenía
cinco hijos y 13 nietos.En 1986
recibió la Encomienda de la
Orden Civil del Mérito Agrícola y
en 2006 la distinción ‘Pablo Igle-
sias’que otorga UGT.

Más de medio millar de
personas despiden al alcalde
más longevo de España
El primer edil de la localidad abulense de
Sinlabajos falleció durante un acto público

La reunión entre el Gobierno regional y el Ministerio será el
próximo 22 de enero. De Santiago pide “más seriedad” a Bermejo

EFE
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F.A.
Entre 15.000 y 20.000 jóvenes
podrán beneficiarse en Castilla y
León de la Renta Básica de
Emancipación que comenzó a
solicitarse el 2 de enero, si bien
se trata de “una demanda poten-
cial que seguro superará la reali-
dad”, según explicó el presiden-
te de la Sociedad Pública de
Alquiler,Alejandro Inurrieta.

El mandatario explicó que la
entidad que representa gestionó
desde su creación en octubre de
2005 un total de 1.005 vivien-
das, de las cuales 450 permane-
cen alquiladas en Castilla y León.

Así, en cuanto a las gestiones,
la mayor parte de las efectuadas
se realizaron en Valladolid, con
un total de 268,seguido de Sego-
via, con 149; León con 134; Sala-
manca con 133;Burgos con 121;
Zamora con 87; Ávila con 50;
Palencia con 43 y Soria con 20.
El objetivo de la misma, según
recordó, es “movilizar y ampliar
el mercado de alquiler”.

4.000 SOLICITUDES DIARIAS
Inurrieta anunció que este vier-
nes el Consejo de Ministros
aprobará la ayuda directa a pro-
pietarios que pongan su vivien-
da en el mercado de alquiler de
6.000 euros, si bien esa vivienda
no ha tenido que estar alquilada
en los últimos cinco años y su
precio mensual no supere los
1.200 euros.

En lo que se refiere a las venta-
jas para los inquilinos, recordó
que desde el 2 de enero, los jóve-
nes de entre 22 y 30 años (en el
caso de Castilla y León hasta los
36) podrán percibir la Renta
Básica de Emancipación de 210
euros mensuales para pagar el
alquiler (240 en Castilla y León).
En este punto, señaló que desde
el 2 de enero y sólo en la web de
la Sociedad Pública de Alquiler
se han descargado 4.000 formu-
larios de solicitud diarios para

esta ayuda. Además, valoró el
hecho de que Castilla y León sea
la única Comunidad Autónoma

en la que el acuerdo con la Junta
permite incrementar la edad y
cuantía de la subvención.

Entre 15.000 y 20.000 jóvenes podrán
beneficiarse de las ayudas al alquiler

Inurrieta explica las medidas en presencia del subdelegado del Gobierno.

PROVINCIAS VIVIENDAS ALQUILADAS TOTAL DE GESTIONADAS

ÁVILA 12 50
BURGOS 55 121
LEÓN 45 134
PALENCIA 10 43
SALAMANCA 55 133
SEGOVIA 100 149
SORIA 8 20
VALLADOLID 150 268
ZAMORA 15 87

TOTAL 450 1.005

VIVIENDAS GESTIONADAS POR LA SOCIEDAD PÚBLICA DE ALQUILER

R.C.D
Un total de 1.205 jóvenes de la
región de entre 18 y 30 años
podrán  viajar a cualquiera de
los 35 destinos que propone el
Programa Tour Activa de la
Consejería de Familia.

El plazo de solicitud para
optar a las plazas estará abierto
hasta el 28 de enero. Los jóve-
nes podrán elegir entre las 375
plazas para 13 actividades de
turismo activo, micológico y
gastronómico; 310 plazas para
actividades culturales, náuticas

o de multiaventura y las 520
plazas asignadas a 13 destinos
internacionales, entre los que
se encuentran Berlín, Ámster-
dam, Roma, Florencia, Nueva
York o París.

Los precios de las actividades
oscilan entre los 100 y los 750
euros a los que se pueden apli-
car descuentos del 20 por cien-
to si se es titular del carnet
joven,del 50 por ciento por ser
familia numerosa, e incluso del
cien por cien para las familias
numerosas especiales.

Tour Activa oferta 35
destinos de viaje para los
jóvenes de entre 18 y 30 años
Los precios, a los que se les puede aplicar
descuento, oscilan entre los 100 y 750 euros

Un grupo de jóvenes se divierte practicando rafting.

■ El número de establecimientos turísticos de la región en diciembre
de 2007 ha aumentado en todas las categorías con respecto al mis-
mo mes de 2006.Los apartamentos, con un 34,8%,han sido los que
más han crecido, seguidos de los alojamientos de turismo rural, un
12 % y las empresas turísticas con un 10,2%.Además,la capacidad de
estos establecimientos también ha crecido con respecto a 2006.Las
plazas en alojamientos de turismo rural aumentaron un 13,5% mien-
tras que las de restaurantes lo hicieron en un 4,7%.

TURISMO

■ EN BREVE

Aumentan los establecimientos turísticos 
y el número de plazas en Castilla y León

Sólo en la página web de la Sociedad Pública de Alquiler se han
descargado 4.000 formularios de solicitud diarios para esta ayuda
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Fernando Pollán
Tras las vacaciones
navideñas,el Ade-
mar retoma los
entrenamientos
el 11 de enero.
Pero Jordi Ribera
sólo podrá contar
con siete jugadores
de la primera plantilla,
ya que el resto se
encuentra con sus selec-
ciones;unos preperando el
Europeo de Noruega (17 a
27 de enero),y otros cumplien-
do compromisos con sus respec-
tivos equipos nacionales.

Aguinagalde (España),Alilovic
y Valcic (Croacia), Krivochlikov
(Rusia), Laluska (Hungría),
Sigurdsson (Islandia), Stranovsky
(Eslovaquia) y Costa (Portugal),
son los ausentes en la vuelta a los
entrenamientos.

Y aunque tener una nómina
tan amplia de internacionales es
un motivo de orgullo, también
supone un gran ‘quebradero de
cabeza’, ya que al Ademar le
espera un mes de febrero ‘ate-
rrador’, con tres partidos de
Liga de Campeones (en Rusia ante
el Chejov, y en León ante el Ivry y
el Kiel) y cuatro de Liga Asobal
(Algeciras y Pilotes Posada,en casa,
y visitas a Antequera y Torrevieja).

Un calendario de auténtica locu-
ra que seguirá ‘apretado’en los
meses siguientes ya que, al ser año
olímpico, la competición en la Liga
Asobal finalizará el 14 de mayo, un
mes antes de lo que es habitual en
esta competición.

La Cultural comienza la segunda vuelta a tan
sólo tres puntos de los puestos de ‘play-off’

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

■ EN BREVE

La Cultural finalizó la primera vuelta del campeonato el día de
Reyes con un triunfo ante el Guijuelo por 3-2.La afición vuelve a estar
con un equipo que,a pesar de sus altibajos en el juego,está a tan sólo
tres puntos de los puestos de play-off.Pese a la gravedad de los temas
extradeportivos (léase nóminas sin pagar), los jugadores salieron a
darlo todo ante el correoso Guijuelo salmantino y cuajaron un buen
partido. La segunda vuelta comienza el 12 de enero (17.00 horas, en
el ‘Amilivia’) ante el CD Logroñés, y los de Abelleira buscarán una
nueva victoria que les ‘enganche’a la cabeza de la clasificación.

FÚTBOL / 2ª B

El Grupo Begar León recibe al Ricoh Manresa
tras el varapalo sufrido ante el Estudiantes

El Grupo Begar León cosechó el 5 de enero en el Madrid Arena
ante el MMT Estudiantes una de las derrotas más crueles de su histo-
ria. La frustración y la rabia del equipo leonés la resumió Aranzana
con la frase “no nos ha ganado un equipo,nos ha ganado una camise-
ta”.Y es que parece ser que el Estudiantes ‘no puede descender’ y el
‘mosqueo’que ya existía entre los equipos de la zona baja de la clasi-
ficación se ha confirmado tras la pasada jornada liguera. Pero la Liga
sigue y el Grupo Begar buscará ante su público la cuarta victoria de la
temporada frente al Manresa (13 de diciembre,a las 12.00 horas).

BALONCESTO / ACB

El Ademar vuelve ‘al tajo’ con sólo
siete jugadores del primer equipo

Sigue trabajando en la futura plantilla
Con la llegada del parón navideño, los rumores sobre posibles fichajes son el
‘pan nuestro de cada día’. Desde los despachos del Ademar se sigue traba-
jando en la confección de la plantilla para la temporada 2008-2009. Los ru-
mores apuntan a que puede haber de cinco a seis bajas, pero desde el club
se prefiere esperar al final de temporada para confirmar las posibles altas y
bajas en la plantilla.

BALONMANO / EL EUROPEO DE NORUEGA PROVOCA NUMEROSAS BAJAS EN LA PLANTILLA

Los de Ribera se enfrentan a un mes de febrero ‘terrorífico’ con
tres partidos de Champions League y cuatro de Liga Asobal

Martin Stranovsky es la gran estrella de la selección eslovaca, una de las 
‘cenicientas’ del Europeo 2008.

FÚTBOL
2ª División B Cultural - CD Logroñés Estadio Antonio Amilivia 17.00 D

Logroñés CF - Ponferradina Estadio Las Gaunas 17.00 D

3ª División Huracán Z - Real Avila  Estadio de San Andrés 12.00 D

Hullera - Cultural B Estadio Santa Bárbara 16.00 D

At. Bembibre - La Granja  Estadio La Devesa 16.30 D

Ponferradina - Burgos B Campo de Compostilla 16.00 D

Regional Aficionados Ciudad Rodrigo - La Bañeza Campo Francisco Mateos 16.00 D

At. Astorga - RS Monterrey Estadio La Eragudina 16.00 S

CD Cerecedo - Laciana Campo El Coto 11.30 D

Div. de Honor Juvenil Cultural - At. Perines A.D. de Puente Castro 17.00 S

Puente Castro - Montañeros Campo de Puente Castro 12.00 D

Liga Nacional Juvenil CD Arces - CF Peña 11.00 D

León CF - Betis 16.15 D

Huracán Z - CD Quintanar 16.00 S

Palencia - La Bañeza 16.00 D

CD La Charca - Ponferradina 15.30 S

BALONMANO
Liga Asobal Ademar - Algeciras --.-- - 

BALONCESTO
Liga ACB Grupo Begar León - Ricoh Manresa P. de los Deportes (TVCyL) 12.30 D

Liga Femenina CB San José - Hondarribia Palacio de los Deportes 17.30 S

FÚTBOL SALA Manacor - OE Ram --.-- -
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Doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, José María Odriozola nació
en Pontevedra el 23 de julio de 1939. Está casado y tiene dos hijos. Es autor de numerosos trabajos
de investigación y artículos de divulgación científico-deportiva y sobre alimentación en el deporte,
así como de un libro titulado Nutrición y Deporte. Practicó profesionalmente el rugby y el atletismo,
siendo internacional en los dos deportes. Está al frente del atletismo español desde 1989

“España es junto a Kenia el país
con mejor medio fondo del Mundo”

Texto: José-Luis López Presidente de la Real Federación Española de Atletismo

José María

Odriozola

El presidente cree que pueden conseguirse “cinco medallas en el Mundial de Valencia”
José María Odriozola lleva diecio-
cho años liderando la gestión del
atletismo español. Este año, Espa-
ña, y más en concreto, la ciudad
de Valencia,se convertirá durante
tres días en el centro de la aten-
ción deportiva mundial.Del 7 al 9
de marzo se celebra el XII Cam-
peonato del Mundo de Atletismo
en Pista Cubierta en el Palau Veló-
dromo Luis Puig.
¿Cómo se presentan los mun-
diales de Valencia?
Francamente bien, porque la ins-
talación ha quedado maravillosa.
En mi opinión es una de las mejo-
res del Mundo actualmente en
pista cubierta.Tenemos además
el recinto ferial, que nos viene
muy bien para la pista de calenta-
miento y para la prensa.Está prác-
ticamente vendido todo el aforo
que se puede, que no es mucho,
pero estará lleno.
¿Cuántos países se han inscri-
to en la competición?
Hay 140 países que han confir-
mado su presencia. Los mejores
del último mundial van a venir.
Nuestro equipo será muy fuerte.
Por lo tanto auguro que serán

unos campeonatos en los que
vamos a disfrutar mucho.
Marta Domínguez no estará
porque prefiere prepararse
para Pekín 2008...
De momento no. No creo que
cambie de idea, pero tampoco
pasa nada. Quiere preparar los
Juegos Olímpicos, entiendo muy
bien su enfoque,y no pasa nada.
¿Cómo están el resto de la
expedición española, Juan
Carlos Higuero…?
Están bien.No tienen ningún pro-
blema físico, que es lo que más
me preocupa. confío en que va-
mos a tener  problemas para la se-
lección: sólo pueden competir

dos atletas por país y por prueba.
En algunas pruebas vamos a te-
ner tres o cuatro candidatos, por
lo tanto vamos a  tener polémica.
Están muy fuertes.
¿Es España uno de los mejores
en el medio fondo?
Sin duda, con Kenia. Nadie metió
a tres atletas en la final del último
mundial en Osaka. Llevamos así
ya varios años. No hay medallas,
pero no se valora suficientemen-
te el hecho de que tres atletas
estén en una final. O que esos
mismos tres atletas quedaran en
los tres primeros puestos en los
campeonatos de Birmingham.
¿Qué opina de la segunda o
tercera juventud del atleta Re-
yes Estévez?
Está entrenando muy bien,y ojalá
nos lo ponga difícil en la selec-
ción para los Juegos Olímpicos.
¿Hay fijación en el mundo del
atletismo y del ciclismo en
cuanto al doping?
Nosotros tenemos muchos con-
troles, y cada vez más. Creo que
esto tiene un enorme efecto di-
suasorio, y el que la hace la paga.
Lo saben. Cuando ha habido al-
gún caso,desgraciadamente, se le
ha castigado con la máxima dure-
za.Y eso, pues la gente reconoce
que,por lo me-nos en el atletismo,
no se anda con chiquitas a la hora
de mantener el juego limpio.
¿Cuántas medallas pueden lo-
grar los españoles en el Mun-
dial de Valencia?
Ojalá nos acerquemos al Mundial
de Birmingham, donde consegui-
mos cinco medallas.

Entiendo que
Marta

Domínguez no
vaya a Valencia
y prepare la cita
olímpica de Pekín”

“Esperamos superar en Pekín lo logrado en Osaka”
José María Odriozola ha aprovechado el cam-
bio de año para hacer balance de lo aconte-
cido durante  la temporada 2007.
¿Qué balance hace del último año?
Empezamos muy bien, con un gran éxito en
el Campeonato de Europa de Birmingham
en pista cubierta, con hitos históricos como
la victoria de Carlota en triple o el triplete de
los 1.500 metros, y acabamos también muy
bien en el Europeo de cross en Toro,con cua-

tro medallas y doble victoria de hombres y
mujeres en senior. Está claro que en Europa
seguimos siendo referencia en las pruebas
de mediofondo y también en la marcha.
¿Qué es lo que espera el presidente de la
Real Federación de 2008?
El foco fundamental son los Juegos Olímpi-
cos de Beijing.Esa va a ser la piedra de toque
para la valoración que se nos va a hacer des-
de fuera, aunque evidentemente hay muchí-

simas otras competiciones. Dejando a un
lado los Juegos de Beijing, tenemos un gran
acontecimiento en nuestro país como es el
Campeonato del Mundo en pista cubierta de
Valencia. Creo que la mayoría de los atletas,
al ser en España, lo van a preparar con un
pico de forma para estar bien allí.
¿Cuál sería un buen resultado? 
Superar los resultados de Osaka, tanto en
medallistas como en finalistas.

Higuero, Casado
Gallardo y Estévez
pelearán el 1.500

Uno de los principales problemas con
los que se va a encontrar la Federación
Española de Atletismo será elegir a los
tres atletas que representarán a Es-
paña en la prueba  estrella del atletis-
mo, los 1.500. La gran novedad podría
ser el regreso de un veterano como
Reyes Estévez. Pero nuestra mejor baza
sigue siendo Higuero.

José María Odriozola está satisfecho por el éxito de los atletas

La Federación
quiere organizar
el mejor Mundial

La apuesta de España por el mundo del
deporte se está demostrando con la or-
ganización de grandes eventos en
nuestro país. La próxima gran cita será
en el velódromo Luis Puig de Valencia,
con motivo del Mundial en pista cu-
bierta. Odriozola quiere que sean los
mejores de toda la historia.
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Belén Antonovich
Hispano-Napolitano
Hasta el 13 de enero
Lugar: San Isidoro.
Horario: De lunes a domingo de 10 a
14 horas y de 17 a 21 horas.
Entrada: 1 euro.

Conversaciones con Klimt
Hasta el 30 de enero
Lugar: Casa de las Carnicerías. Plaza
de San Martín, 1. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 ho-
ras. Festivos, de 12 a 14 horas.
Exposición de la Obra Social de Caja
España que pertenece a la artista
salmantina Cristina Arroyo de Castro.

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 horas. Sábados, de
12 a 14 y de 19 a 21 horas.

Bernardo Alonso Villarejo
Fotografía
Lugar: Instituto Leonés de Cultura.
C/ Puerta de la Reina, 1. León.
Horario: De lunes a viernes de 11 a 14
y de 18 a 21 h. Festivos, de 11 a 14 h.

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

Continentes Vivos. Fauna
de los cinco continentes
Hasta el 3 de febrero
Lugar: Edificio Botines de Gaudí, pla-
za San Marcelo, 5.
Horario: Laborables, de 19 a 21 ho-
ras. Festivos, de 12 a 14 horas. 

La vida es breve
Hasta el 27 de enero
Lugar: Galería Cubo Azul. C/ San
Lorenzo, 2-Bajo izda. León.
Horario: De lunes a viernes, de 17,30
a 21 h. Sábados, de 12 a 14 h.
Muestra de Menchina Ayuso.

Fragmentos fluidizos, de
Luis Eduardo Aute
Hasta el 20 de enero
Lugar: Galería Sharon Art. C/
Cervantes, 10.León.
Horario: De lunes a domingo, de
18.30 a 21.30 horas.
La muestra del cantautor y poeta Luis
Eduardo Aute reúne una colección de
dibujos que versan sobre los diversos
fluidos corporales, como la sangre, el
sudor, las lágrimas, el semen o la saliva.

Ramo Leonés
Hasta el 28 de enero
Lugar: Casa de Cultura Juan Antonio
Posse. San Andrés del Rabanedo.
Horario: De  10 a 13 y de 16,30 a
20,30 horas.
Exposición que muestra el ramo leo-
nés (circular de copa) de David Álva-
rez, ganador del II Concurso de Ramo
Leonés organizado por la Concejalía
de Educación y Cultura del
Ayuntamiento de San Andrés. 

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.

Jornadas sobre la poesía
en el frío
17 y 18 de enero
Lugar: Biblioteca de Azcárate.
Fundación Sierra Pambley de León.
Horario: 20.15 horas.
Coordina: Amalia Iglesias, poetisa y
periodista.
Poetas: Andrés Sánchez Robaina, Clara
Janés,Cecilia Quilez.,Ildefonso Rodrí-
guez,Jorge Risman, Luis Muñoz, Eloísa
Otero., Juana Castro. 

El cambio climático.
¿Ficción o realidad?
24 de enero
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 19.30 horas.
Ponentes: Teresa Ribera, directora de
la Oficina Española para el Cambio
Climático; Ernesto Rodríguez, metere-
ólogo del Estado (INM); y Mar
Asunción, responsable de Cambio
Climático de ADENA/WWF.
Cineforum: El encuentro irá acompa-
ñado de la proyección de la película
‘Una verdad incómoda’, del premio
Nobel Al Gore.

Concerto Brandenburg
Orchestra
11 de enero
Director: Christian-Friedrich Dallmann.
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20.30 horas.
Precio: Platea: 20 €. Anfiteatro: 15 €.

Barón Rojo + Eco
19 de enero
Lugar: Pub   Studio 54. León.
Más info.: www.studio54leon.com

Darmo
12 de enero
Lugar: Pub Studio 54. León.
Más info.: www.studio54leon.com

Alex Ferreira
13 de enero
Lugar: Pub Molly Malone´s. León.
Horario: 20.30 horas.

VIII edición de Los Nueve
Secretos
Hasta el 5 de mayo de 2008
La Fundación del Patrimonio Histórico
de Castilla y León ha convocado la oc-
tava edición de este concurso escolar.
El certamen, dirigido a estudiantes de
bachillerato y ciclos formativos de cen-
tros escolares de las nueve provincias
de Castilla y León, premiará la motiva-
ción y el esfuerzo tanto de los alumnos
como de los profesores que presenten
trabajos de calidad sobre el patrimonio
mueble, inmueble o arqueológicos que
necesite ser recuperado.
Lugar de entrega: C/ La Niegra, 5.
Veguellina de Órbigo.

Carteles de Carnaval
Hasta el 11 de enero
Convoca: Ayuntamiento de San
Andrés del Rabanedo.
Lugar de entrega: Casa de Cultura
de Trobajo del Camino, c/ Eduardo
González Pastrana, 24010 Trobajo
del Camino.
Podrán concursar todos los artístas
que lo deseen y en los carteles
deberá figurar el siguiente texto:
“Carnaval 2008 - Ayto. San Andrés
ddel Rabanedo”. El tamaño exterior
de los carteles será de 50x70cm.
siendo la mancha útil de 48x68cm.
Tel.: 987801711.

Tu mejor noche y tu mejor
tarde
Permanente
El Ayuntamiento de León programa
‘Espabila’, una iniciativa municipal
que ofrece a los jóvenes de entre 18
y 30 años de edad la posibilidad de
entretenerse durante las tardes y las
noches de los viernes, sábados y do-
mingos a través de numerosas acti-
vidades lúdicas y deportivas.
Más info.: C/ Joaquina Vedruna, 12
de León y en el tlfno. 987 08 18 28.

tiempo libre

tiempo libre 

convocatorias

música

conferencias

cursos

exposiciones

ESTA SEMANA DESTACAMOS ...

Versiones incompletas es una ex-
posición planteada a partir de 4
instalaciones independientes cuyo
discurso se articula en torno a las
relaciones de comunicación e in-
comunicación del ser humano. Su
territorio común tiene que ver con
el lenguaje, las narrativas y los diá-
logos. Revelan la paradoja del ac-
to comunicativo contemporáneo,
la incomunicación dentro de la
multitud, en una sociedad en la que
hay innumerables medios para ex-
presarse, pero donde no es fácil ser
realmente escuchado. Hasta el 24
de febrero en el Centro Leonés de
Arte (CLA) Palacete de Independen-
cia. Avenida de Independencia, 18.
León. Horario: De lunes a sába-
do, de 11 a 14 y de 18 a 21 h.
Domingos y festivos, de 11 a 14 h.

‘Versiones incompletas’
El CLA expone hasta el 24 de febrero la 

obra de José Luis González Macías

cultural

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

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

Auditorio de Zaragoza.
J. Crisóstomo Arriaga y
Mendelssohn
8 MARZO
Orquesta Sinfónica de
Castilla y León. 
Director Invitado: Dmitry
Sitkovetsky.
Solista: Bella Davidovich
(Piano).
Mozart, R. Strauss
12 MARZO
Orquesta Sinfónica de
Euskadi.
Director: Gilbert Varga.
Solista: So-Young Yoon (Violín).
Sibelius, Sarasate y Berlioz
15 MARZO
Kristian Zimmerman (Piano).
Programa a determinar.     
30 MARZO
Orquesta Sinfónica 'Ciudad
de León. Odón Alonso'.
Director: Dorel Murgu.

CICLO DE ZARZUELAS
3, 4 y 5 ABRIL
Compañía Lírica 'Musiarte'.
Director: Federico Moreno
Torroba.
Día 3
La Rosa del Azafrán
Jacinto Guerrero
Día 4
La Chulapona'.
Federico Moreno-Torroba
Día 5
La Corte del Faraón (dos fun-
ciones).
Vicente Lleó
12 ABRIL
Cuarteto Kuijken.
Mozart y Haydn.
18 ABRIL
Andrea Röst (Mezzosoprano).
Vyana Shupeslieva (Piano).
Mozart, Schubert, Strauss,
Berg, Kodaly y Ligeti. 
25 ABRIL
Prague Philarmonia Orchestra.
Director: Kaspar Zehnder.
Solistas: Trío Guarneri de Praga.
Beethoven y Schubert.
27 ABRIL
Orquesta Sinfónica 'Ciudad
de León. Odón Alonso'.
Director: Dorel Murgu.
'Gala de Jóvenes Intérpretes'.
30 ABRIL
Veronique Gens (Soprano).
Susan Manoff (Piano).
Fauré, Debussy, Hahn y Poulenc.
9 MAYO
Kronos Quartet
J. Zorn, A. Vrebalov, A. Tobin,
V. Martynov, Café-Tacuba y C.
Mansell.
16 MAYO
Huelgas Ensemble
Paul Van Nevel (Director)
Orlando de Lassus
23 MAYO
Royal Scottish National
Orchestra.
Director: Stéphane Denéve. 
Solista: Nicola Benedetti (violín).
Mendelssohn, Tchaikovsky,
Debussy y Ravel.
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LUNES
salida/llegada

MARTES
salida/llegada

MIÉRCOLES
salida/llegada

JUEVES
salida/llegada

VIERNES
salida/llegada

SÁBADO
salida/llegada

DOMINGO
salida/llegada

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

Horario de vuelos

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

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

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

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

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

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

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

20:10-21:20

11:10-12:25
16:00-17:05

del 11 al 17 de enero de 2008
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AGENDA
del 11 al 17 de enero de 2008

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 107

108

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
Encantada 16.45 h.
Bee movie 16.45 h.
La brújula dorada 16.45 h.
Deseo, peligro 20.00 h.
1408 00.45 h.
Soy leyenda 18.40 h. 00.45 h.
Rec 18.40 h. 22.45 h. 00.45 h.
La búsqueda 17.30 h.
American gangster 17.15 h. 20.00 h. 22.45 h.
La sombra del cazador 20.30 h. 22.45 h. 00.45 h.
El viaje a Darjeeling 20.30 h. 22.45 h. 00.45 h.
Conversaciones con mi jardinero 18.40 h. 20.30 h. 22.45 h. 00.45 h.
Expiación: más allá de la pasión 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 00.45 h.

Cinebbox

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

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

C R Í T I C A  D E  C I N E

Sábados

Expiación, más allá de la pasión

El orfanato 22.20 h. 00.35 h.
Encantada. La historia de Giselle 20.15 y 22.30 h. 00.45 h.
Bee movie 17.50 y 19.50 h. 15.55 h.
Mr. Magorium y su tienda mágica 18.00 h. 16.00 h.
Soy leyenda 18.10, 20.15 y 22.35 h. 16.00 h. 00.45 h.
La búsqueda. El diario secreto 19.15 y 22.00 h. 16.20 h. 00.40 h.
El arca de Noé 18.20 h. 16.15 h.
Alvin y las ardillas 18.05, 20.05 y 22.10 h. 16.00 h. 00.25 h.
Halloween 18.00, 20.20 y 22.40 h. 15.50 h. 00.50 h.
American gangster 19.00 y 22.00 h. 15.50 h. 01.00 h.
Aliens vs. Predator 2 18.05, 20.05 y 22.10 h. 16.05 h. 00.20 h.
La Brújula dorada 20.10 y 22.30 h. 00.50 h.

Todos los días Sáb, dom. y
festivos

Vier., sáb. y
vísperas

Expiación’ adapta la
novela homónima
de Ian McEwan res-
petándola hasta la
más mínima coma,
asumiendo su estruc-
tura,desarrollo,saltos
temporales y cam-
bios de punto de vis-
ta sin modificar prác-
ticamente nada. Esa
fidelidad juega en
contra de la película
durante parte del
metraje,ya que pare-
ce más una mera ilustración del libro que una adapta-
ción, pero en su último tramo logra trascender y emo-
cionar adquiriendo vida propia.

Joe Wright ya demostró en la notable ‘Orgullo y pre-
juicio’ un gusto visual exquisito, abordando una pelí-
cula de época sin rigidez ni acartonamiento.En ‘Expiación’
el resto de los elementos son igualmente impecables:
las interpretaciones, la fotografía, la música, los decora-
dos... Sin embargo, durante la primera parte de la pe-
lícula falta algo de emoción. A partir de entonces co-
mienza a surgir la emotividad, imparable en la recta fi-
nal del film,que desemboca en un magistral epílogo tan
sencillo como conmovedor.

Aunque ‘Expiación’no sea una película del todo re-
donda, tiene momentos extraordinarios,
como el complejísimo plano secuencia
que muestra a los soldados en la playa o
su soberbio final, que la hacen muy re-
comendable. JAIME A. DE LINAJE



Dirección: Calle El Chantre, 1 bajo (La Chantría) LEÓN
Teléfono 987 260182

Sólo servicio de restaurante. No cierra nunca a mediodía.
Abre también viernes y sábado noche.

Veinte meses desde su apertura le han bastado para convertirse en
una realidad gastronómica de la capital, perfectamente consolida-
da.La Cocina de César es ya,en su tercera temporada,una garantía
culinaria que sorprende siempre por sus detalles de
refinamiento, por el exquisito mimo con el que ofi-
cian los entusiastas César y Óscar. Ésa es la audaz y
sensible apuesta del establecimiento: sin perder las
raíces de la cocina tradicional, las elaboraciones del
restaurante se impregnan de ciertos matices de autor,
de un toque personal, actualizando las especialida-
des leonesas pero sin caer en las excesivas sofistica-
ciones de la nueva cocina. Su fórmula se basa en un
servicio impecable, personalizado y restringido a
medio centenar de comensales y en la selección cui-
dada de la materia prima:pescados y mariscos direc-
tamente de la lonja de Vigo o carnes siempre con
garantía de origen. Los arroces (negro con chipirones,
con bogavante...) se han convertido en los platos estre-
lla de la casa,por su demanda y excelente acogida entre
los clientes. Es bueno hacer un hueco para los postres
propios y dejarse aconsejar en la lista de vinos, equili-
brada con interesantes referencias actuales.
Estamos pues ante un local que funciona ya a pleno ren-
dimiento, acogedor y exclusivo, de cocina clásica y
arriesgada a la vez y con producto de alta calidad.Acor-
des con ese nivel se sitúan también sus facturas, su
moderna decoración y su atmósfera sosegada, ideal para
una sobremesa de charla tranquila y cálida.
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RESTAURANTES
del 11 al 17 de enero de 2008

Tel. 987 315 210
Autovía León-Burgos, Km. 9,5
Salida Palanquinos - Valencia de Don Juan (León)

La Cocina
de César

OTRAS OPCIONES

Huevos de corral en
cama de crema de setas
con jamón ibérico de
bellota y trufa
Arroz con almejas,
gambas y berberechos
Pijama de la casa, con
postres variados

(He aquí un menú tipo,
para dos comensales, cuyo
precio puede rondar los 35
euros por persona, más
iva, incluyendo un vino de
calidad)

Este restaurante prevé un menú dis-
tinguido (17 euros, más iva) que inclu-
ye la posibilidad de tres entrantes
cerrados para compartir y un segundo
plato, a elegir entre dos posibles. La
opción carta se estructura en aparta-
dos de entrantes, ensaladas, arroces,
pescados o carnes. Se contemplan
también especialidades de tempora-
da: potajes y platos de cuchara en
esta época; platos más frescos en
verano. Y mención especial merecen
sus arroces, que se han convertido en
el emblema de la casa: con bogavan-
te, con almejas y gambas, con chipi-
rones o, por encargo, con botillo. Una
elección siempre segura.

ESTAMOS EN...
Aunque un poco aparta-
do, no es difícil encon-
trar este local situado en
una pequeña calle pea-
tonal, frente a la conoci-
da Cervecería La Carbo-
nera, en La Chantría.
Está ubicado al final de
la calle El Chantre, que
es una callecita anexa al
parque ubicado entre
Octavio Álvarez Carballo
y Máximo Cayón Walda-
liso. Por si acaso, para
los que acudan por pri-
mera vez, ver el plano
adjunto

UN POSIBLE
MENÚ
UN POSIBLE
MENÚ
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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,
cocina y baño Soleada. 987205280,
645147815
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 Unifamiliar de
3 plantas, 60m2/planta, jardín. Para
reformar. 280.000 €. Abstenerse in-
mobiliarias. 685890294
AL LADO SAN MARCOS Aparta-
mento para entrar, 2 hab, baño, salón,
cocina amueblada y equipada.
Orientación sur. Terraza. Trastero. 4º
sin ascensor. 93.000 €. No agencias.
639676026, 609222073
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Se
vende piso, 2 hab, cocina, salón, ba-
ño. Vistas. Totalmente reformado.
Amueblado en madera de extraor-
dinaria calidad. Comunidad 3.000
ptas. Abstenerse inmobiliarias.
659079542
APARTAMENTO de 50m2, 2 hab, co-
cina equipada. Todo exterior. Plaza de
garaje y trastero. Abstenerse inmobi-
liarias. 686959104
ARMUNIA se vende casa de 3 plan-
tas. Bien situada. Piscina grande y me-
són con cocina y barbacoa.
987201464, 696630499
AVDA. ASTURIAS Vendo casa uni-
familiar para reformar. 657971694
AVDA. NOCEDO Piso de 90m2, 3
hab, 2 baños completos. Amueblado.
A estrenar. Cochera y trastero.
619512614
AVDA. SAN MAMÉS Quinto piso de
80m2, 3 hab, salón, baño, cocina, des-
pensa, 2 terrazas, cal. individual gas
natural. Ascensor. Trastero. Bien si-
tuado y luminoso. 655699149,
649296274
BENALMÁDENA Costa. Bonito es-
tudio. orientación oeste. Sol tarde.
A 200m playa y 3 min. centro urbano.
Terraza vistas piscina y mar.
Amueblado. Muy buenas condiciones.
649848434, 952571752
BERNARDO EL CARPIO Aparta-
mento de 2 hab, cocina, salón y baño,
cocina amueblada, baño completo y
armario empotrado. 24.000.000ptas
negociables. 686699913
BOO DE PIELAGOS Cantabria.
Chalet, 3 hab, nueva, equipada, ca-
lefacción, muebles jardín. A 10min.
Santander, golf, tienda 24h. 850 y 900
€/mes. 670024077, 617205689
C/ AZORÍN Piso de 90m2, 3 hab, em-
potrado, salón, 2 baños, cocina amue-
blada con electrodomésticos. Muy so-
leado, todo exterior. Excelente distri-
bución. Terraza. garaje y trastero.
168.000 €. 679826127, 616391434
C/ CARDILES 3-1º se vende piso y al-
quilo. 606057653, 626556787
C/ MIGUEL DE UNAMUNO Primer
piso de 2 hab, salón grande, 2 ba-
ños, cocina amueblada, terraza 63m2.
Cochera y trastero grande. 24.000.000
ptas. negociables. 987800199
C/ SAN ANTONIO Precioso apar-
tamento de 2 hab, 2 baños, salón, co-
cina amueblada. Soleado. Plaza de ga-
raje y trastero. 24.000.000 ptas.
987253128, 669561658
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

CASTROVEGA DEL VALMADRI-
GAL A 20 min. de León. Casa con na-
ve de 700m2, pozo y solar de 2.000m2.
650373312
CEMBRANOS Chalet de 2 años, to-
talmente amueblado, impecable.
133m2, 4 hab, 3 baños. Garaje y par-
cela al sur. 28.000.000 ptas.
650572140
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
CENTRO Apartamento abuhardilla-
do, 42m2, cocina, salón y dormitorio.
Muy acogedor. Trastero. Precio inte-
resante. Abstenerse inmobiliarias.
646788889
CENTRO COMERCIAL Piso de 3hab,
2 baños, garaje y trastero. Edificio
Diagonal. 180.000 €. 699417306
CENTRO Particular vende piso amue-
blado de 3hab, salón, cocina, 2 baños
completos. Totalmente reformado.
Ascensor. Plaza de garaje opcional.
No inmobiliarias. 299.000 €.
691988178
CRUCERO C/ Doña Urraca. Aparta-
mento de 2 hab, salón, baño, cocina
amueblada. Trastero. 78.000 €nego-
ciables. 627284765
DOCTOR FLEMING Ocasión. 2º apar-
tamento reformado y amueblado de 2
hab, salón cocina americana, baño,
cal. gas. 14.000.000 ptas. No agen-
cias. 669753535
EL EJIDO Se vende piso seminuevo
de 3 hab, salón, cocina amueblada y
baño. Empotrados. Ascensor, garaje,
trastero. 680925875
EL EJIDO Segundo piso amueblado
de 3 hab, salón, 2 baños, cocina, cal.
central de gas ciudad. Como nuevo.
Garaje. 646188323
EL EJIDO Segundo piso sin ascensor,
nuevo de 3 hab, cocina amueblada,
salón y baño. Cal. central. 25.000.000
ptas. No agencias. 987232118
ERAS DE RENUEVA Frente al
Musac. Piso de 99m2 y 75m2 útiles,
2 hab, salón, 2 baños. Garaje y tras-
tero. 605986315
ERAS DE RENUEVA Piso de 3 hab,
cocina equipada, 2 baños completos
y amueblados, instalación musical do-
mótica, persianas eléctricas. Garaje y
trastero. 649466218
ERAS Piso de 4 hab, salón, 2 baños,
cocina amueblada, 3 empotrados.
Garaje. Piscina comunitaria. Muy so-
leado. Abstenerse inmobiliarias.
679965759

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

GRULLEROS Adosado a estrenar.
Zonas comunes. Urb. privada. 4 hab,
5 empotrados, 3 baños, terraza 20m2.
Parcela. No agencia. 25.000.000 ptas.
987093141

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

JARDÍN DE SAN FRANCISCO
Tercer piso exterior, soleado. 3 hab,
salón, cocina, baño y aseo, 2 terrazas,
cal. central. Para reformar. No agen-
cias. 26.000.000 ptas. 987093141
JUAN BOSCO, 15 Zona Armunia.
Piso de 3hab, cocina equipada, arm.

empotrados, ventanas dobles. Exterior.
Soleado. Trastero. Para entrar a vi-
vir. 13.000.000 ptas negociables.
987211081, 987802803
JUZGADOS Piso de 110,68m2, sa-
lón 34m2, cocina 14m2, 3 hab. dobles,
vestidor, 2 baños.. Buena distribución.
Orientación sur. Trastero. Garaje.
307.000 €. Posibilidad sin garaje.
923213853, 628508719
LA LASTRA Piso único de 94m2, 3
hab, 2 baños, salón, cocina. 4ª altura.
Próxima entrega. Garaje y trastero.
617544150
LA LASTRA Urge vender. Apartamen-
to de 2 hab, 2 baños, salón, cocina.
Garaje y trastero. No agencias.
629032553
LA VECILLA DE CURUEÑO Apar-
tamento 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 vis-
tas. Garaje y trastero. 138.000 €.
987213540, 676307300
LA VIRGEN DEL CAMINO Chalet
adosado de 4 hab, salón grane, 2 ba-
ños, aseo, terraza, garaje 2 coches,
bodega. Zona ajardinada. Vistas.
Soleado. 662377752
LORENZANA Chalet adosado, se
vende. sótano y 2 alturas. Jardín.
657971694
MAESTRO NICOLÁS Apartamento
amueblado de 1 hab, servicentrales,
50m2. 102.172 €. (17.000.000 ptas.).
987179522, 692225704
MARIANO ANDRÉS Piso para re-
formar, 3 hab, salón, baño. Calefac-
ción y ascensor. 19.000.000 ptas.
987253128, 669561658
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
MONTEJOS DEL CAMINO Chalet
adosado de 2 plantas y buhardilla arre-
glada con baño. Jardín privado y pis-
cina comunitaria. 619326786
MUY CERCA DE SAHAGÚN Se
vende casa de pueblo amplia. Para en-
trar a vivir. 646747363
NAVATEJERA Apartamento de 2
hab, salón, cocina equipada y baño
amueblado. Perfecto estado. Plaza de
garaje y trastero. Terraza 25m2.
Abstenerse inmobiliarias. 647451080
NAVATEJERA Cerca de la Univer-
sidad. Apartamento con calefacción.
Trastero. 99.000 €. 678642717
NAVATEJERA Ocasión apartamen-
to nuevo, casi sin estrenar. Todo amue-
blado, 2 hab, cocina, baño y aseo. Cal.
gas. Trastero. 20.700.000 ptas nego-
ciables. No agencias. 987093141
NAVATEJERA Urge vender aparta-
mento amueblado de 2 hab, salón, co-
cina, baño y aseo. Garaje y trastero.
115.000 €. 678656298
NOCEDO - UNIVERSIDAD VENDO
edificio para rehabilitar con 3 vivien-
das 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 in-
mobiliarias. 108.000 €negociables.
987204557, 606179622
OPORTUNIDAD ÚNICA Armunia,
frente ambulatorios. Piso de 90m2,
3 hab, sala, cocina amueblado y ba-
ño. Soleado. Mejor ver. 987282044,
660327286, 655737445
PADRE ARINTERO 14. Se vende pi-
so o se alquila. 606057653, 626556787
PADRE ISLA Próximo Edificio Europa.
Piso reformado de 3 hab. Servicios
centrales. Ascensor. Exterior.
30.000.000 ptas. 687502314
PALOMERA Avda. Universidad. Piso
construcción. Polígono La Torre.

112m2, 4 hab, 2 baños, trastero, ga-
raje, 2 terrazas. Soleado. Todo exte-
rior. 987215502, 629408438
PARTICULAR C/ Santa Clara. Piso
amueblado de 100m2, 4 hab, salón,
cocina, baño. Reformado. Precio inte-
resante. No agencias. 676264477,
914748005
PENDÓN DE BAEZA Octavo piso de
3 hab, salón, cocina totalmente equi-
pada, baño, cal. central. Ascensor.
Garaje. Excelentes vistas. 32.000.000
ptas. 987261267, 646080837
PLAZA DEL GRANO Apartamento
de 54m2, 2 hab. Bajo. 140.000 €.
657384679
PLAZA DEL HUEVO Apartamento en
perfecto estado, 2 hab, salón, coci-
na amueblada, baño. Trastero y gara-
je. Todo exterior. No inmobiliarias.
605855004
POLÍGONO 58 Piso de 3 hab. Plaza
de garaje y trastero. 27.500.000 ptas.
606958750
PRINCIPIO DEL PASEO SALA-
MANCA Apartamento amueblado de
2 hab, 2 empotrados, vestidor.
Ascensor. Soleado. Garaje y traste-
ro. 162.000 €. 659676128
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS
Dúplex de 125m2, 4 hab, 2 baños, co-
cina amueblada, despensa. Garaje y
patio de 70m2 con cabaña de made-
ra. Buena orientación. 192.000 €.
619582829
PUENTE VILLARENTE Apartamento
amueblado con piscina comunitaria.
Salón-cocina americana con terraza,
1 hab, baño, despensa. Trastero en
buhardilla grande. No agencias.
11.500.000 €. 987093141
QUINTA FASE DE PINILLA se ven-
de piso. Calefacción, puerta blindada,
trastero. Todo exterior. Comunidad 12
€. 93.000 €. 987092537
RABANAN DE FENAR Vendo ca-
sa de piedra con cuadras y pajar. Para
restaurar. 619317801
SAN CLAUDIO Obra nueva. Apar-
tamentos de 1 hab. y dúplex de 2 hab.
Excelentes calidades. No inmobilia-
rias. 696500853
SAN CLAUDIO Particular vende pi-
so de 87m2, 4 hab, salón, cocina, ba-
ño. Ascensor. Trastero. Abstenerse in-
mobiliarias. 609171658
SANTA ANA Apartamento de 2 hab,
reformado, a estrenar. Cocina amue-
blada. Exterior. Precio negociable.
699417306
SANTA ANA Piso de 90m2, 3 hab, 2
baños. A estrenar. Garaje y trastero.
No agencias. 606998094
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, aspira-
ción centralizada. Apto minusválidos.
Antigüedad 1 año. 654363517,
987807323
TRABADELO Casa nueva con fincas
y solar, 3 plantas. Y casa antigua de
piedra para restaurar con finca y no-
gales. 987808260, 654745830
TRABALEDO se venden 2 casas en
el Camino de Santiago. 987808260
TROBAJO DEL CAMINO Piso
amueblado de 90m2. Garaje y traste-
ro. Para entrar a vivir. 138.000 €. No
agencias. 987800025, tardes;
697714285
TROBAJO DEL CAMINO Zona cam-
po de fútbol. Apartamento de 2 hab,
salón, cocina, baño. Garaje y traste-
ro. 679455083
URGE ERAS DE Renueva. Piso de
3 hab. salón, 2 baños y cocina amue-
blados. Trastero y garaje. soleado.
Buenas vistas. 40.000.000 ptas.
659686193
URGE VENDER POR TRASLADO
Zona Clínica San Francisco. Piso re-
formado, primeras calidades, 3 hab,
salón, cocina, baño. Terraza-tras-
tero. Buena orientación y altura.
Ascensor. Poca comunidad.
610248745

VALDERAS Vendo 2x1 casas, una pa-
ra reformar y la otra reformada. Con
2 hab. y patio. 60.000 €. 699417306
VALENCIA DE DON JUAN Oportu-
nidad. Piso de obra nueva. Exterior.
Soleado. Excelentes vistas. Cocina
amueblada. Muy céntrico. Garaje y
trastero opcional. 95.000 €. 639884980
VALLADOLID Junto nuevo hospital.
Piso a estrenar, 3 hab, salón-comedor,
2 baños, cocina, terraza. Trasteo, ga-
raje. Piscina, zonas verdes. Bien situa-
do. Exterior. Zona en expansión.
983351484, 677445771
VALLADOLID Piso en Parquesol. Últi-
ma altura, quinto. 127m2 construidos.
Piscina, duchas, padel. Garaje y tras-
tero. Todo exterior. Venta por trasla-
do. 608016060
VALVERDE DE LA VIRGEN Casa de
3 plantas, 123m2, 4 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada, buhardilla, 2
terrazas, trastero, patio accesible co-
che. 150.000 €negociables.
627284765
VEGA DE INFANZONES A 15 min.
de León. Casa planta baja, amuebla-
da, muy soleada, salón, cocina, 2 hab.
y baño. 645147815
VILLADIEGO Burgos. Vendo 2 casas
céntricas y soleados. Y un 2º piso. Todo
para entrar a vivir. Abstenerse agen-
cias. 645226360
VILLAOBISPO Céntrico. Se vende
apartamento a estrenar de 2 hab, 2
baños, salón, cocina, terraza. Ascensor.
Excelente garaje y trastero. 659893827
VILLAOBISPO Ocasión. Urge.
Apartamento de 72m2, 2 hab, gran sa-
lón, cocina amueblada. Cal. gas.
Exterior. Trastero. 19.000.000 ptas. No
agencias. 987093141
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 apartamen-
to de 2 años, exterior, salón-cocina
americana y baño amueblados en ma-
dera, 1 hab. con empotrado. Terraza.
Garaje y trastero. 19.800.000 ptas. No
agencias. 987093141
VILLAQUILAMBRE Urge vender pi-
so seminuevo. 1 año de uso. Cocina
amueblada. Económico. 652080540
VILLAQUILAMBRE Zona
Ayuntamiento. Dúplex, 3º piso, 93m2,
cocina equipada, aseo, 3 hab, des-
pacho. Baño y ropero totalmente
amueblado. Terraza, trastero, coche-
ra y ascensor. Exterior. 174.000 €.
619480832
ZONA CENTRO Piso de 3 hab, salón,
cocina, baño. Cal. central. Poca comu-
nidad. Muy buenas vistas. 686291013
ZONA COLEGIO LA ASUNCIÓN
Se venden 2 pisos en el mismo edi-
ficio. Reformados completamente.
630205399
ZONA CRUZ ROJA Mariano Andrés
3. Piso de 3 hab, salón, cocina, des-
pensa, baño, cal. gas natural. Trastero.
Todo exterior y muy soleado.
616763581

ZONA DOMINICAS Gran dúplex de
145m2, cocina y baños amueblados, te-
rraza, empotrados y persianas eléctri-
cas. Garaje y trastero. 34.700.000 ptas
negociables. No agencias. 987093141
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 Almar-
cha. Piso de 3 hab, salón, cocina y ba-
ño. Armarios empotrados. Terraza ex-
terior y plaza de garaje. 987259976
ZONA ESPACIO LEÓN Piso de 3
hab, salón, cocina, 2 baños. Garaje
y trastero. A estrenar. No agencias.
URGE VENDER. 629032553
ZONA MARIANO ANDRÉS Apar-
tamento totalmente amueblado. Bien
distribuido. Muy económico. 609837234
ZONA PUENTE ALMUHEY Casa
con solar, para derribar. 987206123,
616018756
ZONA PUENTE VILLARENTE Casa
de pueblo de 130m2, 4 hab, 2 baños,
salón con chimenea. Garaje. Patio de
90m2 aproximadamente. 675918387,
675918386
ZONA SANTA ANA Dúplex de
110m2, orientación sur, 4 hab, 2 ba-
ños, bañera hidromasaje. Sin amue-
blar. Garaje y trastero. Edificio 9 años.
667343940

ALQUILER

AL LADO DE GUZMÁN Apartamen-
to amueblado de 2 hab, salón, cocina,
baño. Vistas a la Condesa. Muy so-
leado. Poca comunidad. Abstenerse
inmobiliarias. 987226829
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Piso
amueblado, 3 hab, cocina, baño, te-
rraza. 5º con ascensor. Calefacción y
agua de gas natural. 360 €comunidad
incluida. Abstenerse extranjeros.
987281713
ALCAZAR DE TOLEDO Alquilo pi-
so totalmente reformado, cal. nueva
de gas ciudad. 3 hab, salón, cocina,
despensa, baño y terraza. 987223798
AVDA. SUERO DE QUIÑONES
Alquilo apartamento amueblado, ex-
terior. 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 apar-
tamento. Cerca playa. Vistas al mar.
Soleado. Piscina y garaje. 983207872,
666262532
BOÑAR Alquilo o vendo piso, ideal
para vacaciones y esquí. 4 hab, salón,
cocina y 2 balcones. Reformado 2007.
649601286
C/ AZORÍN 140. Alquilo apartamen-
to amueblado de lujo de 1 hab, salón,
cocina y baño. Garaje y trastero.
695710191

C/ DEL CARMEN Alquilo piso de 3
hab, sala, cocina amueblada con elec-
trodomésticos y cal. gas ciudad.
Ascensor. 987223798
C/ GRAN CAPITAN 15-17, 1º B Zona
Crucero, al lado Dominicas. Alquilo
o vendo piso de 3 hab, salón, coci-
na, baño, terraza grande. 987806395,
676809464
C/ PARÍS Alquilo piso amueblado de
3 hab, 2 baños, salón. Servicios cen-
trales. 987206949, 636825408
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado
de 2 hab. 987246277
CÉNTRICO Alquilo piso de 4 hab, sa-
lón, cocina y 2 baños amueblados.
Empotrados. Servicios centrales.
Cochera. 987203103
CÉNTRICOS Alquilo apartamento y
piso amueblados. 380 y 420 €respec-
tivamente comunidad incluida.
987238986, 608229367
CENTRO SAN ANDRÉS DEL RA-
BANEDO Alquilo casa pequeña.
Calefacción. Servicios. 987847203,
649239511
CONDE GUILLÉN Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, salón, cal. gas. 470 €.
987208374, 649518920
FINAL DE PADRE ISLA Alquilo pi-
so amueblado. 630205399
GUARDAMAR DEL SEGURA Ali-
cante. Alquilo apartamento de 2 hab,
amueblado y equipado. Quincena o
mes. Se enseñan fotos. 987216381,
639576289
JUNTO A LA CATEDRAL Alquilo
apartamento amueblado de 2 hab.
Servicios centrales. Ascensor, Cochera.
609654920
LA VIRGEN DEL CAMINO Avda.
Astorga, 40. Alquilo piso y apartamen-
to. 987300164
NAVATEJERA Alquilo aparta-
mento amueblado de 2 habita-
ciones. 987236637, 619705827,
669715960
NAVATEJERA Frente a la Clínica
Altollano. Alquilo piso amueblado

de 4 hab, baño, salón. Garaje y
trastero. Todos los servicios.
629049733
NOJA Santander. Apartamento
amueblado, 2 hab, salón, terraza,
garaje. Bien situado, 2 playas. Días,
semanas, quincenas, meses.
619935420, 942321542
PADRE ISLA Alquilo apartamen-
to amueblado de 2 hab, salón, co-
medor, cocina y baño. 987238857,
606170079
PADRE ISLA Piso exterior, lumino-
sos, amueblado con cocina equipa-
da, 3 hab, 2 baños. Altura. Garaje.
600 €comunidad y calefacción in-
cluidos. 626516080
PLAZA DE LA PÍCARA Alquilo pi-
so a estrenar. De lujo. 1.400 €.
609654920
PRINCIPIO DE MARIANO AN-
DRÉS Alquilo apartamento muy
amueblado de 2 hab.. 987245501
PUENTE VILLARENTE Complejo
residencial. Alquilo apartamento
amueblado. Trastero, piscina y zo-
nas ajardinadas. 646858249
SANABRIA En pleno Parque
Natural de Lago de Sanabria. Casa
grande para fines de semana y va-
caciones. Equipada. Con patio.
980628049, 626257889
SANABRIA Parque Natural de Lago
de Sanabria. Apartamento nuevo, con
calefacción. Fines de semana y vaca-
ciones. Equipado. Con patio.
980628049, 626257889
SANTA POLA Alicante. Adosado
con terraza-jardín. Cerca playa.
Mejor zona. Amueblado. 2 hab,
salón, cocina. Días, semanas,
quincenas, meses. 619935420,
942321542

TORREVIEJA a 5 min. pla-
ya. Alquilo apartamento
de 2 hab, salón, cocina,
baño, 2 terrazas. Piscina.
987200553
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entre particularesAnuncios gratuitos

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

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

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

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

EN TROBAJO DEL CAMINO
Muebles en General: Las Presillas, 25
Tel. 987 801 916 - Fax 987 800 617
Cocinas: Párroco Pablo Díez, 175
Tel. 987 801 590

EN ONZONILLA
Ctra.N.630 León-Benavente Km.156,2
(A 10 Km. de León, al lado de la gaso-
linera antes de la entrada de la auto-
vía Sahagún-Burgos)
Tel. 987 288 817 - Fax 987 288 813

SE VENDEN PISOS
VILLAOBISPO Apartamento, 2 dorm.
NAVATEJERA Frente Casa Asturias, piso, 3 dorm.
ESPACIO LEÓN Apartamento, 2 dorm.
ESTRELLA DE IZAR Adosado

Teléfono 609 218 944
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TORREVIEJA Chalet a estrenar. 2
hab, baño, aseo, salón, cocina, terra-
za, jardín, piscina comunitaria.
Amueblado y equipado. 620228985
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, quincenas y meses.
679455083
VILLAOBISPO Piso 90m2, 3 hab.
Todo exterior,soleado. Cocina amue-
blada, 2 terrazas, cal. gasoil. Puerta
blindada. 330 €/mes, 2 meses de fian-
za. Gente seria y solvente. Exijo nómi-
na. 630925709
VILLAQUEJIDA A 50KM de León.
Alquilo casa de 3 hab, cocina grande,
garaje y huerta. 676409452
ZONA CENTRO COMERCIAL Alqui-
lo apartamento a estrenar de 82m2,
2 hab, 2 baños, salón, terraza, coci-
na amueblada. Exijo nómina. No agen-

cias. Garaje y trastero opcional. 500
€+ gastos. 645939458
ZONA CENTRO COMERCIAL
Alquilo piso. 629032553
ZONA CENTRO Piso pequeño y
amueblado. Abstenerse inmobiliarias.
987203099
ZONA DOMINICAS Precioso piso
amueblado de 3 hab. Con todas las
comodidades. Plaza de garaje. 450 €+
gastos de comunidad. 685112838
ZONA EL CORTE INGLÉS Frente al
parque. Alquilo piso de 2 hab, salón,
cocina amueblada. Servicentrales.
987202872
ZONA SAN PEDRO Alquilo aparta-
mento amueblado de 1 hab, salón, co-
cina, baño. 987223933, 650021712

1.2
LOCALES

BURGO NUEVO Traspaso local de
60m2. 665451073
C/ LA RÚA Se vende oficina de 55m2
con despacho, salón y aseo. 80.000
€. 635732924
C/ TIZONA Barrio la Sal. Se vende
Café-Bar totalmente equipado. 59.000
€. Buena oportunidad. 987801615,
695326389
CAFETERÍA Se vende o se traspasa.
Zona colegios. totalmente amuebla-
da y equipada. Libre de máquinas.
16.000.000 ptas en venta y 24.000 €el
traspaso. 669753535
GARRAFE DE TORÍO Nave de
200m2 con terreno rústico de
3.000m2. 82.000 €. 635732924
POR JUBILACIÓN se vende mesón
con servicio de bar, comedor y habita-
ciones. Situado en pleno Camino de
Santiago. 646747363
SE TRASPASA Cafetería en pleno
funcionamiento, renta baja y libre de
máquinas. 691549707
TRASPASO-CEDO Frutería. Monta-
da nueva. Urge. Por enfermedad.
17.000 €. 609074325
TRASPASO-CEDO Local de 70m2,
reformado para cualquier negocio.
Buena zona. Económico. 609074325
VALENCIA DE DON JUAN Se tras-
pasa Disco Pub. En pleno funciona-
miento. Muy interesante. 678510671
VILLAMAÑAN Nave de 500m2, se
vende. Preparada para cualquier ne-
gocio. Con 1.000m2 de terreno.
699728801
ZONA EL BOSCO Local de 40m2.
987205287
ZONA EL CORTE INGLÉS Se tras-
pasa panadería-croasantería. Pleno
rendimiento. 656823743, tardes
ZONA LA PALOMERA Se traspa-
sa mercería con taller de costura por
jubilación. Buena clientela. 667024068
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

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 60
Alquilo local de 90m2. 987250889
AVDA. DE LA FACULTAD Alquilo lo-
cal comercial de 120m2 aproxima-
damente. Con sótano. Abstenerse in-
mobiliarias. 987201316
AVDA. QUEVEDO El Crucero. Alquilo
local de 175m2. 987220623
C/ CERVANTES Alquilo local de
70m2. 987741038, 987222496
C/ PADRE GETINO 3 Alquilo local
con trapa y vado. 100m2. 300 €al mes.
619353514
C/ SAMPIRO Local comercial de 118

y 138m2. Posibilidad de unión. Buen
precio. 646788889
C/ SAMPIRO 2 Locales de 300m2 en-
tero o divisible. Abstenerse inmobilia-
rias. 646788889, 987227633
CARRIZO DE LA RIBERA Alquilo lo-
cal y se venden o alquilan pisos.
639686661
COMPARTIMOS Tienda-Taller de ar-
tesanía en León. Económico. 609584181
DAOIZ Y VELARDE Alquilo local de
20m2 sin acondicionar. Económico.
987261267, 686080837
HEDIBERTO AMPUDIA 21 Junto
Nueva Comisaría de Policía de San
Andrés y Plaza Donantes de Sangre.
Local comercial, 15m escaparate,
106m2. Situación inmejorable. Cual-
quier negocio. Precio interesante,ne-
gociable. 605532388
LA BAÑEZA Alquilo o vendo local co-
mercial de unos 100m2. 659083893
LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo
Local ideal para cualquier negocio de
hostelería. En la Avda. Aviación, 4.
987300164
OFICINA CÉNTRICA DE 97m2 en la
c/ Ramón y Cajal. Recientemente re-
formada. 987251565, 615457715
PANADERÍA se alquila con despa-
cho o para obrador en La Virgen del
Camino, c/ Astorga, 38. Frente Aero
club. 987300164
PLAZA DOCE MÁRTIRES Alquilo
tienda de alimentación, especialidad
en fruta. Por jubilación. 608037754,
987213263
PRÓXIMO PLAZA DE TOROS
Alquilo local acondicionado de 30m2.
627795876, 987206420
SAN PEDRO DEL CASTRO 23
Alquilo local de 100m2. 679365972
VALENCIA DE DON JUAN Se alqui-
lo o traspaso bar restaurante. Semi-
nuevo. Pleno funcionamiento.
628497670
VALENCIA DE DON JUAN Alquilo
local. Urbanización La Muela.
987249486, 987310437
VILLAOBISPO Alquilo local de 50m2.
630925709
VILLAQUEJIDA A 50km. de León.
Alquilo 3 naves, grandes. Ideales pa-
ra cualquier tipo de negocio.
676409452
ZONA CRUCERO C/ Relojero Losada.
Alquilo local acondicionado de 120m2.
380 €. 987227535, 616579734
ZONA HOSPITALES Alquilo local co-
mercial sin acondicionar de 76m2.
Muy económico. 987253128
ZONA LIDL Alquilo local de 40m2.
Precio a convenir. 609921862
ZONA SANTA ANA Local acondicio-
nado de 100m2 + 25m2 de sótano.
Económico. 987202872

1.3

GARAJES

C/ GONZÁLEZ DE LAMA Plaza de
garaje. 657944097, 987237474

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
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
compra plaza de garaje. 987073291

ALQUILER

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 70
Local 3. Alquilo plaza de garaje.
987215368, 649776755
ALCÁZAR DE TOLEDO Alquilo pla-
za de garaje. 696187455, 987212132
ÁREA 17 Alquilo plaza de garaje por
sólo 35 €/mes. 680672014
C/ MANUEL DE CÁRDENAS Alquilo
plaza de garaje. 987249748
C/ PRÍNCIPE DE ASTURIAS 14.
Zona Palomera. Alquilo plaza de ga-
raje. 646788889
LA PALOMERA C/ Monja Etheria.
Alquilo cochera. 987249748
MAESTRO NICOLÁS Alquilo plaza
de garaje para moto. 987203103
NOCEDO, 61 Alquilo cochera.
606835654
ORDOÑO II, 12 Alquilo plaza de ga-
raje. 699048887
POLÍGONO 10 Se alquila plaza de ga-
raje. 987073291
POLÍGONO SAN MAMÉS Edificio
Alimerka. Alquilo cochera. 987225186,
649644823
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 SAN CLAUDIO Alquilo plaza
de garaje grande. 987204156
ZONA UNIVERSIDAD C/ San Juan
de Sahagún. Alquilo plaza de gara-
je. 987245297, 686003445

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

1.4
COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo habitación con derecho a co-
cina. Servicios centrales. 657971695
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Se
necesita chica para compartir piso, ca-
lefacción central. 696700959

ÁREA 17 Alquilo habitación con pla-
za de garaje. Derecho a cocina. A hom-
bres responsables. 230 €todo inclui-
do. 680672014
AVDA. QUEVEDO 23. Zona Crucero.
Alquilo habitación con derecho a co-
cina o sólo dormir. 987226204,
616821604
BATALLA DE CLAVIJO El Ejido. Al-
quilo habitación a señorita. Servicios
centrales. 125 €gastos incluidos.
987213787
C/ PARÍS 7 Alquilo 2 hab a pensión
completa o sólo dormir. 987253740,
649826958
C/ SAN MAMÉS, 15 Se comparte pi-
so. 669303438, de 15 a 19 horas
CENTRO Alquilo habitación a pareja
o persona trabajadora. 200 €+  gas-
tos. 617062383
CERCA UNIVERSIDAD Se necesita
chica para compartir piso. 90 €.
987213702
EL EJIDO Alquilo habitación en pi-
so compartido. Preferentemente a chi-
ca trabajadora. Servicios centrales.
160 €gastos incluidos. 630161626
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
HABITACIÓN se alquila a personas
trabajadoras. 657071571
LEÓN Se ofrece chica para compar-
tir piso. Económico. 645546428
NECESITO una habitación con dere-
cho a cocina. Señora particular.
675112695
PADRE ISLA Alquilo habitación con
cama de matrimonio a persona seria.
200 €+ gastos. 610871190, a partir
de las 15h
PASEO SALAMANCA Alquilo habi-
tación en piso seminuevo. Muebles a
estrenar. Televisión, acceso a Internet
en dormitorios y llamadas a fjios na-
cionales gratis. Con garaje y trastero.
645929230, 987244722
PRÓXIMO AL ALBEITAR Alquilo ha-
bitación en piso compartido a chicas.
Servicios centrales e Internet.
987262180
SAN IGNACIO DE LOYOLA Se ne-
cesitan 2 personas para compartir pi-
so. Todo exterior. A estrenar. 150 €+
gastos. 626011333
SAN MAMÉS se necesitan 2 chicas
para compartir piso. 987228385,
655609197
SANTA ANA Necesito chico/a pa-
ra compartir piso. Todas las comodi-
dades. 679468609
ZONA CRUCERO Alquilo habitacio-
nes con derecho a cocina o solo dor-
mir. Piso nuevo. 987805724,
626439404
ZONA EL EJIDO Alquilo habitación
en piso compartido. Servicios centra-
les incluidos. 987229912, 646070093
ZONA EL EJIDO Se necesita chica
para compartir piso. 130 €+ gastos
compartidos. 605814031

ZONA EL EJIDO Se necesita chico
para compartir piso. 987255747
ZONA FERNÁNDEZ LADREDA
Necesito persona para compartir pi-
so. Servicios centrales. 657971694
ZONA PINILLA Alquilo 2 hab. en pi-
so compartido. Todas las comodida-
des. Sólo chicas. 695248669
ZONA QUEVEDO A 5 min. del cen-
tro. Última habitación. Amueblado.
Muy soleado y tranquilo. 180 €con ca-
lefacción. 639066192
ZONA SANTA ANA Alquilo habi-
tación en piso compartido, preferible-
mente chica trabajadora. Servicentra-
les. 679521626
ZONA SANTA ANA Se necesita chi-
ca para compartir piso. 661750976

1.5

OTROS

A 9KM. DE LEÓN Finca de 800m2 en
casco urbano, se vende. 987216013
ESTÉBANEZ DE LA CALZADA Se
vende solar en casco urbano de
230m2. 987200553
GORDALIZA DEL PINO Se vende
solar próximo a la Iglesia. Muchas po-
sibilidades. 987200797, 987270788

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

MORAL DEL CONDADO Finca de
7.500m2 + pajares y cuadras, se ven-
den. 987254325
ONCINA Cerca de La Virgen del
Camino. Finca urbana. 646444231
PONFERRADA Finca concentrada,
zona Chanas, con camino y acequia
riego. Ideal para árboles frutales o pi-
mientos. 987808260, 654745830
PUEBLO A 22KM LEÓN Se ofrecen
en permuta 1.000m2 de terreno en
casco urbano. 987256071
SAN MIGUEL DEL CAMINO Se
vende bodega. 15.000 €. 679160831
VILLABANTE Se vende solar  de
500m2 y parcela. 639686661
VILLAQUILAMBRE Vendo fincas a
3 km de León, zona El Rodal urbaniza-
ble. Cerca Apeadero FEVE, Caminón
y Granja Universidad. 987808260,
654745830

ASISTENTA se necesita de 9 a 15
horas. Con coche. Sabiendo cocina
y con informes. De lunes a sábado.
500€y Seguridad Social. 657170171
ASISTENTA se necesita para tra-
bajar por la tarde. Zona centro.
987216381

CHICA Interna se necesita para labo-
res del hogar en pueblo cercano a
León. 657971694
MUJER Se ofrece para atender a per-
sona mayor. 636353952

AUXILIAR DE ENFERMERÍA se ofre-
ce para cuidar enfermos en hospitales
o domicilio, con informes. También lim-
pieza por horas. Económico. Con ex-
periencia. 648192901
CAMARERO Barman, conocedor ofi-
cio y profesión, pleno dominio bande-
ja, ofrece sus servicios para extras,
vacaciones, media jornada o jorna-
da completa. 692531816
CHICA con experiencia se ofrece pa-
ra cuidado de niños por las mañanas
de 8 a14h. También para hostelería.
652080540
CHICA con experiencia se ofrece pa-
ra limpieza y plancha por las maña-
nas. 680444695
CHICA Diplomada en Educación
Infantil se ofrece para cuidar niños.
635963878
CHICA Española se ofrece para tare-
as del hogar, cuidado de niños, mayo-
res, limpieza, etc. 620288246
CHICA Española se ofrece para tra-
bajar por las mañanas. Con experien-
cia y buenos informes. También en em-
presas de limpieza. 696224306
CHICA Joven con minusvalía busca
trabajo de lo que salga. Apartado 1031
de León
CHICA Responsable busca trabajo de
camarera, cuidado de niño o ancianos
o tareas del hogar. 618126408
CHICA Responsable de 19 años
se ofrece para trabajo de media
jornada o por horas por la maña-
na. Con graduado de E.S.O. Año y
medio de prácticas como secreta-
ria. 692136723
CHICA Responsable se ofrece para
limpieza de casas por las tardes.
680679277
CHICA Responsable se ofrece para
trabajar. 677196511
CHICA se ofrece como ayudante de
cocina. 645546428
CHICA se ofrece para cuidar matri-
monio mayor sabiendo cocina.
660843893
CHICA se ofrece para cuidar niños
o labores del hogar. De lunes a vier-
nes. Mañanas y tardes. También pa-
ra cuidar personas mayores o realizar
tareas del hogar. 605109895

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

Se necesitan
repartidores
de publicidad

con o sin carné de conducir

987 26 24 40

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

EMPRESA ESPECIALIZADA EN EL SER-
VICIO DOMÉSTICO PROFESIONALIZA-
DO Próxima apertura en León, busca em-
pleadas para realizar labores de limpie-
za en viviendas, oficinas y despacho,
planchado de ropa. Imprescindible car-
net de conducir. Enviar curriculum:
Apartado de Correos 309, 24080 León

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

SE NECESITA

987 805 252

AUXILIAR
DE CLÍNCA

Preferiblemente con experiencia 
para clínca dental

interesados llamar al número de teléfono

profesionalesprofesionales
guía de

PINTURA Y DECORACIÓN
Pisos, reformas, comunida-
des. Enlucidos y alisados.
650971759, 987232049

ALBAÑIL AUTÓNOMO Re-
formas en general. Tejados
y albañilería. Comunidades
y particulares. Presupuesto
sin compromiso. 619145226

SE HACEN TODO TIPO DE
TRABAJOS: Pintura, albañi-
lería y escayola. Reformas

en general. 657655300

TEJADOS. Se arreglan gote-
ras, se limpian canalones y
se reforman tejados. Traba-
jos para comunidades y par-
ticulares. Presupuesto sin
compromiso. 618848709

LAMPISTERÍA persona con
experiencia se ofrece para
realizar trabajos en zonas re-
sidenciales o comunidades.
676363096.

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS

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

665 924 048

Se necesita 
ayudante de 
camarero/a 

para bar
Zona El Corte Inglés

Enviar curriculum a:
Avda. San Froilán, 13-2ºA - 24005 León

Tel. 665 365 089

987 34 43 32
anuncios
sección

profesionales 
20 € / módulo

semana
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CHICA se ofrece para cuidar niños,
personas mayores o limpiezas del ho-
gar. 987362139
CHICA se ofrece para el cuidado de
ancianos a domicilio u hospitales.
Responsable. titulada en geriatría y
con experiencia en geriatría y cuida-
do de personas mayores. Fija.
665617364
CHICA se ofrece para limpieza de ca-
sas por horas. 607828357

CHICA se ofrece para portales, ban-
cos, oficinas, pubs. También los fines
de semana 3 horas. 607828357
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina, en labores del
hogar o como canguro. Experiencia
e informes. 666692165
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo empleada del hogar. Jornada com-
pleta. Con seguridad social. De lu-
nes a sábado por la mañana.
656467505
CHICA se ofrece para trabajar de can-
guro. 645546428
CHICA se ofrece para trabajar en ho-
teles o restaurantes. 656467505
CHICA se ofrece para trabajar en la-
bores del hogar o como canguro.
Mañanas, tardes. Informes y experien-
cia. 650710813
CHICA se ofrece para trabajar repar-
tiendo publicidad. 10 €. 645546428
CHICO Con minusvalía se ofrece pa-
ra trabajar en almacenes, tiendas, etc.
686516949
CHICO con todos los carnets y ca-
pacitaciones de transportista se ofre-
ce para trabajar como conductor o ge-
rente de empresa de transporte.
686959104
CHICO Español y con experiencia en
la construcción se ofrece para traba-
jar en naves industriales, empresa de
limpieza, o cualquier otro trabajo.
651962302, 692413354
CHICO Joven se ofrece para trabajar

como repartidor. Permisos de condu-
cir: A, B, C y BTP. Sólo mañanas.
686816927, 987200553
CHICO se ofrece para trabajar como
dependiente en comercio, supermer-
cados o reparto publicitario. También
como teleoperador. 661371159
CHICO se ofrece para trabajar co-
mo peón de construcción. 627791236
CHICO se ofrece para trabajar en al-
macenes, reposición, promociones.
Con experiencia. 692450083
DOS CHICOS se ofrecen para repar-
tir propaganda por las mañanas.
657539877, 661371159
HOMBRE con experiencia en jardi-
nería se ofrece  para mantenimientos
en general de jardines, chalets, etc.
676626819
JUBILADO Responsable se ofrece
para hacer compañía a personas ma-
yores por las mañanas. 636899347
MUJER Adulta busca trabajo 3 ó 4
horas al día. 636353952
MUJER Española se ofrece para tra-
bajar a media jornada o jornada com-
pleta. 676776158
PELUQUERA se ofrece para trabajar
en residencias de la tercera edad y pei-
nar a domicilio. 987090430, de 14 a 16h
PERSONA Trabajadora y responsa-
ble, padre de familia solicita trabajo
de reponedor, repartidor o mozo de al-
macén. Con experiencia. Seriedad e
informes. 692531816
SEÑORA Española se ofrece para cui-
dar señora mayor por las tardes y ayu-
dar en las tareas del hogar. 692413354
SEÑORA Responsable se ofrece pa-
ra cuidar niños o tareas del hogar. Por
horas por las tardes. De confianza.
987212804
SEÑORA Responsable y con expe-
riencia se ofrece para el cuidado y
acompañamiento de personas mayo-
res. Tardes o noches. 655609197
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 cuidar per-
sonas mayores o niños, hacer tare-
as del hogar. Mañanas o tardes.
Experiencia. 653986854
SEÑORA se ofrece para labores del
hogar, cuidado de personas mayores,
limpieza de escaleras. 649379874
SEÑORA se ofrece para limpieza de
casas por horas. De lunes a viernes.
627615333
SEÑORA se ofrece para planchar por
horas. 662596068
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo cajera, en carnicería o charcute-
ría. Con experiencia. 677468645,
987281082
SEÑORAse ofrece para trabajar por ho-
ras en cualquier tipo de trabajo: plancha,
limpieza, cuidado de niños o ancianos,
etc. Con experiencia. Preferiblemente
tarde o noche. 656702900
SEÑORA se ofrece para trabajar por
horas, mañanas o tardes, cuidando
personas mayores o niños. 987261024
SEÑORITA se ofrece para trabajar en
limpieza o cuidado de niños por las
tardes. 987272757, 662217035

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de visón, talla 46-48. Muy
buen estado y económico. 987220481
BOTAS de seguridad, fundas, trajes
de agua, etc. para el trabajo, se ven-
den. Números del 40 al 43. 676626819
CAZADORA DE PAÑO en gris cla-
ra, de adulto. Económica. 676409452
CHAQUETÓN Tres cuartos de piel de
foquina con remates de cuello y pu-
ños de astracán, se vende. 400 €.
616579036
DISFRACES de Carnaval completos,
originales y muy bonitos. Buen precio.
646788889
DOS ABRIGOS de paño completa-
mente nuevos se vende. Talla 46-48.
987220481
DOS MINIFALDAS de adulto, una
de verano y otra de invierno.
Económicas. 676409452
GABARDINA Forrada de piel se ven-
de. Nueva. Económica. 987220481
PANTALONES de chico y chica a 6
€y camisetas a 3 €. 645546428
ROPA DE MUJER se vende. Varias
tallas. Bastante nuevas. 606056132,
617068964
VESTIDO DE COMUNIÓN Para ni-
ño de 9 años se vende. Económico.
987230997

VESTIDO de novia, se vende. 50 €.
987238240
VESTIDO DE NOVIA se vende. Talla
42/44. Económico. 987259168,
696780536
ZAPATOS de descanso se venden.
Sin estrenar. Talla 38. 987220481
ZAPATOS nº 41 y abrigo de hombre
se vende. 15 €. 645546428

3.2

BEBÉS
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COCHE SILLA Completo marca
Arrue. Buen estado. 679678648
COCHE SILLA Marca Arrue, se ven-
de. 987238240
COCHE Silla marca Jané, se vende.
Económico. 987230997
COCHECITO de bebé con capazo y
silla de Bebécar. Económico. En per-
fecto estado. 649466221
DOS COCHES SILLAS silla Jané con
capota y saco, 2 patines para silla, cu-
na blanca con complementos burbu-
ja. Regalo parque, trona, ropa bebé
y premamá. Buen estado. 987257865,
650105225
SILLA Completa se vende. Acoplable
al coche. Todos los accesorios.
650636025
SILLA de niño con patines se ven-
de. Económico. 987230997
SILLA GEMELAR Marca Bebé
Confort + Grupos 0 + 2 sillas para el
coche. 680777354
TRONA de Prenatal, hamaca Play,
área de juego acolchada, colchón de
cuna, barrera para escalera.
Económico. 649466221

3.3

MOBILIARIO

APARADOR de salón grande de ro-
ble, se vende. 987273531
ARMARIO de castaño macizo se ven-
de. 3 m. de largo. 600 €. 617062383
ARMARIO de cocina de colgar se
vende. 987256071
ARMARIO ROPERO y armario de co-
cina, se vende. Económico.
987259168, 696780536
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
CUATROS PUERTAS de interior de
Sapelly, se vende. Medidas:
079x2,03m. Económicas. 987203103
DORMITORIO con 2 mesitas se ven-
de. De madera. 30 €. 987222056,
687450309
DORMITORIO de 2,60m de pared y
altillo con cama abatible de 0,90m.
estantería con 3 cajones, armario de
1m con 3 cajones y un mueble de una
cama, se vende. 987260580,
656613634
DOS CAMAS de 0,90m con somie-
res, se vende. 987273531, 615010972
DOS CAMAS de 1,05m con somie-
res y colchones y mesita de pino ma-
cizo se vende. 987273531, 615010972
DOS LÁMPARAS de dormitorio se
vende. Porcelana blanca. 20 €.
987222056, 687450309
DOS PUERTAS de interior de 1,90m
de alto. 20 €. 609168106
DOS SOMIERES con patas y dos col-
chones Pikolin de 0,80m se vende.
Económico. 696880839
ENCIMERA Mixta y horno eléctrico
marca Aspes, se vende. 80 €.
609168106
ESPEJO Grande para decoración de
vestíbulo o salón. Cristal ahumado vi-
selado. Precio interesante. 646788889
ESTANTERÍA de madera de 5 bal-
das, se vende. 10 €. 987222056,
687450309
ESTANTERÍAS Metálicas se vende.
987201881
LÁMPARA de dormitorio moderna.
646788889
LÁMPARA de forja de 6 brazos se
vende. 627795876
LÁMPARA de pie para salón se ven-
de por traslado. Completamente nue-
va. De bronce. Buen precio.
616002573
LAVABO Marca Roca con pie y grife-
ría. Perfecto estado. 25 €. 646788889
LIBRERÍA de estilo antigua, se ven-
de. Económico. 629625832,
987241242
ME URGE VENDER Dos mesas de sa-
lón. Regalo mesa de cocina con sus
sillas, armario de colgar y algunas co-
sas más. 987231328
MESA Antigua de haya, se vende.
987310203

MESA Auténtica para máquina de es-
cribir y mesa auxiliar para televisión
y otros usos. Perfecto estado y econó-
mico. 646788889, 987241384
MESA DE COCINA de 1,07x0,70m
extensible y con cajón, y 3 sillas blan-
cas se venden. 95 €. 669992592
MESA DE COCINA Ovalada con 6
sillas tapizadas, se vende. También
cocina de gas con portabombonas y
horno. 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
butacas se venden. 637301539
MESA de comedor redonda y exten-
sible, 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 pared plegable multiuso,
mesa camilla pequeña, mesa telefo-
nera y mesa pupitre para sala de ni-
ños, se venden. Todo en perfecto es-
tado. 646788889
MESA de salón de poliéster se ven-
de por 30 €. Somier de láminas de
1,20 seminuevo por 40 €. Mesa de co-
cina + 2 sillas de formica y acero por
20 €. 987222056, 687450309
MESA DE TELEVISIÓN se vende.
987256071
MUEBLE DE SALÓN clásico de 3
módulos, se vende. En buen estado.
Económico. 987209559, 620766981,
tardes
MUEBLE DE SALÓN de 3m, mode-
lo clásico. Buen estado. 250 €.
987200083
MUEBLE DE SALÓN de 3x2,11m.
Muy bonito, con mesa y sillas juego,
2 sillones, 4 sillas. 676409452
MUEBLE DE SALÓN se vende. Muy
buen estado. Económico. 636760260,
987307116
MUEBLE DE TV y mesa de come-
dor de libro extensible, se vende.
987256071
PERSIANA Para interiores de lámi-
nas de aluminio, se vende. Color pla-
ta. Precio muy interesante. Perfecto
estado. 646788889
PUERTA Antigua de bodega, se ven-
de. 987201881
PUERTA de entrada de piso, se ven-
de. Muy buenas condiciones.
987206123, 616018756
PUERTAS Interiores de 1,70m ancho
x 1,90m alto. Económico. 987256071
PUERTAS Interiores desde 5.000
ptas, ventanas 6.000 ptas. Varias me-
didas. Hay puertas de exterior y otros
artículos. 645226360
SOFÁ de 3 plazas. Poco uso.
Económico. 626508271
SOFÁ de polipiel con mesa peque-
ña de madera, se vende. 60 €.
987222056, 687450309
SOMIER con patas para cama de 0,90
y 1,35m. Perfecto estado. 646788889,
987241384
SOMIER Para cama de 1,05m, se ven-
de. Nuevo. 987203103
ZAPATERO y 2 mesas de salón se
venden. 987273531, 615010972.
987273531, 615010972

LÁMPARAS de hall, se venden.
Económicas. 696880839

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

APARATO DE AIRE ACONDICIO-
NADO Modalidad 3x1, se vende.
Económico. 987808260, 654745830
BAÑERA HIDROMASAJE para
pies, marca Ufesa. Nueva. 25 €.
676777651
CALDERA de carbón se vende. Para
80 ó 100m. 609921862
CALDERA Para la calefacción de car-
bón y leña, se vende. 629858841
CÁMARA DE VÍDEO Marca Sony,
se vende. Perfecto estado. Regalo ac-
cesorios. 691988178
COCINA CALEFACTORA o calde-
ra de carbón y leña se compra.
678897291
COCINA CARBÓN Y LEÑA con hor-
no, de porcelana blanca, con tiro a
la derecha. Poco usada. Muy buen es-
tado. 987203103
COCINA de acero inoxidable con 2
fuegos de gas y 2 eléctricos se ven-
de. 30 €. 987222056, 687450309
COCINA DE CARBÓN con termo de
agua, se vende. Regalo bañera, la-
vabo y fregadero. 100 €. 655791631
COCINAS Blancas, nuevas de car-
bón, leña y depósito. 240 €.
645226360
ESTUFA de carbón en buen estado
se vende. 987307116, 636760260
LAVADORA SE VENDE 637301539
LAVAPLATOS AEG modelo Favorit,
SL. Auténtico alemán. 987808260,
654745830
MICROONDAS Marca Teka

MW20BFS, se vende. Como nuevo.
987204156
RADIADOR DE ACEITE de 8 cuer-
pos, se vende. 25 €. 676777651
REGALO FRIGORÍFICO de una puer-
ta. 987222056, 687450309
THERMOMIX 21 se vende a precio
económico. 653370333
TRES RADIADORES de pared, calor
azul. Con mando programador, se ven-
den. Nuevos. Muy buen precio.
627968441

ESTUFA DE CARBÓN se compra.
987258916, 630122231

3.5
OTROS

BAÚL Pequeño de madera y herrajes
antiguos, perchero de pared antiguo
y lámpara industrial para decoración
especial, se vende. Perfecto estado.
646788889
BIDÉ MArca Roca modelo Dama, con
tapa, se vende. Nuevo. 609921862
BIDÉ Marca Roca modelo Victoria se
vende. Color blanco. Bidé modelo rRca
victoria de color visón. 609921862
CATALÍTICA Seminueva se vende.
Perfecto estado. 40 €. 987222056,
687450309
EDREDÓN de plumas de 1,90m., nue-
vo se vende. Regalo juego de sába-
nas de 1,90m, a estrenar. 987231328
ESPEJO de baño, se vende.
987259168, 696780536
FREGADERO de 2 senos de acero
inoxidable, se vende. 12 €.
987222056, 687450309
FUNDAS DE SOFÁ 3+2 se venden.
Nuevas. 987230997
JUEGO DE ALFOMBRAS para co-
che en perfecto estado, se vende. Muy
económicas. 646788889
LÁMPARA de pie, se vende. 20 €.
987212804
LÁMPARA de techo de 5 brazos con
tulipas se vende. 30 €. 987212804
LAVABO Blanco, 2 lavabos verdes
con pie nuevos se venden. 987273531,
615010972
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 eléc-
trica de 1,5cv se vende. También otra
de mano. Con todos los accesorios y
varias rejillas de picado. 1 año de uso.
Todo 300 €. 685638658
OLLAS DE BARRO antiguas, dife-
rentes decoraciones y tamaños, se
venden. Perfecto estado. 646788889,
987241384
PIES DE LAVABO de diferentes mo-
delos y colores, también para decorar,
venden. 4 €/unidad. 609921862
PORTA CD´S Grande y revistero de
piel se vende. En perfecto estado.
646788889
TELÉFONO Modelo Forman, negro
con pantalla adicional de identifica-
ción de llamadas, se vende. Y se re-
gala otro modelo clásico de rueda de
color gris. 625936846

4.1

CLASES

APOYO PROFESIONALES
DOCENTES. Primaria, E.S.O.,
Bachiller, Selectividad.
Todos las asignaturas. Gru-
pos de 1 a 4 alumnos. Maña-
nas y tardes. 20 años de ex-
periencia. Avda. Inde-
pendencia, 2 - Planta 2º
(Plaza Santo Domingo)
987234738

CLASES DE APOYO Y
PROFUNDIZACIÓN: Mate-
máticas, física, química, es-
tadística. Para E.S.O., Bachi-
ller y Universidad. Grupos
reducidos o individuales.
Experiencia y resultados.
Zona centro. 987260467,
639485346

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

DIBUJO TÉCNICO Clases
particulares. todos los nive-
les. 670522004, 987211239

INGENIERA da clases de

matemáticas y física a ni-
ños de Primaria y E.S.O.
639229476

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

OPOSICIONES 2008, SECUN-
DARIA, PRIMARIA Y EDU-
CACIÓN INFANTIL Orienta-
ción y preparación de te-
mas, aspecto práctico y pro-
gramaciones didácticas cu-
rricular. Grupos de cuatro
participantes. 987243147

PROFESORA con experien-
cia ayuda en tareas de 2º ci-
clo de Primaria, 1º E.S.O. y
francés. Económico. Zona
Santa Nonia. 629868707

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

COLECCIÓN COMPLETA de “Érase
una vez el Hombre” y Érase una vez el
Cuerpo Humano”, se venden. 13 DVD
cada una. 30€ cada colección.
699160299
ENCICLOPEDIA Universal ilustra-
da de Espasa Calpe, se vende. Voces
en 7 idiomas. 987808260, 654745830
SE PASAN y se realizan trabajos a
ordenador, apuntes, tesis, curriculums,
etc. Rapidez y seriedad. 646788889,
987241384, 636322251

BICICLETA DE CARRERA se vende.
987201881
BICICLETA de niño se vende. 25 €.
987230997
BOTAS DE ESQUÍ Marca Lange, se
venden. Número 42 y 36. 987231171
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
COLECCIONES de documentales del
Hombre y la Tierra y de National Geo-
graphic, etc, se venden. 629823286
COLECCIONES se series de televi-
sión se venden. Érase una vez, Raíces,
Friends, La abeja Maya y Prision Break,
etc. 629823286
DOS ESCOPETAS Paralelas de cali-
bre 12. Una sin estrenar. 987488843
ESCOPETA Marca Mundial paralela
se vende. Precio a convenir.
609921862
FILMOTECA COLECCIONISTAS:
Vendo películas de cine súper ocho
sonoras. 665021881
TRAJE DE JUDO talla 4. 15 €.
987200083
TRAJE KARATE Adulto. Muy econó-
mico. Perfecto estado. 646788889

ALPACADORA Balle 262 se vende.
Con trillo y carro agrupa alpacas.
987807706, 606217782, preferible-
mente noches
ALPACAS DE HIERBA se venden.
Zona el Condado. 987340119
ALPACAS de hierba, se venden.
Primera calidad. 987488843
ATENCIÓN MADERISTAS Vendo
nogal de 3,5m de altura, a 1,50m del
suelo y da 1,52m de diámetro.
987204496, 655217775
ATENCIÓN MADERISTAS Vendo
varios lotes de chopos en pie de la me-
jor calidad. Zona La Bañeza.
659893827
AVENA Y CEBADA se vende.
647189129; 987576029, noches
BATERÍA DE 4 JAULAS se venden.
Buen estado. 30 €. 987262960
BURRA de tres años y medio se ven-
de. 987319311
CACHORROS DE PASTOR ALE-
MÁN se venden. Auténticos, pura ra-
za. Económicos. 639066192
CORDEROS Macacos, se venden.
Cebados con piensos naturales.
657971695
DOS RETROCAS, 2 collarines de mu-
las y varias cosas antiguas se venden.
987310203
ESPACIDOR de estiércol, marca

Rigual, 5 toneladas, se vende.
Seminuevo. 987488843
ESPARCIDOR remolque de 8.000kg
y rastro, se vende. 987216013
GARBANZOS se venden. 987310203
GRADA de 7 brazos, se vende.
Sulfatadora de 600l con bombo de
zinc. Para chatarra. 987310203
HIERBA Y ALFALFA Se venden 100
rollos. Buena calidad. 657971694
JAULAS de canarios se venden. 10
€/unidad. 987262960
MANZANA Reineta se venden. 0,65
€. 645546428
MANZANAS de Golden se venden.
Muy buena calidad. Cajas de 20kg.
Por encargo. 987204496, 655217775
MANZANAS Reineta se venden a
0,50 €. 987362139
MÁQUINA DE LIMPIAR, se vende.
987201881
MÁQUINA ORDEÑADORA se ven-
de. 987201881
MAQUINARIA AGRÍCOLA Se ven-
de por jubilación. Muy cuidada.
987752670
MAQUINARIA AGRÍCOLA se ven-
de. Seminueva. 987488843
MOLINO de tractor, se vende.
987310203
MOTOR Piva de 0,5cv se vende.
987310203
MOTOSEGADORA se vende.
987319311
ORDEÑADORA Alfa Laval de 25l. de
acero inoxidable, se vende. 987310203
PAJA DE CEBADA y forraje de be-
za se vende en paquetes. 987263775,
625372617
PAJA EN PAQUETES pequeños, se
vende. También hierba en paquete pe-
queño. 987807706, 606217782, pre-
feriblemente noches
PASTORES ALEMANES Tatuados
C.E.P.A. Excelentes cachorros para ex-
posición y compañía, estupendos guar-
dianes. Padres con pruebas de traba-
jo. Absoluta garantía y seriedad.
620807440
PLANTONES DE CHOPO se venden
en Santa María del Condado. Buena
variedad para desenrollo. Preguntar
por Herminio Carral. 635601237,
630161626
REMOLQUE de tractor de 2 ejes, se
vende. Con freno hidráulico. Para
6.500kg. 609168106
REMOLQUE Para tractor de 1.600 kg.,
se vende. Con armantes. 987310203
SAN MIGUEL DEL CAMINO se ven-
de finca rústica de 720m2. Buena si-
tuación. 646444231
SANTIBAÑEZ DEL PORMA Fincas
de regadío. 687592224
SEGADORA DE PEINE Partner-375,
motor Briggs Stratton, potencia 3,75cv,
cilindrada 148cc, ancho de peine 1m,
se vende. Seminueva y poco usada.
Económica. 616786150
SE VENDEN cachorros cocker
626525041, 626525986
TRACTOR de 335c, marca Uso con
aperos: arado, remolque y sembrado-
ra. 987319311
TRACTOR Jhon Deere 3135 Con po-
cas horas. Muy bien cuidado.
679678648
TRACTOR Marca Ebro 160, se ven-
de. Con correspondiente maquinaría.
987313033, 987206110
TRACTOR Para chatarra o por piezas
se vende. 987201438
TRACTOR y demás maquinaría de la-
branza se vende. 987310490
VARIOS LOTES DE LEÑA de enci-
na en pie, se vende. Así como fincas
con la misma especie. Zona La
Bañeza. 659893827
YORKSHIRE TERRIER Se vende ca-
mada de cachorros vacunados y des-
parasitados. Enseño padres. 987655558
ZONA BABIA Se arrienda fincas de
secano y de regadío para pastar o se-
gar. 987488843
ZONA LA BAÑEZA Se venden va-
rias fincas de viñedo de excelente
planta y variedad. De distintas me-
didas. Así como derechos.
659893827

CERDO Casero de aproximadamen-
te 175 kg. se compra. 987310203
TRACTOR BARREIROS 5000 se
compra. En buen estado. 987213227

PUEBLO CERCANO A LEÓN Se
ofrecen fincas de secano para cultivo
de cereales o reforestación.
655609197
REGALO 50m3 aproximadamente de
estiercol. Carga y transporte por cuen-
ta del interesado. 609168106
REGALO ESTIÉRCOL en la plaza de
toros de León. Carga por cuenta del
interesado. 667792763

OTROS

DEMANDA

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OTROS

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

987
34 43 32

anuncios gratuitos
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MÁQUINA de escribir eléctrica FA-
CIT. En perfecto estado. Económico.
646788889
SCARNERCompatible con Windows 98
se vende. 20 €. 987222056, 687450309

DOS PIANOS Antiguos restaurados
barnizados a muñequilla (goma-laca),
se venden. 626557315
GUITARRA Clásica de conciertos se
vende. 626557315, 664470101

ARCHIVADOR de 4 cajones se ven-
de. Económico. 987307116,
636760260
BALDAS Ángulos y tornillos se ven-
den. 987307116, 636760260
BASTIDORES de madera para bor-
dar a mano o a máquina, se vende.
646788889
BATERIA Para Nokia, se vende. 15
€. 645546428
BOTIQUÍN Pequeño completo. Precio
interesante. 646788889
CAFETERA de hostelería y bombo-
nas de oxígeno para cañas de cerve-
za se venden. Buen estado.
659083893
CAFETERA Para bar de 2 palancas
se vende. En buen estado. 669458252

CALCULADORA HP 49G. A estrenar.
50 €. 629730632
CÁMARA para bar se vende.
669458252
CÁMARA Pentax, P30T y objetivo, se
vende. 100 €. 659918883
CARGADOR Para móvil Nokia, se
vende. 609921862
CARGADOR Para móvil Siemens mo-
delo M55 y M60. 609921862
CESTAS de mimbre de diferentes ta-
maños y modelos se venden.
646788889
DOS MOSTRADORES 2 mesas de
oficina, armario de oficina, lector y so-
porte de microfichas, fax y más acce-
sorios de oficina. 652893979
DOS TABLONES de chopo de
4,15x40x6 y otros dos tablones de
4,15x45x6, se vende. 609168106
ELECTROBOMBA Trifásica de 2cv,
se vende. 609168106
ESCALERAS Metálicas se venden.
987201881

EXPOSITOR DE CARNICERÍA de
3,80m de acero inoxidable y cristales,
se vende. Como nuevo. Muy buen pre-
cio. 630666641
FREIDORA Industrial, plancha de 4
placas y máquina de perritos se ven-
den. 637226152
LICORES VIEJOS con más grado y
calidad que los actuales: coñac, mag-
no, veterano, 103 y otros. 645226360
LOTE DE VASOS de tubo y de sidra.
Precio muy interesante. 646788889
MANOS LIBRES Para móvil Siemens
para coche, se vende. 20 €.
635697071
MÁQUINA de forrar bonotes se ven-
den. Con todos los utensilios.
Económicas. 667024068
MÁQUINAS Recreativas y futboli-
nes, se venden. 665451073
MÁRMOL Blanco de 1m2 aproxima-
damente, se vende. 987203103
MATERIAL ideal para encofrador se
vende: martillo, tenazas, nivel, etc.
676626819
MESA DE OFICINA y dos mampa-
ras de madera, se venden. Económico.
987202872
MESA DE OFICINA y lámpara de so-
bremesa se vende. 627795876,
987576029
MINI CADENA se vende. 30 €.
645546428
MÓVIL A-65 se vende. Nuevo. A es-
trenar. Precio a convenir. Económico.
635697071
PIEDRA de granito de 49x55cm, se
vende. 987203103
PINTURAS en spray para coches o
graffitis, se venden. Colores surtidos.
Económico. 652893979
PUERTA de chapa galvanizada, se
vende. De 2,05x0,75m aproximada-
mente. Propia para local, trastero, etc.
609921862
PUERTAS Correderas de chapa para
naves, se venden. Medidas: 3,15m al-
to x 3,10m ancho. 987204266,
619909747
PUERTAS Para exterior de pino con
clavos, ideales para caserios, bode-
gas, merenderos, etc. Diverso mate-
rial de construcción. Económico por
jubilación. 645226360
QUEMADOR de gasoil, se venden.
Precio a convenir. 609921862
RÉPLICAS DE CARROS Antiguos en
tamaño pequeño, se venden.
615273639
SE PASAN A DVD Batutizos, comu-
niones, ect. También se venden series
de televisión como Heidi, Prision
Break, etc. 629823286
SILLA DE RUEDAS de batería se
vende. Buen estado. Económica.
987209349
TANQUE DE FRIO de 650l con tube-
ría alfalaval 4 puntos. 987488843
TARJETAS de móvil se venden.
645546428
TELÉFONO MÓVIL Vodafone 226,
se vende. Garantía 2 años. Nuevo, a
estrenar. 25 €. 987072305
TORNO PARA MADERA de 1m de
largo, sierra de cinta pequeña, ruecas
de hilar de varios tamaños, se vende.
615273639
TRAPA DE MALLA se vende.
987241806
TUBOS Galbanizados se venden.
657071571
URALITAS se venden. Económicas.
607828356
URINARIO de loza Roca, se vende.
609921862
VEINTICINCO SILLAS DE PALA
Para academia o centro de enseñan-
za, se vende. 10 €/unidad. 606414060
VÍDEO CÁMARA Marca Soni CCD-
TRV27E en perfecto estado se vende.
Poco uso. Regalo accesorios. 250 €.
635697071

IGLESIA MODESTA Precisa 3 es-
tufas de gas butano sin bombonas.
676475637

10.1
VEHÍCULOS

APRILIA AREA 51 Refrigerada por
agua, freno de disco delantero, homo-
logada para 2 plazas, color gris.
Impecable. 987488843, 659496206
AUDI 80 2.3, año 95, pocos kilóme-
tros. Como nuevo. Mejor ver.
609122884
AUDI A3 2.0 TDI, 140cv, 6 velocida-
des, color negro, faros xenon,
64.000km. con libro. 17.000 €.
630616087
AUDI A4 TDI e/e, c/c, climatizador.
657971694
AUDI A6 2.5 Turbodiesel, navegador
GPS, todos los extras. Ranchera. Gris.
16.000 €. 699728801

BMW 320 Año 2003, 150cv, tapicerías
de cuero. Todos los extras. 125.000km.
3 puertas. 17.500 €. 699728801
BMW 320 Ranchera, 117.000km., na-
vegador grande. Año 2003. 16.500 €.
699728801
CITRÖEN XANTIA 1.9 Turbodiesel,
a/, d/a, c/c, e/e. Año 99. Gris plata.
635901576
CITRÓEN XARA 2.0 HDI familiar, año
2001, e/e, c/c, a/a, radio-cd, airbag,
lunas tintadas. Siempre en cochera.
Urge. Económico. 645898703
CITRÖEN XARA Turbodiesel, gris pla-
ta, 5 puertas, todos los extras. Radio-
cd y lunas tintadas. 663485597
CITRÖEN XSARA HDI 2.0 VTS, año
2003, 71.000km., todos los extras.
Siempre en garaje. Todas las revisio-
nes en la casa. 654522177, 987172193
DAEWOO KALOS con 67.000km, 4
años. Como nuevo. 6.000 €. 699728801
FIAT PUNTO 1.2 ELX año 2001,
81.000km, 3 puertas. Perfecto estado.
Totalmente revisado. 4.000 €.
645939458
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 4.500 €. 987204311
FIAT PUNTO se vende. Matrícula LE-
AB, 90.000km, 4 puertas. Perfecto es-
tado de todo. 665490231
FORD CORTINA Motor Lotus, mode-
lo 1963, se vende. ITV pasada.
987258820
FORD COURIER 1.8 Turbodiesel, año
98, ITV recién pasada. Con enganche.
2.000 €. 609168106
FORD ESCORT 4 puertas, buen es-
tado. Económico. 636524246
FORD FIESTA 1.8 diesel, 5 puertas,
con a/a, e/e, d/a, c/c, año 98.
696872258
FORD FIESTA se vende. En buen es-
tado. Económico. 692450083
FORD ORION 1.6 inyección. Modelo
Ghia, 4 puertas, color rojo, e/e, a/a,
c/c, r/c, pasada ITV. Muy cuidado,
siempre en cochera. Oportunidad úni-
ca 1.500 €. 987808260, 654745830
FORD ORION 160 se vende. Poco kiló-
metros. 600 €. 987204266, 619909747
FORD SIERRA 2.0 se vende.
Particular. 600 €. 619676290
MEGANE Diesel con todos los extras,
se vende. 135.000km. Buen estado.
4.300 €. 639066192
MERCEDES 190 muy buen estado,
70.000km. reales, siempre en coche-
ra, a/a, e/e, c/c. Precio a convenir.
649580101
MERCEDES C220CDI CON varios
extras. Muy buen estado. 1 año de ga-
rantía. Precio a convenir. 696989795
OCASIÓN Coche clásico se vende.
En buen estado. Siempre garaje. Ideal
para conductor novel. 686516949
OPEL ASTRA 4 puertas y con todos
los extras se vende. Matrícula LE-Z.
Perfecto estado de todo. 665490231
OPEL COMBO Diesel, año 2000.
Perfecto estado. 630214227

OPEL CORSA 1.4 Gasolina, 5 puer-
tas, c/c, e/e delantero, d/a, llantas de
aleación. 620937133
OPEL KADET 1.6 se vende.
Económico. 987263775, 625372617
OPEL KADET 2.0 GSI, se vende. año
89, c/c, e/e. 1.500 €. 636045406
OPEL MONTERREY Todo terreno, 7
plazas, todos los extras. Siempre en
garaje. Perfecto estado de conserva-
ción. 639600313
OPEL TIGRA Año 2000, se vende.
Precio a negociar. 637226152
PEUGEOT 205 Mito, 1.8D, todos los
extras. Año 96. Color blanco.
659523947
PEUGEOT 306 Graffic 1.9 diesel, año
97. Con extras. Buen estado. 3.000 €.
677623665
PEUGEOT 406 2.0, verde metalizado,
año 1999, con a/a, e/e, c/c.
987801766, 661323908
QUAD BOMBARDIER DS 650 Baja,
54cv, estriberas, ruedas sobre medi-
das, homologado para 2 plazas. Mejor
ver... Regalo accesorios. Carlos;
667726270, 987232315
REANULT CLIO 1.2 Gasolina, ZA-H,
se vende. 1.300 €. 686699913
RENAULT 21 GTS Vende particular.
ITV recién pasada. Pocos kilómetros.
Siempre en garaje. Muy barato.
987204156
RENAULT KANGOO 1.9 diesel,
146.000km., septiembre 2002. Como
nueva. 7.000 €. 615273639
RENAULT LAGUNA DCI 110cv, di-
ciembre 2000, 98.000km. Todos los
extras. Siempre en garaje. 699935245
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 SPACE 7 plazas, gasoli-
na, se vende. 3.800 €. 687084023
SEAT CÓRDOBA 1.4, 16v, año 2002,
poco kilómetros, todos los extras.
Siempre en cochera. Urge. Económico.
645898703
SEAT CÓRDOBA 1.6 inyección, 5
puertas, gris plata, año 2000. Todos lo
extras. 658850880
TALBOT HORIZON 1.9 diesel, se
vende. Con gancho. Económico. 300
€. 646343499
VOLKSWAGEN GOLF 1.8 con c/c,
e/e, d/a. Muy cuidado y único dueño.
987807706, 606217782,preferible-
mente noches
VOLVO 940 serie limitada, 5 puertas,
total equipamiento. Siempre en gara-
je. Perfecto estado de conservación.
639600313
VOLVO S60 D5 se vende. Full equi-
pe, abril 2002, 180.000km. 678402099

ADVANCE de caravana grande, se
vende. 987273531, 615010972
BACA Para Peugeot 306 y 4 llantas

de aleación Titanium de 14” con go-
mas se vende. 600 €negociables.
687122285
BACA Para Renault Express, se ven-
de. 609168106
CASCO Marca NZI con muy poco uso,
se vende. Talla Grande. 625936846
CUATRO LLANTAS de Seat León
Sport, 16” con gomas, se vende.
Medida 205/55/R16. Buen estado.
300 €. 667882085, 987350312
DEFENSA Delantera y trasera de
Renault 5, se vende. En buen esta-
do. 692450083
DISCOS Originales con cubiertas pa-
ra BMW M·, carrocería E36, se ven-
den. 1.000 €. 605916018
DOS RUEDAS de Vespino se venden.
987310203
LLANTAS Neumáticos y tacos Suzuki
Vitara, se vende. 639712293
REPUESTOS de Opel Corsa mode-
lo 1.0, se venden. 609921862
TUBO de escape de Peugeot 505, y
algún accesorio más. 609921862

CHICA me gustaría conocer gente so-
lo para entablar amistad. 987362139,
de 20 a 32 años
CHICA 32 años, veraneo en Villafer y
me gustaría que me escribieran
chicos/as que vivan o veraneen en
Villafer o alrededores. Apartado 1031,
León
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 Majo, simpático y tímido a su
vez, con poca suerte en la vida, desea
conocer a chica para animarse y te-
ner su amistad. anímate. 677133046
CHICO Soltero, 40 años, 1,75m., bue-
na persona, simpático, ameno, busca
chica. 636547777
CHICO Trabajador, con mucho animo
y con muy mala suerte en el amor bus-
ca chica para posible relación. No os
defraudaré. Animaros. 617022821

CLUB DE AMIGOS MAISOL-
LEÓN: cenas, teatro, excur-
siones, curso, salidas con
niños... 902101493, 671578217,
Ana

ESTÁS SOLO/A? Conocemos
personas que como tú, quie-
ren encontrar pareja. APÚN-
TATE 902101493, 671578217,
Ana Belén

ESTÁS SOLO/A...? Es porque
quieres!!! Apúntate al club
de amigos MAISOL-LEÓN.
902101493, 671578217. Tam-
bién organizamos activida-
des con niños

HOMBRE Atractivo, morboso y buen
amante, desea conocer mujeres de
cualquier edad para mantener relacio-
nes  y fantasías morbosas. 670055052

MAISOL-LEÓN Conocemos
personas que, como tú, dese-
an establecer una relación
afectiva basada en la com-
prensión, respeto, compromi-
so... 902101493, 671578217, Ana

MAISOL-LEÓN: Ir al cine, al
teatro, a cenar, a bailar... NO
TE QUEDES EN CASA, cono-
cerás gente divirtiéndote!!!
902101493, 671578217, Ana
Belén

PARA LOS QUE QUIERAN DI-
VERTIRSE haciendo activida-
des, conocer gente sana, en-
contrar pareja... MAISOL-LEÓN.
902101493, 671578217, Ana

QUIERES ENCONTRAR PA-
REJA? Descubre MAISOL-
LEÓN, te ayudamos a en-
contrarla. Rigor y honesti-
dad profesional. 902101493,
671578217, Ana

SEÑOR de 54 años, sencillo, cariño-
so y hogareño busca señora de buen
corazón para bonita amistad y posible
relación estable. 615273639

OFERTA
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INFORMÁTICA

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

Puericultora soltera, 47 años, amigable,
simpática, una mujer femenina, con natu-
ralidad y sencillez. Le gusta cocinar, pase-
ar, el teatro. Conocería caballero culto, con
ganas de ofrecer sentimientos sinceros.

Economista, 58 años, divorciado, per-
sonalidad resuelta, cortés, galante, pelo
entrecano, es un hombre tierno y dulce,
da prioridad a dialogar, elegante, le gus-
ta disfrutar de un paseo, un libro. Busca
una compañera femenina y juvenil.

Empleada de banca, 39 años, guapa, di-
vorciada, sensible, coqueta. Valora la
educación, la elegancia en un hombre,
saber estar. Si estas solo como yo… lla-
ma podemos hablar.

Viudo, 60 años,  prejubilado, sencillo,
pelo canoso, buena presencia, buen
corazón, vive solo y la soledad pesa,
le gustaría  tener una compañera con
la que tomar un café, charlar e ilusio-
narse.

Profesora, 40 años, soltera, delgada, sa-
lerosa, con cara de muñeca, con las ide-
as claras. Valora la sinceridad, la vida fa-
miliar, le gustaría encontrar un hombre
con fines serios.

Industrial, 36 años, positivo, con senti-
do del humor, moreno, con mucho en-
canto, le gusta viajar, las motos, es muy
afectuoso, le encantaría encontrar una
chica, para empezar una amistad.

NO ESTES SOLA/O SI BUSCAS UN EN-
TORNO DE PERSONAS AFINES, SENCI-
LLAS, EDUCADAS, QUE ESTÁN BUS-
CANDO LO MISMO QUE TÚ, AMIGOS
PARA SALIR O UNA RELACIÓN ESTA-
BLE, DENTRO DE LA SERIEDAD,
LLÁMANOS. PODEMSO AYUDARTE.

Dependienta, viuda, 52 años, morena,
alta, guapa, divertida, no quiere seguir
sola, la vida es para compartirla, con ga-
nas de rehacer su vida, le encanta el bai-
le, viajar si eres educado nos podemos
conocer.

Funcionario de justicia, 42 años, 1´80m.,
cariñoso, humano, tiene muchos ami-
gos, pero su corazón, esta libre ...este
año le gustaría enamorarse.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

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 ESTAS SOLA/O DESEAS
HACER AMIGOS ENCONTRAR PARE-
JA APUNTATE A NUESTRAS ACTIVI-
DADES DE OCIO LLÁMANOS UNICA
AGENCIA EN LEONCON 13 AÑOS DE
EXPEERIENCIA PROXIMAMENTE
VIAJE TURISTICO A TOLEDO
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TELEVISIONES LOCALES

SOS ADOLESCENTES 
Hora: 23.00

Cuatro estrena una nueva temporada
de SOS Adolescentes, presentada
por Ana Isabel Saz-Marín, psicóloga
especializada en mediación familiar.

Viernes

VIERNES 11
15.30 Cine. ‘Falsas
promesas (2000). 
17.30 Lola..érase una
vez. Serie.
18.15 Bajo las rindas del
amor. Serie juvenil.
19.00 Serie. Camaleona. 
20.00 Enhorabuena.
20.30 Programac. local.
22.00 El Pacífico, de
polo a polo. Documental 
23.00 Cine ‘Entre dos
fuegos.

SÁBADO 12
16.00 Nat. Geographic.
‘Buscadores de tesoros’. 
17.00 Jamie Oliver

cocina en Australia.
18.00 Cine ‘Corazón al
descubierto’ (2001). 
20.00 Viajar. Sur de
Francia.
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie. 
22.00 Cine +.‘Ocho
mujeres’. (2002)

DOMINGO 13
16.00 Documental.
17.00 Fútbol 2ª división. 
19.00 Viajar por el
mundo. ‘Estambul’.
20.00 Gran cine. ‘Green
dragon’ (2002) ’
22.00 La zona muerta.
00.00 Eros.

Localia TV León Canal 4
VIERNES 11
15.30 Telenoticias Local.
16.00 Cine.
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 12
15.30 Documental.
16.00 Cine. Película 
por determinar.
18.00 Cine. Película 
por determinar. 

20.00 Estudio 9.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 A caballo. 
21.30 El arcón. 
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Documental.

DOMINGO 13
16.00 Cine. Película por
determinar.   
18.00 Serie.
20.00 Videomanía.
20.30 Telenoticias Fin de
Semana
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias Fin de
Semana.
23.00 Cine. Película por
determinar.

VIERNES 11
13.30 Prog. de cocina.
14.00 Actualidad local.
14.30 Canal 4 Noticias 1
15.00 Actualidad local.
16.00 Esto es vida. 
17.30 Program. regional. 
19.00 Todos los
hombres sois iguales. 
19.55 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias. 
21.00 Actualidad Local.
21.30 Canal 4 Noticias 2 

SÁBADO 12
12.00 Tiempo de tertulia 
13.30 Progr. de  cocina. 
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Documental.

15.30 Canal 4 Noticias 1
16.00 Sol y sombra.
17.00 Tiempo de viajar.
18.00 Series.
20.00 Documental
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Program. regional.
21.30 Canal 4 Noticias 2
22.00 H. R. Manzanares.

DOMINGO 13
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Documental.
15.30 Canal 4 Noticias 1
16.00 Encuentros.
16.30 Mini series.
19.30 Tiempo de viajar.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 C y L se mueve.

Popular Tv
VIERNES 11
12.00 Ángelus y misa.
12.35 La noche de
Jaime Peñafiel. 
13.55 Juanita la soltera.
14.30 Noticias 1.
15.00 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.05 Más cine por favor.
‘Recluta con niño’.
17.30 ¿Y tú, de qué vas? 
20.30 Noticias 2
22.00 Pantalla grande. 
23.00 Fama.

SÁBADO 12
13.00 Frente a frente.
14.00 Noticias 1. 
15.00 Va de fresi.

16.00 Casa de la pradera
17.00 El Tricicle. 
18.30 Diálogos para el
encuentro.
19.30 Pantalla grande.
20.30 Noticias 2.
21.00 Suite reservada.

DOMINGO 13
12.00 Ángelus (desde el
Vaticano) y Santa Misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Dibujos animados.
14.30 Noticias 1.
15.00 Va de fresi.    
16.35 Casa de la pradera
17.00 Serie juvenil.
18.55 España en la
vereda.

TVE 1
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.  
11.30 Por la mañana.
13.15 La lista. 
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.10 Marina.
17.40 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic. 
22.00 Identity.
00.00 Cine. A determinar.
02.00 Minutos musicales.
02.25 Noticias 24H.

VIERNES 11

La 2
10.00 UNED.
11.15 A determinar.
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.20 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
16.45 Grandes felinos.
17.30 Jara y sedal. 
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Mucho viaje.
18.30 Bricolocus
19.05 One Tree Hill
20.00 2 hombres y medio.
20.35 A determinar.
21.30 Casting Babel. 
21.50 Versión española.
00.45 La Noticias express
00.50 Miradas 2.
01.25 La mandrágora.

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.
08.00 Espejo público.
Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte.
14.00 Los Simpson. ‘El
motín canino’ y ‘El viejo
y Lisa’.
15.00 Antena 3 Noticias
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3Bandas. 
19.15 Diario y medio.
Con Juan y Medio.
21.00 Antena 3 Noticias. 
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3
02.45 Supernova.
Concurso.

Cuatro
07.15 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’.
09.15 El zapping de
Surferos.
10.10 JAG: Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Fama ¡a bailar!
Con Paula Vázquez.
16.50 Channel nº4. 
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.25 Noticias Cuatro. 
21.30 El hormiguero.
22.15 Callejeros.
23.00 SOS Adolescentes
00.05 Las Vegas.
02.40 NBA: N Tork
Nicks-Toronto Raptors

Tele 5
06.30 Informativos. Con
Ángeles Blanco y 
Daniel Gómez.
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 Yo soy Bea.
17.45 Está pasando.
20.15 Allá tú. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 M.I.R. Serie.
23.45 El coleccionista de
imágenes noche.
02.00 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 Documental.
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 Ley y orden..
18.25 Navy Investigación
criminal.
19.20 JAG: Alerta Roja.
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Robin Hood.
22.00 Cine.
23.50 Shark.
01.50 Todos aaah 100 (x).

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
Informativo.
08.00 Los lunnis.
10.45 Comecaminos.
13.00 Identity. Concurso,
con Antonio Garrido.
14.00 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde. A
determinar. 
18.00 Cine de barrio.
Película a determinar.
21.00 Telediario 2ª
edición
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Cine. Película a
determinar.
02.30 Noticias 24H

SÁBADO 12

La 2
08.00 Conciertos de La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El Conciertazo. 
12.50 Palabra por palabra
13.25 Tendido cero. 
13.50 Sorteo Lotería.
14.00 Escuela de padres.
14.45 Cartelera.
15.30 Teledeporte 2.
(Con La 2 Noticias).
20.00 Estucine. Película a
determinar.
00.05 La Noche temática.
02.45 Cine de madrugada
A determinar.
04.15 Cine Club. A
determinar.
05.50 Teledeporte. 

Antena 3
07.30 Spiderman.
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Un genio en casa, H20,
Zoey y Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
‘Confiamos en Marge’ y
‘El enemigo de Homer’.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
‘Venganza de amor’ 2004
18.00 Multicine. ‘La casa
del acantilado’ (2003)
20.00 ¿Quien quiere ser
millonario?
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
22.15 Cinematrix. ‘Una
rubia muy legal 2’. (2003).
00.15 Cine. ‘Encerrado’
(1989).

Cuatro
06.25 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’.
08.00 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’ y ‘Los
caballeros del zodiaco’
10.30 Humor amarillo.
12.00 El zapping de
surferos.
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.25 Home Cinema.
20.25 Noticias Cuatro. 
21.35 Desafío Extremo.
‘Elbrus’. Aventura.
22.00 Cine Cuatro.
00.35 Cine Cuatro.
02.35 South Park. 

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Brunelesky. Infantil.
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
11.30 El coleccionista de
imágenes .
13.15 Decogarden.
14.00 Rex. ‘Sacerdote en
peligro’
15.00 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 El buscador de
historias. Con A. Herrera.
18.00 El frontón. 
20.15 Pasapalabra.
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.
12.30 La hora National
Geographic.
13.20 Documental.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
15.55 DAC. Diario del
Analista Catódico. 
18.15 Vidas anónimas.
19.15 Planeta finito. El
humorista Joaquín Reyes
recorre Escocia.
20.20 La Sexta Noticias.
21.00 La Previa.
22.00 El partido.
Athletic-Sevilla.
00.00 Post partido.
00.30 Todos ahhh 100 (x).

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

DOMINGO 13

La 2
09.00 Buenas noticias.
09.30 Con todos los
acentos.
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 Teledeporte. 
20.10 La 2 Noticias
Express.
20.15 Tres 14.
20.55 Página 2.
21.30. En portada.
22.25 Al filo de lo
imposible.
23.00 Club de Fútbol. 
00.30 Metrópolis.
01.00 Redes.

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman. Serie. 
08.00 Megatrix.  Incluye
‘Hombres de Harrelson’,
‘Un genio en casa’, ‘H20’,
‘Zoey’ y ‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson. ‘La
secuela de Simpson’ y
‘La guerra secreta de
Lisa’.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Por determinar. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar.
00.30 Por determinar
02.00 24. ‘De 03 a 04h’.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
06.45 NBA en acción.
07.15 Cuatrosfera.
Incluye ‘Rebelde Way’. 
08.00 Los Algos. Con la
serie ‘Bola de dragón’ y
‘Caballeros del zodiaco’.
10.45 Humor amarillo.
12.00 El zapping de
Surferos Entretenimiento.
13.05 El encantador de
perros.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch.
16.30 Home cinema. 
18.25 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 Serie.
23.40 Cuarto Milenio.
02.15 Más allá del límite
03.05 Millenium.

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Bruneleski. Infantil
07.00 Birlokus Klub. Infa.
09.30 Embrujadas.
11.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping).
13.15 Bricomanía. Con
Kristian Pielhoff.
14.00 Rex. ‘Una
espantosa realidad’. 
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
18.00 Cine On. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.
22.00 Aída. Capitulo 63 y
reposiciones de los
capítulos 56 y 48.
01.30 El coleccionista. 

Lasexta
09.00 Cocina con Bruno.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y cía
11.35 Documental.
12.30 La Hora National
Geographic.
13.20 Documental.
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 La ventana
indiscreta con Pilar Rubio
16.55 Minuto y
resultado.
20.20 La Sexta Noticias.
21.30 Que 30 años no es
nada.
23.00 No me digas que
no te gusta el fútbol.
00.00 Cine.
01.45 Crim. imperfectos.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 La Lista.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de
Navidad.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.20 Marina.
18.25 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
22.00 Programa a
determinar. 
00.45 Documental.
01.45 Telediario 3.

LUNES 14

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 Mil años de
románico (las claves). 
11.50 Vive la vía.  
12.30 Teledeporte. 
13.30 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One Tree Hill.
20.00 Smalville.
21.00 Hijos de Babel.
21.30 Lotería diaria. 
21.35 El cine de La 2.
23.45 La 2 Noticias. 
00.30 El tiempo de La 2.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Espejo público. Con
Susana Griso. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso, con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson. ‘Dos
capítulos.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3 bandas
19.15 El diario de Patricia.
Con Paticia Gaztañaga.
21.00 Antena 3 Noticias. 
22.00 Por determinar.
23.30 Por determinar.
00.00 Por determinar.
02.30 Adivina quien gana
esta noche.

Cuatro
07.15 Los Algos. Incluye
‘Rebelde way’.
09.15 El Zapping de
surferos.
10.10 JAG: Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Fama ¡a bailar!
16.50 Channel nº 4. 
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 
22.00 Cine Cuatro. 
01.15 Noche Hache.
02.25 Cuatrosfera.
Incluye la serie Queer as
folk y Bleach. 
03.40 Marca y gana.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
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 Yo soy Bea. 
17.45 Está pasando.
20.15 Allá tú. 
20.55 Informativos Tele 5 
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 C.S.I. Miami V.
‘Triple amenaza’ 
23.00 C.S.I. Nueva York
‘Un truco descabellado’.
00.00 C.S.I. Las Vegas.
‘Enjaulada’.

Lasexta
10.00 DAC. Diario del
Analista Catódico. 
10.30 Sé lo que hicisteis.. 
12.05 Nat. Geographic.
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.00 El rey de Queens.
17.25 The Unit. Serie.
18.25 Navy CIS. Serie.
19.25 JAG: Alerta roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
Presentado por Wyoming
22.00 Cine.
00.35 Buenafuente.
02.00 Me llamo Earl. 
02.35 Ganas de ganar.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos. 
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana.
13.15 La lista. 
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.10 Marina.
18.25 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 Herederos.
23.45 Repor.

MARTES 15

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber. 
11.15 Mil años de
románico (Las claves).
11.50 Vive la vía.
12.30 Teledeporte.
13.30 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Vecinos en la
Naturaleza.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One Tree Hill.
20.00 Smalville.
21.00 Hijos de Babel.
21.30 Lotería diaria.
21.35 Historias de trenes.
22.15 Ciudades para el
Siglo XXI.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo. 
08.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘La
familia Cartridge’ y ‘Bart
Star’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3 Bandas.
19.15 El diario de Patricia
21.00 Antena 3 Noticias.
21.40 Al pie de la letra.
22.00 Los hombres de
Paco. (Serie).
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.
Concurso.

Cuatro
07.15 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’.
09.15 El zapping de
surferos.
10.10 JAG. Alerta Roja. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Fama ¡a bailar!
16.50 Channel nº 4. 
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.  
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.
22.00 House. Tres
capítulos.
01.00 Noche Hache. 
02.00 Cuatrosfera.
Incluye las series ‘Queer
as folk’ y ‘Bleach’. 

Tele 5
06.30 Informativos
Telecinco matinal.  
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazine.
14.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 
15.00 Informativos Tele 5
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Está pasando.
20.15 Allá tú. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Los Serrano.
‘Cuando el amor llega
así, de esta manera’.
00.00 Hormigas blancas.
02.15 Aquí se gana. 

Lasexta
10.00 DAC.
10.25 El intermedio. 
11.00 Buenafuente.
12.05 La hora de
National Geographic.
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.00 El rey de Queens. 
17.30 Ley y orden. 
18.25 Navy CIS. 
19.20 JAG. Alerta Roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
22.00 Sé lo que hicisteis.
00.00 Buenafuente.
01.15 Entourage.
02.15 Ganas de ganar.

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 La lista.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón invierno. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.20 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Desaparecida.
23.35 59 segundos. 
01.45 Telediario 3.

MIERCOLES 16

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber
11.15 Mil años de
románico (Las claves).
11.50 Vive la vía. 
12.30 Teledeporte.
13.30 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One tree hill. 
19.55 La 2 Noticias. 
20.00 Smalville.
20.30 Hijos de Babel. 
21.30 Lotería diaria. 
21.35 Perdidos.
23.45 La 2 Noticias.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Espejo público. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Dos
sras. Nahasapeemapetilon’
y ‘Lisa la escéptica’. 
15.00 Antena 3 Noticias
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 A determinar.  
00.00 Programa por
determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.

Cuatro
07.15 Los Algos. ‘Con la
serie Bola de Dragón’.
09.15 El zapping de
surferos.
10.10 JAG. Alerta roja. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Fama ¡a bailar!
Con Paula Vázquez.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.25 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero. 
22.00 Anatomía de Grey. 
01.20 Noche Hache.
02.20 Cuatrosfera. Con ‘
Queer as folk’ y ‘Bleach’.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Karlos Arguiñano,
en tu cocina. 
15.00 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. Serie.
17.45 Está pasando. 
20.15 Allá tú. Con Jesús
Vázquez.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Sin tetas no hay
paraíso’. Capitulo 2. 
23.45 Caiga quien caiga.
Con Manel Fuentes, Leo
Rivera y J. Ramón Bonet. 

Lasexta
10.00 DAC.
11.00 Buenafuente.
12.05 La hora de
National Geographic. 
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.00 El rey de Queens. 
17.30 The Unit.
18.25 Navy CIS.
19.20 JAG: Alerta Roja. 
20.20 laSexta noticias. 
20.55 Padre de familia.
22.00 Gotas de vida. 
23.00 Terapia de pareja.
00.00 Buenafuente.
01.20 The Office. Doble
capítulo.
02.20 Ganas de ganar.

FÚTBOL: ATHLETIC-SEVILLA
Hora: 22.00

El Athletic, que cayó ante el Racing,
se enfrenta a un Sevilla fortalecido,
con Fabiano como protagonista
tras los dos goles al Sevilla. 

Sábado

AÍDA
Hora: 22.00 

Empeñado en demostrar que
puede ser un buen padre, Luisma
adquiere un muñeco de plástico
al que cuida como si fuera un bebé.

Domingo

FAMA ¡A BAILAR!  
Hora: 15.30

El nuevo ‘talent show’ que presenta
Pula Vázquez vive la primera
expulsión. Dos nominados y sus
parejas están en la cuerda floja.

Lunes

HEREDEROS
Hora: 22.00

En 2008 continúa la primera
temporada de la serie de la familia
Orozco con nuevas intrigas,
infidelidades, amores y envidias. 

Martes

ALLÁ TÚ 
Hora: 20.15

Jesús Vázquez presenta en Tele 5
el concurso ‘Allá tú’, en el que un
concursante busca un premio que
está oculto entre distintas cajas.

Miércoles
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GENTE EN LEÓN

TELEVISIÓN
Del 11 al 17 de enero de 2008

LA LISTA 
Hora: 13.15

Habilidad, conocimiento, suerte, complicidad con el
compañero de equipo... todas estas cualidades son
importantes en ‘La lista’, adaptación de un formato
de éxito que ya ha triunfado en Inglaterra, Australia
y Alemania y que acaba de estrenar La Primera de
TVE presentado por Daniel Domenjó. Cada día, de
lunes a viernes a las 13:15 horas, dos parejas de
concursantes -que no se conocen hasta que llegan
al plató- compiten por llegar a la final, en la que
pueden ganar hasta 25.000 euros. 

Dirigido a públicos de todas las edades, en el
programa no gana necesariamente la pareja que
más conocimientos demuestre, sino que puede
resultar vencedora la que consiga aprovecharse de
los errores de sus contrincantes. Por lo tanto, la
táctica y la estrategia son tan importantes como el
conocimiento y la confianza entre los miembros de
las parejas que llegan al plató sin conocerse antes. 

LOS HOMBRES DE PACO    
Martes, 15 Hora: 22.00

La quinta temporada de ‘Los Hombres de Paco’ se centra en la investigación que lleva al equipo del inspector
Miranda a indagar tras el llamado robo del siglo, un caso de dimensión internacional. El thriller dominará las
tramas principales pero aderezado siempre por los característicos toques de humor negro que han hecho de
esta serie un referente de la ficción nacional. Este desafío llega tras la espectacular resolución del ‘caso Uriarte’,
investigación que dejó importantes secuelas físicas y emocionales en algunos integrantes de la comisaría. Paco
recurrirá a un psiquiatra para intentar superar su crisis personal, Montoya se entregará al alcohol y Don
Lorenzo ingresará en prisión, acusado de la muerte de Ruth en el último capítulo de la pasada temporada 

Diego siembra el terror en la
redacción de Bulevar 21 en su afán de
acorralar a Santi y Benito, a los que
sabe autores del sabotaje del ‘working
police’ pero a los que no puede

acusar, pues supondría hacer pública
la grabación ilegal. Mientras tanto,
Álvaro continúa en un mal momento,
pero sorprendentemente encontrará
apoyo en este momento en Carmelo.

YO SOY BEA Hora: 17.00

CUENTA ATRÁS
Hora: 22.00

En el episodio titulado ‘Lago
Castiviejo 22:45hs.’, de la
segunda temporada, los
miembros de la Unidad 7 de la
Policía Judicial se las verán con
un caso sorprendente. Tres
jóvenes y una mujer se reúnen
en el campo en una cena
informal. La mujer ofrece una
botella, los jóvenes empiezan a
beber, y tras hacerlo, caen con
terribles convulsiones. 

Cuatro

DESAFÍO EXTREMO
Hora. 21.35 

A muchos les sorprenderá saber
que el pico más alto de Europa
no es el Mont Blanc (4.810
metros), sino el Elbrus (5.642
metros). Está en el Cáucaso, en
Rusia, y es la cima más peculiar
con la que el protagonista de
‘Desafío Extremo’, Jesús Calleja,
se ha tropezado nunca. Se
dispone a subir con el brazo
recién operado y acompañado
por un grupo de amigos.

Cuatro

El 20 de abril de 1999, dos
estudiantes mostraron sus armas y
empezaron a disparar a sus
compañeros y profesores en su
escuela de secundaria en West

Denver, Colorado. La investigación
posterior ha demostrado que Eric
Harris y Dylan Klebold pretendían
conseguir fama matando al mayor
número de personas en el colegio. 

Viernes

MASACRE EN COLUMBINE   Hora 00.00Jueves

Jueves

HIJOS DE BABEL (CASTING) 
Hora: 20.30

La 2 de Televisión Española
emite un espacio diario, de
20.30 a 21:30 horas, con los
mejores momentos de los casting
de ‘Hijos de Babel’, un concurso
que dará una oportunidad a
artistas de diferentes países y
culturas que han abandonado su
tierra y viven ahora en España.
Durante estas emisiones, los
espectadores podrán ver el
desarrollo de estas pruebas. 

Miércoles

La 1 Jueves

SábadoCuatro

Cuatro

GOTAS DE VIDA Hora: 22.00

La popular actriz Belén Rueda
presenta la serie documental
‘Gotas de vida’, que realiza un
recorrido por distintos rincones
del planeta que busca acotar el
gran abismo que separa a la
sociedad. Este recorrido abarca
países como Israel, Palestina,
Australia, Cuba, la India,
Tailandia, Japón, Rumanía,
Yemen, Mozambique, Nepal,
Chile, Sudáfrica y los Emiratos.

Cuatro MiércolesLaSexta

LOS SERRANO 
Hora: 20.00

En ‘Cuando el amor llega así de
esta manera’, después de dejar
atrás su trabajo en el Garcilaso,
Lourditas se aburre haciéndose
solo cargo de las tareas del
hogar, mientras que Santi está
encantado con las atenciones
que le dedica su mujer desde
que está en casa. La felicidad del
tabernero se trunca cuando llega
al bar sor Luz Divina, amiga de la
infancia de Lourditas.

Cuatro MartesTele 5
QUE 30 AÑOS NO ES NADA
Hora: 21.30

El segundo capítulo de la serie
documental ‘Que 30 años no es
nada’, titulado ‘Hoy como ayer’,
repasa lo que permanece como
el terrorismo de ETA o la falta de
un acuerdo para alcanzar un
pacto por la educación, pero
también el sorteo de la Lotería
de Navidad, la canción del
verano o la reivindicación sobre
la propiedad de Gibraltar. Anabel
Alonso se ocupa de la narración.

Cuatro DomingolaSextaLa 2

Localia

Tele 5



NIEVE 08.
Ésta es la nove-
dosa apuesta que la Diputa-

ción de León ha puesto en marcha para los
cuatro fines de semana de febrero con destino
a los jóvenes de 14 ó más años. La presidenta
de la Diputación, Isabel Carrasco, y el diputa-
do de Deportes y Juventud, José María López Benito -’Yiyo’- presentaron esta nove-
dosa actividad que permitirá a los jóvenes de la provincia iniciarse en el esquí o prac-
ticar snow, excursiones de raquetas en la nieve, esquí de fondo o freesyle. La Diputa-
ción pondrá 3 autobuses para jóvenes del Bierzo y Laciana con destino a Leitariegos
y cinco más para el resto de la provincia y parada en San Isidro.Las doce horas de cla-
se, los monitores, el ‘for-fait’ y el ‘pic nic’cuesta 160 euros y el objetivo es llegar a mil
jóvenes. Las excursiones en raquetas de nieve costarán 50 euros. Para estas activida-
des hay nieve suficiente, aunque desde la Diputación se mira al cielo con insistencia
para que de una vez nieve lo suficiente para que las dos estaciones invernales luzcan
con todo su esplendor. Los partes meteorológicos dan nieve para este fin de semana,
pero ya se verá si se cumplen los pronósticos. Los aficionados a la nieve tienen ganas
de practicar su deporte y prueba de ello es que en el año pasado por estas mismas
fechas habían acudido a San Isidro y Leiteriegos la mitad de personas que este año y
hay parecida nieve. En esta campaña más de 3.000 niños participarán en la Campa-
ña de Nieve para Escolares.Ya es hora de que nieve.

LA política de juventud es una de las grandes apuestas del nuevo equi-
po de Gobierno de la Diputación Provincial de León y así próximamen-
te se pondrán en marcha la Oficina Móvil de Información Juvenil y la

Escuela Provincial de Información Juvenil. Esta partida ha crecido en el pre-
supuesto de 2008 un 36% y se sitúa ya en los 720.000 euros.

Y en San Andrés del Rabanedo el alcalde y candidato a repetir como
senador, Miguel Martínez, entregó los diplomas a los alumnos/as
que han participado en el octavo y último curso de Igualdad de Opor-

tunidades del Proyecto Dual. Por estos cursos de formación han pasado 103
profesionales (76 mujeres y 27 hombres) provenientes de ámbitos muy
diversos relacionados del mercado laboral y se han centrado en la igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres con el objetivo de reducir la
segregación en el mercado de trabajo a través de la formación y la sensibili-
zación para evitar los desequilibrios existentes entre hombres y mujeres.Y en
Trobajo del Camino fue protagonista el acto altruista de la donación de san-
gre. Sesenta voluntarios se acercaron a la Unidad de Donantes para ser pro-
tagonistas de tan anónimo acto de solidaridad.

¡Que nieve...!

Los Reyes de 2008 ya son historia. La vuelta al cole, las rebajas y la cuesta de enero son ahora los protagonistas. Pero como cada 5 de
enero la ilusión invadió pueblos y ciudades de León con novedosos actos y multitudinarias cabalgatas. La de la capital fue la más nume-
rosa. Los tres Reyes Magos llegaron en el tren que encabezaba la histórica Mikado y este año contaron con el recibimiento del nuevo
alcalde, el socialista Francisco Fernández. Entre el enorme gentío que esperaba a los Reyes en la plaza de la Estación se encontraba Anto-
nio Silván, consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León y que es un fijo en la recepción en León a sus Majestades de Oriente.

LOS REYES MAGOS VOLVIERON A LLEGAR EN LA MIKADO A LEÓN

¡Hasta el año que viene, Majestades!

Ricardo González Saavedra

Antonio Silván
Consejero de Fomento 
de Castilla y León 

Pilar Bauzá
Enfermera argentina
secuestrada en Somalia

José Luis Arias
Candidato de la UPL al 
Congreso de los Diputados

El Centro de
Supercomputación
es el banderazo
de salida a un
proyecto que
atraerá empresas
tecnológicas”

No vamos al 9-M
de convidados
de piedra. Que
PSOE y PP se
agarren a sus
sillas, vamos a
dar la sorpresa”

El cambio que
sufrió el PSOE
a nivel nacional
con la llegada
de Zapatero no
ha llegado aún
a León”

No voy a regresar
a Somalia porque
allá no me
aceptarían y no
creo que la gente
que me quiere me
permita hacerlo”

Emilio Redondo

Me da igual si es
electoralista el
apoyo de Alonso
sobre el viejo
cuartel; yo lo que
quiero es que mi
pueblo prospere”

Líder del sector crítico del
PSOE en El Bierzo
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Alcalde
de Sahagún

‘Yiyo’ e Isabel Carrasco presentan ‘Nieve 08’.

Un donante de sangre en Trobajo del Camino.

Miguel Martínez en la clausura del Proyecto Dual.


