
El PSOE presentó sus listas
Alonso visitará León 18 veces
antes de las Generales.    Pág. 8
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La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, no desaprovechó la ocasión que le brindó la Casa de León en Sevilla
para realizar una exaltación de los productos agroalimentarios de la provincia ante expertos del sector de la capital
andaluza. La cecina, el botillo, la alubia, el queso o los dulces dejaron un buen sabor de boca en los Reales Alcázares
de la ciudad hispalense. El Consorcio Provincial de Turismo también participa en la ‘Bolsa de Turismo’ de Lisboa. Pág. 10

LA DIPUTACIÓN DE LEÓN ‘VENDE’ LAS EXCELENCIAS DE LA PROVINCIA EN LA CAPITAL ANDALUZA Y EN LISBOA

Garralda: de León a Dinamarca
El capitán del Ademar, de 38 años, terminará
su carrera en el Kif Kolding danés.    Pág. 14
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León y Valladolid vuelven
al enfrentamiento por el
potencial del aeropuerto

Los pensionistas cobran
desde el lunes 21 su
‘extra’ por el IPC de 2007
La Seguridad Social desembolsará más de
25 millones de euros en la ‘paga única’ Pág. 3

Los ‘Productos de León’ se exhiben en Sevilla

Centro de Supercomputación en León
Junta y HP invertirán 12 millones de euros en un
proyecto que estará listo en primavera. Pág. 5

“Los vecinos son más
inteligentes que
cualquiera que les
quiera provocar; aquí
no saldrán a la calle
como en
Salamanca”
Arranca el Proyecto Vías, un espacio de
producción cultural para los jóvenes Págs. 6 y 7

Un leonés, Rolando Álvarez, que  preside la Cámara de Valladolid,
encendió la mecha al exigir que sólo se potencie Villanubla Pág. 3

RIVALIDAD PROVINCIAL / DOMINGO FUERTES HABLA DE “INSULTO A LOS LEONESES”

■ ENTREVISTA   
| Vicente Canuria | Concejal de Participación Ciudadana y Juventud
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RANCISCO Fernández,alcalde de León,convocó
a los medios de comunicación de la ciudad a un
desayuno de trabajo,que tuvo lugar el viernes 11

de enero en la Cafetería del Auditorio.El motivo era cla-
ro: hacer un balance de sus seis meses de gestión y
renovar su compromiso electoral de poner en marcha
un nuevo modelo de gestión del Ayuntamiento de
León y un nuevo modelo de ciudad.El alcalde recono-
ce que han sido meses duros donde se ha conocido la
deuda municipal -268 millones de euros- y, lo que es
más grave, que ésta crecía a razón de 3 millones de
euros al mes,y se ha tenido que empezar a recortar la
plantilla. ¡Casi nada! En estas circunstancias,el nuevo
equipo de gobierno del pacto PSOE-UPL ha decidido
apostar por el cambio total.Los presupuestos de 2008
consagrarán el compromiso de sanear las maltrechas

arcas municipales. Los presupuestos para 2008 ya
están encarrilados y se aprobarán a finales de mes.Las
distintas concejalías intentan arañar euros a cada parti-
da para presentar un presupuesto riguroso y con con-
tención de gastos superfluos.El alcalde adelantó que
los ingresos subirán un 10% -principalmente por la
subida de impuestos- y los gastos bajarán otro 10% -se
reduce la plantilla,se privatizarán servicios y se reduci-
rán las subvenciones a los clubes deportivos en un
40%-.Con todo ello,el Ayuntamiento espera hacer fren-
te en tiempo y forma a sus compromisos de gasto gene-
rados a partir del 1 de enero de este año e ir recortan-
do ligeramente la deuda a través de un plan de pago
con los proveedores.Es decir, generará confianza.

El alcalde es optimista con su plan y lo es también
con el futuro de León.La gran inversión comprometi-
da por el Gobierno y la confianza en la palabra del pre-
sidente de la Junta,que comprometió su apoyo en la
visita realizada por Fernández a Valladolid,le hacen ver
a corto plazo “una ciudad más viva y competitiva”.

Hacia un nuevo modelo
de gestión y... de ciudad

José Ramón Bajo · Director 

LA TIRA DE RODERA
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El polémico 24 de Abril de 1808
El Ayuntamiento de León ha decidido declarar
festivo el 24 de Abril para conmemorar, según
PSOE y UPL,el levantamiento de los leoneses
contra los franceses.Lamentamos que el equi-
po de gobierno tenga tan poca información y
sepa tan poco de la historia local.Parece que el
nuevo leonesismo municipal, la reivindicación
de todo lo leonés,recuperar lo que llaman len-
gua leonesa (una amenaza a los restos supervi-
vientes de la zona lingüística astur-leonesa) se
ha olvidado de analizar con rigurosidad científi-
ca los hechos históricos y nos va a convertir en
otro Lepe,nos tomarán a risa por no tener ni
idea de la historia más básica de León. Tan sólo
unos apuntes históricos:
1. El 24 de Abril de 1808, desde la diez de la
mañana, los leoneses en pequeños grupos se
congregan en la plaza del Ayuntamiento y alenta-

dos por el regidor perpetuo de la ciudad,Bernar-
do Escobar,que portaba un retrato de Fernando
VII,y por el abogado Manuel de Villapadierna
Castro organizan una manifestación pidiendo el
retorno del rey. (Luis Pastrana.‘Políticas ceremo-
nias de León.Siglo XXI’,págs.187-190).
2. El 24 de Abril no había franceses en León,
éstos llegan el 26 de Junio de 1808  (Policarpo
Mingote y Tarazona).
3.Aunque otros autores la retrasan hasta el 21 de
diciembre de 1808,después de que Soult hubie-
ra derrotado al Marqués de la Romana, (Richard
Ford,Manual para viajeros por León,pág.117).
4.El 7 de junio de 1810 un grupo de soldados
de los regimientos de Castilla y Monte Rey
entran en la ciudad con la intención de expul-
sar a los franceses,que eran unos mil Dragones,
acuartelados en San Isidoro y en el convento
de los Descalzos. Enterados los franceses se

producen diversos encuentros en la Plaza
Mayor,en el Caño de San Martín y en las escale-
rillas de la citada Plaza, para terminar en el
Corral de San Guisán donde son aniquilados los
que hasta allí llegaron,(Miguel Bravo Guarida.
‘Rincones leoneses’, págs. 29-32).Del mismo
modo que la Guerra de las Comunidades no tie-
ne nada que ver en su origen con la formación
de la Comunidad de Castilla y León y,por tanto,
no se puede negar que hubo comuneros leone-
ses encabezados por Los Guzmanes, frente a
los Quiñones realista,no podemos jugar con la
historia y adaptar los hechos ocurridos el 24 de
Abril de 1808 en una batalla con mártires a
quienes recordar,suponemos que los primeros
leonesistas o su germen histórico,cuando los
leoneses salieron a la calle para PEDIR EL
RETORNO DEL REY FERNANDO VII,en la ciu-
dad no había tropas francesas. No se puede

decir que el 24 de abril los leoneses se levanta-
ron contra los franceses y menos que murieran
algunos a manos de ellos,porque aquí no había
ninguno.Si se quiere conmemorar el aconteci-
miento deberíamos esperar al día 6 de junio de
2010,en que se conmemoran los 200 años de
aquel hecho y no el 24 de Abril de 2008.

No pasa nada por retrasar el aniversario del
enfrentamiento con las tropas invasoras al mis-
mo tiempo que nos sumamos con otro tipo de
conmemoraciones al 200 aniversario del alza-
miento contra Napoleón. Lo que sí pedimos
casi por favor es no arrastrar por el suelo el
prestigio de nuestra ciudad por un capricho
sin base científica y que se habría evitado con-
sultando a quienes estudian la historia e inclu-
so ya han avisado del ridículo ofrecido con este
anuncio por parte del Ayuntamiento de León.

SANTIAGO ORDÓÑEZ GONZÁLEZ. IU-LEÓN
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Los clubes de fútbol de la capital
fueron subvencionados en 2007
con 425 millones de pesetas
(Baloncesto León,600.000 euros,
Ademar,583.000 euros,Cultural,
511.000 euros, RAM, 300.000
euros, Baloncesto San José,
200.000 euros y el Cleba 200.000
euros).Una pasta que en 2008 se
recortará en un 40% y se darán
con criterios objetivos.

El Ayuntamiento no puede
ser el único sostén de los
clubes de élite de León

FRANCISCO FERNÁNDEZ
ALCALDE DE LEÓN

A carretera se ha cebado  este
principio de año con La Vir-

gen del Camino.La semana del 7
al 11 de enero fallecían en sendos
accidentes tres jóvenes,dos resi-
dentes,y el tercero conocido por
ser su novia de la localidad.Uno,
23 años,con moto en el Polígono
de Trobajo;otro,de 37 y con dos
hijos,cerca de Villarejo;el último,
19 años,en la curva de Oteruelo.

L

GUSTÍN Turiel es ya historia
en el Congreso de los Diputa-

dos.El 14-M fue de relleno como
número 4,pero le sonó la flauta al
ganar ZP y dimitir Amparo Val-
carce tras ser nombrada secretaria
de Estado de Asuntos Sociales,Dis-
capacidad y Familia.Turiel siem-
pre ha dado la cara por el PSOE y el
Gobierno e incluso el presidente
Zapatero le ha elogiado hasta la
saciedad como impulsor del ya
aeropuerto internacional de León.
El 21 de diciembre ZP le hizo subir
al estrado principal como homena-
je a su impulso en los primeros
años de los 90.Turiel es inspector
de Hacienda en edad de jubilación,
pero quiere seguir en la brecha.Si
gana ZP, seguro que le com-
pensará con el último gran cargo
por los servicios prestados.

L secretario ejecutivo de Eco-
nomía y Empleo del PP, el ex

ministro Miguel Arias Cañete,
visita el viernes Ponferrada y estará
acompañado por el alcalde ¿y can-
didato al Congreso? Carlos López
Riesco y el secretario general del
PP de León,Eduardo Fernández.
Quizá Cañete ha perdido bastante
protagonismo presente y futuro
tras el fichaje estelar de Manuel
Pizarro.Ya veremos qué pasa.

A

E
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

ARECE que el mundo se
ha vuelto de al revés.Atrás

quedaron los tiempos en que
los leoneses protestábamos
por el agravio comparativo en
las inversiones en la provincia
con respecto a las de Vallado-
lid.Ahora no.Ahora es el veci-
no,que indignado,se dedica a
mirarnos a nosotros.Primero
fue el alcalde de Valladolid,
Javier León de la Riva,que pre-
cisamente no es paisano nues-
tro,y después el presidente de
la Cámara de Valladolid, que
juraría que sí lo es. Ambos
denuncian que León recibe
más inversiones que Vallado-
lid.Vamos que,como sigamos
a este ritmo, dentro de unos
años en Valladolid se manifes-
tarán en favor de la autono-
mía de Castilla...

Y volviendo a lo del mun-
do al revés. Se me ocurre
pensar en Manuel Quijano,
el padre de los del grupo
Café Quijano. Y es que de
buena se libró por no haber
ganado el concurso que con-
vocó el Comité Olímpico
Español (COE) para elegir la
letra del himno nacional.Y es
que hay que verlo para creer-
lo. De entre las 7.000 letras
que concurrieron inicial-
mente a la convocatoria sólo
una fue la elegida, la de Pauli-
no Cubero.Y es que a menos
que la escogieran a voleo,
sinceramente desconozco
las cualidades que el jurado
vio en la canción. Entiendo
que poner letra al himno
nacional es difícil,entre otras
cosas porque ésta tiene, al
menos debe,que representar
a todos los españoles y para
empezar hay personas (no sé
cuántas) que no quieren ser
representadas, pero la ver-
dad es que la escogida no tie-
ne precio. Y sin entrar en
más, al hombre no le han
dejado disfrutar ni de su
minuto de gloria. No le faltó
un detalle.Apenas trascendió
su nombre, criticó su trabajo
sin piedad hasta el apunta-
dor.Y sin que sirva de prece-
dente,hasta los partidos polí-
ticos por primera vez se
pusieron de acuerdo para
criticar su obra. Y digo yo
que algo está pasando en
este mundo para que esta
semana la noticia cultural
sea que la Gioconda que pin-
tó Da Vinci hace quinientos
años era la Gioconda.¡Pero si
ya lo dijo Leonardo!

P

Un mundo
al revés

Nueva pelea entre Valladolid y
León, ahora por el aeropuerto
Agentes socioeconómicos y políticos de la provincia critican las palabras de Rolando
Álvarez que señala a Villanubla como el “único aeródromo viable” de la Comunidad
Natalia Moreno Flores
Las declaraciones efectuadas el
14 de enero por el presidente
de la Cámara de Comercio de
Valladolid, José Rolando Álvarez,
no han dejado indiferente a nin-
gún agente social,político o eco-
nómico de León.Y es que Álvarez
(leonés para más datos) reivindicó
el aeropuerto de Villanubla como
“el único viable”de la Comunidad,
en detrimento del de León,al tiem-
po que denunció la discrimina-
ción que sufre Valladolid en el
capítulo de inversiones frente a
otras provincias,léase la leonesa.

El Círculo Empresarial Leonés
(CEL) calificó de “desprecio”hacia
el aeródromo leonés las palabras
pronunciadas por Álvarez.En este
sentido,el CEL destacó el “notable
crecimiento”del 27,7% en el núme-
ro de viajeros (161.705) y la posi-
ción estratégica de León.“No  darse
cuenta de esto es no querer ver la
realidad;León tiene una posición
mucho más estratégica y condicio-
nes de ser más competitivo gracias
a la ampliación de su pista a 3.000
metros y las nuevas inversiones
que permitirán una capacidad de
hasta 500.000 usuarios”.Una posi-
ción estratégica que también defen-
dió el presidente de la Cámara de
Comercio de León,Manuel Lame-
las:“León tiene mejor situación, lo
que le convierte en mucho más
aeropuerto que el de Valladolid”.

Por su parte, la presidenta de la
Diputación Provincial, Isabel
Carrasco, evitó toda polémica y
declaró que “nosotros no tenemos
que mirar lo que hagan en Vallado-

lid.Nuestro aeropuerto ha de cum-
plir lo que quieran los leoneses”.

El secretario general de la UPL,
Melchor Moreno, consideró un
“insulto”y una “provocación a los

leoneses”las declaraciones de Álva-
rez.“En principio no se trata de que
exista sólo un aeropuerto en la
Comunidad y la elección sea Villa-
nubla o Ciudad Real, sino que el

aeropuerto de Léon se encuentra
en un punto más estratégico para
el desarrollo del Noroeste del país
que el de Villanubla,y mucho más
que el de Ciudad Real”,indicó.

León destaca por su notable incremento del 27,7% en el número de viajeros y su posición estratégica en el Noroeste.

POLÉMICA POR LAS DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO VALLISOLETANA

La revalorización de pensiones aprobada por el
Gobierno beneficiará a más de 140.000 leoneses 
La Dirección Provincial de la Seguridad Social desembolsará a partir del lunes 21 más de 25 millones
de euros en concepto de Paga Única, que tendrá un importe medio por pensión de 195,41 euros
N. M. F.
El subdelegado del Gobierno,Fran-
cisco Álvarez,presentó el día 16 la
revalorización de pensiones 2008,
–aprobada por el Gobierno el 28
de diciembre–, una subida que
beneficiará a 141.453 pensionistas
leoneses y que representará el
pago este mes por parte de la Segu-
ridad Social de más de 98 millones
de euros.Esta revalorización  esta-

blece para este año una subida del
4,1%.Por otro lado, las pensiones
mínimas,que en León representan
un 26,88% (38.023 pensionistas)
se incrementan este año un 5%.Si
además, el beneficiario percibe
complemento de mínimos por
cónyuge a cargo, el incremento
asciende al 6,5%. Las pensiones
mínimas de viudedad con cargas
familiares suben un 22,30% y las de

orfandad un 11,7%.En total,si a las
anteriores le añadimos las presta-
ciones familiares y las pensiones
no contributivas,han sido 50.000
los leoneses que se han beneficia-
do de una subida entre el 26% y el
33% en los últimos cuatro años.

LA PAGA ÚNICA
Casi 139.000 pensionistas de León
recibirán a partir del próximo 21

de enero una Paga Única para com-
pensar la diferencia entre el IPC
previsto para 2007 (2%) y el real-
mente alcanzado (4,1%).Con esta
paga única, cuyo importe medio
por pensión será de 195,41 euros,
se garantiza el mantenimiento del
poder adquisitivo de las pensiones
contributivas y en el caso de la pro-
vincia de León supondrá el desem-
bolso de 25.808.378,99 euros.

Manuel Lamelas:
“León tiene

mejor situación,
por eso es más

aeropuerto que
el de Valladolid”

CEL:
“Es un desprecio
no querer ver el
crecimiento de

nuestro
aeródromo”

Isabel Carrasco:
“Nosotros no
tenemos que
mirar lo que

hagan en
Valladolid”

Melchor Moreno
(UPL): “Es un
insulto y una

provocación. El
de León es más

estratégico”



Natalia Moreno Flores
Nombres como el de Rosalía de
Castro, Ángeles Caso, Ana María
Matute, Pilar Miró, Marie Curie,
María Teresa Fernández de la Vega,
o Loyola de Palacio son algunas de
las mujeres que podrían llegar al
callejero de la ciudad de León.Así
lo decidió el 15 de enero el Conse-
jo Municipal de Mujeres del Ayunta-
miento de León,que estima que tan
sólo 49 calles tienen nombres
femeninos, lo que supone sólo el
5,6% del total.Una tendencia que,
según la concejala  Teresa Gutiérrez
“esperamos cambiar en los próxi-
mos meses”. La edil del Área se
mostró "muy positiva" con la pues-
ta en marcha de esta iniciativa que
pretende invertir la tendencia.

De momento, el Consejo sólo
aprobó doce nombres  elegidos de
una lista de cien mujeres. “Tene-
mos la posibilidad de empezar a
descubrir una historia ocultada

durante siglos”,subrayó Gutiérrez
quien avanzó que “las mujeres,ade-
más de su aportación en el hogar
como madres y cuidadoras,han rea-
lizado una importante labor en el
desarrollo político,científico,social
y económico de la historia escrita
por los hombres y que ha hecho
invisibles a las mujeres”. “Es el
momento de dar a las mujeres la
dimensión que merecen”.

LAS DOCE ELEGIDAS
Teresa Claramunt (revolucionaria),
Rosalía de Castro (escritora),Rosa
Luxemburgo (revolucionaria),Glo-
ria Fuertes (poeta),Carmen de Bur-
gos (periodista),Flora Tristán (femi-
nista y revolucionaria),María Moli-
ner (letras), Juana Inés de la Cruz
(religiosa), Emilia Pardo Bazán
(escritora),Victoria Kent (abogada),
Concepción Arenal (socióloga) y
Las Trece Rosas (13 jóvenes socia-
listas asesinadas en 1939).
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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 18 de enero

Ordoño II, 41
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 60
La Serna, 14
Avda. Mariano Andrés, 21

■ Sábado 19 de enero

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

■ Domingo 20 de enero

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

■ Lunes 21 de enero

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

■ Martes 22 de enero

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

■ Miércoles 23 de enero

Calle Ancha, 3
Plaza de la Pícara Justina, Letra A
Velázquez, 32
Avda. Reyes Leoneses, 14

■ Jueves 24 de enero

Avda. de Nocedo, 20
Avda. de los Reyes Leoneses, 15
Fray Luis de León, 24

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

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

del 18 al 24 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.

Papalaguinda contará con nuevas escaleras
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento, celebrada el martes 15 de enero,dio luz
verde a la adjudicación de la primera Fase de Remodelación de las Escaleras del
Paseo de Papalaguinda a la UTE Begar, Construcciones y Contratas y Construc-
tora Hormigones Martínez S.A. por un presupuesto total de 166.167 euros. Por
otro lado, la Junta de Gobierno también aprobó dar de alta en el Inventario
Municipal de Bienes Inmuebles el local que hace años alojaba el Cine Abella.

JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LA PROPUESTA FUE APROBADA EL DÍA 15 POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE MUJERES DEL AYUNTAMIENTO

Más de un centenar de calles de
León llevará nombre de mujer
Pilar Miró, María Teresa Fernández de la Vega o Loyola de Palacio figuraban en
la lista, pero no resultaron elegidas entre los 12 nombres aprobados finalmente

Subir la 
contribución

del 18 al 24 de enero de 2008

A principal medida que se
ha tomado para sanear las

arcas municipales, al menos la
que más eco ha tenido,ha sido
la subida de impuestos.En par-
ticular,a los contribuyentes que
tenemos la suerte de poseer
una propiedad urbana en este
municipio, nos ha asustado la
anunciada subida del IBI en
más de un 26% ya para 2008.
Éstas son las siglas del ‘Impues-
to sobre Bienes Inmuebles’que
es como se llama ahora a lo que
siempre ha sido contribución o
contribución urbana.

La cuantía de este impuesto
depende de dos parámetros.El
primero es el valor catastral asig-
nado a cada inmueble depen-
diendo de su situación,antigüe-
dad, tipo de construcción etc.
Esta valoración no corre peligro
de aumentar en los próximos
años según se nos ha asegurado.
El segundo parámetro es el tipo
impositivo aprobado en cada
momento por la Corporación
de turno y que ha pasado de un
0,625% a un 0,79% en porcenta-
jes sobre el valor catastral.

Este peatón se encuentra
entre los numerosos propieta-
rios afectados por esta subida y
también entre los convencidos
de que a su vivienda se le asig-
nó en su día un valor catastral
demasiado alto en compara-
ción con otras más céntricas,
pero aún así le parece arriesga-
do pronunciarse sobre lo acer-
tado o no del incremento pues,
aunque considerado éste de
forma aislada es con toda evi-
dencia drástico y desproporcio-
nado, es también claro que se
debe examinar el problema en
el escenario “caótico”en el que
se nos ha descrito la economía
municipal. Por eso sería muy
necesario que se nos aclarase,
como ya apuntábamos la sema-
na pasada, qué significan las
otras medidas anunciadas co-
mo “erradicar todo gasto super-
fluo, explorar nuevas fuentes
de ingresos, crear una central
de compras o revisar concesio-
nes”y otras por el estilo.

Y sería también conveniente
que los discrepantes diesen su
opinión sobre posibles solucio-
nes alternativas o decir si son
partidarios de que ese caos con-
tinúe o vaya en aumento.Y esa
obligación es lógicamente
mucho mayor para aquéllos que
han podido contribuir a generar
esa situación a todas luces insos-
tenible que “ahora por fin”pare-
ce que a todos nos preocupa.

L



Belén Molleda
Igual que si estuvieran trabajando
30.000 ordenadores de forma si-
multánea.Ésta es la capacidad del
Centro de Supercomputación de
Castilla y León, que comenzará a
funcionar esta primavera en el
Campus de Vegazana de la Univer-
sidad leonesa, en virtud de una
inversión de 12 millones de euros,
ocho de los cuales serán aportados
por la Junta y el resto por Hewlett-
Packard (HP).Se trata del segundo
ordenador más potente de España,
por detrás de uno que hay instala-
do en Barcelona.Para hacerse una
idea, este superordenador será
capaz de realizar 1,5 millones de
operaciones por segundo.

Así lo explicó en León el direc-
tor de Marketing de HP, Miguel
Ángel Turrado,con motivo del acto
de constitución de la Fundación de
que gestionará este centro.El patro-
nato de la Fundación estará presidi-
do por el consejero de Fomento de
la Junta,el leonés Antonio Silván.

El supercomputador favorece-
rá, además de la investigación en
las universidades de Castilla y
León, la aceleración de la innova-
ción de los Parques Tecnológicos
y empresas en general, tanto de
dentro como de fuera de la
Comunidad.“Estamos conciencia-
dos de que se beneficiará desde
la más pequeña empresa a la más
grande”, dijo el director de Már-
keting de HP. Se trata de un com-
putador de altísimo rendimiento,
que permitirá “desarrollar pro-
yectos tecnológicos que hasta
ahora en la región eran inaborda-
bles”.Así dispondrá de múltiples
aplicaciones en el ámbito farma-
céutico,medicina,
ingeniería y auto-
moción, entre
otras.

Así, por ejem-
plo, el supercom-
putador permitirá
realizar,a través de
simuladores, ensa-
yos farmacéuticos
que hasta ahora
en la comunidad
sólo eran posibles en laboratorios
y probetas.“Las pruebas tardarían
en obtenerse pocos minutos,
cuando antes se necesitaban
meses”, todo ello con una fiabili-
dad “absoluta”,según Turrado.

Con este centro, “Castilla y
León se incorpora a la red españo-

la de supercomputación y se colo-
ca en un puesto referente a nivel
mundial”, valoró Silván.Y es que
este supercomputador permitirá
acceder a programas avanzados
de investigación, mejorar la cali-

dad de enseñanza
e incluso permiti-
rá la colaboración
a nivel internacio-
nal con organis-
mos científicos.

Además de ser-
vir para la investi-
gación, el centro
podrá ser utiliza-
do por las empre-
sas como un

archivo de datos, de manera que
una empresa, en vez de tener su
propia base, puede recurrir a los
servicios del propio centro de
computación. La fundación esta-
rá integrada por Junta y Universi-
dad, cuyo rector Ángel Penas es
el vicepresidente del Patronato.
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El Centro de Supercomputación
funcionará en León en primavera
Estará ubicado en el Campus de Vegazana y tendrá una capacidad equivalente
a 30.000 ordenadores y se convertirá en el segundo más potente de España

Antonio Silván y Ángel Penas, en San Marcos con empresarios de León.

EN VANGUARDIA / CUESTA 12 MILLONES DE EUROS; LA JUNTA PONE 8 Y LA EMPRESA HP LOS OTROS 4

EL PROYECTO
El centro se situará en la planta

baja del Centro TIC de Recursos
para el Aprendizaje y la
Investigación, concretamente en
las salas destinadas a Laboratorio
Tecnológico, en el Campus de
Vegazana y supondrá una inver-
siónde 12 millones de euros.

El patronato está presidido por
Antonio Silván y el vicepresiden-
te es el rector Ángel Penas.Hay
siete vocales: cuatro de la Junta
(Juan Casado Canales, director
general de Universidades e
Investigación; Carolina Blasco
Delgado, directora general de
Telecomuniaciones; Carlos
Martín Tobalina, director general
de Industria, y Antonio Pérez
Fernández, director general de
Innovación y Modernización
Administrativa) y 3 de la
Universidad (los catedráticos
Carlos Redondo Gil, Rocío Aláiz
Rodríguez y Marcelino Pérez de
la Vega). El secretario será un
funcionario de la Junta.

Este órgano se reunirá como
mínimo dos veces al año. La pri-
mera convocatoria, según el rec-
tor, se producirá de forma inmi-
nente, con el fin de que se pue-
dan adoptar ya las primeras
decisiones, que pasarán por la
compra del equipo correspon-
diente y la contratación de per-
sonal que conllevará el centro.

El ‘centro’ de León
será referencia

mundial y
ofrecerá sus

servicios a otras
comunidades

La Junta destina en 2008 el 3% de 
su gasto público total a I+D+i
La Junta de Castilla y León está realizando un importanteesfuerzo inversor
en materia de I+D+i como factor esencial en la competitividad y el desarro-
llo de la Comunidad. En 2008, la Junta de Castilla y León destinará el 3% del
total de gasto público a la innovación. La Junta tiene, entre sus políticas prio-
ritarias, el impulso de las nuevas tecnologías y de la Sociedad de la Informa-
ción y la Investigación y Desarrollo Tecnológico en la Comunidad. Para ello
se han aprobado dos estrategias; por un lado, la Estrategia Regional I+D+i
2007-2013 que prevé movilizar más de 9.000 millones de euros con el fin de
incrementar la competitividad y converger en España y Europa con esfuerzo
tecnológico; por otro lado, también está en marcha la Estrategia Regional de
la Sociedad de la Información y Conocimiento 2007-2013, que tiene como
principal objetivo universalizar el uso de las nuevas tecnologías a todos los
rincones de la Comunidad y a todos los sectores sociales y económicos.

La universalización de las infraestructuras de Telecomunicaciones y del
acceso a los servicios de la sociedad de la información, la plena incorpora-
ción de las personas y empresas a la sociedad digital del conocimiento, el
impulso y desarrollo de la Administración electrónica que permite la rela-
ción con la Administración a través de las nuevas tecnologías en las empre-
sas son los principales pilares sobre los que se asienta la política de la Junta
de Castilla y León en materia de nuevas tecnologías.

Nuevo concurso
de relatos sobre
la Semana Santa
de La Venatoria
Hasta el 16 de febrero se
pueden presentar trabajos
al certamen ‘Luis Pastrana’
Gente
La Sociedad Deportiva,Recrea-
tiva y Cultura ‘La Venatoria’ de
León ha convocado el que será
el VI concurso de relatos sobre
la Semana Santa de la capital
leonesa ‘Luis Pastrana 2008’,
un certamen cuyo plazo de
admisión de trabajos finalizará
el 16 de febrero.

Los originales que se presen-
ten a este certamen literario
deberán hacerlo por triplicado,
con una extensión no inferior a
tres folios ni superior a seis,
mecanografiados a doble espa-
cio y con letra de cuerpo 12.

El jurado,que no podrá dejar
desierto el concurso, valorará,
independientemente de la cali-
dad literaria, el tratamiento de
las peculiaridades de la Semana
Santa Leonesa.

La Venatoria ha establecido
dos premios económicos para
este concurso de relatos,un pri-
mero dotado con 1.200 euros y
un segundo con 600 euros. El
jurado valorará los trabajos  pre-
sentados y emitirá su fallo en la
tercera semana de febrero.

Las bases para participar en
el citado concurso podrán soli-
citarse en el domicilio social de
la sociedad recreativa (Paseo de
Parque,6,de León) o a través de
la página web ‘lavenatoria.com’.

El Ayuntamiento
concede licencia
para las obras de
la Catedral
Gente
La Comisión de Urbanismo
del Ayuntamiento de León
acordó el miércoles 16 de
enero conceder la licencia de
obra para la restauración de
dos pináculos, parte de la
techumbre y la realización de
obras menores en la Catedral
de León. Estos trabajos tienen
un presupuesto que supera
los 1,1 millones de euros, que
serán financiados íntegramen-
te por el Ministerio de Cultu-
ra, organismo que ha solicita-
do la concesión de autoriza-
ción. La ratificación de la
licencia de obra permitirá el
inicio inmediato de los traba-
jos en la Pulcrha Leonina,
cuya techumbre no ha sido
reparada desde el incendio
acontecido en el año 1966.



¿Cuál es su balance en este
medio al frente de sus conce-
jalías?
Positivo, porque hay una serie de
proyectos en marcha. En Juven-
tud, se consiguió acabar el año,
pese a no contar con presupues-
to para la formación continua o
formación juvenil en las propias
subvenciones de las convocato-
rias de asociacionismo juvenil. Se
consiguieron sacar y sigue arras-
trando la situación económica
que estas asociaciones no hayan
cobrado aún la subvención y que
algunos cursos encomendados
en el plan de formación tampoco
hayan sido abonados, pero creo
que en dos o tres meses estará
resuelta esta situación. Estamos
priorizando y el área de Hacienda
es la que decide los pagos.
Es la que tiene el poder ...
Hay que ponernos al día con
todas las asociaciones, no sólo
juveniles, para que puedan desa-
rrollar su labor social. Es impres-
cindible. Ha sido importante
tomar las riendas del Ayuntamien-
to pero también lo es pagar las
subvenciones a estas asociacio-
nes.Y esto mismo es que lo que
estoy haciendo también con las
Juntas Vecinales dentro del área
de Participación Ciudadana,
resolver sus problemas económi-
cos. Durante más de 20 años se
ha dejado a las Juntas Vecinales
en una situación tan precaria que
solucionaban sus problemas a
base de parches.
¿Cuáles son las medidas más
relevantes que se van a tomar
a partir de ahora?
Vamos a stablecer un convenio
marco con cada Junta Vecinal.
Que cada una tenga su autono-
mía, órganos de participación y
competencias por ley.A la ante-
rior Corporación le interesaba
tener calladas a las Juntas Vecina-
les, por eso no las dotó nunca de
ningún convenio; así, al ser el
Ayuntamiento quien concedía el
dinero, éste podía poner condi-
ciones.Pero ahora las cosas van a
cambiar. Cada Junta tendrá su
propia ejecución presupuestaria.
El PP practicó siempre una políti-
ca sectaria.Tuvo atadas y sin dine-

ro a las Juntas Vecinales.A Oterue-
lo se le dio en estos años 5,2
euros por habitante,a Trobajo del
Cerecedo 5,8 euros y a Armunia
1,8 euros. El PP desatendió y
negó siempre el dinero que le
correspondía a las pedanías.
En medio año, han puesto en
marcha el Reglamento de Par-
ticipación Ciudadana y la Co-
misión de Sugerencias, Que-

jas y Reclamaciones. ¿Han
recibido muchas quejas  ante
medidas tan impopulares
como la subida de impuestos?
No.Para nada.Lo que yo creo que
piensan los vecinos es:“nos duele
y fastidia esta subida, pero enten-
demos que el PSOE no tiene nada
que ver con la deuda que les han
dejado, por lo que vamos a darle
un voto de confianza”. La gente

quiere que consigamos sacar ade-
lante el Ayuntamiento. De hecho,
es la primera vez que el PSOE
gana en votos al PP .Y eso se per-
cibe.No debemos desaprovechar
el voto de confianza de la gente.
¿Y no temen que  salgan a la
calle como en Salamanca?
En Salamanca, el equipo de
gobierno de siempre es el que le
pide ahora la subida de impues-

tos. En León, los ciudadanos son
más inteligentes que cualquiera
que les quiera provocar.Ven que
nosotros no somos los responsa-
bles y han entendido que las
medidas son necesarias.Han sabi-
do valorar sin necesidad de que
nadie les manipule.Saben que en
León el responsable de la subida
de impuestos no es el responsa-
ble de la situación generada.
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Vicente Abogado de profesión,Vicente Canuria Atienza se confiesa socialista en cuerpo y alma.
Desde hace poco más de medio año,afronta el reto de dirigir y gestionar a la vez tres con-
cejalías en el Ayuntamiento de León. Un desafío político al que le quiere imprimir un
carácter innovador para “poner a la ciudad en el mapa”.Y aunque reconoce que la
situación económica puede frenar muchos proyectos, asegura que no se paralizarán.Canuria

Texto: Natalia Moreno FloresConcejal de Participación Ciudadana, Plan Municipal sobre Drogas y Juventud de León (PSOE)
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“La ciudadanía sabe bien que el PSOE
no es el responsable de la deuda”

Vivienda, empleo y ocio, las preocupaciones de la juventud
¿Cómo ve a la juventud de esta ciudad?
Muy bien.Tenemos previsto mantener las
actividades exitosas emprendidas.De hecho,
el programa para 2008 tiene un punto de
innovación que atraerá a más jóvenes.
¿No cree que hay pocas opciones para
los jóvenes de 14 a 25 años de León?
Sí, hay pocas cosas, por eso hay que intentar
implicarles en todas nuestra actividades.
¿Qué es lo que más preocupa a nuestros

jóvenes leoneses?
Básicamente, tres cosas:actividades alternati-
vos y de ocio,vivienda y empleo.
¿Y que se hace desde el Ayuntamiento?
El tema del empleo está cubierto a través del
Ildefe;y la vivienda a través del ARI y la ofici-
na de Vivienda y Juventud de la calle Joaqui-
na Vedruna.También ofrecemos ocio alterna-
tivo, turismo o deporte. Me parece una pale-
tada que se nos critique por llevar a la juven-

tud a esquiar Granada y no a San Isidro.Ade-
más de potenciar la provincia, que hacemos
con la Diputación, también damos la oportu-
nidad de conocer el resto del país.
¿Que me dice de las drogas?
El Plan Municipal sobre Drogas es esencial y
estoy orgulloso de su labor.Trabaja con los
escolares,básicamente,porque es a esas eda-
des y a través de la educación donde la pre-
vención resulta efectiva en esta materia.

“Hay que
normalizar
la plantilla”
Usted fue concejal de Per-
sonal en 2003/04. ¿Cómo
valora la no renovación
de contratos?
Conozco de primera mano
la situación de la plantilla
municipal y sé que las medi-
das que está tomando son
absolutamente necesarias.
Hay que poner a esta planti-
lla en los parámetros reales,
los que deben de ser.Se est-
ná atendiendo las situacio-
nes humanas,como con los
trabajadores de mayor edad,
y se están proponiendo solu-
ciones. Mi compañero, el
concejal Ibán García del
Blanco,está realizando una
excelente labor en materia
de personal, muy acertada,
que yo apoyo al 150%.

Los vecinos son
más inteligentes

que cualquiera que les
quiera provocar; aquí
no saldrán a la calle
como en Salamanca”

“El PP mantuvo siempre sin dinero a las Juntas Vecinales para tenerlas atadas y calladas”



Despega el Proyecto Vías,
el nuevo servicio público
municipal para los jóvenes
El Injuve, dependiente del Gobierno, ha entregado a
esta iniciativa 300.000 euros para su puesta en marcha
Natalia Moreno Flores
Si de algo se siente “orgulloso”el
concejal de Juventud León,Vicen-
te Canuria,es de la puesta en mar-
cha del Proyecto Vías,el futuro ser-
vicio público que ha diseñado el
equipo de gobierno municipal
para los jóvenes de la ciudad.De
hecho, el martes 15 la Junta de
Gobierno Local aprobó un conve-
nio para la cesión del edificio de la
estación de Feve, denominado
Depósito de Máquinas,para alber-
gar como local social dicha inicia-
tiva.El carácter que se le ha queri-
do transmitir al Proyecto Vías es el
de un espacio de producción cul-
tural,basado en talleres,especial-
mente,y con una línea de financia-
ción estable a ideas que sean aloja-
das en sus programas.De momen-
to, el Instituto de la Juventud
(Injuve),dependiente del Gobier-
no central,ya ha aportado 300.000
euros para su puesta en marcha.

Vías no competirá con ningún
mercado cultural,será un espacio

público que estará gestionado por
un equipo directivo, un panel de
consultores externos y una asam-
blea, formada por al menos un
miembro de cada asociación cultu-
ral y juvenil de la ciudad.“Tendrá un
carácter divulgativo y especializa-
do; es un proyecto de formación
joven,con la cultura,entendida des-
de una perspectiva actual,media-
dora, de ahí que apostemos por
colaborar con espacios de creación
cultural y acción social de España,
de Europa y del mundo,fomentan-
do una dinámica en proyectos
comunes y posibilitar la itinerancia
de agentes”,explicó Canuria.

Esta iniciativa será una reali-
dad a primeros de 2009 y ofre-
cerá varias áreas de conteni-
dos como SOStenibilidad,
Yohago (cultura del reciclaje),
Entrevías (diferentes culturas y
modos de expresión),Ecología de
los Media (Sociedad de la Informa-
ción),Lenguaje del Cuerpo y Sonos-
cópica (cultura visual y sonora ).
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Arriba, maqueta del Proyecto Vías; debajo, plano de situación en las cocheras de Feve de la calle Padre Isla.



8
GENTE EN LEÓN

LEÓN
del 18 al 24 de enero de 2008

Belén Molleda
“León tiene que ser la provincia
decisiva para liderar el proceso de
crecimiento del noroeste en León
tanto en infraestructuras,como bie-
nestar social así como en salud en
las empresas”.Así lo consideró el
ministro de Defensa, José Antonio
Alonso,durante el acto oficial de la
presentación de las candidaturas a
las Cortes Generales del PSOE por
la provincia leonesa.Alonso es cabe-
za de lista del PSOE en León por
segunda vez consecutiva.

Si en los 80,cuando gobernaba
también el PSOE, fue la época en
la que se vertebró el norte y el sur
del país, ahora el “reto”está en el
este y oeste y en este cometido el

papel de León será “decisivo”.
León será la “referencia del noro-
este”,según Alonso.La apuesta del
gobierno por León es patente y la
“prueba del algodón”es que este
Gobierno ha invertido en la pro-
vincia leonesa en esta legislatura
“casi el triple”de lo que destinó el
anterior, según el ministro. El
Gobierno “ha puesto las bases y
empezado el edificio de revertir la
carencia histórica de León”,dijo.

Alrededor de un centenar de
personas,entre ellos el delegado del
Gobierno en Castilla y León,Miguel
Alejo, y el secretario autonómico
del PSOE,Angel Villalba,acudieron a
este acto,en el que también intervi-
no la número 2 de la lista del PSOE

de León al congreso de los Diputa-
dos,la secretaria de Estado de Asun-
tos Sociales,Amparo Valcarce.

Allí,Alonso confesó que le gusta-
ría seguir al frente del Ministerio de
Defensa,aunque lógicamente está a
disposición de Zapatero,según dijo.
Diego Moreno,Elena Castellano y
Jorge Mateos son los números tres,
cuatro y cinco en las listas del PSOE
al Congreso de los Diputados.En el
Senado, los tres designados como
candidatos fueron Antonio Canedo,
Ana Luisa Durán y Miguel Martínez.

Alonso ya ha adelantado que
hasta las elecciones se “volcará”con
León,donde realizará hasta 18 visi-
tas, incluyendo los mítines de cam-
paña que se inicia el 22 de febrero.

Alonso: “El papel de León es decisivo
en el crecimiento del Noroeste”
El ministro de Defensa y número 1 al Congreso por la provincia dice
que le gustaría repetir cargo; cursará 18 visitas hasta las elecciones

9-M / EL PSOE PRESENTÓ UNA CANDIDATURA CON TRES CARAS NUEVAS AL CONGRESO

José Antonio Alonso encabeza por segunda vez la candidatura del PSOE de León al Congreso de los Diputados.

El gerente del Sacyl y el alcalde firman la cesión de terrenos.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

El Sacyl iniciará en dos meses las obras del
centro de salud de Trobajo del Camino

El alcalde del Ayuntamiento de San Andrés, Miguel Martínez, y
el gerente del Sacyl en León, Carlos Díez de Baldeón, firmaron
ante notario la cesión de la parcela para la construcción del Cen-
tro de Salud de Trobajo del Camino.Este solar se encuentra entre
las calles Pradera y Buenaventura Durruti, detrás del campo de
fútbol y del mercadillo y tiene una superficie de 3.356 m2. Según
Baldeón, en dos meses pueden comenzar las obras de construc-
ción del inmueble que tiene un presupuesto de 3.664.870 euros.

Momento de la reunión de las ediles con los padres del niño fallecido.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

Ayuda de Servicios Sociales a la familia
del niño que murió asfixiado en Valencia

La concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de San Andrés
del Rabanedo, Concepción Rodríguez Carús, y la edil del mismo
área del Ayuntamiento de León,Teresa Gutiérrez, se reunieron en
el Ayuntamiento de San Andrés con la familia del niño que falleció
en Valencia al asfixiarse con una gominola.El objetivo de esta reu-
nión era conocer las necesidades de la familia y ayudarles en lo
necesario,sobre todo en el aspecto laboral de los padres.

La maqueta del inmueble será expuesta a partir de febrero.

VILLAQUILAMBRE

El nuevo edificio de la Casa Consistorial
tiene un presupuesto de casi 4 millones

El Ayuntamiento de Villaquilambre expondrá a partir de febrero la
maqueta de su futura Casa Consistorial,que acaba de recibir la Con-
cejalía de Urbanismo de manos de los arquitectos Belén Martín-Gra-
nizo y Daniel Díaz Font.La construcción del inmueble,ampliación a
la actual Casa Consistorial con otro edificio,costará 3.985.877,72
euros.El Ayuntamiento pedirá en breve una subvención a la Junta de
Castilla y León,según el concejal,Jesús García Flórez.

■ EL ALFOZ EN BREVE

Los diputados nacionales Charo Velasco
y Agustín Turiel se despiden de su puesto
Los dos socialistas no repiten la lista y aseguran que el Gobierno ha cumplido
todos los compromisos con la provincia anunciados a principios de la legislatura

Gente
“Tendremos ocasión en los pró-
ximos meses de recordar la acti-
vidad del Gobierno, sería difícil
resumirlo en una nota de prensa,
pero sí queremos decir que se
han cumplido los compromisos
adquiridos hace cuatro años”,
recuerdan en un manifiesto de
despedida los diputados socialis-
tas por León,Agustín Turiel y Cha-
ro Velasco, ninguno de ellos inte-

grados en las listas del PSOE para
las próximas Elecciones Genera-
les del próximo 9 de marzo.

“Acabamos esta etapa y nues-
tro sitio a partir de ahora será en
otro lugar,pero como socialistas,
trabajando para que nuevamente
Zapatero sea el Presidente de
Gobierno, para seguir avanzando
en el proyecto de modernidad
que se inició en el 2004, para
seguir desarrollando las políticas

sociales y para avanzar en un
modelo económico basado en la
investigación,desarrollo e innova-
ción, en el incremento de la pro-
ductividad y en la calidad de los
servicios”,continúan en la nota.

“El presidente de Gobierno,
nos pidió que fuéramos los ojos,
los oídos y las manos de los ciu-
dadanos y creemos haberlo
hecho así”, aseguran los diputa-
dos socialistas.

PRECAMPAÑA
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J.D.R.
La presidenta de la Diputación de
León,Isabel Carrasco,participó el
jueves 17 de enero en el acto de
presentación de los productos
agroalimentarios de la provincia
que tuvo lugar en Sevilla, un acto
organizado en los Reales Alcáza-
res por la Casa de León en la capi-
tal andaluza.

Carrasco alabó la calidad de
productos como el botillo, el
pimiento o la pera conferencia
del Bierzo, la cecina de León, la
alubia de León-La Bañeza, el que-
so de Valdeón,entre otros.

Además, la Diputación leonesa
está presente estos días a través
del Consorcio Provincial de Turis-
mo en la Bolsa de Turismo de Lis-
boa (BTL), la feria más importan-
te desde el punto de vista turísti-
co existente en Portugal, que se
inauguró el miércoles 16 y se
clausura el domingo 20 de enero.

La Diputación participa, por
primera vez, en esta feria portu-

guesa con el objetivo de promo-
cionar la provincia en el país veci-
no y lograr que se incremente el
número de portugueses que visi-
tan anualmente León, principal-
mente procedentes de la zona

norte. El diputado de Turismo,
Avelino Vázquez,ha sido el encar-
gado de cursar visita al stand de
León que se incluye dentro de la
oferta que promueve la Junta de
Castilla y León a través de Sotur.

La Diputación exhibe las maravillas
de la provincia en Sevilla y Lisboa
La presidenta exalta los ricos productos de León en la capital
andaluza y Avelino Vázquez visita la prestigiosa Bolsa de Turismo

TURISMO-AGROALIMENTACIÓN / LA CASA DE LEÓN SE LUCE EN LOS REALES ALCÁZARES
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■ CRÓNICAS DEL PUEBLO 

María Dolores Otero

NO de  los  principes soberanos del antiguo Reino
de León,pieza emblemática de nuestra historia, junto

a otras monarquías más o menos apreciadas en el recuer-
do de pasadas calendas  prestigiosas y prestigiadas.Sin entrar
en disquisiciones de historiadores,que deambulan por la his-
toria con criterios no siempre contrastados,traigo a colación
la última batalla de nuestro Rey Ordoño II con el Ayuntamiento
leonés, que espera ganar a fuerza de paciente espera.
Contenido su real ímpetu:quieta la espada y muda la pala-
bra en meditada sentencia contra quienes faltando a com-
promiso,incapaces de cumplimiento y hombría de bien,vie-
ne aparcado,ninguneado  y con menoscabo de autoridad
por cinco largos años,más que largos, interminables para
el escultor que le dio vida en un alarde indiscutible de arte
del mejor cuño,imprimendo con el aliento invisible de sus
manos,alma a la imagen,belleza expresiva al rostro; majes-
tad y gallardía en el porte de su real calidad.

Un Rey que en el estudio inundado por sus cinco me-
tros de altura incapacita al artista leonés,Muñiz  Alique,para
otras obras posibles con el consiguiente deterioro de su ac-
tividad.A esta situación no deseada ha llevado la infausta ac-
titud de un Ayuntamiento irresoluto,que tras la palabra del
ex concejal de Jardines,Rodríguez de Francisco,para apun-
tarse sin duda un tanto en plena campaña municipal del 2003,
hace encargo supuestamente con la aquiescencia del alcal-
de en comandita,Mario Amilivia,entregando una cantidad
para materiales al escultor,que siendo estos dineros públicos,y
saliendo como se hace,o al menos “se hacía”–preciso– con in-
forme de intervención para utilización del lógico presupues-
to,tiene ya carácter de encargo oficial sin paliativos ni compo-
nendas,aunque me consta la palabra dada por Amilivia y la fir-
ma correspondiente.

Prometer y no dar no descompone casa,dice el refrán,pe-
ro también dice,que amores de estudiante y promesa de
cargo… agua en un cesto que se derrama presto.La cosa so-
lo tiene solvencia cuando hay moral y cumplimiento. Aquí
se quiso dar carpetazo con largas inauditas,que ahora el pri-
mer teniente de alcalde,el leonesista Javier Chamorro,quie-
re estirar hasta el 2010.

Largo me lo fiáis.Y si proyectos posteriores han salido ade-

lante no hay excusa.Y si en 6 u 8 meses el encargo está ex-
pedito,hágase cargo de ello el Ayuntamiento,páguese el jus-
tiprecio actualizado igual que las nóminas de sus señorías di-
putados y senadores,consejeros y directores generales,ase-
sores y demás cargos y no quieran dejar a León solo,dejan-
do por más tiempo solo a su Rey.

El actual alcalde que digo y repito que se ganó la alcaldía
quedándose como fiel representante del pueblo donde éste
le dejó,durante cuatro años,merece no sólo el respeto que im-
prime una democracia,sino la colaboración y ayuda para
que nuestro Ayuntamiento funcione en beneficio de todos.

Difícil encalladura la de salvar el escollo económico y labo-
ral que se le plantea,derivados de aquellos contratos irrespon-
sables que crearon falsas expectativas de continuidad impo-
sible,que tienen derecho a un trabajo digno y sin trabas,como
lo tienen los demás,que nunca fueron contratados ni siquie-
ra temporalmente,con lo que todos tienen derecho a su des-
contento.Pero tenga el alcalde la satisfacción de ser el pri-
mer alcalde que viste la ciudad con la esfigie soberana de
uno de nuestros reyes,que ya es hora.

La explanada de la Junta,flaqueada por el esplendoroso
plateresco de San Marcos sería un lugar ideal,nunca un barrio
ni plaza de segundo orden,no porque ellos no lo merezcan,
sino porque él merece lo mejor.

¿ Y por qué no una suscripción popular? Porque el pueblo
no puede contribuir a su propio embellecimiento,hasta don-
de pueda,y complemente o sea complementado el presupues-
to con otros más importantes inversores.

Y digo yo,se me ocurre a mí.No puede ir alquien a Zamora,
a la calle Ramos Carrión, nº 18, y pedir consejo al señor
Amilivia…?  Tal vez él que se lleva bien con el presidente de la
Z desde aquel pacto cívico en contra de Morano podría con-
seguir que nos incluyera en los 2.500 euros del cheque-be-
bé puesto que el Rey Ordoño acaba de nacer y así empezar la
suscripción.Y también en  justicia,pague la ministra de Vivienda
por el alquiler que el monarca lleva sin pagar desde hace 5
años.No querrán ustedes que siga así otros dos años, y se con-
vierta en ‘okupa’.

Lo dicho,venga Ordoño II en buena hora,y como decía
el gran periodista Juan Ríos… vamos a llevarnos bien.

U

León, por un rey

La franquicia ‘The Clean House’ abre en la calle Anunciata, 35.

EMPRESAS

Abre en León ’The Clean House’, la
“evolución del servicio doméstico”

La franquicia ‘The Clean House’ abre el lunes 21 de enero sus
puertas en León (calle Anunciata, 35 de Trobajo del Camino.Tele-
fono 987 87 55 70). Se trata de una empresa especializada en la
limpieza de hogares, además de comunidades, guarderías, despa-
chos profesionales y oficinas,a la que avalan 25 años de reconoci-
da actividad profesional. Los hermanos Macamen, Fernando y
Mario de Vega y José Luis González son los jóvenes emprendedo-
res que ponen en marcha la iniciativa.

El ilustrador Rubén Mielgo y el autor Manuel Ferrero presentan ‘Kikiño’.

NUEVO LIBRO

La editorial ‘Lobo Sapiens’ publica el
cuento ‘Kikiño’, de Manuel Ferrero

‘Kikiño’es el título del cuento de Manuel Ferrero que ha publicado
la editorial ‘Lobo Sapiens’con ilustraciones de Rubén Mielgo.Según
se escribe en la contraportada del libro, ‘Kikiño’es “un gallo de La
Vecilla.Es un bellaco,cabezota,retorcido,atravesado,pendenciero,
irreverente,mala gente,guasón,mal educado,farinero,fato,faltón,furi-
bundo,errático,protestón,apático,rimbombante,farsante y,a pesar
de todo,de buen corazón”.Pero merece una segunda oportunidad.

Los miembros del jurado posan con el cartel que eligieron ganador.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

El autor del cartel ganador del Carnaval
2008 es vecino de La Virgen del Camino

“La caja diabólica”es el título del cartel ganador del VII Concurso
de Carteles de Carnaval que ha organizado la Concejalía de Educa-
ción y Cultura del Ayuntamiento de San Andrés.El jurado estuvo
compuesto por los dibujantes Juárez y Lolo, Iñaki de los Ríos,Gra-
ciela Fernández y Alberto Díaz Nogal.El autor del cartel ganador es
Julio del Barrio López,vecino de La Virgen del Camino,que obtiene
900 euros.Al concurso se presentaron 40 trabajos de toda España.

■ EN BREVE

FELICITACIÓN DE AÑO NUEVO DE ISABAEL CARRASCO

Comida con los periodistas
La presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco,convocó a los periodistas que
habitualmente cubren las informaciones del Palacio de los Guzmanes en una comida
que se celebró el restaurante ‘Alfonso Valderas’. El objetivo, felicitar el año y renovar
su apuesta por los temas que anunció en su discurso de investidura como la promo-
ción del turismo, los productos de León o la colaboración con las provincias vecinas.
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LA BAÑEZA

La Policía Local
amplía su plantilla
a 16 agentes con
dos nuevas plazas

Hasta 24 candidatos se han
presentado a la segunda prue-
ba de la oposición para acce-
der a dos plazas de Policía
Local en el Ayuntamiento de
La Bañeza, después de que a
la primera, que era la prueba
física, se presentaran 55. Las
dos personas que consigan la
plaza se unirán a los 14 policí-
as locales que integran la
plantilla actual del cuerpo.

VILLADANGOS DEL PÁRAMO

Adjudicadas en
757.000 euros las
obras de mejora
de la travesía

El Ministerio de Fomento
ha adjudicado a la empresa
Construcciones y Contratas
Lerma SL las obras de acondi-
cionamiento de la travesía de
Villadangos, en la N-120
(Logroño-Vigo). El presu-
puesto de adjudicación
asciende a 757.812 euros.
La presente actuación se eje-
cutará entre los puntos kilo-
métricos 322,5 y 324,7.

VEGACERVERA

El Ayuntamiento
adjudica los
accesos a la base
del teleférico

El Ayuntamiento de Vega-
cervera ha abierto las plicas
para contratar las obras de
construcción de la carretera
de acceso a la base del futuro
teleférico de subida a las
Cuevas de Valporquero con
un presupuesto de 383.000
euros. El plazo para ejecutar
esta carretera de 5 metros de
ancho,aceras y alumbrado,es
de tres meses.

FORMACIÓN LABORAL

La Diputación
solicita la IX
Escuela Taller de
Medio Ambiente

La comisión de Medio
Ambiente de la Diputación ha
solicitado la IX Escuela Taller
de Medio Ambiente, con un
presupuesto de 1.580.671
euros. Las especialidades a
impartir son Trabajador Fores-
tal, Operario de Servicios
Medioambientales y Monitor
de Sensibilización Ambiental.

■ EN BREVEAlrededor de
1.500 personas
utilizan el servicio
de teleasistencia
Los mayores de los pueblos
están conectados con los
‘médicos’ de la Diputación
Gente
La comisión de Bienestar Social
de la Diputación ha hecho
balance del segundo semestre
del pasado año del servicio de
teleasistencia de la institución
provincial. Una media de 1.500
personas se beneficiaron cada
mes de este servicio que permi-
te que las personas mayores
mantengan su residencia en los
municipios pequeños al estar
conectados mediante la telea-
sistencia a los servicios sociales
de la Diputación.

Este servicio es uno de los
más demandados por los muni-
cipios menores de 20.000 habi-
tantes por cuanto permite, a su
vez, favorecer la fijación de
población en la medida que
garantiza unos servicios asisten-
ciales a las personas mayores
del ámbito rural.

No existe lista de espera en
ninguno de los 25 CEAS, zonas
de acción social, en los que se
divide la provincia y desde las
que se gestionan los servicios
sociales básicos que presta la
Diputación de León.

Los CEAS de Astorga y La
Bañeza son los que más servi-
cios de teleasistencia han gestio-
nado a lo largo del segundo
semestre de 2007 con una
media mensual de 160 usuarios.

Asturias se queda
sin el terreno que
reclamaba de
Leitariegos
Gente
La Sala 3 del Tribunal Supremo
ha dictado sentencia que  deses-
tima el recurso de casación
interpuesto por el Principado
de Asturias y el Ayuntamiento de
Cangas de Narcea contra la sen-
tencia de la Audiencia Nacional
de 11 de noviembre de 2004.

Este procedimiento se inició
cuando el Ayuntamiento de
Cangas y el Principado interpu-
sieron en 2003 recurso a la
orden del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas que apro-
baba el deslinde entre los térmi-
nos municipales de Cangas y
Villablino justo en la estación
de esquí de Leitariegos. Se con-
firma pues la pertenencia de
16,41 hectáreas de terreno al
Ayuntamiento de Villablino, es
decir,a la provincia de León.

J.D.R.
La presidenta de la Diputación,
Isabel Carrasco, firmó el martes
15 de enero hasta 15 convenios
de colaboración con otros tantos
ayuntamientos de la provincia
para el mantenimiento de guar-
derías municipales dentro del
Programa ‘Crecemos’ de la Con-
sejería de Familia de la Junta de
Castilla y León que también
financia el programa.

Los ayuntamientos beneficia-

dos de este programa son los de
Cabañas Raras, Camponaraya,
Carracedelo, Chozas de Abajo
(incorporado en 2007), Folgoso
de la Ribera,Hospital de Órbigo,
Llamas de la Ribera, Mansilla de
las Mulas, Mansilla de las Mulas,
Molinaseca, Páramo del Sil (en
2007), Pola de Gordón, Santa
Marina del Rey, Soto y Amío,Val-
devimbre y Villadecanes. El cos-
te anual del programa asciende
a 150.000 euros, de los que

100.000 los aporta la Junta y
50.000 la Diputación. Los ayun-
tamientos, por su parte, colabo-
ran con los locales. En 2007 se
atendían a 110 niños en las 15
guarderías municipales.

Según manifestó Carrasco,
este convenio “cumple una im-
portante labor social en el mun-
do rural para que en estas peque-
ñas poblaciones se pueda conci-
liar la vida laboral y familiar cui-
dándose niños de 0 a 3 años”.

Los guajes son lo primero
La Diputación firma convenios con 15 ayuntamientos de la
provincia para mantener abiertas guarderías municipales

‘CRECEMOS’ / EL PROGRAMA, QUE TAMBIÉN FINANCIA LA JUNTA,ATIENDE A 110 NIÑOS

Momento de la firma entre la presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco y la alcaldesa de Mansilla, Mari Paz Díez.

Insiginia de Oro e Hija Predilecta para Mercedes García
La Corporación Municipal de Cuadros, con su alcalde Marcos Martínez al frente, aprobó en un Pleno el 15 de enero con-
ceder la insignia de oro y nombrar Hija Predilecta a su ilustre vecina,Mercedes García, la cooperante de Médicos sin Fron-
teras que fue secuestrada en Somalia y felizmente liberada. La protagonista de la simbólica sesión no pudo acudir final-
mente al acto de homenaje hacia su persona por encontrarse en Cuba recuperándose de los efectos del secuestro.

CUADROS
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R.C.D
Un total de dieciséis localidades
de la región conformarán una red
estratégica que permitirá actuar
de la forma más adecuada en caso
de que se produzca un accidente
en el que intervengan medios de
transporte de sustancias peligro-
sas, tanto por carretera como por
ferrocarril. Estas localidades son
Ávila,Arévalo, Burgos,Aranda de
Duero, Miranda de Ebro, León,
Ponferrada, Palencia, Aguilar de
Campoo, Salamanca, Ciudad
Rodrigo, Segovia, Soria,Valladolid,
Zamora y Benavente.

Así se determina en el Plan de
Protección Civil ante Riesgo de
Transporte de Mercancías Peligro-
sas de Castilla y Léon, aprobado
por el Consejo de Gobierno
Regional del jueves 17 de enero.

Este plan tiene como objetivo
prevenir estos accidentes así
como proteger las personas, los
bienes y el medio ambiente en el
caso de que se produzca un suce-
so de estas características duran-
te el transporte de mercancías
peligrosas por la Comunidad
Autónoma.

El plan establece las clasifica-
ciones de las emergencias según
la materia transportada y el tipo
de accidente, así como los proto-
colos de actuación en cada caso.
De este modo se diferenciará
entre fenómenos peligrosos de
tipo mecánico, térmico,químico,
radiológico y biológico. Servirá
también para distinguir si los acci-
dentes no han provocado daños
en el continente, si se han produ-
cido vuelcos o descarrilamientos
sin daños en el continente, si se
trata de un accidente con fuga o
derrame, accidente con incendio
o accidente con explosión.

El plan también dispone la
organización, las responsabilida-
des y las funciones del personal
que tiene que intervenir para

garantizar la prevención y la inter-
vención coordinada y eficaz de
los recursos y servicios que exis-
ten en Castilla y León, así como
una información adecuada a la
población,con una guía de conse-
jos de actuación.

Además establece los criterios
para evaluar su gravedad y los
niveles de emergencia, según los
cuales se determinará la activa-
ción de emergencia local,provin-
cial, de la Comunidad Autónoma
o nacional.

Por Castilla y León circulan 1,9
millones de toneladas de estas
sustancias al año por carretera y
730.000 por ferrocarril,principal-
mente gasóleos y gasolinas,hidro-
carburos gaseosos licuados y áci-
do sulfúrico.

Por las carreteras de Castilla y León circulan un total de 1,9 millones de toneladas
de estas sustancias al año y otras 730.000 toneladas lo hacen por ferrocarril

Un camión circula por una vía de la Comunidad.

Otros acuerdos 
➛Aprobada la transferencia de 327 millones de euros
a las universidades públicas de Castilla y León.
➛Inversión de 4 millones de euros en la construcción
de la estación depuradora de Candeleda (Ávila).
➛ Se destinarán 533.000 euros para el sellado del antiguo
vertedero de residuos sólidos de Villamañán (León).
➛ Aprobados casi 900.000 euros para la promoción de
viviendas protegidas de alquiler en Burgos.
➛ La Junta aprueba más de 5,2 millones de euros en la
recuperación y rehabilitación de edificios y entornos urba-
nos. En León son más de 2 millones para el Santuario de la
Virgen de la Peña y su entorno en Congosto; el
Palacio de los Quiñones como casa del parque del
Espacio Natural de Valle de San Emiliano, en Riolago de

Babia; la Iglesia parroquial de Destriana y el Santuario
de Nuestra Señora de Pandorado.
➛ La Consejería de Agricultura y Ganadería destinará
2.360.000 euros a las obras de infraestructura rural de
la zona de San Martín de Tábara (Zamora).
➛ Aprobada la redacción del proyecto básico y de ejecu-
ción para el nuevo centro de salud “Pinares-
Covaleda” en la provincia de Soria.
➛ Aprobada la contratación de las obras de adecuación
del Torreón de los Guzmanes, en Caleruega
(Burgos)
➛ La Junta contrata las obras de restauración de los para-
mentos interiores de la Iglesia de la Real Colegiata
de San Isidoro, en León.

■ CONSEJO DE GOBIERNO DEL 17-01-2008

POR CARRETERA:
SUSTANCIA TM % RELATIVO

Gasóleos 504.324 23,31

Hidrocarburos gaseosos licuados 201.564 9,28

Liqd. a elevada temperatura (>100º C) 141.408 6,51

Gasolinas 131.580 6,06

Acd. Sulfúrico (>51%) 102.744 4,73

Total 49,78

POR FERROCARRIL:
SUSTANCIA TM % RELATIVO

Combustibles para motores diesel o gasóleo 86.815 14,94

Acd. Sulfúrico 77.605 13,36

Hidrocarburos gaseosos licuados 73.365 12,63

Acrilonitrilo estabilizado 58.762 10,12

4-Tia pentanal 44.252 7,62

Total 58,67

Una red de localidades se activará en caso
de accidente de mercancías peligrosas

Tres nuevos
candidatos en las
listas de la región
del PP al Congreso

R.C.D
Por partes.Así se está mani-
festando el Partido Popular
en la región en lo que a sus
listas electorales se
refiere.Después de guardar
silencio monástico hasta el
último momento, esta sema-
na se conocían los cabeza de
lista al Congreso de los Dipu-
tados después de que se reu-
nieran los comités electora-
les de cada provincia para
determinar a sus respectivos
candidatos.

De este modo, el Partido
Popular ha apostado de nue-
vo por seis de sus diputados,
que repetirán como candida-
tos al Congreso. Así ocurre
con Ángel Acebes, por Ávila;
Juan Morano Masa, por León;
Miguel Ángel Cortés por
Valladolid; Gonzalo Robles,
por Salamanca; Jesús Merino
por Segovia y Jesús Posadas
por Soria.

Las novedades están en
Palencia, Zamora y de forma
excepcional en Burgos. Igna-
cio Cosidó será el candidato
por Palencia, Antonio Váz-
quez por Zamora y Juan Car-
los Aparicio por Burgos que
ha sido rescatado del Senado
para optar a un escaño en la
Cámara Baja.

RATIFICACIÓN
El Comité Electoral Nacional
del Partido ratificaba el jue-
ves 17 los cabeza de lista de
toda España, después de que
los Comités provinciales
remitieran sus candidaturas a
las sedes del partido nacional
y regional.

Por otra parte los cabeza
de lista al Senado tendrán
que esperar a mediados de la
próxima semana.

En seis provincias el PP
apuesta por la veteranía
de los cabeza de lista



Las Luminarias volvieron a alumbrar
La localidad de San Bartolomé de Pinares, Ávila, volvió a revivir la víspe-
ra de San Antón una tradición ancestral, Las Luminarias. Cerca de veinte
hogueras son encendidas en las calles del pueblo para que el fuego y el
humo purificador proteja a los animales. 2.000 personas se dieron cita
para contemplar a los jinetes a caballo cruzando al trote las hogueras.

TRADICIONES

PROVINCIAS EXPLOTACIONES GANADERAS PRODUCTORES INDUSTRIAS

ÁVILA 14 20 9
BURGOS 3 43 12
LEÓN 1 31 13
PALENCIA 4 20 8
SALAMANCA 3 9 1
SEGOVIA 4 24 12
SORIA 1 5 2
VALLADOLID 2 34 14
ZAMORA 2 48 11

TOTAL 34 234 82

AGRICULTURA ECOLÓGICA EN CASTILLA Y LEÓN

Fran Asensio
La fiebre desatada en los últimos
años entre los consumidores por
los productos verdes ha llegado
también al campo bajo la deno-
minación de Agricultura Ecológi-
ca. Se trata de un sistema de ela-
boración de productos respetuo-
so con el Medio Ambiente que
en el último año ha ganado fuer-
za en Castilla y León. No obstan-
te, el volumen de este tipo de
negocios que genera actualmen-
te la región se encuentra aún
muy alejado del de otras Comu-
nidades Autónomas.

Actualmente existe casi un
centenar de empresas dedicadas
a la explotación de esta novedo-
sa vertiente agrícola, lo que
supone un aumento cercano al
30 por ciento con respecto al
último ejercicio.Valladolid es la
provincia con mayor número de
industrias 'verdes' con 14, segui-
da muy de cerca por León con
13 y Burgos con 12.

Si atendemos al tipo de culti-
vos sembrados en las más de
doce mil hectáreas dedicadas a
la agricultura ecológica en Casti-
lla y León descubriremos que los
cereales y las leguminosas acapa-
ran cerca de la mitad del terreno
plantado. Pastos, praderas y
forrajes ocupan el segundo lugar

en este listado con un volumen
de superficie aproximado del 40
por ciento del total.

EXPLOTACIONES GANADERAS
El sector ganadero también se
muestra cada vez más sensible al
‘negocio verde’y Ávila se ha con-
vertido en el mayor exponente
de la Comunidad en la creación

de explotaciones ganaderas sos-
tenibles con 14 sociedades –más
del 40 por ciento del total–
seguida muy de lejos por Palen-
cia y Segovia con 3. Respecto al
sector que más explotaciones
ecológicas cuenta es el vacuno
(18), seguido de la apicultura
(9).A mayor distancia se encuen-
tran el capino y la avicultura.

La agricultura ecológica crece cerca
de un 30 por ciento al año en la región
Es un sistema de elaboración de productos respetuoso con el Medio
Ambiente que en el último año ha ganado fuerza en Castilla y León

Existe casi un centenar de empresas dedicadas a esta vertiente agrícola.

■ Un bebé de diez meses falleció en el incendio que se producía a
primera hora del jueves 17 en un edificio de tres plantas ubicado en
la calle Cortes de Soria capital. Otras ochos personas tuvieron que
ser atendidas, entre ellas el hemano gemelo del fallecido, que fue
trasladado al Complejo Asistencial de Soria y de allí l General Yagüe
de Burgos.Dos afectados fueron dados de alta en el mismo lugar y las
otras seis eran trasladadas al Complejo Asistencial de Soria.Al lugar
se desplazaron dos UVIs móviles y un helicóptero medicalizado.

SUCESOS

■ EN BREVE

Fallece un bebé de 10 meses en el incendio
de una vivienda en la capital soriana

■ Cerca de 12,5 millones destinará la Junta de Castilla León a tercera
campaña de Prevención de Riesgos Laborales,organizada en colabo-
ración con los sindicatos CC.OO y UGT, y la patronal. Bajo el lema
‘No juegues con tu vida ni con su vida’, la campaña pretende llegar
no solo a los trabajadores sino también a los colegios para educar
desde la infancia. En ese sentido se pondrán en marcha programas
de formación y divulgación, se otorgarán ayudas a empresas y ayun-
tamientos y se mantendrá el programa de visitadores.Además se cele-
brará el III Congreso Regional de Prevención de Riesgos.

SINDICATOS

La campaña de Prevención de Riesgos
Laborales llegará también a los colegios

Fuente: Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León.
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Fernando Pollán
El Magistral ‘Ciudad de León’, en
su vigésima primera edición, ya
está en marcha.Habiéndose gana-
do a pulso la condición de mejor
torneo del mundo en la modali-
dad de ‘Advanced Chess’ o ‘Aje-
drez del Futuro’, el Magistral se
disputará del 29 de mayo al 2 de
junio en el escenario habitual de
los últimos años: el edificio de la
Junta de Castilla y León.

Un año más,la nómina de juga-
dores es de altísimo nivel, enca-
bezada por el actual campeón del
mundo, el hindú Viswanathan
‘Vishy’ Anand, gran dominador
del torneo leonés a lo largo de su
historia,con siete triunfos,tres de

ellos consecutivos en las tres últi-
mas ediciones disputadas.

Los rivales de ‘el tigre de
Madrás’ serán el ucraniano Vasili
Ivanchuk, actual número dos del
ránking mundial y que debuta en
el torneo leonés; el actual cam-
peón de España, Francisco Valle-
jo; y el letón (nacionalizado espa-
ñol) Alexis Sirvo, que ostenta el
número uno del ránking español
y el séptimo del mundo.

El XXI Magistral ‘Ciudad de
León’ cuenta con el patrocinio
del  Ayuntamiento de León, la
Diputación de León, la Junta de
Castilla y León, la Universidad de
León,Alsa, Caja Duero, S3P y Edi-
torial MIC.

Mateo Garralda pondrá fin a su dilatada
carrera deportiva en el KIF Kolding danés

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

■ EN BREVE

Mateo Garralda emprenderá su última ‘aventura’ en el KIF Kolding
danés tras dejar el Ademar al final de la presente temporada.A sus 38
años,con más de 230 partidos con la selección española, y habiendo
ganado todo lo habido y por haber (seis Ligas, seis Copas de Europa,
la medalla de oro en el Mundial 2005,entre otros logros deportivos),
el lateral navarro afronta esta nueva experiencia con la ilusión de un
novato:“Me encuentro bien físicamente y con ilusión para afrontar la
segunda vuelta con el Ademar; y si he aceptado el reto de fichar por
el Kolding es porque la cabeza me dice que puedo...y tengo ganas”.

BALONMANO / ASOBAL

Los taekwondistas leoneses tuvieron una
destacada actuación en el Autonómico

El pasado 12 de enero se disputó en la localidad segoviana de Can-
talejo el Campeonato de Castilla y León de Taekwondo. Los partici-
pantes leoneses, representantes de los clubes Saya (Valencia de Don
Juan),Kim (Ponferrada) y Musul (Ponferrada),tuvieron una destacada
actuación.Los coyantinos del Saya consiguieron la medalla de oro de
Christian Merino (en categoría cadete masculino,peso mosca) y tres
de plata; los representantes del Kim de Ponferrada se hicieron con
dos platas y dos bronces, y Raúl Coelho (en categoría junior masculi-
no,peso ligero) del club Musul ponferradino consiguió un oro.

TAEKWONDO

No sólo de la alta
competición vive
el Magistral
Además de las habituales activida-
des paralelas que enriquecen el
torneo (conferencias, simultáneas
para niños y mayores, novedades
tecnológicas, etc.), durante el Ma-
gistral se presentará el libro ‘Ma-
gistral de León. Veinte años de aje-
drez’, en el que han aportado su
‘granito de arena’ varios campeo-
nes del mundo, además de diversas
personalidades de la prensa espe-
cializada, el deporte, el arte, la po-
lítica y la cultura.

Vishy Anand aspira a conseguir en el Magistral de este año su cuarto gallo de San Isidoro consecutivo.

Ivanchuk, Vallejo y Sirvo tratarán de
poner fin al dominio de Vishy Anand

AJEDREZ/ ‘EL TIGRE DE MADRÁS’ ES OTRA VEZ EL GRAN FAVORITO PARA EL TRIUNFO FINAL

El mejor torneo del mundo de ‘Advanced Chess’, el Magistral
‘Ciudad de León’, se disputará del 29 de mayo al 2 de junio

FÚTBOL
2ª División B Huesca - Cultural Estadio El Alcoraz 16.00 D

Ponferradina - Burgos CF Estadio El Toralín 17.00 D
3ª División La Granja - Huracán Z   Campo El Hospital 16.30 S

Cultural B - Arandina A.D. de Puente Castro 16.30 D
Burgos B - At. Bembibre   Estadio El Plantío 17.00 S
Mirandés - Ponferradina B Estadio Anduva 17.00 D
Salmantino - Hullera V.L. Pistas de El Helmántico 12.30 D

Regional Aficionados Univ. de Valladolid - La Bañeza Campo Fuente de la Mora 16.00 S
At. Astorga - Ronda Oeste Estadio La Eragudina 16.00 S
Guijuelo B - Laciana C.M. de Guijuelo 20.00 S
Cerecedo - Béjar Industrial Campo El Coto 16.00 D

Div. de Honor Juvenil CSK Roces - Cultural Campo Covadonga 16.00 S
Celta de Vigo - Puente Castro Campo Municipal Barreiro 16.00 S

Liga Nacional Juvenil CF Peña - Salamanca B 16.30 S
Ponferradina - León CF 16.00 S
UD Santa Marta - Huracán Z 16.00 S
La Bañeza - San Telmo 16.15 D

BALONMANO
Liga Asobal Ademar - Algeciras --.-- - 
Liga ABF Molly Cleba - Itxaco 19.00 S

BALONCESTO
Liga ACB Iurbentia Bilbao - Grupo Begar León Pabellón La Casilla 20.30 S
Liga Femenina Cadi La Seu D’Urgell - CB San José P. Esports de La Seu d´Urgell 19.00 S

FÚTBOL SALA Manacor - OE Ram Pab. ‘Miguel Angel Nadal’ 16.30 S
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Platos combinados

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

Cocina Tradicional
Con Toques Personales

Se hacen todo tipo de Arroces,
hasta con botillo, por encargo

CERVECERÍA RESTAURANTE LA TAURINA Dirección: Avda. Alcalde Miguel Castaño, 20 - León
Teléfono: 987 21 11 04 . Cierra los domingos.

na grata sorpresa
aguarda en este co-
nocido restaurante,

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

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

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

U

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

ciable, al precio de
nueve con cincuenta

euros, que incluye cua-
tro primeros platos y

otros tantos segundos,
más postre y bebida. El

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

siempre algún guiso o
plato de cuchara. En la

“tabla la taurina”,
especialidad de la casa,

encontramos pimien-
tos de Fresno, salpicón

de marisco y pulpo.

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

MENÚ DIARIO Y PLATO ESPECIAL

CARTA EQUILIBRADA
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Solá Puig
Hasta el 2 de febrero
Lugar: Sala de Arte Bernesga. Roa de
la Vega, 8. León.
Horario: De lunes a viernes, de 12 a
13.30 y de 18 a 21h. Sábados, de 12
a 14 y de 19 a 21 h.

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.

En los límites de las 
sombras
Hasta el 23 de enero
Lugar: Sala Provincia. C/ Puerta de la
Reina, s/n. León.
Horario: De lunes a sábado,  de 11 a
14 y de 18 a 21 horas. Domingos y
festivos, de 11 a 14 horas.

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. 

Antonio Hernández 
Hasta el 25 de enero
Lugar: Casa de Cultura Trobajo del
Camino. San Andrés del Rabanedo.
Horario: De  10 a 13 y de 17 a 20 h.

Juegos Olímpicos. Beijing
2008 y la China de hoy
Hasta el 9 de febrero
Lugar: Centro de Cultura China El
Mandarín. Ordoño II, 19-2º D. León.
Horario: De lunes a viernes, de 18 a
19.30 y sábados, de 11 a 13 h.
Exposición cedida por el Ministerio de
Cultura de China.

Por narices. Esencias y
fragancias naturales
Hasta el 7 de febrero
Lugar: Sala de exposiciones de la
Biblioteca Municipal de Astorga (C/
Luis Braille, s/n). 
La muestra ofrece a sus visitantes la
posibilidad de desarrollar, a través
de los 60 aromas expuestos, el gran
olvidado de los 5 sentidos: el olfato,
el sentido con más capacidad de
evocación de recuerdos lejanos, ya
que su interrelación con los circui-
tos cerebrales de la memoria es re-

almente íntima. Asimismo, al tratar-
se de una muestra liberada de la
servidumbre de la vista, los textos
han sido incorporados también en
lenguaje braille.

Monitor de Tiempo Libre
Del 18 al 30 de marzo
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. 

Curso intensivo en el municipio de
Vecilla del Curueño.

Reiki (Nivel I)
18 y 19 de enero
Convoca: Centro de Cultura China.
Info. y matrícula:
El Mandarín. Ordoño II, 19-2º D. Tels:
987 211 896,  616 460 673. 

Sistema fonético de la
lengua china
Desde enero
Convoca: Centro de Cultura China.
Info. y matrícula:
El Mandarín. Ordoño II, 19-2º D. Tels:
987 211 896,  616 460 673. 

Idiomas en el extranjero
A partir del 1 de febrero
Convoca: Asociación Enróllate.
Info. y matrícula:
San Carlos, 1 bajo (El Ejido). Tel: 902
910 069 y 987 090 969 (tardes).
Plazo: hasta el 31 de enero.

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 acom-
pañado de la proyección de la pelí-
cula ‘Una verdad incómoda’, del pre-
mio Nobel Al Gore.

Femenino y plurar. 
III Tertulias literarias
24 de enero
Lugar: Fundación Sierra Pambley.
Horario: 20 horas.
Ponente: Beatriz Gimeno, escritora y
ex presidenta de la FELGBT.

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

El corazón natural de
León
27 de enero
Ludens te lleva a vivir el corazón na-
tural de León con una ruta por la
Ribera del Omaña con visita a la fá-
brica de embutidos de Soto y Amío y
degustación de cocido omañés.
Más info.: en el teléfono 692 212
546 y en la web www.ludensweb.es.
Inscripciones: Hasta el 23 de enero.

tiempo libre

música

conferencias

cursos

exposiciones
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.

MÚSICA

TEATRO
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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

18 ENERO
¿Dónde estás Ulalume, dónde
estás?
Pérez de la Fuente Prod.
20 ENERO
Ping-Ball Danza Ballet
Contemporáneo de Burgos
23 ENERO
Rebeldías Posibles
Cuarta Pared
26 ENERO
La Ópera de Tres Centavos
Atalaya
31 ENERO
Tao
Opera 2001
2 FEBRERO
Dile a mi hija que me fui de
viaje
Teatro del Duende
3 FEBRERO
La Ciudad Inventada
Teatro Gorakada
5 FEBRERO
El Beso de Judas
Ute el Beso de Judas
10 FEBRERO
Bastián y Bastiana
Serenata Productions
15 FEBRERO
Don Juan Tenorio
L'om Imprebís
17 FEBRERO
El Reino de la Tierra
Cia. Blanca Marsillac
1 MARZO
Las Peripecias de Isogai
Alauda Teatro
10 MARZO
Dona Dóna´m Dona
Teatro Driades
25 MARZO
Solitos
Teatro Azar
6 ABRIL
La Isla de Pandora
Teatro Mutis
9 ABRIL
Luces de Bohemia
Teatro del Temple
14 ABRIL
Macbeth
Histrión Teatro
19 ABRIL
El jefe de todo esto
Ados Teatroa
20 ABRIL
La verdadera historia de los
Hermanos Marx
Teatro Meridional
26 ABRIL
Planeta Darwin
Rayuela Producciones
6 MAYO
Escupir en el tiempo
Erre Que Erre
11 MAYO
Estocolmo, se acabó el cuento
Síndrome Clown

El Centro de Psicología Humanista
continúa con sus Jornadas de Salud ofreciendo la

Conferencia "Medicina China y Emociones",
impartida por la Doctora Li Yun Hua, especialista en

Medicina Interna por la Facultad de Medicina de Shangai. 
Tendrá lugar en el Centro de Psicología Humanista en la

C/ Renueva nº 11- 1ºA,
el jueves 31 de enero a las 8 de la tarde.

Entrada Libre. Aforo Limitado. 
Se recomienda confirmar asistencia en los teléfonos: 

987 072 748 y 617 032 846



El primer enfrenta-
miento entre Aliens y
Depredadores se sal-
dó con una película
de lo más entreteni-
da,con el divertido to-
no pulp y elaborada
estética de cómic de
su director, Paul W.S.
Anderson.Sus sustitu-
tos, los hermanos
Strause, son especia-
listas en efectos espe-
ciales de grandes su-
perproducciones,pe-
ro lo que se dice de dirigir no tienen ni idea.

‘Aliens vs.Predator 2’se parece más a los slashers cu-
tres de los 80 que a los precedentes de ambas sagas.
Los monstruos están tratados como si fueran un ase-
sino humano tipo Michael Myers o Jason Voorhees y no
como las letales amenazas que eran antes. Prueba de
ello es que alguien pueda escaparse de un Alien sim-
plemente corriendo, algo impensable en las entregas
anteriores.

Los actores son muy malos, el guión, penoso y los
Strause no dan una a derechas con la planificación.
Las escenas de acción son embarulladas y no se entien-
den bien, algo a lo que no ayuda la tosca  fotografía.
Ni siquiera los efectos funcionan como es debido,ya que
a menudo se nota que bajo la piel de los
monstruos hay un actor disfrazado.El re-
sultado es de una vulgaridad alucinante,
una idiotez que marca el punto más ba-
jo de los Aliens y los Depredadores.
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GENTE EN LEÓN

AGENDA
del 18 al 24 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 108

109

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.
La brújula dorada 16.45 h.
Deseo, peligro 20.10 h.
Soy leyenda 18.40 h.
Rec 18.40 h. 00.45 h.
La búsqueda 16.45 h.
American gangster 17.15 h. 20.00 h. 22.45 h.
La sombra del cazador 22.45 h. 00.45 h.
El viaje a Darjeeling 20.30 h.
Conversaciones con mi jardinero 20.30 h. 22.45 h.
Expiación: más allá de la pasión 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 00.45 h.
El amor en los tiempos de cólera 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 00.45 h.
Persepolis 18.50 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

Aliens vs. Predator 2

El orfanato 22.20 h. 00.35 h.
Bee movie 17.00 h.
Soy leyenda 18.10, 20.15 y 22.35 h. 16.00 h. 00.45 h.
La búsqueda. El diario secreto 19.10 y 22.00 h. 00.40 h.
Alvin y las ardillas 18.05 h. 16.00 h.
Halloween 20.20 y 22.40 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 17.00 y 19.20 h.
En el valle de Elah 17.00, 19.45 y 22.10 h. 00.45 h.
Amor en riempos de cólera 19.30 y 22.30 h. 16.05 h. 01.00 h.
Los crímenesde Oxford 18.05, 20.30 y 22.45 h. 16.00 h. 01.00 h.

Todos los días Sáb, dom. y
festivos

Vier., sáb. y
vísperas

JAIME A. DE LINAJE



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 20MIN. DE LEÓN Chalet de pie-
dra con chimenea, calefacción, jardín,
finca con pozo, cochera. Sin gastos de
comunidad. 987257115
A 24KM VALLADOLID Chalet con
parcela de 2.500m2, piscina, pozo, ves-
tuario barbacoa, cocina de verano, 2
plazas de garaje y trstero. 699021411
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 extraordi-
naria calidad. Comunidad 3.000 ptas.
No inmobiliarias. 659079542
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Piso 107m2
útiles de 3 hab. Quinta planta. Exterior.
12 años de antigüedad. 609889338,
987222893
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. FERNÁNDEZ LADREDA
Piso de 115m2,  servicios centrales.
25 años de antigüedad. Buena situa-
ción solar. Altura 6º. 987245501
AVDA. NOCEDO Piso de 90m2, 3
hab, 2 baños completos. Amueblado.
A estrenar. 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
BARRIO PINILLA Casa de 56m2.
Garaje y parcela de 200m2. Para
entrar a vivir. 40.000.000 ptas. no
negociables. No agencias.
987225890
BENALMÁDENA Costa. Bonito 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
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/ BILBAO Piso de 3 hab, salón-co-
medor, baño, aseo. Trastero. Soleado.
Abstenerse inmobiliarias. 647658420
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/ OLLERIA Piso de 55m2 con tras-
tero. Edificio de 4 vecinos para refor-
mar. Buena inversión. 987245501
C/ OROZCO 9 2º DCHA Próximo Pa-
lacio de Congresos. Piso de 60m2.
Para habitar. Precio a convenir.
987070033, 636015132
C/ REY MONJE Primer piso de 3 hab,
salón, cocina amueblada, baño y aseo,
2 terrazas cerradas. Garaje. 26.500.000
ptas. También en alquiler, 450 €.
699202781, 987336527
CAMBIO PISO Totalmente reforma-
do de 2 hab, cocina y baños equipa-
dos, calidades, muy soleado. Por
chalet/casa cerca de León, calidades,
con amplio jardín, no más de 100.000
€. 646987238
CANTABRIA Pechón. Apartamento,
61m2, salón, 2 hab, cocina, baño.
Garaje, trastero. Parcela 70m2. Playa:
300m. Picos de Europa a 30 minutos.
En construcción. 152.000 €.
652367053
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
CARBAJAL DE LA LEGUA Chalet a
estrenar. Nueva urbanización, 200m2,
2 plantas. Garaje, bodega y jardín.
685697700
CASTROVEGA DEL VALMADRI-
GAL A 20 min. de León. Casa con na-
ve de 700m2, pozo y solar de 2.000m2.
650373312
CEMBRANOS Adosado de 4 hab,
2 baños y aseo, cocina amueblada,
arm. empotrados, garaje 2 coches, jar-
dín. 160.000 €. 658235672
CEMBRANOS Chalet adosado a es-
trenar, cocina amueblada, 3 hab, sa-
lón, 2 baños y aseo. Jardín. Cochera y
trastero. 165.000 €. 627245185,
987248638
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, empo-
trados. Trastero. Luminoso. Sureste.
Vistas Condesa. 647145767,
987273302
CÉNTRICO Frente a los Juzgados.
Soleado. Piso de 2 hab, 2 baños, co-
cina amueblada. Trastero. 44.000.000
ptas. 630578073, tardes
CÉNTRICO PISO de 2 hab, cal. gas
natural. Ascensor. 3ª planta. 186.000
€. Facilidades. 646444231
CÉNTRICO Piso seminuevo de 98m2,
exterior, en calle peatonal cerca de El
Corte Inglés. 3 hab, 2 baños, 5 em-
potrados. Garaje y trastero. 303.000
€. 652643535
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
CHALET de 4 hab, 3 baños, salón, co-
cina, cochera, bodega. Todo sobre par-
cela de 300m2. 637703737
CRUCERO C/ Doña Urraca.
Apartamento de 2 hab, salón, baño,
cocina amueblada. Trastero. 78.000 €
negociables. 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 Quinto piso soleado de
87m2 útiles, 3 hab, salón. Ascensor.
Cal. gas ciudad. Cochera. 987257602,
692322017
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. 679965759
ERAS URGE Vender piso de 90m2,
3 hab, 2 baños completos, hilo mu-
sical, vestidor, trastero y plaza de ga-
raje. Abstenerse inmobiliarias.
619711270, 987229202
FRENTE PALACIO DE CONGRE-
SOS Dúplex a estrenar de 108m2, 4
hab. una en planta baja. Garaje y tras-
tero. 200.000 €. 610925566
FUENGIROLA Centro. Apartamento
nuevo, a estrenar. 1 hab. Garaje.
657537130
GLORIETA DONANTES DE SAN-
GRE Piso a estrenar de 2 hab, em-
potrados, 2 baños, salón, cocina con
terraza, amplia terraza, trastero y ga-
raje. Ascensor. 987257115, a partir
20:30h

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

GRULLEROS Adosado a estrenar.
Zonas comunes. Urb. privada. 4 hab,
5 empotrados, 3 baños, terraza 20m2.
Parcela. No agencia. 25.000.000 ptas.
987093141
GRULLEROS Bonito pareado de
170m2, 4 hab, 3 baños, salón, em-
potrados, terraza. Garaje y cubierta
acondicionada. Jardín. Urb. privado
con piscina y cancha de tenis.
32.000.000 ptas. 675688699

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
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ Cuarta
altura, 3 hab, cocina, salón, baño.
686815382
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 CANDAMIA Chalet en esquina
al lado de León. 4 hab. una en plan-
ta baja, 3 baños, aseo, bajo cubier-
ta. Parcela 25m2. Precio oportunidad.
No agencias. 676962254, 987216598
LA LASTRA Piso único de 94m2, 3
hab, 2 baños, salón, cocina. 4ª altura.
Próxima entrega. Garaje y trastero.
617544150
LA LASTRA Urge vender.
Apartamento de 2 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina. Garaje y trastero. No agen-
cias. 629032553
LA SERNA Piso íntegramente refor-
mado, 3 hab, salón, baño y cocina
amueblados de lujo. 2º con ascensor.
Todo exterior. No agencias. 669792374
LA TORRE Piso de 4 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina, trastero y plaza de gara-
je. Sin estrenar. 695386878
LA VECILLA DE CURUEÑO Aparta-
mento de 2 hab, salón, cocina y baño.
Amueblado. Para entrar a vivir. Buenas
vistas. Zonas comunes. Ideal 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
LAS LOMAS Chalet adosado a es-
trenar de 190m2, 3 hab, 3 baños, ex-
celentes acabados, aspiración central,
hidrosauna, vistas a León, 3.000m2
zonas comunes. Precio a convenir.
670440272
LORENZANA Casa de 600m2 apro-
ximadamente. Buen estado. Bien si-
tuada. 987800583, 661670351
LORENZANA Chalet adosado, se ven-
de. sótano y 2 alturas. Jardín.
657971694
MAESTRO NICOLÁS Apartamento
amueblado de 1 hab, servicentrales,
50m2. 102.172 €. (17.000.000 ptas.).
987179522, 692225704
MARBELLA Puerto Banus. Vendo
apartamento totalmente amuebla-
do. Al lado playa. Con garaje.
657537130
MARINA DOR Apartamento de
60m2, 2 hab, salón, cocina equipada,
baño completo, terraza. Amueblado.
Garaje y trastero. 647446671
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 amue-
blado de 1 hab, salón, cocina, baño.
Garaje y trastero. Muy bonito y so-
leado. 105.000 €. 676014944
NAVATEJERA Apartamento de 2
hab, salón, cocina equipada y baño
amueblado. Perfecto estado. Plaza de
garaje y trastero. Terraza 25m2. No in-
mobiliarias. 647451080
NAVATEJERA Apartamento de
50m2, amueblado, 1 hab, cocina equi-
pada. Todo exterior, orientación sur.
Plaza de garaje y trastero. Abstenerse
inmobiliarias. 686959104
NAVATEJERA Dúplex de 90m2. Con
plaza de garaje y trastero. Abstenerse
inmobiliarias. 650240777
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 VEN-
DO edificio para rehabilitar con 3 vi-
viendas 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 Por traslado vendo
apartamento amplio en Navatejera,
cerca de la Universidad. 2 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina y terraza.
Amueblado. Garaje y trastero.
133.000 €. 987802832, 686702064
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
PARQUE DE LOS REYES Piso de 3
hab, salón con terraza, cocina equipa-
da, baño. 3º sin ascensor. Cal. acumu-
ladores. Ventanas climalit. 120.000 €.
987205360, 987262960

PARTICULAR C/ Santa Clara.
Piso amueblado de 100m2,
4 hab, salón, cocina, baño.
Reformado. Precio interesan-
te. 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
POLÍGONO 58 Piso de 3 hab. Plaza
de garaje y trastero. 27.500.000 ptas.
606958750
POLÍGONO LA TORRE Piso de
105m2 útiles, 3 hab, 2 baños, salón
29m2, terraza 10m2, cal. suelo radian-
te, gas natural. Garaje y trastero.
Orientación este-oeste. 646810781,
646962521
POLÍGONO LA TORRE Piso de 2
hab, 2 baños, salón, cocina sin amue-
blar, trastero y plaza de garaje. A es-
trenar. No agencias. 695386878
PRINCIPIO DE MARIANO
ANDRÉS se vende piso, séptima
planta, 112m2, 3 hab y 2 baños.
Posibilidad plaza de garaje.
Abstenerse inmobiliarias. 183.300 €.
696114731
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 CASTRO Piso de 3 hab, 2
baños, salón, cocina, trastero y pla-
za de garaje. En el nuevo Polígono
Santo Tomás. No agencias.
676735511
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
PUENTE VILLARENTE Chalet ado-
sado a estrenar de 3 hab, 2 baños,
aseo, cocina amueblada, salón-come-
dor. Garaje y trastero. Jardín 35m2 en
urbanización. 675918387, 675918386
QUINTA FASE DE PINILLA se ven-
de piso. Calefacción, puerta blindada,
trastero. Todo exterior. Comunidad 12
€. 93.000 €. 987092537
SAN CIPRIANO DEL CONDADO Se

vende casa de 656m2 construidos en
2 plantas, huerta de 2.000m2.
679519343
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
SAN MARTÍN DEL CAMINO A
20km. Casa de 6 hab, 2 salones, coci-
na, 2 baños, aseo, patio con habitácu-
los, cochera 2 coches. totalmente re-
formada. 135.300 €. 657633310
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
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
Casa de 2 plantas para reformar. 50m2
construidos y 50m2 de pario.
690303432
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
Casa de 2 plantas para rehabilitar, 4
hab, cocina, salón y baño. Patio de
250m2. 690303432
SANTIBAÑEZ DEL PORMA Casa
en buen estado se vende. 687592224
SARIEGOSPareado de 2 plantas, coci-
na amueblada 21m, salón chimenea, 4
hab, 2 baños. Jardín 133m2, aspiración
centralizada. Apto minusválidos. Anti-
güedad 1 año. 654363517, 987807323
TORREVIEJA Apartamento nuevo de
2 hab, calefacción y aire acondiciona-
do. Amueblado. Al pie de playa.
637860598, 655068955
TORREVIEJA Zona centro. Aparta-
mento de 50m2, 1 hab, baño comple-
to, salón con cocina americana.
Nuevo. 647446671
TRABADELO Casa nueva con fincas
y solar, 3 plantas. Y casa antigua de
piedra para restaurar con finca y no-
gales. 987808260, 654745830
TRABALEDO se venden 2 casas en
el Camino de Santiago. 987808260
TROBAJO DEL CAMINO Dúplex de
3 hab. Garaje y trastero. 637865782
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 VENDER POR TRASLADO
Zona Clínica San Francisco. Piso re-
formado, primeras calidades, 3 hab,
salón, cocina, baño. Terraza-traste-
ro. 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-come-
dor, 2 baños, cocina, terraza. Trasteo,
garaje. Piscina, zonas verdes. Bien si-
tuado. 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. Apar-
tamento de 72m2, 2 hab, gran salón,
cocina amueblada. Cal. gas. Exterior.
Trastero. 19.000.000 ptas. No agen-
cias. 987093141
VILLAOBISPO Particular vende apar-
tamento a estrenar, 68m2, 2 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina. Garaje y trastero.
Precio oportunidad. Excelentes cali-
dades. 676962254, 987216598
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
VILLAOBISPO Se vende piso de 3
hab, salón, cocina y baño amuebla-
dos. Garaje y trastero. 616241317,
987307835
VILLAQUILAMBRE Zona Ayunta-
miento. Dúplex, 3º piso, 93m2, cocina
equipada, aseo, 3 hab, despacho.
Baño y ropero totalmente amueblado.
Terraza, trastero, cochera y ascen-
sor. Exterior. 174.000 €. 619480832
VILLARRODRIGO Apartamento de 1
hab, salón cocina americana. Garaje
y trastero. 82.000 €. 628591905
ZONA CATEDRAL Apartamento de
55m2. 28.500.000 ptas. 630808228
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 edificio.
Reformados completamente.
630205399
ZONA CRUCERO Primer piso amue-
blado de 3 hab, salón, cocina y ba-
ño. 15.000.000 ptas. 636161413
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 DE LA CATEDRAL aparta-
mento de 40m2, 1 hab. 2 años de an-
tigüedad. No garaje. 21.500.000 ptas.
630808228
ZONA DOMINICAS Gran dúplex de
145m2, cocina y baños amueblados,
terraza, empotrados y persianas eléc-
tricas. Garaje y trastero. 34.700.000
ptas negociables. No agencias.
987093141
ZONA DOMINICAS Piso con o sin
muebles de 3 hab, terraza, despensa.
Para entrar a vivir. 987806031,
609833780
ZONA DOMINICAS Piso de 90m2,
3 hab, salón, cocina amueblada, 2 ba-
ños. Garaje y trastero. 150.000 €.
647005866, 987806654
ZONA EL EJIDO C/ Obispo
Almarcha. Piso de 3 hab, salón, co-
cina y baño. Armarios empotrados.
Terraza exterior y plaza de garaje.
987259976
ZONA LIDL Piso de 3 hab, salón, co-
cina, 2 baños. Con vestidor y amue-
blado. Garaje y trastero. URGE VEN-
TA. 619078555
ZONA LIDL Piso de 98m2, 3 hab, sa-
lón, cocina con dspensa, 2 baños. 5º
piso no último. Cal. comunitaria de ga-
soil con contador. Garaje y trastero.
185.000 €. 646123697
ZONA MARIANO ANDRÉS Apar-
tamento totalmente amueblado. Bien
distribuido. Muy económico.
609837234

ZONA MICHAISA PISO amueblado
de 3 hab, salón, cocina equipada, ba-
ño amueblado, terrazas cerradas.
Soleado. Garaje. 649129552
ZONA NOCEDO Piso amueblado y
alquilado en 800 € se vende. Cocina,
salón, 5 hab, 3 baños. 310.355 €.
686815382
ZONA PARQUE QUEVEDO Vendo
piso. Grandes calidades. 650962903,
646987238, de 20 a 22h. También sms
ZONA PASEO SALAMANCA Piso
de 90m2, 3 hab, salón-comedor, 2 te-
rrazas, cocina amueblada, empotra-
dos. Amplia plaza de garaje y tras-
tero. 987230350, 665318417
ZONA PINILLA Casa de 2 plantas
más sótano, 400m2 de parcela.
292.000 €. 657633310
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
ZONA SANTA ANA Edificio Piva
Pinar. Piso de 80m2, 3 hab, 2 baños,
alarma, domótica. Todo exterior.
239.000 €. 609676613
ZONA TORÍO Bonita casa reforma-
da y amueblada de 4 hab, baño, sa-
lón, cocina equipada con despensa.
Bodega, garaje y patio. Mejor verla.
Precio negociable. 675688699

CÉNTRICO Compro ático mínimo de
2 hab. 987256810

ALQUILER

AL LADO UNIVERSIDAD Alquilo pi-
so totalmente amueblado de 2 hab.
Nuevo. 619724944
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO, 70
Alquilo piso con cochera y trastero.
Cal. central. 3 hab. 987350619,
650854597
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
BENICASIM Alquilo apartamento
a partir del 11 de septiembre. Primera
línea de playa. Quincenas o meses.
500 €/mes aproximadamente.
987213787
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/ 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 apartamento sin
amueblar. 625936846
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
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CENTRO SAN ANDRÉS DEL RABA-
NEDO Alquilo casa pequeña. Calefac-
ción. Servicios. 987847203, 649239511
CONDE GUILLÉN Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, salón, cal. gas. 470 €.
987208374, 649518920
EL MORCHE Málaga. Alquilo apar-
tamento nuevo. Con piscina y gara-
je. 630253863, 686419504
ESPACIO LEÓN Alquilo piso sin
amueblar de 3 hab. Garaje y trase-
ro. 617048579
FINAL DE PADRE ISLA Alquilo piso
amueblado. 630205399
GUARDAMAR DEL SEGURA Ali-
cante. Alquilo apartamento de 2 hab,
amueblado y equipado. Quincena o
mes. Se enseñan fotos. 987216381,
639576289
JARDINES PIZARRO Alquilo piso
totalmente amueblado de 3 hab, co-
cina, salón y baño. Calefacción de gas
y vitrocerámica. 987248426
LA MANGA DEL MAR MENOR
Adosado. Los Alcázares, a 5 min. pla-
ya. Zona Barros curativos. Comple-
tamente equipado, aire acondiciona-
do. De mayo a octubre. Por quincenas.
699021411
LADO JUNTA CASTILLA Y LEÓN
Alquilo piso sin muebles de 2 hab, 2
baños, salón, despensa. Servicios cen-
trales. Garaje y camarote. 987202264,
689901904
MARIANO ANDRÉS Alquilo apar-
tamento amueblado. 696698842
NAVATEJERA Zona Altollano.
Alquilo piso de 3 hab, salón, cocina, 2
baños. Garaje. Sin estrenar. Con posi-
bilidad de muebles. 600078416
NOJA Santander. Apartamento
amueblado, 2 hab, salón, terraza, ga-
raje. Bien situado, 2 playas. Días, se-
manas, quincenas, meses. 619935420,
942321542
PADRE ISLA Alquilo apartamento
amueblado de 2 hab, salón, comedor,
cocina y baño. 987238857, 606170079
PASEO SALAMANCA Alquilo piso
de 2 hab, baño, salón, cocina, amplia
terraza. Plaza de garaje. Piscina y can-
cha de tenis. 649661497, 646092329
PUENTE VILLARENTE Complejo re-
sidencial. Alquilo apartamento amue-
blado. Trastero, piscina y zonas ajar-
dinadas. 646858249
SANABRIA En pleno Parque Natural
de Lago de Sanabria. Casa grande pa-
ra fines de semana y vacaciones.
Equipada. Con patio. 980628049,
626257889
SANABRIA Parque Natural de Lago
de Sanabria. Apartamento nuevo, con
calefacción. Fines de semana y vaca-
ciones. Equipado. Con patio.
980628049, 626257889
SANTA POLA Alicante. Adosado con
terraza-jardín. Cerca playa. Mejor zo-
na. Amueblado. 2 hab, salón, coci-
na. Días, semanas, quincenas, meses.
619935420, 942321542

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

TORREVIEJA Alquilo apartamento
de 2 hab. 3º con ascensores.
Orientación sur. Calefacción. Todo ex-
terior y amueblado. Meses o quince-
nas. Ideal jubilados. 655068955,
675924532
TORREVIEJA Chalet a estrenar. 2
hab, baño, aseo, salón, cocina, terra-
za, jardín, piscina comunitaria.
Amueblado y equipado. 620228985
TROBAJO DEL CAMINO C/ Arena-
les, 60. Alquilo piso. 987801548
VALLADOLID C/ Embajadores.
Alquilo piso con ascensor, calefacción.
400 €. 699021411
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
VILLAQUILAMBRE Alquilo aparta-
mento amueblado de 3 hab y 2 baños.
450 €. 675688699
ZONA CATEDRAL Alquilo aparta-
mento con plaza de garaje. 651852878
ZONA CENTRO COMERCIAL
Alquilo apartamento a estrenar de
82m2, 2 hab, 2 baños, salón, terra-
za, cocina amueblada. Exijo nómina.
No agencias. Garaje y trastero opcio-
nal. 500 € + gastos. 645939458
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 LA CHANTRÍA Alquilo piso
amueblado a estrenar. Cal. de lujo.
3 hab, 2 baños, terraza, empotrados.
Buenas vistas. Garaje y trastero. 675
€. 661050464
ZONA SAN PEDRO Alquilo aparta-
mento amueblado de 1 hab, salón, co-
cina, baño. 987223933, 650021712
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo piso
amueblado. 605090266

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
CARRIZO DE LA RIBERA Se ven-
de local y se alquilan pisos. 675819487
CRUCERO Se traspasa por enferme-
dad lavandería-tintoría con cartera de
clientes. 646324533, 987093791
GARRAFE DE TORÍO Nave de
200m2 con terreno rústico de
3.000m2. 82.000 €. 635732924
KIOSKO Se traspasa en zona de dis-
coteca. 987210111, 655987506
POR JUBILACIÓN se vende mesón
con servicio de bar, comedor y habita-
ciones. Situado en pleno Camino de
Santiago. 646747363
SE TRASPASA HERBODIETÉTICA
POR no encontrar personal especia-
lizado que lo atienda. En pleno funcio-
namiento por no poder atender. Llamar
o dejar sms 646987238, 987257053
TRASPASO dos locales de 70 y
30m2. 6.500 y 3.500 € respectivamen-
te. Bien acondicionados. Buena zona.
Renta baja. 987257053, de 12 a 14
y de 18 a 20h
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 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

A 35KM. DE LEÓN Pueblo turístico
de montaña. Alquilo bar-restaurante
listo para abrir. 987591260

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. PORTUGAL Frente a Mi-
chaisa. Alquilo local de 90m2 con
amplio escaparate con vado.
Ideal para banco, comercio, ta-
ller, pequeña industria. Económi-
co. 610847814, 987232926
AVDA. QUEVEDO El Crucero.
Alquilo local de 175m2. 987220623
C/ CERVANTES Alquilo local de
70m2. 987741038, 987222496
C/ PADRE GETINO 3 Alquilo lo-
cal 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
entero o divisible. Abstenerse in-
mobiliarias. 646788889, 987227633
CARRIZO DE LA RIBERA Alquilo
local y se venden o alquilan pisos.
639686661
CENTRO Se traspasan dos loca-
les entre 30 y 60m2. Bien acon-
dicionados, para entrar. Renta ba-
ja. 646987238
COMPARTIMOS Tienda-Taller
de artesanía en León. Económico.
609584181
DAOIZ Y VELARDE Alquilo local
de 20m2 sin acondicionar. Econó-
mico. 987261267, 686080837
DOCTOR FLEMING 4 Edificio Torre
Crucero. Alquilo oficinas y sótano gran-
de propio para almacén. Económico.
987804206, 686835706
HEDIBERTO AMPUDIA 21 Ju-
nto Nueva Comisaría de Policía de
San Andrés y Plaza Donantes de
Sangre. Local comercial, 15m es-
caparate, 106m2. Situación inme-
jorable. Cualquier negocio. Precio
interesante,negociable. 605532388
LA BAÑEZA Alquilo o vendo lo-
cal comercial de unos 100m2.
659083893
OFICINA CÉNTRICA DE 97m2
en la c/ Ramón y Cajal. Recien-
temente reformada. 987251565,
615457715
PLAZA DOCE MÁRTIRES Alquilo
tienda de alimentación, especialidad
en fruta. Por jubilación. 608037754,
987213263
POLÍGONO TROBAJO DEL CAMI-
NO Alquilo nave de 1.200m2, prepa-
rada para cualquier negocio.
609654941
SAN PEDRO DEL CASTRO 23
Alquilo local de 100m2. 679365972
TALLER DE CARPINTERÍA de ma-
dera se traspasa o alquila en León en
casco urbano. Pleno funcionamien-
to. 649372250
TROBAJO DEL CAMINO C/
Arenales, 60. Se alquila o se vende
panadería. 987801548
VALENCIA DE DON JUAN Se al-
quilo o traspaso bar restaurante. Se-
minuevo. Pleno funcionamiento.
628497670
VILLAOBISPO Alquilo local de 50m2.
630925709
VILLAOBISPO C/ Ramón y Cajal es-
quina Buero Vallejo. alquilo local de
210m2. 987281486, 660404021
VILLAQUEJIDA A 50km. de León.
Alquilo 3 naves, grandes. Ideales pa-
ra cualquier tipo de negocio.
676409452
ZONA CRUZ ROJA Alquilo oficina
con todos los servicios incluidos. Con
derecho a recepcionista. 676844030
ZONA LIDL Alquilo local de 40m2.
Precio a convenir. 609921862
ZONA SAN MAMÉS Alquilo local
acondicionado. 987224196
ZONA SANTA ANA Local acondicio-
nado de 100m2 + 25m2 de sótano.
Económico. 987202872
ZONA UNIVERSITARIA Alquilo lo-
cal cervecería con proyecto. Posibilidad
de financiación. 677624547

1.3
GARAJES

C/ AZORÍN 148 Vendo local/cochera
de 26m2 útiles. Puerta automática,
suelo alicatado, luz, agua, baño. 3,50m
de alto, dos alturas. Mínimos gas-
tos. 26.000 €. 639684748
EDIFICIO EUROPA Se vende plaza
de garaje. Abstenerse inmobiliarias.
647919449
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

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/ CRUZ ROJA DE LEÓN Esquina
con Padre Isla. Alquilo plaza de ga-
raje para dos motos. 987245419,
649669266
C/ MANUEL DE CÁRDENAS Alquilo
plaza de garaje. 987249748
C/ PRÍNCIPE DE ASTURIAS 14.
Zona Palomera. Alquilo plaza de ga-
raje. 646788889
EDIFICIO ABELLÓ C/ Juan de la
Cosa. Alquilo plaza de garaje. 45
€/mes. 620005575
ERAS 28 €/MES alquilo plaza en
Gran Avda. Reyes Leoneses, 25 (su-
per El Árbol). 630611253
LA PALOMERA C/ Monja Etheria.
Alquilo cochera. 987249748
MAESTRO NICOLÁS Alquilo plaza
de garaje para moto. 987203103
MARIANO ANDRÉS Alquilo coche-
ra. Próximo a la Asunción. 629890030
ORDOÑO II, 12 Alquilo plaza de ga-
raje. 699048887
POLÍGONO 10 Alquilo plaza de ga-
raje. 629890030
POLÍGONO 10 Se alquila plaza de ga-
raje. 987073291
POLÍGONO SAN MAMÉS Edificio
Alimerka. Alquilo cochera. 987225186,
649644823
SEÑOR DE BEMBIBRE Alquilo co-
chera. 987205082, 620780512
VILLAOBISPO C/ Ramón y Cajal, 10.
Alquilo o vendo cochera. 987281486,
660404021
ZONA ERAS Edificio Árbol. Alquilo
plaza de garaje. 987805049,
620209634
ZONA ERAS Videoclub Casablanca.
Alquilo plaza de garaje. 987805049,
620209634
ZONA GRAN VÍA DE SAN MARCOS
Alquilo plaza de garaje. 987256810
ZONA UNIVERSIDAD C/ San Juan
de Sahagún. Alquilo plaza de gara-
je. 987245297, 686003445

ALQUILER

PRINCIPIO PADRE ISLA Se necesi-
ta 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
Alquilo habitación. Cal. central y as-
censor. 669880689
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
BATALLA DE CLAVIJO El Ejido.
Alquilo habitación a señorita. Servicios
centrales. 110 € gastos incluidos.
987213787
C/ SAN MAMÉS, 15 Se comparte pi-
so. 669303438, de 15 a 19 horas
CERCA UNIVERSIDAD Se necesita
chica para compartir piso. 90 €.
987213702
DOCTOR FLEMING Alquilo habita-
ción con derecho a cocina. 987250376
EL EJIDO Alquilo habitación en pi-
so compartido. Preferentemente a chi-
ca trabajadora. Servicios centrales.
160 € gastos incluidos. 630161626
ERAS DE RENUEVA C/ Fontañan,
9 - 4ºB. Se alquilan habitaciones en
piso compartido. Con todos los ser-
vicios. Abstenerse fumadores.
667365472
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 con derecho
a cocina o sólo dormir. 987207545
JUAN DE HERRERA 69 - 3º dcha.
Alquilo habitación en piso comparti-
do. Totalmente equipado. preferible-
mente chicas. 606730998, 987254225,
Rosi
LEÓN Psicólogo comparte consulta
con psiquiatra o similar por las tardes.
687482277, tardes
MARIANO ANDRÉS se alquila habi-
tación. Pensión completa con derecho
a cocina. Hidromasaje y trato familiar.
675101345
NECESITO una habitación con dere-
cho a cocina. Señora particular.
675112695
PRÓXIMO AL ALBEITAR Alquilo ha-
bitación en piso compartido a chicas.
Servicios centrales e Internet.
987262180
SAN IGNACIO DE LOYOLA Alquilo
habitación en piso compartido.
Calefacción de gas. 691638148
SAN MAMÉS Alquilo habitación a

chica en piso compartido. 110 €.
677624547
SAN MAMÉS se necesitan 2 chicas
para compartir piso. 987228385,
655609197
SANTA ANA Alquilo habitación en
piso compartido. 987350619,
650854597
SANTA ANA Alquilo piso para com-
partir. Amueblado, con todo.
987257428, 667619687
SANTA ANA Necesito chico/a pa-
ra compartir piso. Todas las comodi-
dades. 679468609
SANTA ANA Se necesita chica para
compartir piso. 987237879
ZONA ALCALDE MIGUEL
CASTAÑO Alquilo 2 hab. en piso
compartido y amueblado. 5º con as-
censor. Soleado. 987252976,
606147794
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 cen-
trales 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 ERAS DE RENUEVA Se ne-
cesita persona para tareas del ho-
gar. 617518890
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
calefacción. 639066192
ZONA SAN MAMÉS Necesito chi-
co para compartir piso a partir del 1
de marzo. 987225186, 649644823
ZONA SAN PEDRO Se busca mujer
para compartir piso con persona ma-
yor para acompañarla. No se cobra
nada. 987233410
ZONA SANTA ANA Alquilo habi-
tación en piso compartido, preferible-
mente chica trabajadora.
Servicentrales. 679521626
ZONA SANTA ANA En piso compar-
tido se alquilan habitaciones.
618043197

1.5
OTROS

A 10KM. DE LEÓN Solar edificable
de 1.623m2. Ideal para chalets ado-
sados. 987255296
A 9KM. DE LEÓN Finca de 800m2 en
casco urbano, se vende. 987216013
CAMPOSAGRADO A 20min. de
León. Finca de 3.500m2 cerrados, con
casa de 90m2, cochera y refugio.
51.000 €. 639385227
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
Huerto con pozo. Superficie
total 67m2. 6264394043,
605915752

LADO CTRA. RIOSEQUINO Se ven-
de finca rústica con posibilidad de ha-
cer vivienda unifamiliar por tener más
de 2.000m2. 987243831
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
pimientos. 987808260, 654745830
SAN FELIZ DEL TORIO Solar de
400m2 vallado, se vende.
987243831
SAN MIGUEL DEL CAMINO Se
vende bodega. 15.000 €. 679160831
VALVERDE DE LA VIRGEN A 9km.
de León. Solar de 1.700m2, todos
los servicios. Entero o a la mitad.
615950617
VILLABANTE Se vende solar de
500m2 y parcela. 639686661
VILLABANTE Se vende solar y fin-
ca. 675819487
VILLANUEVA DEL ÁRBOL Terreno
urbano de 660m2 con 16m de facha-
da se vende. No agencias.
676735511
VILLAQUILAMBRE Vendo fincas
a 3 km de León, zona El Rodal urba-
nizable. Cerca Apeadero FEVE,
Caminón y Granja Universidad.
987808260, 654745830
VILLASECA DE LA SOBARRIBA
vendo solar y varias fincas una de
ellas en la carretera y con más de
100m de fachada. León. 987256315

PUEBLO COLINDANTE CON LEÓN
Villaobispo, Trobajo de Camino, etc.
Se compra finca. 987256810

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

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

SAN MAMES 70 m2, 3 dormitorios,

baño, salón, cocina amueblada.

98.400 € . ref 05/0563

NAVA 2 dormitorios, 2 baños, sa-

lón, cocina amueblada, trastero y pla-

za de garaje.

Ref 05/0946

TROBAJOdúplex, 85 m2, 3 dormito-

rios, 2 baños, salón, cocina sin amue-

blar, trastero y plaza de garaje.

149.000 €. Ref 05/0931

TROBAJO 74 m2, 3 dormitorios, ba-

ño, salón, cocina amueblada.

117.000 € ref 05/0886

SAN LORENZO 87 m2, 3 dormitorios,

baño, salón, cocina amueblada,luminoso.

141.600 € ref 05/0873

LA PALOMERApara reformar, 48 m2.

83.400 € . ref 05/0940

NOCEDA amueblado, 150 m2, 4 dor-

mitorios, salón, salita, cocina, 3 baños. 

216.000 € . ref 05/0938

NOCEDA reformado, 62 m2, 2 dormi-

torios, baño , salón, cocina amueblada. 

135.000 € ref 05/0937

MARIANO ANDRÉS estudio para

reformar, 50 m2.

92.700 m2. ref 05/0904

FERNÁNDEZ LADREDA 117 m2,

3 dormitorios, 2 baños, salón, coci-

na amueblada.

171.200 €. Ref 05/0939

EL EJIDO reformado, 2 dormitorios,

baño, salón, cocina amueblada. 

133.900 €. Ref 05/0954

SANTA ANA reformado, 2 dormi-

torios, baño, salón, cocina equipada, 

135.900 €. ref 05/0952

LOS CUBOS 85 m2, 2 dormitorios,

baño, salón, cocina amueblada, as-

censor, plaza de garaje, trastero. 

Ref 05/0941

CENTRO dúplex, 3 dormitorios, 2 ba-

ños, salón, cocina amueblada, traste-

ro y plaza de garaje.

Ref 05/0949

LA CHANTRÍA 130 m2, 4 dormito-

rios, 2 baños, salón, cocina amuebla-

da, trastero y plaza de garaje.

Ref 05/0955

PUENTE CASTRO 87 m2, 3 dormi-

torios, 2 baños, salón, cocina, tras-

tero y plaza de garaje.

VILLARRODRIGO 2 dormitorios,

baño, salón, cocina amueblada.

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

salón, cocina, trastero y plaza de garaje.

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

lón, cocina amueblada, trastero y plaza de garaje.

CARBAJAL, chalet individual , próxima entrega, 220 m2

y 300 m2 de parcela.

SAN MAMÉS 2 últimos apartamentos, 2 dormitorios

con garaje y trastero.

VILLAOBISPO, últimos dúplex de 3 dormitorios, 2 baños,

salón , cocina amueblada, trastero y plaza de garaje. 

VILLANUEVA DEL ÁRBOL. Parcela urbana de 660

m2y 17 m de fachada.

QUINTANA DE RANEROS 2 últimos chalets, 180 m2

y 500 m2 de parcela.

PISOS

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

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

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

Excelentes calidades, venga a visitarnos.
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ALQUILER

ZONA ROA DE LA VEGA Alquilo
trastero de 8m2 acondicionado y con
luz. 50 €. 987256810

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

BUSCAMOS Personas para
actividades desde casa, ren-
tables y legales. Información
sin compromiso. Apartado
133, 36680 La Estrada. Pon-
tevedra

CHICA Interna se necesita para labo-
res del hogar en pueblo cercano a
León. 657971694
CHICA se necesita para realizar labo-
res del hogar 2 días por semana y 2
horas al día. 987807542
MUJER Se ofrece para atender a per-
sona mayor. 636353952
NECESITO SEÑORA Responsable
para realizar tareas del hogar y cuida-
do de una niña. En León. 987245419,
649669266
SEÑORA se ofrece para planchar u
otras labores. 987245501, horas de
comida

AUXILIAR DE ENFERMERÍA se ofre-
ce para cuidar enfermos en hospitales
o domicilio, con informes. Económico.
Con experiencia. 648192901
AUXILIAR SANITARIO se ofrece a
residencias de ancianos, también se
cuidan enfermos. Profesional con mu-
cha experiencia. 987223933,
650021712
CAMARERO Barman, conocedor ofi-
cio y profesión, pleno dominio bande-
ja, ofrece sus servicios para extras, va-
caciones, media jornada o jornada com-
pleta. 692531816
CHICA Busca trabajo por las tardes de
17 a 20h. en limpieza, plancha, cui-

dado de niños, ancianos, etc.
661459858
CHICA con experiencia se ofrece pa-
ra limpieza y plancha por las mañanas.
680444695
CHICA de 28 años y con título supe-
rior en Educación Infantil, se ofrece pa-
ra cuidar niños. Con experiencia.
Mañanas. 605788764
CHICA Diplomada en Educación
Infantil se ofrece para cuidar niños.
635963878
CHICA Española se ofrece para traba-
jar por las mañanas. Con experiencia
y buenos informes. También en empre-
sas 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 ancia-
nos o tareas del hogar. 618126408
CHICA Responsable de 19 años se
ofrece para trabajo de media jornada
o por horas por la mañana. Con gradua-
do de E.S.O. Año y medio de prácti-
cas como secretaria. 692136723
CHICA Responsable se ofrece para
limpieza de casas por las tardes.
680679277
CHICA Responsable se ofrece para
trabajar. 677196511
CHICA se ofrece para cuidar matrimo-
nio mayor sabiendo cocina. 660843893
CHICA se ofrece para cuidar niños o
labores del hogar. De lunes a viernes.
Mañanas y tardes. También para cui-
dar personas mayores o realizar tare-
as del hogar. 605109895
CHICA se ofrece para cuidar niños,
personas mayores o limpiezas del ho-
gar. 636540807, 987362139
CHICA se ofrece para dependienta,
camarera,hoteles, promociones, tele-
operadora, etc. 627245185, 987248638
CHICA se ofrece para el cuidado de
ancianos a domicilio u hospitales.
Responsable. titulada en geriatría y con
experiencia en geriatría y cuidado de
personas mayores. Fija. 665617364
CHICA se ofrece para el cuidado y
compañía de personas mayores.
Educada y con experiencia. También
labores del hogar. 660074100,
987232726
CHICA se ofrece para limpieza de ca-
sas por horas. 607828357
CHICA se ofrece para limpieza de ofi-
cinas y despachos. 987210042
CHICA se ofrece para portales, ban-
cos, oficinas, pubs. También los fines
de semana 3 horas. 607828357
CHICA se ofrece para trabajar como
ayudante de cocina, en labores del ho-
gar o como canguro. Experiencia e in-
formes. 666692165
CHICA SE ofrece para trabajar como
camarera, residencias de ancianos, etc.
690311301
CHICA se ofrece para trabajar como
empleada del hogar. Jornada comple-
ta. Con seguridad social. De lunes a sá-
bado por la mañana. 656467505
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
CHICO Busca trabajo los fines de se-
mana en obras, pintura, etc. 680470545
CHICO Con carnet B1 se ofrece para
trabajar. Experiencia en varios traba-
jos. 675227664
CHICO con todos los carnets y capa-
citaciones de transportista se ofrece
para trabajar como conductor o geren-
te de empresa de transporte.
686959104
CHICO de 35 años con furgón y ex-
periencia en paquetería se ofrece.
670662614
CHICO Joven se ofrece para traba-
jar como repartidor. Permisos de con-
ducir: 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 como
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
ESPAÑOLA 42 años, sin cargas fami-
liares busca trabajo de lunes a viernes
por la mañana para acompañar a per-
sonas, limpieza, etc. Sin asegurar.
659688549
HOMBRE con experiencia en jardine-
ría se ofrece  para mantenimientos
en general de jardines, chalets, etc.
676626819
MUJER Adulta busca trabajo 3 ó 4 ho-
ras al día. 636353952
MUJER Española se ofrece para tra-
bajar a media jornada o jornada com-
pleta. 676776158
PELUQUERA se ofrece para traba-
jar en residencias de la tercera edad
y peinar a domicilio. 987090430, de 14
a 16h
PERSONA Responsable con experien-
cia en el cuidado de niños (también en
colegio) busca empleo. Se ofrece tam-
bién para atender personas mayores.
670233910
PERSONA Responsable se ofrece pa-
ra trabajar en el sector de la moda, se-
rigrafía o dependienta. 626390581
PERSONA RESPONSABLE y con ex-
periencia busca empleo en servicio do-
méstico por horas. 670233910
PERSONA Responsable y con infor-
mes se frece para cuidar niños o per-
sonas mayores. 987805432
PERSONA Trabajadora y responsable,
padre de familia solicita trabajo de
reponedor, repartidor o mozo de alma-
cén. Con experiencia. Seriedad e infor-
mes. 692531816
PERSONA Trabajadora, activa, padre
de familia con necesidad y urgencia so-
licita trabajo de reponedor, mozo de al-

macén, repartidor, limpieza, ect.
Informes y seriedad. 692531816,
Miguel Ángel
SE OFRECE Fisioterapeuta a domici-
lio. 617103222
SEÑORA Buena y trabajadora nece-
sita contrato de trabajo para cuidar se-
ñoras mayores, limpiezas de hogares
u hostelería. 987376226
SEÑORA Busca trabajo de 13 a 18h.
para planchar, limpiezas, etc.
627432329
SEÑORA con experiencia se ofrece
para planchar. Económico. 987264405,
mediodía
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 experien-
cia se ofrece para cuidar enfermos en
hospitales. 699592738
SEÑORA Responsable y con experien-
cia se ofrece para el cuidado y acom-
pañamiento de personas mayores.
Tardes o noches. 655609197
SEÑORA se ofrece para cuidado de
personas  mayores o niños y para lim-
pieza de oficinas. 987347306
SEÑORA se ofrece para cuidar enfer-
mos en hospitales. Desde las 8 hasta
las 20h. Con experiencia. 680394405
SEÑORA se ofrece para cuidar gen-
te mayor desde las 22 a las 10h.
Experiencia y seguridad social.
676632595
SEÑORA se ofrece para cuidar niños,
personas mayores y realizar labores del
hogar. 675973425
SEÑORA se ofrece para cuidar perso-
nas mayores o niños, hacer tareas 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 limpieza, ser-
vicio doméstico, hostelería. De 8 a 16
horas. 987246026
SEÑORA se ofrece para planchar por
horas. 662596068
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo cajera, en carnicería o charcutería.
Con experiencia. 677468645,
987281082
SEÑORA se ofrece para trabajar por
horas en cualquier tipo de trabajo: plan-
cha, limpieza, cuidado de niños o an-
cianos, etc. Experiencia.
Preferiblemente tarde o noche.
656702900, 987176327
SEÑORA se ofrece para trabajar por
horas, mañanas o tardes, cuidando per-
sonas mayores o niños. 987261024
SEÑORA se ofrece para trabajar por
las mañanas y tardes, en cuidado de
ancianos, labores hogar, recados, etc.
987092867

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de visón, talla 46-48. Muy
buen estado y económico. 987220481
ABRIGO Y PANTALÓN de señora
de lana pura, se venden. Excelente ca-
lidad. Talla 36-38. 699969108
BOTAS de seguridad, fundas, trajes
de agua, etc. para el trabajo, se ven-
den. Números del 40 al 43. 676626819
CAMISETAS nuevas se venden. 1 €.
636540807
CAZADORA DE PAÑO en gris cla-
ra, de adulto. Económica. 676409452
CAZADORA de piel marrón de caba-
llero se vende. Talla 50. Prácticamente
nueva. 699969108
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
ROPA DE MUJER se vende. Varias
tallas. Bastante nuevas. 606056132,
617068964
VESTIDO DE NOVIA se vende. Talla
42/44. Económico. 987259168,
696780536
VESTIDOS DE NOVIA de muestra-
rio se venden por cese de negocio.
Nuevos. Económicos. 987225077
ZAPATOS de descanso se venden.
Sin estrenar. Talla 38. 987220481

3.2
BEBÉS

ASOCIACIÓN DE 
PARTOS MÚLTIPLES 
de Castilla y León. 

www.acaslepamu.org

COCHE SILLA Completo marca
Arrue. Buen estado. 679678648
COCHE SILLA de niño con portabul-
tos y neceser, se vende. Azul y blan-
co. Buen estado. 50 €. 646343499
COCHECITO de bebé con capazo y
silla de Bebécar. Económico. En per-
fecto estado. 649466221
COCHECITO de niño, marca Arrue,
se vende. Nuevo. Regalo todos sus
complementos, silla, cubierta, saco,
etc. Económico. 619021894
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
DOS CORREPASILLOS de niño, se
venden. Económicos. 678838754,
617473739
SILLA DE BEBÉ Completa se vende.
Con todos los accesorios. 987808041
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
ARCA de nogal del siglo XIX, se ven-
de. 647469120
ARMARIO Castellano de madera se
vende. 647469120
ARMARIO DE BAÑO se vende.
Medidas, 48x50cm. 987258721
ARMARIO Pequeño de 2 puertas,
90cm. 987202875, 987390095
ARMARIO ROPERO y armario de co-
cina, se vende. Económico.
987259168, 696780536
CAMA Elevable con motor se vende.
Seminueva. 661670351, 987800583
CINCO PUERTAS de Sapelly, 4 de
ellas acristaladas, se venden. En buen
estado. 696880839
CONJUNTO DE CAMARERA y 3
mesillas de cristal se venden.
647469120
CUATROS PUERTAS de interior de
Sapelly, se vende. Medidas:
079x2,03m. Económicas. 987203103
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
DORMITORIO de madera se vende.
30 €. 987222056, 687450309
DOS CABECEROS de madera de

1,05m color castaño se venden.
699202781
DOS CAMAS de 0,90m con somie-
res, se vende. 987273531, 615010972
DOS CAMAS de 1,05 y armario se
venden. Económico. Regalo colchón.
987245805
DOS CAMAS de 1,05m con somie-
res y colchones y mesita de pino ma-
cizo se vende. 987273531, 615010972
DOS LÁMPARAS de cristal y metal,
una se regala. 987258721
DOS LÁMPARAS de dormitorio se
vende. Porcelana blanca. 30 €.
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
LAVABO Bidé e inodoro, repisa y ar-
mario de baño, se vende.  636161413,
987803783
LAVABO Marca Roca con pie y grife-
ría. Perfecto estado. 25 €. 646788889
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. En buen es-
tado. 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.
987222056, 687450309
MESA de escritorio de madera, se
vende. Restaurada. 647469120
MESA de mármol de cocina, 2 dor-
mitorios puente de niños, 2 sofás y un
mueble de salón. Todo nuevo. Precio
negociable. 987510785, Ponferrada,
Bembibre
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 €. Mesa de cocina + 2 si-
llas de formica y acero por 25 €.
987222056, 687450309
MESA de televisión de acero inoxi-
dable, se vende. 10 €. 987222056,
687450309
MESA y sillas de cocina, somieres
y colchones de todas las medidas,
mueble de cocina de colgar, sillón de
salón, se venden. 987246235,
626616004
MESITA de madera de castaño se
vende. 647469120
MOBILIARIO DE SALÓN Antiguo.
Perfecto estado. Compuesto de mue-
ble, tresillo y 2 sillones de piel, me-
sa de centro y mesita auxiliar.
669792374
MUEBLE DE SALÓN clásico de 3
módulos, se vende. En buen estado.
Económico. 987209559, 620766981,
tardes
MUEBLE DE SALÓN de 2,20m y ar-
marios de cocina de colgar, se venden.
618727339
MUEBLE DE SALÓN de 2,65m de
largo con vitrina y mesa de salón de
libro en madera. 987803783,
636161413
MUEBLE de salón de 3,30m, se ven-
de. 618727339
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 TV y mesa de come-
dor de libro extensible, se vende.
987256071
MUEBLES de comedor, 2 camas a
motor articuladas, cama matrimonio,
sillón anatómico relax, mesa, esca-
ño y silla cocina y algunos muebles
auxiliares se venden. Económico.
610551022, 987249352

MUEBLES de un piso se venden.
Muy económicos. 987229126,
646714759
MUEBLES Electrodomésticos, lám-
paras y utensilios varios, se venden.
Todo a precio módico por dejar el pi-
so. 661652933
PERSIANA de aluminio y puerta de
fuelle en piel. 636161413, 987803783
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
REGALO Sofá de polipiel negro.
987222056, 687450309
REPISA Metálica con 3 ó 4 baldas,
se vende. 636161413, 987803783
SILLA Castellana de madera y mim-
bre se vende. 647469120
SILLA Giratoria verde para despacho
se vende. 647469120
SOFÁ de 3 plazas. Poco uso.
Económico. 626508271
SOFÁ 2 butacas de polipiel seminue-
vas con mesa pequeña, más pie de
lámpara, se vende. Todo 200 €.
987222056, 687450309
SOMIER con patas para cama de 0,90
y 1,35m. Perfecto estado. 646788889,
987241384
SOMIER de láminas de madera de
1,20m se vende. 987222056,
687450309
SOMIER Para cama de 1,05m, se ven-
de. Nuevo. 987203103
SOMIERES de láminas con patas y
colchones, armario de baño.
987246235
TAQUILLÓN Pequeño de entrada con
espejo. 636161413, 987803783
TRES ESTANTERÍAS de madera se
venden. Una de 5 baldas y las otras
dos de 8. 647469120
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 de gas propano seminue-
va. Marca Wiesberg. 618727339
CALENTADOR Eléctrico de 50 litros,
se vende. Económico. 987259639
CALENTADOR cocina de gas, estu-
fa de carbón y leña y electrodomés-
ticos. 987246235
CÁMARA DE VÍDEO Marca Sony,
se vende. Perfecto estado. Regalo ac-
cesorios. 190 €. 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 se ven-
de. 2 fuegos eléctricos y 2 de gas.
30 €. 987222056, 687450309
COCINA DE CARBÓN con termo de
agua, se vende. Regalo bañera, la-
vabo y fregadero. 100 €. 655791631
COCINA DE GAS se vende. Con hor-
no y bombona incorporada. 80 €.
676767260
COCINAS Blancas, nuevas de car-
bón, leña y depósito. 240 €.
645226360
COMBI Edesa, se vende por cambio
de domicilio. Seminuevo. Buen esta-
do. 609063124
DOS RADIADORES Eléctricos, se
vende. 987258721
ESTUFA de carbón y leña, frigorífico,
calentador, estufa butano, se venden.
987246235, 626616004
FRIGORÍFICO se vende. 678838754
LAVABO con pie y grifería, se vende.
Todo en buen uso y muy económico.
678838754
LAVADORA SE VENDE 637301539
LAVAPLATOS AEG modelo Favorit,
SL. Auténtico alemán. 987808260,
654745830
MICROONDAS Marca Teka
MW20BFS, se vende. Seminuevo.
Muy barato. 987204156
RADIADOR DE ACEITE de 8 cuer-
pos, se vende. 25 €. 676777651

RADIADOR Pequeño para calefac-
ción. Termo ventilador de aire calien-
te y frío. 618727339
REGALO FRIGORÍFICO 987222056,
687450309
SECADORA de ropa, se vende. En
muy buenas condiciones. 619021894
TELEVISIÓN de 21 pulgadas, se ven-
de. Año y medio. Perfecto estado.
Garantía en vigor. Precio a convenir.
616066672
TELEVISIÓN se vende. 610551022,
987249352
TRES RADIADORES de pared, calor
azul. Con mando programador, se ven-
den. Nuevos. Muy buen precio.
627968441

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 con grifos se vende. 678838754
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. 987222056,
687450309
CINCO LAVABOS de baño marca
Roca, se vende. Con pie y sin estre-
nar. 649735577
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
INODORO se vende por 180 € y bi-
dé por 55 €. Nuevos. Marca Roca, mo-
delo Dama-Senso. 606379254
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 con pie marca Roca mode-
lo Dama, espejo de baño y colgador
de toalla, se vende. Todo seminue-
vo. 35 €. 650909871
LAVABO Marca Roca modelo Dama,
se vende. 649466218
MAMPARA Para plato de ducha de
70x70 de aluminio, se vende.
609168106
MÁQUINA de picar y embutir 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
PUERTA DE COCHERA AU-
TOMÁTICA con apertura hacía arri-
ba, se vende. Con puerta peatonal y
buzón. Color marrón. Medidas: 2,89m
ancho x 2,56m alto. 2 mandos. 700 €.
987806812, 619058162
TELÉFONO Modelo Forman, negro
con pantalla adicional de identifica-
ción de llamadas, se vende. Y se re-
gala otro modelo clásico de rueda de
color gris. 625936846
WATERES de tanque bajo, lavabos
con pie redondos y bidés, se vende.
También alguna mampara. En buen
estado y económicos. 619056786

4.1
CLASES

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

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

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

Portes y mudanzas
montaje y desmontaje 

de muebles
Presupuesto sin compromiso

Compra-venta de muebles
en general

restauración y venta de 
muebles antíguosprofesionalesprofesionales

guía de

ALBAÑIL AUTÓNOMO Re-
formas en general. Tejados
y albañilería. Comunidades
y particulares. Presupuesto
sin compromiso. 619145226
AUTÓNOMO Realiza traba-
jos de albañilería, yeso, fa-
chadas de piedra, pintura.
664125671
CERCADOS Y CERRA-
MIENTOS MARTÍNEZ. Cer-
cas, tapias y vallados de
fincas. Somos especialis-
tas. 987211012, 655562391,
665924048
FONTANERÍA Y CALE-
FACCIÓN Para todo tipo de
instalaciones y reparacio-
nes. 629974079, 987802939
LAMPISTERIA Persona con
experiencia realiza traba-
jos en zonas residenciales
o comunidades. 676363096
PINTOR Se hacen trabajos
de pintura de interiores, pi-
sos, locales, comunidades.
Quitamos gotelé. Presu-
puestos sin compromiso.
Económico. Rápido y lim-
pio. 679920494

PINTURA Y DECORACIÓN
Pisos, reformas, comunida-
des. Enlucidos y alisados.
650971759, 987232049
PINTURAS EN GENERAL Pin-
tamos tu casa o comunidad.
Máxima rapidez, incluso en
fin de semana. Presupuestos
sin compromiso. Limpieza
garantizada. Disponemos de
albañil, fontanero y escayo-
lista. 660709141, 653895922
SE HACEN TODO TIPO DE
TRABAJOS: Pintura, albañi-
lería y escayola. Reformas en
general. 657655300
SE SACA ESCOMBRO en pe-
queñas y grandes cantida-
des. Incluso fines de sema-
na. 618846639
SERVICIO 24 HORAS Cerra-
jería, fontanería, persianas y
electricidad. 639494021,
680401447
TEJADOS. Se arreglan gote-
ras, se limpian canalones y
se reforman tejados. Traba-
jos para comunidades y par-
ticulares. Presupuesto sin
compromiso. 618848709

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS

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

665 924 048
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CLASES DE APOYO Y
PROFUNDIZACIÓN: Mate-
máticas, física, química, es-
tadística. Para E.S.O.,
Bachiller y Universidad.
Grupos reducidos o indivi-
duales. Experiencia y resul-
tados. Zona centro.
987260467, 639485346

CLASES PARTICULARES
Economía, física, matemáti-
cas, contabilidad, estadísti-
ca, inglés, lengua. Todos los
niveles. Especialistas, psi-
cología UNED. Cursos gra-
tuitos a trabajadores y autó-
nomos. 987242112

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

INGENIERA da clases de
matemáticas y física a niños
de Primaria y E.S.O.
639229476

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

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

ENCICLOPEDIA Universal ilustra-
da de Espasa Calpe, se vende. Voces
en 7 idiomas. 987808260, 654745830
LIBRO de “Mi gato Siamés” de
Hispano europeo y el “Libro del gato”
de Royal Canin. 636161413,
987803783
SE PASAN y se realizan trabajos a
ordenador, apuntes, tesis, curriculums,
etc. Rapidez y seriedad. 646788889,
987241384, 636322251

AJEDREZ V centenario de Isabel la
Católica”, (Periódico El mundo), se ven-
de. 699969108
BICICLETA DE CARRERA se vende.
987201881
BOTAS DE ESQUÍ Marca Lange, se
venden. Número 42 y 36. 987231171
BOTAS DE PESCADOR Hasta la cin-
tura, talla 41, marca Steel-Shank, se
venden. 636161413, 987803783
BOTAS Y ESQUIS Botas nº 26-26,5
(40-41 pie) cierres micrométricos, ga-
ma alta, 45 €. Botas nº 24-24,5 (38-
39 pie) mujer, gama alta, una tem-
porada. Económicas. 667726270
CAÑA Carrete y botas de pescador
del nº 40 se venden. 636161413
COLECCIÓN DE MONEDAS una de
oro de nueve de plata, oficiales de
la Olimpiada de Albertville de 1992
Francia. 699969108
COLECCIONES de documentales del
Hombre y la Tierra y de National
Geographic, 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
DOS TRAJES BMW de goretex, se-
rie Active Line, se venden. Tallas M
(1,70m) y S (1,65m). Con protecciones
desmontables para moto u activida-
des tiempo libre como esquí. Precio a
convenir. 987204866, 626615962
ESCOPETA de caños paralelos,cali-
bre 12, se vende. Marca Víctor
Sarasqueta. 606766349
ESCOPETA Marca Mundial paralela
se vende. Precio a convenir.
609921862
ESQUÍES FISHER 1,65m con fijacio-
nes Salomon y bota nórdica anatómi-
ca del número 36, se venden. Todo 50
€. 987222182, 609844350
ESQUIES ROSSIGNOL Modelo
Biper con placa V Vas, se vende.
Medida 1,75m. fijación diagonal.
987204866, 626615962
ESQUIS Rossingol de 1,58m altura
9S, ataduras Power 120 y botas nór-
dicas del número 37, se venden.
987221166
FILMOTECA COLECCIONISTAS:
Vendo películas de cine súper ocho
sonoras. 665021881
MESA DE BILLAR se vende.
618250793
PATINES DE LÍNEA Número 38 con
bolsa. 636161413, 987803783
RAQUETAS se venden. Dos pares.
987221166
TARJETAS POSTALES Oficiales, ae-
rogramas oficiales, sobres entero pos-
tales conmemorativos, sobres de pri-
mer día de circulación se venden. Todo
de entre 1975 y 2005. 699969108
TRAJE DE JUDO talla 4. 15 €.
987200083
TRAJE KARATE Adulto. Muy econó-
mico. Perfecto estado. 646788889
ZAPATILLAS DE CICLISMO Marca
Shimano modelo Carbon SPD-R con
calas se vende. Número 41-42.
987204866, 626615962

A POCOS KM. DE LEÓN Se venden
manzanas reineta. Excelente calidad.
Increíblemente sanas. Buen tamaño
y mejor precio. 626123700
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 va-
rios lotes de chopos en pie de la mejor
calidad. Zona La Bañeza. 659893827
BULL TERRIER CACHORROS SE
venden. Preciosos. 651906564
CACHORROS COCKER Spanier
Inglés, se venden. Negros y rucal. Muy
buenos. 300 €. Vacunados de  2 me-
ses. 649735577
CACHORROS DE COCKER se ven-
den. 626525041, 626525986
CACHORROS DE PASTOR ALE-
MÁN se venden. Auténticos, pura ra-
za. Económicos. 639066192
CACHORROS DE TECKEL se pelo
duro se venden. 646718197

CORDEROS Macacos, se venden.
Cebados con piensos naturales.
657971695
CUATRO COLMENAS con abejas se
venden. Todas 240 €. 686070227
DOS RETROCAS, 2 collarines de mu-
las y varias cosas antiguas se venden.
987310203
ESPARCIDOR de estiércol, marca
Rigual, 5 toneladas, se vende.
Seminuevo. 987488843
ESPARCIDOR remolque de 8.000kg
y rastro, se vende. 987216013
FARDOS DE PAJA se venden.
Grandes de 6 cuerdas de 30kg a 0,03
€/kg. Pequeños de 2 cuerdas y de
18 a 20kg, a 0,04 €/kg. 947450147,
649131149
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 CONEJOS se venden
a 4 €. Liquidación granja a 10km. de
León. 987205360
MANZANAS de Golden se venden.
Muy buena calidad. Cajas de 20kg.
Por encargo. 987204496, 655217775
MANZANAS de reineta se venden.
987362139, 636540807
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
MOTOR Piva de 0,5cv se vende.
987310203
ORDEÑADORA Alfa Laval de 25l. de
acero inoxidable, se vende. 987310203
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
REGALO Perros madre gesti con un
mes de vida. 630808228
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
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

VILORIA DEL ÓRBIGO Se vende fin-
ca detrás del frontón. Ideal para cho-
pos. 657537130
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
GRADA Para poner delante de la má-
quina de sembrar se compra. Con re-
ja fina. 987259639

PUEBLO CERCANO A LEÓN Se ofre-
cen fincas de secano para cultivo de
cereales o reforestación. 655609197
REGALO 50m3 aproximadamente de
estiercol. Carga y transporte por cuen-
ta del interesado. 609168106

JOYSTICK Logiteh force 3D y juegos
actuales, se venden. 636161413,
987803783
MÁQUINA de escribir eléctrica FA-
CIT. En perfecto estado. Económico.
646788889
ORDENADOR se vende. Económico.
617473739
SCANER Compatible con Windows
98 se vende. 987222056, 687450309
TECLADO de ordenador ergonómico
3D-Smart-Keyboard. 636161413,
987803783

DOS PIANOS Antiguos restaurados
barnizados a muñequilla (goma-laca),
se venden. 626557315
GUITARRA Clásica de conciertos se
vende. 626557315, 664470101
HOME CINEMA Vieta, gama alta, in-
cluye DVD, amplificador, 5 altavoces,
subwofer, cableado, soportes alta-
voces. Nuevo, sin utilizar. 480 €.
652643535
LP DE LOS BEATLES Abbey road”,
se vende. Con los autógrafos de los
cuatro (se desconoce autenticidad).
699969108
PIANO Yamaha Portasound PSS30,
se vende. 636161413, 987803783

ASTILLAS Para cocina se venden.
987258721
AVIONES Y MAQUETAS se venden.
636161413, 987803783
BAÑERA de hierro fundido de 1m, se
vende. Color blanco. Ideal para bañar
al perro. Lavabo y cisterna. 987258721
BÁSCULA Marca Epelsa modelo

Minerva se vende. Hasta 15kg. Buen
estado. 350 €. 646129506
BASTIDORES de madera para bor-
dar a mano o a máquina, se vende.
646788889
BATERÍA DE NOKIA y cargador se
venden. 15 €. 636540807
BOMBA de agua con motor trifásico
de 4 cv, se vende. 987805432
BOMBONAS de butano se venden
a buen precio. 987222056, 687450309
BOTIQUÍN Pequeño completo. Precio
interesante. 646788889
CABLE DE TRACTOR se vende.
987310203
CAFETERA de hostelería y bombo-
nas de oxígeno para cañas de cerve-
za se venden. Buen estado.
659083893
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
DEPÓSITO DE GASOIL de 700 litros
se vende. Seminuevo. Económico.
987800583, 661670351
DOS MOSTRADORES 2 mesas de
oficina, armario de oficina, lector y so-
porte de microfichas, fax y más acce-
sorios de oficina. 652893979
DOS PUERTAS CORREDERAS de
chapa galvanizada se vende. 3,40m
largo x 2,20m ancho. Precio a conve-
nir. 987654258
DOS TABLONES de chopo de
4,15x40x6 y otros dos tablones de
4,15x45x6, se vende. 609168106
ELECTROBOMBA Trifásica de 2cv,
se vende. 609168106
EQUIPO Completo informatizado pa-
ra cualquier tienda, se vende. Con lec-
tor. Con mostrador. 500 €. 650962903
EQUIPO DE ACUPUNTURA Y MA-
SAJE con sus respectivos maletines
se venden por no llegar a usar.

También rodillos y utensilios para ma-
saje. Económico. 646987238, maña-
nas
EQUIPO INFORMÁTICO Colector
más impresora conjuntamente con
mostrador, caja y fax, se vende. Ideal
para tiendas. 646987238, mañanas
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
FABRICADOR DE HIELO se vende.
686133138
HOME CINEMA se vende. Nuevo, a
estrenar. 618727339
LICORES VIEJOS con más grado y
calidad que los actuales: coñac, mag-
no, veterano, 103 y otros. 645226360
LOTE DE VASOS de tubo y de sidra.
Precio muy interesante. 646788889
MANOS LIBRES Para móvil Siemens
para coche, se vende. 20 €.
635697071
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Empresa especializada en el ser-
vicio doméstico profesionaliza-
do. 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 
ayudante de 
camarero/a 

para bar
Zona El Corte Inglés

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

Tel. 665 365 089
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MAPA MUNDI Catalán-estense fa-
ximil de la Editorial Moleiro del si-
glo XV con libro de estudio. 699969108
MAQUETAS de aviones y aviones ya
montados, se venden. 636161413,
987803783
MÁQUINA de forrar bonotes se ven-
den. Con todos los utensilios.
Económicas. 667024068
MÁQUINA Para picar carne, marca
Mobba, se vende. Seminueva.
987245805
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 cafetería y 4 sillas con bra-
zo de color azul, se vende. 686133138
MESA de despacho con sillón y fax,
se vende. Económicos. También es-
tanterías y camilla de masajes. Per-

fecto estado. 650962903, 646987238,
de 20 a 22h. También sms
MESA DE OFICINA y dos mampa-
ras de madera, se venden. Económico.
987202872
MESAS Y SILLAS Para terraza, se
venden. 657537130
MINICADENA Haywa, se vende.
636540807
NOKIA 7370 libre con accesorios se
vende. 9 meses. Se vende por tener
otros móviles. 110 €. 699588828
PIEDRA de granito de 49x55cm, se
vende. 987203103
PINTURAS en spray para coches o
graffitis, se venden. Colores surtidos.
Económico. 652893979
POR CIERRE DE NEGOCIO se ven-
de mobiliario de cafetería, equipo mu-
sical, vajilla y cabina de teléfono.
657537130
PROYECTO Y TOMAVISTAS de los
años 80, se venden. 987202875
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 alto
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
QUINTANA DE RANEROS Se ven-
de bodega. 636161413, 987803783
REGISTRADORA se vende.
Económica. 987245805
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
SONY Z310I con cámara, mp3 y blue-
tooth, se vende. 40 €. 610099137
TANQUE DE FRIO de 650l con tube-
ría alfalaval 4 puntos. 987488843
TEJA VIEJA de 2ª mano, se vende.
Muy buen estado. 987257318, maña-
nas
TORNO Manual madera se vende.
1.400mm entre puntos, 4 velocidades.
400 €. 678180829
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
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. 199 €.
635697071
VIDEOCONSOLA Mega Drive II con
juegos se vende. 35 €. 699588828
YUNQUE de forja, se vende.
987257318, mañanas

CAJAS DE PLÁSTICO de 20kg. de
capacidad se compran. De 2ª mano.
Hasta 100 unidades. Santa María del
Condado. 630161626, 635601237,
Herminio
IGLESIA MODESTA Precisa 3 es-
tufas de gas butano sin bombonas.
676475637, 987264064

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 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, tapice-
rías 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
BMW 324 TD 115cv, d/a, e/e, c/c, te-
cho. Llantas con 5 gomas nuevas, ba-
tería, correa distribución. Aceite y fil-
tros nuevos. 1.800 €. 676321316
BMW 335I automático, asientos eléc-
trico con todos los extras.
Mantenimiento por el mismo dueño
profesional. 4 ruedas de repuesto.
Muy interesante. 3.500 €. 987805432
BMW 525 Diesel automático, mode-
lo 2000, full equipe, todo original
BMW. 13.900 € transferido y nego-
ciables. 619056786
BMW 535I se vende. Impecable.
Todos los extras. 2.800 €. 615950617
CICLOMOTOR DERBY GP1 se ven-
de. 7.000km. 1.000 €. 620836571,
987211222
CITRÖEN XANTIA 1.9 Turbodiesel,
a/, d/a, c/c, e/e. Año 99. Gris plata.
635901576
CITRÖEN XARA Turbodiesel, gris pla-
ta, 5 puertas, todos los extras. Radio-
cd y lunas tintadas. 663485597
CITRÖEN ZX 98.000km. LE-Z, 3 puer-
tas, verde metalizado. Perfecto es-
tado. 1.700 €. 635563330
CRYSLER VOYAGE 2.5 Turbodiesel,
se vende. Año 2000. 8 plazas. 10.900
€. 665816390
DAEWOO KALOS con 67.000km, 4
años. Como nuevo. 6.000 €.
699728801
FIAT PUNTO 1.2 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 4.200 €. 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 1.8 Turbodiesel
Atlanta, año 97. Airbag, a/a. Perfecto
estado de chapa y pintura. 2.650 €.
630971763
FORD ESCORT 4 puertas, buen es-
tado. Económico. 636524246
FORD FIESTA se vende. En buen es-
tado. Económico. 692450083
FORD FIESTA STUDIO Diesel, se
vende. Perfecto estado. Mejor ver.
608781855
FORD MONDEO GHIA Turbodiesel,
se vende. Perfecto estado. 658850880
FORD MONDEO TDI año 96, se ven-
de. Buen estado. ITVv pasada, revisio-
nes cada 10.000km. Siempre en ga-
raje. 2.500 €. 627449288
FORD ORION 1.6 Ghia, e/e, c/c, buen
estado. A probar. 800 €. Matrícula LE-
P. 987205360
FORD ORION 1.6 inyección. Modelo
Ghia, 4 puertas, color rojo, e/e, a/a,
c/c, r/c, pasada ITV. Muy cuidado,
siempre en cochera. Oportunidad úni-
ca 1.500 €. 987808260, 654745830
FORD ORION 160 se vende. Poco ki-
lómetros. 600 €. 987204266,
619909747
FORD ORION 5 puertas, motor 1400,
ruedas nuevas. Perfecto estado. ITV
para un año. 500 €. 646457574
FORD ORION Diesel se vende.
687668487
FORD SIERRA 2.0 se vende.
Particular. 600 €. 619676290
FURGÓN PEUGEOT BOXER 86cv,
año 2003, se vende. 7.700 €.
670662614
FURGONETA MERDECES MD100
se vende. 110.000km. reales, 9 pla-
zas. Impecable. 4.600 €. 676767260
HONDA CIVIC Turbodiesel, con bas-
tantes extras, año 98. Muy buen es-
tado. 628012117
HONDA SHADOW 125 se vende.
Antigüedad 2,5 años, 7.000km y ex-
tras. 3.900 €. 696744634
JEEP CHEROKEE 2.1 Turbodiesel con
motor Renault, se vende. 655410813
KADETT GSI 1300cv, techo solar, ra-
diadores, alternador, ruedas y corre-
as nuevas. ITV hasta septiembre.
Radio-cd. Buen estado. 1650 €.
659662451
KAWASAKI GPX 600 refrigerada por
agua, 16v, se vende. Con extras. 1.800
€. 676767260
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
MITSUBISHI Eclipse Diamon, 2.0,
16v, 150cv, año 94. Negro. Todos los
extras. Control de velocidad, clima,
etc. Revisado de todo. Perfecto es-
tado. 4.000 €. De particular a particu-
lar. 657906379, 619025445
NISSAN ALMERA 2.3 TDI, año
2002, 73.000km, todos los extras.
7.000 €. 667059859
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 FRONTERA 2.5 TDS, a/a, d/a,
c/c, e/r, e/e, 2 airbags. Año 98.
685360716
OPEL KADET 4 puertas, LE-P, se ven-
de. 653357538
OPEL MONTERREY Todo terreno, 7
plazas, todos los extras. Siempre en
garaje. Perfecto estado de conserva-
ción. 639600313
OPEL ZAFIRA 2006 7 plazas, pocos
kilómetros. Un sólo dueño. 987178310
PARTICULAR Vende Mercedes
Elegance serie E 300 Turbodiesel, au-
tomático, color gris oscuro. 9 años de
antigüedad. Sobre 180.000km. Todos
los extras. 9.000 €. 987805432,
626390581
PEUGEOT 205 Mito, 1.8D, todos los
extras. Año 96. Color blanco.
659523947
PEUGEOT 306 1.9 diesel, d/a, e/e,
c/c. Posibilidad de seguro. 1.000 €.
667269942, tardes
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 ATV Marca Kymco MXU 250,
se vende. Matrícula europea.
Completamente nuevo, 2.200km.
3.800 €. 987172055, Pedro
QUAD BOMBARDIER DS 650 Baja,
54cv, estriberas, ruedas sobre medi-
das, homologado para 2 plazas. Mejor
ver... Regalo accesorios. Carlos;
667726270, 987232315
RENAULT 21 Inyección TXE. Siempre
en garaje. Pocos kilómetros. 900 €.
669355988
RENAULT 4L Furgoneta, se vende.
Impecable. 618727339
RENAULT KANGOO 1.9 diesel,
146.000km., septiembre 2002. Como
nueva. 7.000 €. 615273639
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI con to-
dos los extras, año 2002, gris meta-
lizado. Inmejorable. 628012117
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 MEGANE Familiar 1.9
DCI, 120cv, 6 velocidades, año 2004,
ABS, 6 airbags, a/a, arranque por tar-
jeta, ordenador de a bordo, llantas de
aleacción, se vende por motivos eco-
nómicos. 667269942, tardes

SEAT CÓRDOBA 1.6 inyección, ga-
solina, con todos lo extras. 696872258
SEAT INCA 1.9 Diesel se vende.
1.700 €. 665816390
SEAT PANDA Descapotable, año
1983, se vende. 2.300 €. 627087006
SEAT TOLEDO Gasoil, 110cv, clima-
tronic, e/e, espejo eléctrico, control
tracción y volante de cuero. Finales
2001. 5.750 €. 630971763
VOLVO 940 serie limitada, 5 puertas,
total equipamiento. Siempre en gara-
je. Perfecto estado de conservación.
639600313

AUTOCARAVANA se compra.
Calidad/precio. 653807838
MOTOS Viejas de campo por carre-
tera aunque no funciones, se compran.
650491746

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
BARRAS Para Golf,marca Thule, se
venden. Nuevas. Muy económico.
987221166
BOTAS de moto BMW de goretex, se
vende. Número 37-38. Como nuevas.
3 ajustes por belcro, media caña.
987204866, 626615962
CASCO Marca NZI con muy poco uso,
se vende. Talla Grande. 625936846
CUATRO LLANTAS de aluminio de
9 radios, 15”, se venden. Para Ford.
200 €. 669792374
CUATRO LLANTAS de Seat León
Sport, 16” con gomas, se vende.
Medida 205/55/R16. Buen estado.
300 €. 667882085, 987350312
CUATRO LLANTAS Doble radio 156
y 4 neumáticos Runflast Premium
Contac, 205/55/R16-91v. Todo ello a
estrenar del BMW 320, se vende.
606537417
DEFENSA Delantera y trasera de
Renault 5, se vende. En buen esta-
do. 692450083
DESPIECE DE SUZUKI SAMURAI
se vende: 4 ruedas con disco, radia-
dor sin estrenar, reductora, alternador.
669433020
DISCOS Originales con cubiertas pa-
ra BMW M·, carrocería E36, se ven-
den. 1.000 €. 605916018
DOS AMORTIGUADORES Comple-
tos con discos y manguetas de R21
Manager, se venden. 626390581
DOS RUEDAS de Vespino se venden.
987310203
LLANTA con freno de disco en azul
metalizado para Aprilia SR 50cc. 60
€. 619056786
LLANTAS Neumáticos y tacos Suzuki
Vitara, se vende. 639712293
LLANTAS Para neumáticos 175-
70/R13, se venden. A estrenar.

Procedentes de Hiunday Accent.
670662614
PARA BMW serie V tapicería com-
pleta con cabezales y paños de puer-
ta. Airbag y volante. Focos traseros
color blanco tipo lexus. Precio nego-
ciable. 619056786
REMOLQUE de doble eje se vende.
2,10m largo x 2m largo x 1,25m an-
cho. Con lona y cancillas. 1.935 €.
649256052, horas comida y cena
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 de
20 a32 años solo para entablar amis-
tad. 636540807
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 Argentino de 48 años, bus-
ca chica entre 30-40 años, para amis-
tad o lo que surja. 687056308
CHICO de 30 años busca mujer de 30
a 36 años. Soltera y romántica, que la
guste salir de fiesta. ABSTENERSE
GRACIOSOS. 676174261, sólo men-
sajes y llamadas
CHICO Trabajador, con mucho animo
y con muy mala suerte en el amor bus-
ca chica para posible relación. No os
defraudaré. Animaros. 617022821
FUNCIONARIO Viudo sin hijos, co-
nocería señora para sincera amistad.
648773102
ME LLAMO RAÚL Tengo 34 años y
deseo conocer chicas de 20 a 40 años
para amistad y lo que surja. Soy for-
mal y buena persona. 629345298

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

OTROS

DEMANDA

OFERTA

10
MOTOR

DEMANDAModelo Año Precio

HYUNDAY TERRACAN CRDI FULL 2005 19.950€

AUDI A6 TDI AVANT TRIPTRONIC 1998 11.900€

CITROËN SAXO 1.5D 2000 4.600€

FORD MONDEO TD 2000 5.900€

PEUGEOT 106 1.5D MAX 2000 4.900€

AUDI A4 TDI AVANT, GPS 2004 19.850€

SEAT TOLEDOTDI 110CV 2000 8.900€

BMW 320 CI CUERO BEIGE 2001 16.900€

BMW 320 TD COMPACT 2001 15.600€

BMW 330 D STEPTRONIC 2002 18.600€

OPEL VECTRA 2.2 DTI GTS 2003 13.900€

RENAULT LAGUNA DCI, FAMILIAR, XENON 2002 10.900€

OPEL ASTRA 1.7 CDTI 100 2004 13.900€

CHRYSLER VOYAGER CRD 2001 13.500€

VOLVO S80 D5 AUT. 2003 17.900€

VW TOURAN TDI, DSG, XENON 2005 20.800€

PEUGEOT 307 HDI SW 2003 9.900€

BMW 320 D 150 CV 2003 18.900€

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

Profesora, 45  años, divorciada, so-
ciable, alegre, muy atractiva. Quiere
encontrar un caballero culto, cari-
ñoso, piensa que la vida sin amor
esta vacía.

Mecánico, 34 años, soltero, more-
no, majo, cansado de bares, de co-
pas para relacionarse. Busca una
chica sencilla, para empezar a co-
nocerse.

Viuda, 60 años, elegante, alegre,
gustándola el teatro, caminar, el
baile. Quiere encontrar un caballe-
ro con sus mismas aficiones.

Ingeniero, 48 años,  divorciado, se-
rio, trabajador, con las ideas claras,
le encanta la música, tocar el pia-
no, deporte. Valora en una mujer la
confianza y seguridad.

Dependienta, 50 años, sencilla, hu-
mana, coqueta, siempre te relacio-
nas con la misma gente del traba-
jo. Quiere hacer nuevas amistades,
acabar con la soledad.

Profesor de universidad, soltero,
40 años, serio, responsable, muy
educado. Le encanta escaparse los
fines de semana, cocinar para su
pareja, apasionado de la naturale-
za. Le gustaría enamorarse.

Administrativa, 33 años, alta, ma-
ja, trabajadora, familiar, con ilu-
sión por tener una pareja estable.
Si eres cariñoso y tienes buen co-
razón llama.

Viudo, 57 años, galante, generoso,
de buen trato, buena situación eco-
nómica, le gusta visitar pueblos
perdidos, la buena mesa, es un
hombre de pareja, le gusta com-
partir.

Economista, 39 años, lo tiene casi
todo, belleza, elegancia, bondad, le
falta algo muy importante para ella,
un compañero de vida, culto, serio.
Si te identificas, llama.
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 ESTÁS SOLA/O, DESEAS
HACER AMIGOS, ENCONTRAR PARE-
JA, APÚNTATE A NUESTRAS ACTIVI-
DADES DE OCIO. LLÁMANOS. ÚNICA
AGENCIA EN LEÓN, CON 13 AÑOS DE
EXPERIENCIA. PRÓXIMAMENTE VIA-
JE TURISTICO A TOLEDO
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TELEVISIONES LOCALES

SHARK
Hora: 23.50

El fiscal de Los Ángeles Sebastian
Stark resuelve nuevos casos al frente
de su equipo. Nuevas tramas en la
segunda temporada de esta serie.

Viernes

VIERNES 18
15.30 Cine. ‘El rescate
del gran jefe rojo (1998). 
17.30 Lola.. érase una
vez. Serie.
18.15 Bajo las riendas
del amor. Serie juvenil.
19.00 Serie. Camaleona. 
20.00 Enhorabuena.
20.30 Programac. local.
22.00 El Pacífico de polo
a polo. Final amargo. 
23.00 Cine ‘Extraña
compasión (2000). 

SÁBADO 19
16.00 Nat. Geographic.
‘Buscadores de tesoros’. 
17.00 Jamie Oliver

cocina en Australia.
18.00 Cine ‘Los
magnígicos Ambersons’. 
20.00 Viajar. Kenia.    
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie. 
22.00 Cine +.‘Conflicto
de intereses’. (1997)

DOMINGO 20
16.00 Docu. ‘La historia
secreta de los animales’
17.00 Fútbol 2ª división. 
19.00 Viajar por el
mundo. ‘Tokyo’.  
20.00 Gran cine.
‘Hardball’ (2001) ’
22.00 La zona muerta.
00.00 Eros.

Localia TV León Canal 4
VIERNES 18
15.30 Telenoticias Local.
16.00 Cine. ‘Mordiscos
peligrosos’
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.
21.10 Todo Basket.
21.50 El Arcón.
22.15 Plaza Mayor.

SÁBADO 19
15.30 Aventura y BTT.
16.00 Cine The Company.
18.00 Cine. ‘Mordiscos
peligrosos’.

20.00 Estudio 9.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 S.I.Confidencial.
21.35 Nunca fuimos
ángeles.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Docu. ‘El arco de
Jervis’.

DOMINGO 20
15.30 A caballo.
16.00 Cine. ‘Máxima
traición’.
18.00 Cine. ‘Emboscada’. 
20.00 Videomanía.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Cine.The Company.

VIERNES 18
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 19
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 20
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 18
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.
‘Historias de una noche’.
17.30 ¿Y tú, de qué vas? 
20.30 Noticias 2
22.00 Pantalla grande. 

SÁBADO 19
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.
22.00 Cine. ‘El desertor’.

DOMINGO 20
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.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic. 
22.00 Identity.
00.00 Enigmas. Incluye
Telediario 3.
02.25 Minutos musicales.
02.30 Noticias 24H.

VIERNES 18

La 2
11.15 Mil años de
románico (las claves).
11.50 Vive la vía.
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Comecaminos.
14.55 Hijos de Babel. 
15.25 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.30 Jara y sedal. 
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Mucho viaje.
18.30 Bricolocus
19.00 Gomaespuminglish
19.05 One Tree Hill.
19.55 La 2 Noticias.
20.00 Smalville.
21.00 Hijos de Babel. 
21.30 Suerte en tu mano.
21.50 Versión española.
‘La madrágora’ (2004). 

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. ‘Bart
feriante’ y ‘La alegría de
la secta’. 
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.
21.40 Al pie de la letra. 
22.30 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3
02.45 Supernova.

Cuatro
07.15 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’.
09.15 El zapping de
Surferos.
10.15 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.
22.20 Callejeros.
23.00 SOS Adolescentes
00.25 Las Vegas.
03.00 NBA Miami Heat
Portland Train Blazers

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.
00.00 El coleccionista de
imágenes noche.
02.15 Noche de suerte.

Lasexta
09.00 Despierta y gana. 
10.00 DAC. Diario del
Analista Catódico.
11.00 El intermedio. 
12.05 La Hora de
National Geographic.
13.00 Crím. imperfectos. 
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.
01.40 Todos ahhh 100 (x).

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los lunnis.
11.00 Comecaminos.
Cine ‘El ataque de los
dragones’ (2004)
12.55 Identity. Concurso,
con Antonio Garrido.
14.00 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde.
‘Spot’ (2001). 
18.00 Cine de barrio.
‘Abuelo made in Spain’.
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Cine. ‘Mensaje en
una botella’ (1999). 
01.05 Cine ‘Fuerza roja’.

SÁBADO 19

La 2
08.00 Conciertos de La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
11.30 El Conciertazo. 
12.20 Ruta Queztal.
12.50 Palabra por palabra
13.20 Tendido cero. 
13.50 Lotería diaria.
13.55 Escuela de padres.
14.45 Cartelera.
15.30 Teledeporte 2.
(Con La 2 Noticias).
22.00 Estucine. ‘Manolito
gafotas, mola ser tu jefe’.
00.05 La Noche temática.
Sexo, erotismo y porno.
Anatomía del sexo (doc) y
En busca de Emmanuel’
02.20 Cine. ‘9 songs’. 

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. Por
determinar.
18.00 Multicine. Película
por determinar.
20.00 ¿Quien quiere ser
millonario?
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
22.15 Cinematrix.
‘Película por determinar.
00.15 Cine. Película por
determinar.

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.
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.
Villarreal-Valencia.
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.
18.20 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. 
Película a determinar.
03.00 Noticias 24H. 

DOMINGO 20

La 2
09.00 Buenas noticias.
09.15 Shalom.
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. 
20.05 Noticias Express.
20.10 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’,
‘Art Attack’, ‘H20’, ‘Zoey’
y ‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson. ‘Boda
indemnización’ y ‘Lisa, la
Simpson’.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 ¿Quién quiere ser
millonario? Concurso. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar.
00.30 Por determinar
02.00 24. ‘De 04 a 05h’.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
07.00 NBA en acción.
07.35 Cuatrosfera.
Incluye ‘Rebelde Way’. 
08.25 Los Algos. Con la
serie ‘Bola de dragón’.
10.45 Humor amarillo.
12.00 El encantador de
perros.
13.00 Fama, ¡a bailar! 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch.
16.30 Home cinema. 
18.25 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 The closer. Serie.  
23.30 Cuarto Milenio.
01.55 Más allá del límite
02.45 Millenium.
03.30 Historias de la
cripta.

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 ¡Allá tú!. 
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 64 y
reposiciones de los
capítulos 57 y 58.
01.30 El coleccionista de
imágenes noche. 

Lasexta
09.00 Hoy cocinas tú.
11.35 Documental.
12.30 La Hora de
National Geographic.
13.25 Documental.
Adictos al petróleo.
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 LIga 2007-08. 
20.20 La Sexta Noticias.
21.30 Que 30 años no es
nada.
23.00 No me digas que
no te gusta el fútbol.
00.30 Cine. ‘Breakdown’
02.00 Crímenes
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 III.
17.20 Marina.
18.25 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
22.00 Herederos.
23.45 Programa a
determinar.  
01.45 Telediario 3ª edic.

LUNES 21

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.
20.55 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.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Con J. Fernández.
14.00 Los Simpson.
‘Perqueño Wiggy’ y ‘La
marea Simpson’. 
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. 
21.40 Al pie de la letra.
22.00 El síndrome de
Ulises. ‘Las apariencias
no engañan’.
00.00 Peta-Zetas.

Cuatro
07.20Los Algos. Incluye
‘Rebelde way’.
09.20 El Zapping de
surferos. Entretenimiento 
10.20 JAG: Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Fama ¡a bailar!
16.50 Channel nº 4. 
18.15 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 las series ‘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 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5 
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 CSI Miami V.
‘Linaje’
23.00 CSI. Nueva York
Días de vino y cucarachas
00.00 CSI Las Vegas. ‘Y
después no hubo ninguno

Lasexta
10.00 Sé lo que hicisteis.. 
11.35 Cocina con Bruno.
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 Leyt y orden.
18.25 Navy CIS. Serie.
19.20 JAG: Alerta roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.57 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
Presentado por Wyoming
22.00 Cine.
00.00 Buenafuente.
02.00 Me llamo Earl. 
02.15 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 mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos III.
17.10 Marina.
18.25 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 A determinar. 
01.45 Telediario 3ª edic.

MARTES 22

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. 
16.45 Grande
documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One Tree Hill.
20.00 Smalville.
20.55 Hijos de Babel.
21.30 Lotería diaria.
21.45 Fútbol Carling
Cup. Tottenham
Hotspur-Arsenal.

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. ‘El
problema de los trillones’ y
‘Edición aniñada’.
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
07.20 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’.
09.20 El zapping de
surferos.
10.15 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 House. Tres
capítulos.
01.10 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 Supervivientes.
Con Mario Picazo.
17.30 Yo soy Bea. 
18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Los Serrano.
‘Íntima fémina’.
00.00 Hormigas blancas.

Lasexta
09.00 Despierta y gana.
10.00 El intermedio. 
10.25 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 Especial Copa
del Rey 2007-08.
00.30 Buenafuente.

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 23

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. 
21.45 Carling Cup.
Everton-Chelsea.

Antena 3
06.00 Las noticias de 
la mañana. Informativo.
00.00 Espejo público. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Reisduos titánicos’ y ‘El 
rey de la montaña’. 
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.
21.40 Al pie de la letra. 
22.00 Por determinar.  
00.00 Programa por
determinar.
02.15 Antena 3 Noticias 3.

Cuatro
07.15 Los Algos. ‘Con la
serie Bola de Dragón’.
09.20 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 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. 
01.00 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 Supervivientes.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Sin tetas no hay
paraíso’. Serie.
23.45 Caiga quien caiga.
Con Manel Fuentes, Leo
Rivera y J. Ramón Bonet. 

Lasexta
10.00 El intermedio.
10.25 Buenafuente.
11.35 Cocina con Bruno.
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 Reaper. Estreno.
23.00 Terapia de parejas.
00.00 Buenafuente.
01.20 The Office.
02.20 Ganas de ganar.

EL PARTIDO DE LASEXTA
VILLARREAL-VALENCIA H 22.00

El Villarreal, fortalecido después
de su triunfo en frente al Depor, se
enfrenta a un Valencia debilitado
tras su derrota frente al Atlético. 

Sábado

CUARTO MILENIO  
Hora: 23.30 

‘Cuarto milenio’ ofrecerá el video
que el Grupo Hepta grabó en el
caso del podólogo asesino tratado
recientemente por el programa.

Domingo

EL SÍNDROME DE ULISES
Hora: 22.00

‘El Síndrome de Ulises’, la serie
protagonizada por Miguel Ángel
Muñoz, Olivia Molina y Javier Mora,
regresa con nuevas tramas. 

Lunes

HIJOS DE BABEL
Hora: 22.00

‘Hijos de Babel’ es la apuesta de
TVE para que artistas de cualquier
lugar del mundo den a conocer
su talento y sus propuestas.

Martes

DESAPARECIDA 
Hora: 22.00

La nueva temporada de la serie
‘Desaparecida’ se centra en la
investigación del asesinato de la
joven Patricia Marcos.

Miércoles



LA carrera electoral para la nueva legislatura nacional  ya no tiene
vuelta atrás.El lunes 14 de enero,el Consejo de Ministros que presi-
de nuestro paisano José Luis Rodríguez Zapatero disolvía las dos

cámaras legislativas -el Congreso y el Senado- y convocaba elecciones para
el domingo 9 de marzo. Era un secreto a voces desde hace

meses, pero hasta que no lo santifica el BOE es como si no
existe. Todo parecía tranquilo y sólo se esperaban algunas
pequeñas polémicas por la confección final de los puestos de
salida en algunas circunscripciones. Pero qué va.Y en esto tiene

más que perder el PP que el PSOE, que hizo los deberes con
bastante antelación y lleva semanas de adelanto sobre su

principal partido oponente.Y es que en el PSOE todo se ve
de ‘rositas’ -y nunca mejor dicho- y en el PP entre fichajes y
desfichajes no hay más que broncas. Estas elecciones son
nacionales y, por tanto, un cara a cara entre Zapatero y Rajoy.
Es la revancha del 14 de marzo de 2004. Entonces, Rajoy lo
tenía todo a favor y perdió... ahora es Zapatero el que par-
te con ventaja,... pero cualquiera se atreve a hacer pro-
nósticos entre tantos millones de votos y con miles de
nuevos votantes. En cualquier caso, y a lo que íbamos,
aquí se vota al partido (PP o PSOE) o al candidato a
presidente (Rajoy o Zapatero) y los candidatos provin-
ciales poco pueden aportar. De ahí que lo que se mira
con lupa son las decisiones del ahora  ‘Z’ y de Rajoy. Zapatero
logró colar a todos sus peones en lugares estratégicos y logró

-por fin- jubilar a algunos históricos socialistas.Y todo sin ruido.
Rajoy lleva meses bajo la alargada sombra de Alberto Ruiz Gallar-
dón, el alcalde de Madrid.Al final, le dio calabazas y éste medita
abandonar la política.Seguro que lo hará si Rajoy es presidente,pero
si ‘don Mariano’ pierde por segunda vez ante ZP seguro que es el pri-
mero que se postula para enderazar el rumbo perdido del PP. Rajoy
ha preferido a Manuel Pizarro, el ex presidente de Endesa al que cal-
culan un fortuna de más de 2.000 millones de euros.El tiempo dará y
quitará razones,pero todo lo que sea restar... ZP quiere ganar en casa
-en León- y si puede ser por goleada mejor que mejor. Para ello tiene
un arma letal: el Boletín Oficial del Estado (el BOE) y cada día salen
obras para su contratación: Tramo León-Santas Martas de la Autovía
León-Valladolid, ampliación de regadíos, el Enlace Sur, tramos del Tren
de Alta Velocidad.Y dirán algunos, ahora que acaba la legislatura lle-

gan las obras. Pues sí, y que no falten... gane quien gane. Juan
Morano será el nº1 del PP en León frente al ministro José
Antonio Alonso.En 2004 ganó Alonso,el 9-M..ya veremos.

El Ratoncito Pérez ha estado de visita estos días en León donde ha acudido a saludar a los niños de varios colegios para explicarles la for-
ma más adecuada para cepillarse los dientes. El Ratoncito ha utilizado dibujos y juegos, para enseñar a los alumnos, de entre 7 y 9 años,
a conocer sus dientes y a identificar los alimentos ‘amigos’ y ‘enemigos’ de sus encías. ‘Cuida tu sonrisa con el Ratoncito Pérez’ es el
nombre de esta campaña puesta en marcha por la Fundación Vital Dent y que tiene por objetivo fomentar una mejor salud bucodental.

CONCIENCIAR A LOS NIÑOS DELA IMPORTANCIA DE MANTENER UNA BUENA HIGIENE BUCAL

‘Cuida tu sonrisa con el Ratoncito Pérez’

Agustín Turiel

María José Alonso
Viceportavoz del PP en el
Ayuntamiento de León

Jesús Caldera

Isabel Carrasco

El Gobierno de ZP
no ha ejecutado ni
un solo kilómetro
de autovía ni de
autopista. Hasta el
famoso Plan Oeste
es papel mojado”

¿Cómo van el
PSOE y el
ministro Alonso
a desarrollar el
Noroeste si no
cumplen con el
Plan del Oeste?”

Jamás de los
jamases León se
había visto en
esta situación de
desarrollo ni la
economía de León
estuvo mejor”

La tasa de paro
está en León en el
8%, por primera
vez , por debajo de
la media nacional
gracias al esfuerzo
del Gobierno”

Arancha Miguélez

La Fundación del
León Real 2010
está creada
básicamente para
tener contento al
vicealcalde Javier
Chamorro”

Diputado del PSOE por León
en la legislatura que termina

N º  4 3 7
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Concejala del PP en el
Ayuntamiento de León 

Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales. Visitó Fabero el 14.

Presidenta de la Diputación
y del PP de León

Empieza el espectáculo del 9-M


