
Los Príncipes vienen a León
Presiden el 11 de febrero la investidura de
Cavaco Silva como ‘Honoris Causa’. Pág. 28
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León: IBI en dos plazos
Se podrá pagar el impuesto el 30 de ma-
yo (60%) y el 30 de octubre (40%). Pág. 4

Número 150 - año 5 - del 25 al 31 de enero de 2008
TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 987 34 43 32 

El coche patrulla que controla
automáticamente el seguro
obligatorio ya ‘peina’ León
En 2007 hubo 1.900 denuncias en la provincia por
“circular irresponsablemente sin seguro” Pág. 3

Red de Municipios Digitales
Silván anuncia una inversión de 8,3 millones de
euros para mejorar los servicios públicos. Pág. 7

Miguel Alejo observa el funcionamiento del ‘rádar’ que controla los seguros.

Morano y López Riesco, cartel
electoral del PP para el 9-M
La concejala Arancha Miguélez va de número 3;
Cerezales, el puntal más firme para el Senado Pág. 6

Juan Morano tendrá esta vez al alcalde de Ponferrada como número 2.

Más información enwww.genteenleon.com

El alcalde de
Barcelona agradece

al Grupo Gente 
“llegar a una ciudad

tan competitiva”

El Grupo Gente se implanta
en la capital de Cataluña

El Grupo Gente se implanta
en la capital de Cataluña

El alcalde de
Barcelona agradece

al Grupo Gente 
“llegar a una ciudad

tan competitiva”

El alcalde de Barcelona, el socialista Jordi Hereu, apostó por el Grupo Gente en el
Palau de Congressos de Catalunya en lo que supone la sexta comunidad autónoma
del Grupo con 360.000 ejemplares en Barcelona.         Cuadernillo central de 4 páginas
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SABEL Carrasco,presidenta provincial del Partido
Popular,hizo pública al fin las dos candidaturas del
partido al Congreso y al Senado para las Elecciones

Generales del 9-M.Se trata de una lista muy renovada
donde se mantiene como número 1 al Congreso Juan
Morano Masa,que completará así una quinta legislatura
como diputado nacional,en una carrera que comenzó
en 1989 y que durante cinco años compatibilizó con la
Alcaldía de León.Como seguro diputado -y número dos
de la candidatura del PP de León- está Carlos López Ries-
co.El alcalde de Ponferrada es un valor en alza tras coger
la Alcaldía en unas condiciones difíciles tras la dimisión
de Ismael Álvarez por el llamado ‘caso Nevenka’y man-
tener la mayoría absoluta.Además,López Riesco ofrece
una importante bolsa de votos que pueden llegar a ser
decisivos para decantar el quinto diputado para una

lado o para otro.Ahí es donde entra Arancha Miguélez,
la concejala en León y número 3,que tendrá que dispu-
tar el escaño en el Congreso al joven Diego Moreno.Por
parte socialista, el ministro José Antonio Alonso y la
secretaria de Estado de Asuntos Sociales, Amparo Val-
carce,tendrán escaño seguro en la Carrera de San Jeró-
nimo.La campaña electoral decidirá si el quinto diputa-
do cae del lado socialista como en 2004 o si el PP
remonta los más de seis mil votos que el PSOE sacó de
más.Para ello,el PSOE hará un despliegue ministerial
sin precedentes con Zapatero abriendo la campaña el
22 de febrero, la presencia casi diaria de José Antonio
Alonso -participará en 17 actos,la mitad de ellos ya en
campaña- y con el refuerzo de prácticamente todos los
ministros en visitas que se prolongarán hasta el 7-M.

El PP no quiere ser menos y tendrá a Mariano Rajoy
en León presidiendo el acto central de la campaña popu-
lar en Castilla y León.Es importante ganar en León y en
esa tarea -lograr 3 diputados y 3 senadores- se volcarán
los dos partidos mayoritarios.Sólo uno lo conseguirá.

PSOE y PP ya tienen cartel
electoral para el 9-M

Jose Ramón Bajo · Director 

LA TIRA DE RODERA

I

Una afición ejemplar
En momentos de dureza deportiva es cuando las
muestras de cariño vengan de donde vengan
son de enorme interés moral para los que hace-
mos el día a día en Grupo Begar León,pero cuan-
do estas muestras de cariño vienen de quien su-
fre,más si cabe,los malos momentos deportivos
de este equipo tienen un valor impagable.Los
capitanes del equipo en representación del res-
to de la plantilla y cuerpo técnico quieren hacer
llegar a su afición el agradecimiento por la mues-
tras de cariño y apoyo recibidos día a día,pero
en particular el sábado en Bilbao donde se volca-
ron con nosotros cuando más lo necesitábamos.
El presidente de Grupo Begar León en nombre
del resto de componentes de la institución y en
el suyo propio,quiere hacer llegar su más since-
ro agradecimiento a la gran afición leonesa que
sabe estar no sólo en los buenos momentos de

la entidad si no que cuando peor están las cosas
sus muestras de cariño y apoyo se multiplican
hasta el infinito.Gracias Afición.No sólo desde la
institución leonesa llegan los halagos a la afición
leonesa,desde el Iurbentia Bilbao Basket en la
persona de su responsable de seguridad han
hecho llegar su reconocimiento por el compor-
tamiento ejemplar de los desplazados a sus insta-
laciones.No necesitamos que nadie nos diga las
virtudes de nuestra señorial y ejemplar afición;
somos conocedores de ello,pero agradecemos
que se valore positivamente su comportamien-
to,porque ello contribuye a engrandecer la enti-
dad.Grupo Begar agradece a la afición sus mues-
tras de apoyo incondicional que nos motiva más
si cabe para seguir trabajando en la consecución
del objetivo de permanecer en la élite del balon-
cesto nacional. JUAN JOSÉ SANTANO.

JEFE DE PRENSA DEL GRUPO BEGAR LEÓN.

Sobre la UPL
Cuando todos los partidos escogen a sus mejo-
res ‘espadas’para presentarlos a las elecciones
generales y barrer,en la UPL se achantan y dejan
que gente desconocida y de segundo nivel se
parta la cara por ellos y se suiciden políticamen-
te el nueve de marzo.Por qué no se presentan
las caras conocidas como Joaquín Otero,Mel-
chor Moreno, Javier Chamorro, Luis Herrero
Rubinat,Lázaro García Bayón o Abel Pardo.Pues
porque ya tienen su despacho y su sueldo y no
se arriesgan.¿Y éstos son leonesistas? No es serio
que la UPL presente una lista de personas (hon-
radas,por supuesto) que han sido seleccionadas
por los dirigentes como víctimas para que se
descalabren por ellos en marzo.De los candida-
tos la única persona conocida es la concejala del
Ayuntamiento de León,Gema Cabezas.El resto
son militantes o cargos humildes a los que la

dirección del partido empuja astutamente al
desolladero electoral, jugando con sus ilusiones
y el minuto de gloria al que toda persona tiene
derecho.Cuántos votos sacarán? No es serio.

CRISTINA BAJO FERNÁNDEZ. LÉON.

Contra la línea de alta tensión Sama-Velilla
Ahí os va el correo electrónico de José Luis Ro-
dríguez Zapatero,presidente del Gobierno espa-
ñol,(jlrzapatero@presidencia.gob.es), leonés de
nacimiento y asturiano de corazón (¿¿¿????). Aún
no se ha pronunciado sobre La Línea de Alta Ten-
sión Sama-Velilla que afectará a Asturias y León.
¿¿¿¿¿Será que no se ha enterado????? ¡¡¡Pues haga-
mos que se entere!!! Envía un correo a ZP -o dos
o tres...- mostrando tu oposición al proyecto de
línea de alta tensión Sama-Velilla.¡¡Que se entere
de cuál es nuestra postura¡¡

FÉLIX ECHEVERRÍA ‘CHEVA’. LEÓN.

grupo@grupogente.es

Director Técnico de Medios 
José-Luis López García
Director Financiero

Miguel A. Alonso Román
Director Comercial
José Egüen Viadero

Grupo de Información GENTE

Edita
Noticias de León S.L.

Director
Jose Ramón Bajo Álvarez

Directora Comercial
Mercedes García Álvarez

Departamento de Redacción
Natalia Moreno Flores

Juan Daniel Rodríguez Rodríguez
Departamento de Diseño

José Manuel García Lucio
Departamento Comercial

Rocío Cid Garmón
Sandra Lucía Álvarez

Administración
Eva María Domínguez Llorente

Fotografía
BTZ Sistem

Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1-1º Izquierda
Tel. 987 34 43 32. Fax: 987 34 42 63

www.genteenleon.com

Ha tardado en saberse la lista al
Congreso (Morano,López Riesco,
Arancha Miguélez, Isabel Fernán-
dez y Juan Pablo García) y al Sena-
do (Fidel Cerezales,Carmen Gon-
zález y Teodoro Martínez),pero hay
optimismo para luchar por una vic-
toria que contribuya a llevar a
Rajoy a La Moncloa. El triunfo es
vital para sortear la guerra interna.

Presentamos una
candidatura de lujo con la
que vamos a contribuir a la
victoria de Mariano Rajoy

ISABEL CARRASCO LORENZO
PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN Y DEL PP

A Virgen del Camino es noticia
habitual por los accidentes de

tráfico,quizá por eso los de ‘Tráfi-
co’ hayan elegido esta población
para hacer ‘caja’con los rádares.Al
instalado en la N-120 frente a
Leclerc se le unen ahora dos muy
cerca y en la misma vía:uno direc-
ción a Astorga (justo antes de la sali-
da a Asturias);el otro,de vuelta,fren-
te al cementerio.Límite:90 kms/h.

L

AS elecciones para elegir al nue-
vo rector están a la vuelta de la

esquina.El tiempo de Ángel Penas
está próximo a concluir tras culmi-
nar un doble mandato de cuatro
años.Las elecciones quizá se cele-
bren en el mes de mayo y el nuevo
rector tome posesión en las prime-
ras semanas del verano.La proximi-
dad de la cita electoral ya ha hecho
saltar a la palestra las primeras qui-
nielas de rectorables.Éstos son los
primeros 4 nombres que han visto
la luz:José Ángel Hermida,cate-
drático de Matemáticas;Ana Ber-
nardo,catedrática de Tecnología de
los Alimentos;César Ángel Cha-
morro,decano de Estudios de Doc-
torado y presidente de la Comisión
de Doctorado;y José Luis Placer,
vicerrector de Asuntos Económicos.

ministro de Defensa,el leonés
José Antonio Alonso, inicia

el 25 de enero su larga gira con una
comida-coloquio con directores de
medios de León.Será el arranque
oficial de la precampaña en León y
el objetivo es claro: poner en valor
los “espectaculares”datos de la ges-
tión de ZP en León esta legislatura.
Un ex socialista, Lorenzo López
Trigal, encabezará la candidatura
del Partido de la Ciudadanía en
León.Las vueltas que da la vida.

L

E

Periódico controlado por 
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

ENOS mal que muchas
de las noticias que ocu-

rren en León no trascienden
de nuestras fronteras,porque
la verdad es que ésta tiene
tela.Y es que el espectáculo
que están dando el Ayunta-
miento y la Diputación de
León con el asunto de que si
la institución local está presen-
te o no a Fitur es digno de los
mayores sonrojos. Incluso,me
recuerda a las historietas que
leía en los tebeos de Mortade-
lo y Filemón cuando los dos se
enganchan en una pelea y lle-
gaba un tercero,el caco,y se
llevaba el botín.Pues así pasa
en León.“Con amigos así, no
hace falta enemigos”.

Y es que ¿cómo es posible
que se celebre una feria como
Fitur y en lugar de juntarse las
dos instituciones codo con
codo para promocionar y ven-
der las maravillas de la provin-
cia y la ciudad se dediquen a
ponerse chinitas en el camino
unos a otros? Como si el turis-
mo de la capital pudiera pres-
cindir del de la provincia o
viceversa. ¡Vamos que no tie-
nen nada que ver!

Y es que el Ayuntamiento
anda buscando a la desespera-
da por Fitur alante un lugar
donde dar una rueda de prensa
para promocionar la capital.Yo
la verdad sugiero un canutazo,
ahí de pié mismo, a la puerta
del pabellón donde está Soltur
y asunto arreglado.Al margen
de lo anecdótico, porque me
recuerda otra vez a este sabido
de Confucio,el fondo del asun-
to tiene tela. Resulta que el
Ayuntamiento de León se da
de baja del Patronato de Turis-
mo Provincial,porque dice que
no funciona y que va a crear
una sociedad mixta para pro-
mocionar el turismo.Mientras
este último organismo,presidi-
do por la Diputación,reniega
del Ayuntamiento en Fitur por-
que, claro, como no paga, no
tiene derecho a ampararse en
este órgano.Al margen de que
me parece que el Ayuntamien-
to podía haber tenido un poco
de picardía y salirse del patro-
nato un mes después (porque
se ha formalizado el abandono
hace muy poco) creo que las
dos instituciones se tendrían
que sentar,hablar y unir esfuer-
zos para lo que en definitiva
nos preocupa a todos:promo-
cionar el turismo de León en
su sentido más amplio de la
palabra,provincia y ciudad.

M

¡Vaya
promoción!

El Ayuntamiento reordenará su
plantilla y no descarta recortes
García del Blanco:“Esta medida de optimización y modernización laboral ha surgido
de CCOO y permitirá aumentar la productividad en una plantilla sobredimensionada”
Natalia Moreno Flores
El concejal de Régimen Interior
de León, Ibán García del Blanco,
anunció el jueves 24 la puesta en
marcha de un nuevo plan de
empleo para “optimizar y moder-
nizar la plantilla municipal”; un
proyecto que verá la luz una vez
sea aprobado en la sesión plenaria
que el Consitorio celebrará la últi-
ma semana de enero.Este plan de
empleo permitirá, según indicó el
edil,“aumentar la productividad
de los trabajadores y su adecua-
ción a las necesidades reales del
municipio, reordenar la plantilla,
modernizar los servicios, alcanzar

el necesario equilibrio presupues-
tario y lograr una optimización de
los recursos humanos”. Del Blan-
co advirtió que esta iniciativa par-
tió del sindicato CCOO y que ha
sido aceptada por el equipo de

gobierno  por su “rigor y serie-
dad”. Hace dos meses, el Ayunta-
miento contaba con una plantilla
de 2.038 trabajadores,cifra que en
enero de 2008 se ha visto reduci-
da a 1.923 efectivos debido a la no
renovación de contratos de 114
trabajadores eventuales de Jardi-
nes y a una jubilación.

LO PRIMERO, ELABORAR UNA RPT
La primera medida que se llevará a
cabo es la elaboración de una RPT
(relación de puestos de trabajo)
para conocer la función de cada
empleado. Habrá también una
reestructuración de la plantilla,

que podrá cambiar de puestos
para cubrir otros huecos, y se
fomentarán acciones para la pro-
moción interna, tanto horizontal
como vertical. La formación y
capacitación laboral son otros de
los instrumentos que permitirán
una estabilidad en el empleo.

Asimismo, se está estudiando
una externalización de servicios,se
está decidiendo qué plazas no son
necesarias y,de hecho,no se des-
cartan recortes en una plantilla
“sobredimensionada”. “Se da la
paradoja de que hay servicios que
por tener demasiado personal fun-
cionan mal”,concluyó Del Blanco.

PERSONAL / EL PLAN DE EMPLEO SE APROBARÁ EN EL PLENO MUNICIPAL DE LA ÚLTIMA SEMANA DE ENERO

La revisión del IPC de 2007 supondrá un coste
de 12 millones de euros a las empresas de León
Los trabajadores afectados ascienden a 50.866 y cobrarán este pago de una sola vez,“como si fuera una
paga extraordinaria”, recuerda Ignacio Tejera, presidente de la Federación Leonesa de Empresarios (Fele)
Natalia Moreno Flores 
El presidente de la Federación Leo-
nesa de Empresarios (Fele),Ignacio
Tejera,cifró el día 24 en 8,9 millo-
nes de euros el coste que supondrá
a las empresas de León la revisión
del IPC de2007, que llegó al 4,2%.
A este dato hay que sumar,ademá,s
el 33% de la cuantía que las empre-
sas deberán abonar a sus emplea-

dos en concepto de Seguridad
Social,lo que arroja un coste cerca-
no a los 12 millones de euros.

La cifra de trabajadores afecta-
dos por esta revisión asciende a
50.866,siendo el sector de la Cons-
trucción el que soportará el mayor
gasto con seis millones de euros.La
empresas abonarán el pago a sus
empleados de una sola vez,“como

si fuera una paga extraordinaria”,
declaró el presidente de la Fele.

CONVENIOS A NEGOCIAR EN 2008
Tejera anunció también la negocia-
ción “inmediata”de los convenios
colectivos sectoriales para 2008,
como los de limpieza,panadería o
almacenistas de materiales de cons-
trucción,entre otros.El criterio que

la Fele adoptará en la negociación
colectiva recoge recomendaciones
como el crecimiento salarial,man-
tenimiento y fomento del empleo,
reducción del absentismo laboral,
seguridad y salud,e igualdad de tra-
to y oportunidades.En 2007,se fir-
maron 27 convenios colectivos
provinciales que afectaron a 12.022
empresas y  57.000 trabajadores.

Un radar automático y muy ‘seguro’
La DGT ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema para comprobar automáticamente si los vehículos en
circulación disponen del seguro obligatorio.El objetivo:evitar la impunidad.El delegado del Gobierno en Cas-
tilla y León,Miguel Alejo (en la foto con un agente),destacó el día 24 que el pasado año 13.000 vehículos cir-
culaban por la Comunidad sin seguro, 1.900 en León. El sistema leerá, tanto parado como en movimiento,
cada matrícula e inmediatamente reflejará si el vehículo tiene seguro. La multa, 600 euros si no se tiene.

ALEJO PRESENTA EL NUEVO SISTEMA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO PARA EVITAR QUE LOS TURISMOS CIRCULEN SIN SEGURO OBLIGATORIO

“Se da la paradoja
de que hay

servicios que por
tener demasiado

personal
funcionan mal”



Natalia Moreno Flores
Los ciudadanos podrán abonar el
Impuesto de Bienes Inmuebles
(IBI) en dos pagos.Así lo anunció el
día 22 el concejal de Hacienda,
Miguel Angel Cardo, después de
que la Junta de Gobierno diera luz
verde a este fraccionamiento del
pago.Según el edil,con esta medi-
da el equipo de gobierno cumple
su palabra frente a la petición que
asociaciones empresariales y de
Vecinos hicieron en su día ante los
ajustes tributarios municipales.

La aprobación del calendario
del contribuyente contempla,así,
dos plazos de cobranza:el primero,
el 30 de octubre, fecha en que se
cobrará el 60% del IBI;y el segun-
do, el 30 de octubre,que recaudará
el 40% restante.Eso sí, los ciudada-
nos que deseen pagr el IBI en un
solo pago deberán notificarlo de
manera expresa y personalmente
en las oficinas del Consistorio. El

pasado año,112.208 leoneses tribu-
taron por este impuesto, lo que
reportó a las arcas municipales una
recaudación total de 26.588.000
euros, pese a que el Consistorio
dejó de ingresar cerca de tres millo-
nes de euros por impagos.Este año,
la cifra aumentará considerable-
mente (se estima que se recauda-
rán más de 32,5 millones de euros)
dado el incremento del 27% de la
tasa para reducir la deuda munici-
pal de casi  268 millones de euros.

Sobre los presupuestos,Cardo
adelantó que se encuentran en una
fase “muy avanzada”,por lo que se
prevé su aprobación a final de mes.
Serán unas cuentas caracterizadas
por la contención en el gasto y la
potenciación de inversiones.Ade-
más,contemplarán deudas históri-
cas como las que mantiene el Ayun-
tamiento con el Consorcio del
Aeropuerto de León y con el Patro-
nato de Turismo de la Diputación.
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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 25 de enero

Moisés de León, Bloque 28
Gran Vía de San Marcos, 6
Marqueses de San Isidro, 12
Avda. Doctor Fléming, 8

■ Sábado 26 de enero

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

■ Domingo 27 de enero

Avda. Mariano Andres, 120
Santa Clara, 12
Burgo Nuevo, 13
Cervantes, 3

■ Lunes 28 de enero

Avda. Padre Isla, 46
Santa Nonia, 1
Maestro Nicolás, 46
Astorga, 6

■ Martes 29 de enero

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

■ Miércoles 30 de enero

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

■ Jueves 31 de enero

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

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

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

del 25 al 31 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.

El monumento a los represaliados, en 2009
El alcalde de León, Francisco Fernández, y la edil de Cultura y Patrimonio, Evelia
Fernández, se comprometieron el lunes 21 en una reunión con Ricardo Vega y
Raquel Ceregido, representantes del Foro de la Memoria, a impulsar la cons-
trucción del monumento (una capilla laica) que rinda homenaje a los represalia-
dos del franquismo en el cementerio leonés. Diseñado por el artista Oscar Gar-
cía, contará con un presupuesto de casi 200.000 euros y estará listo en 2009.

ACTIVIDAD MUNICIPAL

EN 2007 SE RECAUDARON 26,5 MILLONES DE EUROS Y ESTE AÑO SE ESTIMA QUE SE SUPERARÁN LOS 32,5 MILLONES

El Consistorio ofrece la posibilidad
de pagar la tasa del IBI en dos veces
El 30 de mayo se cobrará el 60% del impuesto y el 30 de octubre el 40% restante;
para abonarlo en un único pago hay que notificarlo personalmente en el Consistorio

La plantilla
municipal

del 25 al 31 de enero de 2008

ODAS las administraciones
tienen a su servicio tres

clases de trabajadores. Los res-
ponsables políticos, los funcio-
narios y los contratados labo-
rales.Los primeros solo recien-
temente han venido a engrosar
la nómina de las instituciones
ya que hasta bien entrada la
democracia eran muy escasos
los políticos que tenían sueldo
en Ayuntamientos y diputacio-
nes y ahora el número de polí-
ticos que son verdaderos tra-
bajadores de la administración
va aumentando sin parar.

A diferencia de los políti-
cos, los funcionarios y labora-
les ocupan sus puestos como
profesionales dentro de cada
especialidad diferenciándose
los dos grupos en aspectos
más bien formales o jurídicos
y no necesariamente en los
salarios. En principio son de
duración indefinida aunque
tanto unos como otros pueden
ocupar sus puestos con carác-
ter provisional. En ese caso a
los funcionarios se les llama
interinos y en el caso de los
laborales se dice que tienen
contrato temporal. Para enten-
dernos, señalaremos que los
funcionarios tienen una situa-
ción administrativa propia de
la función pública que no tie-
ne paralelismo en la empresa
privada mientras que a los
laborales se les contrata al
modo que las empresas lo
hacen a sus trabajadores.

Con lo dicho ya podemos
comprender uno de los proble-
mas que últimamente han pro-
ducido una especie de revolu-
ción en el Ayuntamiento leo-
nés: los llamados despidos de
más de cien trabajadores. Evi-
dentemente cualquiera tiene
derecho a protestar por
medios lícitos contra una deci-
sión con la que no está de
acuerdo.Pero lo que no se pue-
de es llamar despido a lo que
en realidad es un contrato ven-
cido que no ha sido renovado.
Lo dijo claramente en un diario
provincial el Secretario Gene-
ral de UGT el día 21 del pasado
diciembre “los contratos de
esos 114 trabajadores no eran
fijos y como cualquier otra
empresa el Ayuntamiento tiene
derecho a no renovarlos”.

A partir de ahí que protes-
te el que quiera y que apoyen
la protesta los que lo crean
oportuno, pero a condición
de que llamen al pan pan y al
vino vino.

T
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Natalia Moreno Flores
La presidenta del PP de León,
Isabel Carrasco,desveló el día 22 la
composición de las listas al
Congreso y al Senado. Carrasco,
acompañada por los componen-
tes de la candidatura,adelantó que
“las propuestas fueron aceptadas
por unanimidad por el Comité
Electoral Provincial y han salido
para Madrid para su ratificación”.

Juan Morano Masa repite como
número uno al Congreso, aunque
este anuncio ya se hizo público
hace una semana por la dirección
provincial del partido tras el
Comité Electoral del mismo.
Carlos López Riesco, alcalde de
Ponferrada, va de número dos; y

Arancha Miguélez ocupa el tercer
puesto.Isabel Fernández y el joven
Juan Pablo García, único compo-
nente de las dos listas que aún mili-
ta en Nuevas Generaciones, son
respectivamente, cuarto y quinto
en la lista al Congreso. Les siguen
María José Díez, Joaquín Jarrín
García y Sara Gómez Torices.

En cuanto al Senado,Fidel Cere-
zales,miembro del Comité Ejecuti-
vo Provincial y desde el año 2005
Presidente Comarcal del PP en el
Bierzo,es quien encabeza la candi-
datura ‘popular’,en la que también
se encuentran Carmen González,
en segundo lugar,y  Teodoro Martí-
nez,en tercero.“Renovación,conti-
nuidad y experiencia para ganar las

elecciones”.Con esta frase,la presi-
denta del PP incidió en que estas
son las claves para ganar las eleccio-
nes generales y “contribuir a que
Mariano Rajoy sea presidente”.

El PP envía así a Madrid a cua-
tro hombres y dos mujeres de cara
a las elecciones generales del 9--M.
“Los candidatos, cinco al Congre-
so y seis al Senado, forman parte
del Comité Ejecutivo y represen-
tan todos los sectores del PP”,
declaró Carrasco,quien calificó a
las listas de ser “una candidatura
de lujo”.“Hemos mezclado expe-
riencia y juventud.Ahora,comien-
za la cuenta atrás para preparar la
precampaña y ponernos a traba-
jar”,concluyó la presidenta.

El PP apuesta por la renovación en
sus listas al Congreso y al Senado
Sólo repite Morano como número uno a la Cámara Baja y presenta
a López Riesco como apuesta del partido para ganar en León

9-M / EL PP PRESENTA UNAS CANDIDATURAS CON MUCHAS CARAS NUEVAS

Carrasco, acompañada de los candidatos, asegura que la lista“contribuirá a que Rajoy sea presidente”.

De izda. a dcha., Marquínez, Ontiveros, Ahijado y Cuadrado.

ECONOMÍA

Caja España canalizará las operaciones de
pago de peajes en la León-Campomanes

Caja España canalizará las operaciones de pago en peajes de Aucalsa
(autopista AP–66,Campomanes–León),según el convenio de colabo-
ración suscrito por ambas entidades el día 23.La Caja ya ha empezado
a procesar,en exclusiva,todas las operaciones de pago realizadas con
telepeaje Vía T y ofrecerá a los titulares de la tarjeta privada de Aucalsa
la posibilidad de adquirir el dispositivo de pago en Vía T (OBE u OBU)
en condiciones preferentes.Este servicio será gratuito para clientes de
Caja España.El resto no estará obligados a cambiar de banco o caja.

Agustín Flórez y Miguel A. González en la presentación de la encuesta.

EMPRESA

El 61% de los empresarios de León cree que
pertenecer a la Comunidad frena su economía

El 61% de los empresarios leoneses estima que Castilla y León per-
judica el desarrollo del sector en León.Así lo indica el informe sobre
la ‘Confianza Empresarial 2008’,elaborado por el Círculo Empresa-
rial Leonés,presentado el día 23.El tesorero del CEL,Agustín Flórez,
alertó,además,del inicio de una crisis económica y auguró que la
economía nacional crecerá por debajo del índice que baraja el
Gobierno.Por sectores,el más pesimista es el de la Construcción.

Momento en que Valcarce recibe la distinción de la Escuela de Trabajo.

SOCIEDAD

Valcarce recibe la Medalla de la Escuela
de Trabajo Social de León por su labor

La secretaria de Estado de Servicios Sociales,Amparo Valcarce,reci-
bió el día 24 la Medalla de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de
León.La Escuela valoró “la destacada actuación de Valcarce en el reco-
nocimiento de los derechos sociales,la mejora significativa de la aten-
ción a los colectivos más desprotegidos,su disponibilidad a apoyar los
esfuerzos de la iniciativa social,su reconocimiento y respeto a la pro-
fesión del trabajo social y su compromiso con su provincia de León”.

■ EL ALFOZ EN BREVE

Juventudes Socialistas de León lanza una
campaña en Internet para apoyar a ZP
Desde la página ‘www.leonconzapatero.es’ los jóvenes del PSOE presentarán los
“compromisos cumplidos” del presidente para que la juventud leonesa le vote el 9-M

N. M. F.
Las Juventudes Socialistas de
León dieron a conocer el 23 de
enero la nueva campaña en apo-
yo al Gobierno de José Luis Rodrí-
guez Zapatero bajo el lema ‘Nos
jugamos mucho por León’. Con
ella, los jóvenes socialistas preten-
den poner de manifiesto las
“muchas razones existentes”para
que los jóvenes de la provincia
apoyen a ZP el próximo 9 de mar-

zo. La campaña se desarrollará
principalmente  a través de Inte-
net por ser el medio más utilizado
por la juventud. En la red de
redes, Juventudes Socialistas mos-
trará los “compromisos cumpli-
dos del presidente del Gobierno
en relación con las políticas desti-
nadas a los jóvenes; los, por otro
lado, grandes olvidados de los
Gobiernos del Partido Popular”.

A través de la página web

‘www.leonconzapatero.es’,
Juventudes Socialistas pondrán
de manifiesto los “logros”del pre-
sidente del Gobierno en materia
de nuevas tecnologías (con el slo-
gan ‘Por + tecnología e informa-
ción’) y el Estado de Bienestar
(‘Por + independencia’), sin olvi-
dar la inclusión de los candidatos
del PSOE al Congreso y al Senado,
completada con información adi-
cional sobre dichas listas.

PRECAMPAÑA
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Silván destaca el impulso dado
a la Red de Municipios Digitales
Una Oficina de Seguimiento coordinará las actividades de la Red, a la que Fomento
destinará 8,3 millones de euros para mejorar los servicios públicos a través de Internet
Natalia Moreno Flores
El consejero de Fomento,Antonio
Silván,y el presidente de la Federa-
ción Regional de Municipios y Pro-
vincias (FRMP),Miguel Ángel Gar-
cía Nieto,inauguraron el día 22 el I
Foro de la Red de Municipios Digi-
tales. Una iniciativa, –la primera
que se celebra en la Comunidad–,
que logró reunir en la Consejería a
más de un centenar de participan-
tes entre representantes de ayunta-
mientos,diputaciones y empresas
del sector de telecomunicaciones.

Silván anunció que una Oficina
de Seguimiento coordinará todas
las actividades de la Red de Muni-
cipios Digitales para que sirva de
punto de intercambio de expe-
riencias y para la puesta en común
de nuevas iniciativas.Esta oficina
asesorará a todos los ayuntamien-
tos y diputaciones adheridos a la
Red y marcará las estrategias para
el desarrollo de la Sociedad Digital
del Conocimiento.También sensi-
bilizará y formará a los ciudadanos
y empleados públicos de los ayun-
tamientos adheridos y dará a cono-
cer los servicios que las Adminis-
traciones Públicas proporcionan
e, igualmente,contactará con nue-
vos municipios y diputaciones
para su adhesión a la Red.

En la actualidad, la Red cuenta

con una inversión superior a los
14,6 millones de euros,de los que
Fomento aporta cerca del 60% del
total,más de 8,3 millones de euros.

Se trata de una iniciativa,–decla-
ró Silván–, que se enmarca dentro
de la Estrategia Regional de la
Sociedad Digital del Conocimien-
to 2007-2013,que cuenta con una
inversión cercana a los 4.000
millones de euros y que pretende
desarrollar una administración
“más ágil, más próxima y acorde
con las nuevas tecnologías de la
información y conocimiento”.

Silván (en el centro) presidió el I Foro de la Red de Municipios Digitales que se celebró en la Consejería el 22 de enero.

NUEVAS TECNOLOGÍAS / LA INICIATIVA ESTÁ INCLUIDA EN LA ESTRATEGIA DE LA SOCIEDAD DIGITAL 2007/2013 Se buscan actores
suramericanos
para el nuevo
corto de F. Jover

N. M. F.
El director leonés de cine Fernan-
do Jover ya está trabajando en su
nuevo proyecto.Se trata del cor-
tometraje ‘Todos somos Adrián’
que tratará sobre la situación de
los inmigrantes suramericanos en
la sociedad, situación que se
entremezclará con la donación y
transplante de órganos.Por ahora,
el rodaje tiene fecha y localiza-
ción:será del 15 al 20 de marzo en
la capital leonesa. Sin embargo,
aún no cuenta con actores.Es por
ello que Jover y su equipo han
convocado un casting el sábado
26 a las 17 horas en el hotel Quin-
dós de León para seleccionar a los
intérpretes.“Buscamos,sobre to-
do, personas suramericanas, co-
mo una mujer morena de entre
35 y 40 años;jóvenes de entre 18
y 24 años;y un varón de entre 22
y28 años.Pero también buscamos
españolas:una mujer de entre 35
y 40 años,una joven de entre 16 y
20 años y una niña de 10 años”,
comentó a Gente en León el actor
y director de Producción Miguel
Ángel Barajas,quien prevé que el
cortometraje, que contará con
varias localizaciones (hospital,
cafeterías, centro comercial...),
estará listo a finales de año.“Roda-
rá,nunca mejor dicho,por todos
los festivales;no obstante,editare-
mos también 2.000 DVD’s y lo
colgaremos en Internet”,indicó.

LA RED DE MUNICIPIOS DIGITALES, AL DETALLE
La Consejería de Fomento se ha marcado como objetivo que todos los

municipios de más de 20.000 habitantes, así como las nueve diputacio-
nes provinciales, formen parte de la Red de Municipios Digitales de
Castilla y León.

De momento, dicha Red está constituida por  las diputaciones de
Burgos, Palencia y Soria y por los ayuntamientos de León, Ponferrada,
Salamanca, Segovia, Valladolid, Ávila, Burgos, Aranda de Duero, Laguna
de Duero y Zamora.

Los objetivos de la Red son: incrementar y mejorar los servicios públi-
cos en Internet; apoyar, asesorar y coordinar a los municipios; formar a
los ciudadanos sobre las ventajas de los servicios on-line y difundir las
actuaciones de los municipios de la Red al resto de entidades.

La Red cuenta con una inversión superior a los 14,6 millones de euros,
de los que la Consejería de Fomento aporta el 60% (más de 8,3 millones).

El casting se celebrará
el sábado 26 en el hotel
Quindós a las 17 horas 
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LA BAÑEZA

En marcha el
proyecto de la
mejora de la N-VI
en la travesía

La carretera N-VI a su paso
por el municipio de La Bañe-
za, una vez que Fomento
haya cedido este tramo de 4
kilómetros al Ayuntamiento,
se ha licitado la redacción del
proyecto de urbanización
que ha sido adjudicada a la
empresa Ingeniería Planifica-
ción y Desarrollo SL, por
24.000 euros, con un plazo
de entrega de tres meses.

BOÑAR/CISTIERNA/PRADO

Feve anuncia la
automatización de
tres pasos a nivel
con barreras

La empresa pública Feve,
dependiente de Fomento, ha
anunciado la licitación de la
adjudicación del contrato de
automatización de los pasos
a nivel con barreras de La
Marmolería, Modino y Roble-
do en la línea León-Bilbao, a
su paso por las localidades
leonesas de Boñar, Cistierna
y Prado de la Guzpeña, por
importe de 1.051.000 euros.

SUROESTE

Primeros apoyos a
la moción de UPL
para la autovía
León-Bragança

La Comisión de Fomento de
la Diputación apoyó la moción
presentada por la UPL en la
institución –y en otros ayunta-
mientos– para reclamar la
necesidad de construir la auto-
vía León-La Bañeza-Bragança.
La iniciativa nació tras la jorna-
da técnica del 11 de enero
organizada por el Ayuntamien-
to de La Bañeza y la Asociación
de Amigos de Portugal.

NISTAL DE LA VEGA

Suministran agua
potable en
camiones cisterna
después de 27 días

La Diputación ha comenza-
do a suministrar agua potable
con camiones cisterna a la
localidad de Nistal de la Vega
después de 27 días sin este ser-
vicio tras detectarse altos nive-
les de arsénico en la traída.La
Junta ha solicitado realizar
análisis del agua en los munici-
pios de Astorga y San Justo.

■ EN BREVE

El servicio de
bibliobuses ponen
en marcha el ‘cine
para todos’
Gente
Desde el 1 de enero,y por primera
vez en su historia, el Servicio de
Bibliobuses de la Diputación ha
puesto a disposición del público
una amplia colección de películas
de todos los tiempos y de todos los
géneros para ser adquiridas en
préstamo por los ciudadanos.Se tra-
ta de la campaña ‘Cine para todos’.

A partir de una inversión ini-
cial de 30.000 euros, en esta pri-
mera fase se han adquirido y pro-
cesado,para cada Bibliobús,216
títulos de películas y documenta-
les en DVDs y en CD-ROMs inte-
ractivos. Entre ellos lo mismo se
pueden encontrar clásicos de
siempre como títulos más moder-
nos,con obras tanto para adultos
como para niños y jóvenes.

Miguel Martínez recibe al jefe de la Comisaría de San Andrés 
El alcalde de San Andrés, Miguel Martínez, recibió el día 24 al jefe de la Comisaría de Policía Nacional de San Andrés, Epifa-
nio Pérez (1º por la izda.). En su primera visita oficial al Consistorio, Pérez estuvo acompañado por el comisario jefe provin-
cial,Ángel Miñambres,y el subdelegado del Gobierno,Francisco Álvarez.Pérez se incorporó a su nuevo destino el 19 de ene-
ro y ya cuenta con 60 policías. La Comisaría empezará a funcionar el lunes 28,día en que ya se podrá obtener en ella el DNI.

ALFOZ

Más leña al fuego

Juan Daniel Rodríguez
El Grupo Socialista en la Diputa-
ción de León presentó y defendió
en la Comisión de Fomento cele-
brada el 23 de enero una moción
en la que pedía al equipo de
gobierno del PP que pusiera en
marcha el desarrollo del Plan de
Extinción de Incendios y Emer-
gencias Provincial,“con la implan-
tación de diferentes parques de
bomberos”en la provincia con el
fin de poner fin de manera urgen-
te al “grave abandono y olvido”al
que se está sometiendo por parte
de la propia Diputación y la Junta
de Castilla y León a los pequeños
municipios leoneses, los de
menos de 20.000 habitantes.

El presidente de la Comisión,
Darío Martínez, manifestó la
intención del equipo de gobier-
no de convocar una próxima
comisión monográfica sobre el
asunto, en la que se debatirán
todas las propuestas de los dife-
rentes grupos políticos. Con los
votos del PP se rechazó la urgen-
cia de la iniciativa socialista que
quedó ‘aparcada’sobre la mesa.

Por su parte,el portavoz socia-
lista en la Comisión de Fomento,
Joaquín Llamas, recordó en rueda
de prensa que hace ya diez años
de la aprobación del Plan Territo-
rial de Protección Civil, que ya
establecía la necesidad de estos
parques comarcales de bombe-

ros, sin que durante este amplio
período de tiempo las institucio-
nes provincial y autonómica
hayan hecho nada al respecto, y
eso pese a reconocer en el pro-
pio Plan que los tiempos de reac-
ción de los bomberos de León y
de Ponferrada, únicos que ahora
prestan el servicio a los pueblos,
oscila entre una y tres horas.

El PSOE argumentó su moción

recordando el nulo caso hecho por
parte del PP ante otras dos mocio-
nes en este mismo sentido presen-
tadas ya por su grupo en 2004 y
2006,motivo por el que ahora insis-
tían en la urgente necesidad de
que,como primer paso,se impulse
definitivamente la implantación de
un parque de bomberos para dar
servicio a las comarcas de Astorga y
La Bañeza,como establecía el pro-

pio Plan ya en 2001.El viceporta-
voz del PSOE, Matías Llorente,
insistió en la “gran preocupación”
que existe “entre los vecinos y
alcaldes” de los núcleos rurales
por el elevado número de casas
que se queman cada invierno sin
que la actuación de una dotación
de bomberos procedente de León
o Ponferrada pueda conseguir evi-
tar el grave problema.

Menos 
tiempo

Más
tiempo

Respuesta ante 
los incendios

Mapa de tiempos que tardan los bomberos de León y Ponferrada en acudir a extinguir incendios en la provincia.

INCENDIOS / LOS SOCIALISTAS DEFIENDEN LA IMPLANTACIÓN DE UNA RED DE PARQUES DE BOMBEROS

El PP y el PSOE en la Diputación discuten sobre la urgencia de desarrollar el
Plan de Extinción de Incencios y Emergencias Provincial tras 10 años de retraso
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Fran Asensio
Los representantes regionales de
la Confederación Estatal de sindi-
catos Médicos (CESM) aceptan de
buen grado,pero con reticencias
la anunciada Proposición de Ley
que realizará el Partido Popular en
el próximo pleno de las Cortes
para eliminar de forma temporal
los obstáculos que impiden la par-
ticipación de todos los sanitarios
en el concurso de traslados que
tiene previsto convocar la Junta
en un breve espacio de tiempo.

Según el responsable de comu-
nicación de la agrupación,Mauro
Rodríguez, la decisión de eliminar

el requisito que obligaba a una
estancia mínima de dos años en
un puesto de personal estatutario
para poder optar a un nuevo con-
curso de traslados es “perfecta si
se emplea para mejorar la situa-
ción actual de los interinos y faci-
litar el regreso de algunos profe-
sionales de la región que actual-
mente trabajan fuera”.

No obstante, Rodríguez consi-
dera que es necesario dotar esta
decisión de medidas complemen-
tarias si “queremos que realmente
sea efectiva”.A su juicio, la Conse-
jería de Sanidad debería “equipa-
rar la actual situación económica
del cuerpo sanitario de Castilla y
León con la de otras Autonomías.
Es imposible retener a los buenos
profesionales si, por ejemplo, en
la Comunidad de Madrid les ofre-
cen un salario mucho mejor”.Asi-
mismo,el CESM entiende que pre-
viamente a la posible entrada en
vigor de la Proposición de Ley
sería necesaria la “consolidación
del empleo de los interinos para

evitar que los beneficiados del
concurso de traslados sean profe-
sionales de otras Comunidades
Autónomas”. No obstante, este
proceso se encuentra actualmen-
te paralizado judicialmente.

FUGA DE MÉDICOS
Cada año el 40 por ciento de los
estudiantes que acaban el MIR en
Castilla y León opta por marchar-
se a trabajar fuera. Aunque, por
otro lado, desde que la Junta asu-
mió las competencias de la Sani-
dad en 2002 se ha incrementado
en casi 6.000 el número de profe-
sionales sanitarios en la región.

El sindicato médico apoya el cambio del
Estatuto del Sacyl pero pide más medidas 
Alaba que todos los sanitarios puedan participar en el concurso de
traslados, aunque “debe acompañarse de medidas complementarias”

Cerca de 400 profesionales médicos superan con éxito las pruebas del MIR en Castilla y León.

Medicos residentes sanitarios a la puerta del Hospital del Río Hortega.

R.C.D
El Consejo de Gobierno de la
Junta ha autorizado el gasto de
un total de 225.809 euros a la
Consejería de Sanidad con el fin
de desarrollar una aplicación
web a través de la cual se inte-
gren los sistemas de informa-
ción que utilizan en la actuali-
dad los complejos hospitalarios
de SACYL.

El objetivo de este contrato,
dentro de la estrategia de la Jun-
ta de Castilla y León para la
implantación de la Historia Clí-
nica Electrónica en Atención
Especializada,es lograr a lo largo
de 2008 la interoperatividad de
todos los sistemas de informa-
ción entre los hospitales públi-
cos de Castilla y León y entre el
resto de sistemas de la Gerencia
Regional de Salud,con el fin de
homogeneizar sus funcionalida-
des.

La aplicación informática que
se pretende desarrollar  permiti-

rá “la intercomunicación con
algunas de las diferentes aplica-
ciones de los hospitales, la inte-
gración de la información, la
transformación de los datos y la
obtención de informes y estadís-
ticas”.En concreto,permitirá la
comunicación con diferentes
aplicaciones de los hospitales
como los sistemas de gestión de
pacientes, los servicios de infor-
mación radiológica,el gestor de
imágenes radiológicas, los siste-
mas de gestión de peticiones a
laboratorio y la historia clínica,
gestión de camas,de la enferme-
ría e inlcuso del catering.

La estrategia para la implanta-
ción de la Historia Clínica Elec-
trónica prevé establecer un
modelo de integración de los
diferentes sistemas de informa-
ción de cada departamento de
los hospitales basado en el uso
de los denominados motores de
integración así como unas guías
detalladas de mensajería.

Sanidad interconectará los
sistemas de información de
los hospitales públicos
Con esta medida se impulsa la implantación
de la Historia Clínica Electrónica

CESM: “Hay que
equiparar los sueldos

de los sanitarios si
queremos que la

medida funcione ”

Cada año el 40 por
ciento de los

estudiantes que
acaban el MIR optan

por trabajar fuera
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La Capilla de la Visitación recupera todo su esplendor 
Tras siete meses de obras de rehabilitación, el jueves 24 reabrió sus puertas la Capilla de la Visitación de la Catedral
de Burgos.A la inauguración oficial asistieron, entre otras autoridades, el Duque de Lugo, Jaime de Marichalar, pre-
sidente de la Fundación AXA; y el consejero delegado de AXA en España, Javier de Agustín. La rehabilitación de esta
capilla ha sido posible gracias al mecenazgo de la Fundación AXA y se ha abordado de una forma integral.

PATRIMONIO

■ El Presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, recibió el premio a
la mejor iniciativa en política medioambiental del año,que entrega la
revista Trámite Parlamentario y Municipal. El galardón fue recogido
en su nombre por el Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
las Cortes, Carlos Fernández Carriedo, en un acto celebrado en
Madrid.El premio se otorga por el convenio de colaboración firma-
do entre Castilla y León,Cantabria y el Principado de Asturias,para la
gestión coordinada del Parque Nacional de Picos de Europa.

GALARDÓN

■ EN BREVE

Castilla y León, premio a la mejor iniciativa
en política medioambiental del año

■ Según obliga la entrada en vigor del nuevo Estatuto Orgánico
del Ministerio Fiscal,Manuel Martín Granizo tomó posesión de su
cargo como Fiscal jefe del TSJCYL,en un acto presidido por el fis-
cal de sala del Tribunal Supremo, Eduardo Torres-Dulce, celebra-
do en los juzgados de la calle San Juan de Burgos. El acto contó
con la presencia del consejero de Justicia e Interior,Alfonso Fer-
nández Mañueco,quien manifestó que la Junta espera que el pro-
ceso abierto de las transferencias de Justicia desde el Ejecutivo
central se concrete “lo antes posible”.

JUSTICIA

Manuel Martín-Granizo toma posesión
como Fiscal jefe del TSJ de Castilla y León

■ El Boletín Oficial del Estado (BOE) recogía el jueves 24 de enero
el reconocimiento de las denominaciones de origen Arlanza y Tierra
del Vino de Zamora mediante la publicación de las órdenes corres-
pondientes de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de
Castilla y León en las que se determinó y aprobó el reglamento de
sendas marcas de calidad. Las órdenes de la Junta de Castilla y León
que reconocen ambas denominaciones de origen se publicaron en
el Boletín Oficial de la Comunidad el 24 de abril de 2007 y en ellas se
estableció el derecho al uso de este marchamo de calidad.

VINICULTURA

Arlanza y Tierra del Vino de Zamora, nuevas
denominaciones de origen en la región

Mañueco interviene en la toma de posesión de Martín Granizo.

Gente
La Junta de Castilla y León aproba-
rá antes de que concluya el mes
de marzo un decreto a través del
que se regulará la creación de una
delegación permanente de la
Comunidad Autónoma en Bruse-
las en virtud de lo previsto en el
nuevo Estatuto de Autonomía.

El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta, José Antonio
de Santiago-Juárez detalló que la
puesta en marcha de esta delega-
ción permanente de Castilla y
León se equiparará a las que exis-
ten de Andalucía,Baleares,Catalu-
ña y País Vasco.El portavoz desta-
có que la implantación de esta
delegación no necesitará un incre-
mento de personal del Gobierno
regional en la capital belga,ya que
se contará con las seis personas
que realizan ahora sus labores en
el Centro de Negocios.

La Junta aprobará un decreto para crear
una delegación permanente en Bruselas

El consejero de Presidencia, De Santiago-Juárez, durante una comparecencia.

Se tramitará antes de marzo y permitirá que Castilla y León se iguale
a otras cuatro Autonomías que ya disponen de una sede similar
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Fernando Pollán
La Diputación de León ha puesto
en marcha sus actividades depor-
tivas invernales, la nueva campa-
ña ‘Nieve 2008’con la que se pre-
tende desde la institución provin-
cial que más de 3.500 escolares
pertenecientes a 70 colegios de
la provincia, se acerquen por pri-
mera vez al esquí alpino o perfec-
cionen su técnica los ya iniciados
en este deporte,en las estaciones
de San Isidro y Leitariegos.

El programa ‘Nieve 2008’ se
desarrollará a lo largo de diez
semanas (excepto en la semana
de Carnaval y la Semana Santa
escolar) y contará con dos moda-
lidades, a fin de satisfacer todas

las necesidades: el sistema sema-
nal y el sistema diario.

En el sistema semanal, abierto
a todos los centro escolares de la
provincia, los alumnos partici-
pantes estarán cinco días (de
lunes a viernes) en la estación de
San Isidro, compaginando el
esquí con diversas actividades
complementarias (visitas de inte-
rés cultural, rutas, talleres...).

El sistema diario está destina-
do a centros escolares que estén
ubicados en localidades que dis-
ten menos de 100 kilómetros de
las estaciones de San Isidro o Lei-
tariegos. En este caso, los escola-
res viajarán un día a la semana
durante un mes seguido.

Livingston da la ‘espantada’ y Thompson
seguirá, de momento, en el Grupo Begar

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

■ EN BREVE

Cuando todo parecía hecho (tanto que Aranzana llegó a asegurar
que tendría el nuevo refuerzo el miércoles 23 de enero),el base esta-
dounidense Randy Livingston dió la ‘espantada’ a última hora.Tras
este fichaje fallido,el ‘defenestrado’Kevin Thompson tendrá una nue-
va oportunidad... hasta que el club le encuentre sustituto.También
está sonando como posible refuerzo el pívot Oriol Junyent, actual-
mente en las filas del Ciudad de Huelva de la Liga LEB. En cuanto la
Liga ACB,el Grupo Begar León quiere dar el primer paso en busca del
‘milagro’ante el Kalise Gran Canaria (27 de enero,a las 12.30 horas).

BALONCESTO / ACB

El Ademar ‘ficha’ a dos políticos para su
directiva: Javier Chamorro e Ibán García

La idea del Ademar de incorporar a su directiva a representantes de
las instituciones locales (los colaboradores y patrocinadores más
importantes del club) toma cuerpo. El Ayuntamiento de León ya ha
aceptado la invitación y serán Javier Chamorro (vicealcalde) e Ibán
García (concejal de Regimen Interior) los nuevos ‘fichajes’para la jun-
ta directiva. Para Juan Arias, presidente del club,“esto permitirá a los
representantes de las instituciones locales conocer  ‘in situ’como tra-
bajamos,y su opinión sobre las directrices a seguir nos serán de gran
utilidad dada su experiencia en la gestión de otras instituciones”.

BALONMANO

El curling como
otra forma de
‘vender’ San Isidro
Isabel Carrasco, presidenta de la Di-
putación de León, y José Mª López
Benito, diputado de Deportes, pre-
sentaron el 23 de enero el equipo
de curling ‘San Isidro-Diputación de
León’.Además de realizar su activi-
dad deportiva, este club promocio-
nará y ‘venderá’ la estación inver-
nal de San Isidro en el ámbito de su
circuito de competición, ya que las
pruebas de curling se disputan en
las prinicipales estaciones de esquí
de España y Europa.

Isabel Carrasco y José Mª López Benito presentaron el nuevo equipo de curling ‘San Isidro-Diputación de León’.

‘Nieve 2008’ llevará a más de 3.500
escolares a San Isidro y Leitariegos

DEPORTES DE INVIERNO / OBJETIVO:ACERCAR EL ESQUÍ ALPINO A LOS MÁS JÓVENES

Presentado el equipo de curling ‘San Isidro-Diputación de León’,
una nueva apuesta de la Diputación por los deportes minoritarios

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

Conquense - Ponferradina Estadio La Fuensanta 17.00 D
3ª División Huracán Z - Burgos B Estadio de San Andrés 12.00 D

Íscar - Cultural B Estadio San Miguel 16.00 D
At. Bembibre - Mirandés Estadio La Devesa 16.30 D
Ponferradina B - Norma Campo de Compostilla 17.00 S
Hullera V.L. - Real Avila Estadio Santa Bárbara 16.00 D

Regional Aficionados La Bañeza - Medinense Estadio La Llanera 16.30 D
La Seca - At. Astorga C. M. de La Seca 16.00 D
Laciana - Ciudad Rodrigo C.M. de Villablino 16.15 D
Monterrey - Cerecedo Estadio Reina Sofía 16.30 S

Div. de Honor Juvenil Cultural - As Pontes A.D. de Puente Castro 16.30 S
Puente Castro - Real Oviedo Campo de Puente Castro 12.00 D

Liga Nacional Juvenil Huracán Z - CF Peña 16.00 S
Palencia - Ponferradina 12.00 D
León CF - Quintanar Palacio 16.15 D
Betis - La Bañeza 16.00 D

BALONMANO
Liga Asobal Ademar - Algeciras --.-- - 
Liga ABF Molly Cleba - Orsan Elda Prestigio Pabellón de San Esteban 18.00 S

BALONCESTO
Liga ACB Grupo Begar León - Gran Canaria P. de los Deportes (TVCyL) 12.30 D
Liga Femenina CB San José - Español Palacio de los Deportes 17.30 S

FÚTBOL SALA Gasifred Atlético - OE Ram Pab. Insular Sa Blanca Dona 17.30 S
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El Palau de Congressos
de Catalunya acogió la gran fiesta de 

inauguración de Gente en Barcelona. Numerosas 
personalidades de la política, las empresas y los medios de

comunicación asistieron al evento, que reunió a más de 400 personas.

‘GENTE’
RECIBE EL CALOR 
DE BARCELONA



Gente en Barcelona
El Palau de Congressos de Catalunya
acogió el pasado viernes la inaugura-
ción del periódico Gente en Barcelo-
na en la Ciudad Condal.El evento
contó con la asistencia del alcalde de
Barcelona, Jordi Hereu,y represen-
tantes de distintos grupos políticos,
además de personalidades del mundo 
de la comunicación y la publicidad.

También estuvieron presentes pro-
fesionales de las otras 10 ediciones de
Gente, que vinieron desde Madrid,
Valencia, Santander, Logroño,
León, Burgos, Segovia, Valladolid,
Ávila y Palencia.En total,fueron más

de 400 personas las que quisieron
apoyar con su presencia la inaugura-
ción de Gente en Barcelona que
nació el pasado 14 de diciembre.

El acto fue conducido por la pre-
sentadora Elsa Anka y el director téc-
nico de medios del Grupo,José-Luis
López, que dieron paso a varias inter-
venciones. El alcalde de Barcelona
Jordi Hereu dio la bienvenida al Gru-
po Gente y celebró el hecho de que
haya nacido en la Ciudad Condal una
nueva publicación como Gente.
Hereu señaló que “el futuro de los
medios de comunicación está en la
prensa gratuita y la digital”,y animó a

los responsables del medio en esta
nueva aventura  "nada fácil en una ciu-
dad tan competitiva como Barcelona",
remarcó.Uno de los padrinos del acto
fue el presidente de la Asociación
Catalana de Prensa Gratuita, Josep
Ritort,que situó Cataluña como una
región clave y puntera en prensa gra-
tuita, ya que es la comunidad con
mayor número de publicaciones de
este tipo de toda Europa.

LÍDER DE LOS SEMANALES 
El presidente del Grupo de Informa-
ción Gente,Carlos Llorente, remarcó
que con la apertura del periódico en
Barcelona se reafirma el liderazgo del 
grupo como el semanario de más tira-
da de España con 1.850.000,una pri-
mera posición que también se da en
Cataluña cada viernes. Por su parte, la
directora del periódico, Saida Antràs,
destacó la orientación local de la
publicación y señaló que el objetivo
de Gente es convertirse en un medio
de referencia en Barcelona.

Para ello,apuntó,“contamos con
dos herramientas fundamentales,una
es la tirada, de 360.000 ejemplares, y
otra es el sistema de distribución por
buzoneo,que facilita el acceso a la
información como ningún otro perió-
dico lo hace.

INAUGURACIÓN DE ‘GENTE EN BARCELONA’, LA UNDÉCIMA CABECERA DEL GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE

La inauguración del
periódico acogió a
personalidades del

mundo de la política,
la comunicación

y la empresa en una
velada con más de

400 invitados

CÁLIDA
BIENVENIDA
A ‘GENTE’

Alex Martinez  Medina, diputado del PSC (izq.) y
Jordi Oliveras, del departamento de comunicación
de la Diputació de Barcelona.

Miquel Toledano, director
comercial, y Saida Antràs,
directora del periódico.



Bienvenida del
alcalde
El alcalde de Barcelona, Jordi
Hereu, agradeció al Grupo
Gente su apuesta por la
ciudad condal y alabó la
publicación por su
contenido local y su
distribución gratuita.

Ángel Losada,director general de comunicación de la Junta de Castilla y León;Raúl Preciado,director gerente Grupo Gente; y Miguel Calvo, consejero delegado Grupo Norte.

De izq. a dcha., Patricia Gomà,
Diputada d’ERC; Joan Puigdollers del

grupo municipal de CIU y Ester
Capella, del grupo municipal d’ERC.

El alcalde de Barcelona,
Jordi Hereu, Saida Antràs,
directora; y Miquel
Toledano, director
comercial.

Josep Ritort, presidente de la A. de la Prensa Gratuita de
Cataluña y Heliodoro Gallego (dcha.), alcade de Palencia.
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UNA FIESTA 
LLENA DE SORPRESAS
Ya lo avisó la presentadora Elsa Anka al abrir el
acto:“Habrá muchas sorpresas”, aseguró.Y así
fue. Desde una pegadiza puesta en escena
rítmica a cargo de unas bailarinas hasta el toque
de humor de la mano del cómico de El Club de
la Comedia Joan Domínguez. El humorista logró
arrancar decenas de carcajadas a los asistentes
con su ocurrente monólogo, centrado en el
periódico ‘Gente en Barcelona’.Tras cerrar el acto
inaugural, la fiesta continuó en The Garden,
situado en el hotel Rey Juan Carlos I, donde se
ofreció una cena. Más tarde, la banda de música
Los Hobbit fue la encargada de hacer bailar a
todos los asistentes.



Café Bar Dorleta
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Cocina Tradicional
Con Toques Personales

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

Café Bar Dorleta

CAFÉ CONFITERÍA DORLETA Dirección: Dirección: Avenida Facultada, 47 - LEÓN
Teléfono 987 21 56 05 Cierra los sábados y los domingos tarde.

ste popular y
conocido esta-
b l e c i m i e n t o
hostelero, ubica-
do en las cerca-
nías de la Plaza

de Toros,se dispone a celebrar en
breve nada menos que el veinti-
dós cumpleaños desde que abrie-
ra sus puertas, allá por febrero
del año 86. La gran experiencia
en el sector de Adolfo y Asun,que
lo regentan desde el inicio, les
animó a afincarse en la capital,

después de viajar profesional-
mente por otras provincias.Y ahí
siguen, derrochando cada día
esfuerzo y una atención al clien-
te por encima de la media, en un
local amplio y convenientemen-
te adecentado cada año.A diario
proponen un amplio abanico de
tapas, raciones y bocadillos para
desayunar,tomar el tentempié de
media mañana o chatear con
buen vino de Rioja, Bierzo o Tie-
rras de León. Aconsejables sus
albóndigas y sus empanadillas

caseras, su tortilla, sus patatas al
alioli, los calamares en su tinta,
los champiñones...Y sus bocadi-
tos de queso con anchoas, de
jamón, vegetal, etcétera. Los
domingos, en una barra atestada
por los visitantes del rastro,boca-
dillos especiales de lomo con
pimientos, lomo con queso o bei-
con con queso. En las tardes o
noches calurosas de verano
podemos disfrutar de una exce-
lente terraza exterior, apacible y
animada a la vez.

E

La Virgen de Dorleta
El nombre del establecimiento procede
del Santuario de Nuestra Señora de
Dorleta, en Salinas de Léniz
(Guipúzcoa), en el Valle de Mondragón.
Como curiosidad, la Virgen de Dorleta
es la patrona de los ciclistas. Cuando se
instalaron en León, ese nombre gustó a
los propietarios de esta cafetería, que
dedicaron varios años de su trayectoria
profesional en la hostelería del País
Vasco.

También confitería

Además de cafetería, el Dorleta es tam-
bién una bien surtida confitería, bombo-
nería, heladería y hasta quiosco de golo-
sinas. De manera que, casi desde las
ocho de la mañana, ya se convierte en
un lugar de referencia para los desayu-
nos de los más madrugadores de ese
barrio de San Claudio. Su oferta incluye
hasta buen pan artesano. 
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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 horas.
Festivos, de 12 a 14 horas.

Visibleinvisible
Hasta el 4 de mayo
Lugar: MUSAC. León.
Horario: De martes a jueves, de 11 a
20 h; viernes, de 11 a 21 h.; sábados y
domingos, de 10 a 21 h.

Continentes Vivos. Fauna de
los cinco continentes
Hasta el 3 de febrero
Lugar: Edificio Botines. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 horas.
Festivos, de 12 a 14 horas. 

Ramo Leonés
Hasta el 28 de enero
Lugar: Casa de Cultura Juan Antonio
Posse. San Andrés del Rabanedo.
Horario: De 10 a 13 horas y de 16,30
a 20,30 horas.

I like your music. I love your
music
Hasta el 4 de mayo
Lugar: MUSAC. León.
Horario: De martes a jueves, de 11 a
20 h; viernes, de 11 a 21 h.; sábados y
domingos, de 10 a 21 h.

Blanca Li. Te voy a enseñar
a bailar
Hasta el 4 de mayo
Lugar: MUSAC. León.
Horario: De martes a jueves, de 11 a
20 h; viernes, de 11 a 21 h.; sábados y
domingos, de 10 a 21 h.

H Box
Hasta el 4 de mayo
Lugar: MUSAC. León.
Horario: De martes a jueves, de 11 a
20 h; viernes, de 11 a 21 h.; sábados y
domingos, de 10 a 21 h.

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.

Benicàssim. El festival
Hasta el 4 de mayo
Lugar: MUSAC. Laboratorio 987.
Horario: De martes a jueves, de 11 a 

20 h; viernes, de 11 a 21 h.; sábados y
domingos, de 10 a 21 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.

La imagen editada
Hasta el 4 de mayo
Lugar: MUSAC. Proyecto Vitrinas.
Horario: De martes a jueves, de 11 a
20 h; viernes, de 11 a 21 h.; sábados y
domingos, de 10 a 21 h.

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. 
C. intensivo en Vecilla del Curueño.

Reiki
1 y 2 de febrero
Convoca: Centro de Cultura China.
Info.: 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.: 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.: C/ San Carlos, 1 bajo (El Ejido).
Tel: 902 910 069 y 987 090 969
(tardes). Plazo: hasta el 31 de enero.

‘The Queen’
30 de enero
Lugar: Ateneo Cultural El Albéitar.
Horario: 17,00 y 19,30 horas.

‘¿Está matando la piratería a
la creación artística?’
31 de enero
Lugar: Salón de Actos del Ayun-
tamiento de León (C/Alfonso V).
Horario: 19.30 horas.
Invitados: Manuel Quijano, músico,
Antonio Guisasola, de Promusicae,
Marisa Castelo, de Legalarte, y Damián
Fuentes, de Sogecable.

Alambique
27 de enero
Lugar: Pub Molly Malone’s. León.
Horario: 20.30 horas.

Golfos Apandadores
3 de febrero
Lugar: Pub Molly Malone’s. León.
Horario: 20.30 horas.

VII edición de los Premios
Patrimonio de Periodismo
Hasta el 13 de abril
Esta convocatoria que cuenta con tres
categorías, premiadas con 6.000 euros
cada una. Más info. en: 
www.fundacionpatrimoniocyl.es

Los Nueve Secretos
Hasta el 5 de mayo
Certamen escolar que pretende sensi-
bilizar sobre el patrimonio. Más info.: 
www.fundacionpatrimoniocyl.es

La senda costera de Navia
26 de enero
Excursión (18 km) por playas desiertas.
Info: 987287201 (Ayto. Villaquilambre). 

Muévete con Wii
Hasta el 27 de enero
El centro comercial Espacio León te
permite de manera gratuita jugar con
la revolucionaria Wii de Nintendo y su
juego Wii Sports. ¿El lugar? en la pla-
za de las Estrellas, de lunes a jueves de
17 a 22 horas, y los viernes y sábados,
de 11 a 14 y de 17 a 21 horas.

tiempo libre

convocatorias

música

conferencias

cine

cursos

exposiciones 25 ENERO
Orquesta de Cámara de Berlín
Dirección y violín: Katrin Schölz.
Eldar Nebolsin (piano).
Janacek, Haydn, Mozart y Dvorak.
27 ENERO
Orquesta sinfónica 'Ciudad de
León. Odón Alonso'
Director: Dorel Murgu.
Rudolf Fatyol (violín)
Listz, Bartok y Enescu
1 FEBRERO
Jian Wang (Violonchelo).
Gretel Dowdswell (Piano).
Schumann, Brahms, Tchaikovs-
ky, Faure, Saint-Saens y Chopin
7 FEBRERO
Ópera Estatal de Gdansk
Director Musical: Eckart Manke.
Director de Escena: Günter Mayr.
R. Strauss
8 FEBRERO
Inva Mula (Soprano).
Edelmiro Arnaltes (Piano).

CICLO DE GUITARRA
'LA REDONDA ENCRUCIJADA'
20 FEBRERO
David Russell
Arcas, Couperin, Bach y
Verdery.
21 FEBRERO
Miguel Trápaga
Homenaje a Andrés Segovia.
Ponce, Turina, Transman,
Harris y Castelnuovo-Tedesco
22 FEBRERO
Marcos Díaz
Scarlatti, Sor, Rodrigo, Bach y
Albéniz.
23 FEBRERO
Sergio Meneghello.
Narváez, Ponce, Sor, Barrios,
Pujol, Dyens, Castelnuovo-Te-
desco y Turina.
24 FEBRERO
Orquesta Sinfónica 'Ciudad
de León. Odón Alonso'.
Director Invitado: Amayak
Durgaryan.
Solista: Aldo Mata
(Violonchelo).
Shostakovich y Hachaturyan
29 FEBRERO
Raquel Del Val (Piano).
'Paisajes de España'. Pedro
Blanco, J. Turina, J. Rodrigo, L.
Larregla, H. Mollet, I. Albéniz y L.
Gottschalk
7 MARZO
Orquesta Sinfónica De
Cadaqués.
Director: Sir Neville Marriner.
Solista: Ainhoa Arteta.
Coro: Amici Musicae del
Auditorio de Zaragoza.
J. Crisóstomo Arriaga y
Mendelssohn
8 MARZO
Orquesta Sinfónica de
Castilla y León. 
Director Invitado: Dmitry
Sitkovetsky.
Solista: Bella Davidovich
(Piano).
Mozart, R. Strauss
12 MARZO
Orquesta Sinfónica de
Euskadi.
Director: Gilbert Varga.
Solista: So-Young Yoon (Violín).
Sibelius, Sarasate y Berlioz
15 MARZO
Kristian Zimmerman (Piano).
Programa a determinar.     
30 MARZO
Orquesta Sinfónica 'Ciudad
de León. Odón Alonso'.
Director: Dorel Murgu.

CICLO DE ZARZUELAS
3, 4 y 5 ABRIL
Compañía Lírica 'Musiarte'.
Director: Federico Moreno
Torroba.
Día 3
La Rosa del Azafrán
Jacinto Guerrero
Día 4
La Chulapona'.
Federico Moreno-Torroba
Día 5
La Corte del Faraón (dos fun-
ciones).
Vicente Lleó
12 ABRIL
Cuarteto Kuijken.
Mozart y Haydn.
18 ABRIL
Andrea Röst (Mezzosoprano).
Vyana Shupeslieva (Piano).

Mozart, Schubert, Strauss,
Berg, Kodaly y Ligeti. 
25 ABRIL
Prague Philarmonia Orchestra.
Director: Kaspar Zehnder.
Solistas: Trío Guarneri de Praga.
Beethoven y Schubert.
27 ABRIL
Orquesta Sinfónica 'Ciudad
de León. Odón Alonso'.
Director: Dorel Murgu.
'Gala de Jóvenes Intérpretes'.
30 ABRIL
Veronique Gens (Soprano).
Susan Manoff (Piano).
Fauré, Debussy, Hahn y Poulenc.
9 MAYO
Kronos Quartet
J. Zorn, A. Vrebalov, A. Tobin,
V. Martynov, Café-Tacuba y C.
Mansell.
16 MAYO
Huelgas Ensemble
Paul Van Nevel (Director)
Orlando de Lassus
23 MAYO
Royal Scottish National
Orchestra.
Director: Stéphane Denéve. 
Solista: Nicola Benedetti (violín).
Mendelssohn, Tchaikovsky,
Debussy y Ravel.
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LUNES
salida/llegada

MARTES
salida/llegada

MIÉRCOLES
salida/llegada

JUEVES
salida/llegada

VIERNES
salida/llegada

SÁBADO
salida/llegada

DOMINGO
salida/llegada

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

Horario de vuelos

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

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

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

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

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

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

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

20:10-21:20

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

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

TEATRO

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
18 MAYO
Kaspar
Teloncillo
19 MAYO
Aventis
Cal y Canto



Desde que ganó la
Palma de Oro en el
Festival de Cannes,‘4
meses,3 semanas y 2
días’empezó a sonar
como una de las cin-
tas de autor más pres-
tigiosas del año, reci-
biendo también los
premios de la Acade-
mia Europea a la me-
jor película y director.
‘4 meses,3 semanas y
2 días’cuenta la histo-
ria de una joven estu-
diante que ayuda a su compañera de habitación a en-
frentarse a un aborto ilegal.

Cristian Mungiu plantea la película desde la más ab-
soluta contención narrativa.El tono duro y dramático no
cae nunca en lo didáctico, lo maniqueo o lo tremendista,
que son los mayores riesgos en una obra de realismo so-
cial como esta.La historia es sencilla y bien desarrollada,sin
adornos ni complementos,directa al grano.La puesta en
escena parece autoimponerse el más absoluto minimalis-
mo, rodando en largas tomas y sin enfatizar los encua-
dres ni los movimientos de cámara. Los diálogos, muy
naturales,y unos actores contenidos y veraces contribuyen
a la sensación de inmediatez que transmite la película.
Además,‘4 meses, 3 semanas y 2 días’su-
pone una radiografía de la sociedad ruma-
na en la época del comunismo.El resul-
tado es una película muy estimable den-
tro del  realismo europeo,seca y contun-
dente pese a algún altibajo.
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GENTE EN LEÓN

AGENDA
del 25 al 31 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 109

110

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.
American Gangster 20.00 h. 22.45 h.
Conversaciones con mi jardinero 17.30 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.
El amor en los tiempos de cólera 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 00.45 h.
Hacia rutas salvajes 17.15 h. 20.00 h. 22.45 h.
Interview 18.40 h. 20.30 h. 22.45 h. 00.45 h.
Mortadelo y Filemón 16.45 h. 18.40 h. 20.30 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

4 meses, 3 semanas y 2 días

Soy leyenda 18.10, 20.15 y 22.30 h. 16.00 h. 00.45 h.
La búsqueda. El diario secreto 19.15 y 22.00 h. 00.35 h.
Alvin y las ardillas 18.05 h. 16.05 h.
Halloween 20.10 y 22.35 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 h.
En el valle de Elah 17.00, 19.20 y 22.05 h. 00.25 h.
Amor en riempos de cólera 16.50, 19.30 y 22.15 h. 01.00 h.
Los crímenes de Oxford 18.15, 20.30 y 22.45 h. 16.00 h. 01.00 h.
Mortadelo y Filemón 18.00, 20.10 y 22.20 h. 15.50 h. 00.30 h.

Todos los días Sáb, dom. y
festivos

Vier., sáb. y
vísperas

JAIME A. DE LINAJE
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PISOS Y CASAS

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 5MIN. LEÓN Chalet adosado,
175m2, 3 plantas, 4 hab, baño, aseo,
cocina, 2 terrazas, amplio salón.
Cochera 2 coches, aparcamiento ex-
terior. Zonas ajardinadas. 175.000 €.
659929343
A ESTRENAR Villaobispo. Vendo pi-
so de 75m2 útiles,  2 hab. Cochera y
trastero. Buen precio. 629233988
AHORA VENDO CHALET Adosado,
Urb. Monte León, Carbajal de la Legua.
Orientación este-oeste. Muchas me-
joras. 3 hab, cocina, salón, buhardilla,
2 baños, 2 aseos, bodega. Garaje 2
plazas, jardín 70m2. 278.579 €.
628930293
AL LADO CATEDRAL El Ejido. Piso
de 90m2, 3 hab, salón, cocina equipa-
da, despensa, baño, terraza cerrada.
Trastero. Para entrar a vivir. 646927117
AL LADO CATEDRAL Piso de 87m2,
3 hab, terraza cubierta. Ascensor.
23.000.000 ptas. 646590673,
686086766
AL LADO CATEDRAL Unifamiliar de
3 plantas, 60m2/planta, jardín. Para
reformar. 280.000 €. Abstenerse 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
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Piso 107m2
útiles de 3 hab. Quinta planta. Exterior.
12 años de antigüedad. 609889338,
987222893
ASTILLERO A 10 min. de Santander.
Dúplex de 3 hab, 2 baños, cocina com-
pleta, 3 terrazas. Garaje y trastero.
Excelente estado. 222.375 €.
618529609, 661285656
AVDA. DOCTOR FLEMING Apar-
tamento de 80m2, 2 hab, terraza
50m2, salón 23m2. Garaje y traste-
ro. 679678648
AVDA. FERNÁNDEZ LADREDA
Piso de 115m2,  servicios centrales.
25 años de antigüedad. Buena situa-
ción solar. Altura 6º. 987245501
AVDA. FERNÁNDEZ LADREDA
Piso de 80m2, 3 hab, salón, salón-co-
medor, cocina, despensa, baño.
120.000 € negociables. 646862452
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 en-
trar a vivir. 40.000.000 ptas. no ne-
gociables. 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
BENIDORM Cala de Finistral.
Apartamento de 62m2, 1 hab. Urb. de
lujo. Piscina, gimnasio, padel y sauna.
Primera línea de playa. 200.000 €.
616100637

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/ BURGO NUEVO Piso de lujo de 3
hab, 2 baños, salón grandes y cocina.
987252681
C/ OLLERIA Piso de 55m2 con tras-
tero. Edificio de 4 vecinos para refor-
mar. Buena inversión. 987245501
C/ OROZCO 9 2º DCHA Próximo
Palacio 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
CABREROS DEL RÍO Chalet de 3
hab, salón, cocina, 2 baños, jardín de
20m2. Nuevo, a estrenar. 111.000 €.
695792239
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
CARRIZO DE LA RIBERA Se ven-
de casa de 2 plantas. Cochera.
987357965
CEMBRANOS Adosado de 4 hab,
2 baños y aseo, cocina amueblada,
arm. empotrados, garaje 2 coches, 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 Bonito piso de pocos
años. Para entrar a vivir. 4 hab, salón,
cocina amueblada, baño, aseo, em-
potrados. 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 3hab, salón, co-
cina, baño, despensa, trastero.
Ascensor. Económico. 987255405,
659772343
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
CORREDERA 18 Zona el Corte Inglés.
Piso de 95m2. No garaje. Sólo parti-
culares. 199.900 €. 606959239
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 Casa de 130m2 + 50m2 de
patio. Perfecto estado. Precio a tratar.
Abstenerse inmobiliarias. 987215468
EL EJIDO Quinto piso soleado de
87m2 útiles, 3 hab, salón. Ascensor.
Cal. gas ciudad. Cochera. 987257602,
692322017
EL EJIDO Se vende piso soleado, se-
minuevo de 3 hab, salón, cocina amue-
blada y baño. Empotrados. Ascensor,
garaje, trastero. 680925875
ERAS DE RENUEVA Frente al
Musac. Piso de 90m2 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
ESPACIO LEÓN Apartamento de 2
hab, comedor, cocina. Garaje y traste-
ro. 609218944
ESTRELLA DE IZAR adosado de
250m2 más terreno. 609218944
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
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
JUNTO PALACIO DE CONGRESOS
Urge vender dúplex de 4 hab. Garaje
y trastero. 200.000 €. 600213551
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 Detrás del INTECO. Piso
único de 94m2, 3 hab, 2 baños, salón,
cocina. 4ª altura. Próxima entrega.

Garaje y trastero. 617544150
LA LASTRA Urge vender. Apartamen-
to de 2 hab, 2 baños, salón, cocina.
Garaje y trastero. No agencias.
629032553
LA SERNA Piso íntegramente refor-
mado, 3 hab, salón, baño y cocina
amueblados de lujo. 2º con ascensor.
Todo exterior. No agencias. 669792374
LA VECILLA DE CURUEÑO
Apartamento de 2 hab, salón, coci-
na y baño. Amueblado. Para entrar
a vivir. Preciosas vistas. Zonas comu-
nes. Ideal para fines de semana o va-
caciones. 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. 132.000 €.
987213540, 676307300
LA VIRGEN DEL CAMINO Casa pa-
ra reformar con patio. Económico.
987230551
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
MAESTRO NICOLÁS Apartamento
amueblado de 1 hab, servicentrales,
50m2. 102.172 €. (17.000.000 ptas.).
987179522, 692225704
MARBELLA Puerto Banus. Vendo
apartamento totalmente amueblado.
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
NAVATEJERA A estrenar. Piso de
2 hab, baño, aseo. Garaje y trastero.
Poca comunidad. 19.000.000 ptas. No
inmobiliarias. 660771490
NAVATEJERA Apartamento amue-
blado de 1 hab, salón, cocina, baño.
Garaje y trastero. Muy bonito y so-
leado. 105.000 €. 676014944
NAVATEJERA Apartamento de 1
hab, salón, cocina amueblada inde-
pendiente. Plaza de garaje. Entrega
inmediata. Excelente precio. No agen-
cias. 695986929
NAVATEJERA Apartamento de 2
hab, salón, cocina equipada y baño
amueblado. Perfecto estado. Plaza de
garaje y trastero. Terraza 25m2.
Abstenerse inmobiliarias. 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 Frente Casa Asturias.
Se vende piso de 3 hab, comedor, co-
cina. Garaje y trastero. 609218944
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
NOCEDO - UNIVERSIDAD VENDO
edificio para rehabilitar con 3 vivien-
das de 90m2 cada una y patio.
635732924
NOJA Cantabria. Apartamento amue-
blado de 2 hab, 2 baños, terrazas, cer-
ca playa. Buenas vistas. Piscina.

Garaje y trastero. De particular a par-
ticular. 677010538
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 TRASLA-
DO Serna-Universidad. Piso a es-
trenar de 3 hab, salón, cocina, ba-
ño y aseo. Plaza de garaje y traste-
ro. 177.000 €. Abstenerse inmo-
biliarias. 629865087
OPORTUNIDAD Por traslado ven-
do apartamento amplio en Navatejera,
cerca de la Universidad. 2 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina y terraza. Amuebla-
do. 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
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 Cla-
ra. Piso amueblado de
100m2, 4 hab, salón, cocina,
baño. Reformado. Precio in-
teresante. No agencias.
676264477, 914748005
PASEO SALAMANCA 9 -2ºA.
Vendo/Alquilo piso de 4 hab, salón, 2
baños, cocina amueblada y equipada.
Cochera. Con sótanos y locales.
669358246, 987240808
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 DONANTES DE SANGRE
Trastero-Estudio. A estrenar. Baño +
habitación abuhardillada con ventana
al exterior. 13m2. 23.500 €. Ocasión.
Abstenerse inmobiliarias. 606959239
POLÍGONO 10 Piso de 115m2 útiles.
Garaje y trastero. 636757394
POLÍGONO 10 Piso de 3 hab, coci-
na amueblada. Exterior. Soleado. Cal.
individual. Para entrar a vivir.
617254218
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
PONFERRADA C/ Mateo Garza. Piso
para reformar de 78m2, 3 hab.
Trastero. 99.000 €. 947226948,
629166157
PRINCIPIO DE MARIANO AN-
DRÉS se vende piso, séptima planta,
112m2, 3 hab y 2 baños. Posibilidad
plaza de garaje. Abstenerse inmobi-
liarias. 183.300 €. 696114731
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
SAHAGÚN Piso a estrenar, trastero
y plaza de garaje. Excelente situación.
Precio a convenir. No inmobiliarias.
695986929
SAN ANDRÉS Pequeña casita de
90m2, reformada, 3 hab, salón abuhar-
dillado, cocina americana. Pequeño
jardín. Barbacoa y trastero. 160.000
€. No agencia. 677408711
SAN CIPRIANO DEL CONDADO Se

vende casa de 656m2 construidos en
2 plantas, huerta de 2.000m2.
679519343
SAN MAMÉS Dúplex de 107m2, co-
cina amueblada y con electrodomés-
ticos, baño amueblado. Orientación
sur. Ascensor. Plaza de garaje. 2 tras-
teros. 195.000 €. 606009397,
616367377
SAN MAMÉS Piso de 90m2, 3 hab,
salón, baño y cocina con sala de es-
tar amueblados, terraza cubierta.
Totalmente reformado y soleado.
Trastero. No agencias. 609207183,
987070991
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
SANTANDER Piso cerca de Renfe de
70m2, 3 hab. Soleado. 610986226
SARIEGOS Pareado de 2 plantas, co-
cina amueblada 21m, salón chimenea,
4 hab, 2 baños. Jardín 133m2, aspira-
ción centralizada. Apto minusválidos.
Antigüedad 1 año. 654363517,
987807323
TORREVIEJA Apartamento nuevo de
2 hab, calefacción y aire acondiciona-
do. Amueblado. Al pie de playa.
637860598, 655068955
TORREVIEJA Zona centro.
Apartamento de 50m2, 1 hab, baño
completo, salón con cocina america-
na. 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 Aparta-
mento de 1 hab, salón, cocina y baño.
Segundo con ascensor. Garaje y tras-
tero. Económico. 655338325
TROBAJO DEL CAMINO Dúplex de
3 hab. Garaje y trastero. 637865782
TROBAJO DEL CAMINO Quinto pi-
so de 69m2, 2 baños, baño, salón, co-
cina amueblada. Garaje y trastero.
150.000 €. 655240163
TROBAJO DEL CAMINO Segundo
piso sin ascensor, 79m2, cocina amue-
blada y equipada, 3 hab. con empo-
trados, baño amueblado. Trastero y
garaje. 126.000 €. 987172498,
687831303
TROBAJO DEL CAMINO Urge ven-
der piso amueblado de 90m2. Garaje
y trastero. Para entrar a vivir. 135.000
€. 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 Navatejera. Piso de 2 hab, sa-
lón, cocina, baño. Terraza 19m2.
Garaje y trastero. 696281481
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. 185.000
€. 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
VALENCIA DE DON JUAN Por tras-
lado se vende apartamento con tras-
tero y plaza de garaje. cocina amue-
blada. Precioso y a estrenar. Excelente
precio. No agencias. 695986929
VALVERDE DE LA VIRGEN Casa
de 3 plantas, 123m2, 4 hab, 2 baños,
salón, cocina amueblada, buhardi-
lla, 2 terrazas, trastero, patio acce-
sible coche. 150.000 € negociables.
627284765
VILLADIEGO Burgos. Vendo 2 casas
céntricas y soleados. Y un 2º piso. Todo
para entrar a vivir. Abstenerse agen-
cias. 645226360
VILLAOBISPO Apartamento de 1
hab. con empotrado, cocina indepen-
diente y completamente equipada, sa-
lón, baño. Esquinazo muy soleado.
Amueblado. A estrenar. Garaje y tras-
tero. Económico. 686115408
VILLAOBISPO Apartamento de
78m2. A estrenar. Todo exterior. Cocina
amueblada. Oportunidad única por
traslado. 665815422
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 apartamen-
to de 2 hab, cocina, comedor. Garaje
y trastero. 609218944
VILLAOBISPO Se vende piso de 3
hab, salón, cocina y baño amuebla-
dos. Garaje y trastero. 616241317,
987307835
VILLAOBISPO Segundo piso com-
pletamente amueblado, 3 hab, baño
y aseo, salón, cocina, despensa, 2 te-
rrazas. todo exterior en esquina.
Ascensor. Cochera y trastero.
27.000.000 ptas.  620351529
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
VILLARROMANA - NAVATEJERA
Singular chalet de 340m2 con o sin
muebles. Excelente orientación.
También posibilidad de alquiler amue-
blado. No inmobiliarias. 606959239
ZONA CATEDRAL Apartamento de
55m2. 28.500.000 ptas. 630808228
ZONA CATEDRAL Dúplex de 3 hab,
salón, cocina amueblada, baño y aseo.
Garaje y trastero. 290.000 €.
649583683
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.
Piso de 3 hab, salón, cocina, despen-
sa, 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 CORTE INGLÉS Piso,
118m2 útiles, 4 hab, salón, empo-
trados, cocina, 2 baños completos.
Servicentrales. Garaje. Participación
en bajos comerciales. No agencias.
987206314, 609057090
ZONA EL EJIDO C/ Obispo Almar-
cha. Piso de 3 hab, salón, cocina y
baño. Armarios empotrados. Terraza
exterior y plaza de garaje.
987259976
ZONA ESPACIO LEÓN Piso de 3
hab. Garaje y trastero. 29.500.000
ptas. 659918797
ZONA GUZMÁN Piso de 2 hab,
cal. gas natural. Ascensor. 3ª plan-
ta. 186.000 €. Facilidades.
646444231
ZONA LA PALOMERA Edificio Las
Torres. Piso a estrenar con coche-
ra y trastero. 987226655, 653922900
ZONA LIDL Piso de 3 hab, salón,
cocina, 2 baños. Con vestidor y
amueblado. Garaje y trastero. UR-
GE VENTA. 619078555
ZONA LIDL Piso de 98m2, 3 hab,
salón, cocina con dspensa, 2 baños.
5º piso no último. Cal. comunitaria
de gasoil con contador. Garaje y tras-
tero. 185.000 €. 646123697
ZONA MARIANO ANDRÉS
Apartamento totalmente amuebla-
do. Bien distribuido. Muy econó-
mico. 609837234, 619580123
ZONA MICHAISA PISO amuebla-
do de 3 hab, salón, cocina equipa-
da, baño amueblado, terrazas cerra-
das. Soleado. Garaje. 649129552
ZONA NOCEDO Piso amueblado y
alquilado en 800 € se vende. Cocina,
salón, 5 hab, 3 baños. 310.355 €.
686815382
ZONA NOCEDO Piso de 200m2
construidos, 5 hab, cocina, salón, 3
baños. 35.000.000 ptas. 676354442
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 CASTRO
Apartamento de 1 hab. Edificio de 3
años. 90.000 €. 670597444
ZONA PUENTE VILLARENTE Casa
de pueblo de 130m2, 4 hab, 2 baños,
salón con chimenea. Garaje. Patio de
90m2 aproximadamente. 675918387,
675918386
ZONA SAN MAMÉS Piso amuebla-
do de 3 hab, cocina, baño, 2 despen-
sas. Ascensor. Trastero. 120.000 €.
987210681
ZONA SANTA ANA Dúplex de
110m2, orientación sur, 4 hab, 2
baños, bañera hidromasaje. Sin
amueblar. Garaje y trastero.
Edificio 9 años. 667343940
ZONA SANTA ANA Edificio Piva
Pinar. Piso de 80m2, 3 hab, 2 ba-
ños, alarma, domótica. Todo exte-
rior. 239.000 €. 609676613
ZONA UNIVERSIDAD Piso de
94m2, gran salón, 3 hab, empotra-
dos, 2 baños completos, cocina
amueblada. Garaje y trastero.
223.000 €. 649214307
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CÉNTRICO Compro ático mínimo de
2 hab. 987256810
LEÓN Se compra piso. 987246757

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
ASTURIAS Cerca Luarca. Alquilo ca-
sa rural en plena naturaleza. Ideal pa-
ra el descanso y la tranquilidad.
985475088
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
BURGO NUEVO Alquilo piso de 3
hab, salón, cocina amueblada, 2 ba-
ños. Servicios centrales. 175 € más
comunidad. 659918797
C/ CISNE 9. Cerca Espacio León. Piso
de 2 hab, baño, salón, cocina. 390 €.
600297595
C/ PARÍS Alquilo piso amueblado de
3 hab, 2 baños, salón. Servicios cen-
trales. 987206949, 636825408
C/ RODRIGUEZ DEL VALLE Alquilo
apartamento amueblado. Servicios
centrales. 987245648, 987273672
CAMPO FÚTBOL ANTIGUO Piso de
4 hab, cocina amueblada, 2 baños.
Recién pintado. Cal. central. 550 € co-
munidad incluida. 987800242
CASA MARAGATA Cerca de
Astorga. Totalmente equipada. Se al-
quila por fines de semana, quincenas
o meses. 619027660
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
CERCA ESPACIO LEÓN Alquilo pi-
so muy luminoso. Amueblado, 2 hab,
salón, cocina, 2 baños. Cal. gas na-
tural. Trastero. Muy buenas condicio-
nes. 676579277
CERCA PARQUE QUEVEDO Alquilo
piso. Nuevo. Todo exterior. Calefac-
ción, cocina amueblada. 220 €.
617027480, 987222537
CERCA UNIVERSIDAD Alquilo piso
pequeño, amueblado, 2 hab y salón.
Soleado. Con calefacción. Económico.
987347277, 616535951
DETRÁS DE MUSAC Alquilo piso
amueblado de 115m2. 671876083
DOCTOR FLEMING Apartamento de
80m2, 2 hab, terraza. 679678648
EL CAMINÓN Villarrodrigo. Alquilo
apartamento amueblado de 2 hab.
Zonas ajardinadas. Canal Plus. Sin
gastos. Económico. 690733599,
987281715
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
GUARDAMAR DEL SEGURA Ali-
cante. Alquilo apartamento de 2 hab,
amueblado y equipado. Quincena o
mes. Se enseñan fotos. 987216381,
639576289
JARDINES ERAS DE RENUEVA
Alquilo piso. 660562193, 618281163
JARDINES PIZARRO Alquilo piso
totalmente amueblado de 3 hab, co-
cina, salón y baño. Calefacción de gas
y vitrocerámica. 987248426
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ Piso
con cocina amueblada, salón, 3 hab,
baño completo, despensa. Cal. gasoil
individual. Parquet. Muy soleado.
987255188, 692763671

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
LA VIRGEN DEL CAMINO Avda.
Astorga, 40. Alquilo piso y apartamen-
to. 987300164
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 po-
sibilidad de muebles. 600078416
NOJA Santander. Apartamento
amueblado, 2 hab, salón, terraza, ga-
raje. Bien situado, 2 playas. Días, se-
manas, quincenas, meses. 619935420,
942321542
PASEO SALAMANCA Alquilo piso
de 2 hab, baño, salón, cocina, amplia
terraza. Plaza de garaje. Piscina y can-
cha de tenis. 649661497, 646092329
POLÍGONO 10 Moisés de León.
Alquilo piso de 4 hab, 2 baños con ven-
tana, salón, cocina amueblada, em-
potrados. Terraza. Trastero y garaje.
500 € + gastos. 987253500
PRÓXIMO UNIVERSIDAD Junto
hospitales. Alquilo piso de 2  hab, 2
baños, salón, trastero y garaje. Nuevo.
606318303
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 Alquilo pi-
so de 3 hab, cal. gas. 2 terrazas. Muy
soleado. 635852675
TROBAJO DEL CAMINO C/ Arena-
les, 60. Alquilo piso. 987801548
VALLADOLID C/ Embajadores.
Alquilo piso con ascensor, calefacción.
400 €. 699021411
VILLAOBISPO Apartamento amue-
blado de 1 hab. con empotrado, co-
cina independiente, salón, baño.
Cocina completamente equipada. A
estrenar. Buen precio. 686148534
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 Piso pequeño y
amueblado. Abstenerse inmobiliarias.
987203099
ZONA EL CORTE INGLÉS Frente al
parque. Alquilo piso de 2 hab, salón,
cocina amueblada. Servicentrales.
987202872
ZONA HOSPITALES-UNIVERSI-
DAD Alquilo piso amueblado de 3
hab, despensa, 2 terrazas. Cochera.
667521058
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 PADRE ISLA Alquilo piso sin
muebles de 3 hab, salón, cocina, ba-
ño. 987226574, 987245678
ZONA SAN PEDRO Alquilo aparta-
mento amueblado de 1 hab, salón, co-
cina, baño. 987223933, 650021712
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo piso
amueblado. 605090266

ALQUILER

LEÓN Necesito piso en alquiler.
987246757

1.2

LOCALES

AVDA. SAN MAMÉS Vendo o alqui-
lo local de 18m2. 987273385
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
POLÍGONO 58 Se traspasa negocio
“Todo a 100”. A muy buen precio.
629255742, a partir de las 14h
PRINCIPIO MARINO ANDRÉS Se
vende bar. 987272907, llamar a partir
de las 15h
REPÚBLICA ARGENTINA 19 Se
traspasa local. 666018188
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
SE TRASPASA MERCERÍA LEN-
CERÍA En pleno funcionamiento, por
jubilación. Zona José Aguado.
656437302, 987212145
TRASPASO dos locales de 70 y
30m2. 6.500 y 3.500 € 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
ZONA QUEVEDO Se traspasa me-
són Camborio. Para empezar a tra-
bajar. Buena clientela. Libre de máqui-
nas. 647919406

ALQUILER

A 35KM. DE LEÓN Pueblo turístico
de montaña. Alquilo bar-restaurante
listo para abrir. 987591260
AVDA. DE LA FACULTAD Alquilo lo-
cal comercial de 120m2 aproxima-
damente. Con sótano. Abstenerse in-
mobiliarias. 987201316
AVDA. PORTUGAL Frente a Michai-
sa. Alquilo local de 90m2 con amplio
escaparate con vado. Ideal para ban-
co, comercio, taller, pequeña industria.
Económico. 610847814, 987232926
C/ SAMPIRO Local comercial de 118
y 138m2. Posibilidad de unión. Buen
precio. 646788889
C/ SAMPIRO 2 Locales de 300m2 en-
tero o divisible. Abstenerse inmobilia-
rias. 646788889, 987227633
CARRIZO DE LA RIBERA Alquilo lo-
cal y se venden o alquilan pisos.
639686661
CENTRO Se traspasan dos locales
entre 30 y 60m2. Bien acondiciona-
dos, para entrar. Renta baja.
646987238
COMPARTIMOS Tienda-Taller de ar-
tesanía en León. Económico.
609584181
CRUCERO Alquilo local completa-
mente acondicionado para cualquier
tipo de negocio. 150 €/mes. 2 tra-

pas calle. Con almacén. 617027480,
987222537
DAOIZ Y VELARDE Alquilo local de
20m2 sin acondicionar. Económico.
987261267, 686080837
DOCTOR FLEMING 4 Edificio Torre
Crucero. Alquilo oficinas y sótano gran-
de propio para almacén. Económico.
987804206, 686835706
JOSÉ AGUADO Alquilo local de
80m2 semiacondicionado. Económico.
Tratar con Amanda. 622172570,
987244722
LA BAÑEZA Alquilo o vendo local co-
mercial de unos 100m2. 659083893
LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo
Local ideal para cualquier negocio de
hostelería. En la Avda. Aviación, 4.
987300164
OFICINA CÉNTRICA DE 97m2 en la
c/ Ramón y Cajal. Recientemente re-
formada. 987251565, 615457715
PANADERÍA se alquila con despa-
cho o para obrador en La Virgen del
Camino, c/ Astorga, 38. Frente Aero
club. 987300164
POLÍGONO TROBAJO DEL CAMI-
NO Alquilo nave de 1.200m2, prepa-
rada para cualquier negocio.
609654941
PRÓXIMO PLAZA DE TOROS
Alquilo local acondicionado de 30m2.
627795876, 987206420
TALLER DE CARPINTERÍA de ma-
dera se traspasa o alquila en León en
casco urbano. Pleno 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.
Seminuevo. 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 para
cualquier tipo de negocio. 676409452
ZONA CRUZ ROJA Alquilo oficina
con todos los servicios incluidos. Con
derecho a recepcionista. 676844030
ZONA LOPE DE VEGA Alquilo ofi-
cina de 80m2, 12 ventanas, muy cén-
trico. 987252521, 987253260,
987237457
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

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Plaza de
garaje. 15.000 €.  696780872,
655042981
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

C/ CRUZ ROJA DE LEÓN Esquina
con Padre Isla. Alquilo plaza de ga-
raje para dos motos. 987245419,
649669266
C/ PRÍNCIPE DE ASTURIAS 14.
Zona Palomera. Alquilo plaza de ga-
raje. 646788889
C/ VELÁZQUEZ Alquilo plaza de ga-
raje. 55 €. 987253500

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
ERAS DE RENUEVA Alquilo plaza de
garaje. 45 €. 696780872, 655042981
MAESTRO NICOLÁS Alquilo plaza
de garaje para moto. 987203103
MARIANO ANDRÉS Alquilo coche-
ra. Próximo a la Asunción. 629890030
POLÍGONO 10 Alquilo plaza de ga-
raje. 629890030
POLÍGONO 10 Se alquila plaza de
garaje. 987073291
POLÍGONO SAN MAMÉS Edificio
Alimerka. Alquilo cochera. 987225186,
649644823
SEÑOR DE BEMBIBRE Alquilo co-
chera. 987205082, 620780512
VILLAOBISPO C/ Ramón y Cajal, 10.
Alquilo o vendo cochera. 987281486,
660404021
ZONA ESPACIO LEÓN Alquilo pla-
za de garaje muy amplia. 987805781,
647919415
ZONA GRAN VÍA DE SAN MAR-
COS Alquilo plaza de garaje.
987256810
ZONA LA PALOMERA C/ Victoriano
Cremer. Alquilo cochera. 987226655,
653922900
ZONA LIDL Alquilo plaza de garaje.
626597744

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

1.4

COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Al-
quilo habitación. Cal. central y ascen-
sor. 669880689
AVDA. QUEVEDO 23. Zona Crucero.
Alquilo habitación con derecho a co-
cina o sólo dormir. 987226204,
616821604
BATALLA DE CLAVIJO El Ejido.
Alquilo habitación a señorita. Servicios
centrales. 120 € gastos incluidos.
987213787
BUSCO PISO Para compartir.
987232139, 636540807
C/ SAN RAFAEL Se necesitan dos
chicas para compartir piso. 987223909,
639268768
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 a personas
trabajadoras. 657071571
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
LA PALOMERA Frente al Instituto.
Alquilo habitación en piso nuevo, com-
partido. Cal. central, bien equipado.
987216167, 695365616, tardes
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
SAN IGNACIO DE LOYOLA Alquilo
habitación en piso compartido.
Calefacción de gas. 691638148
SAN MAMÉS Alquilo habitación a
chica en piso compartido. 110 €.
677624547

SANTA ANA Alquilo habitación en
piso compartido. 987350619,
650854597
SANTA ANA Alquilo piso para com-
partir. Amueblado, con todo.
987257428, 667619687
SANTA ANA Se necesita chica para
compartir piso. 987237879
SE ADMITEN Estudiantes, pensión
completa. Sólo dormir y con desayu-
no. Zona Universidad. 658817541,
987238373
ZONA ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO Alquilo 2 hab. en piso compar-
tido y amueblado. 5º con ascensor.
Soleado. 987252976, 606147794
ZONA CRUCERO Alquilo habitacio-
nes con derecho a cocina o solo dor-
mir. Piso nuevo. 987805724, 626439404
ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo
habitación equipada. 619027660
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 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 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
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 pi-
mientos. 987808260, 654745830
PUEBLO A 22KM LEÓN Se ofrecen
en permuta 1.000m2 de terreno en
casco urbano. 987256071
SAN FELIZ DEL TORIO Solar de
400m2 vallado, se vende. 987243831
SAN MIGUEL DEL CAMINO Se
vende bodega. Con luz y agua.
686750154
VALVERDE DE LA VIRGEN A 9km. de
León. Solar de 1.700m2, todos los ser-
vicios. Entero o a la mitad. 615950617
VILLABANTE Se vende solar de
500m2 y parcela. 639686661
VILLABANTE Se vende solar y
finca. 675819487
VILLANUEVA DEL CARNERO
Vendo bodega de 3 cubos.
987209910
VILLAOBISPO DE LAS REGUE-
RAS Finca se vende. 6.500m2.
987257682
VILLAQUILAMBRE Vendo fincas
a 3 km de León, zona El Rodal ur-
banizable. 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

ALQUILER

ZONA ROA DE LA VEGA Alquilo

trastero de 8m2 acondicionado y con
luz. 50 €. 987256810

CHICA se necesita para realizar labo-
res del hogar 2 días por semana y 2
horas al día. 987807542
NECESITO SEÑORA Española y res-
ponsable para realizar tareas del ho-
gar y cuidado de una niña. En León.
3 horas semanales en León.
987245419, 649669266
SEÑORA se ofrece para planchar u
otras labores. 987245501, horas de
comida

AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para cuidar enfermos en hos-
pitales o domicilio, con informes.
Económico. Con experiencia.
648192901
AUXILIAR DE GERIATRÍA se ofre-
ce para cuidar enfermos y niños en ho-
rario de mañana. Con experiencia.
También para limpieza de geriátricos.
616316314
AUXILIAR SANITARIO se ofrece a
residencias de ancianos, también se
cuidan enfermos. Profesional con mu-
cha experiencia. 987223933,
650021712
CHICA Busca trabajo como ayudan-
te de cocina, limpieza, etc. 678876125
CHICA Busca trabajo en limpieza, cui-
dado de niños, ayudante de cocina.
Papeles en regla. 697468680
CHICA Busca trabajo por las tardes
de 17 a 20h. en limpieza, plancha, cui-
dado de niños, ancianos, etc.
661459858
CHICA de 28 años y con título supe-
rior en Educación Infantil, se ofrece
para cuidar niños. Con experiencia.
Mañanas. 605788764
CHICA Española se ofrece para tra-
bajar por las mañanas. Con experien-
cia y buenos informes. También en
empresas de limpieza. Como fija.
696224306
CHICA Joven con minusvalía busca
trabajo de lo que salga. Apartado 1031
de León
CHICA Responsable busca trabajo de
camarera, cuidado de niño o ancianos
o tareas del hogar. 618126408
CHICA Responsable busca trabajo de
dependienta o de recepcionista. Con
experiencia. 667607838
CHICA Responsable y con experien-
cia busca trabajo de camarera, cuida-
do de niños o ancianos y realizar las
diversas tareas del hogar. 667607838
CHICA se ofrece para cuidar matri-
monio mayor sabiendo cocina.
660843893
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 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 a me-
dia jornada como ayudante de cocina,
cuidado de ancianos o similar.
663462153
CHICA SE ofrece para trabajar como
camarera, residencias de ancianos,
etc. 690311301

CHICA se ofrece para trabajar co-
mo empleada de hogar. Jornada com-
pleta. 663462153
CHICA se ofrece para trabajar por las
tardes cuidando personas mayores,
niños o haciendo labores del hogar.
Zona de La Palomera o San Mamés.
987244487
CHICA se ofrece para trabajar unas
horas por las mañanas de 10 a 14h.
en limpieza, labores del hogar, etc.
679104415
CHICO Busca trabajo los fines de se-
mana en obras, pintura, etc.
680470545
CHICO con carnet B, C, E y D busca
trabajo de chofer. 678876125
CHICO Con carnet B1 se ofrece pa-
ra trabajar. Experiencia en varios tra-
bajos. 675227664
CHICO con todos los carnets y ca-
pacitaciones de transportista se ofre-
ce para trabajar como conductor o ge-
rente de empresa de transporte.
686959104
CHICO de 30 años se ofrece para tra-
bajar como auxiliar de vigilancia, ope-
rario de fábrica o repartidor. Con ve-
hículo propio. 616822554
CHICO de 35 años con furgón y expe-
riencia en paquetería se ofrece.
670662614
CHICO Español y con experiencia en
la construcción se ofrece para traba-
jar en naves industriales, empresa de
limpieza, o cualquier otro trabajo.
651962302, 692413354
CHICO Joven se ofrece para repar-
tir propaganda, para mozo de alma-
cén y controlador seguridad.
660903745
CHICO Joven se ofrece para trabajar
como repartidor. Permisos de condu-
cir: A, B, C y BTP. Sólo mañanas.
686816927, 987200553
CHICO se ofrece para trabajar en al-
macenes, reposición, promociones.
Con experiencia. 692450083
ESPAÑOLA 42 años, sin cargas fa-
miliares busca trabajo de lunes a vier-
nes por la mañana para acompañar a
personas, limpieza, etc. Sin asegurar.
659688549
HOMBRE de 45 años se ofrece pa-
ra porterías, como cocinero en resi-
dencias o colegios. 987802158
HOMBRE Necesita trabajo para cui-
dar enfermos por la noche en domici-
lios y hospitales. 663462153
JUBILADO Responsable se ofrece
para hacer compañía a personas ma-
yores por las mañanas. 636899347
MUJER Española se ofrece para tra-
bajar a media jornada o jornada com-
pleta. 676776158
PERSONA Responsable con expe-
riencia en el cuidado de niños (tam-
bién en colegio) busca empleo. Se
ofrece también para atender perso-
nas mayores. 670233910
PERSONA Responsable se ofrece pa-
ra trabajar en el sector de la moda, se-
rigrafía o dependienta. 626390581
PERSONA RESPONSABLE y con
experiencia busca empleo en servicio
doméstico por horas. 670233910
PERSONA Responsable y con infor-
mes se frece para cuidar niños o per-
sonas mayores. 987805432
PERSONA Trabajadora, activa, padre
de familia con necesidad y urgencia
solicita trabajo de reponedor, mozo de
almacén, repartidor, limpieza, ect.
Informes y seriedad. 692531816,
Miguel Ángel
SE OFRECE Fisioterapeuta a domici-
lio. 617103222
SEÑOR Responsable, con minusva-
lía, se ofrece para conserje, estación
de servicio, cuidado de jardinería o si-
milar. 686186846
SEÑORA Buena y trabajadora ne-
cesita contrato de trabajo para cuidar
señoras mayores, limpiezas de ho-
gares 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, lim-
piezas de oficinas, establecimientos
o similares. Por horas por las tardes.
De confianza. 987212804
SEÑORA Responsable se ofrece pa-
ra trabajar en domicilios, por horas,
etc. 664565268, Margarita
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SEÑORA Responsable y con expe-
riencia se ofrece para cuidar enfermos
en hospitales. 699592738
SEÑORA Responsable y con expe-
riencia se ofrece para cuidar personas
mayores o necesitadas. Horario flexi-
ble y/o por horas. También noches.
660098405
SEÑORA se ofrece para acompañar
personas mayores. 2 ó 3 horas por las
tardes. 987248828
SEÑORA se ofrece para cuidado de
personas  mayores o niños y para lim-
pieza de oficinas. 987347306
SEÑORA se ofrece para cuidar en-
fermos en hospitales. Desde las 8 has-
ta 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,
limpiezas y plancha. 651103698
SEÑORA se ofrece para cuidar niños,
personas mayores y realizar labores
del hogar. 675973425
SEÑORA se ofrece para limpieza, ser-
vicio doméstico, hostelería. De 8 a 16
horas. 987246026
SEÑORA se ofrece para trabajar 3
horas por las tardes de 16 a 19h. mar-
tes y viernes. En limpieza o plancha,
oficinas, casas, escaleras. 649175099
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo cajera, en carnicería o charcute-
ría. Con experiencia. 677468645,
987281082
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo empleada de hogar, cocina o pa-
ra cuidar personas mayores.
987207628, 659763507
SEÑORA se ofrece para trabajar por
horas en cualquier tipo de trabajo:
plancha, limpieza, cuidado de niños o
ancianos, etc. Experiencia.
Preferiblemente tarde o noche.
656702900, 987176327
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 Y PANTALÓN de señora
de lana pura, se venden. Excelente ca-
lidad. Talla 36-38. 699969108
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
CHANDAL del Colegio Leonés, ta-
lla 18. 987207974
CHAQUETA de niño de Primera
Comunión. 987207974
DISFRACES de Carnaval completos,
originales y muy bonitos. Buen precio.
646788889
DOS MINIFALDAS de adulto, una
de verano y otra de invierno.
Económicas. 676409452
VESTIDOS DE NOVIA de muestra-
rio se venden por cese de negocio.
Nuevos. Económicos. 987225077

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 CORREPASILLOS de niño, se
venden. Económicos. 678838754,
617473739
DOS CUNAS 2 colchones TOY”R”US,

se venden. 100 €, cuna + colchón.
987286409
SILLA DE BEBÉ Completa se vende.
Con todos los accesorios. 987808041
SILLA GEMELAR Marca Bebé
Confort + Grupos 0 + 2 sillas para el
coche. 680777354
TRAJE DE BAUTIZO Para niña, se
vende. Regalo mochila portabebés.
987207974

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
CAMA Elevable con motor se vende.
Seminueva. 661670351, 987800583
CINCO PUERTAS de interior, se ven-
den. Baratas. 987256071
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
CUBREPATAS Para cama de 1,35m
se vende. 987207974
DORMITORIO de 2 camas de ha-
ya blanca, se vende. 987201418,
645264687
DORMITORIO de madera se ven-
de. 30 €. 987222056, 687450309
DORMITORIO Juvenil, se vende.
987273385
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 ESTANTERÍAS de colgar pa-
ra habitación juvenil se venden.
987207974

DOS LÁMPARAS de cristal y metal,
una se regala. 987258721
DOS LÁMPARAS de dormitorio se
vende. Porcelana blanca. 30 €.
987222056, 687450309
DOS MESAS Camilla de 0,60m de
diámetro, se venden. 987207974
DOS PUERTAS de interior de 1,90m
de alto. 20 €. 609168106
DOS PUERTAS de madera rústicas,
2x0,72 y 2x0,82m, se venden.
Económico. 635493874
DOS RIELES Extensibles de 1,20 a
1,50m y de 1,70 a 2,00m, se venden.
987207974
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
viselado. Precio interesante.
646788889
ESTANTERÍA de madera de 5 bal-
das, se vende. 10 €. 987222056,
687450309
ESTANTERÍAS Metálicas se vende.
987201881
LÁMPARA de dormitorio moderna.
646788889
LÁMPARA de forja de 6 brazos se
vende. 627795876
LÁMPARA de forja y madera de 5
brazos se vende. 987207974
LÁMPARA de pie para salón se ven-
de por traslado. Completamente nue-
va. De bronce. Buen precio.
616002573
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
MAMPARA de cristal de 70 cm, se
vende. Nueva. 600421731
ME URGE VENDER Dos mesas de
salón. 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 Camilla vestida y colchón de
1,35m. Todo muy económico.
987285441
MESA DE COCINA Ovalada con 6

sillas tapizadas, se vende. En buen es-
tado. 987249342
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 DE TELEVISIÓN se vende.
987256071
MESA y sillas de cocina, somieres y
colchones de todas las medidas, mue-
ble de cocina de colgar, sillón de sa-
lón, 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 ENTRADA se vende.
Mural de 1,30x2,00m de madera.
660853202
MUEBLE de esquina para hall o sa-
lón ,se vende. 98720797
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 ven-
den. 618727339
MUEBLE DE SALÓN de 2,65m de
largo con vitrina y mesa de salón de
libro en madera. 987803783,
636161413
MUEBLE DE SALÓN de 2,90m, clá-
sico. Prácticamente nuevo. Mesa de
comedor, prácticamente nueva  y muy
bonita. 987273385
MUEBLE de salón de 3,30m, se ven-
de. 618727339
MUEBLE DE SALÓN de 3m, 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 DE láminas blancas de
0,40M de ancho, se vende. 987207974
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
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 se vende.
987256071
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 de patas de 1,50m articula-
do. Practicamente nuevo. 987273385
SOMIER Para cama de 1,05m, se
vende. 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
TRESILLO Seminuevo, se vende.
Tapizado en chenilla. Económico.
Astorga. 636067840
ZAPATERO y 2 mesas de salón se
venden. 987273531, 615010972.
987273531, 615010972

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

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

APARATO DE AIRE ACONDICIO-
NADO Modalidad 3x1, se vende.
Económico. 987808260, 654745830
CALDERA de calefacción marca
Jumkers, se vende. Perfecto estado y
perfecto funcionamiento. A mitad de
precio. 987220322
CALDERA de 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 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 GAS se vende. Con hor-
no y bombona incorporada. 80 €.
676767260
COCINAS Blancas, nuevas de carbón,
leña y depósito. 240 €. 645226360
COMBI Edesa, se vende por cambio
de domicilio. Seminuevo. Buen es-
tado. 609063124
CORTADORA DE FIAMBRE Peque-
ña se vende. 987223933
DOS RADIADORES Eléctricos, se
vende. 987258721
DVD GRABADOR Marca Samsung
con disco duro, se vende. Precio a con-
venir. 670662614
ESTUFA de carbón y leña, frigorífico,
calentador, estufa butano, se venden.
987246235, 626616004
FRIGORÍFICO se vende. 678838754
HORNO de encimera, se vende.
987285441
LAVABO con pie y grifería, se vende.
Todo en buen uso y muy económico.
678838754
LAVAPLATOS AEG modelo Favorit,
SL. Auténtico alemán. 987808260,
654745830
MICROONDAS Marca Teka
MW20BFS, se vende. Seminuevo.
Muy barato. 987204156
PANEL de mando de vitrocerámica
Teka, se vende. 987207974
PLACA Encimera de gas marca Teka,
acero inoxidable, ovalada. Horno eléc-
trico marca Teka con asador giratorio.
Perfecto funcionamiento. Todo a mi-
tad de precio. 987220322
PLANCHA de la Vaporetta Robby
5000, se vende. Sin estrenar.
987207974
RADIADOR Pequeño para calefac-
ción. Termo ventilador de aire calien-
te y frío. 618727339
REGALO FRIGORÍFICO 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
TERMOSTATO de calefacción, se
vende. 987207974
VITROCERÁMICA de gas se vende.
676474603

ESTUFA DE CARBÓN se compra.
987258916, 630122231

3.5

OTROS

ALFOMBRA Grande salón, lampa-
ra y halógenos, perchero lacado en
blanco y algún cuadro se vende.
987201328, 699371992
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
CATALÍTICA Seminueva se vende.
Perfecto estado. 987222056,
687450309
CINCO LAVABOS de baño marca
Roca, se vende. Con pie y sin estre-
nar. 649735577
CUATRO BOMBONAS de butano
se venden. 606608585
EDREDÓN de plumas de 1,90m.,
nuevo se vende. Regalo juego de sá-
banas de 1,90m, a estrenar.
987231328
ENSERES DE UN CASA se venden:
muebles, vajillas y más cosas por cam-
bio de domicilio. 987254813
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 con pie, se vende.
987285441
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 acce-
sorios y varias rejillas de picado. 1
año de uso. Todo 300 €. 685638658
OLLA EXPRESS Magefesa, supe-rá-
pida, se vende. Perfecto estado.
987207974
OLLAS DE BARRO antiguas, dife-
rentes decoraciones y tamaños, se
venden. Perfecto estado. 646788889,
987241384
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

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
LIBRO de 5º E.G.B. de lengua de
Anaya y matemáticas de 4º Secunda-
ria de SM, se venden. 987207974
LIBROS de 3º de Alemán, se venden.
Completos. 619027660
LIBROS de matemáticas de 5º
Primaria de Anaya y matemáticas de
FP primer grado de Anaya, se venden.
987207974

LIBROS de texto de 1º, 2º y 3º de ESO
del colegio Leonés Josefinas, se ven-
den. 987207974
LIBROS DE TEXTO de Ciencias de
la naturaleza de 1º Secundaria de
Oxford, se vende. 987207974
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
BANCO DE PESAS Completo se
vende. Económico. 635493874
BICICLETA DE CARRERA se vende.
987201881
BICICLETA de paseo de caballero, se
vende. Nueva. Marca Orbea. 225 €.
Tardes: 987805848, 615339660
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 micrométri-
cos, gama alta, 45 €. Botas nº 24-
24,5 (38-39 pie) mujer, gama alta,
una temporada. Económicas.
667726270
BOTAS Y TABLAS de esquí se ven-
den. Botas de los números 41 y 37.
987202875
CAÑA Carrete y botas de pescador
del nº 40 se venden. 636161413
COLECCIÓN DE MONEDAS una de
oro de nueve de plata, oficiales de
la Olimpiada de Albertville de 1992
Francia. 699969108
DOS 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
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
MESA DE BILLAR se vende.
618250793
PATINES DE LÍNEA Número 38
con bolsa. 636161413, 987803783
RAQUETAS se venden. Dos pares.
987221166
TABLA SNOWBOARD con fijacio-
nes, talla 155, se vende. Muy po-
co uso. Buen estado. 150 €.
678564446
TARJETAS POSTALES Oficiales,
aerogramas oficiales, sobres ente-
ro postales conmemorativos, sobres
de primer día de circulación se ven-
den. Todo de entre 1975 y 2005.
699969108
TRAJE DE JUDO talla 4. 15 €.
987200083
TRAJE KARATE Adulto. Muy eco-
nómico. Perfecto estado. 646788889
ZAPATILLAS DE CICLISMO Ma-
rca Shimano modelo Carbon SPD-R
con calas se vende. Número 41-42.
987204866, 626615962

CHICA Deportista busca persona pa-
ra practicar Tenis de Mesa a nivel pro-
fesional. 646610839
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GENTE EN LEÓN

CLASIFICADOS
del 25 al 31 de enero de 2008

987 34 43 32
anuncios
gratuitos

profesionalesprofesionales
guía de

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

ALBAÑIL Reformas de pi-
sos, locales, comunidades,
tejados, alicatados. Fonta-
nería y electricidad.
660428387, 987846628

CERCADOS Y CERRA-
MIENTOS MARTÍNEZ. Cer-
cas, tapias y vallados de
fincas. Somos especialis-
tas. 987211012, 655562391,
665924048

PINTOR Se hacen trabajos
de pintura de interiores, pi-
sos, locales, comunidades.
Quitamos gotelé. Presu-
puestos sin compromiso.
Económico. Rápido y limpio.
679920494

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

PINTURAS EN GENERAL
Pintamos tu casa o comuni-
dad. Máxima rapidez, inclu-
so en fin de semana. Pre-
supuestos sin compromiso.
Limpieza garantizada. Dis-
ponemos de albañil, fontane-
ro y escayolista. 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

anuncios
destacados

sección
profesionales 

6 € una
semana
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A POCOS KM. DE LEÓN Se ven-
den manzanas reineta. Excelente ca-
lidad. Increíblemente sanas. Buen
tamaño y mejor precio. 626123700
ABONADORA remolque de
8.000kg y rastro, se vende.
987216013
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
AVENA CEBADA Y PAJA Vende
particular. Cultivo ecológico.
647189129, 987576029, noches
AVENA Y CEBADA se vende.
647189129; 987576029, noches
BULL TERRIER CACHORROS SE
venden. Preciosos. 651906564
CACHORROS COCKER Spanier
Inglés, se venden. Negros y rucal.
Muy buenos. 300 €. Vacunados de
2 meses. 649735577
CACHORROS DE COCKER se ven-
den. 626525041, 626525986
CACHORROS DE TECKEL se pe-
lo duro se venden. 646718197
CUATRO COLMENAS con abejas
se venden. Todas 240 €. 686070227
DOS POTROS de 7 y 10 meses, se
venden. 626488192
DOS RETROCAS, 2 collarines de
mulas y varias cosas antiguas se
venden. 987310203
DOS YEGUAS C.D.E., domadas y con
buen carácter, se venden. 620746488
ESPARCIDOR de estiércol, mar-
ca Rigual, 5 toneladas, se vende.
Seminuevo. 987488843
EXCELENTES MASTINES de 2
y 3 años se venden por cese de ga-
nadería. 619920120
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
GARBANZOSse venden. 987310203
GRADA de 7 brazos, se vende.
Sulfatadora de 600l con bombo de
zinc. Para chatarra. 987310203
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 DE PICAR REMOLA-
CHA se vende. Nueva. 987310111
MÁQUINA ORDEÑADORA se ven-
de. 987201881
MÁQUINA Sembradora de 15 bo-
tas, sinfín hidráulico, grada y ara-
do fijo se venden. 987216481
MAQUINARIA AGRÍCOLA Se
vende por jubilación. Muy cuida-
da. 987752670
MAQUINARIA AGRÍCOLA se
vende. Seminueva. 987488843
MOTOR Piva de 0,5cv se vende.
987310203
ORDEÑADORA Alfa Laval de 25l.
de acero inoxidable, se vende.
987310203
PASTORES ALEMANES Tatua-
dos C.E.P.A. Excelentes cachorros
para exposición y compañía, estu-
pendos guardianes. Padres con
pruebas de trabajo. Absoluta ga-
rantía y seriedad. 620807440
PLANTONES DE CHOPO se
venden en Santa María del
Condado. Buena variedad para de-
senrollo. Preguntar por Herminio
Carral. 635601237, 630161626
POR JUBILACIÓN se vende un
quemador de gasoil, secador de
lúpulo, sulfatador de 300l para lú-
pulo, ordeñadora Alta Javal y mo-
to Derby de 49cc. 987260020
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
vende finca rústica de 720m2.
Buena situación. 646444231
SE RESERVAN CACHORROS
DE Pastor Alemán. Auténticos.
639066192
TRACTOR Ebro 470 con remol-
que se vende. 987216481
TRACTOR Jhon Deere 3135 Con
pocas horas. Muy bien cuidado.
679678648
TRACTOR Marca Ebro 160, se

vende. Con correspondiente ma-
quinaría. 987313033, 987206110
TREINTA COLMENAS se ven-
den. Juntas o por separado.
987244931, 6570834
VILORIA DEL ÓRBIGO Se ven-
de finca detrás del frontón. Ideal
para chopos. 657537130
ZONA BABIA Se arrienda fincas
de secano y de regadío para pas-
tar o segar. 987488843

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
TRACTOR BARREIROS 5000 se
compra. En buen estado. 987213227

REGALO 50m3 aproximadamente de
estiercol. Carga y transporte por cuen-
ta del interesado. 609168106
SE REGALAN Podas de palera y bal-
sa gorda. Dos remolques. 665814553

CPU se vende. 987207974
JOYSTICK Logiteh force 3D y jue-
gos actuales, se venden.
636161413, 987803783
LECTOR DE CD 48X se vende.
987207974
LECTOR DE CD 52X se vende.
987207974
MÁQUINA de escribir eléctrica
FACIT. En perfecto estado.
Económico. 646788889
MODIFICACIÓN Y DESBRI-
QUEO de PSP Fat y Slim, se ven-
de. 987207974
MONITOR CRT 17 pulgadas
Samsung Syncmaster 750s blan-
co, se vende. Buen estado. 40 €.
639821710
ORDENADOR Pentium 800, RAM
384, disco duro 40 y monitor LG
17”, se vende. 180 €. 638064872
ORDENADOR Pentium III 700 con
grabadora, se vende. 40 €.
987213689, 628635338
ORDENADOR se vende.

Económico. 617473739
ROUTER Para Internet se vende.
987207974
ROUTER Para Internet, se vende.
987207974
SCANER Compatible con
Windows 98 se vende.
987222056, 687450309
TECLADO de ordenador ergonó-
mico 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

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS MO-
NOPARENTALES DE LEÓN
Buscamos nuevos asociados para re-
alizar actividades, excursiones, etc.
con los niños. Sólo gente separada-
da, soltera o viuda con hijos.
653939047, 636383899
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
CESTAS de mimbre de diferentes ta-
maños y modelos se venden.
646788889
CINTA TRANSPORTADORA para
carga y descarga, se vende. 987273385
CUATRO JARDINERAS Blancas de
60x25 se venden. 987207974
DEPÓSITO DE GASOIL de 700 litros
se vende. Seminuevo. Económico.
987800583, 661670351
DOS MIL BOTELLAS de 75cc para
vino se venden. Usadas. 659969280
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
ELEVADOR de vehículos de hasta 3,5
toneladas, se vende. 639728791
EQUIPO Completo informatizado pa-
ra cualquier tienda, se vende. Con lec-
tor. Con mostrador. 500 €. 650962903
EQUIPO DE ACUPUNTURA Y MA-
SAJE con sus respectivos maletines
se venden por no llegar a usar. También
rodillos y utensilios para masaje.
Económico. 646987238, mañanas
EQUIPO INFORMÁTICO Colector

más impresora conjuntamente con
mostrador, caja y fax, se vende. Ideal
para tiendas. 646987238, mañanas
ESTANTERÍAS METÁLICAS para
tienda se venden. 629255742, a par-
tir de las 14h
FABRICADOR DE HIELO se vende.
686133138
FLEXÓN Blanco para pared, se ven-
de. 987207974
FÓRMULA DE UN ANTICAL Para
industria y doméstica, se vende. Ya in-
troducido en Levante. 963363369

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
LLAVES DE HERRAMIENTA de va-
rias clases, una caja fuerte peque-
ña, un radio cassett de coche y má-
quina de escribir antigua se vende.
629801113
LOTE DE VASOS de tubo y de si-
dra. Precio muy interesante.
646788889
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Castillo Benavente, S.A.

proporciona ASESORAMIEN-
TO gratuito, sobre las opciones
y alternativas, a las personas
con algún tipo de 
INCAPACIDAD O MINUSVALÍA.
Castillo Benavente, S. A. dispo-
ne de ofertas de empleo adap-
tadas a tus necesidades.

Castillo Benavente, S.A.

es especialista en la integra-
ción de personas con Discapa-
cidad a través de un trabajo
adaptado al perfil y limitación
de cada persona.

PREGUNTAS DE INTERÉS

• ¿Cómo puedo obtener la
declaración del grado de dis-
capacidad o minusvalía?

• ¿Con una incapacidad per-
manente total tengo recono-

cida una minusvalía?
• ¿Existen bolsas de trabajo

para personas con discapa-
cidad y dónde puedo inscri-
birme en ellas?

• ¿Qué otros beneficios o ven-
tajas tengo por ser discapaci-
tado?

En esta sección de nueva crea-
ción contestaremos a estas y
muchas otras preguntas y dare-
mos noticias para trabajadores
con discapacidad motivados en
la búsqueda de empleo. ¡No te
pierdas nuestra información
todas las semanas!

También puedes llamarnos al
987 33 04 03 o consultar nues-
tra página web 
www.castillobenavente.com¿B
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Chica responsable
con experiencia para
trabajar en residencia

de la 3ª Edad.
Imprescindible coche

interesadas llama al

Tel. 987 577 144

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

987 33 04 03

Castillo Benavente, S.A. dispone de ofertas
de empelo adapatadas a tus necesidades

infórmate

Proporciona ASESORAMIENTO
gratuito, sobre opciones 

y alternativas, a las personas con
algún tipo de INCAPACIDAD o MINUSVALÍA

¿BUSCAS TRABAJO?

SE NECESITA

987 805 252

AUXILIAR
DE CLÍNICA

Preferiblemente con experiencia 
para clínica dental

interesados llamar al número de teléfono

ANÍMATE!!! Ingeniero con experiencia
da clases a domicilio, Primaria, E.S.O.,
Bachiller. Todas las asignaturas.
Resultados excelentes. 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

CLASES PARTICULARES Economía, física,
matemáticas, contabilidad, estadística, in-
glés, lengua. Todos los niveles. Especialis-
tas, psicología UNED. Cursos gratuitos a tra-
bajadores y autónomos. 987242112

DIBUJO TÉCNICO Clases particulares. to-
dos los niveles. 670522004, 987211239

INGENIERO Y PROFESORA. Clases particu-
lares, todas asignaturas. Grupos reducidos.
Primaria, E.S.O., Bachiller, Universidad. A.
Miguel Castaño. 987208756, 652513668

anuncios
destacados

sección
enseñanza
6 € dos
semanas

Particulares
Clases

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS se pre-
cisan para incorporaciones públicas.
Desde graduado. 987261526

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

SECRETARIA Con altos conocimientos
de mecanografía. 987270422

TÉCNICOS SUPERIORES EN EDUCACIÓN
INFANTIL Para centros infantiles.
987261526

Castillo Benavente, S.A.



MANOS LIBRES Para móvil Siemens
para coche, se vende. 20 €.
635697071
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 CARPINTERÍA
Nueva se vende: combinada 6 opera-
ciones, regruesadora, sierra de cin-
ta, tronzadora. 659980381
MÁQUINA Para picar carne, marca
Mobba, se vende. Seminueva.
987245805
MÁQUINA REGISTRADORA de co-
mercio se vende. Sólo hasta el
31/01/08. Preguntar en Candil, c/ Fray
Luis de León, 12. 679898627
MÁQUINAS Recreativas y futboli-
nes, se venden. 665451073
MARGARITAS de letras para máqui-
nas de escribir eléctricas, se venden.
987207974
MÁRMOL Blanco de 1m2 aproxima-
damente, se vende. 987203103
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 estanterías y camilla de
masajes. Perfecto estado.
650962903, 646987238, de 20 a
22h. También sms
MESA DE OFICINA y dos mampa-
ras de madera, se venden. Económico.
987202872
MESA DE OFICINA y lámpara de so-
bremesa se vende. 627795876,
987576029
MESAS Y SILLAS Para terraza, se
venden. 657537130
MINICADENA Marca Haywa, se
vende. 636540807
NOKIA 7370 libre con accesorios se
vende. 9 meses. Se vende por tener
otros móviles. 110 €. 699588828
OPORTUNIDAD Se vende mercan-
cía de tienda bazar. Todo a mitad de
precio. 629255742, a partir de las 14h
PIEDRA de granito de 49x55cm, se
vende. 987203103
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
PROYECTOR Y TOMAVISTAS 180,
se vende. 987202875
PUERTAS Para exterior de pino con
clavos, ideales para caserios, bode-
gas, merenderos, etc. Diverso mate-
rial de construcción. Económico por
jubilación. 645226360
PULSERA de plata para chico se ven-
de. 50 €. 660903745
QUINTANA DE RANEROS Se ven-
de bodega. 636161413, 987803783
REGISTRADORA se vende.
Económica. 987245805
RÉPLICAS DE CARROS Antiguos en

tamaño pequeño, se venden.
615273639
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
TEJA Vieja se vende. Económica.
987255294
TELÉFONO MÓVIL Samsung C260,
se vende. Nuevo, a estrenar. 20 €.
661323868
TORNO Copiador hidraúlico madera,
se vende. 4.600 €. 690747698
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
TUBOS Galbanizados se venden.
657071571
URALITAS se venden. Económicas.
607828356
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
VINO CASERO Natural se vende.
Embotellado de este año. 987805848,
615339660
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
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. Manteni-

miento por el mismo dueño profesio-
nal. 4 ruedas de repuesto. Muy inte-
resante. 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
CICLOMOTOR Suzuki Zillion se ven-
de. 13.000km. 600 €. 646172915
CITRÖEN SAXO año 1999, e/e, c/c,
d/a, alarma. 645898703
CITRÖEN XANTIA Gasolina, todos
los extras y asientos de cuero. Con
gancho. Perfecto estado. 1.400 €.
646457574
CITRÓEN XARA Familiar 2.0 HDI ,
90cv, todos los extras, lunas tintadas,
año 2001. 645898703
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
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 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 FIESTA se vende. En buen es-
tado. Económico. 692450083
FORD FIESTA STUDIO Diesel, se ven-
de. 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 1.200 €. 987808260, 654745830
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. 500 €. 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
FURGONETA Renault Express se ven-
de. 677649767
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 130cv, 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
MERCEDES 190 2.3, muy buen esta-
do, 70.000km. reales, siempre en co-
chera, a/a, e/e, c/c. Precio a convenir.
649580101
MERCEDES E290 Automático se
vende. Muy buen estado. Se paga por
transferencia. Se puede probar sin
compromiso. 9.000 €. 669753455
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 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 KADETT se vende. 987285441
OPEL MONTERREY Todo terreno, 7
plazas, todos los extras. Siempre en
garaje. Perfecto estado de conserva-
ción. 639600313
OPEL OMEGA 2.0, año 89, c/c, e/e,
a/a. Económico. 620419654
OPEL ZAFIRA 2006 7 plazas, po-
cos 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 Diesel, se vende. Buen
estado. Económico. 656947352
PEUGEOT 306 1.9 diesel, d/a, e/e,
c/c. Posibilidad de seguro. 1.000 €.
667269942, tardes
PEUGEOT 307 Todos los extras, te-
cho solar, 140cv. 99.000km.
659650614
PUERTA DE ENTRADA de un piso
se vende. Chapada en roble con he-
rrajes y jambas. Seminueva.
987307686, 987275732
QUAD ATV Marca Kymco MXU 250,
se vende. Matrícula europea. Com-
pletamente 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 CLIO 1.9 Diesel, 5 puer-
tas, 165.000km. 1.300 €. 655932201
RENAULT ESPACE Burdeos, 7 pla-
zas, gasolina, 2 techos de cristal, año
92, a toda prueba. Muy buen esta-
do. 3.500 €. 687084023
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 MEGANE COUPE DTI se
vende. Noviembre 99. 5.000 €.
639814515
RENAULT MEGANE Diesel, año 99,
con todos los extras, se vende.
130.000km. Poco consumo. Muy cui-
dado. 3.600 €. 639066192
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
SUZUKI BALENO 1.6, 16v, 100cv,
3 puertas, a/a, c/c, d/a, e/e, azul me-
talizado, ruedas y amortiguadores nue-
vos. Perfecto estado. 132.000km.
2.300 €. 667721572
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 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 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 camión, se venden.
987273385
DOS RUEDAS de Vespino se venden.
987310203
LLANTA con freno de disco en azul
metalizado para Aprilia SR 50cc. 60
€. 619056786
LLANTAS Para neumáticos 175-
70/R13, se venden. A estrenar.
Procedentes de Hiunday Accent.
670662614

OCASIÓN Vendo a mitad de precio
2.000€: Llantas Lexus cromadas, alu-
minio 235-45-R17. 987216167
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

BUSCO AMIGA entre 18 y 23 años
que le guste el cine, pasear, etc. No
me gusta la discoteca. 686392244
CHICA Busca amistad con gente de
entre 40 y 50 años. Dejar sms en el
657446298. Abstenerse malos rollos
CHICA 32 años, veraneo en Villafer y
me gustaría que me escribieran chicos/as
que vivan o veraneen en Villafer o al-
rededores. Apartado 1031, León
CHICO Argentino de 48 años, bus-
ca chica entre 30-40 años, para amis-
tad o lo que surja. 687056308
CHICO Atractivo conocería chica en-
tre 30 y 43 años para posible relación
o lo que surja. 666935814, también sms

CHICO de 30 años busca mujer de 30
a 36 años. Soltera y romántica, que la
guste salir de fiesta. 676174261, só-
lo mensajes y llamadas
CHICO Joven se ofrece para acom-
pañante de mujeres y sexo.
660903745
CHICO Joven y atractivo busca chi-
cas para amistad y si es posible pa-
ra relación estable. De 20 a 35 años.
660903745
DIVORCIADO Burgalés, 45 años, va-
sectomizado, 1,75m, ojos azules muy
bonitos, busco relación seria con mu-
jer menor de 35 años, sencilla, ho-
gareña, católica, sin vicios, honesta y
cariñosa. 696070352, Nacho
FUNCIONARIO Viudo sin hijos, co-
nocería señora para sincera amistad.
648773102
HACEMOS SENDERISMO Disfru-
tamos de la tauraleza, ambos sexos.
Sólo gente sin pareja a partir de 55
años. 658360563
ME LLAMO LOLI soy de un pueblo
de León y me gustaría conocer gen-
te sólo para amistad de entre 25 y
40 años. 636540807
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
SEÑORA Administrativa de 53 años
desea conocer amistades para pase-
ar, tomar un café, bailar, etc. Gente se-
ria y formal. 675025847
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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
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Alianzas Victoria

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

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

LA SOLEDAD ES UNO DE LOS GRAN-
DES PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD
ACTUAL,  SI ESTÁS SOLA/O, 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

Modelo 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
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TELEVISIONES LOCALES

CINE ANTZ. HORMIGAZ 
Hora: 22.00

laSexta emite en ‘prime time’ la
película ‘Antz. Hormigaz’ (1998),
una curiosa fábula de animación
que hará las delicias de los adultos.

Viernes

VIERNES 25
15.30 Cine. ‘El juego de
Westing’ (1997). 
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 Docum. ‘Las
expediciones de Blake:
corazón de hielo’.
23.00 Cine ‘Los días de
la ira’ (1967). 

SÁBADO 26
16.00 Nat. Geographic.
‘Buscadores de tesoros’. 

17.00 Jamie Oliver
cocina en Australia.
18.00 Cine ‘Los
magnígicos Ambersons’. 
20.00 Viaja por el mundo    
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie. 
22.00 Cine +.‘Aflicción’ 

DOMINGO 27
16.00 Documental
17.00 Fútbol 2ª divis,
Granada 74-Cádiz. 
19.00 Viajar por el
mundo. ‘Río de Janeiro’.
20.00 Gran cine.
‘Mundos opuestos’ 2001 
21.30 Guías. Toronto.
22.00 La zona muerta..

Localia TV León Canal 4
VIERNES 25
15.30 Telenoticias Local.
16.00 Cine. ‘Mi dulce
venganza’.
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 26
15.30 Aventura y BTT.
16.00 Cine. ‘Doble
impacto mortal’.
18.00 Cine. ‘Mi dulce

venganza’..
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. ‘En busca de
la última tribu’.

DOMINGO 27
16.00 Cine. ‘Ángel caído’.
18.00 Cine ‘Sombras del
pasado’.
20.00 Videomanía.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Cine.

VIERNES 25
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 26
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 27
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 25
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 26
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 27
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 de
TVE.
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.
17.20 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic. 
22.00 Identity.
23.15 Cine. A determinar.
01.45 Telediario 3ª edic. 
02.00 Minutos musicales.

VIERNES 25

La 2
11.15 Mil años de
románico (las claves).
11.50 Vive la vía.
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Comecaminos.
15.15 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. 
00.45 La 2 Noticias. 

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. ‘La
grasa del baile’ y ‘El
mago de Evergreen
Terrace’.
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

Cuatro
07.15 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’.
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 Elige tu
partido. Deportes

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 Supervivientes.
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 Cine. A determinar.
00.00 Cine 2. PT Película
a determinar. 

Lasexta
09.00 Despierta y gana. 
10.00 El intermedio.
10.25 Buenafuente.
11.35 Cocina con Bruno. 
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. Antz
Hormigaz. (1998).
23.45 Shark.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los lunnis.
08.30 Comecaminos.
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.
Por determinar.
18.00 Cine de barrio. 
Por determinar.
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Cine. Película a
determinar. 
01.05 Cine Película a
determinar. 
02.25 Noticias 24H.

SÁBADO 26

La 2
06.00 That’s english.
07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El Conciertazo. 
12.50 Palabra por 
palabra.
13.20 Tendido cero. 
13.50 Lotería diaria.
13.55 Escuela de padres.
14.45 Cartelera.
15.30 A determinar.
16.00 Teledeporte 2.
(Con La 2 Noticias).
22.00 Estucine.
00.05 La Noche temática.
Por determinar. 
02.45 Cine Club. 

Antena 3
07.30 Spiderman.
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Art Attack, H20, Zoey y
Shin Chan.
14.00 Los Simpson. ‘La
madre Bart’ y ‘Especial
Halloween IX’.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine. Película
por determinar.
18.00 Multicine. Película
por determinar.
20.00 Programa por
detrminar.  
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
22.15 Cinematrix. Película
por determinar. 
00.15 Cine. Película por
determinar.

Cuatro
06.55 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’.
09.25 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’ y ‘Los
caballeros del zodiaco’
11.00 Humor amarillo.
11.35 El encantador de
perros. Entretenimiento.
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..
22.00 Cine Cuatro.
00.15 Cine Cuatro. 

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. ‘Lista de
muertas’.
15.00 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 El buscador de
historias. Con A. Herrera.
18.00 El frontón. La Rioja. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 La Noria. 
02.15 Noche de suerte.

Lasexta
08.10 Apuesta en 20’’.
09.00 Hoy cocinas tú. 
11.35 Documental
National Gepographic. 
12.30 La hora National
Geographic.
13.25 Documental.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
15.55 DAC. Diario del
Analista Catódico. 
18.15 Vidas anónimas.
19.20 Planeta finito.
20.20 La Sexta Noticias.
21.00 La Previa.
22.00 El partido.
Sevilla-Osasuna.
00.00 Post partido.
00.30 Todos ahhh 100 (x).
01.30 Crim. imperfectos.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
Informativo.
08.00 Los lunnis.
08.30 Comecaminos.
11.15 A determinar. 
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.40 España directo.
Reportajes de actualidad.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo noche.
21.55 La Película de la
Semana. A determinar.
00.00 Especial cine. 
Película a determinar.
03.00 Noticias 24H. 
Informativo.

DOMINGO 27

La 2
09.00 Buenas noticias.
09.15 Shalom.
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas preguntas
10.25 Testimonio.
10.30 El día del señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 Nosotros también.
13.00 Teledeporte. 
20.05 Noticias Express.
20.10 Tres 14.
20.55 Página 2.
21.25 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.
‘Cuando criticas a una
estrella’ y ‘Oh, el viento’.
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 05 a 06h’.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
07.30 NBA en acción.
08.00 Cuatrosfera.
Incluye ‘Rebelde Way’. 
08.25 Los Algos. Con la
serie ‘Bola de dragón’.
10.45 Humor amarillo.
12.00 El encantador de
perros.
14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Pressing catch.
16.30 Fama, ¡a bailar!
Non stop. Concurso. 
18.00 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 The closer. Serie.  
23.20 Cuarto Milenio.
01.40 Más allá del límite
02.30 Millenium.
03.20 Historias de la
cripta.

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Bruneleski. Infantil
07.00 Birlokus Klub. Infa.
09.30 Embrujadas.
11.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping).
13.15 Bricomanía. Con
Kristian Pielhoff.
14.00 Rex. ‘Perdedor’ 
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 65 y
reposiciones de los
capítulos 60 y 61.
01.30 El coleccionista de
imágenes noche. 

Lasexta
08.10 Apuesta en 20’’.
09.00 Hoy cocinas tú.
11.35 Documental.
12.30 La Hora de
National Geographic.
13.25 Documental.
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.00 Fútbol FA CUP
Inglesa.
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.  Título por
determinar.
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
invierno.
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.
23.50 Repor.
00.45 Supervivientes.
01.45 Telediario 3ª edic.

LUNES 28

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.
14.55 Hijos de babel.
15.25 Saber y ganar. 
15.55 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One Tree Hill.
20.00 Smallville.
21.00 Hijos de Babel.
21.30 Lotería diaria. 
21.35 El cine de La 2.
23.45 La 2 Noticias. 

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. ‘Lisa
obtiene una matrícula’ y
‘Problemas de riñón’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3 bandas
19.00 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.
00.00 Peta-Zetas.
01.30 Por determinar. 

Cuatro
07.20 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’.
09.15 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 Tienes talento.
Estreno. Entretenim.
01.05 Noche Hache.
02.10 Cuatrosfera.
Incluye las series ‘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 Tele 5 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Supervivientes.
17.30 Yo soy Bea. 
18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5 
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.15 CSI Miami V. ‘El
copión’
23.15 CSI. Nueva York ‘Lo
que nos depare el futuro’. 
00.15 CSI Las Vegas.

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..
17.15 El rey de Queens.
18.15 Navy CIS. Serie.
19.20 JAG: Alerta roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
Presentado por Wyoming
22.00 Cine. Título por
determinar.
00.00 Buenafuente.
02.00 Me llamo Earl. 
02.20 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 Hijos de Babel. 
01.45 Telediario 3ª edic.

MARTES 29

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.
14.55 Hijos de Babel.
15.15 Saber y ganar. 
16.55 Documentales.
17.50 Pirena.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One Tree Hill.
20.00 Hijos de Babel.
20.45 Fútbol Westham
United-Liverpool
Incluye Lotería diaria. 
22.50 Documentos TV

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo. 
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘El
alcalde y la Mafia’ y ‘ Viva
Ned Flanders’.
15.00 Antena 3 Noticias. 
15.50 La previsión de las
4. Con Roberto Brasero. 
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 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.

Cuatro
07.20 Los Algos. Con
‘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!
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 ‘X La serie’. 

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.
22.15 Los Serrano. 
00.00 Hormigas blancas.
02.15 Aquí se gana.

Lasexta
09.00 Despierta y gana.
10.05 Buenafuente.
11.25 Ccina con Bruno. 
11.55 La hora de
National Geographic.
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.00 El rey de Queens. 
17.30 Ley y orden. 
18.25 Navy CIS. 
19.20 JAG. Alerta Roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
22.00 Sé lo que hicisteis..
00.00 Buenafuente.
01.20 Entourage.
02.15 Ganas de ganar.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 La lista.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de
invierno
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos III. 
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. 

MIERCOLES 30

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

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. ‘Los
Bart salvajes no pueden
romperse’ ‘Domingo,
horrible domingo’. 
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. 
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 Z’.
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. ‘Queer
as folk’ y ‘X la serie’.

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. ‘Madres e hijos’. 
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..
17.15 El rey de Queens.
18.15 Navy CIS.
19.20 JAG: Alerta Roja. 
20.20 laSexta noticias. 
20.55 Padre de familia.
22.00 Reaper.
23.00 Terapia de parejas.
00.00 Especial Copa
del Rey 2007/08.
00.30 Buenafuente.
01.45 The Office.

EL PARTIDO DE LASEXTA
SEVILLA-OSASUNA Hora 22.00

Un Sevilla en momentos delicados
recibe al Osasuna, con posibles
bajas y la duda sobre la presencia
del centrocampista Patxi Puñal.

Sábado

THE CLOSER
Hora: 21.30 

La enigmática  protagonista, Brenda
Jonhson, se enfrenta en esta
ocasión a un anciano que confiesa
haber matado a siete personas.

Domingo

HEREDEROS
Hora: 22.00

Las intrigas que rodean a la
ambiciosa familia Orozo crecen
cada semana. Concha Velasco
encabeza el reparto de esta serie. 

Lunes

AL PIE DE LA LETRA
Hora: 21.40

Javier Estrada presenta este
concurso, donde los participantes
deben hacer memoria sobre la
letra de canciones de siempre.

Martes

ANATOMÍA DE GREY 
Hora: 22.00

Los sentimientos de George hacia
Izzie han tocado techo. El interno
del Seattle Grace por fin ha
decidido enfrentarse a la realidad.

Miércoles



DON Felipe y doña Leticia, los Príncipes de Asturias, volverán juntos
a tierras leonesas casi tres años después. La investidura de Aníbal
António Cavaco Silva, presidente de la República Portuguesa (en

la foto del centro), como Doctor Honoris Causa,es el motivo que volverá a
traer a la pareja real a la capital del Viejo Reino de León. El solemne acto
tendrá lugar en el ‘Auditorio Ciudad de León’ a las 12 horas del 11 de
febrero. Sus Altezas Reales ya estuvieron en León el 1 de abril de 2005

inaugurando el Museo de Arte Contemporáneo (Musac), momento
que recoge la foto de la izquierda. Los Príncipes mantuvieron su
compromiso con la inauguración del Musac a pesar de que el día

anterior habían pasado por el duro
trance del funeral y entierro en Asturias
del abuelo paterno de la Princesa. Mes
y medio después, los Príncipes comuni-
caron oficialmente que iban a ser pa-
dres por primera vez. El primer retoño
fue la infanta Leonor, que desde su
nacimiento ocupa el segundo lugar en
la línea sucesoria de la Corona de Espa-
ña tras su padre el Príncipe de Asturias.
Eso sí, mientras no se cambie la Consti-

tución, si los Príncipes tuvieran un hijo varón sería éste quien ten-
dría los derechos sucesorios al trono español tras el Príncipe.Felipe
de Borbón, que llegará a León con 40 años recién cumplidos, ha
presidido un par de actos oficiales en la Academia del Aire de La
Virgen del Camino y en la Base Militar Conde de Cazorla.

Y terminamos con Carla Bruni, la modelo y cantante italo-
francesa ahora más famosa por su relación sentimental
con Nicolas Sarkozy, que brilla como la nueva ‘musa’ de

Lancia en una campaña que se estrena a finales de enero.

El jurado de los Legio de Oro,
galardón instituído en 1995 y que
vuelve a concederse tras un parón
de 2 años, seleccionó en la noche
del jueves 24 de enero los premia-
dos de los 200 sectores comercia-
les y empresarios de León, entre
los 837 seleccionados. La gala de
entrega tendrá lugar en San Mar-
cos el 12 de abril en una fiesta
donde se homenajearán a los 18
Reyes de León y al levantamiento
del año 1808.

LA GALA SERÁ UN HOMENAJE A LOS 18 REYES DE LEÓN Y AL LEVANTAMIENTO DE ABRIL DE 1808

Los Legio de Oro
2007 se entregan el
próximo 12 de abril

Agustín Flórez

Cándido Méndez

Secretario general de UGT

Matías Llorente

Baudilio Tomé

En este momento
el carbón tiene un
gran problema, el
medioambiental;
pero es la fuente
principal de
energía autóctona”

“No quiero
polémicas, he
representado
ocho años a León,
mi tierra, y ahora
voy a hacerlo
por Zaragoza”

A ver si se entera
la Administración,
que se lo decimos
cada año, que
esta provincia no
está estructurada
económicamente”

En el medio rural
hay preocupación en
invierno cuando la
población disminuye
y un incendio supone
la destrucción de
varias viviendas”

Francisco Álvarez

La Comisaría de
San Andrés supone
el cumplimiento
del compromiso de
Zapatero con la
seguridad de los
leoneses”

Tesorero del Círculo
Empresarial Leonés (CEL)

Subdelegado del Gobierno
en León

Diputado del PSOE, Alcalde de
Cabreros del Río y líder de UGAL

Candidado del PP a diputado 
por Zaragoza

Los Príncipes vuelven
a León el 11 de febrero
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