
Mantenimiento para la Catedral
Junta y Ayuntamiento crean una oficina per-
manente y pionera que ‘vigila’ 24 horas. Pág. 3
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Cumbre sobre urbanismo ‘leonés’
Silván se reúne con los 31 alcaldes de
entre 2.000 y 20.000 habitantes. Pág. 32

Número 151 - año 5 - del 1 al 7 de febrero de 2008
TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 987 34 43 32 

9M- Otra vez duelo Alonso-Morano
El ministro y el ex alcalde comandan las can-
didaturas de PSOE y PP al Congreso. Pág. 32

Más información enwww.genteenleon.com

León brilla en Fitur
Caja España ya tiene
cuatro oficinas en
Cataluña al abrir en
L’Hospitalet de
Llobregat y Badalona
EXPANSIÓN DE LA CAJA PÁG. 3

Las máscaras
invaden toda la
provincia hasta el
‘Sábado de Piñata’

CUADERNILLO ESPECIAL DE 8 PÁGINAS

La presidenta de la Diputación,
Isabel Carrasco, presenta la
oferta turística con el lema
‘León, el reino secreto’
El alcalde de León, Francisco
Fernández, firma convenios
con Feve y con Paradores y
promociona la Red de Juderías

Págs. 6 a 8
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OSÉ Antonio Alonso, ministro de Defensa,convo-
có a los directores de los medios de comunicación
de León a una comida-coloquio con la cita electo-

ral del 9-M como excusa final.El citado acto se celebró
en San Marcos el viernes 25 de enero en un ambiente
de cordialidad.El ministro se explicó sin tapujos sobre
temas de relevancia nacional e internacional,pero tam-
bién reiteradamente requería a los periodistas presen-
tes que le contaran cosas de León.Alonso se mostró
entusiasmado por el vuelco inversor que se ha produci-
do en esta legislatura con Zapatero al frente del Gobier-
no y está convencido que los ciudadanos leoneses
sabrán valorar la decidida apuesta que el Gobierno ha
hecho por esta provincia. El ministro también es cons-
ciente de que la maquinaria de la Administración es
muy pesada y que los trámites burocráticos retrasan en

exceso el comienzo y final de las obras. Aun así,Alonso
piensa que León se ha colocado en una posición envi-
diable para ver el futuro con optimismo.El Inteco, la
autovía León-Valladolid,el Tren de Alta Velocidad,el aero-
puerto, la Ciudad de la Energía o los regadíos del Sur
son proyectos de gran envergadura que están bien
cimentados y que alcanzarán su punto culminante en la
próxima legislatura. El actual ministro de Defensa
defiende la gestión del Gobierno de Zapatero y está
convencido de que se han hecho méritos suficientes
para renovar la confianza electoral y con una ventaja
mayor que en 2004.Alonso pondrá toda la carne en el
asador para que el PSOE gane otra vez en su tierra,que
es la misma que la del presidente.Para ello,vivirá a caba-
llo entre León y Madrid hasta el 9 de marzo. Las visitas
se sucederán. La próxima,el 2 de febrero y estará acom-
pañado de Alfredo Pérez Rubalcaba,ministro del Inte-
rior. Inaugurarán la Comisaría de San Andrés y visitarán
las obras del GRS de La Virgen del Camino.En esta épo-
ca,cualquier proyecto es bueno para vender gestión.

Un ministro encantado
con representar a León

Jose Ramón Bajo · Director 

LA TIRA DE RODERA

J

Alcalde, tengo miedo
Tengo que pasar cada día por la calle Fotógra-
fo Pepe Gracia y tiemblo más que con la lle-
gada del IBI.Es como cruzar las tinieblas.Me
extraña que no se hayan empadronado en
esa dirección todos los violadores de la ciu-
dad.Se trata de una pequeña calle,sin salida
para los coches,situada detrás del ambulato-
rio José Aguado,entre el colegio Luis Vives y
un descampado o solar sin construir (en los
planos también viene,aunque diga errónea-
mente García).Está prácticamente a oscuras,
con apenas cuatro farolas redondas y sólo
por una acera,que deben tener dentro una
bombilla de 25 watios porque alumbran
menos que un coche de madera.

Ya lo denuncié hace años en la prensa,en
‘vida’de Mario q.e.p.d y no me hizo ningún
caso,como era habitual.Así le fue,por cosas
como éstas.Tengo la esperanza de que ahora
reaccionen con más reflejos ante una situa-
ción denigrante que no debería exponer yo
sino cualquier concejal que pase por ahí.Por-
que resulta además que es una calle muy utili-
zada y transitada.Quizá lo sería todavía más si
tuviera luz.Ya sé que no hay un triste euro en
las arcas,pero estamos hablando de una calle-
cita de apenas trescientos metros.Y,por otra
parte,hay un derroche espectacular de alum-
brado en el incipiente barrio de La Lastra,por
el que todavía no pasa nadie.Un poco de cri-
terio no vendría mal. JAVIER C. LEÓN.

El hombre no está primero
La salvación del ser humano comenzará
cuando éste tome conciencia de la necesi-
dad que la naturaleza tiene de ser cuidada y
amada.La salvación del hombre pasa por el
servicio desinteresado y el amor no sólo
hacia sus congéneres sino hacia todo lo que
le rodea.Y por la renuncia de su propio ego
en favor de su alma y del Espíritu.

El camino de la no-violencia ha de hacer-
se extensivo necesariamente a los animales,
las plantas y el medio ambiente en general.
Como dijo Mahatma Gandhi:“El crecimien-
to espiritual exige de nosotros que dejemos
de matar a los animales para satisfacer nues-
tras necesidades físicas”.

La idea terrible tan extendida de que el
ser humano está primero,que el hombre ha
de dominar y someter al resto de seres vivos,
que puede explotarlos y utilizarlos,experi-
mentar con ellos,divertirse a su costa,matar-
los,o comérselos a voluntad cual mero pro-
ducto industrial, le está  llevando a su ruina
espiritual y probablemente a su cercana
extinción. El tercer mundo, el hambre y la
sed,los cayucos y las migraciones,la defores-
tación, la contaminación y la extinción de
miles de especies son los inequívocos sínto-
mas de este descuido, del desamor y de la
prioridad del yo. “...y el que quiera ser el pri-
mero,se haga servidor de todos”. Mt.20,27.

ANTONIO GARCÍA-PALAO. MADRID.
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El empate sin goles ante el Osa-
suna B ha minado un poco más
la moral culturalista.El presiden-
te deja claro que se apostó por
un proyecto ganador con mucho
dinero en juego, pero que los
fichajes no han dado el resultado
apetecido y el equipo deambula
por el campo sin ideas. Así, el
ascenso se esfuma cada jornada.

Nosotros hemos puesto el
dinero para hacer un
equipo ganador y no

están saliendo las cosas

DOMINGO CUETO
EMPRESARIO Y PRESIDENTE DE LA CULTURAL

EÓN fue la provincia que más
gastó en medicamentos en

2007.Los casi 10 millones de fárma-
cos adquiridos supusieron un cos-
te de unos 150 millones de euros,
un 6% más que en 2006,porcenta-
je que sigue disminuyendo al pres-
cribirse cada vez más medicamen-
tos genéricos sin marca.En total,el
Sacyl gastó en Castilla y León 655
millones de euros en fármacos.

L

ARIANO Rajoy,presidente
del Partido Popular y candi-

dato a la Presidencia del Gobierno,
estará en León el sábado 1 de mar-
zo con toda su artillería pesada
para lanzar su mensaje de campa-
ña a toda España desde el Palacio
de Deportes de León. Rajoy ocu-
pará el mismo escenario que Za-
patero utilizará ocho días antes
(22 de febrero, inicio de la campa-
ña).Sólo vale abarrotar.El de León
será el acto estelar de Rajoy en
Castilla y León,una vez que la pre-
campaña concentrará a todos los
candidatos del PP el 2 de febrero
en la Feria de Muestras de Vallado-
lid. León en particular y Castilla y
León en general son un punto
estratégico de gran importancia
para los dos partidos mayoritarios.

L PSOE de Ponferrada busca
las ‘cosquillas’al alcalde y aho-

ra también candidato a diputado
nacional,Carlos López Riesco,a
costa de la contratación de fami-
liares de los concejales del equipo
de gobierno popular.El PSOE afir-
ma que el tema provoca “pánico”
en el alcalde y le acusan de que
practica un “silencio revelador”
ante las reiteradas denuncias de
enchufismo presentadas por la
oposición socialista.

M
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

E imagino a los vecinos de la locali-
dad de Nistal de la Vega la cara que

se les quedó cuando se enteraron que lle-
vaban más de tres meses,desde agosto has-
ta este mes de enero,consumiendo agua
contaminada por arsénico,uno de los ele-
mentos más tóxicos que puedan ser
encontrados por ahí,y nadie les alertó del
asunto. ¡Increíble! En pleno siglo XXI,en
una provincia en la que nos estamos enzar-
zando en polémicas de la talla de si hubo
franceses o no en León el 24 de abril de
1808 (que me parece muy bien que se acla-
re,aunque pienso que debería hacerse en
otros ámbitos que no sea el político),resul-
ta que hay un pueblo al lado de Astorga,de
300 vecinos,que ha bebido agua contami-
nada desde agosto, al menos que ellos
sepan,sin que nadie les avisara.Lo gordo
del caso es que no sólo consumieron este
agua,sino que los niveles de intoxicación
con arsénico ya se habían detectado en un
análisis en agosto y nadie había dicho ni
pío.El resultado estaba allí presumo que
metido en un cajón,pero de su resultado ni
una palabra.Y eso que en éste se podía leer
que los niveles de arsénico del agua multi-
plicaban hasta por diez veces los máximos
fijados por la Organización Mundial de la
Salud (OMS).Para entendernos,este orga-
nismo marca un tope de 10 microgramos
por litro,pues en Nistal los niveles supera-
ron en algún momento los cien.Y a pesar
de estos datos tan contundentes,que como
digo estaban en un cajón,tuvo que ser una
vecina del pueblo la que diera la voz de alar-
ma de este asunto.Ahora se investiga quien
es el culpable.La Diputación dice que no
tiene nada que ver y el Ayuntamiento de
San Justo de la Vega,al que pertenece Nis-
tal, que tampoco.Yo casi que les creo. El
problema está en la Delegación Territorial
de la Junta, donde se ha abierto ya una
investigación para ver quien es el culpable
de este desaguisado.Resulta que el jefe de
Sanidad Territorial de la Junta,Santiago Tra-
vieso,anda diciendo por ahí que fue un téc-
nico el que no activó el protocolo en agos-
to, mientras que el delegado territorial
Eduardo Fernández,más cauto,pide a Tra-
vieso que se calle y que espere al resultado
de la investigación que se ha abierto.A la
altura de las circunstancias y lejos de escu-
rrir el bulto,Fernández dio inmediatamen-
te la cara, anunció una investigación y el
encargo a un experto en toxicología de un
informe para que determine los efectos
que ha podido tener para la población.Se
presume que no ha habido efectos perni-
ciosos para la salud,porque para ello debe-
rían haber bebido más arsénico.Y al mar-
gen de quién es el culpable,y yo que soy
optimista,se me ocurre pensar que menos
mal que los niveles de arsénico sobrepasa-
ban diez veces los permitidos y no mil,
porque si no...Y sin ánimo de alarmar,yo
me pregunto si el caso de Nistal es aisla-
do.En fin...que llegados a este punto,da
miedo el asunto y casi es mejor que nos
entretengamos hablando de si hubo
franceses o no en León el 24 de abril,
porque sino...

M

Increíble,
pero cierto

La Catedral contará con una
‘oficina de mantenimiento’
Dispondrá de un novedoso sistema de monitorización que permitirá
vigilar todos los elementos materiales ocultos de la Pulchra Leonina
B. Molleda
La Catedral de León contará
desde este año con una “oficina
de mantenimiento permanen-
te”,una iniciativa que será pio-
nera en España y que dispon-
drá, entre otros novedades, de
un sistema de monitorización
que permitirá vigilar las 24
horas del día los elementos
materiales ocultos de la seo.
Esta nueva tecnología permiti-
rá también incrementar la segu-
ridad de la Pulchra Leonina.

Éste fue uno de los anuncios
del director general de Patri-
monio Cultural, Enrique Saiz,
que asistió a la Comisión de
Seguimiento del Proyecto Sue-
ño de la Luz de la Catedral de
León, integrada por el Cabildo
Catedralicio, la Junta y Caja
España. En esta oficina, en la
que trabajará un técnico y un
auxiliar, se guardarán planos y
desde ella se podrá producir
un trabajo constante de estu-
dio de la piedra de la seo, ade-
más de acometer obras de
mantenimiento, hacer un
seguimiento de las mismas e
informar sobre ellas.

Esta oficina es una novedosa
iniciativa,que se suma al acuer-
do suscrito hace un año entre la
Junta de Castilla y León,Ayunta-
miento y Cabildo en virtud del
cual la administración autonó-

mica se comprometió a aportar
90.000 euros anuales para el
mantenimiento de esta seo.En
virtud del acuerdo, el Ayunta-
miento está aportando capital
humano para las obras de man-
tenimiento de la catedral, un
total de diez personas de la
escuela taller. La Junta está dis-
puesta a incrementar estos
90.000 euros de financiación si
fuera necesario.

En España, existen catedra-
les como la de Sevilla que tie-
nen este tipo de oficinas, si
bien ninguna de ellas está tan
“especializada”como lo será la
de León,dijo.

Aquí,no sólo se pondrá una
oficina que sirva para archivar
planos y herramientas, sino
que será un lugar de manteni-
miento de un edificio "comple-
jo y delicado".

En cuanto a las obras acometi-
das en la seo desde que en
diciembre de 2006 se despren-
dieran de la fachada del templo
gótico dos de sus gárgolas y ha
destacado que éstas van “muy
avanzadas”.En las vidrieras por
ejemplo de los 1.800 metros cua-
drados de superficie que tienen,
se prevé que un millar estén res-
taurados en 2008 y,del resto,que
comiencen las obras en 2009.

En cuanto a la Administración
central,Sáiz elogió la actitud del

nuevo ministro de Cultura,César
Antonio Molina,que ha “mejora-
do”respecto a la de su anteceso-
ra en el cargo Carmen Calvo,si
bien lamentó que “a fecha de
hoy”el Estado aún no haya eje-

cutado obra alguna en la Cate-
dral.“No digo que no haya una
voluntad de acometer algo,pero
a fecha de hoy seguimos espe-
rando que el Ministerio acometa
las obras”comprometidas.

PATRIMONIO / ESTA INICIATIVA TIENE CARÁCTER PERMANENTE Y ES PIONERA EN ESPAÑA

Caja España se marca como
objetivos la especialización del
negocio y la captación de clientes
Gente
Dentro de un contexto macroe-
conómico que prevé una desace-
leración del perfil de crecimien-
to de la economía española,así
como una modificación en los
factores que venían impulsando
el mismo,Caja España ha diseña-
do unas directrices básicas para
2008, en orden a mantener su
liderazgo en Castilla y León y
consolidar su presencia nacional.

Caja España apuesta por la
especialización de negocio a tra-
vés de Banca de Empresas y Cor-
porativa,Banca Personal y Priva-
da,financiación al consumo,ne-
gocio de seguros y Banca a Dis-

tancia.Con este objetivo, la Caja
creó en 2007 la Banca de Empre-
sas,una importante estructura de
gestores,cuya actuación que se
extenderá en 2008 a Banca Per-
sonal.La potenciación al consu-
mo,el impuso del negocio de se-
guros tanto generales como de
vida,y el mantenimiento de una
posición de vanguardia en Banca
a Distancia, serán otras líneas
estratégicas que permitirán man-
tener el crecimiento y la rentabi-
lidad de la Caja,en un ejercicio
donde se espera una menor apor-
tación del negocio hipotecario.

Según las previsiones de cie-
rre del 2007,Caja España alcan-

zará el objetivo de beneficio
antes de impuestos marcado
para dicho ejercicio,180 millo-
nes de euros.Además se observa
una mejora importante del ratio
de eficiencia,estableciéndose un
objetivo de beneficio para el
2008 de 200 millones de euros.
El volumen de negocio superará
los 41.000 millones de euros.

Por otra parte,la agencia inter-

nacional de calificación Moody´s
confirma todos los ratings de
Caja España (A2 a largo plazo y P-
1 a corto plazo,con perspectiva
estable). La agencia destaca el
liderazgo de Caja España en Cas-
tilla y León,así como sus sólidos
fundamentos de crédito,buena
rentabilidad,creciente diversifi-
cación geográfica yla prudente
estrategia de provisiones.

Vista nocturna de la Catedral de León.

Santos Llamas inauguró la oficina de L’Hospitalet, la 3ª de Barcelona.
La 4ª, en Badalona, se inaugura el viernes 1 de febrero.
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El concejal de Hacienda del Ayunta-
miento de León,Miguel Ángel Fer-
nández Cardo, confirmó que “la
ordenanza fiscal reguladora del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
se publicó dentro de los plazos
establecidos que marca la legisla-
ción”.Cardo asegura que la norma-
tiva se remitió al Boletín Oficial de
la Provincia (BOP) en diciembre y
salió publicada en el día 31 de ese
mismo mes.De esta manera el edil
del área quiere salir al paso de las
declaraciones vertidas por los res-
ponsables de la Cámara de Propie-
dad Urbana en las que se aseguraba
que “la fecha de publicación no se
hizo efectiva hasta el día 4 de enero
de 2008”.Por tanto,desde el Con-
sistorio se asegura que la normativa
será aplicable desde el día 1 de ene-
ro y “siempre bajo los criterios que
marca la legislación”.En este senti-
do,Cardo recuerda que “los pagos

se podrán hacer efectivos en dos
plazos; en el primero de ellos se
podrá abonar el 60% de la cuantía
(del 21 de abril al 20 de junio) y en
el segundo (del 6 de octubre al 5 de
diciembre) el 40% restante.

La respuesta del concejal de Ha-
cienda se produjo al conocerse que
la Cámara de la Propiedad Urbana
había interpuesto un recurso con-
tencioso-administrativo contra la
ordenanza aprobada por el Ayunta-
miento de León que incrementa el
tipo aplicable el IBI para este año,
alegando incumplimiento de los
plazos legales para su puesta en
marcha.Según la Cámara de la Pro-
piedad, la ordenanza debería de
haberse publicado en el BOP el 31
de diciembre como máximo y se
publicó el 4 de enero. La Cámara
insiste además que el “escandaloso
endeudamiento municipal no justi-
fica el desmesurado incremento de
la presión fiscal del Ayuntamiento”.
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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 1 de febrero

Pendón de Baeza, 8
Calle Ancha, 23
Juan de Badajoz, 1

■ Sábado 2 de febrero

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

■ Domingo 3 de febrero

San Francisco, 15
Avda. Antibióticos, 86
Avda. Padre Isla, 54
Avda. de Nocedo, 20

■ Lunes 4 de febrero

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

■ Martes 5 de febrero

Ordoño II, 41
San Juan, 92
Fray Luis de León, 24
Avda. Mariano Andrés, 21

■ Miércoles 6 de febrero

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

■ Jueves 7 de febrero

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

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

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Del 1 al 7 de febrero 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 alcalde participará en ‘Las Águedas 2008’
El alcalde de León, Francisco Fernández, participará en los actos del Día de Santa
Águeda que se celebrarán el 9 de febrero en el Ayuntamiento.Así lo puso de mani-
fiesto al término  de la reunión con la Asociación Cultural Las Águedas y la  con-
cejala de Bienestar Social,Teresa Gutiérrez.En dicho acto, la Águeda Mayor Salien-
te de 2007 impondrá la banda a la de este año y a la de honor, la cronista Marga-
rita Torres.El clectivo ofrecerá a los asistentes una degustación de mistela y pastas.

ACTIVIDAD MUNICIPAL

POLÉMICA / LA CÁMARA DENUNCIA QUE “EL ESCANDALOSO ENDEUDAMIENTO NO JUSTIFICA TANTA PRESIÓN FISCAL”

El Ayuntamiento confirma que la
nueva ordenanza del IBI es legal
La Cámara de la Propiedad Urbana de León ha impugnado judicialmente la subida
del Impuesto de Bienes Inmuebles de la capital por no respetar los plazos legales 

Ingreso
en la función 

pública (1)

Del 1 al 7 de febrero de 2008

ARA cubrir una plaza de la
Administración tanto en el

caso de los funcionarios como
en el de los laborales e incluso
cuando la provisión tiene ca-
rácter temporal, la ley obliga a
unas pruebas atendiendo a los
criterios de capacidad,mérito y
publicidad.Y esta selección es
lógicamente de mayor exigen-
cia en el caso de que el puesto
se cubra de manera definitiva y
suelen estar reguladas con bas-
tante detalle, más aún cuando
se trata de funcionarios, en
cuyo caso reciben el nombre
de oposiciones.

Solamente hay una excep-
ción a esta regla y se refiere al
personal que recibe el nombre
de eventual o de confianza
que los políticos pueden de-
signar arbitrariamente por
ejemplo para tareas de aseso-
ramiento o de secretaría parti-
cular.Aquí no se exige ningún
requisito pero la contrapartida
es que estas personas cesan en
el momento en que lo hace el
político que los ha designado.
Son frecuentes y hasta genera-
lizados los abusos cometidos
tanto al cubrir arbitrariamente
las plazas como al llevar tam-
bién esa arbitrariedad a los
ceses o rescisiones de contra-
tos.En ocasiones se ha llegado
a hacer trabajadores fijos a los
de confianza, algo que es evi-
dentemente un fraude de ley.
Esas frases ya tópicas como “las
plazas están dadas”,o “si no tie-
nes padrinos no tienes nada
que hacer”etc. no siempre tie-
nen fundamento pero sí con
demasiada frecuencia y no
debían tenerlo nunca. Más de
una vez he aludido a experien-
cias relacionadas con este tema
y seguiremos sobre ello pues el
asunto lo merece. Después de
más de diez años de haber deja-
do los puestos de responsabili-
dad política aún hay quien me
recuerda y me critica una exce-
siva rigidez en esta cuestión.Y
es que siempre tuve muy claro
que la democracia no debía
caer en los defectos que había-
mos condenado duramente en
el régimen franquista.Y todavía
nos sonrojamos cada día al ver
cosas que no solo nos hacen
revivir aquellos tiempos sino
que a veces hasta los superan
para vergüenza de los que creí-
amos, e ingenuamente segui-
mos creyendo, que las cosas
hay que hacerlas de manera
completamente diferente.

P



5
GENTE EN LEÓN

PUBLICIDAD
Del 1 al 7 de febrero de 2008



6
GENTE EN LEÓN

LEÓN
Del 1 al 7 de febrero de 2008

La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, ‘vende’
en Fitur la segunda mejor colección de la Comunidad
Belén Molleda /
Madrid. Enviada Especial 
El Museo Etnográfico de León,ubi-
cado en Mansilla de las Mulas,abri-
rá finalmente sus puertas el 21 de
febrero tras una inversión de 5
millones de euros.Así lo anunció
ayer en FITUR la presidenta de la
Diputación de León,Isabel Carras-
co, que afirmó que este presu-
puesto ha permitido poner en
valor unas 3.500 piezas que tenía
en sus fondos el Instituto Leonés
de Cultura (ILC), organismo
dependiente de la Diputación.

Un ‘antruejo’ (indumentaria de
carnaval) de Llamas de la Ribera,
que se complementa con un ‘cho-
zo’, un carro dormitorio que
empleaban antaño los pastores de
ovejas, será una de las piezas que
se puedan contemplar en este
museo, que se está ultimando en
el antiguo convento de San Agus-
tín de Mansilla.El centro albergará
la segunda mejor colección etno-
gráfica de la Comunidad. Será el
único que existe de estas caracte-
rísticas en España en una localidad
que no es capital de provincia.

Un presupuesto de 5 millones
de euros ha hecho posible este
museo,que depende de la Diputa-
ción de León y que presenta una
muestra representativa de lo que ha
sido León a lo largo de su historia.

“Será un referente cultural
regional”,dijo la presidenta de la
Diputación, quien destacó tam-
bién,como valor de este centro,su
ubicación en pleno Camino de
Santiago, del que 220 kilómetros
pasan por la provincia leonesa.

Este museo será una de las ofer-
tas turísticas de la provincia de
León,donde destacan Las Médulas,
en el Bierzo,declarado Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco;las
catedrales de León y Astorga; así
como el legado de Gaudí más sig-
nificativo de España fuera de Cata-
luña, la Casa de Botines en León y
el Palacio Episcopal de Astorga.

Espacios naturales protegidos,

como la Sierra de los Ancarres o las
Hoces de Vegacervera, son otros
de los recursos turísticos de León.

Por último,anunció que el Con-
sorcio Provincial de Turismo de
León elaborará por primera vez un
inventario de recursos turísticos
de la provincia,con el fin de cono-
cer en qué estado se encuentra,de
quién dependen y sobre todo para
promover actuaciones de cara a su
consumo desde el punto de vista
turístico.Esta acción requerirá la

colaboración de la Junta, los gru-
pos de acción local y los empresa-
rios.“La iniciativa es la mejor mane-
ra de dar una respuesta clara a una
de nuestras necesidades que es
crear nuevos productos turísticos
y paquetes para lograr aumentar la
estancia de los turistas”,explicó.

El potencial turístico de la pro-
vincia es evidente. León ha gana-
do más de 2.000 plazas hoteleras
desde el 2002 hasta superar las
10.300, la cifra más alta de la
Comunidad, duplicando casi en
turismo rural en los últimos cin-
co años. Pese a este incremento
de oferta del número de estable-
cimientos abiertos, el grado de

ocupación ha subido siete pun-
tos porcentuales en este periodo
y se ha ganado paso a paso una
estancia media de hasta 1,69 días
por visitante.

La provincia de León engloba
más de 3.000 celebraciones tradi-
cionales repartidas a lo largo de
todo el año, 3.000 kilómetros de
ríos, una gastronomía de calidad
con el mayor número de denomi-
naciones de origen de la comuni-
dad.“Estos son solo algunos ejem-
plos por los que en conjunto
existen razones sobradas para
visitar León”,aseguró Carrasco.

León está desde el miércoles
día 30 en FITUR dentro del stand
institucional de la Junta de Casti-
lla y León,que tiene más de 3.700
metros cuadrados de superficie,
con un espacio propio en el que
se respira la tradición leonesa
más arraigada.

Según la Encuesta de Ocupa-
ción Hotelera del Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE) publicada
recientemente, el número de via-
jeros creció en León un 12,5% res-
pecto a 2006, una subida cuatro
veces superior a la española. La
provincia tuvo casi 200.000 visi-
tantes más que en 2003, con un
32% de pernoctaciones, el mayor
crecimiento de la Comunidad.

EL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO CAPITANEADO POR LA DIPUTACIÓN DE LEÓN MUESTRA EN FITUR LAS RAZONES PARA

El Museo Etnográfico abrirá 
sus puertas el 21 de febrero y
pondrá en valor 3.500 piezas

El Patronato
elaborará por

primera vez un
inventario de

recursos turísticos
de la provincia

La provincia ha
ganado más de

2.000 plazas
hoteleras desde

2002, hasta
superar las 10.300
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Arriba y a la izquier-
da, la rueda de pren-
sa del Patronato
Provincial de Turismo
el día 31 de enero en
Fitur. En el centro, el
brindis ‘oficial’ por el
éxito de la promo-
ción turística de la
provincia en la Feria.
A la derecha, recorri-
do de Carrasco por el
resto de stands de
Castilla y León.

VISITAR LA PROVINCIA CON SUS RINCONES Y PARAJES PAISAJÍSTICOS, PATRIMONIALES Y CULTURALES
Un rico y variado
patrimonio en 26
áreas temáticas

El proyecto del nuevo edificio
donde se ubica el Museo Etno-
gráfico Provincial, el antiguo
Convento de San Agustín, se
debe al arquitecto Mariano Díez
Sáenz de Miera. Comprende una
superficie construida de 4.490
m2 y una superficie útil de 3.504
m2. El edificio se adapta a los
restos arqueológicos del antiguo
convento y se articula en un es-
pacio de planta de tendencia
cuadrangular con patio central
cerrado, planta baja y dos pisos,
con un amplio sótano almacén y
con un monumental vestíbulo
que da paso a una gran estancia,
la antigua iglesia y a la antigua
capilla funeraria de los señores
de Villafañe.

El antiguo Monasterio de San
Agustín, a pesar de no disponer
de mucha documentación,
parece datar del año 1500.

El patrimonio etnográfico de
León es amplísimo y como obli-
gación de la Diputación se trata
de conservarlo y exponerlo para
que cumpla una función social.
De él dijo Julio Caro Baroja que es
uno de los más ricos y variados
de la Península Ibérica.

El Museo Etnográfico de León
contiene unas 3.500 piezas de et-
nografía. Las 26 áreas temáticas
que comprende el museo son el
hogar, agricultura, viticultura y
enología, industrias agrícolas y
ganaderas caseras, ganadería,
cultura pastoril, pesas y medidas,
caza y pesca, transporte, oficios
rurales, artesanía, cerámica, vi-
drios, molinos, artesanía textil,
indumentaria, joyería, etnomusi-
cología, juegos y juguetes, armas
de fuego, ciclo de la vida, religio-
sidad y superstición, fiestas y cos-
tumbres, ciencia y técnicas primi-
tivas, literatura popular, Arte
popular, objetos personales, me-
dallas civiles, abanicos y teleco-
municación antigua.
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Un tren turístico recorrerá varios puntos de
interés de la Montaña los sábados del verano
Belén Molleda / Madrid
Al final el alcalde de León,Francisco Fer-
nández,no dio una rueda de prensa en
la Feria Internacional de Turismo
(FITUR) de Madrid,sino tres y una de
ellas,aunque no en calidad de regidor,
en el pabellón de la Junta de Castilla y
León,justo en el mismo espacio que le
habían denegado utilizar por haberse
salido del Consorcio Provincial de Turis-
mo.En estas comparecencias,el regidor
hizo varios anuncios importantes para
la ciudad,entre ellos,el de la empresa
FEVE que promocionará junto con el
tren turístico ‘Transcantábrico’la capital
leonesa por las ferias más importantes
del mundo, como París, Berlín y Lon-
dres.En algunas de estas ferias llegará a
llevar incluso productos agroalimenta-
rios leoneses para que sean degustados
en las mismas.Lo novedoso del anun-
cio es que León será la única capital del
país que promocionará FEVE,junto con
el ‘Transcantábrico’.

Se da la circunstancia de que el iti-
nerario de este tren turístico parte de
León, llega a Santiago de Compostela
y regresa a la capital leonesa,todo ello
en ocho días de recorrido.La primera
de las promociones conjuntas tendrá
lugar este mes de febrero en Londres,
donde FEVE llevará la oferta del Trans-
catábrico en un acto en el que se pre-
sentará un libro del escritor leonés
Juan Pedro Aparicio.

En este acto,se llevarán los produc-
tos leoneses para que sean degusta-
dos, según explicó el regidor, quien
destacó que se trata de un “convenio
amplio y bueno para León”.

Esta iniciativa fue fruto de un
acuerdo suscrito en Madrid el viernes
entre el presidente de FEVE, Dimas
Sañudo,y el alcalde de León.En virtud
de este acuerdo,Feve también pondrá
en marcha desde este verano el ‘Tren
Ciudad de León’, que partirá de la
capital leonesa y hará un recorrido
por Boñar, Embalse del Porma, el
Museo de la Fauna Salvaje de Val-
dehuesa,Matallana de Torío,Hoces y
Vegacervera y Cuevas de Valporquero,
para llegar de nuevo a León.

Este tren,que saldrá todos los sába-
dos de julio y agosto,costará 39 euros,
con comida incluida, contribuirá a
incrementar las pernoctaciones en la
capital leonesa,una de las demandas
de los hosteleros.Así se podrán hacer

paquetes turísticos de dos días, uno
por la capital y otro por la provincia.

Este tren turístico es el octavo que
pone en marcha FEVE por el norte del
país, según Sañudo,que ha apuntado
que “faltaba León y lo
hemos conseguido”.

Antes de compare-
cer junto a Sañudo, el
alcalde firmó otro con-
venio con el presidente
de Paradores Naciona-
les,Antoni Costa,con el
fin de iniciar también
un proyecto conjunto
de promoción turística
que dé a conocer la
riqueza artística y cultu-
ral de la ciudad de León,
así como impulsar la
actividad del Hostal de
San Marcos,que gestio-
na Paradores.El alcalde
de León destacó la
importancia de estos
acuerdos que supondrá
un importante revulsivo
para el futuro del turis-
mo de la ciudad.

Fernández anunció
un sello de calidad para
las 21 ciudades de la
Red Nacional de Juderí-
as. En calidad de presidente la Red
Nacional de Juderías de España, Fer-
nández anunció la próxima puesta en
marcha de un sello de calidad turística
que permita promocionar el produc-
to sefardí de las 21 ciudades adscritas
a esta asociación pública bajo un
denominador común.

Este sello de calidad, que se está
diseñando y que se presentará próxi-
mamente, permitirá promocionar la
red de juderías desde todos los pun-
tos de vista,tanto turístico como patri-
monial.Esta iniciativa se suma al nue-
vo logotipo de la red que se ha diseña-
do por el artista malagueño Daniel
Quintero, con el título ‘Sefirots’ y se
presentó el día 31 en Fitur.

En este contexto,se refirió a León,
ciudad que está trabajando para la pues-
ta en marcha de un museo sefardí en el
barrio de Puente Castro,con el que se
pretende poner en valor la importancia
judía, cristiana y mudéjar, según dijo.
Este museo aspira a ser un centro de
referencia para el peregrino,explicó.

EL ALCALDE FIRMA ACUERDOS CON FEVE Y PARADORES NACIONALES Y PROMOCIONA LA RED DE JUDERÍAS

Feve promocionará
a León con el
‘Transcantábrico’
por todo el mundo

El alcalde, Francisco Fernández, firmó un convenio con el presidente de Paradores Nacionales, Antoni Costa,
para promocionar la riqueza artística y cultural de León, además de impulsar el Hostal de San Marcos.

Fernández anunció, como presidente de la Red Nacional de Juderías de España que aglutina a 21 ciuda-
des, la puesta en marcha de un sello de calidad turística que permita promocionar el producto sefardí.

El convenio firmado con el presidente de Feve, Dimas Sañudo, tiene un doble objetivo: promocionar León a través del
‘Trascantábrico’ y aumentar las pernoctaciones en la ciudad con salidas por la provincia con un tren turístico en verano.
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La jornada continua se enmarca dentro de las medidas destinadas a conciliar la vida laboral y familiar.

Evolución de centros que han implantado la jornada continua en Castilla y León
CURSO 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 TOTAL

Ávila 5 1 1 - 5 6 8 33
Burgos 1 - 1 5 2 4 7 20

León 5 14 11 14 17 16 12 89
Palencia 1 2 2 3 9 1 3 21

Salamanca 4 11 19 6 7 8 10 66
Segovia - 2 2 - 3 7 2 31

Soria - - - - - 2 1 3
Valladolid 10 14 8 10 13 5 15 83
Zamora - - 1 3 9 5 9 27

TOTAL 26 44 45 41 65 54 67 373
CENTROS AUTORIZADOS CON JORNADA CONTINUA EN CASTILLA Y LEÓN

TOTAL: 67 centros 31 Colegios Públicos 21 CRAs 15 Colegios Concertados

FUENTE: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Débora García/Fran Asensio
La jornada continua ha recibido
muchas críticas desde que
comenzara a implantarse en los
centros, allá a finales de los años
80,ya que protagonizó la resisten-
cia por parte de algunos sectores
que se negaban a que los escola-
res acudieran a las clases en un
horario continuo de mañana sin
interrupciones a la hora habitual
de la comida. Sin embargo, el
paso de los años ha constatado
que cada vez son más los centros
que lo solicitan y lo hacen no

sólo a petición del propio centro,
sino con el apoyo y a propuesta
de los propios padres.

En Castilla y León la evolución
de esta jornada desde 2001-02 y
hasta la actualidad revela que
cada año son más las autorizacio-
nes que aprueba la Consejería de
Educación y que, salvo alguna
excepción,crece en todas las pro-
vincias este último curso aunque,
si bien, este incremento no se
registra en todos los cursos.

Los datos de implantación de
este horario revelan que la progre-

sión es pausada. De escasos 30
centros entre finales de los 80 y
finales de los 90 –más de una déca-
da– no es hasta 2001-02 cuando
comienza un fuerte impulso por
parte de los centros a sumarse a
esta nueva jornada con 26 centros
más en tan sólo un curso.Durante
los tres cursos posteriores,el cre-
cimiento se mantiene curso a cur-
so con una media de unos 43 cen-
tros de Infantil y Primaria al año.
Pero,el mayor boom se registra en
el curso siguiente, ya que en el
2005-06 son 65 centros educati-

vos de la región los que se unen a
este horario ininterrumpido. En
cuanto al 2006-07, se aprecia un
ligero descenso al pasar de 65 a 54
autorizaciones, pero se remonta
en el curso actual con 67 centros
autorizados,el mayor número des-
de que se incorporara la jornada
continua en Castilla y León.

León encabeza el número de
centros en la actualidad con 89,
seguido muy cerca de Valladolid
(83); Salamanca (66); Ávila (33);
Segovia (31);Zamora (27);Palencia
(21);Burgos (20) y Soria con tres.

Cerca de 400 centros educativos de la
región han adoptado la jornada continua
La medida comenzó a implantarse a finales de los 80, pero el ‘boom’ se ha
producido en los últimos tres cursos. León es la provincia con mayor implantación

EDUCACIÓN / EL MAYOR NÚMERO DE AUTORIZACIONES DE ESTE HORARIO SE REGISTRÓ ESTE CURSO CON 67

La medida no
triunfa en el
medio rural

Aún son pocos los centros educati-
vos del medio rural que se decantan
por incorporar a la jornada continua.
Más del 90 por ciento de los colegios
que se encuentran en poblaciones
de menos de 5.000 habitantes man-
tienen el horario partido.

Según el presidente de la Confe-
deración de Asociaciones de Padres
y Madres del Medio Rural (Confar-
cale), Antonio González, el proble-
ma se encuentra en la posibilidad
de realizar actividades extraescola-
res. “Una mayoría aplastante de los
padres prefiere el horario tradicio-
nal porque muchos alumnos deben
recorrer grandes distancias para
acudir a sus centros de estudios y si
quieren realizar actividades de
apoyo por las tardes son los padres
los que tienen que acarrear con los
gastos de desplazamiento”, matiza.

Recientemente, en Aranda de
Duero surgieron discrepancias
entre Ampas y la dirección de tres
centros  por la implantación del ho-
rario escolar continuo.

Luz verde a la
regulación del uso
de desfibriladores
semiautomáticos
Gente
El Consejo de Gobierno apro-
bó el decreto por el que se
regulará la instalación de des-
fibriladores externos semiau-
tomáticos (D.E.S.A.) en la
Comunidad Autónoma.

El decreto ordena también
los requisitos para el uso de
los desfibriladores por perso-
nal no sanitario formado y
autorizado para este fin.

Las entidades o empresas
que dispongan o deseen insta-
lar un D.E.S.A.para su uso por
personal no sanitario deberán
disponer de un espacio visible
y señalizado para su ubica-
ción,tener identificado la mar-
ca, modelo y número de serie
del aparato y estar autorizadas
e inscritas en el registro regio-
nal relativo al uso de desfibri-
ladores semiautomáticos.

Una Comisión
Asesora elaborará
la base del futuro
Pacto Autonómico
Gente
Una Comisión Asesora de Justi-
cia, que se constituirá en un
plazo de tres meses,elaborará
un documento que servirá de
base a su vez para el futuro
Pacto Autonómico para la
Modernización de la Justicia
en la Comunidad Autónoma.

El nuevo organismo estable-
cerá un cauce de diálogo per-
manente entre la Junta y los
colectivos implicados en la
Administración de Justicia.

Estará formado por un total
de dieciséis vocales y la presi-
dirá  el consejero de Interior
y Justicia,Alfonso Fernández
Mañueco, mientras que la
vicepresidencia la ocupará el
secretario general de este
departamento.

La Junta presentó en Fitur 2008 las
guías de Palencia y Zamora que cie-
rran el recorrido por la colección de
las guías de autor de las 9 provincias
de Castilla y León editadas en los
últimos años. La consejera de Cultu-
ra,María José Salgueiro,ojeó uno de
los ejemplares junto a la autora del
texto de la guía de Palencia, María
Teresa Alario, y el de Zamora, Cle-
mente de Pablos Miguel.

LA CONSEJERA DE CULTURA PRESENTA LAS GUÍAS DE PALENCIA Y ZAMORA

Castilla y León se
exhibe en Fitur

■ La localidad leonesa de Grade-
fes celebra el domingo 3 de
febrero su tradicional Feria de
San Blas.Además de la feria de
ganado, todos los asistentes
podrán degustar una rica calde-
reta. La alcaldesa de Gradefes y
diputada provincial del PSOE,
Ana Isabel Ferreras, animó el
jueves 31 desde Fitur, en
Madrid,a asistir a esta fiesta.

Gradefes celebra el 3
la Feria de San Blas

■ Ya está abierto al tráfico el tra-
mo de la A-67 Autovía de la Mese-
ta entre Molledo y Pesquera que
completa la parte cántabra de la
vía que conectará Santander y
Palencia. El tramo tiene 11,87
kilómetros de longitud y ha
supuesto una inversión total de
200 millones de euros, lo que le
convierte en el trazado de nueva
autovía más caro construido.

Un poco más cerca
de Cantabria

■ EN BREVE
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De Santiago: “El
PSOE muestra una
terrible falta de
compromiso”
Gente
El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta, José Anto-
nio de Santiago-Juárez, conside-
ró que  el programa electoral
presentado por el PSOE para
las próximas elecciones gene-
rales de marzo demuestra una
falta de compromiso “terrible”
con “viejas promesas” en Casti-
lla y León.

De Santiago-Juárez aseguró
que el círculo de iniciativas del
PSOE “es muy claro”ya que se ini-
cia con “promesas e incumpli-
mientos” para cerrarse con "las
mismas promesas". "Vuelven a
prometer lo ya prometido", criti-
có el portavoz, tras lo que se refi-
rió al Plan del Oeste o al plan
especial para Soria.“Ya conoce-
mos la falta de compromiso del
PSOE con Castilla y León cuando
tienen la responsabilidad del
Gobierno de España, pero en
Castilla y León están encantados
de que aparezcan los viejos pro-
yectos y nos lo quieren vender
como nuevo”,aseveró.

El consejero de Presidencia
habló sobre las 16 prioridades
del PSOE para avanzar en el desa-
rrollo del Estatuto de Autonomía
y consideró que “no se entera”.

La Junta impulsa
un operativo
especial en secano
contra los topillos

Gente
La Junta de Castilla y León inten-
sificará las medidas de lucha con-
tra la plaga de topillos con la
puesta en marcha durante los
meses de febrero y marzo de un
operativo extraordinario forma-
do por 710 personas que se
encargará de repartir el nuevo
tratamiento químico, la ‘broma-
diolona’, con el principal objeti-
vo de defender los cultivos de
secano, que fueron los más afec-
tados el pasado año.

Al tiempo, la consejera de Agri-
cultura y Ganadería, Silvia Cle-
mente, destacó el trabajo de con-
trol técnico y científico llevado a
cabo desde el pasado mes de
julio y que permitió una reduc-
ción de la plaga del 95 por ciento
en viñedo y del 73 por ciento en
regadío.

F.A.
Castilla y León se mantuvo en 2007
como la Comunidad líder en turis-
mo rural,con el 21,9 por ciento del
total de los viajeros y el 18,3 por
ciento de las pernoctaciones en
estos establecimientos,seguida de
lejos por Cataluña,que registró por-
centajes del 11,9 y 12 por ciento,
respectivamente, según los datos
difundidos por el Instituto Nacional
de Estadística (INE).

En total, 584.975 viajeros pasa-
ron por los alojamientos de turis-

mo rural existentes en Castilla y
León a lo largo del pasado año.

ESTANCIAS MÁS CORTAS
No obstante y según la misma
Encuesta de Ocupación en Aloja-
mientos Turísticos, la estancia
media en los establecimientos
rurales de Castilla y León a lo lar-
go del pasado año fue de 2,50
días,por debajo de la media nacio-
nal (2,99 días). El informe tam-
bién constata que el 90 por cien-
to de los alojamientos de turismo

rural de Castilla y León contaba
con una página web, porcentaje
que en España se situó en el 87,75
por ciento.Además,el documento
recogido por Ical indica que el
37,36 por ciento de estos estable-
cimientos estaba conectado a
Internet, porcentaje superior al
34,14 por ciento de España. Por
último, el 87,81 por ciento de las
casas rurales de la Comunidad se
publicitó en la red, cuando en el
conjunto de las autonomías la
cifra relativa se situó en el 82,98.

Dos de cada diez turistas optaron por la Comunidad como destino.
No obstante, la estancia media es menor que en el resto de España

Silvia Clemente.
Cerca de 600.000 viajeros se decantaron por los encantos de la región para pasar unas vacaciones.

Castilla y León se mantiene como líder
de turismo rural en España en 2007 
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Fernando Pollán
Tras el parón provocado por la
disputa del Europeo de seleccio-
nes, el Ademar vuelve ‘a la can-
cha’para retomar la Liga Asobal y
la Champions League.

El 2 de febrero (17.30 horas)
los de Jordi Ribera reciben al
Algeciras BM, comenzando el
‘maratón’ de partidos que finali-
zará el 27 de este mismo mes,tras
haber disputado ocho partidos

de competición oficial. Como
visitantes: Antequera (5 de febre-
ro), Chehovskie (Rusia, 8 de
febrero) y Torrevieja (20 de febre-
ro).Y como locales: el menciona-
do partido ante el Algeciras, Pilo-
tes Posada (13 de febrero), US
Ivry (16 de febrero),THV Kiel (24
de febrero) y Almería (27 de
febrero). Un calendario que pon-
drá a prueba la fortaleza física y
mental del conjunto ademarista.

Por otra parte, el 30 de enero
tuvo lugar el sorteo de la XXXIII
Copa del Rey que se disputará en
Zaragoza del 16 al 20 de abril. El
Ademar tendrá como rival en
cuartos de final al Arrate; en caso
de superar a los eibarreses, los
leoneses se mediarían en semifi-
nales al vencedor del Ciudad
Real-Antequera. Portland-Vallado-
lid y Barcelona-CAI Aragón com-
pletan los cuartos de final.

Abelleira completa su plantilla con el fichaje
de Aitor Olmo y la ‘repesca’ de Goikoetxea

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

■ EN BREVE

La Cultural da por cerrada la plantilla tras sus dos últimas adquisi-
ciones en el mercado de invierno:Aitor Olmo y Alex Goikoetxea.
Ambos fichajes vienen a reforzar la parte del equipo que más quebra-
deros de cabeza está dando esta temporada, la defensa. Olmo, proce-
dente del Beasain, es un lateral que se desenvuelve bien en ambas
bandas; y el ‘repescado’ Goikoetxea que dejó un buen sabor de boca
en su anterior etapa en la Cultural,es un central sólido,que domina el
juego aéreo y que sabe sacar el balón desde atrás con criterio. Solo
falta saber si está plenamente recuperado de su maltrecho tobillo.

FÚTBOL / 2ªB

LUCHA LEONESA

El base norteamericano Germaine Jackson es
el nuevo refuerzo del Grupo Begar León

El Grupo Begar León presentó el 31 de enero al base norteamerica-
no Germaine Jackson,convirtiéndose en uno de los esperados refuer-
zos pedidos por Gustavo Aranzana para afrontar lo que queda de Liga,
con la permanencia como objetivo prioritario. Jackson (31 años y
1,96 metros de altura) presenta en su curriculum una amplia expe-
riencia en la NBA (ha jugado en Philadelphia 76ers, Chicago Bulls,
Atlanta Hawks, Detroit Pistons, Milwakee Bucks y Toronto Raptors);
además,ya sabe lo que es la Liga ACB,tras su paso por el Pamesa Valen-
cia en la temporada 2004-2005.

BALONCESTO / ACB

Los representantes de los clubes participantes posan con la ‘XXXIII Copa del Rey’ (Foto: Asobal).

Un febrero ‘loco’ pone a prueba la
fortaleza física y mental del Ademar

BALONMANO / SORTEO DE LA ‘XXXIII COPA DEL REY’:ARRATE, RIVAL EN CUARTOS

Los leoneses disputan en ventiseis días cinco partidos de Liga
Asobal y tres de Champions League, con viaje a Rusia incluido

FÚTBOL
2ª División B Bilbao Athletic - Cultural Instalaciones de Lezama 12.00 D

Ponferradina - Peña Sport Estadio El Toralín 17.00 D
3ª División Mirandés - Huracán Z Estadio Anduva 17.00 D

Cultural B - Almazán A.D. de Puente Castro 16.30 D
Norma - At. Bembibre Campo El Pontón 16.15 S
Cristo Atlético - Ponferradina B Campo del Otero 16.30 S
La Granja - Hullera V.L. Campo El Hospital 16.30 S

Regional Aficionados At. Tordesillas - La Bañeza Campo Las Salinas 16.30 S
At. Astorga - Zamoea B Estadio La Eragudina 16.30 S
Univ. de Valladolid - Laciana Campo Fuente de la Mora 16.00 S
Cerecedo - Ronda Oeste Campo El Coto 16.00 D

Div. de Honor Juvenil Motañeros - Cultural Campo Elviña Grande 12.00 D
Cervantes Salesianos - Puente Castro Campo Regimiento 12.00 D

Liga Nacional Juvenil Burgos CF - Huracán Z Campo Pallafría 16.15 S
Ponferradina - Betis Campo Ramón Martínez 16.00 S
UD Santa Marta - León CF Campo Alfonso San Casto 16.00 S
La Bañeza - Real Valladolid Estadio La Llanera 12.00 S
CF Peña - CD La Charca Campo La Palomera 16.30 S

BALONMANO
Liga Asobal Ademar - Algeciras Palacio de los Deportes 17.30 S 

BM Antequera - Ademar P.M. Fernando Argüelles 20.45 M
Liga ABF Ro’ Casa - Molly Cleba P. Insular ‘Antonio Moreno’ 18.30 S

BALONCESTO
Liga ACB Grupo Begar León - Unicaja Málaga Palacio de los Deportes 20.30 S
Liga Femenina Mann Filter Zaragoza - CB San José Pabellón Príncipe Felipe 12.00 D

FÚTBOL SALA OE Ram - Politécnica de Valencia Palacio de los Deportes 12.00 D

El Ayuntamiento proyecta un ‘Luchódromo’
para potenciar los aluches desde la base

El monumento a la Lucha Leonesa tiene desde el 30 de enero una
nueva ubicación junto al Palacio de los Deportes.Aprovechando este
acto, la concejala de Deportes, Natalia Rodríguez Picallo, presentó la
nueva Escuela de Lucha Leonesa (que cuenta con 200 escolares) y
una serie de iniciativas para, según palabras de la concejala,“poner a
la lucha en el lugar que le corresponde,potenciándola desde la base”.
También se dio a conocer en este acto la intención del equipo de
Gobierno de construir un ‘Luchódromo’.

El monumento a la lucha leonesa tiene nueva ubicación.

Diputación y los equipos de élite leoneses ‘suman valores’
El 31 de enero el diputado de Deportes y Juventud, José Mª López Benito, presentó la campaña ‘Sumando valores’,
una iniciativa que pretende educar a través del deporte. Para ello, la Diputación contará con la colaboración de la éli-
te del deporte leonés:Ademar, Cleba, Baloncesto León, Baloncesto San José, Garbaprom, Cultural, Ponferradina y OE
Ram. Esta campaña, dirigida a los deportistas de base, padres y monitores, pretende educar a los escolares, en esta
primera etapa de la campaña, en cuatro valores: compañerismo, higiene, orden y respeto.

POLIDEPORTIVO



J.D.R.
La provincia entera aguarda el
momento de salir a la calle en desfiles
interminables para lucir los mejores dis-
fraces de su carnaval particular: los lujo-
sos,los elaborados y hasta los improvisa-
dos,con tal de transformarse en persona-
jes imposibles y burlarse de uno mismo.

Desde la locura total de La Bañeza hasta
los antruejos de Llamas de la Ribera y Velilla
de la Reina, miles de personas renovarán el
compromiso con la fiesta más ‘carnal’ en
localidades como Sahagún, Mansilla de
las Mulas, La Virgen del Camino, Santa

María del Páramo o la misma
capital leonesa.

León y provincia está ansiosa de tomar las calles para tranformarse

Valencia de Don Juan
La Virgen del Camino 
La Bañeza
León
Velilla de la Reina
Llamas de la Ribera ...

La originalidad y la tradición
se ensamblan perfectamente
en el espíritu carnavalero del
ritual leonés.

La fiesta más carnal
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Belén Molleda
La actuación de ‘Melocos’, un grupo
de jóvenes de Puerto de Santa María,
Cádiz,conocidos por el tema ‘Cuando
me vaya’, así como el de ‘María’, gana-
dora del concurso televisivo Factor X,
será la principal novedad del Carna-
val 2008 en León,en el que se mantie-
nen en el programa los tradicionales
desfiles,los espectáculos infantiles,así
como la III Concentración de Zancu-
dos. El Ayuntamiento de la ciudad ha
destinado 132.000 euros para esta
edición del Carnaval, en cuya organi-
zación se ahorrarán 30.000 euros con
respecto al año pasado.

El acto central será como siempre
la Gran Cabalgata de Carnaval 2008,
que se celebrará el martes,5 de febre-
ro,en la que desfilarán 14 carrozas,11
comparsas y 17 grupos,además de 29
personas que desfilarán disfrazadas
en parejas o de forma individual. Este
año, según la edil de Turismo, Susana
Travesí, se ha apuntado más partici-
pantes que el pasado 2007.

El pistoletazo de salida del Carna-
val será el viernes, día 1 de febrero,
con la elección de la Reina y las
Damas del Carnaval. Será en el Pabe-
llón de Deportes ‘Margarita Ramos’,

en el Polígono X, donde está prevista
esta elección.Allí actuarán ‘Melocos’y
también ‘María’.

Todas las actividades del progra-
ma serán gratuitas y están abiertas
por lo tanto a toda la ciudad. El Car-
naval también llegará a los barrios de
Mariano Andrés,Eras de Renueva y El
Mercado, donde habrá espectáculos
de calle itinerantes dirigidos al públi-
co infantil.

Otra de las actividades destinadas
para los más pequeños es la cabalgata
del domingo 3 de febrero por la tarde
y en cuya organización participan
asociaciones de padres y madres de la
ciudad. En este desfile, habrá anima-

ción de calle,payasos y zancudos.
Teatro de calle y baile para mayo-

res son otras de las actividades inclui-
das en este programa, en el que la
Concejalía de Turismo ha asumido el
plan de austeridad de la de Hacienda
y que supondrá un ahorro de 30.000
euros. No obstante, se siguen mante-
niendo las actividades fundamentales
y llevando actuaciones a los barrios.

Los actos concluirán el martes, día
5 de febrero, con una verbena popu-
lar y un baile en el que actuará la
orquesta ‘Suavecito’. Después se dará
a conocer el fallo del jurado respecto
al concurso de carnaval 2008.Todo
ello en la Plaza Mayor.
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PROGRAMA DEL CARNAVAL DE LEÓN
VIERNES 1

18.00 h. Baile para mayores.
'Ceas Mariano Andrés'.
22.00 h. Gran gala de elección
de la reina y de las damas de
carnaval en el pabellón de
deportes del Polígono X
'Margarita Ramos', que contará
con la actuación de Melocos y
María, ganadora del concurso
de televisión Factor X.

SÁBADO 2
12.00 h. Carnaval en los
barrios. Teatro Infantil 'Las
Pituister van de cuento'. Plaza
de las Concecpionistas. Barrio
del Mercado.
18.00 h. Baile para mayores.
Centro Cívico León Oeste.
18.00 h. Carnaval en los barrios.
Teatro Infantil 'Las Pituister van
de cuento'. Centro de
Formación Las Ventas.
21.00 h. 'Dile a mi hija que me
fui de viaje. (Teatro del duen-
de). Auditorio CIudad de León.

DOMINGO 3
12.00 h. Carnaval en los
barrios. Teatro infantil de
calle. 'La superpatrulla'.
Canchas Santos Ovejero.
(Eras de Renueva).
13.00 h. 'Zancos'. III
Concentración de Zancudos.
Plaza de la Pícara Justina,
Burgo Nuevo, Arco de Ánimas
y Plaza de San Marcelo.
17.00 h. Desfile infantil de

Carnaval. Animación de calle,
zancudos. Plaza de Regla,
Calle Ancha, Plaza Santo
Domingo, Avenida de
Independencia, Legio VII y
Plaza de San Marcelo.
18.00 h. Espectáculo infantil.
'El show de los payasos' y
elección de princesa, príncipe
y mascota del Carnaval 2008.
Plaza de San Marcelo.
21.00 h. 'La ciudad inventada'.
Teatro Gorakada. Auditorio
Ciudad de León.

MARTES 5
17.00 h. Convivencia intergene-
racional y baile de disfraces.
CEAS Mariano Andrés.
19.30 h. Gran Cabalgata de
Carnaval de 2008 con la parti-
cipación de grupos, compar-
sas, charangas y carrozas.
Paseo de Papalaguinda y dis-
currirá por la Glorieta de
Guzmán, Ordoño II, la Plaza de
Santo Domingo, Avenida Padre
Isla, Ramiro Valbuena, Plaza
de la Inmaculada, Avenida de
Roma, Glorieta de Guzmán y
concluirá en la Avenida Sáenz
de Miera.
21.00 h. 'El beso de Judas'
(UTE El beso de Judas).
Auditorio Ciudad de León.
22.30 h. Verbena popular. Baile
con la actuación de la orques-
ta 'Suavecito'. Lectura del fallo
del jurado del concurso de
Carnaval 2008. Plaza Mayor.

Más de 50 zancudos desfilarán por León
Más de cincuenta zancudos, nacionales e internacionales, participarán el próximo do-
mingo, 3 de febrero, en la III Concentración de Zancudos que se celebrará en León, uno
de los actos más importantes organizados por el Ayuntamiento con motivo del Carna-
val 2008, según Travesí. En total serán 55 personas, la mayoría de España, pero también
de Venezuela y Argentina, las que ataviadas con sus correspondientes zancos participa-
rán en este desfile, en el que incluso habrá un niño de 5 años. El itinerario comenzará
en la Plaza de la Pícara Justina, continuará por Burgo Nuevo, Arco de Ánimas, Plaza de
San Marcelo, para culminar de nuevo en la primera plaza mencionada. En esta tercera
edición, se ha duplicado la presencia de participantes, según ha dicho.

La actuación
de Melocos, la
principal
novedad del
Carnaval 2008
en León con
un presupuesto
de 135.000
euros

Ana Martínez
Velilla de la Reina vuelve a ser un
año más la referencia del Carnaval
más ancestral de la provincia leo-
nesa. Comenzará el sábado 2 de
febrero por la tarde con la cachipo-
rra,el encisnao y con los ritos de la
conducción del arado y la siembra
de la cernada.

El domingo, 3 de febrero, los
antruejos, disfraces y bailadoras
ocuparán las calles del pueblo a

partir de las cinco de la tarde,para
concentrarse en la Plaza de la Vei-
ga.Y es aquí,punto de encuentro
del antruejo velillense,donde tiene
lugar la particular danza entre toros
y guirrios y la participación del
público. El guirrio, coronado por
un vistoso capirote con escarape-
las,coge ‘por sorpresa’a las jóvenes
casaderas que deberán sortear las
astas del toro. Y junto a ellos, la
gomia,la máscara,el hombre de las

tenazas, los enanos, los toros de
saco…,un conjunto de antruejos
que hoy comparten fiesta con dis-
fraces más modernos, especial-
mente de los más pequeños.

La fiesta del Carnaval de Velilla
fin con baile, el rito del arado,
subasta de la vara de torrajas, toro
de fuego y merienda popular a
con escabeche,vino y dulces típi-
cos como orejas, flores y fisuelos
de antruejo.

Toros y guirrios, en Velilla
Uno de los carnavales más ancestrales pervive en Velilla de la Reina,
con personajes autóctonos del antruejo popular; domingo 3, 17 horas

La concejala Susana Travesí con el cartel del Carnaval 2008.

Los zancudos volverán a dar un colorido especial al Carnaval de la capital leonesa.

La ‘chispa’ de Cádiz llega a León

Los guirrios (en primer término) y los toros (detrás) ofrecen espectáculo.
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Juan Daniel Rodríguez
En La Bañeza se ‘correrá el Carna-
val’ por segundo año consecuti-
vo, recordando esos tiempos del
franquismo cuando estaba prohi-
bida la fiesta del disfraz y había
que correr y burlar a la autoridad.
En esta ciudad se siguió practi-
cando la juerga sana y burlesca
guardando la esencia carnavalera
en tiempos difíciles, por eso en
tiempos de libertad y en aras de
recordar la originalidad del Car-
naval,se volverá a salir disfrazados
a la calle para salvar obstáculos y
escapar de la autoridad. Eso ocu-
rrirá el domingo a las 13 horas.Un
acto más de los muchos que del 1
al 9 de febrero se desarrollarán en
las calles de La Bañeza, sin duda,
la fiesta más original e imaginati-
vo de la provincia y, a juicio de
muchos, de la Comunidad Autó-
noma, que encierra el mejor de
los espíritus carnavaleros.

Lo confirma el propio alcalde
bañezano, José Miguel Palazuelo,
cuando asegura que este Carnaval
es una referencia a nivel nacional,
con una gran repercusión que
sorprende en una ciudad no muy
grande y con un presupuesto
limitado.“Esto no es cuestión de
dinero, carnavalero se nace y en
La Bañeza nos viene de casta,aquí
hace muchísimos años que vivi-
mos el CARNAVAL como una fies-
ta con mayúsculas”, explica el
munícipe que no pierde un año
sin experimentar “el entusiasmo,
el nerviosismo y
la alegría” de
disfrazarse sin
prejuicios o ver-
güenza.

NO PERDERSE
Hay citas en esta
fiesta bañezana
por antonomasia
que no deben per-
derse si de verdad
se quiere vivir el
carnaval en todo
su esplendor. Una
vez proclamada la
musa del carnaval
a cargo del Grupo
Salsa (este año,
Zaida Cordero) el
jueves 31, la refe-
rencia del día 1 es
para el ‘Viernes
Tranquilo’ en la
D i s c o t e c a
Hotachy, la cena
exaltación del Car-
naval en el restau-
rante Infanta Mer-

cedes del sábado día 2, después
del pregón y el chupinazo; el
domingo, además de la II carrera
matutina del carnaval,el desfile de
la tarde (17 horas) será para
desempolvar los trajes de
2007; el lunes tiene la parte
infantil, pues el desfile está
reservado para los peque-
ños, pero la parte adulta
se resume en la
‘Noche Bruja’ pa-
ra disfrutar en la
calle de la consi-
derada la me-
jor noche de
carnaval del
mundo. El gran
desfile donde los
trajes lucen, los grupos
se exhiben y las compar-
sas contagian
al público
tiene cita el
martes de Car-
naval, este año con
un tempranero 5 de
febrero,en un gran desfile
de luz y color que arranca a
las 17 horas y que recorre el
centro de la ciudad que se
colapsa por completo de
público fiel.

Hasta el Miércoles de Ceni-
za conserva un Entierro de
la Sardina de lo más ori-
ginal donde se recitan
coplas que contienen
sátiras  ácidas donde no
queda títere con cabeza.

El pregonero del Carnaval de
La Bañeza 2008 es Leopoldo

Fuertes Carracedo, aunque el nombre
de guerra ha sido siempre Polo Fuertes. En la

cuna, como todos sus hermanos, mamó el carnaval,
porque su madre fue una gran carnavalera. Desde

hace unos meses está jubilado de su vida profe-
sional periodística, en La Crónica de León, perió-
dico al que ha estado unido 21 años.

Es un periodista que ha sabido vivir, disfru-
tar y contar el carnaval,desde dentro y desde

fuera. Domina la prosa y ama el verso,

por eso no conviene
perderse un pregón
de historias, presente
y futuro. La cita: el
sábado día 2, a las 21
horas.
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El carnaval bañezano transformará durante 9 días a miles de personas en burla de sí mismos

La Bañeza: con ‘z’ de disfraz

PROGRAMA DEL CARNAVAL DE LA BAÑEZA DEL 1 A 9 DE FEBRERO
VIERNES 1 

20:00 PROCESIÓN 
VÍABIRRAS EN HONOR 
DE SAN +TURBADÍN
Salida desde la plaza
mayor, se recorrerán
diversas tabernas de
la ciudad. Organiza:
Grupo Los+turbados.

23:30 VIERNES 
TRANQUILO
Homenaje a nuestro
carnaval y premios a
los mejores grupos de
2007 en la Discoteca
Hotachy. Concurso de
disfraces organizado
por los bares del
Complejo Valeska.
Organiza: Grupo Los
Tranquilos.

SÁBADO 2 

13:00 PASACALLES
con gigantes y cabe-
zudos.

17:30 HOMENAJE A
“Molina”
Salida desde la Calle
Tejadillo, desfilando
hasta la calle Astorga,
Graffiti Molina donde
se pondrá una corona
de flores.

21:00 PREGÓN DE 
CARNAVAL
a cargo de Polo
Fuertes y conducido
por “La Charra”.
Reconocimiento a los
grupos que desfilaron
en 2007.

21:45 CHUPINAZO 
EN LA PLAZA MAYOR

22:00 GRAN CENA 
EXALTACIÓN 
DE CARNAVAL

00:00 SALIDA DE 
CHARANGAS DE LA 
PLAZA MAYOR
para recorrer las calles
de La Bañeza.

00:30 GRAN VERBENA 
EN LA PLAZA DE QUEVEDO

DOMINGO 3 

11:00 a 13:00 
TALLERES INFANTILES
Para niños, multi-talle-
res de maquillaje, care-
tas, sombreros, pintura
de dedos, globoflexia,
etc..., en la carpa insta-
lada en la Plaza Mayor.

13:00 MARIONETAS
Carpa Plaza Mayor

13:00 II CARRERA DEL 
CARNAVAL BAÑEZANO
“Recordando Nuestro
pasado”: Todo el
mundo disfrazado,
habrá diversas prue-
bas, vino español a los
participantes, charan-
gas, etc. Sortea los
obstáculos y escapa de
“La Autoridad”. Salida:
estación de tren

17:00 GRAN DESFILE 
DE CARNAVAL
Itinerario: Labradores,
Vía de la Plata, El
Salvador, Ramón y
Cajal, Escultor Rivera,
Juan Carlos I, Plaza
Reyes Católicos, Juan
de Mansilla, Plaza Ma-
yor, El Reloj, Vía de la
Plata.

21:00 GRAN FIESTA 
CUBANA FIN DE DESFILE
AGUSTÍN ASPA Y SU
GRUPO HABANA, en la
carpa instalada en la
Plaza Mayor.

23:00 III FIESTA 
PEÑA EL SOMBRERO
Calle Astorga, entorno
del Morbo y El Stress

Premios: Mejor Grupo
Año 2007, Mejor
Charanga 2007,
Espíritu Carnavalero,
Grupo Revelación, y
homenaje a la
Charanga 4 Gatos por
su 10º Aniversario.

LUNES 4 
DÍA DE LOS NIÑOS

11:00 a 13:00 TALLERES
y ATRACCIONES
Para niños, multi-talle-
res de maquillaje, care-
tas, sombreros, pintura
de dedos, globoflexia,
tren infantil, etc..., en la
carpa instalada en la
Plaza Mayor.

13:00 MARIONETAS
Lugar: Carpa Plaza
Mayor

17:00 DESFILE DE 
CARNAVAL INFANTIL
Itinerario: Labradores,
Vía de la Plata, Conrado
Blanco, Plaza Obispo
Alcolea, Ángel Riesco,
Plaza Reyes Católicos,
Juan de Mansilla, Plaza
Mayor, El Reloj, Plaza
Fray Diego Alonso, Vía
de La Plata (mercado
de abastos). Al finalizar
el desfile en la carpa de
la Plaza Mayor
ESPECTÁCULO IN-
FANTIL

23:55 NOCHE BRUJA
Toda la noche charan-
gas por las calles de
nuestra ciudad, Disco
Móvil en la carpa de la
Plaza mayor y todo el
mundo disfrazado, DIS-
FRUTANDO DE LA ME-
JOR NOCHE DE CAR-
NAVAL DEL MUNDO.

MARTES 5 

13:30 PASACALLES
con gigantes y cabezu-
dos

17:00 GRAN DESFILE 
DE CARNAVAL
Itinerario: Labradores,
Vía de la Plata, El
Salvador, Ramón y
Cajal, Escultor Rivera,
Juan Carlos I, Plaza
Reyes Católicos, Juan
de Mansilla, Plaza
Mayor, El Reloj, Vía de
la Plata

MIÉRCOLES 6 

20:30 ENTIERRO 
DE LA SARDINA
Salida del bar
Industrial, con el
siguiente itinerario,
ramón y Cajal, Escultor
Rivera, El reloj y Plaza
Mayor. Se dará lectura
a las coplas de La sar-
dina y se entregará el
premio del X Certamen
de Coplas. El acto finali-
zará con la quema de la
sardina y el reparto de
escabeche y vino para
todos. Organiza: Peña
La Sardina Patrocina:
Ayuntamiento de La
Bañeza

SÁBADO 9 

00:00 SÁBADO 
DE “PIRAÑA”
No guardes todavía tu
disfraz, vente a los
bares del Barrio Mojao,
y encontraras precios
muy muy asequibles en
tu consumición y te
fotografiarán, si acudes
disfrazado, y la foto te
la regalará Fotografía
Félix.

Este periodista ha sabido
vivir y contar el carnaval

desde dentro y desde fuera

EL PREGONERO / PERIODISTA Y CARNAVALERO

“En La Bañeza
hace muchísimos
años que vivimos
el Carnaval como

una fiesta con
mayúsculas”

Polo Fuertes, el ‘testigo fiel’

José Miguel Palazuelo
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Gente
El Ayuntamiento de Valverde de la
Virgen tiene listo el programa de
Carnaval,a través del que repartirá
3.750 euros en premios.La cita ten-
drá lugar el sábado 2 de febrero en
el salón del pueblo de La Virgen del
Camino a las 17 horas desde donde
partirá el desfile carnavalero.

El domingo día 3 tendrá lugar
el concurso de Carnaval para los
más pequeños, que también se
darán cita a las cinco de la tarde
en el salón del pueblo. Los meno-
res de 14 años podrán participar
en el desfile del sábado, aunque
no entren a concurso.

Las inscripciones para participar
en el desfile podrán realizarse hasta
el viernes 1 de febrero a las 14 horas
en la oficina del Ayuntamiento en
La Virgen del Camino (C/ Concejo,
1),en el salón del pueblo antes del
concurso o llamando al teléfono
987 30 22 13.Las mismas condicio-
nes y fechas valen para participar
en el concurso infantil.

El Ayuntamiento de Valverde ha
creado cuatro categorías para el
carnaval de este año:carrozas,com-

parsas,grupos y pare-
jas e individuales.

Según las normas
del Carnaval del Ayun-
tamiento, las compar-
sas deberán estar for-
madas por once per-
sonas o más y se con-
siderará grupo de tres
a diez personas.Al fina-
lizar el desfile habrá
una degustación gra-
tuita de escabeche y
orejas de Carnaval en
el salón del pueblo y a
las 21,30 horas co-
menzará la fiesta de
disfraces que contará
con la animación de una discoteca
móvil para amenizar la noche y la
diversión entre aquellos que se deci-
dan a acudir al salón del pueblo de
La Virgen del Camino.

El primer premio para las carro-
zas asciende a 800 euros,500 para
el segundo y los terceros clasifica-
dos se llevarán 350 euros. En el
caso de las comparsas,los premios
serán de 600, 300 y 200 euros,
rspectivamente; y 400, 200 y 100

euros en el caso de los grupos.Por
último, la categoría de individua-
les y parejas se llevarán 150 euros
de primer premio,100 el segundo
clasificado y el tercer selecciona-
do se embolsará 50 euros.

El domingo día 3, la fiesta de
los más pequeños finalizará con
una actuación de variedades, una
cholotada para los niños y sus
acompañantes y el Ayuntamiento
repartirá regalos entre todos los

participantes que acudan al salón
del pueblo a mostrar sus disfraces.

Además del Ayuntamiento de
Valverde de La Virgen,en esta fies-
ta del Carnaval también participa,
organiza, patrocina y colabora la
Junta Vecinal de La Virgen. En
ambos casos,el cargo de alcalde
del Ayuntamiento y el del presi-
dente de la Junta Vecinal recae en
la misma persona, David Fernán-
dez Blanco,del PP.

Los más atrevidos de La Virgen pueden desembarcar en el desfile como el mejor pirata.

La Virgen premia el humor
El Ayuntamiento de Valverde
repartirá hasta 3.750 euros
entre los mejores del
desfile del sábado día 2

SANTA MARIA DEL PÁRAMO

El mejor desfile del
sábado se paseará
por las calle de la
capital del Páramo

El sábado día 2 volverá el
gran desfile del Carnaval en la
capital del Páramo, con salida a
las 17,30 horas de la Estación
de Autobuses.Más de 2.000 per-
sonas se espera que participen
(los individuales tendrán una
‘subvención de 5 euros, previa
inscripción) y cada carroza 150
euros. Más de 3.000 euros se
repartirán en premios entre las
distintas categorías.

LA POLA DE GORDÓN

Más de 3.000 euros
en premios para el
desfile monumental
de La Montaña

Es el mejor y el más original
desfile de Carnaval de la Monta-
ña Central Leonesa el que orga-
niza el Ayuntamiento de la Pola
de Gordón en su ámbito munici-
pal y comarcal. La cita será el
mismo martes,día 5, con salida
del Pabellón Municipal a las
17,30 horas.Más de 3.000 euros
en premios,charangas y reparto
de chocolate y bizcochos al final
para todos los particicpantes.

CISTIERNA

El desfile de la tarde
del domingo día 3
reparte más de
2.000 euros

El desfile ‘mayor’ tendrá lugar
en Cistierna el domingo a partir
de las 17 horas por Plaza del
Ayuntamiento,c/ Padre Isla,c/ El
Hullero,c/ Esteban Corral,Avda.
Constitución,c/ Doctor Rivas,c/
Riaño y Plaza Carlos Álvarez.
Más de 2.000 euros en premios
(1.130 sólo para grupos), inclui-
do mejor maquillaje. El miérco-
les hay Entierro de la Sardina.

BEMBIBRE/ASTORGA

La Piñata tardía
concentra a los
carnavaleros que no
renuncian a repetir

El sábado de Piñata, para el 9
de febrero, da la oportunidad
para aquellos disfraces que
quieran repetir y para los loca-
les que disfrutan de un Carnaval
‘tardío’.En Bembibre no acaban
de hacer la Exaltación del Boti-
llo y ya se meten en un sábado
de locura; en Astorga el desfile
se presume original y peculiar.
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Gente
Nadie se queda en casa, todos en
Valencia de Don Juan –niños,jóve-
nes, padres y abuelos– salen a la
calle disfrazados para rendir
homenaje a Don Carnal y dejar
complejos inútiles desbordando
alegría y buen humor. La cita, el
domingo 3 de febrero,que coinci-
diendo con San Blas,quizá alguien
se le ocurra disfrazarse de cigüe-
ña. La mañana se ameniza con un
pasacalles y charangas a partir de
las 12,30 horas. El desfile arranca,
como siempre, de la Estación de
Autobuses a las 18 horas. El itine-
rario de la comitiva irá por las
calles Alonso Castrillo, Isaac Gar-
cía de Quirós, Plaza de Santa
María, Calle Concilio, Plaza de El
Salvador, Calle Independencia,
Carlos Pinilla,Palacio,con final en
la Plaza Mayor.

Precisamente en la Plaza
Mayor y a eso de las 19,30 horas
tendrá lugar el típico baile de dis-
fraces al ritmo de la Orquesta
Cañón. Será sobre las 20,30 horas
cuando, tras la correspondiente
deliberación del jurado, se haga

entrega de los 1.425 euros en pre-
mios para las distintas categorías
de los participantes en el desfile.

El lunes, día 4, se ha programa-
do en la Biblioteca, a las 17 horas,
un taller infantil de caretas y dis-
fraces de Carnaval donde los más
pequeños pueden adquirir cono-
cimientos en la confección de los
elementos indispensables para
participar en cualquier carnaval.

El martes de Carnaval, el 5 de
febrero, se reserva de nuevo para

los más pequeños, con el desfile
infantil que partirá a las 5 de la tar-
de del aparcamiento de las anti-
guas Escuelas.El itinerario,por las
calles Alonso Castrillo, Isaac Gar-
cía de Quirós, Plaza de Santa
María, Calle Concilio, Plaza de El
Salvador, Calle Independencia y
final en la Calle Carlos Pinilla,
pues hacia las 18 horas está pre-
vista en el Pub Partenón una fies-
ta infantil de disfraces con diver-
sión y animación garantizada.

El grupo ‘Cascabel’ de Mansilla es especialmente activo y brillante.

El domingo día 3 los mansilleses se echan a
la calle en otro derroche de imaginación

El Carnaval de Mansilla tiene dos citas importantes,el gran desfile del
domingo día 3 y el Entierro de la Sardina el miércoles de ‘ceniza’.El Ayun-
tamiento otorga subvenciones a los grupos y comparsas que participen,
así como premios en las modalidades de grupos,individual y parejas.Al
finalizar el desfile se repartirán las típicas orejas y una chocolatada popu-
lar.Especialmente activo,dentro de las comparsas del Carnaval,es el gru-
po mansillés ‘Cascabel’que participa cada año en el desfile de Mansilla y
en otras localidades de la provincia,con buen bagaje de premios.

Las máscaras y demás atuendos del Carnaval de Llamas le hacen singular.

LLAMAS DE LA RIBERA

El Antruejo Tradicional será el domingo, a
partir de las 16,30 horas, por todo el pueblo

Organización acargo de la Asociación Cultural ‘Guirrios y Madamas’y
la colaboración del Ayuntamiento de Llamas de la Ribera,el domingo 3
tendrá lugar el Antruejo Tradicional que se desarrolla por todo el pueblo
a partir de las 16,30 horas.Un autocar saldrá de la Plaza de Santo Domin-
go (León) a las 15,30 horas y regresará sobre las 20,30 horas.Se nombra-
rá Guirrio Honorífico 2008 a Santos Llamas,presidente de Caja España.
Se invitará a los asistentes a dulces típicos con chocolate caliente y orujo.

Martes de Carnaval en Sahagún en 1960. (Foto cedida por José Luis Luna).

SAHAGÚN

Tres días con actos carnavaleros para que
disfrute todo el público en la villa del Cea

En Sahagún el Ayuntamiento ha programado 3 días con actos carnava-
leros.El sábado 2,el desfile general con salida de la Plaza mayor a las 17
horas y final en el Auditorio ‘Carmelo Gómez’. Hay concurso en las
modalidades infantil,adulto individual,pequeño grupo (2-4 personas) y
grupos (mínimo de 5 personas) y 915 euros en premios.El martes 5, la
fiesta es para los niños con baile y animación en el Auditorio.En el Entie-
rro de la Sardina del miércoles se repartirán orejuelas en la Plaza Mayor.

■ CARNAVAL EN LA PROVINCIA

En Valencia de Don Juan se han programado dos desfiles:
el de adultos, el domingo 3, y el infantil, para el martes 5

Coyanza sale a la calleMANSILLA DE LAS MULAS

Del 1 al 7 de febrero de 2008•Gente en León

La imaginación, al poder; Coyanza cuenta con una empresa aérea propia.

PROGRAMA
3 FEBRERO
12:30 H. Pasacalles de 
Charangas.
18:00 H. Estación de 
Autobuses.
Gran Desfile de
Carnaval.
Itinerario:
Estación de Autobuses, C/
Alonso Castrillo, C/ Isaac
García de Quirós, Pl. Sta.
María, C/ Concilio, Pl. El
Salvador, C/ Independencia,
C/  Carlos Pinilla, C/ Palacio,
Pl. Mayor.
19:30 H.Plaza Mayor.Gran
Baile de Disfraces al ritmo
de la Orquesta Cañón.
20:30 H. Plaza Mayor.
Entrega de Premios.

4 FEBRERO 
17:00 H. Biblioteca. Taller
Infantil de Caretas y Dis-
fraces de Carnaval.

5 FEBRERO
17:00 H. Aparcamiento
Antiguas Escuelas.
Desfile de Carnaval
Infantil.
Itinerario:
C/ Alonso Castrillo, C/ Isaac
García de Quirós, Pl. Sta.
María, C/ Concilio, Pl. El
Salvador, C/ Independencia,
C/ Carlos Pinilla.
18:00 H. Pub Partenón.
Fiesta Infantil de Disfraces.
Diversión y Animación.

Individual
1º Premio: 100 €
2º Premio: 50 €
3º Premio: 25 €
Grupos de 2 a 5 
componentes:
1º Premio: 200 €
2º Premio: 100 €
3º Premio: 50 €

Grupos de 6 más 
componentes:
1º Premio: 400 €
2º Premio: 200 €
3º Premio: 100 €

Premio a la 
originalidad:
200 €

PREMIOS
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San Andrés reúne mil máscaras
El desfile de Carnaval unirá el domingo 3 de febrero las Casas de Cultura de Pinilla
y Trobajo, un pasacalles que cada año congrega más disfraces, grupos y comparsas
Ana Martínez
El desfile de Carnaval es una
cita obligada en San Andrés. El
domingo de Carnaval, 3 de
febrero, a partir de las seis de la
tarde, el pasacalles que unirá
las Casas de Cultura de Pinilla y
Trobajo del Camino reunirá
cerca de mil disfraces.
Participarán en este desfile
ocho carrozas, nueve compar-
sas, diecisiete grupos y muchos
disfraces individuales.

El concejal de Fiestas, Pedro
Blanco Invernón, ha destacado
que el desfile de Carnaval de San
Andrés cada año registra una
mayor participación. Por ejem-
plo,si el año pasado había cuatro
charangas,en la presente edición
son nueve."En el Carnaval de San
Andrés cada año hay más partici-
pantes", ha señalado Pedro
Blanco,resaltando además la par-
ticipación infantil. “De año en
año la gente se anima más”, ha
puntualizado el concejal.
El desfile de Carnaval está orga-

nizado por la Concejalía de
Fiestas del Ayuntamiento de San
Andrés. De los más de 36.000
euros de presupuesto para la
fiesta de Carnaval, 9.500 están

destinados a premios.
El recorrido será igual al de

ediciones anteriores, desde la
Casa de Cultura de Pinilla a la de
Trobajo, pasando por las calles

Victoriano Crémer,Yuso, Duer-
na,Cea, San José,Anunciata,Azo-
rín, Gran Capitán, Párroco Pablo
Díez y Plaza Eduardo Pastrana
(Casa de Cultura de Trobajo).

500 niños en el
festival infantil
La fiesta de Carnaval en el Ayuntamien-
to de San Andrés no finalizará con el tra-
dicional reparto de chocolate y orejas
para cerrar el desfile.Así sí finalizarán los
actos del domingo, que también incluyen
una quema de fuegos artificiales y el
anuncio de premiados. Pero el lunes 4 de
enero los más pequeños tendrán su
propia fiesta de disfraces.

El pabellón polideportivo César Álva-
rez de Pinilla acogerá a partir de las seis
de la tarde un festival infantil de Carna-
val, para niños y niñas de cero a quince
años. El único requisito para participar
en el sorteo de premios, ir disfrazado.
Esta fiesta estará amenizada por un
grupo musical para niños. Este festival
ha tenido muy buena acogida. El año
pasado participaron más de 500 niños y
niñas, número que el concejal de Fiestas
estima superar en la presente edición.

El desfile de Carnaval de San Andrés es un vistoso y divertido pasacalles que reúne más de mil disfraces.
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Cocina Tradicional
Con Toques Personales

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

Restaurante La Hacienda

El hotel La Hacienda, inaugurado
hace más de cuatro años en un pun-
to estratégico de la A-6,alberga en
su interior un excelente restauran-
te  idóneo para disfrutar de las más
exquisitas elaboraciones, propias
de la comarca y de la temporada.
Platos de cuchara, guisos contun-
dentes,tiernas carnes y los mejores
sabores del mar nos esperan en sus
mesas.Los platos estrella del local,
en los que son verdaderos especia-
listas y que recogen los aplausos de
los comensales son las ancas de
rana,las alubias estofadas,el bacalao

relleno de manitas de cerdo y la
cecina de León con foie y su reduc-
ción de PX.Los postres ratifican el
estilo creativo de la casa.El precio
medio de la opción a la carta se
sitúa en torno a los treinta euros.
Especialmente destacable es su
bodega,seleccionada con caldos de
primer orden que le otorgan la
máxima calificación en este aparta-
do:vinos de las mejores denomina-
ciones nacionales (con referencias
de altura como Pignus o Linus) y
gran variedad de cavas y champag-
ne.La profesionalidad y el servicio

eficiente avalan la impecable tra-
yectoria de este establecimiento
puntero de nuestra
provincia.

Restaurante La Hacienda

La Hacienda nos propone un menú del
día con la mejor relación calidad
precio de la zona: ocho primeros y
otros tantos segundos platos, a elegir
entre sabrosos guisos y potajes (lente-
jas, alubias), carnes como rabo estofa-
do o carrillera al vino tinto o pescados
como bacalao al estilo de la casa o
lenguado relleno. Algún postre artesa-
no completa la oferta, por 10 euros.

MENÚ DIARIO

Uno de los hoteles más modernos y
funcionales de la provincia nos ofrece
lo mejor en tecnología y comodidad
(14 habitaciones dobles con baño, ca-
lefacción y TV), un salón adecuado
para celebraciones o convenciones
empresariales y una carpa (hasta 500
personas). A pie de carretera, este es-
tablecimiento acoge clientes de paso
y también fieles devotos de su buena
gastronomía. Una tienda bien surtida
de productos de la tierra, su cafetería,
el horario de 24 horas abierto o un
amplio parking vigilado son otros de
sus atractivos añadidos.

HOTEL, BANQUETES, TIENDA...

•Ensalada templada de foie con jamón ibérico 
•Selección de embutidos ibéricos
•Mollejas de ternera en salsa verde

•Yemas de espárragos blancos a la crema de jamón ibérico
•Milhojas relleno de puerros de Fresno con extracto de setas

•Pasta fresca rellena en salsa de boletus edulis
•Brochetas de rape y langostinos
•Arroz con bogavante
•Dorada o lubina
•Marisco fresco (por encargo)

•Solomillo o entrecot a la parrilla
•Escalopines de solomillo al Oporto guar-

necido con juliana de jamón ibérico
•Paletilla de lechazo asada

•Tostón asado en su jugo (por encargo)
•Tarta de la casa con espejo de natillas
•Milhojas de crema de queso con chocolate templado

CARTA EXTENSA

Dirección: Autovía A-6 salida Km. 303 • 24750 LA BAÑEZA (León)
Teléfonos: 987 65 62 50 (51)  • web: www.lahacienda303.com

No cierra ningún día.
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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. 

Pintura de Antonio
Hernández Martín
Del 1 al 15 de febrero
Lugar: Casa Cultura de Pinilla.

Por narices, esencias y
fragancias naturales
Hasta el 7 de febrero
Lugar: Biblioteca Municipal de
Astorga, en la c/ Luis Braille, s/n

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.

Acuarelas de Alonso
Hasta 29 de febrero
Lugar: Galería de Arte “Santos”, c/
Gran Vía de San Marcos, 7.
Horario: De lunes a viernes de 19.30 a
21.00 horas. 

Juan Carlos Uriarte
Hasta 27 de junio
Lugar: La Casona, sede de la
Fundación Carriegos, sita en la avenida
Suero de Quiñones.
Horario: Las visitas se pueden realizar
de lunes a viernes en horario de ma-
ñana durante el recorrido guiado que
tiene lugar a las 10.30 y a las 12.00
horas, y los jueves y viernes por la tar-
de de 17.00 a 21.00 horas de manera
ininterrumpida.

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.

Día Internacional de la
Viuda
3 de febrero
Organiza: La Asociacón de Viudad de
Lancia.
Lugar: Se celebrará una eucaristía en
la Capilla de las Madres Carbajalas.
Después habrá un comida de celebra-
ción en a Hospedería de las MM.
Carbajalas sita en la Plaza del Grano.

“Cambios de ocupación del
suelo en España”
3 de marzo
Lugar: Centro Cultural de Caja España,
c/ Santa Nonia, 4.

“Sostenibilidad energética”
4 de marzo
Lugar: Centro Cultural de Caja España,
c/ Santa Nonia, 4.

“Gestionando el éxito”
7 de febrero
Lugar: Salón de actos obra social de
Caja España.
Horario: 20.15 horas.

“Momentos mágicos”
Mago Rafa
7 de febrero
Lugar: Casa de Cultura de Villabalter.
Horario: 18.30 horas.

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

Tres gatos swing
10 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

El Lago Ausente
2 de febrero
Excursión (18 km) por la zona de San
Isidro.
Hora salida: De 8.30 a 9.10 horas.
Más infor.: Ayuntamiento de San
Andrés del Rabanedo.

Senderismo
3 de febrero
Excursión (14 km) por la zona del
Bierzo.
Hora salida: De 8.30 a 9.10 horas.
Más infor.: Ayuntamiento de San
Andrés del Rabanedo.

tiempo libre

convocatorias

música

teatro

conferencias

cursosexposiciones
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.
25 MAYO
Orquesta Sinfónica 'Ciudad
de León. Odón Alonso'.
Director: Dorel Murgu.
Solista: Ciprian Filimon (Viola).
Programa: Dukas, Bartok y
Brahms
30 MAYO
Montserrat Caballé (Soprano).
Manuel Burgueras (Piano).
Donizetti, Mascagni, Gounod,
Turina, Caballero, Serrano y
Jiménez.
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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

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

MUSAC

Dave Muller
Hasta el 4 de mayo
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Alice Anderson, Yael
Bartana,  Sebastián Díaz-
Morales, Dora García, Judit
Kúrtag, Valérie Mréjen,
Shahryar Nashat y 
Su-Mei Tse.

Hasta el 4 de mayo

Blanca Li
Hasta el 4 de mayo

Benicàssim. El Festival
Hasta el 2 de marzo

LABORATORIO 987

La imagen 
editada
Hasta el 4 de mayo

PROYECTO VITRINAS

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

Cerith Wyn Evans
Hasta el 4 de mayo
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‘Juno’es una deliciosa
comedia que,al igual
que ocurriera hace un
año con ‘Pequeña Miss
Sunshine’, ha sido un
sorprendente éxito de
taquilla en Estados
Unidos y ha consegui-
do colarse en los Oscar
con cuatro candidatu-
ras,entre ellas a la me-
jor película.Y aunque
tiene difícil llevarse el
premio gordo, no se-
ría extraño que acaba-
se  consiguiendo los premios al mejor guión o a la mejor
actriz.‘Juno’cuenta la historia de una adolescente em-
barazada que decide tener el niño y darlo en adopción,
aprendiendo sobre la marcha que muchos aspectos de
la vida no son tan sencillos como ella creía.

Esta es ante todo la película de un personaje, una
adolescente carismática, divertida, insolente, contra-
dictoria, impulsiva,compleja e inmadura.Juno MacGuff
es un personaje irresistible construido gracias a los viva-
ces diálogos de la guionista Diablo Cody y a la des-
lumbrante interpretación de Ellen Page,que ya demos-
tró su talento en ‘Hard Candy’y aquí está sensacional.
Debería ganar de calle el Oscar a la mejor actriz.

‘Juno’tiene un tono vital y optimista que
se contagia al espectador,y ese es su gran
acierto:llega al corazón,divierte y hace que
uno salga del cine con una sonrisa,después
de haber visto una cinta fresca, ligera e in-
teligente,que no cae nunca en la ñoñería.

23
GENTE EN LEÓN

AGENDA
Del 1 al 7 de febrero de 2008

‘Historia de
Asturias y

León.
El nacimiento 

de España’
Joaquín Cuevas Aller

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 110

111

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
American Gangster 00.45 h.

Expiación: más allá de la pasión 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h.

El amor en los tiempos de cólera 20.10 h. 22.45 h. 00.45 h.

Hacia rutas salvajes 17.15 h.

Mortadelo y Filemón 16.45 h. 18.40 h. 20.30 h. 22.45 h. 00.45 h.

Ahora on unca 16.45 h. 18.40 h. 20.30 h. 22.45 h. 00.45 h.

Juno 16.45 h. 18.40 h. 20.30 h. 22.45 h. 00.45 h.

Monstruoso 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

Juno

Soy leyenda 18.10, 20.15 y 22.30 h. 16.00 h. 00.45 h.

American Gangster 22.00 h. 01.00 h.

Aliens vs. Predator 2 18.00 y 20.00 h. 16.00 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.

Ahora o nunca 18.00, 20.10 y 22.25 h. 16.00 h. 00.40 h.

John Rambo 18.10, 20.15 y 22.25 h. 16.00 h. 00.20 h.

Monstruoso 16.50, 18.40, 20.40 y 22.35 h. 00.30 h.

Todos los días Sáb, dom. y
festivos

Vier., sáb. y
vísperas

La conmemoración  en 2010 del
1.100  aniversario de la Fundación
del Reino de León ha motivado el
libro de Joaquín Cuevas Aller, que
fue presentado en El Corte Inglés
de León el jueves 31 de enero.

JAIME A. DE LINAJE

libros



1.1
PISOS Y CASAS

A 18KM DE LEÓN Casa de labranza
con servicios de agua y luz. 630525317
A 24KM VALLADOLID Chalet con par-
cela de 2.500m2, piscina, pozo, vestua-
rio barbacoa, cocina de verano, 2 pla-
zas de garaje y trstero. 699021411
A 5MIN. CAMPO FÚTBOL Piso re-
cién arreglado de 2 hab, salón, coci-
na y baño. 10.000.000 ptas. 630143744
A 5MIN. LEÓN Chalet adosado,
175m2, 3 plantas, 4 hab, baño, aseo,
cocina, 2 terrazas, amplio salón. Cochera
2 coches, aparcamiento exterior. 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 mejo-
ras. 3 hab, cocina, salón, buhardilla,
2 baños, 2 aseos, bodega. Garaje 2 pla-
zas, jardín 70m2. 278.579 €. 628930293
AL LADO CATEDRAL El Ejido. Piso de
90m2, 3 hab, salón, cocina equipada,
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 SAN MARCOS Apartamen-
to para entrar, 2 hab, baño, salón, co-
cina amueblada y equipada. Orientación
sur. Terraza. Trastero. 4º sin ascensor.
93.000 €. No agencias. 639676026,
609222073
ASTILLERO A 10 min. de Santander.
Dúplex de 3 hab, 2 baños, cocina com-
pleta, 3 terrazas. Garaje y trastero. Ex-
celente estado. 222.375 €. 618529609,
661285656
AVDA. ASTURIAS Vendo casa unifa-
miliar para reformar. 657971694
AVDA. DOCTOR FLEMING Aparta-
mento de 80m2, 2 hab, terraza 50m2, sa-
lón 23m2. Garaje y trastero. 679678648
AVDA. FERNÁNDEZ LADREDA Piso
de 80m2, 3 hab, salón, salón-comedor,
cocina, despensa, baño. 120.000 € ne-
gociables. 646862452
AVDA. NOCEDO Piso de 90m2, 3 hab,
2 baños completos. Amueblado. A es-
trenar. 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 situa-
do y luminoso. 655699149, 649296274
BARRIO PINILLA Casa de 56m2.
Garaje y parcela de 200m2. Para entrar
a vivir. 40.000.000 ptas. no negociables.
No agencias. 987225890
BENALMÁDENA Costa. Bonito estu-
dio. orientación oeste. Sol tarde. A
200m playa y 3 min. centro urbano.
Terraza vistas piscina y mar.
Amueblado. Muy buenas condiciones.
649848434, 952571752

BENIDORM Cala de Finistral. Aparta-
mento de 62m2, 1 hab. Urb. de lujo.
Piscina, gimnasio, padel y sauna.
Primera línea de playa. 200.000 €.
616100637
BURGOS Centro, junto al museo de la
evolución. Piso nuevo, 2 ascensores, 2
hab, salón, cocina, baño. Todo exterior.
47.000.000 ptas. 608024561
C/ AZORÍN Piso de 90m2, 3 hab, em-
potrado, salón, 2 baños, cocina amue-
blada con electrodomésticos. Muy so-
leado, todo exterior. Excelente distribu-
ción. Terraza. garaje y trastero. 168.000
€. 679826127, 616391434
C/ BURGO NUEVO Piso de lujo de 3
hab, 2 baños, salón grandes y cocina.
987252681
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
C/ REYES CATÓLICOS Piso familiar
de 3 hab, comedor, baño, terraza. As-
censor. Muy económico. 987226942
CABREROS DEL RÍO Chalet de 3 hab,
salón, cocina, 2 baños, jardín de 20m2.
Nuevo, a estrenar. 111.000 €. 695792239
CAMBIO PISO Totalmente reformado
de 2 hab, cocina y baños equipados, ca-
lidades, muy soleado. Por chalet/casa
cerca de León, calidades, con amplio
jardín, no más de 100.000 €. 646987238
CAMPOSAGRADO A 20min. de León.
Se vende casa de 90m2 con cochera
y refugio. Con parcela de 3.500m2, cer-
cada. 639385227

CARBAJAL Urbanización Los Giraso-
les. Chalet asado de 240m2, 3 hab, 3 ba-
ños, buhardilla. Garaje 2 coches. Jardín
70m2, piscina comunitaria. 46.500.000
ptas. 987221551, 654523114
CARRIZO DE LA RIBERA Se vende
casa de 2 plantas. Cochera. 987357965
CÉNTRICO Bonito piso de pocos años.
Para entrar a vivir. 4 hab, salón, cocina
amueblada, baño, aseo, empotrados.
Trastero. Luminoso. Sureste. Vistas
Condesa. 647145767, 987273302
CÉNTRICO Piso de 3hab, salón, co-
cina, baño, despensa, trastero. Ascen-
sor. Económico. 987255405, 659772343
CÉNTRICO Piso seminuevo de 98m2,
exterior, en calle peatonal cerca de El
Corte Inglés. 3 hab, 2 baños, 5 empo-
trados. Garaje y trastero. 303.000 €.
652643535
CENTRO Apartamento abuhardillado,
42m2, cocina, salón y dormitorio. Muy
acogedor. Trastero. Precio interesante.
Abstenerse inmobiliarias. 646788889
CENTRO COMERCIAL Piso de 3hab,
2 baños, garaje y trastero. Edificio
Diagonal. 180.000 €. 699417306
CORREDERA 18 Zona el Corte Inglés.
Piso de 95m2. No garaje. Sólo particu-
lares. 199.900 €. 606959239
CRUCERO C/ Doña Urraca. Aparta-
mento de 2 hab, salón, baño, cocina
amueblada. Trastero. 78.000 € nego-
ciables. 627284765
DETRÁS DE LA LASTRA Apartamen-
to a estrenar de 2 hab, salón, cocina.
Garaje. 111.000 € a convenir.
646481986

DOCTOR FLEMING Ocasión. Aparta-
mento de 2 hab, salón, cocina ameri-
cana, baño. Cal. gas. 13.500.000 ptas.
No agencias. 669753535
EL EJIDO Casa de 130m2 + 50m2 de
patio. Perfecto estado. Precio a tratar.
Abstenerse inmobiliarias. 987215468
EL EJIDO Se vende piso soleado, se-
minuevo de 3 hab, salón, cocina amue-
blada y baño. Empotrados. Ascensor,
garaje, trastero. 680925875
EL EJIDO Segundo piso sin ascensor,
nuevo de 3 hab, cocina amueblada, sa-
lón y baño. Cal. central. 24.000.000
ptas. No agencias. 987232118
ENTRADA DE LEÓN Urge vender pi-
so nuevo por traslado de provincia.
90m2, 3 hab, salón, baño, cocina amue-
blada. Muy económico. 987282044,
660327286, 655737445
ERAS DE RENUEVA Alquilo piso con
plaza de garaje. 661661360
ERAS DE RENUEVA Frente al Musac.
Piso de 90m2 y 75m2 útiles, 2 hab, sa-
lón, 2 baños. Garaje y trastero.
605986315
ERAS DE RENUEVA Piso de 3 hab,
cocina equipada, 2 baños completos
y amueblados, instalación musical do-
mótica, persianas eléctricas. Garaje y
trastero. 649466218
ERAS Piso de 4 hab, salón, 2 baños,
cocina amueblada, 3 empotrados.
Garaje. Piscina comunitaria. Muy sole-
ado. 679965759
FUENGIROLA Centro. Apartamento
nuevo, a estrenar. 1 hab. Garaje.
657537130

GORDALIZA DEL PINO Casa
con corral en la plaza.
Monte 17 Has. Prado de
0´025 Has. 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
HERMANOS MACHADO, 7 Edifico
se vende. planta baja y 3 alturas, 12 vi-
viendas. 250m2 por planta. 686972135
JARDÍN DE SAN FRANCISCO Tercer
piso exterior, soleado. 3 hab, salón, co-
cina, baño y aseo, 2 terrazas, cal. cen-
tral. Para reformar. No agencias.
25.000.000 ptas. 987093141
JUAN BOSCO, 15 Zona Armunia. Piso
de 3hab, cocina equipada, arm. empo-
trados, ventanas dobles. Exterior.
Soleado. Trastero. Para entrar a vivir.
13.000.000 ptas negociables.
987211081, 987802803
JUNTO PALACIO DE CONGRESOS
Urge vender dúplex de 4 hab. Garaje
y trastero. 200.000 €. 600213551
JUZGADOS Piso de 110,68m2, sa-
lón 34m2, cocina 14m2, 3 hab. dobles,
vestidor, 2 baños.. Buena distribución.
Orientación sur. Trastero. Garaje.
307.000 €. Posibilidad sin garaje.
923213853, 628508719
LA CANDAMIA Chalet en esquina al
lado de León. 4 hab. una en planta ba-
ja, 3 baños, aseo, bajo cubierta. Parcela
25m2. Precio oportunidad. No agen-
cias. 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 TORRE Piso a estrenar de 3 hab,s
alón, 2 baños, cocina, empotrados, par-
quet, blindada. Cal. individual. Garaje
y trastero. 220.000 €. 619261102
LA TORRE Piso de 4 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina, trastero y plaza de gara-
je. Sin estrenar. 695386878
LA VIRGEN DEL CAMINO A estre-
nar. Exterior. 3º con ascensor. 2 hab,
2 baños. Orientación sur. Excelentes
vistas. 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, bo-
dega. Zona ajardinada. Vistas. Soleado.
662377752
LAGUNA DALGA Casa don jardín y
calefacción. 90.000 €. 987258585
LAS LOMAS Chalet adosado a estre-
nar de 190m2, 3 hab, 3 baños, excelen-
tes acabados, aspiración central, hidro-
sauna, vistas a León, 3.000m2 zonas
comunes. Precio a convenir. 670440272
LEÓN CAPITAL Se vende bloque en
conjunto de viviendas. Algunas con in-
quilinos y otras vacías. 669588368
LORENZANA Chalet adosado, se ven-
de. sótano y 2 alturas. Jardín.
657971694
MAESTRO NICOLÁS Apartamento

amueblado de 1 hab, servicentrales,
50m2. 102.172 €. (17.000.000 ptas.).
987179522, 692225704
MARBELLA Puerto Banus. Vendo
apartamento totalmente amueblado.
Al lado playa. Con garaje. 657537130
MARIANO ANDRÉS Apartamento de
50m2, 2 hab, salón, cocina equipada,
baño. Garaje y trastero. 14.000.000
ptas. 675688699
MARIANO ANDRÉS dúplex de 3 hab,
2 baños, 2 terrazas, 88m2. Muy sole-
ado. 135.000 €. 636551340, 676694251
MARINA DOR Apartamento de 60m2,
2 hab, salón, cocina equipada, baño
completo, terraza. Amueblado. Garaje
y trastero. 647446671
MUY CERCA DE SAHAGÚN Se ven-
de casa de pueblo amplia. Para entrar
a vivir. 646747363
NAVATEJERA A estrenar. Piso de 2
hab, baño, aseo. Garaje y trastero. Poca
comunidad. 19.000.000 ptas. No inmo-
biliarias. 660771490
NAVATEJERA Apartamento amuebla-
do de 1 hab, salón, cocina, baño. Garaje
y trastero. Muy bonito y soleado.
105.000 €. 676014944
NAVATEJERA Apartamento de 1 hab,
salón, cocina amueblada independien-
te. Plaza de garaje. Entrega inmediata.
Excelente precio. No agencias.
695986929
NAVATEJERA Apartamento de 2 hab,
salón, cocina equipada y baño amue-
blado. Perfecto estado. Plaza de ga-
raje y trastero. Terraza 25m2. Abste-
nerse inmobiliarias. 647451080
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P-4096
PISO ZONA LA VIRGEN 

DEL CAMINO
3 HABITACIONES
72 M2, GARAJE

PARA ENTRAR A VIVIR

P-4254
DUPLEX EN LA VIRGEN 

DEL CAMINO
2 HABITACIONES
100M2, GARAJE,

NUEVO!!!!

P-4175
ZONA LIDL

3 HABITACIONES, 74 M2,
ASCENSOR, GARAJE

P-3839
PISO VILLAQUILAMBRE

3 HABITACIONES, 84 M2.,
GARAJE.

P-4001
ZONA SAN ESTEBAN

REFORMADO, ASCESOR
2 HABITACIONES  

GRANDES FACILIDADES

P-4321
PASEO SALAMANCA,
4 HABITACIONES
2 BAÑOS, 120 M2,

ASCENSOR.
BUENAS VISTAS

P-4098
ZONA ERAS 
DE RENUEVA

80M2, ASCENSOR, GARA-
JE, PRECIOSA TERRAZA

P-4275
ZONA ELEJIDO

TOTALMENTE 
REFORMADO, 3 

DORMITORIOS 80M2

P-4276
ZONA CRUCERO
80M2, GARAJE. 
BUEN PRECIO

P-4181
ZONA ARMUNIA

PARA ENTRAR A VIVIR, 
4 HABITACIONES. 

BUEN ESTADO

4106
TROBAJO DEL CAMINO

PISO 93 M2,
2 BAÑOS. ARMARIOS

EMPOTRADOS.
BUEN PRECIO

P 4298
ERAS DE RENUEVA

PRECIOSO ATICO.
ASCENSOR,

GARAJE,
BUENAS VISTAS, 

EXCELENTE UBICACION

C-773
ADOSADO EN 
SANTA MARIA 
DEL CONDADO

3 HABITACIONES
1 BAÑO 85M2 UTILES.
90 MTS DE PARCELA. 
PARA ENTRAR A VIVIR

C-665
CASA TROBAJO 
DEL CERECEDO

2 HABITACIONES   160
MTS PARCELA. PARA

ENTRAR A VIVIR

C-1074
AZADINOS

CASA PARA 
REFORMAR

181 M2 UTILES.
1042 MTS PARCELA 

C-600
SAN MIGUEL 
DEL CAMINO

PARA ENTRAR 
A VIVIR 

185 M2 X 2 ALTURAS.

C-1091
CHALET EN MANSILLA

DE ESLA
3 HAB, 200M2 UTILES,
500 MTS DE PARCELA.

PARA ENTRAR
A VIVIR

C-1064
MARIALBA

DE LA RIBERA
CASA CON 

MUY BUENA 
UBICACIÓN.
PEQUEÑA
REFORMA.

P-4164
ZANA PALOMERA

2 HABITACIONES   1
BAÑO.

PARA REFORMAR, 
BUEN PRECIO

P-3801
LA VIRGEN DEL CAMINO

2 HABITACIONES
PARA ENTRAR A VIVIR.

BUEN
PRECIO

P 4159
ZONA SANTA ANA

2 HABITACIONES  
EXTERIOR

TOTALMENTE 
REFORMADO

P 4175
ZONA LIDL 

PISO
CORRECTO ESTADO 

74 M2.
BAÑO COMPLETO 

MÁS ASEO, 
GARAJE TRASTERO

Y ASCENSOR.

P 3801
VIRGEN DEL CAMINO

BUENA UBICACION,
EXCELENTE PRECIO.

VISTAS INMEJORABLES

P 4162
VIRGEN DEL CAMINO 

PISO REFORMADO, 
3 HABITACIONES

BAÑO COMPLETO. 
TOTALMENTE 
AMUEBLADO.

PARA ENTRAR A VIVIR.

P 4277
LA SAL

APARTAMENTO 2 HABI-
TACIONES, 

ASCENSOR,
GARAJE Y TRASTERO.
ANTIGÜEDAD 3 AÑOS.
MUY BUEN PRECIO.

P 3303
ZONA ARMUNIA

3 HABITACIONES   
PARA ENTRAR A VIVIR. 

PRECIO
RECOMENDADO



NAVATEJERA Apartamento de 50m2,
amueblado, 1 hab, cocina equipada.
Todo exterior, orientación sur. Plaza de
garaje y trastero. Abstenerse inmobi-
liarias. 686959104
NAVATEJERA Ocasión apartamento
nuevo, casi sin estrenar. Todo amuebla-
do, 2 hab, cocina, baño y aseo. Cal. cen-
tral con contador. Trastero. 20.000.000
ptas negociables. No agencias.
987093141
NOJA Cantabria. Apartamento amue-
blado de 2 hab, 2 baños, terrazas, cer-
ca playa. Buenas vistas. Piscina. Garaje
y trastero. De particular a particular.
677010538
OPORTUNIDAD Apartamento a es-
trenar bajo cubierta, 3 hab, salón, co-
cina y baño. Cochera y trastero. Zona
Mariano Andrés. Particulares no inmo-
biliarias. 108.000 € negociables.
987204557, 606179622
OPORTUNIDAD POR TRASLADO
Serna-Universidad. Piso a estrenar de
3 hab, salón, cocina, baño y aseo. Plaza
de garaje y trastero. 177.000 €. Abste-
nerse inmobiliarias. 629865087
OPORTUNIDAD ÚNICA Armunia,
frente ambulatorios. Piso de 90m2, 3
hab, sala, cocina amueblado y baño.
Soleado. Mejor ver. 987282044,
660327286, 655737445
PADRE ISLA Próximo Edificio Europa.
Piso reformado de 3 hab. Servicios cen-
trales. Ascensor. Exterior. 30.000.000
ptas. 687502314
PALANQUINOS Chalet pareado de 1
año de antigüedad, 150m2, jardín de
60m2. Cocina amueblada y equipada,
3 hab dobles, terraza, salón, 2 baños
completos, aseo. Garaje. 185.000 €.
661080696
PÁRROCO PABLO DÍEZ Frente
Mercadona. 5º exterior, amueblado, so-
leado. 96m2, 4 hab. 28.500.000 ptas.
650572140

PARTICULAR C/ Santa Clara.
Piso amueblado de 100m2,
4 hab, salón, cocina, baño.
Reformado. Precio interesan-
te. 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 Apartamento
amueblado de 2 hab, baño. Con coche-
ra. 647829384
PENDÓN DE BAEZA Octavo piso de
3 hab, salón, cocina totalmente equi-
pada, baño, cal. central. Ascensor.
Garaje. Excelentes vistas. 32.000.000
ptas. 987261267, 646080837
PLAZA DEL GRANO Apartamento
nuevo de 54m2, 2 hab, 3 empotrados,
techos altos. Exterior. Terraza. 140.000
€. 639124612
PLAZA DONANTES DE SANGRE
Trastero-Estudio. A estrenar. Baño + ha-
bitación 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, cocina
amueblada. Exterior. Soleado. Cal. in-
dividual. 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 3 hab,
2 baños, salón, cocina sin amueblar,
trastero y plaza de garaje. A estrenar.
No agencias. 695386878
PONFERRADA C/ Mateo Garza. Piso
para reformar de 78m2, 3 hab. Trastero.
99.000 €. 947226948, 629166157
PRECIO DE OBRA La Lastra. Entrega
en febrero. Vivienda de 78m2, 2 hab,
baño, aseo. Garaje y trastero.
34.400.000 ptas. Abstenerse agencias.
987092102, tarde-noche
PRINCIPIO DE MARIANO ANDRÉS
se vende piso, séptima planta, 112m2,
3 hab y 2 baños. Posibilidad plaza de
garaje. Abstenerse inmobiliarias.
168.280 €. 696114731
PUENTE CASTRO Piso de 3 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina, trastero y plaza de
garaje. En el nuevo polígono de Santo
Tomás. 676735511
PUENTE CASTRO Piso de 92m2, 3
hab, 2 baños, cocina amueblada. Cal.
gas natural. Tercero, orientación es-
te-oeste. Garaje y trastero. 178.000 €.
987263952
PUENTE VILLARENTE Chalet adosa-
do a estrenar de 3 hab, 2 baños, aseo,
cocina amueblada, salón-comedor.
Garaje y trastero. Jardín 35m2 en ur-
banización. 675918387, 675918386
QUINTA FASE DE PINILLA se vende
piso. Calefacción, puerta blindada, tras-
tero. Todo exterior. Comunidad 12 €.
93.000 €. 987092537
REYES CATÓLICOS Vendo piso d 3
hab, salón, cocina, baño. Trastero.
21.000.000 ptas. 987229478, 685341425,
de 15 a 16 h. y de 21 a 22:30 h.
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 jar-
dín. Barbacoa y trastero. 160.000 €. No
agencia. 677408711
SAN FELIZ DEL CAMINO Se vende
casa vieja de 100m2. 987243831

SAN MAMÉS Dúplex de 107m2, co-
cina amueblada y con electrodomés-
ticos, baño amueblado. Orientación sur.
Ascensor. Plaza de garaje. 2 trasteros.
195.000 €. 606009397, 616367377
SAN MAMÉS Piso de 90m2, 3 hab, sa-
lón, baño y cocina con sala de estar
amueblados, terraza cubierta. Totalmente
reformado y soleado. Trastero. No agen-
cias. 609207183, 987070991
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. 270.000 €. 606998094
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
Casa de 2 plantas para reformar. 50m2
construidos y 50m2 de patio. 690303432
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
Casa de 2 plantas para rehabilitar, 4
hab, cocina, salón y baño. Patio de
250m2. 690303432
SANTANDER El Corte Inglés. Bahía
Center. Piso de 80m2 útiles, 3 hab, sa-
lón, cocina, 2 baños. Garaje y trastero.
Orientación sureste. Buena oportuni-
dad. 616971812
SANTANDER Pedreña. Piso de 2 hab,
jardín. Vistas al mar. En construcción.
Garaje. Ascensor. Zonas verdes.
149.000 €. 616235808
SANTANDER Piso cerca de Renfe de
70m2, 3 hab. Soleado. 610986226
SANTANDER San Vicente de la
Barquera. Piso en la playa de 2 hab, co-
cina independiente, calefacción.
Totalmente amueblado y equipado.
Nuevo. 270.500 €. 675951103
TORREVIEJA Apartamento nuevo de
2 hab, calefacción y aire acondiciona-
do. Amueblado. Al pie de playa.
637860598, 655068955
TORREVIEJA Zona centro. Aparta-
mento de 50m2, 1 hab, baño comple-
to, salón con cocina americana. Nuevo.
647446671
TRABADELO Casa nueva con fincas
y solar, 3 plantas. Y casa antigua de pie-
dra para restaurar con finca y nogales.
987808260, 654745830
TRABALEDO se venden 2 casas en el
Camino de Santiago. 987808260
TROBAJO DEL CAMINO Apartamen-
to de 1 hab, salón, cocina y baño.
Segundo con ascensor. Garaje y tras-
tero. Económico. 655338325
TROBAJO DEL CAMINO Apartamen-
to de 2 años, 65m2, salón, cocina, ba-
ño amueblado. Exterior. Garaje y tras-
tero. 20.000.000 ptas. 650572140
TROBAJO DEL CAMINO Dúplex de
3 hab. Garaje y trastero. 637865782
TROBAJO DEL CAMINO Piso en se-
gunda planta. soleado, exterior. 2hab,
salón, cocina amueblada. Baño. Tras-
tero en planta. Garaje. 18.000.000 ptas.
678165182
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 empotra-
dos, baño amueblado. Trastero y gara-
je. 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
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 refor-
mado, primeras calidades, 3 hab, salón,
cocina, baño. Terraza-trastero. Buena
orientación y altura. Ascensor. Poca co-
munidad. 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 tras-
tero opcional. 95.000 €. 639884980
VALENCIA DE DON JUAN Por tras-
lado se vende apartamento con traste-
ro y plaza de garaje. cocina amuebla-
da. Precioso y a estrenar. Excelente pre-
cio. No agencias. 695986929
VALLADOLID Piso en Parquesol. Últi-
ma altura, quinto. 127m2 construidos.
Piscina, duchas, padel. Garaje y traste-
ro. Todo exterior. Venta por traslado.
608016060
VALVERDE DE LA VIRGEN Casa de
3 plantas, 123m2, 4 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada, buhardilla, 2 te-
rrazas, trastero, patio accesible coche.
150.000 € negociables. 627284765
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 independiente
y completamente equipada, salón, ba-
ño. Esquinazo muy soleado. Amuebla-
do. A estrenar. Garaje y trastero.
Económico. 686115408
VILLAOBISPO Apartamento de 49m2
de 1 hab. 17.500.000 ptas. 639678021,
tardes o noches
VILLAOBISPO Apartamento de 78m2.
A estrenar. Todo exterior. Cocina amue-
blada. Oportunidad única por traslado.
665815422
VILLAOBISPO Céntrico. Se vende
apartamento a estrenar de 2 hab, 2 ba-

ños, salón, cocina, terraza. Ascensor.
Excelente garaje y trastero. 659893827
VILLAOBISPO Ocasión. Urge.
Apartamento de 72m2, 2 hab, gran sa-
lón, cocina amueblada. Cal. gas.
Exterior. Trastero. 19.000.000 ptas. No
agencias. 987093141
VILLAOBISPO Particular vende 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 apartamento
de 2 años, exterior, salón-cocina ame-
ricana y baño amueblados en made-
ra, 1 hab. con empotrado. Terraza.
Garaje y trastero. 19.800.000 ptas. No
agencias. 987093141
VILLAOBISPO Segundo piso comple-
tamente amueblado, 3 hab, baño y
aseo, salón, cocina, despensa, 2 terra-
zas. todo exterior en esquina. Ascensor.
Cochera y trastero. 27.000.000 ptas.
620351529
VILLAQUILAMBRE Zona Ayuntamien-
to. Dúplex, 3º piso, 93m2, cocina equi-
pada, aseo, 3 hab, despacho. Baño y
ropero totalmente amueblado. Terraza,
trastero, cochera y ascensor. Exterior.
174.000 €. 619480832
VILLARROMANA - NAVATEJERA
Singular chalet de 340m2 con o sin
muebles. Excelente orientación. Tam-
bién posibilidad de alquiler amuebla-
do. No inmobiliarias. 606959239
ZONA ARCO DE LA CARCEL Piso-
apartamento acogedor y soleado.
Tercero sin ascensor. 22.000.000 ptas.
987234964
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 baño.
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 DOMINICAS Gran dúplex de
145m2, cocina y baños amueblados, te-
rraza, empotrados y persianas eléctri-
cas. Garaje y trastero. 34.700.000 ptas
negociables. No agencias. 987093141
ZONA EL CORTE INGLÉS Piso,
118m2 útiles, 4 hab, salón, empotra-
dos, cocina, 2 baños completos.
Servicentrales. Garaje. Participación en
bajos comerciales. No agencias.
987206314, 609057090

ZONA EL EJIDO C/ Obispo Almarcha.
Piso de 3 hab, salón, cocina y baño.
Armarios empotrados. Terraza exterior
y plaza de garaje. 987259976
ZONA ESPACIO LEÓN Piso de 3 hab.
Garaje y trastero. 29.500.000 ptas.
659918797
ZONA GUZMÁN Piso de 2 hab, cal.
gas natural. Ascensor. 3ª planta.
186.000 €. Facilidades. 646444231
ZONA LA CHANTRÍA Apartamento
de 2 hab, cocina equipada. Trastero y
plaza de garaje. 987261369
ZONA LA PALOMERA Edificio Las
Torres. Piso a estrenar con cochera y
trastero. 987226655, 653922900
ZONA LIDL Piso de 3 hab, salón, co-
cina, 2 baños. Con vestidor y amuebla-
do. Garaje y trastero. URGE VENTA.
619078555
ZONA LIDL Piso de 69m2, 2 hab. con
empotrados, salón, cocina amuebla-
da y equipada, baño, cal. comunitaria
contador individual. Ascensor, garaje y
trastero. 654470985
ZONA MARIANO ANDRÉS Aparta-
mento totalmente amueblado. Bien dis-
tribuido. Muy económico. 609837234,
619580123
ZONA NOCEDO Piso de 200m2 cons-
truidos, 5 hab, cocina, salón, 3 baños.
35.000.000 ptas. 676354442
ZONA PADRE ISLA Apartamento a
estrenar de 2 hab, salón, cocina, baño.
Trastero y cochera. 696989243
ZONA PARQUE QUEVEDO Vendo pi-
so. Grandes calidades. 650962903,
646987238, de 20 a 22h. También sms
ZONA PUENTE CASTRO Apartamen-
to 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, bañe-
ra hidromasaje. Sin amueblar. Garaje y
trastero. Edificio 9 años. 667343940
ZONA TORÍO Casa reformada y amue-
blada de 250m2, 4 hab, salón, baño, co-
cina equipada con despensa. Garaje
y patio. 18.500.000 ptas. 675688699
ZONA UNIVERSIDAD Piso de 94m2,
gran salón, 3 hab, empotrados, 2 baños
completos, cocina amueblada. Garaje
y trastero. 223.000 €. 649214307

LEÓN Se compra piso. 987246757
ZONA ERAS Se compra piso. Máximo
150.000 €. 695573883

ALQUILER

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo piso amueblado por tempora-
da. Servicentrales. Buenas condicio-
nes. 987264388
ALCÁZAR DE TOLEDO Alquilo piso
de lujo, 2 hab. Servicios centrales. Muy
soleado. Garaje. 987223990, 659476765
ASTURIAS Cerca Luarca. Alquilo ca-
sa rural en plena naturaleza. Ideal pa-
ra el descanso y la tranquilidad.
985475088
AVDA. SUERO DE QUIÑONES Al-
quilo apartamento amueblado, exterior.
987222496, 679415993
BENALMÁDENA Costa. Alquiler cor-
ta temporada. Bonito estudio, 200m
playa y 3min. centro urbano. Terraza
vistas piscina y mar. Muy buenas ca-
lidades. 649848434, 952571752
BENALMÁDENA Residencial Benal-
beach. Apartamento en primera línea
de playa, 5 plazas. Totalmente equipa-
do. Desde el 1 de julio al 30 de septiem-
bre. Cuatro piscinas entrelazadas, con
desnivel, pasarelas y toboganes.
620665956
BENICASIM Alquilo apartamento a
partir del 11 de septiembre. Primera lí-
nea de playa. Quincenas o meses. 500
€/mes aproximadamente. 987213787
BENIDORM Alquilo apartamento cén-
trico. Cerca de la playa. Piscina y gara-
je. 666262531
BENIDORM Céntrico. Alquilo aparta-
mento. Cerca playa. Vistas al mar.
Soleado. Piscina y garaje. 983207872,
666262532

BURGO NUEVO Alquilo piso de 3 hab,
salón, cocina amueblada, 2 baños.
Servicios centrales. 475 €más comu-
nidad. 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 centra-
les. 987206949, 636825408
CAMPO FÚTBOL ANTIGUO Piso de
4 hab, cocina amueblada, 2 baños.
Recién pintado. Cal. central. 550 € co-
munidad incluida. 987800242
CANTABRIA San Vicente de la
Barquera. Piso en primera línea de pla-
ya, equipado totalmente. Semanas,
quincenas y meses. 616235808
CASA MARAGATA Cerca de Astorga.
Totalmente equipada. Se alquila por fi-
nes 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
CÉNTRICO C/ Cardenal Lorenzana.
Alquilo apartamento amueblado.
987234971, 619344097
CÉNTRICO Vendo o alquilo aparta-
mento amueblado con calefacción.
Garaje. 987247578, 667627729
CENTRO DE LEÓN Alquilo piso con
cocina amueblada. Trastero incluido.
375 €. 646788889
CERCA ESPACIO LEÓN Alquilo pi-

so muy luminoso. Amueblado, 2 hab,
salón, cocina, 2 baños. Cal. gas natu-
ral. Trastero. Muy buenas condiciones.
676579277
CERCA PARQUE QUEVEDO Alquilo
piso. Nuevo. Todo exterior. Calefacción,
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
DOCTOR FLEMING, 11 Frente Bar
Ferroviario. Alquilo apartamento amue-
blado de 1hab. 635901576
EL CAMINÓN Villarrodrigo. Alquilo
apartamento amueblado de 2 hab.
Zonas ajardinadas. Canal Plus. Sin gas-
tos. Económico. 690733599, 987281715
EL EJIDO Piso amueblado. Económico.
987256014, 616318554
EL EJIDO Piso grande de 4 hab. Muy
bien arreglado. Muy soleado. 658927594
ESPACIO LEÓN Alquilo piso sin amue-
blar de 3 hab. Garaje y trasero. A es-
trenar. 617048579
GUARDAMAR DEL SEGURA Alican-
te. Alquilo apartamento de 2 hab,
amueblado y equipado. Quincena o
mes. Se enseñan fotos. 987216381,
639576289
JARDINES ERAS DE RENUEVA
Alquilo piso. 660562193, 618281163
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ Piso con
cocina amueblada, salón, 3 hab, ba-
ño completo, despensa. Cal. gasoil in-

dividual. Parquet. Muy soleado.
987255188, 692763671
LA MANGA Apartamento en primera
línea de playa, 1 hab, baño completo,
salón comedor con cocina americana,
amplia terraza y terraza solarium. Ideal
parejas. Máximo 3 personas. 675918387
LA MANGA DEL MAR MENOR
Adosado. Los Alcázares, a 5 min. pla-
ya. Zona Barros curativos. Completa-
mente equipado, aire acondicionado.
De mayo a octubre. Por quincenas.
699021411
LA VIRGEN DEL CAMINO Avda. As-
torga, 40. Alquilo piso y apartamen-
to. 987300164
NOJA Santander. Apartamento amue-
blado, 2 hab, salón, terraza, garaje. Bien
situado, 2 playas. Días, semanas, quin-
cenas, meses. 619935420, 942321542
POLÍGONO 10 Alquilo habitación do-
ble. Gente trabajadora. Económica.
987178451
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 hos-
pitales. Alquilo piso de 2  hab, 2 baños,
salón, trastero y garaje. Nuevo. 606318303
SANABRIA En pleno Parque Natural
de Lago de Sanabria. Casa grande para
fines de semana y vacaciones. Equipada.
Con patio. 980628049, 626257889
SANABRIA Parque Natural de Lago
de Sanabria. Apartamento nuevo, con
calefacción. Fines de semana y vaca-
ciones. Equipado. Con patio. 980628049,
626257889
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SAN MAMÉS, 70 m2, 3 dormitorios,
baño, salón, cocina amueblada.
98.400 €. ref 05/0563
NOCEDO, piso a estrenar, 90 m2, 3
dormitorios, 2 baños, trastero y pla-
za de garaje. 
227.000 €. ref 05/0402
NOCEDO, 105 m2, 4 dormitorios, 2
baños, trastero y plaza de garaje.
196.800 € ref 05/0406
SAN MAMÉS, se traspasa bar en
funcionamiento, recién reformado. 
Ref  05/0441
NAVA,  2 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina amueblada, trastero y plaza de
garaje.
Ref 05/0946
VILLAOBISPO, 75 m2 a estrenar,
2 dormitorios, baño, salón, cocina , pla-
za de garaje. 
141.000 €. ref 05/0400

TROBAJO, 74 m2, 3 dormitorios, ba-
ño, salón, cocina amueblada. 
117.000 € ref 05/0886
LA PALOMERA, para reformar, 48 m2.
83.400 €. ref 05/0940
NOCEDO, amueblado, 150 m2, 4 dor-
mitorios, salón, salita, cocina, 3 baños.
216.000 €. ref 05/0938
NOCEDO, reformado, 62 m2, 2
dormitorios, baño, salón, cocina
amueblada.
135.000 € ref 05/0937
FERNÁNDEZ LADREDA, 117 m2,
3 dormitorios, 2 baños, salón, coci-
na amueblada. 
171.200 €. ref 05/0939

EL EJIDO, reformado, 2 dormitorios,
baño, salón, cocina amueblada. 
133.900 €. ref 05/0954
SANTA ANA, reformado, 2 dormito-
rios, baño, salón, cocina equipada, 
135.900 €. ref 05/0952
LOS CUBOS, 85 m2, 2 dormitorios,
baño, salón, cocina amueblada, as-
censor, plaza de garaje, trastero. 
Ref 05/0941
CENTRO, dúplex, 3 dormitorios, 2
baños, salón, cocina amueblada, tras-
tero y plaza de garaje. 
Ref 05/0949
LA CHANTRÍA, 130 m2, 4 dormi-
torios, 2 baños, salón, cocina amue-
blada, trastero y plaza de garaje. 
Ref 05/0955
MARIANO ANDRÉS, estudio para
reformar, 50 m2.
92.700 m2. ref 05/0904

PROMOCIONES

PISOS

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

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

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

Excelentes calidades, venga a visitarnos.

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

salón, cocina, trastero y plaza de garaje.

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

lón, cocina amueblada, trastero y plaza de garaje.

CARBAJAL, chalet individual , próxima entrega, 220 m2

y 300 m2 de parcela.

SAN MAMÉS 2 últimos apartamentos, 2 dormitorios

con garaje y trastero.

VILLANUEVA DEL ÁRBOL. Parcela urbana de 660

m2 y 17 m de fachada.

QUINTANA DE RANEROS 2 últimos chalets, 180 m2

y 500 m2 de parcela.

Próximo a SAN MARCOS, entrega inmediata  pisos de

3 dormitorios, 2 baños, trastero y plaza de garaje des-

de 235.280 €

Próxima construcción de adosados  en MONTEJOS

DEL CAMINO, 4 dormitorios.

VILLAOBISPO, últimos dúplex de 3 dormitorios, 2

baños, salón, cocina amueblada, trastero y plaza de

garaje.

Avda. Padre Isla, 106 - Bajo • 24008 León
Tel. 987 091 100 •  Fax 987 094 100

Teléfono 24 horas 678 228 855
movipiso@hotmail.com

MARIANO ANDRÉS 2 pi-
sos independientes, tipo dúplex
29.000.000 ptas. los dos
ERAS- PADRE ISLA Piso,
2 hab. Baño, cocina equipada, ex-
terior a parque, garaje, trastero, te-
rraza de 10 m., Vistas. Año 2002.
34.000.000 ptas.
PADRE ISLA Piso de 180 m
divisible. 58.000.000 ptas.
18 DE JULIO Ático monísimo.
60 m., 2 hab., cocina americana,
amueblada, trastero. Posible gara-
je 23.000.000 ptas.
PZ. DONANTES DE
SANGRE Trastero, buhardilla a
estrenar. 14 m con baño. 5.000.000
ptas.
LA SERNA. Miguel Zahera
24.000.000 ptas., 21.000.000 ptas.
CORREDERA 95 m, 3 ahb.,
despensa, terraza, patio arreglado,
para entrar a vivir. 35.000.000 ptas.
AVD. DR. FLEMING Piso
100 m exterior sin ascensor para
reformar, 11.500.000 ptas.
NAVATEJERA 2 estudios es-
trenar, 32.500.000 ptas.
PISO MARIANO AN-
DRÉS MELLUQUE 3 hab. ,
gran salón comedor, baño comple-
to. Exterior todas las habitaciones
y cocina. 90m de piso y 70m de te-
rraza. Calefacción de gasoil inde-
pendiente. Garaje y trastero.
23.000.000 ptas
PLAZA SAN ISIDOROPiso,
1ª planta interior, ascensor, 2 hab.,a
reformar parcialmente. Ideal inver-
sores. Finca reformada en zona muy
bonita y céntrica. 17.500.000 ptas.
AVDA. ASTORGA, EDIFI-
CIO ALIMERKA Piso 6 años,
seminuevo. Garaje. Cocina comple-
ta. Super salón. 75 m, 2 hab. Dobles.
Baño completo. Despensa. Trastero.
Armarios empotrados. Parquet. Cale-
facción. Para entrar, 25.000.000 ptas.
OBRA NUEVAEN LEÓN Y
CERCANIAS, LASTRA, ETC.
APARTAMENTOS, PLA-
YA Y GOLF, VACACIO-

NES, Mediterraneo, Mar Menor,
Andalucía, Asturias, Galicia, Costa
Brava, Marruecos. Etc, desde
12.000.000 de pesetas.
3 PISOS EN SAHAGÚN-
VALENCIA DE DON JUAN.
Nuevos, desde 15.000.000 ptas.
CHALETS en Ribaseca
33.000.000 ptas. Navatejera,
65.000.000 ptas. Trobajo del
Cerecedo 40.000.000 ptas. Villanueva
del Carnero 30.000.000 ptas.
CASAS DE CAMPO Varias
zonas
CASA DE PUEBLO A 20
KM. DE LEÓN, PARDAVÉ
DE TORIO AMUEBLADA.Ideal
para fines de semana. Rio a 50m ro-
deada de montaña. Dirección Val-
porquero. Paraje precioso. Patio, bo-
dega 2 trasteros, amplia cocina con
calefacción. Varias habitaciones.
Amplio salón. BUENA COMPRA PA-
RA ESCAPADAS. 22.000.000 ptas
MANSILLA DE LAS MU-
LAS Solar urbano para 3 casas,
3250 m.,valladoy con refugio,
35.000.000 ptas.
LOCAL EN SAN AN-
DRÉS DEL RABANEDO
565 m a 800 �/m ideal para
supermercado, consultar, BUENA
INVERSIÓN.
LOCAL AMPLIO, CERCA DEL
AMBULATORIO DEL CRUCERO 220
m., divisible, 2 terrazas, unocon mo-
tor en persiana, oficina , diáfano.
Super inversión, 26.000.000 ptas.
LOCAL COMERCIALJunto
a Edificio Europa. Ideal restaurante,
165 m. En bruto, 2 entradas y pa-
ra estrenar, 50.000.000 ptas.
LOCAL EN BENAVIDES
1.500 m, céntrico, diáfano a estre-
nar sobre plano 750 �/m
IDEAL INVERSORES, pre-
parados para construir , varias zo-
nas en León y alfoz.
SAN ANDRÉS, cerca del Ayto.
Obra nueva, 70m2, exterior, terra-
za, 2 garajes, trastero, 2 hab.
Oportunidad. 22.000.000pts.

MOVIPISOMOVIPISO
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SANTA POLA Alicante. Adosado con
terraza-jardín. Cerca playa. Mejor zo-
na. Amueblado. 2 hab, salón, cocina.
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 exterior y amue-
blado. Meses o quincenas. Ideal jubi-
lados. 655068955, 675924532
TORREVIEJA Alquilo apartamento to-
talmente equipado con piscina.
645789672
TORREVIEJA Chalet a estrenar. 2 hab,
baño, aseo, salón, cocina, terraza, jar-
dín, piscina comunitaria. Amueblado y
equipado. 620228985
TORREVIEJA Precioso apartamento
amueblado. Playa Acequión. Todo ex-
terior. Vistas al mar. Muy buena orien-
tación, 2 hab. Totalmente amueblado,
tv., microondas, vitrocerámica. Garaje.
Vacaciones, quincenas y meses.
679455083
TROBAJO DEL CAMINO Alquilo pi-
so amueblado de 3 hab, cal. gas. 2 te-
rrazas. Muy soleado. 635852675
VALLADOLID C/ Embajadores. Alquilo
piso con ascensor, calefacción. 400 €.
699021411
VILLAOBISPO Apartamento con mue-
bles nuevos, de 1 hab. con empotrado,
cocina independiente, salón, baño.
Cocina completamente equipada. A es-
trenar. Buen precio. 686148534
VILLAOBISPO Piso 90m2, 3 hab. Todo
exterior,soleado. Cocina amueblada, 2
terrazas, cal. gasoil. Puerta blindada. 330
€/mes, 2 meses de fianza. Gente se-
ria y solvente. Exijo nómina. 630925709
VILLAQUEJIDA A 50KM de León.
Alquilo casa de 3 hab, cocina grande,
garaje y huerta. 676409452
ZONA CATEDRAL Alquilo piso de 4
hab. y salón. 669544863
ZONA CENTRO Piso pequeño y amue-
blado. Abstenerse inmobiliarias.
987203099
ZONA CRUCERO Alquilo piso de 3
hab, cocina amueblada, 2 terrazas.
Exterior. Cal. individual de gas. Suelos
de parquet. 987230827, 987230839
ZONA HOSPITALES-UNIVERSIDAD
Alquilo piso amueblado de 3 hab, des-
pensa, 2 terrazas. Cochera. 667521058
ZONA PADRE ISLA Alquilo piso sin
muebles de 3 hab, salón, cocina, baño.
987226574, 987245678
ZONA PLAZA DEL HUEVO Alquilo
casa independiente de 2 hab, salón, co-
cina, hall y baño. Nueva, a estrenar. Sin

gastos de comunidad. 360 €.
699212670, a partir 14:30 horas.

ALQUILER

ESTUDIO se necesita en alquiler pa-
ra señora sola. Hasta 250 €. 610871190
LEÓN Necesito piso en alquiler.
987246757
NOCEDO O ALREDEDORES Familia
busca piso en alquiler amueblado o se-
miamueblado. 300 € negociables.
653577991

1.2
LOCALES

AVDA. SAN MAMÉS Vendo o alqui-
lo local de 18m2. 987273385
BURGO NUEVO Traspaso local de
60m2. 665451073
C/ JARDÍN DE SAN FRANCISCO Se
traspasa confitería en buen funciona-
miento por jubilación. 987251710
C/ SAN VICENTE MÁRTIR Se cede
negocio de bar-restaurante, gratuita-
mente, pagando el material a precio de
saldo. Bar-restaurante San vicente.
987203162
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 vende
local y se alquilan pisos. 675819487
POLÍGONO 58 Se traspasa negocio
“Todo a 100”. A muy buen precio.
629255742, a partir de las 14h
POLÍGONO INDUSTRIAL DE BUR-
GOS Nave de 600m2 se traspasa por
jubilación. Taller de vehículos industria-
les a pleno rendimiento. 947261278,
noches
POR JUBILACIÓN se vende mesón
con servicio de bar, comedor y habi-
taciones. Situado en pleno Camino de
Santiago. 646747363
PRINCIPIO MARINO ANDRÉS Se
vende cafetería de 100m2. 987272907,
llamar a partir de las 15h
REPÚBLICA ARGENTINA 19 Se tras-
pasa local. 666018188
SAN MAMÉS C/ San Glorio. Vendo
local acondicionado de 43m2.
987229478, 685341425, de 15 a 16h
y de 21 a 22:30 horas
SE TRASPASA HERBODIETÉTICA
POR no encontrar personal especia-
lizado que lo atienda. En pleno fun-
cionamiento por no poder atender.

Llamar o dejar sms 646987238,
987257053
SE TRASPASA MERCERÍA LEN-
CERÍA En pleno funcionamiento, por
jubilación. Zona José Aguado.
656437302, 987212145
TRASPASO Local o mueblería por no
poder atender. Económico. 987804465,
696107288
VALENCIA DE DON JUAN Se tras-
pasa Disco Pub. En pleno funcionamien-
to. Muy interesante. 678510671
VILLAMAÑAN Nave de 500m2, se
vende. Preparada para cualquier nego-
cio. Con 1.000m2 de terreno.
699728801
ZONA QUEVEDO Se traspasa mesón
Camborio. Para empezar a trabajar.
Buena clientela. Libre de máquinas.
647919406
ZONA VALENCIA DE DON JUAN
Vendo o traspaso taller de 500m con
cartera de clientes. Maquinaria, 2 ele-
vadores, máquina de gases gasolina
y diesel. Y 4.000m2 de terreno.
699728801

ALQUILER

AVDA. DE LA FACULTAD Alquilo lo-
cal comercial de 120m2 aproximada-
mente. Con sótano. Abstenerse inmo-
biliarias. 987201316
C/ CERVANTES Alquilo local de 70m2.
987741038, 987222496
C/ JOSÉ PINTO MAESTRO Travesía
Orozco. Alquilo local para uno o dos co-
ches. 987256585
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 inmobi-
liarias. 646788889, 987227633
CARRIZO DE LA RIBERA Alquilo lo-
cal y se venden o alquilan pisos.
639686661
CENTRO Se traspasan dos locales en-
tre 30 y 60m2. Bien acondicionados,
para entrar. Renta baja. 646987238
COMPARTIMOS Tienda-Taller de ar-
tesanía en León. Económico. 609584181
CRUCERO Alquilo local completamen-
te acondicionado para cualquier tipo
de negocio. 150 €/mes. 2 trapas calle.
Con almacén. 617027480, 987222537
CRUCERO C/ Laureano Diez Canseco.
Alquilo local de 160m2. Económico.
696822849
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. Económi-
co. Tratar con Amanda. 622172570,
987244722
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ Alqui-
lo local acondicionado. Propio para
cualquier negocio. 987254672,
635968586
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 despacho
o para obrador en La Virgen del
Camino, c/ Astorga, 38. Frente Aero
club. 987300164
PASEO SALAMANCA Alquilo local
junto a Caja España, de 90m2 y 12m
de fachada. Económico. 696822849
PRÓXIMO PLAZA DE TOROS Alquilo
local acondicionado de 30m2.
627795876, 987206420
SAN PEDRO DEL CASTRO 23 Alquilo
local acondicionado de 100m2. Luz y
agua. 679365972
TALLER DE CARPINTERÍA de made-
ra se traspasa o alquila en León en cas-
co urbano. Pleno funcionamiento.
649372250
VALENCIA DE DON JUAN Alquilo
locales, ferretería La Castellana, 100 +
200m2, entrada por C/ Alonso Castrillo
y Avda. Rey Juan Carlos I. 987210289,
696822849
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
esquina Buero Vallejo. Alquilo lo-
cal de 210m2. 987281486,
660404021
VILLAQUEJIDA A 50km. de León.
Alquilo 3 naves, grandes. Ideales
para cualquier tipo de negocio.
676409452
ZONA CRUCERO C/ Relojero Losada.
Alquilo local acondicionado de 120m2.
380 €. 987227535, 616579734
ZONA JUZGADOS Alquilo oficina
completamente nueva y acondiciona-
da. 987207111, 630540935
ZONA LIDL Alquilo local de 40m2.
Precio a convenir. 609921862
ZONA LOPE DE VEGA Alquilo ofici-
na de 80m2, 12 ventanas, muy céntri-
co. 987252521, 987253260, 987237457
ZONA MUY POBLADA Local para
cualquier negocio. 60m2 en planta y
120m2 en sótano. 630525317

1.3
GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Plaza de ga-
raje. 15.000 €.  696780872, 655042981
PALOMERA - NOCEDO Amplia pla-
za de garaje. Fácil maniobra. Llave nor-
mal, electrónica y mando a distancia.
Garaje reformado y mejorado. Rampa
fácil. 987808260, 654745830

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

ALQUILER

28 €/MES ERAS DE RENUEVA.
Alquilo plaza en Gran Avda. Reyes Leo-
neses, 25 (super El Árbol). 630611253
C/ CRUZ ROJA DE LEÓN Esquina con
Padre Isla. Alquilo plaza de garaje pa-
ra dos motos. 987245419, 649669266
C/ MATÍAS DIEZ ALONSO Zona Lidl.
Alquilo plaza de garaje en local com-
partido. 609921862
C/ PRÍNCIPE DE ASTURIAS 14. Zona
Palomera. Alquilo plaza de garaje.
646788889
C/ VELÁZQUEZ Alquilo plaza de ga-
raje. 55 €. 987253500
EDIFICIO ABELLÓ C/ Juan de la Cosa.
Alquilo plaza de garaje. 43 €/mes.
620005575
ERAS DE RENUEVA Alquilo plaza de
garaje. 45 €. 696780872, 655042981
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ Alquilo
plaza de garaje. 987310937, 628110507
MAESTRO NICOLÁS Alquilo plaza
de garaje para moto. 987203103
MIGUEL ZAERA Alquilo plaza de ga-
raje para motos. 649373320
POLÍGONO 10 Se alquila plaza de ga-
raje. 987073291
POLÍGONO SAN MAMÉS Edificio
Alimerka. Alquilo cochera. 987225186,
649644823
PRINCIPIO DE PADRE ISLA Alquilo
cochera. 647829384
VILLAOBISPO C/ Ramón y Cajal, 10.
Alquilo o vendo cochera. 987281486,
660404021
ZONA EL CORTE INGLÉS Al final de
la Corredera. Alquilo cochera.
691042423
ZONA ESPACIO LEÓN Alquilo pla-
za de garaje muy amplia. 987805781,
647919415
ZONA JUNTA Alquilo cochera.
Económica. 987222973, 606525953

ZONA LA PALOMERA C/ Victoriano
Cremer. Alquilo cochera. 987226655,
653922900
ZONA LIDL Alquilo plaza de garaje.
626597744
ZONA SAN MAMÉS Alquilo plaza de
garaje para motos. 987272757

1.4
COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Alqui-
lo habitación con derecho a cocina.
Servicios centrales. 657971695
AVDA. QUEVEDO 23. Zona Crucero.
Alquilo habitación con derecho a co-
cina o sólo dormir. 987226204,
616821604
BATALLA DE CLAVIJO El Ejido. Al-
quilo habitación a señorita. Servicios
centrales. 120 € gastos incluidos.
987213787
BUSCO PISO Para compartir.
987232139, 636540807
C/ PADRE ISLA Alquilo habitación pa-
ra pareja. Muy soleada y con cal. cen-
tral. 636597853
C/ SAN RAFAEL Se necesitan dos chi-
cas para compartir piso. 987223909,
639268768
EL EJIDO Alquilo habitación en piso
compartido. Preferentemente a chica
trabajadora. Servicios centrales. 160 €
gastos incluidos. 630161626
ERAS DE RENUEVA Junto a Televi-
sión de León. Alquilo habitaciones en
piso amueblado. 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 en piso com-
partido. 987272757
LA PALOMERA Frente al Instituto.
Alquilo habitación en piso nuevo, com-
partido. Cal. central, bien equipado.
987232198, 695365616, tardes
MOISÉS DE LEÓN Polígono 10.
Alquilo habitación en piso compartido.
646644841
NECESITO una habitación con dere-
cho a cocina. Señora particular.
675112695
POLÍGONO 10 Alquilo habitaciones a
chicas trabajadoras. Con derecho a co-
cina. 987210648
POLIGONO 10 se alquilan habitacio-
nes a chicas en piso compartido.
Servicios centrales. 626508534
PRÓXIMO AL ALBEITAR Alquilo
habitación en piso compartido a chi-

cas. Servicios centrales e Internet.
987262180
SAN MAMÉS se necesitan 2 chicas
para compartir piso. 987228385,
655609197
SE ADMITEN Estudiantes, pensión
completa. Sólo dormir y con desayu-
no. Zona Universidad. 658817541,
987238373
SEÑORA Busca habitación en León.
Económica. 679239584, mediodía y
noches
ZONA CENTRO Alquilo habitación en
piso compartido. 987234971, 619344097
ZONA CRUCERO Alquilo habitacio-
nes con derecho a cocina o solo dormir.
Piso nuevo. 987805724, 626439404
ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo ha-
bitación equipada. 619027660
ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo ha-
bitación. Piso nuevo y con toda clase
de comodidades. 200 € gastos inclui-
dos. 691042423
ZONA EL EJIDO Se necesita chica pa-
ra compartir piso. 100 €. 605109895
ZONA EL EJIDO Se necesita chico pa-
ra compartir piso. 987255747
ZONA FERNÁNDEZ LADREDA Ne-
cesito persona para compartir piso.
Servicios centrales. 657971694
ZONA MICHAISA Alquilo habitación
en piso compartido. Piso nuevo. 150
€/mes + gastos. 629733985
ZONA PLAZA DE TOROS Alquilo ha-
bitación tranquila, con o sin derecho
a cocina. Cal. central. Abstenerse ex-
tranjeros y fumadores. 689039782
ZONA SAN MAMÉS Necesito chi-
co para compartir piso a partir del 1 de
marzo. 987225186, 649644823
ZONA SANTA ANA Se necesita chi-
ca para compartir piso. 661750976

1.5
OTROS

A 10KM. DE LEÓN Solar edificable
de 1.623m2. Ideal para chalets adosa-
dos. 987255296
A 18KM DE LEÓN Casa de pueblo sin
vivienda, pajares y cuadras. 630525317
A 9KM. DE LEÓN Finca de 800m2 en
casco urbano, se vende. 987216013
CERCA DE LEÓN Finca de aproxima-
damente 9.000m2, con refugio grande.
Lugar tranquilo. Para ocio o explotación
ganadera o agrícola. Con mucha agua.
987223933
ESTÉBANEZ DE LA CALZADA Se
vende solar en casco urbano de 230m2.
987200553
FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317
FRESNO DE LA VEGA Junto al pue-
blo. Finca de 20.570m se vende. Precio
razonable. 658660292

GORDALIZA DEL PINO Se vende so-
lar próximo a la Iglesia. Muchas po-
sibilidades. 987200797, 987270788
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, zo-
na Chanas, con camino y acequia rie-
go. Ideal para árboles frutales o pimien-
tos. 987808260, 654745830
PUEBLO A 22KM LEÓN Se ofrecen
en permuta 1.000m2 de terreno en cas-
co urbano. 987256071
SAN FELIZ DEL TORIO Solar de
400m2 vallado, se vende. 987243831
SAN MIGUEL DEL CAMINO Se ven-
de bodega. Con luz y agua. 686750154
TORNEROS DE BERNESGA Terrenos
de 10.000m2, 5.400m2 y 2.000m2 se
venden. 647259362
TORNEROS DE BERNESGA Vendo
solar de 1.020m2, con enganche de
agua. 647259362
VALLE DEL CURUEÑO A 25km de
León. Finca de 5.000m2, situada en el
centro del pueblo. La mitad urbaniza-
ble. Tiene una casita de madera se-
minueva. 8.000.000 ptas. 647522752
VILLABANTE Se vende solar de
500m2 y parcela. 639686661
VILLABANTE Se vende solar y fin-
ca. 675819487
VILLANUEVA DE ÁRBOL Terreno ur-
bano de 600m2, con 16m de fachada.
No agencias. 676735511
VILLANUEVA DEL CARNERO Vendo
bodega de 3 cubos. 987209910
VILLAOBISPO DE LAS REGUERAS
Finca se vende. 6.500m2. 987257682
VILLAQUILAMBRE Vendo fincas a
3 km de León, zona El Rodal urbani-
zable. Cerca Apeadero FEVE, Caminón
y Granja Universidad. 987808260,
654745830

CHICA Interna se necesita para labo-
res del hogar en pueblo cercano a León.
657971694
NECESITO SEÑORA Española y res-
ponsable para realizar tareas del hogar
y cuidado de una niña. En León. 3 ho-
ras semanales en León. 987245419,
649669266

ADMINISTRATIVO Inglés, comercio
exterior busca trabajo León y alfoz.
647790044

DEMANDA
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TRANSVAL

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

Portes y mudanzas
montaje y desmontaje 

de muebles
Presupuesto sin compromiso

Compra-venta de muebles
en general

restauración y venta de 
muebles antíguos

profesionalesprofesionales
guía de

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

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

FONTANERÍA Y CALEFAC-
CIÓN Para todo tipo de ins-
talaciones y reparaciones.
629974079, 987802939

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

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

PINTURAS EN GENERAL
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 REALIZAN TRABAJO DE
JARDINERÍA Podas, siega,
mantenimiento, etc. 622757261

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 go-
teras, se limpian canalo-
nes y se reforman tejados.
Trabajos para comunida-
des y particulares. Pre-
supuesto sin compromiso.
618848709

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS

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

665 924 048
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CLASIFICADOS
Del 1 al 7 de febrero de 2008

AUXILIAR DE ENFERMERÍA se ofre-
ce para cuidar enfermos en hospitales
o domicilio, con informes. Económico.
Con experiencia. 648192901

AUXILIAR DE ENFERMERÍA se ofre-
ce para cuidar enfermos en hospitales
o en casas particulares. 651591602
AUXILIAR DE GERIATRÍA se ofrece
para cuidar enfermos y niños en horario
de mañana. Con experiencia. También
para limpieza de geriátricos. 616316314
AUXILIAR DE GERIATRÍA Señora jo-
ven y con experiencia se ofrece para
cuidar enfermos en hospitales o a do-
micilio, personas mayores y/o niños
y realiza labores del hogar sabiendo co-
cina. 606194534
AUXILIAR SANITARIO se ofrece a re-
sidencias de ancianos, también se cui-
dan enfermos. Profesional con mucha
experiencia. 987223933, 650021712
CAMARERA con experiencia busca
trabajo a media jornada por las tardes.
617062383
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 con experiencia se ofrece pa-
ra cuidar niños, llevarlos al colegio, ayu-
da con deberes, etc. También cuida-
do de personas mayores. 987846100,
667607838
CHICA con experiencia se ofrece pa-
ra labores del hogar, cuidado de niño,
etc. 639526907
CHICA con minusvalía se ofrece pa-
ra cuidar ancianos por la noche o ni-
ños. Seriedad. 619266016

CHICA Española se ofrece para trabajar
fija en León, buenos informes. 696224306
CHICA Joven con minusvalía busca tra-
bajo de lo que salga. Apdo. 1031 de León
CHICA Responsable busca trabajo de
dependienta o de recepcionista. Con
experiencia. 667607838
CHICA Responsable y con experiencia
busca trabajo de camarera, cuidado de
niños o ancianos y realizar las diversas
tareas del hogar. 667607838
CHICA responsable y con experiencia
se ofrece para cuidar niños, personas
mayores o hacer tareas del hogar. Con
informes. Horario flexible. 651333859
CHICA se ofrece para cuidar niños o
labores del hogar. De lunes a viernes.
Mañanas y tardes. También para cui-
dar personas mayores o realizar tare-
as del hogar. 605109895
CHICA se ofrece para cuidar niños,
personas mayores o limpiezas del ho-
gar. 636540807, 987362139
CHICA se ofrece para cuidar personas
mayores en cualquier lugar, para ayu-
dante de cocina, limpieza de bares y
oficinas, cuidar enfermos en hospita-
les de día o de noche y acompañan-
te. 650234712
CHICA se ofrece para el cuidado y com-
pañía 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 portales, ban-
cos, oficinas, pubs. También los fines
de semana 3 horas. 607828357
CHICA se ofrece para repartir publici-
dad. Minusvalía. 619266016
CHICA se ofrece para trabajar a me-
dia jornada como ayudante de coci-
na, cuidado de ancianos o similar.
663462153
CHICA se ofrece para trabajar como
empleada de hogar. Jornada comple-
ta. 663462153
CHICA se ofrece para trabajar en ta-
reas del hogar y cuidado de niños. con
informes y experiencia. 680534327
CHICAse ofrece para trabajar por las tar-
des cuidando personas mayores, niños o

haciendo labores del hogar. Zona de La
Palomera o San Mamés. 987244487
CHICA se ofrece para trabajar unas ho-
ras por las mañanas de 10 a 14h. en lim-
pieza, labores del hogar, etc. 679104415
CHICO con carnet B, C, E y D busca tra-
bajo de chofer. 678876125
CHICO con minusvalía se ofrece pa-
ra trabajar como mozo del almacén, ca-
rretillero, fábrica, expendedor, vende-
dor combustible gasolinera. 686516949
CHICO con todos los carnets y capaci-
taciones de transportista se ofrece pa-
ra trabajar como conductor o gerente
de empresa de transporte. 686959104
CHICO de 30 años se ofrece para tra-
bajar como auxiliar de vigilancia, ope-
rario de fábrica o repartidor. Con ve-
hículo propio. 616822554
CHICO Español y con experiencia en
la construcción se ofrece para trabajar
en naves industriales, empresa de lim-
pieza, o cualquier otro trabajo.
651962302, 692413354
CHICO Joven se ofrece para repartir
propaganda, para mozo de almacén y
controlador seguridad. 660903745
CHICO Joven se ofrece para trabajar
como repartidor. Permisos de conducir:
A, B, C y BTP. Sólo mañanas.
686816927, 987200553
CHICO se ofrece para cuidar personas
mayores. Con experiencia. 680826993
CHICO se ofrece para trabajar como
dependiente en comercio, supermer-
cados o reparto publicitario. También
como teleoperador. 661371159
CHICO se ofrece para trabajar en al-
macenes, reposición, promociones. Con
experiencia. 692450083
CHICO se ofrece para trabajar en em-
presa de electricidad. 619714461
CHICO se ofrece para trabajar por las
noches en almacenes, fábricas, naves,
mozo del almacén o preparador de pe-
didos. 692450083, 686516949
DOS CHICOS se ofrecen para repar-
tir propaganda por las mañanas.
657539877, 661371159
EDUCADORA se ofrece para trabajar
como interna cuidando niños. Macha
experiencia. 670583901

HOMBRE de 45 años se ofrece para
porterías, como cocinero en residen-
cias o colegios. 987802158
HOMBRE Necesita trabajo para cui-
dar enfermos por la noche en domici-
lios y hospitales. 663462153
JUBILADO Responsable se ofrece pa-
ra hacer compañía a personas mayo-
res por las mañanas. 636899347
MUJER Española se ofrece para tra-
bajar a media jornada o jornada com-
pleta. 676776158
MUJER Se ofrece para trabajar días
alternos en tareas del hogar, cuidado
de personas mayores, etc. 636353952
PELUQUERA se ofrece para trabajar
en residencias de la tercera edad y pei-
nar a domicilio. 987090430, de 14 a 16h
PERSONA Responsable se ofrece pa-
ra trabajar en el sector de la moda, se-
rigrafía o dependienta. 626390581
PERSONA Responsable y con infor-
mes se frece para cuidar niños o per-
sonas mayores. 987805432

SE HACEN TRABAJOS DE
JARDINERÍA EN GENERAL:
Podas, mantenimiento de
jardines, chalets, etc.
676626819

SEÑOR Responsable, con minusvalía,
se ofrece para conserje, estación de
servicio, cuidado de jardinería o simi-
lar. 686186846
SEÑORA con experiencia se ofrece
para cuidar ancianos o personas enfer-
mas en hospitales o en casas.
987214750, 651801057
SEÑORA de 49 años se ofrece para
trabajar por las mañanas en empresa
de limpieza y por las tardes en  servi-
cio doméstico. 638074864
SEÑORA Española se ofrece para cui-
dar señora mayor por las tardes y ayu-
dar en las tareas del hogar. 692413354
SEÑORA Responsable busca traba-
jo como empleada del hogar externa a
jornada completa. Con informes y ex-
periencia. 680905091
SEÑORA Responsable se ofrece para
cuidar niños o tareas del hogar, limpie-

zas de oficinas, establecimientos o si-
milares. Por horas por las tardes. De
confianza. 987212804
SEÑORA Responsable se ofrece para
trabajar en domicilios, por horas, etc.
664565268, Margarita
SEÑORA Responsable y con experien-
cia se ofrece para cuidar enfermos en
hospitales. 699592738
SEÑORA Responsable y con experien-
cia se ofrece para cuidar personas ma-
yores o necesitadas. Horario flexible
y/o por horas. También noches.
660098405
SEÑORA Responsable y con experien-
cia se ofrece para el cuidado y acom-
pañamiento de personas mayores.
Tardes o noches. 655609197
SEÑORA se ofrece para acompañar
personas mayores. 2 ó 3 horas por las
tardes. 987248828
SEÑORA se ofrece para cuidar en-
fermos en hospitales. Desde las 8
hasta las 20h. Con experiencia.
680394405

... las personas que tienen una
prestación por incapacidad pue-
den tener un trabajo remunerado?
Hace unos años, a las personas
con invalidez que comenzaban a
trabajar se les reducía su presta-
ción. Esta situación dificultaba la
integración laboral de las personas
con discapacidad, ya que, era cos-
toso intentar recuperar dicha pres-
tación, e incluso en ocasiones se
perdía este derecho.

Actualmente, la legislación
española reconoce la compatibi-
lidad entre el trabajo remunerado
y las pensiones por incapacidad.
De esta manera, se intenta perse-
guir que la persona con incapaci-
dad permanente pueda acceder al
mercado laboral sin dificultades.

Las Unidades de Valoración
Médica, dependientes de la Direc-
ción Provincial del INSS, son las

encargadas de establecer la inca-
pacidad permanente en cualquiera
de sus grados (parcial, total, abso-
luta o gran invalidez).

Ahora bien, ha de tenerse en
cuenta las siguientes particulari-
dades en relación a los grados de
incapacidad:
• Incapacidad permanente par-

cial: Es compatible con cual-
quier trabajo incluido el que
viniera desarrollando. 

• Incapacidad permanente total:
Compatible con cualquier traba-
jo excluido el desempeño del
mismo puesto en la empresa.

• Incapacidad permanente abso-
luta y gran invalidez: puede
realizar actividades compati-
bles con su estado.

También puedes llamarnos al 
987 33 04 03 o consultar nuestra pá-
gina www.castillobenavente.com
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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

987 33 04 03

Castillo Benavente, S.A. dispone de ofertas
de empleo adaptadas 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. Resulta-
dos excelentes. Económico. 657676754

AÑO NUEVO, VIDA NUEVA: Aprenda inglés,
francés, alemán, italiano, portugués, ára-
be conversando con profesores nativos.
Grupos de 5/6 persnas, cualquier edad, a
cualquier hora. Bolsa de trabajo. 2
euros/hora. 616662541, 637771677, 618415568

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

CLASES DE MATES Física, química, lengua,
económica, contabilidad. Todos los niveles,
también Universidad. Económico. Resul-
tados. 987207573, 679222019

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

TÉCNICOS 
SUPERIORES

EN EDUCACIÓN 
INFANTIL

COMENZAMOS CON NUEVOS GRUPOS
C/ Villa Benavente, 12 – 1ºD.  

Telf: 987 216302

GUARDERÍAS PÚBLICAS
PRECISAN

Asegura tu futuro laboral

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS se preci-
san para incorporaciones públicas. Desde
graduado. 987261625

ESTETICIEN Y DIETISTA AUTÓNOMO se
necesita para negocio de próxima apertu-
ra. 609823073

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

TÉCNICOS SUPERIORES EN EDUCACIÓN IN-
FANTIL Para centros infantiles. 987261625

Castillo Benavente, S.A.



SEÑORA se ofrece para cuidar gente
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 labores del
hogar, como ayudante de cocina, etc.
698733388
SEÑORA se ofrece para limpieza de
casas por horas. De lunes a viernes.
627615333
SEÑORA se ofrece para tareas de lim-
pieza y servicio doméstico. Incorpora-
ción inmediata. Preferiblemente con
contrato. 630677046
SEÑORA se ofrece para trabajar 3 ho-
ras por las tardes de 16 a 19h. mar-
tes y viernes. En limpieza o plancha,
oficinas, casas, escaleras. 649175099
SEÑORA se ofrece para trabajar como
cajera, en carnicería o charcutería. Con
experiencia. 677468645, 987281082
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo dependienta, en panadería, pas-
telería, etc. 677468645, 987281082
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo empleada de hogar, cocina o para
cuidar personas mayores. 987207628,
659763507
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo interna en servicios doméstico.
También por horas. 676820522
SEÑORA se ofrece para trabajar en
limpieza o labores del hogar.
987282044, 660327286
SEÑORA se ofrece para trabajar por
horas en limpieza, cuidado de enfer-
mos, etc. 699464707
SEÑORA se ofrece para trabajar por
las tardes en tareas del hogar.
635131632

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de piel de camello, se vende.
Con cuello de visón. Clásico. Color ca-
mel. Gabardina forrada de piel. Precio
a convenir. 617457979
BOTAS de seguridad, fundas, trajes
de agua, etc. para el trabajo, se ven-
den. Números del 40 al 43. 676626819
CAMISETAS nuevas se venden. 1 €.
636540807
CAZADORA DE PAÑO en gris cla-
ra, de adulto. Económica. 676409452
CHANDAL del Colegio Leonés, talla
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
DOS TRAJES DE COMUNIÓN de ni-
ño, se venden. Talla 12-14. De calle.
Marca Bus Stop. Año 2007. 75 € ca-
da uno. 646343499
TRAJE DE COMUNIÓN de almirante
color crema, se vende. Talla grande. Con
todos los complementos. 987207739
TRAJE DE COMUNIÓN de niño, ta-
lla 14 (almirante) y traje de comunión
de niña banco, talla 12. Todo nuevo y
económico. 645789672
TRAJE de goretex Dainese para chi-
ca se vende. 679459281, a partir de
las 20h
TÚNICA de 1,70m. se vende. También
2 capillos, 2 insignias, cíngulo y 2 man-
guitos de las cofradías del Cristo del
Poder y de Angustias. 630125314,
987215406, 987270629
VESTIDO DE NOVIA se vende. Talla
40-42. Impecable. Económico.
620571457
VESTIDO DE NOVIA se vende. Talla
42. Económico. Sin estrenar. 987260283
VESTIDO DE PRIMERA COMU-
NIÓN se vende. Muy bonito. Excelente
estado. Muy buen precio. 987209423
ZAPATOS Y BOTAS de piel, se ven-
den. Nuevos. Del nº 36. 15 €. 987264388

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. 70 €. 646343499
COCHECITO de bebé con capazo y si-
lla de Bebécar. Económico. En perfec-
to estado. 649466221
DIVERSOS SAQUITOS Infantiles, se
venden: 2 de silla tipo Maxi-cosi co-
lor azul y rosa; 1 de silla de paseo, co-
lor rosa; 1 de capazo color beige. 30
€/unidad. 666242538
DOS COCHES SILLAS silla Jané con
capota y saco, 2 patines para silla, cu-
na blanca con complementos burbu-
ja. Regalo parque, trona, ropa bebé y
premamá. Buen estado. 987257865,
650105225
DOS CUNAS 2 colchones TOY”R”US,
se venden. 100 €, cuna + colchón.
987286409
SILLA DE PASEO Infantil modelo

Carrera de Jané, color azul marino. Con
todos los accesorios. Muy nueva. 140
€. Regalo amaca. 666242538
SILLA GEMELAR Marca Bebé Confort
+ Grupos 0 + 2 sillas para el coche.
680777354
TRAJE DE BAUTIZO Para niña, se
vende. Regalo mochila portabebés.
987207974

SACO DE DORMIR Modelo Babybag,
se vende. Precio 40 €. 666242538

3.3
MOBILIARIO

APARADOR de salón grande de roble,
se vende. 987273531
ARMARIO Pequeño de 2 puertas,
90cm. 987202875, 987390095
CAMA Articulada de hospital se ven-
de. Elevable toda ella, con barras a los
dos lados y colchón. Todo por 650 €.
620665956
CINCO PUERTAS de interior, se ven-
den. Baratas. 987256071
CINCO PUERTAS de Sapelly, 4 de
ellas acristaladas, se venden. En buen
estado. 696880839
COLGADOR PARA ROPA se vende.
De pared. 987260283
CUATROS PUERTAS de interior de
Sapelly, se vende. Medidas: 079x2,03m.
Económicas. 987203103
CUBREPATAS Para cama de 1,35m
se vende. 987207974
DORMITORIO Completo de nogal ma-
cizo en muy buen estado, mesa de co-
medor de raíces y 4 sillas se venden.
618285863
DORMITORIO Completo, se vende.
Lacado en blanco. Cama de 1,35m.
646418418
DORMITORIO de 2 camas de haya
blanca, se vende. 987201418, 645264687
DORMITORIO Juvenil, se vende.
987273385
DORMITORIO Matrimonial de 1,35m,
se vende. A estrenar. 670456071
DOS CABECEROS de madera de
1,05m color castaño se venden.
699202781
DOS CAMAS de 0,90m con somieres,
se vende. 987273531, 615010972
DOS CAMAS de 1,05m con somieres
y colchones y mesita de pino macizo se
vende. 987273531, 615010972
DOS ESTANTERÍAS de colgar para
habitación juvenil se venden.
987207974
DOS LÁMPARAS de dormitorio se
vende. Nuevas. 30 €. 987222056,
687450309
DOS MESAS Camilla de 0,60m de diá-
metro, 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 vi-
selado. Precio interesante. 646788889
ESTANTERÍAS Metálicas se vende.
987201881
LÁMPARA de dormitorio moderna.
646788889
LÁMPARA de forja de 6 brazos se ven-
de. 627795876
LÁMPARA de forja y madera de 5 bra-
zos se vende. 987207974
LÁMPARA de pie 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 gri-
fería. Perfecto estado. 25 €. 646788889
MAMPARA de cristal de 70 cm, se
vende. Nueva. 600421731
ME URGE VENDER Dos mesas de sa-
lón. Regalo mesa de cocina con sus si-
llas, armario de colgar y algunas cosas
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 eco-
nómico. 646788889, 987241384
MESA Camilla vestida y colchón de
1,35m. Todo muy económico. 987285441
MESA DE ACERO se vende. Diseño
exclusivo. Medidas: 1,45x0,80m. Sin
estrenar. 691042423
MESA DE CENTRO de cristal bise-
lado, se vende. 987244617, 686584840
MESA de cristal biselada se vende.
Para salón. 987222056, 687450309
MESA de pared plegable multiuso, me-
sa camilla pequeña, mesa telefonera y
mesa pupitre para sala de niños, se ven-
den. Perfecto estado. 646788889
MESA de salón de poliéster se ven-
de por 30 €. Mesa de cocina + 2 si-
llas de formica y acero por 20 €.
987222056, 687450309
MESA de televisión de acero inoxi-
dable, se vende. 10 €. 987222056,
687450309
MESA DE TELEVISIÓN se vende.
987256071

MESA Redonda extensible de 0,90cm
y 4 sillas de madera se venden.
987244617, 686584840
MUEBLE DE ENTRADA se vende.
Mural de 1,30x2,00m de madera.
660853202
MUEBLE de esquina para hall o salón
,se vende. 98720797
MUEBLE DE SALÓN de 2,20m y ar-
marios de cocina de colgar, se venden.
618727339
MUEBLE DE SALÓN de 2,65m de lar-
go con vitrina y mesa de salón de li-
bro 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, modelo
clásico. Buen estado. 250 €. 987200083
MUEBLE DE SALÓN de 3x2,11m.
Muy bonito, con mesa y sillas juego,
2 sillones, 4 sillas. 676409452
MUEBLE DE SALÓN se vende.
987260283
MUEBLE DE TV y mesa de comedor
de libro extensible, se vende.
987256071
MUEBLE ZAPATERO de entrada se
vende. Medidas:  865x1000x275mm.
Color cerezo hueso. on espejo. Sin usar,
comprado 19/11/07. 77 €. 696114731
MUEBLES Antiguos, sillas, mesitas,
camas, armarios, mesas camilla, se
venden. A 6 €. 987264388
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 láminas
de aluminio, se vende. Color plata.
Precio muy interesante. Perfecto es-
tado. 646788889
PUERTA Antigua de bodega, se ven-
de. 987201881
PUERTAS de interior, se venden bara-
tas. 987260283
PUERTAS Interiores de 1,70m ancho
x 1,90m alto. Económico. 987256071
PUERTAS Interiores desde 5.000 ptas,
ventanas 6.000 ptas. Varias medidas.
Hay puertas de exterior y otros artí-
culos. 645226360
SALÓN COMEDOR Completo de cas-
taño se vende. Regalo 2 camas de
0,90m. 605806857
SOFÁ de 3 plazas con chaise longue,
se vende. 2,60m de largo, de courti-
sane color verde. Gama alta. Casi nue-
vo. 609877561
SOFÁ de 3 plazas se vende. 987256071
SOFÁ de 3 plazas. Poco uso.
Económico. 626508271
SOFÁ se vende. 987260283
SOFÁ 2 butacas de polipiel seminue-
vas con mesa pequeña, más pie de lám-
para, se vende. Todo 200 €. 987222056,
687450309
SOMIER con patas para cama de 0,90
y 1,35m. Perfecto estado. 646788889,
987241384
SOMIER de patas de 1,50m articula-
do. Practicamente nuevo. 987273385
SOMIER Para cama de 1,05m, se ven-
de. Nuevo. 987203103
TAQUILLÓN Pequeño de entrada con
espejo. 636161413, 987803783
TRESILLO Seminuevo, se vende.
Tapizado en chenilla. Económico.
Astorga. 636067840
ZAPATERO y 2 mesas de salón se ven-
den. 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

ACUMULADORES Eléctricos en buen
uso se venden. Baratos. Interesados
llamar a Jesús al 650414665
APARATO DE AIRE ACONDICIONA-
DO Modalidad 3x1, se vende. Econó-
mico. 987808260, 654745830
BAÑERA HIDROMASAJE para pies,
marca Ufesa. Nueva. 25 €. 676777651
CALDERA de calefacción marca
Jumkers, se vende. Perfecto estado y
perfecto funcionamiento. A mitad de
precio. 987220322
CALDERA de carbón se vende. Para
80 ó 100m. 609921862
CALDERA de gas propano seminue-
va. Marca Wiesberg. 618727339
COCINA CARBÓN Y LEÑA con hor-
no, de porcelana blanca, con tiro a la
derecha. Poco usada. Muy buen es-
tado. 987203103
COCINA DE GAS de 4 fuegos con hor-
no eléctrico incluido se vende.
617457979
COCINA DE GAS se vende. Con hor-
no y bombona incorporada. 80 €.
676767260
COCINAS Blancas, nuevas de carbón,
leña y depósito. 240 €. 645226360
CORTADORA DE FIAMBRE Pequeña
se vende. 987223933
DVD GRABADOR Marca Samsung
con disco duro, se vende. Precio a con-
venir. 670662614
ESTUFA DE GASOIL con tubos de chi-
menea se vende. 100 €. 610099137
FRIGORÍFICO Marca Edesa, se ven-
de. Año y medio de uso. 150 €.
666325585

FRIGORÍFICO SE VENDE 617457979
HORNO de encimera, se vende.
987285441
LAVAPLATOS AEG modelo Favorit,
SL. Auténtico alemán. 987808260,
654745830
MICROONDAS Teka MW20BFS, se
vende. Seminuevo. Barato. 987204156
MOLINO eléctrico, se vende.
630525317
PANEL de mando de vitrocerámica
Teka, se vende. 987207974
PLACA DE GAS de 3 fuegos de gas y
uno eléctrico se vende. Acero inoxi-
dable. 646418418
PLACA Encimera de gas marca Teka,
acero inoxidable, ovalada. Horno eléc-
trico marca Teka con asador giratorio.
Perfecto funcionamiento. Todo a mitad
de precio. 987220322
PLANCHA de la Vaporetta Robby 5000,
se vende. Sin estrenar. 987207974
RADIADOR DE ACEITE de 8 cuerpos,
se vende. 25 €. 676777651
RADIADOR Pequeño para calefacción.
Termo ventilador de aire caliente y frío.
618727339
TELEVISIÓN de 21 pulgadas, se ven-
de. Año y medio. Perfecto estado.
Garantía en vigor. Precio a convenir.
616066672
TERMOSTATO de calefacción, se ven-
de. 987207974
VITROCERÁMICA de gas se vende.
676474603

ESTUFA DE CARBÓN se compra.
987258916, 630122231

3.5
OTROS

ALFOMBRA Grande salón, lampara y
halógenos, perchero lacado en blan-
co 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 Marca Roca modelo Dama, con
tapa, se vende. Nuevo. 609921862
BIDÉ Marca Roca modelo Victoria se
vende. Color blanco. Bidé modelo rRca
victoria de color visón. 609921862
COLCHONES de lana, se venden. Muy
económicos. 987264388
CUATRO BOMBONAS de butano se
venden. 606608585
EDREDÓN de plumas de 1,90m., nue-
vo se vende. Regalo juego de sába-
nas de 1,90m, a estrenar. 987231328
ENSERES DE UN CASA se venden:
muebles, vajillas y más cosas por cam-
bio de domicilio. 987254813
FREGADERO de acero inoxidable, se
vende. 987260283
JUEGO DE ALFOMBRAS para coche
en perfecto estado, se vende. Muy eco-
nómicas. 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 seminuevo. 30
€. 650909871
LAVABO con pie se vende. 50 €.
987214524
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
OLLA EXPRESS Magefesa, supe-rá-
pida, se vende. Perfecto estado.
987207974
OLLAS DE BARRO antiguas, diferen-
tes decoraciones y tamaños, se ven-
den. Perfecto estado. 646788889,
987241384
PIES DE LAVABO de diferentes mo-
delos y colores, también para deco-
rar, venden. 4 €/unidad. 609921862
PORTA CD´S Grande y revistero de
piel se vende. En perfecto estado.
646788889
SEIS LAVABOS de baño nuevos.
630525317
TELÉFONO Modelo Forman, negro con
pantalla adicional de identificación de
llamadas, se vende. Y se regala otro
modelo clásico de rueda de color gris.
625936846

4.1
CLASES

PARTICULAR BUSCA PROFESOR A
para clases de inglés, gramática y con-
versación. 686505513

ENCICLOPEDIA Universal ilustrada
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 Secundaria 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 or-
denador, apuntes, tesis, curriculums,
etc. Rapidez y seriedad. 646788889,
987241384, 636322251

BANCO DE PESAS Completo se ven-
de. Económico. 635493874
BICICLETA DE CARRERA se vende.
987201881
BICICLETA de paseo de caballero, se
vende. Nueva. Marca Orbea. 225 €.
Tardes: 987805848, 615339660
BICICLETA Estática se vende. 20 €.
987264388
BICICLETA Marca Monty, se vende.
Cuadro cromado, piezas en perfectas
condiciones. Se vende por no usar. 150
€. 660814228
BOTAS DE PESCADOR Hasta la cin-
tura, talla 41, marca Steel-Shank, se
venden. 636161413, 987803783
BOTAS Y ESQUIS Botas nº 26-26,5
(40-41 pie) cierres micrométricos, ga-
ma alta, 45 €. Botas nº 24-24,5 (38-
39 pie) mujer, gama alta, una tempora-
da. 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
COLECCIONES de documentales del
Hombre y la Tierra, de National
Geographic, Matar para vivir, etc, se
venden. 629823286
COLECCIONES se series de televisión
se venden. Érase una vez, Raíces,
Friends, La abeja Maya y Prision Break,
etc. 629823286
ESCOPETA Marca Mundial paralela
se vende. Precio a convenir. 609921862
PATINES DE LÍNEA Número 38 con
bolsa. 636161413, 987803783
TABLA SNOWBOARD con fijaciones,
talla 155, se vende. Muy poco uso.
Buen estado. 150 €. 678564446
TRAJE DE JUDO talla 4. 15 €.
987200083
TRAJE KARATE Adulto. Muy econó-
mico. Perfecto estado. 646788889

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

A 18KM DE LEÓN Cuadras se venden.
Propias para guardar animales de con-
fianza. 630525317
ABONADORA Marca Vicom de 550
litros se vende. 667563976
ABONADORA remolque de 8.000kg
y rastro, se vende. 987216013
ALPACAS DE HIERBA se venden.
Zona el Condado. 987340119
ATENCIÓN MADERISTAS Vendo va-
rios lotes de chopos en pie de la mejor
calidad. Zona La Bañeza. 659893827
AVENA CEBADA Y PAJA Vende par-
ticular. Cultivo ecológico. 647189129,
987576029, noches
AVENA Y CEBADA se vende.
647189129; 987576029, noches
CACHORROS DE COCKER se ven-
den. 626525041, 626525986
CACHORROS DE COCKER se ven-
den. 639267863, 987357074
CANARIO Timbrado español con jaula
se vende. 669627304, a partir de las 18h
CANARIOS Nacidos en el año 2007
se venden. 987259525, 639830092
CORDEROS Macacos, vendo. Cebados
con piensos naturales. 657971695

DOS POTROS de 7 y 10 meses, se
venden. 626488192
DOS RETROCAS, 2 collarines de mu-
las y varias cosas antiguas se venden.
987310203
DOS YEGUAS C.D.E., domadas y con
buen carácter, se venden. 620746488
EMPACADORA Batlle 262 con trillo y
carro agrupa alpacas. 987807706,
606217782, preferiblemente noches
EXCELENTES MASTINES de 2 y 3
años se venden por cese de ganadería.
619920120
FARDOS DE PAJA se venden. Gran-
des de 6 cuerdas de 30kg a 0,03 €/kg.
Pequeños de 2 cuerdas y de 18 a 20kg,
a 0,04 €/kg. 947450147, 649131149
GARBANZOS se venden. 987310203
GARBANZOS se venden. Clase pe-
dros y llanos. 687668487
GRADA de 7 brazos, se vende.
Sulfatadora de 600l con bombo de zinc.
Para chatarra. 987310203
HIERBA EN PAQUETES pequeños,
se venden. 987312237, noches
HIERBA Y ALFALFA Se venden 100
rollos. Buena calidad. 657971694
MANZANAS de reineta se venden.
987362139, 636540807
MANZANAS Reineta y Golden se ven-
den en Santa María del Condado.
Directamente de la finca. 635601237,
Herminio
MANZANAS Reineta y Golden se ven-
den. Se sirven a domicilio. 987251338,
654430080
MÁQUINA DE LIMPIAR, se vende.
987201881
MÁQUINA DE PICAR REMOLACHA
se vende. Nueva. 987310111
MÁQUINA ORDEÑADORA se ven-
de. 987201881
MÁQUINA Sembradora de 15 botas,
sinfín hidráulico, grada y arado fijo se
venden. 987216481
MAQUINARIA AGRÍCOLA Se vende
por jubilación. Muy cuidada. 987752670
MOTOR Piva de 0,5cv se vende.
987310203
ORDEÑADORA Alfa Laval de 25l. de
acero inoxidable, se vende. 987310203
PAJA Y HIERBA en paquetes peque-
ños, se venden. 987807706, 606217782,
preferiblemente noches
PASTORES ALEMANES Tatuados
C.E.P.A. Excelentes cachorros para expo-
sición y compañía, estupendos guardia-
nes. Padres con pruebas de trabajo.
Absoluta garantía y seriedad. 620807440
PLANTONES DE CHOPO se venden
en Santa María del Condado. Buena va-
riedad para desenrollo. Preguntar por
Herminio Carral. 635601237, 630161626
POR JUBILACIÓN se vende un que-
mador de gasoil, secador de lúpulo, sul-
fatador de 300l para lúpulo, ordeñado-
ra Alta Javal y moto Derby de 49cc.
987260020
REGALO Perro cruce Husky y pastor
alemán y gatitos. 628028652
REMOLQUE de tractor de 2 ejes, se
vende. Con freno hidráulico. Para
6.500kg. 609168106
REMOLQUE Para tractor de 1.600 kg.,
se vende. Con armantes. 987310203
SAN MIGUEL DEL CAMINO se ven-
de finca rústica de 720m2. Buena si-
tuación. 646444231
SE RESERVAN CACHORROS DE
Pastor Alemán. Auténticos. 639066192
SEGADORA DE PEINE Partner-375,
motor Briggs Stratton, potencia 3,75cv,
cilindrada 148cc, ancho de peine 1m,
se vende. Seminueva y poco usada.
Económica. 616786150
SEIS CACHORROS DE TECKEL de
pelo duro se venden. Buena raza. Precio
interesante. 629975967
TRACTOR Ebro 470 con remolque se
vende. 987216481
TRACTOR Jhon Deere 3135 Con pocas
horas. Muy bien cuidado. 679678648
TRACTOR Marca Ebro 160, se vende.
Con correspondiente maquinaría.
987313033, 987206110
TREINTA COLMENAS se venden.
Juntas o por separado. 987244931,
6570834
VARIOS LOTES DE LEÑA de enci-
na en pie, se vende. Así como fincas
con la misma especie. Zona La Bañeza.
659893827
VILORIA DEL ÓRBIGO Se vende fin-
ca detrás del frontón. Ideal para cho-
pos. 657537130
YORKSHIRE TERRIER Se vende ca-

mada de cachorros vacunados y des-
parasitados. Enseño padres. 987655558
YUGOS Calderas de cobre y aperos de
labranza para decoración se venden.
600421955
ZONA LA BAÑEZA Se venden varias
fincas de viñedo de excelente planta y
variedad. De distintas medidas. Así co-
mo derechos. 659893827

TRACTOR BARREIROS 5000 se com-
pra. En buen estado. 987213227

NOS GUSTARÍA QUE NOS REGA-
LASEN Un gato de angora o persa.
987209423
PUEBLO CERCANO A LEÓN Se ofre-
cen fincas de secano para cultivo de
cereales o reforestación. 655609197
SE REGALAN Podas de palera y bal-
sa gorda. Dos remolques. 665814553

CPU se vende. 987207974
IMPRESORA Fotográfica se vende.
Marca Olivetti My Way Plus. Sin usar.
646367088
JOYSTICK Logiteh force 3D y juegos
actuales, se venden. 636161413,
987803783
LECTORES DE CD 48X y de 52X se
venden. 987207974
MÁQUINA de escribir eléctrica FACIT.
En perfecto estado. Económico.
646788889
MÁQUINA DE ESCRIBIR Olivetti 98
se vende. 987260283
MODIFICACIÓN Y DESBRIQUEO de
PSP Fat y Slim, se vende. 987207974
MONITOR CRT 17 pulgadas Samsung
Syncmaster 750s blanco, se vende.
Buen estado. 40 €. 639821710
ORDENADOR Completo se vende.
670456071
ORDENADOR de segunda mano, se
vende. Monitor, teclado y ratón. 350 €.
692997777
ORDENADOR Pentium 800, RAM 384,
disco duro 40 y monitor LG 17”, se ven-
de. 180 €. 638064872
ORDENADOR Pentium III 700 con gra-
badora, se vende. 40 €. 987213689,
628635338
PORTÁTIL NUEVO y dos máquinas
de escribir, se venden. 987216583
ROUTER Para Internet se vende.
987207974
ROUTER Para Internet, se vende.
987207974
TECLADO de ordenador ergonómico
3D-Smart-Keyboard. 636161413,
987803783

HOME CINEMA Vieta, gama alta, in-
cluye DVD, amplificador, 5 altavoces,
subwofer, cableado, soportes altavoces.
Nuevo, sin utilizar. 480 €. 652643535
OCASIÓN DISCOS de vinilo de los
año 60, 70 y 80, se venden. 190 LP, 180
singles. Alguno descatalogados. 380
€. 617293586
PIANO Yamaha Portasound PSS30, se
vende. 636161413, 987803783

ANTENA Para televisión, se vende.
619261337
ANTENA PARABÓLICA Con todo
completo se vende. Nueva, sin desem-
balar. 75 €. 630143744
ASOCIACIÓN DE FAMILIAS MO-
NOPARENTALES DE LEÓN Busca-
mos nuevos asociados para realizar
actividades, excursiones, etc. con los
niños. Sólo gente separadada, sol-
tera o viuda con hijos. 653939047,
636383899
AVIONES Y MAQUETAS se venden.
636161413, 987803783
BÁSCULA Hasta peso máximo auto-
rizado 250kg, se vende. 630525317
BASTIDORES de madera para bordar
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
BOMBONA de mover agua de radia-
dores, se vende. 987260283
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 bombonas
de oxígeno para cañas de cerveza se
venden. Buen estado. 659083893
CAMA Articulada, se vende. En per-
fecto estado. Mando elevacabezas y
pies, barrotes de protección opciona-
les. Precio a convenir. 617457979
CÁMARA Pentax, P30T y objetivo, se
vende. 100 €. 659918883
CARGADOR Para móvil Nokia, se ven-
de. 609921862
CARGADOR Para móvil Siemens mo-
delo M55 y M60. 609921862
CESTAS de mimbre de diferentes ta-
maños y modelos se venden.
646788889
CINCUENTA BARRAS Ángulo estan-
terías de 3m, se venden en Valencia de
Don Juan. 1 €/barra. 696822849
CINTA TRANSPORTADORA para
carga y descarga, se vende. 987273385
CUATRO JARDINERAS Blancas de
60x25 se venden. 987207974
DOS MIL BOTELLAS de 75cc para vi-
no se venden. Usadas. 659969280
DOS PUERTAS CORREDERAS de
chapa galvanizada se vende. 3,40m lar-
go x 2,20m ancho. Precio a convenir.
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
FLEXÓN Blanco para pared, se vende.
987207974
FUNDAS de trabajo de color azul y gris
de la talla 54-56, se venden. A estre-
nar. 987251338, 654430080
GRÚA ELÉCTRICA para minusválidos
o personas mayores se vende. También
silla eléctrica. 987073979, 677194536
HOME CINEMA se vende. Nuevo, a
estrenar. 618727339
KIT COMPLETO de: Cámara Ricoh con
objetico de 50mm y otro de 70-210 en
3 dimensiones, flahs profesional y bol-
sa, se vende. Precio a convenir.
987234131, 620002111, Manuel
LG KU450 con cámara, mp3 y blue-
tooth, se vende. 50 €. 610099137
LIBROS Misales de los años 30 y 50
se vende. 987264388
LICORES VIEJOS con más grado y ca-
lidad que los actuales: coñac, magno,
veterano, 103 y otros. 645226360
LLAVES DE HERRAMIENTA de va-
rias clases, una caja fuerte pequeña, un
radio cassett de coche y máquina de es-
cribir antigua se vende. 629801113
LOTE DE VASOS de tubo y de sidra.
Precio muy interesante. 646788889
MAQUETAS de aviones y aviones ya
montados, se venden. 636161413,
987803783
MÁQUINA DE CARPINTERÍA Nueva
se vende: combinada 6 operaciones,
regruesadora, sierra de cinta, tronza-
dora. 659980381
MÁQUINA DE ESCRIBIR Modelo
Olimpia de los año 70 se vende. Muy
nueva. 666242538
MÁQUINA REGISTRADORA de co-
mercio se vende. Sólo hasta el
31/01/08. Preguntar en Candil, c/ Fray
Luis de León, 12. 679898627
MÁQUINAS DE TRICOTAR con mo-
tor se venden. 619261337
MÁQUINAS Recreativas y futbolines,
se venden. 665451073
MARGARITAS de letras para máqui-
nas de escribir eléctricas, se venden.
987207974
MÁRMOL Blanco de 1m2 aproxima-
damente, se vende. 987203103
MATERIAL DE OFICINA y estante-
rías se venden. 666880331
MATERIAL ideal para encofrador se
vende: martillo, tenazas, nivel, etc.
676626819
MEDIDOR LÁSER Bosch nuevo, mi-
de distancias, áreas y volúmenes. Con
su funda y su caja. 90 €. 609847942
MESA de despacho con sillón y fax, se
vende. Económicos. También estan-
terías y camilla de masajes. Perfecto
estado. 650962903, 646987238, de 20
a 22h. También sms
MESA DE OFICINA y lámpara de so-
bremesa se vende. 627795876,
987576029
MESAS Y SILLAS Para terraza, se
venden. 657537130
MINICADENA Marca Haywa, se ven-
de. 636540807
MONTACARGAS Hormigoneras, ra-
dicales, taladros, batidoras, platafor-
mas, andamios, caballetes, tablones,
carretillas, etc. Todo muy económico.
609847942
OPORTUNIDAD Se vende mercancía
de tienda bazar. Todo a mitad de pre-
cio. 629255742, a partir de las 14h
PIEDRA de granito de 49x55cm, se
vende. 987203103
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POR CIERRE DE NEGOCIO se vende
mobiliario de cafetería, equipo musi-
cal, vajilla y cabina de teléfono.
657537130
PROYECTOR Y TOMAVISTAS 180,
se vende. 987202875
PUERTA DE CÁMARA Frigorífica de
carnicería se vende. Económica.
987264388
PUERTA de chapa galvanizada, se ven-
de. De 2,05x0,75m aproximadamente.
Propia para local, trastero, etc. 609921862
PUERTAS Para exterior de pino con
clavos, ideales para caserios, bodegas,
merenderos, etc. Diverso material de
construcción. Económico por jubilación.
645226360
PULSERA de plata para chico se ven-
de. 50 €. 660903745
QUEMADOR de gasoil, se venden.
Precio a convenir. 609921862
RÉPLICAS DE CARROS Antiguos en
tamaño pequeño, se venden. 615273639
SE PASAN A DVD Batutizos, comu-
niones, ect. También se venden series
de televisión como Heidi, Prision Break,
etc. 629823286

SILLA DE RUEDAS Modelo Sunrise
Medical, seminueva. Precio a convenir.
617457979
SILLA DE RUEDAS Ortopédica nue-
va con respaldo reclinable y elevapies
y váter incluído. Con opción a solicitar-
la por la Seguridad Social. 617457979
SONY Z310I con cámara, mp3 y blue-
tooth, se vende. 40 €. 610099137
TEJA Vieja se vende. Económica.
987255294
TELÉFONO móvil con vídeo cámara,
se vende. 619261337
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
URINARIO de loza Roca, se vende.
609921862
VINO CASERO Natural se vende.
Embotellado de este año. 987805848,
615339660

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

10.1
VEHÍCULOS

AUDI 80 2.3, año 95, pocos kilómetros.
Como nuevo. Mejor ver. 609122884

AUDI A3 2.0 TDI modelo nuevo, 140cv,
6 velocidades, color negro, faros xenon,
65.000km. Con libro de mantenimien-
to. 16.500 €. 630616087
AUDI A4 TDI 130cv, negro con cue-
ro beige, parktronic, volante multifun-
ción, etc. 16.000 €. 616520401
AUDI A4 TDI e/e, c/c, climatizador.
657971694
AUDI A6 2.5 Turbodiesel, navegador
GPS, todos los extras. Ranchera. Gris.
16.000 €. 699728801
BMW 320 Año 2003, 150cv, tapicerías
de cuero. Todos los extras. 125.000km.
3 puertas. 17.500 €. 699728801
BMW 320 Ranchera, 117.000km., na-
vegador grande. Año 2003. 16.500 €.
699728801
BMW 320D modelo 99, full equipe,
cuero, volante multifunción, etc. 12.500
€. 622757261
BMW 335I automático, asientos eléc-
trico con todos los extras. Manteni-
miento por el mismo dueño profesio-
nal. 4 ruedas de repuesto. Muy intere-
sante. 3.500 €. 987805432
BMW 728 Año 97, automático, cuero,
techo. Buen estado. Mejor ver.
646422674, tardes
CARAVANA-ROULOT se vende.
2.500 €. 630525317
CICLOMOTOR DERBY GP1 se vende.
7.000km. 900 €. 639034632, 987211222
CICLOMOTOR Suzuki Zillion se ven-
de. 13.000km. 600 €. 646172915
CITRÖEN AX 1.4 con e/e y c/c.
Perfecto estado. 1.000 €. 646457574
CITRÖEN BERLINGO 1.9 Furgón,
600kg, blanco, 4 puertas, 12.000km.
Matriculación diciembre 2005. Perfecto
estado. 6.950 € IVA incluido. 609847942
CITRÖEN C5 2.0 HDI, 138cv, Exclusive,
septiembre 2005, 97.000km. Libro de
revisiones, alerta cambio de carril, cli-
ma bizonal, alarma, faros xenon direc-
cionables. 15.990 €. 646049523
CITRÖEN JUMPER 2.2 HDI, camión
chasis largo, blanco, matriculación ene-
ro 2006, con tarjeta de transporte.
28.000km. Perfecto estado. 15.950 €
IVA incluido. 609847942
CITRÖEN JUMPY 1.9 Furgón, 71cv, 5
puertas, 26.000km. Matriculación ene-
ro 2006. Perfecto estado. 10.950 IVA
incluido. 609847942
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 XSARA HDI 2.0 VTS, año
2003, 73.000km., todos los extras.
Siempre en garaje. Todas las revisio-
nes en la casa. 654522177, 987172193
DAEWOO KALOS con 67.000km, 4
años. Como nuevo. 6.000 €. 699728801
DAEWOO LANOS vendo. 987232868
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
FORD COURIER 1.8 Turbodiesel, año
98, ITV recién pasada. Con enganche.
2.000 €. 609168106
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 ORION 1.6 inyección. Modelo
Ghia, 4 puertas, color rojo, e/e, a/a, c/c,
r/c, pasada ITV. Muy cuidado, siempre
en cochera. Oportunidad única 1.200
€. 987808260, 654745830
FORD ORION 5 puertas, motor 1400,
ruedas nuevas. Perfecto estado. ITV pa-
ra un año. 500 €. 646457574
FORD ORION Diesel se vende. Pocos
kilómetros. 687668487
FORD SIERRA 2.0 se vende. Particular.
500 €. 619676290
FURGONETA MERDECES MD100 se
vende. 110.000km. reales, 9 plazas.
Impecable. 4.600 €. 676767260
FURGONETA Renault Express se ven-
de. 677649767
GOLF Diesel, primera generación, se
vende. En perfecto estado. 800 €.
680376934
KADETT GSI 130cv, techo solar, radia-
dores, alternador, ruedas y correas nue-
vas. 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 conve-
nir. 649580101
MERCEDES 190 Diesel, clásico, ki-
lómetros reales. 669986978
MERCEDES 190E Impecable, única
propietaria, cuero, a/a, ABS, e/e, radio
Becker, enganche remolque oculto, ba-
ca mercado. 7,5 litros a los 100.
Siempre en garaje. 4.500 €. 987226974
MERCEDES E290 Automático se ven-
de. Muy buen estado. Se paga por
transferencia. Se puede probar sin com-
promiso. 9.000 €. 669753455
OCASIÓN Coche clásico se vende. En
buen estado. Siempre garaje. Ideal pa-
ra conductor novel. 686516949
OPEL ASTRA Año 2004, matrícula

CLJ, gasolina. Muy buen estado. 10.000
€ negociables. 609057361
OPEL COMBO Diesel, año 2000.
Perfecto estado. 630214227
OPEL KADET 2.0 GSI, se vende. año
89, c/c, e/e. 1.500 €. 636045406
OPEL KADETT se vende. 987285441
OPEL MONTERREY Todo terreno, 7
plazas, todos los extras. Siempre en ga-
raje. Perfecto estado de conservación.
639600313
OPEL OMEGA 2.0, año 89, c/c, e/e,
a/a. Económico. 620419654
PARTICULAR Vende Mercedes Ele-
gance serie E 300 Turbodiesel, automá-
tico, color gris oscuro. 9 años de anti-
güedad. Sobre 180.000km. Todos los
extras. 9.000 €. 987805432, 626390581
PEUGEOT 106 se vende. 116.000 ki-
lómetros. Único dueño. Buen estado.
606864667
PEUGEOT 205 Diesel, se vende. Buen
estado. Económico. 620481075
PEUGEOT 306 1.9 diesel, d/a, e/e, c/c.
Posibilidad de seguro. 1.000 €.
667269942, tardes
PEUGEOT 306 Graffic 1.9 diesel, año
97. Con extras. Buen estado. 3.000 €.
677623665
PEUGEOT 307 Todos los extras, techo
solar, 140cv. 99.000km. 659650614
PEUGEOT 406 Diesel, se vende. Todos
los extras. 616015545
PUERTA DE ENTRADA de un piso se
vende. Chapada en roble con herra-
jes y jambas. Seminueva. 987307686,
987275732
QUAD BOMBARDIER DS 650 Baja,
54cv, estriberas, ruedas sobre medidas,
homologado para 2 plazas. Mejor ver...
Regalo accesorios. Carlos; 667726270,
987232315
RENAULT 21 Nevada, inyección se
vende. Buen estado. Económico.
987202696, 637522278
RENAULT 4L Furgoneta, se vende.
Impecable. 618727339
RENAULT CLIO 1.9 Diesel, 5 puertas,
165.000km. 1.300 €. 655932201
RENAULT ESPACE Burdeos, 7 plazas,
gasolina, 2 techos de cristal, año 92,
a toda prueba. Muy buen estado. 3.500
€. 687084023
RENAULT KANGOO 1.9 diesel,
146.000km., septiembre 2002. Como
nueva. 7.000 €. 615273639
RENAULT MEGANE 1.9 Turbodisel,
año 97, d/a, a/a, e/e, c/c, 4 airbags, co-
lor rojo oscuro. 639943126
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 cuida-
do. 3.600 €. 639066192
RENAULT MEGANE Familiar 1.9 DCI,
120cv, 6 velocidades, año 2004, ABS,
6 airbags, a/a, arranque por tarjeta, or-
denador de a bordo, llantas de aleac-
ción, se vende por motivos económi-
cos. 667269942, tardes
SEAT CÓRDOBA 1.4, 16cv, perfecto
estado, año 2002. Todos los extras.
645898703
SEAT CÓRDOBA 1.6 inyección, gaso-
lina, con todos lo extras. 696872258
SEAT IBIZA 1.5 gasolina, se vende.
70.000km, muy cuidado. 800 €.
987212918

SEAT IBIZA TDI, 90cv, con a/a, e/e,
c/c. 661447922
SUZUKI BALENO 1.6, 16v, 100cv, 3
puertas, a/a, c/c, d/a, e/e, azul metali-
zado, ruedas y amortiguadores nuevos.
Perfecto estado. 132.000km. 2.300 €.
667721572
VOLKSWAGEN GOLF 1.8 con c/c,
e/e, d/a, muy cuidado. Único dueño.
987807706, 606217782, preferiblemen-
te noches
VOLVO 940 serie limitada, 5 puertas,
total equipamiento. Siempre en gara-
je. Perfecto estado de conservación.
639600313

ADVANCE de caravana grande, se
vende. 987273531, 615010972
BACA Para Renault Express, se ven-
de. 609168106
CADENAS Para nieve, se venden.
619261337
CASCO Marca NZI con muy poco uso,
se vende. Talla Grande. 625936846
DEFENSA Delantera y trasera de
Renault 5, se vende. En buen estado.
692450083
DISCOS Originales con cubiertas pa-
ra BMW M·, carrocería E36, se venden.
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
OCASIÓN Vendo a mitad de precio
2.000€: Llantas Lexus cromadas, alu-
minio 235-45-R17. 987216167
REMOLQUE de doble eje se vende.
2,10m largo x 2m largo x 1,25m ancho.
Con lona y cancillas. 1.935 €.
649256052, horas comida y cena
REPUESTOS de Opel Corsa modelo
1.0, se venden. 609921862
TUBO de escape de Peugeot 505, y al-
gún accesorio más. 609921862

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 alrededores. Apartado 1031,
León

CHICO 47, educado, cariñoso, sincero
y fiel, hogareño, me gusta pasear, el
deporte, la montaña. Deseo conocer
mujer con quien poder disfrutar y com-
partir de todo lo bello y hermoso que la
vida nos tiene guardado. 616503334
CHICO Alegre y simpático, con un co-
razón inmenso y con muy mala suer-
te en el amor, desea conocer chica pa-
ra mantener una bonita amistad y si
surge algo, mejor. 677133046
CHICO Argentino de 48 años, busca
chica entre 30-40 años, para amistad
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. Se mirará ac-
titud. 676174261, sólo mensajes y lla-
madas
CHICO Joven conocería a chica para
relaciones esporádicas. Total discre-
ción. 699535265
CHICO Joven se ofrece para acompa-
ñante de mujeres y sexo. 660903745
CHICO Joven y atractivo busca chicas
para amistad y si es posible para re-
lación estable. De 20 a 35 años.
660903745
CHICO Latino de 39 años busca amis-
tad o posible relación con chicas entre
35 y 45 años. Si eres amazadita lláma-
me. 610288955
CHICO Majo, simpático y tímido a su
vez, con poca suerte en la vida, desea
conocer a chica para animarse y te-
ner su amistad. anímate. 677133046
CHICO Trabajador de lunes a viernes
desea conocer a chica para pasar el fin
de semana juntos y tener una bonita
amistad y si surge algo, mejor.
677133046

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

DIVORCIADO Burgalés, 45 años, va-
sectomizado, 1,75m, ojos azules muy
bonitos, busco relación seria con mu-
jer menor de 35 años, sencilla, hogare-
ña, católica, sin vicios, honesta y ca-
riñosa. 696070352, Nacho

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

ESTÁS SOLO/A...? Es porque
quieres!!! Apúntate al club
de amigos MAISOL-LEÓN.

902101493, 671578217. Tam-
bién organizamos activida-
des con niños

ESTOY SOLO Hace poco que rompí
con mi novia y no me da vergüenza de-
cirlo, por eso me gustaría conocerte,
ganarme tu amistad y poco a poco tu
amor. 677133046
HACEMOS SENDERISMO Disfruta-
mos de la tauraleza, ambos sexos. Sólo
gente sin pareja a partir de 55 años.
658360563

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

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

ME LLAMO LOLI soy de un pueblo de
León y me gustaría conocer gente só-
lo 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 formal
y buena persona. 629345298

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

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

SEÑOR desea relacionarse con se-
ñora de 55 a 60 años para amistad y
posible relación estable. 987177030
SEÑORA Administrativa de 53 años
desea conocer amistades para pasear,
tomar un café, bailar, etc. Gente se-
ria y formal. 675025847
SEÑORA Desea encontrar señor viu-
do de 66 años agradable y que le en-
cante viajar. No fumador ni bebedor, pa-
ra relación estable. Que le guste Gijón
y León. 679239584, mediodía y noches
SOY UNA CHICA de 34 años y busco
amigas/os de entre 34 y 40 años pa-
ra salir los fines de semana. Si estás
igual que yo, llama o manda sms al
678367391

OFERTA
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MOTOR

DEMANDA

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 TOLEDO TDI 110CV 2000 8.900€

BMW 320 CI CUERO BEIGE 2001 16.900€

BMW 320 TD COMPACT 2001 15.600€

SEAT LEÓN TDI 140 CV SPORT-UP 2005 17.900€

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€

SEAT MARBELLA CATALIZADO 1996 1.600€

AUDI A3 TDI 90 CV 5P 1999 9.900€

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



TELEVISIONES LOCALES

IDENTITY
Hora: 22.00

El actor y presentador Antonio
Garrido está al frente de este
concurso en el que los participantes
intentan aclarar identidades.

Viernes

VIERNES 1
15.30 Cine. ‘Silencio
roto’. (1998). 
17.30 Lola...érase una
vez. Serie.
18.15 Bajo las riendas
del amor. Serie juvenil.
19.00 Serie. Camaleona. 
20.00 Enhorabuena.
20.30 Programac. local.
22.00 Instinto humano. 
23.00 Cine ‘Única
salida’. (2002)

SÁBADO 2
16.00 Nat. Geographic.
‘Aventura en África’. 
17.00 Jamie Oliver
cocina en Australia.

18.00 Cine ‘El vals de
los corazones (1992). 
20.00 Viajar. Roma: Guía
de la ciudad’.
21.00 Mujeres de
futbolistas. Especial. 
22.00 Cine.‘Cosas de
mujer’ (2005)

DOMINGO 3
16.00 Documental.
17.00 Fútbol 2ª
división.
19.00 Viajar por el
mundo. ‘Miami’.
20.00 Cine. ‘Bowfinger,
el pícaro  (1999) ’
22.00 La zona muerta.
00.00 Eros.

Localia TV León Canal 4
VIERNES 1
15.30 Telenoticias Local.
16.00 Cine.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.00 Que no falte nadie.
21.40 Todo Basket.
22.15 Plaza Mayor.
00.00 Telenoticias. Local.

SÁBADO 2
15.30 Documental.
16.00 Cine. Película 
por determinar.
18.00 Cine. Película 
por determinar. 

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

DOMINGO 3
16.00 Cine. Película por
determinar.   
18.00 Serie.
20.00 Videomanía.
20.30 Telenoticias Fin de
Semana
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias Fin de
Semana.
23.00 Cine. Película por
determinar.

VIERNES 1
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 2
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 3
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 1
12.00 Ángelus y misa.
12.35 La noche de
Jaime Peñafiel. 
13.55 Juanita la soltera.
14.30 Noticias 1.
15.00 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.05 Más cine por favor.
‘Recluta con niño’.
17.30 ¿Y tú, de qué vas? 
20.30 Noticias 2
22.00 Pantalla grande. 
23.00 Fama.

SÁBADO 2
13.00 Frente a frente.
14.00 Noticias 1. 
15.00 Va de fresi.

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

DOMINGO 3
12.00 Ángelus (desde el
Vaticano) y Santa Misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Dibujos animados.
14.30 Noticias 1.
15.00 Va de fresi.    
16.35 Casa de la pradera
17.00 Serie juvenil.
18.55 España en la
vereda.

TVE 1
09.00 Los Desayunos. 
10.15 Saber vivir.  
11.30 Por la mañana.
13.15 La lista. 
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.20 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo. 
22.00 Identity.
00.00 Drag Queen.
Incluye Telediario 3.
02.30 TVE es música.

VIERNES 1

La 2
11.50 Paraísos de
Centroamércia.
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Comecaminos.
15.00 H. Babel. Casting.
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Documentales.
16.55 Grandes felinos.
17.40 Jara y sedal. 
18.10 Pirena.
18.20 Gomaespuminglish
18.25 Muchoviaje.
19.25 Gomaespuminglish
19.30 One Tree Hill
19.55 La 2 Noticias.
20.30 Smalville.
21.30 La suerte en tus
21.50 Versión española.
‘La vida secreta de las
palabras’ (2005).

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.
‘Marge Simpson en
cólera al volante’ y
‘Dejad sitio a Lisa’.
15.00 Antena 3 Noticias
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3Bandas. 
19.15 Diario y medio.
Con Juan y Medio.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Al pie de la letra. 
22.30 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias.

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

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 Por determinar.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 Está pasando.
20.15 Allá tú. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Tú sí que vales.
23.45 El coleccionista de
imágenes noche.
02.00 Noche de suerte.

Lasexta
07.00 Sé lo que hicisteis.
08.05 El intermedio.
09.00 Despierta y gana. 
10.05 Buenafuente.
11.25 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 Investigación
criminal.
19.20 JAG: Alerta Roja.
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Robin Hood.
21.55 Cine. A determinar.
23.30 Shark.
01.15 Todos ahhh 100 (x).

TVE 1
08.00 Los lunnis.
08.30 Comecaminos.’La
casa de Mickey Mouse’,
‘Baby Looney Tunes’ Ben
10’, ‘Berni’. Cine
‘Balto’(1995).
12.55 Identity. Concurso, 
14.00 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde.
‘Decisión crtítica’ (1996).
18.00 Cine de barrio.
‘Cateto a babor’ (1969). 
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Cine. ‘Sin motivo
aparente’ (1999).
02.25 Noticias 24.

SÁBADO 2

La 2
09.30 Agrosfera.
10.30 En lengua de
signos.
11.00 Parlamento.
11.30 El Conciertazo.
12.20 Ruta Quetzal. 
12.50 Palabra por palabra
13.20 Tendido cero. 
13.50 Sorteo Lotería.
14.00 Escuela de padres.
14.45 Cartelera.
15.30 Pirena.
15.40 Teledeporte 2.
(Con La 2 Noticias).
20.00 Estucine. ‘Todos
los hombres sois iguales’
00.05 La Noche temática.
Vivir el cáncer. 
02.45 Cine Club.
’Capitanes de abril (2001)

Antena 3
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Art Attack, H20, Zoey y
Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
‘Máximo Homer-
Esfuerzo’ e ‘Historias
bíblicas de Los Simpson’.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine. Por
determininar.
18.00 Multicine. Película
por determinar.
20.00 ¿Quien quiere ser
millonario?
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
‘Homer-Móvil’
22.15 Cinematrix.
00.30 Cine. Película por
determinar.

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

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Brunelesky. Infantil.
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
11.30 El coleccionista de
imágenes .
13.15 Decogarden.
14.00 Rex. ‘Sacerdote en
peligro’
15.00 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 El buscador de
historias. Con A. Herrera.
18.00 El frontón. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 La Noria. 
02.15 Noche de suerte.

Lasexta
09.00 Hoy cocinas tú. 
11.35 Documental
National Geographic. 
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. 
16.20 Buenafuente
semana vista
18.15 Vidas anónimas.
19.20 Planeta finito.
20.20 La Sexta Noticias.
21.00 La Previa.
22.00 Fútbol de laSexta
Betis-Deportivo.
00.00 Post partido.
00.30 Todos ahhh 100 (x).

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

DOMINGO 3

La 2
10.00 Últimas preguntas
10.25 Testimonio.
10.30 El día del señor. 
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 España en
comunidad
13.00 Teledeporte.
20.10 La 2 Noticias.
20.10 Tres 14.
20.50 Página 2.
21.30 Crónicas.
22.25 Al filo de lo
imposible.
23.00 Club de fútbol.
00.30 Metrópolis.
01.00 Redes.
02.10 Cine Club.
03.25 Cine de
madrugada.

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman. Serie. 
08.00 Megatrix.  ‘Los
hombres de Harrelson’,
‘Art Attack’,  ‘H20’, ‘Zoey’
y ‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson.
‘Mamá y el arte de papá’
y ‘El viejo y el alumno
insolente’.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 ¿Quién quiere ser
millonario? Con C. Sobera 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El peliculón.
00.30 Impacto total.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

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

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Bruneleski. Infantil
07.00 Birlokus Klub. Infa.
09.30 Embrujadas.
11.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping).
13.15 Bricomanía. Con
Kristian Pielhoff.
14.00 Rex.
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
18.00 Cine On. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.
22.00 Aída. Capitulo 64 y
reposiciones de los
capítulos 57 y 49.
01.30 El coleccionista (de
imágenes noche).

Lasexta
08.10 Apuesta en 20’’. 
09.00 Hoy cocinas tú.
11.35 Nat. Geographic.
12.30 La Hora National
Geographic.
13.25 Documental.
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 La ventana
indiscreta con Pilar Rubio
16.55 Minuto y
resultado.
20.20 La Sexta Noticias.
21.30 Expediente 121:
censura en el cine.
22.35 El intermedio,
abrimos los domingos.
00.15 No me digas que
no te gusta el fútbol.
01.45 Crim. imperfectos.

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

LUNES 4

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 Mil años de
románico (las claves). 
11.50 Vive la vía.  
12.30 Teledeporte. 
13.30 Comecaminos.
15.20 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One Tree Hill.
19.55 La 2 Noticias.
20.00 Smalville.
21.00 Hijos de Babel.
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 A determinar.  
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.
14.00 Los Simpson. ‘Monty
no compra mi amor’ y
‘Salvan el cerebro de Lisa’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3 bandas
19.15 El diario de Patricia. 
21.00 Antena 3 Noticias. 
21.45 Al pie de la letra.
22.15 Por determinar.
00.00 Peta-Zetas.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

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

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina.
15.00 Informativos Tele 5 
15.30 Por determinar.
17.00 Supervivientes
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando. Con
Emilio Pineda y Lucía
Riaño.
20.15 Allá tú. 
20.55 Informativos Tele 5 
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 C.S.I. Miami V. 
23.00 C.S.I. Nueva York 
00.00 C.S.I. Las Vegas.

Lasexta
10.00 Sé lo que hicisteis . 
11.35 Cocina con Bruno
Oteiza.
12.05 Nat. 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 Investigación
Criminal.
19.20 JAG: Alerta roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio. Con
Wyoming.
22.00 Cine.
00.00 Buenafuente.
01.15 Me llamo Earl. 
02.45 Ganas de ganar.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos. 
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana.
13.15 La lista. 
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos III.
17.20 Marina.
18.25 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 Hijos de papel.
01.45 Telediario 3ª edic.

MARTES 5

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.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One Tree Hill.
19.55 La 2 Noticias. 
20.00 Smalville.
21.00 Hijos de Babel.
21.35 Sorteo Bonoloto.
21.45 A determinar.
23.50 La 2 Noticias.
00.35 El tiempo.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo. 
08.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘30
minutos sobre Tokyio’ y
‘Más allá de la cúpula’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3 Bandas.
19.15 El diario de Patricia
21.00 Antena 3 Noticias.
21.40 Al pie de la letra.
22.15 Los hombres de
Paco. Serie.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.
Concurso.

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

Tele 5
06.30 Informativos
Telecinco matinal.  
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazine.
14.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 
15.00 Informativos Tele 5
15.30 Por determinar.
17.00 Supervivientes.
17.30 Yo soy Bea. 
17.45 Está pasando.
20.15 Allá tú. Concurso
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Los Serrano.
00.00 Hormigas blancas.
Con Jorge Javier Vázquez
02.15 Aquí se gana. 

Lasexta
10.00 Buenafuente.
11.25 Cocina con Bruno
Oteiza.
11.55 La hora de
National Geographic.
12.50 Crímenes
imperfectos.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.15 El rey de Queens. 
17.30 Ley y orden. 
18.15 Navy Investigación
Criminal.
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.
01.25 Extras. Estreno.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 La lista.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón invierno. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos III. 
17.20 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 A determinar.
23.45 59 segundos. 
01.45 Telediario 3ª edic.

MIERCOLES 6

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

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
09.00 Espejo público. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘La
ayudita del hermano’  y
‘Adivina quien es’. 
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. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
21.00 Antena 3 Noticias. 
22.15 A determinar.  
00.00 Programa por
determinar.

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

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Karlos Arguiñano,
en tu cocina. 
15.00 Informativos.
15.30 Por determinar.
17.00 Supervivientes
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando. 
20.15 Allá tú. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Sin tetas no hay
paraíso’. Capitulo 4. 
23.45 Caiga quien caiga.
Con Manel Fuentes, Leo
Rivera y J. Ramón Bonet. 

Lasexta
10.00 Buenafuente.
11.25 Cocina con Bruno
Oteiza.
11.55 La hora de
National Geographic. 
12.50 Crímenes
imperfectos.
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.15 El rey de Queens. 
18.15 Navy Investigación
Criminal. Serie.
19.20 JAG: Alerta Roja. 
20.20 laSexta noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
22.00 Reaper. 
23.00 Terapia de pareja.
00.00 Buenafuente.
01.15 The Office. 

FÚTBOL: BETIS-DEPORTIVO
Hora: 22.00

El Betis, que se impuso al Espanyol
en la pasada jornada, se enfrenta
a un Depor fortalecido después de
vencer en Riazor al Valladolid.

Sábado

CUARTO MILENIO  
Hora: 23.40 

El equipo de reporteros liderado
por Iker Jiménez ha preparado
para la nueva edición de ‘Cuarto
Milenio’ tres apasionantes historias. 

Domingo

PETA ZETAS  
Hora: 00.00

El polifacético José Corbacho dirige
y presenta ‘Peta Zetas’, un recorrido
nostálgico a la década de los 80
con los protagonistas de la época.

Lunes

HOUSE
Hora: 22.00

El doctor House mantiene con su
equipo una relación difícil. Sus
problemas personales y de salud
siguen influyendo en su trabajo.

Martes

REAPER
Hora: 22.00

Sam (Bret Harrison)descubre al
cumplir 21 años que sus padres
vendieron su alma al diablo antes
incluso de que llegase a nacer. 

Miércoles

Del 1 al 7 de febrero de 2008
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CUENTA ATRÁS    
Jueves, 31 Hora: 22.00

En esta nueva temporada de ‘Cuenta atrás’, la urgencia en la resolución de los delitos discurre de forma paralela
con las relaciones personales de los agentes, y de manera especial el triángulo formado por Corso (Dani
Martín), Leo (Bárbara Lennie) y Mario (Álex González). ‘Cuenta atrás’ narra la historia de cinco agentes de la
Unidad 7 de la Policía Judicial, especializada en la resolución de casos de extrema gravedad que deben ser
resueltos en un tiempo límite. Se trata de Corso (Dani Martín), que es el líder de la unidad; Mario (Álex
González), su mejor amigo; Leo (Bárbara Lennie), rebelde e impulsiva; Rocío (Teresa Hurtado de Ory), la
negociadora del grupo, y Molina (José Ángel Egido), el policía veterano del grupo.

LA NOCHE SUNDANCE
Hora: 22.00

El nuevo ciclo ‘La Noche
Sundance’ emite en prime time
títulos que han sido
galardonados en los principales
festivales internacionales de cine
independiente. La película china
‘Sympathy for Mr. vengeance’ es
el título que se emite el lunes. El
canal de TDT de A3 apuesta por
el cine independiente de calidad
y ajeno a los parámetros de la
industria de Hollywood. 

Cuatro

Las circunstancias que rodearon la
muerte de Diana de Gales el 31 de
agosto de 1997 nunca han sido
confirmadas por la familia real
británica, lo que ha alimentado

diversas teorías conspiratorias. Un
documento único, que contiene la
historia de Diana contada por ella,
gracias a unas cintas a las que pocas
personas habían tenido acceso. 

DIANA: CINTAS SECRETAS   Hora 20.30Lunes

LunesAntena.Neox

CINCO HERMANOS (FOX)
Hora: 22.20

El canal FOX, de Digital+,
estrena en primicia la segunda
temporada de la serie ‘Cinco
hermanos’. Al final de la anterior
temporada, la familia celebró
una fiesta por el compromiso de
Kitty (Calista Flockhart) con el
senador Mc Callister (Rob
Lowe). Esta entrega regresa unos
meses después, con la amenaza
silenciosa de malas noticias de
Justin, destinado en Iraq.

Cuatro DomingoDigital +

Localia

¿DÓNDE ESTÁS CORAZÓN? 
Hora: 22.30

El espacio de entrevistas a
personajes del mundo del
corazón que presenta cada
viernes Jaime Cantizano vuelve a
su cita semanal con nuevos
entrevistados, que se someterán
al particular ‘interrogatorio’ 
del  habitual equipo de
colaboradores. El programa
mantiene un esquema en el que
prima la actualidad de los
personajes entrevistados. 

Viernes

COCINA CON BRUNO OTEIZA
Hora: 11.35

Bruno Oteiza nos trae, con su
simpatía y buen gusto habitual,
una deliciosa propuesta
culinaria. Elabora platos con los
que poder quedar bien cuando
tenemos invitados y accesibles
para cualquier cocinillas
animado. ‘Cocina con Bruno
Oteiza’ nos da las claves para
sorprender con la presentación
de los platos e informa de las
novedades gastronómicas.

Cuatro VierneslaSexta
SIN TETAS NO HAY PARAÍSO   
Hora: 22.00

Amaia Salamanca da vida a
Catalina, una estudiante de 17
años que se enamora de un
narcotraficante. La joven
comienza la serie siendo una
buena chica, pero pronto va a
caer en el embrujo del lujo y el
dinero que la ofrecerá su nuevo
amor. Ante esta situación, 
su vida da un giro radical y va
acercándose a un precipicio
peligroso de difícil salida.

Cuatro Miércoles TelecincoAntena 3



El consejero de Fomento, el leonés
Antonio Silván, reunió el martes 29
de enero a los 31 alcaldes de muni-
cipios de León que cuentan con una
población de entre 2.000 y 20.000
habitantes. El objetivo es poner en
marcha el Foro Urbano de León para
coordinar y fomentar políticas de
urbanismo constituyéndose en pun-
to de encuentro, participación y con-
senso en una materia fundamental
para mejorar la calidad de vida.

Cumbre urbanística
con los 31
municipios de 2.000
a 20.000 habitantes

Ángel Villalba

Alfonso Fernández Mañueco
Consejero de Justicia e
Interior y sec. gral. del PP

Miguel Martínez

Humildad Rodríguez Otero

Sabemos de los
fracasos de
Zapatero, como el
Plan Oeste, que a
veces pienso en que
alguien ha venido
a hacer el indio”

La Junta deberá
decidir
inmediatamente
cuál es el destino
de las balas de
basura de Trobajo
del Cerecedo”

El empleo en León ha
crecido en 4  años
20 veces más que en
los dos gobiernos de
Aznar. En 2012
habremos creado
80.000 empleos”

Hoy es un día
importante para San
Andrés al estrenar la
Comisaría y espero
que el municipio sea
el más seguro de la
provincia y la región”

Francisco Javier Álvarez Guisasola

La sanidad pública
de Castilla y León
necesita formar
3.915 nuevos
médicos en 10 años
para evitar un
colapso sanitario”

Secretario general del PSOE
de Castilla y León

Consejero de Sanidad

Alcalde de San Andrés del
Rabanedo

Concejala de Medio Ambiente
en el Ayuntamiento de León

9-M: en León... Morano-Alonso
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LAS elecciones generales del 9-M son un duelo por La Moncloa entre el
actual inquilino José Luis Rodríguez Zapatero y el aspirante Maria-
no Rajoy. El primero ya lo consiguió el 14-M de 2004 y a la primera;

el segundo tiene el 9-M su segunda -¿y última?- oportunidad. En princi-
pio, los sondeos favorecen ligeramente al presidente del Gobierno, pero
el líder popular ha encontrado en la crisis económica el látigo ideal con el
que erosionar la credibilidad y capacidad de gestión del Gobierno socialis-

ta. La crisis económica llega más al ciudadano porque afecta a
la  cartera y a la vida cotidiana

y ha sustituido al terro-
rismo como tema cen-
tral de debate político.
Ahora ambos líderes

nacionales andan
enfrascados en
ver quién

baja más los impuestos o
sube más las pensiones. De

momento, todo son promesas verbales
y ya veremos cómo quedan los compro-
misos en los programas electorales.

EL duelo también se presenta apa-
sionante en León.Dos pesos pesa-
dos de la política leonesa capita-

nean las candidaturas del PP y del PSOE al Congre-
so de los Diputados. El más veterano es Juan
Morano. El ex alcalde de León aspira a una
quinta legislatura en la Carrera de San Jerónimo.
Precisamente por su larga trayectoria como alcal-
de de León es más conocido que su oponente, según
una encuesta realizada por El Mundo-La Crónica de León.
Morano, camino ya de los 67 años, empezó en política en UCD
y fue alcalde de 1979 a 1995, salvo los dos años de 1987 a 1989,
en que primero José Luis Díaz Villarig -pacto cívico- y después
Luis Diego Polo ocuparon la poltrona de la capital.Tras la desapa-
rición de UCD, Morano lideró una candidatura independiente-leo-
nesista que abandonó en 1988 para recuperar la Alcaldía tras pasar-
se a la entonces Alianza Popular que lideraba en Castillla y León José
María Aznar. Desde entonces ha sido un militante de AP y del PP y
es diputado desde 1989. Nadie discute su número 1 en la candidatu-
ra al Congreso.Tras varias victorias del PP, en 2004 ganó el PSOE. José
Antonio Alonso, juez leonés residente en Madrid, fue el cartel elegi-
do por su amigo Zapatero, que luego le nombró ministro del Interior y
posteriormente de Defensa. Repite en la candidatura y está mejor valo-
rado que su rival según la citada encuesta. En estos cuatro años, ha
venido mucho por León y proyectos como la Comisaría de San Andrés -la
inaugura el sábado 2 de febrero- o la Unidad Militar de Emergencias lle-
van su sello personal.Morano hace tiempo que no gestiona y tampoco ha
destacado su labor en el Parlamento. La campaña decidirá si se mantiene
esa ligera ventaja socialista o si el PP es capaz de dar la vuelta a la tortilla.

EL CONSEJERO DE FOMENTO PRESIDE EL I FORO URBANO DE LEÓN


