
El Zamora de Tomé,rival de la Cultural
Los de Abelleira tienen el domingo una du-
ra prueba ante un difícil contrincante. Pág. 12
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Nueva promoción turística de León 
60 cabinas telefónicas de Barcelona y Madrid
mostrarán las excelencias de la ciudad. Pág. 4

Número 152 - año 5 - del 8 al 14 de febrero de 2008
TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 987 34 43 32 

Jornadas Gastronómicas en Mansilla
Ocho restaurantes ofrecen del 8 al 10 de febrero
productos típicos de la matanza tradicional. Pág.13

Más información enwww.genteenleon.com

Caja España trae a León una exposición de pintura florentina
El Museo de León -ubicado en el Edifico Pallarés- añade a su oferta la exposición ‘Descalzas Reales: el legado de Tosca-
na’. Esta exposición llega a León gracias a la Obra Social de Caja España y podrá contemplarse hasta el 30 de marzo. En
palabras de Santos Llamas, presidente de Caja España, se trata de una “exposición monumental, única e histórica” con
22 lienzos de pintura florentina del siglo XVII que han estado cuatro siglos en el convento de Las Descalzas Reales de
Valladolid.Veinte de los lienzos han sido restaurados por la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León. Pág. 8

‘DESCALZAS REALES: EL LEGADO DE TOSCANA’, EN EL MUSEO DE LEÓN HASTA EL 30 DE MARZO María Rodríguez añade
Juventud a sus funciones
de Comercio y Consumo
Canuria ‘traspasa’ esta Concejalía
para dedicarse “por entero” al 
área de Participación Ciudadana Pág. 3

Con la millonaria indemnización por la
expropiación del ‘Banco de Valladolid’,
que al final serán unos 1.500 millones
de euros, proyecta crear una empresa de
comercialización de productos agrícolas Pág. 3

GALARDÓN / LA FELE LE NOMBRARÁ ‘EMPRESARIO DEL AÑO EN EL EXTERIOR’ EL 15 DE FEBRERO

“En la Clínica San Francisco
el paciente conoce el
diagnóstico en un corto
espacio de tiempo; ésta es
la principal diferencia con
la sanidad pública”
Página 6

■ ENTREVISTA | Jesús Saz | Director Médico de la Clínica San Francisco

Domingo López, 95 años,
sueña con invertir en León
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ITUR 2008,la Feria Internacional de Turismo que
cada año se celebra a finales de enero,ya es histo-
ria.Esta edición ha sido especialmente significati-

va para León porque ha consagrado la división ‘turísti-
ca’ entre el Ayuntamiento de León que capitanea el
socialista Francisco Fernández y la Diputación Provin-
cial que preside la popular Isabel Carrasco.El primero
decidió abandonar el Patronato Provincial de Turismo
y montar una sociedad mixta que de verdad promocio-
ne los atractivos turísticos de la capital del Viejo Reino
de León.A su juicio,el Patronato Provincial de Turismo
no funciona y por eso decidieron salirse e ir solos a
Fitur.Pero como en tantas otras cosas el Ayuntamiento
tiene el lastre económico y una cuantiosa deuda con el
Patronato,que todavía no ha satisfecho.Aun así,preten-
día utilizar el espacio de León en el stand de la Junta
para ofrecer una rueda de prensa y ofrecer los encan-
tos de León.Primero se autorizó y después se prohi-

bió.Pero puede decirse que al Ayuntamiento no le salió
mal la jugada y ‘dio’tres veces:convenio con Paradores
Nacionales,convenio con Feve y promoción de la Red
de Juderías al ser el presidente el alcalde de León.

Por su parte,el Patronato,con la presidenta Isabel
Carrasco a la cabeza,lució como nunca en la presenta-
ción de un programa turístico con el Museo Etnográfi-
co como bandera sin olvidar la gastronomía provincial,
la riqueza paisajística y monumental y las tradiciones
como los toros y guirrios que dieron un colorido espe-
cial al Día de León (31 de enero) y también al Día de
Castilla y León (1 de febrero).

Así que todos tan contentos.Y quizá ésa sea la mejor
conclusión tras largas semanas de polémicas y enfrenta-
mientos estériles.Al final,y pese a tanto ‘carnaval’,la san-
gre no llegó al río y parece que hasta motivó a ambas
partes en conflicto a sacar lo mejor de sí.Sería mejor
juntos y con una política turística común para encauzar
la promoción de tanto atractivo como tiene una provin-
cia tan variada como León,pero si no puede ser...

El ‘carnaval’ de Fitur

Jose Ramón Bajo · Director 

LA TIRA DE RODERA

F

Una apuesta por la cultura leonesa
Me llamo Laureano,o Llaurïanu en llïonés o
lengua leonesa,y me dirijo a la sociedad leo-
nesa en general,y,en especial, a concejales,
coordinadores y responsables del área de
cultura y patrimonio de cualquier institu-
ción y color político.

Como leonés y como persona que se pre-
ocupa por su cultura,su lengua,sus tradicio-
nes y el ritmo de vida de su pueblo,el pue-
blo leonés, les propongo una apuesta firme
por la lengua y cultura leonesas, para su
conocimiento y divulgación por todo el
mundo.A lo largo de la historia,hemos desa-
rrollado, como cualquier otro pueblo, una
cultura propia,unas costumbres,un sistema

de doblamiento,un régimen jurídico,unas
tradiciones y una lengua que constituyen
nuestra identidad propia como pueblo.

El llïonés o leonés,nuestra lengua madre,
hunde sus raíces en la base cultural y lingüís-
tica de los atures cismontanos de la que sur-
gió el pueblo leonés.

Heredera directa del latín hablado por
ellos, se conforma como idioma enla Edad
Media,desarrollándose paralelamente al Rei-
no de León, donde es lengua oficial de la
corte.Documentos, leyes, contratos y Fue-
ros (los Códigos civiles y penales de la épo-
ca), del que fuera uno de los estados occi-
dentales más importantes y extensos de la
Europa Medieval, se escribieron en dicha

lengua: la Nodicia de Kesos, la disputa de
Elena y María,el libro de Alexandre y los fue-
ros otorgados a las principales ciudades del
Reino por nuestros Reyes siguiendo el
modelo del Fuero de León de 1017.

Desde grupos como Conceyu Xoven,
Asociaciones de la lengua leonesa como el
Fueyu, el Toralín o La Barda, o la coordina-
dora Comunidadleonesa.es,apostamos por
el reconocimiento y oficialidad de nuestra
lengua, de sus conservación y aprendizaje,
así como de toda nuestra cultura y patri-
monio, uno de los más antiguos y ricos de
Europa, a pesar de las trabas y problemas
que nos ponen desde organismos autóno-
mos y estatales.

Con esta cara les invito a que nos apoyen
con su trabajo para que nuestra cultura y
patrimonio, señas de identidad del pueblo
leonés, se mantengan y pervivan dentro y
fuera del País Leonés.

Y sin otro particular, se despide de
ustedes un leonés preocupado porque su
lengua, cultura y patrimonio no mueran
en el olvido.

LLAURÏANO. LEÓN.

grupo@grupogente.es
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Ha sido la pelea dialéctica de la
semana.El concejal socialista acu-
só al del PP -delegado de Ibermu-
tuamur de desvelar datos confi-
denciales de las bajas de los traba-
jadores municipales y éste replica
que la acusación es una estrategia
para tapar la incompatibilidad del
concejal de Hacienda con la Caja.

Las acusaciones de Ibán
García simplemente son
para desviar la atención

de los problemas de
incompatibilidad de algún

compañero suyo

LUIS NOGAL / CONCEJAL DEL PP

UAN José Hidalgo,presidente
del Grupo Globalia,pondrá en

marcha el 3 de mayo el primer vue-
lo desde León a Canarias.Un Boeing
737 de 120 plazas permitirá viajar
cada sábado al aeropuerto de Tene-
rife Sur a las 15.35 horas y llegará a
las 17.30 hora canaria.El viaje dura-
rá algo menos de 3 horas. De Tene-
rife parte los sábados a las 10,50
(hora canaria) y llega a 14.35 h.
Ideal para una semana en Tenerife.

J

ARIANO Rajoy,presidente
nacional del Partido Popular,

estará finalmente en León el do-
mingo 2 de marzo en un mitin en
la plaza de toros - ‘León Arena’-que
se prevé multitudinario.Al princi-
pio,se había barajado la fecha del
sábado 1 de marzo y el Pabellón de
Deportes de León, que el 22 de
febrero acogerá la actuación este-
lar de estreno de la campaña elec-
toral  del presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero.
Todo un reto para el aspirante a
presidente del Gobierno,ya que la
plaza de toros tiene una capacidad
muy superior a la del Palacio de los
Deportes.El PP tendrá que movili-
zar a sus bases para poner a reven-
tar el ‘León Arena’y meter el miedo
en el cuerpo a los socialistas.

UIQUE González y su ban-
da ‘La aristocracia del

barrio’ retoman este año su gira y
tienen a León en su punto de mira.
Será concretamente el viernes 4 de
abril cuando Quique González &
La aristocracia del barrio actú-
en en León en el Studio 54.‘Avería
y redención #7’es el nuevo álbum
con 17 canciones donde Quique
vuelve a demostrar su gran calidad
como compositor y cantante.

M

Q

Periódico controlado por 
Distribución gratuita buzoneada de 50.000 ejemplares
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

AYA! Ahora resulta
que no hubo france-

ses el 24 de abril de 1808 en
León. Casi veinte años unos
cuantos homenajeando co-
mo ingenuos en la ciudad
aquel supuesto duro alza-
miento contra la tropas
Napoleónicas y precisamen-
te este año, cuando nos dis-
ponemos a celebrarlo por
todo lo alto porque el nuevo
equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Léon de-
clara el 24 de Abril en León
fiesta local,van los investiga-
dores y nos chafan el jolgo-
rio al desvelar que aquí no
hay ni rastro de franceses
aquel día. ¡Qué decepción!
Si creíamos que éramos los
primeros de España.... En
fin.Y lo peor de todo es que
cuando nuestras miradas se
giran hacia la UPL para pedir
explicaciones a sus repre-
sentantes de porqué nos
hicieron homenajear en
León desde 1991 a aquellos
valientes que se “levanta-
ron” quien sabe ahora con-
tra quien, van y escurren el
bulto.Así, un concejal,Abel
Pardo, se lava las manos y
dice que él no propuso esa
fiesta, mientras que otro, el
vicealcalde Javier Chamo-
rro,admite que la idea sí par-
tió de él, pero asegura que
nunca “oficialmente” llegó a
decir que hubiera franceses
en León aquel día. Aquí la
clave está en la palabra “ofi-
cialmente”, porque él sí dijo
que León era la primera ciu-
dad española en sublevarse.
Así, y una vez admitido el
error,“para evitar controver-
sias absurdas”, este año será
en León fiesta local el 24 de
Abril, pero para celebrar el
levantamiento de los leone-
ses contra las tropas napole-
ónicas,eso sí,en general.

Dicho esto, no quito
mérito a los que desde esta
tierra participaron activa-
mente en el proceso de
expulsión de los soldados
franceses de España.Aquí se
creó por ejemplo la Junta
General del Reino de León,a
la que posteriormente se
adhirieron otras provincias
para coordinar la lucha con-
tra los invasores franceses.
Todo esto es importante
pero no fue el 24 de abril,
que es cuando íbamos a
celebrar el 200 aniversario
de este falso alzamiento.

¡V

Un alzamiento
muy  general

El multimillonario Domingo López
invertirá en la agricultura leonesa
Una empresa de comercialización de productos agrícolas y el turismo serán los
primeros destinos inversores del leonés de 95 años y ‘Empresario en el Exterior’
Juan Daniel Rodríguez
A sus 95 años,el leonés de la locali-
dad berciana de Lumeras,Domin-
go López Alonso, no desvaría ni
mucho menos. Con una lucidez
envidiable y la mente despejada,
tiene claro lo que tiene y lo que
quiere.De momento ha comenza-
do a recibir parte de un 'botín' de
1.122 millones de euros que venía
reclamando desde hacía casi 30
años porque consideraba que le
habían robado con las expropia-
ción del Banco de Valladolid que él
presidía y del que era máximo
accionista en 1978.En el plazo de
un año no sólo habrá cobrado esa
cantidad que un juzgado de Madrid
ordenó en enero de 2005,sino que
“será bastante más”,según apunta
el propio Domingo López,después
de que haya logrado que le tengan
en cuenta los daños y perjuicios
ocasionados tras la intervención
del Banco de España.

Pero igual de claro tiene lo que
va a hacer con ese dinero.“Nunca
quise tener el dinero inmovilizado
en el banco y no lo voy a hacer aho-
ra”, sentencia el nonagenario leo-
nés en declaraciones en exclusiva a
Gente en León.En sus planes inme-
diatos está invertir la mayor parte
de esa fortuna en la provincia de
León, fundamentalmente en los
sectores de la agricultura, la mine-
ría y los servicios, de éste último
relacionado con el turismo.

Actualmente tiene todo prepa-
rado para crear una empresa de
comercialización de productos
agrícolas.“En la provincia de León
se produce una agricultura muy
rica, con unos agricultores muy
preparados, pero necesitan una
ayuda,un impulso,por eso les deci-

mos a los agricultores que se dedi-
quen a producir que otros nos
encargaremos de comprarles todo
a un precio justo y razonable”,
avanza el ilusionado López Alonso.

Tampoco le preocupa al multi-
millonario leonés su avanzada edad
para seguir con los planes de futu-
ro.Tiene relevo generacional con
sus seis hijos que ya siguen el cami-
no empresarial emprendido por el
padre de familia.

Recién nombrado Empresario
Leonés del Año en el Exterior por
la Fele y a un lustro del centenario
se ha convertido Domingo Alonso
en poseedor de una de las mayores
fortunas del país con unos 1.500
millones de euros,que equivale a la
escalofriante cifra de 250.000
millones de las antiguas pesetas.

Domingo López (izquierda) en la presentación del premio otorgado por la Fele, a cargo de su presidente, Nacho Tejera.

INDEMNIZACIÓN / EL ANTIGUO PROPIETARIO DEL BANCO DE VALLADOLID RECIBIRÁ 1.122 MILLONES DE EUROS

María Rodríguez asume el área de Juventud
junto con Sanidad, Comercio y Consumo
Canuria ‘traspasa’ la Concejalía para ocuparse “por entero” de Participación Ciudadana
Natalia Moreno Flores
El concejal de Régimen Interior de
León,Ibán García,anunció el día 7
en un desayuno de trabajo con la
prensa la nueva modificación del
equipo de gobierno.La Concejalía
de Juventud,dirigida hasta la fecha
por Vicente Canuria,edil asimismo
de Participación Ciudadana,será lle-

vada ahora por la también socialista
María Rodríguez,que ya se ocupa
de Sanidad,Comercio y Consumo.
Las razones esgrimidas por Canuria
para dicho ‘traspaso’vienen motiva-
das por el “incremento”de las peti-
ciones y sugerencias ciudadanas
recibidas en el último medio año
por el equipo de gobierno.“Quere-

mos ser permeables a las inquietu-
des vecinales,por eso voy a dedicar-
me por entero al Área de Participa-
ción Ciudadana”, dijo Canuria y
anunció la creación de una Red de
Oficinas de Atención Ciudadana
“para no obligar a los vecinos a des-
plazarse siempre al centro”.La elec-
ción de Rodríguez,de 31 años,para

llevar Juventud responde a la expe-
riencia acumulada con colectivos
juveniles durante su etapa en Juven-
tudes Socialistas.De hecho, la edil
comunicó ese día la promoción de
un parque público de 300 vivien-
das de alquiler para jóvenes que el
Consistorio ofrecerá en 2010 con
un coste de 15 millonmes de euros.

EMPRESAS DE DOMINGO LÓPEZ CUANDO LE EXPROPIARON EN 1978

MINERÍA: Casualidad y Plus Ultra; Hulleras del Carmen SA;
Hulleras Oeste de Sabero SA; Mariate 1ª y 2ª (Cistierna);
Recuperada (Asturias); Minas de Areños (Palencia).

TRANSPORTE: De minas a estaciones; Generales a clientes;
Microbuses de Madrid.

FINCAS DE CAZA: El Manójar (Ciudad Real); La Coronada SA
(Huelva).

CONSTRUCCIÓN: Avilés (Barrio de la Luz-5.656 viviendas);
Cistierna, León, Guadalajara, Madrid, Veneros (León).

PESQUERAS: Galgofer SA; Salmedina SA (México), Pesqueras
Reunidas SA, Pesquera Interpesca (Chile), Pesuarsa (Argentina) y
Coinfisa.

EMPLEADOS: 1.260 en las minas; 2.000 en la construcción; 1.000
en los transportes federados y urbanos; 800 en las pesqueras...
que superan en total los 5.000 trabajadores directos en su empo-
rio empresarial.



Natalia Moreno Flores
El Ayuntamiento de León lo tiene
claro.Hay que atraer más turistas a
la ciudad,especialmente,extranje-
ros.Para ello ha lanzado una cam-
paña turística off line con el fin de
promocionar la ciudad y atraer la
afluencia de visitantes.Las ciuda-
des elegidas para acoger esta cam-
paña promocional son dos:Madrid
y Barcelona.¿El motivo? El número
de habitantes y la gran afluencia de
turistas que acogen cada año
ambas ciudades,explicó el jueves
7 la concejala del Área,Susana Tra-
vesí.Y es que Madrid recibió en
2007 un total de 7.200.000 turis-
tas,de los que el 40% eran extranje-
ros y 60% nacionales.Todo lo con-
trario a Barcelona,ciudad que reci-
bió el pasado año 8.100.000 turis-
tas, de los que el 70% eran
extranjeros y 30% nacionales.

A partir del viernes 8 de febre-
ro y durante dos meses, un total

de 60 cabinas telefónicas de
Madrid y Barcelona (aquellas
situadas en las principales calles
de ambas capitales,–como las de
Serrano,Alcalá,Princesa,Las Ram-
blas,Gran Vía de las Corts,...– luci-
rán los paneles turísticos diseña-
dos por el Ayuntamiento y en los
que se muestra las excelencias
patrimoniales de la ciudad bajo el
lema ‘¿Quién es la más bonita del
reino?’.Cuestión que,según Trave-
sí,“abre la curiosidad y llama la
atención a las miles de personas
que verán los carteles a diario,
debido al gran impacto visual”.

La concejala detalló, además,
que  el coste de esta campaña,que
asciende a 14.000 euros,no supon-
drá gasto alguno a las arcas munici-
pales,gracias a un acuerdo alcanza-
do con Telefónica. Tras Madrid y
Barcelona,Travesí anunció que esta
campaña se desarrollará igualmen-
te en Euskadi y en Galicia.
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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 8 de febrero

La Torre, 3
Avda. Mariano Andrés, 21
Avda. Fernández Ladreda, 6

■ Sábado 9 de febrero

Villa Benavente, 25
Plaza del Conde, 8
Condesa de Safasta, 34
San Juan Bosco, 15

■ Domingo 10 de febrero

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

■ Lunes 11 de febrero

Avda. Alcalde Miguel Castaño, 60
Avda. de Nocedo, 20
Avda. de los Reyes Leoneses, 15

■ Martes 12 de febrero

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

■ Miércoles 13 de febrero

Platerías, 5
Avda. de Roma, 4
Avda. José Aguado, 32
Relojero Losada, 23

■ Jueves 14 de febrero

Santa Clara, 12
Cervantes, 3
Avda. Mariano Andrés, 120

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

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Del 8 al 14 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.

León da la bienvenida al Año Chino de la Rata
León pone el 10 de febrero el broche final a tres días de celebraciones con motivo
del Nuevo Año chino de la Rata.Es la primera vez que se celebra y permite “dar a
conocer esta cultura, realzarla y facilitar su integración”, dijo el día 5 el presiden-
te de 'El Mandarín’,Miguel Ángel Blanco, leonés que vivió 10 años en Hong Kong.
La edil de Cultura, Evelia Fernández, señaló que el Consitorio sólo ha costeado la
publicidad. En León viven en la actualidad alrededor de medio millar de chinos.

ACTIVIDAD MUNICIPAL

UN TOTAL DE 60 CABINAS TELEFÓNICAS DE AMBAS CAPITALES LUCIRÁN CARTELES PROMOCIONALES DE LA CIUDAD 

León se promocionará en Madrid y
Barcelona para atraer a los turistas 
Bajo el lema ‘¿Quién es la más bonita del reino?’, la campaña publicitaria se llevará a
cabo en español e inglés para captar la atención de visitantes nacionales y extranjeros

Ingreso
en la función 

pública (2)

Del 8 al 14 de febrero de 2008

UEDE que algunos lectores
piensen que he exagerado

al cargar las tintas sobre la arbi-
trariedad de las administracio-
nes al hacer los contratos labo-
rales o en las oposiciones para
cubrir las plazas vacantes.Para
eliminar esas dudas creo que
es bueno aportar dos testimo-
nios que nos pueden dar luz
sobre el tema.El primero lo da
el ya citado Secretario General
del sindicato UGT,que decía el
pasado 21 de diciembre en
unas declaraciones a la prensa:
“no hemos logrado que los
contratos del personal se ajus-
tasen a la ley” ¿A qué puede
referirse esa frase sino a las ile-
galidades cometidas en la
selección del personal?

El segundo testimonio nos
llega desde el mismo Ayunta-
miento de nuestra ciudad don-
de se ha tomado el acuerdo de
que en adelante los políticos y
representantes sindicales no
participen en los tribunales exa-
minadores para la provisión de
plazas. La medida ha parecido
imprescindible para conseguir
esa imparcialidad que todos
decimos pretender pero que,al
parecer,solo es viable si se impi-
de tomar decisiones precisa-
mente a aquellas personas que
los ciudadanos hemos elegido
para que gestionen correcta-
mente los asuntos públicos.

Unas preguntas bastan para
que el lector se de cuenta de la
gravedad del problema:¿ No se
está reconociendo lisa y llana-
mente que donde intervienen
los políticos y los sindicalistas
no existe garantía de imparcia-
lidad? Y son los mismos políti-
cos los que lo reconocen.¿Qué
garantía tiene un tribunal com-
puesto totalmente por funcio-
narios? ¿No estaremos sustitu-
yendo el presunto caciquismo
de políticos y sindicalistas por
una endogamia funcionarial
que puede ser aún más peli-
grosa?.La investigación abierta
recientemente en el Ayunta-
miento de Madrid por una pre-
sunta trama de corrupción
funcionarial no es algo preci-
samente que nos abra caminos
de esperanza.Porque al menos
a los elegidos los podemos sus-
tituir en unas nuevas eleccio-
nes, pero si éstos son incapa-
ces de controlar la situación,
¿Qué podemos hacer los sim-
ples ciudadanos? ¿No estare-
mos dando entre todos un gol-
pe bajo a la democracia?

P

INTEGRACIÓN | Área Municipal de Bienestar Social

Gente
El Ayuntamiento de León organiza-
rá,previsiblemente del 15 al 18 de
abril, unas jornadas sobre cultura
gitana con motivo del Día Interna-
cional de Cultura Gitana, que se
celebrará el próximo 8 de abril.Así
lo puso de manifiesto el martes 5 de
febrero la concejala de Bienestar
Social y Mayores en el Ayuntamien-
to de León,Teresa Gutiérrez,al tér-
mino de la Mesa de Seguimiento de
la Comunidad Gitana que se cele-
bró ese día y de la que forman parte
representantes del Consistorio,
miembros de la Junta de Castilla y
León,de la Diputación de León,el
presidente del Consejo Gitano de
León, la Fundación Secretariado

Gitano, la Asociación Hogar de la
Esperanza,Cáritas y Cruz Roja.Bajo
el lema ‘Por la diversidad,contra la
discriminación:respeta la igualdad’
con dichas jornadas se persigue
“poner de relieve el cambio de acti-
tud de la población gitana y el
esfuerzo de esta comunidad en
igualdad con el resto”.

Entre los asuntos tratados,desta-
caron la necesidad de formación y
la escolarización por el alto absen-
tismo escolar de esta comunidad.
Asimismo,se acordó proponer a la
Junta de Castilla y León la renova-
ción del convenio para atender a las
situaciones graves de vivienda que
“puede contribuir a mejora la situa-
ción de vivienda de este colectivo”.

El Ayuntamiento organizará
en abril unas jornadas
sobre la Cultura Gitana 
La iniciativa se llevará a cabo bajo el lema ‘Por la
diversidad, contra la discriminación: respeta la igualdad’
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- ¿Qué objetivos se plantea
para este año?
- Durante un tiempo se han ido
creando servicios nuevos para
dotar a la clínica de las prestacio-
nes necesarias para ofrecer una
atención integral al paciente.Aho-
ra es el momento de ir coordinán-
dolos, perfeccionándolos y mejo-
rándolos.
- ¿A qué servicios nuevos se
refiere?
- El año pasado se creó el de che-
queos médicos, que es muy inte-
resante, porque mediante una
serie de consultas el paciente se
somete a una revisión que permi-
te que le sean detectadas aquellas
enfermedades potencialmente

malignas en estadios potencial-
mente curables. Hay patologías
que cuando dan síntomas tienen
ya difícil solución.Nosotros inten-
tamos localizarlas en estadíos pre-
coces.Además, ofrecemos servi-
cios especiales, como el de obesi-
dad o la unidad de sueño, entre
otros. Estos están coordinados
con diversas especialidades.Aho-
ra es el momento de potenciarlos.
- ¿Cada cuánto tiempo sería
recomendable someterse a
un chequeo médico para,
digamos, curarse en salud?
- Dependiendo de la edad. Creo
que a partir de los cincuenta
años, quizás sería bueno hacerlo
cada dos años.
- ¿Cuánto cuesta?
- En torno a los 1.200 euros. Hay
que tener en cuenta que en 24
horas se hace una prueba de
esfuerzo, ecocardiografía, endos-
copia, mamografía... Se hace un
auténtico recorrido por la clínica
para la realización de estas prue-
bas. No es una simple revisión
médica.
- En cuanto al servicio de la
Obesidad. ¿Hacen cirugía de
reducción de estómago?
- Sí. El doctor de la Cruz realiza
una cirugía muy vanguardista.Yo
diría que si no es el mejor, sí de
los mejores que realizan este tipo
de operaciones.
- Hay gente que se muere en
la operación...
- La cirugía de la obesidad es peli-

grosa, porque los pacientes que
se operan son de riesgo ya de por
sí, por la obesidad, por la dificul-
tad respiratoria que ellos tienen...
Pero, insisto, el doctor de la Cruz
tiene un índice bajísimo de com-
plicaciones,no ya de mortalidad.
- ¿Se va a implantar alguna
unidad nueva este año?
- Tenemos algún proyecto, pero
nuestro objetivo en este año no
es el de aumentar servicios, sino
en mejorar la calidad de los que

prestamos. No puedo hablarle de
ninguno en concreto,aunque hay
alguno que trataremos de poner
en marcha este año.
- ¿Cuántas camas tiene la clí-
nica?
- Útiles para pacientes 60, pero
muchas habitaciones tienen
camas para acompañantes y no
las contamos.
- ¿Qué relación tiene la Clíni-
ca con la sanidad pública?
- En la Clínica, queremos enfocar

la sanidad como un servicio cer-
cano, donde el profesional tiene
una relación no vamos a decir de
familiaridad, pero sí de cercanía
con el paciente.Aquí se ofrecen
resultados muy rápidos,con el fin
de que el paciente no tenga que
esperar tiempo para conocer lo
que le pasa.Las pruebas se hacen
rápidamente y el paciente tiene el
diagnóstico,si se puede llegar a él,
en un corto espacio de tiempo.
Ésta es la principal diferencia con

la sanidad pública.En mi opinión,
el problema de ésta última está en
las demoras.Cuando una persona
tiene un problema de salud le
inquieta mucho conocer el diag-
nóstico, aunque al médico le
parezca que no sufre nada grave.
Nosotros intentamos que lo sepa
en un corto espacio de tiempo.
- ¿Funciona bien sanidad
pública?
- Sí.Tiene buenos medios y profe-
sionales, pero el problema es la
saturación que sufre. La creación
de servicios va por detrás de la
demanda y entonces los servicios
y profesionales en la mayoría de
los casos están sobrecargados.
- ¿Cuántos médicos y especia-

lidades tiene la clínica?
- 37 especialidades y 80 médicos,
que no está nada mal para la esca-
sez que tenemos ahora mismo.
- Se quejan de que hay escasez
de médicos en la Seguridad
Social.
- De pocos años a esta parte,
encontrar un médico en determi-
nadas especialidades es difícil.
- ¿Ahora ya no se estudia
Medicina?
- Es un tema complicado.Hace no
muchos años había paro en medi-
cina, los médicos estaban buscan-
do trabajo y no se les daba.Ahora
ocurre al revés. Los médicos no
se forman de un día para otro,tar-
dan diez años y si no hay una pre-
visión a largo plazo sucede esto.
- Usted ha trabajado en el ser-
vicio de urgencias del Hospi-
tal de León y también en el de
la Clínica. ¿Qué diferencias
aprecia?
- La saturación del servicio en el
hospital público. Aquí no. Los
tiempos de espera son sustancial-
mente distintos.
- ¿La sanidad privada es para
los ricos?
- Aquí la mayoría de los pacientes
que tenemos no son ricos.
- ¿Derivan del hospital casos
para la clínica San Francisco?
- En algunos momentos,colabora-
mos con ellos y cualquier cosa
que necesiten estamos a su dispo-
sición.Pretendemos ir más lejos y
colaborar más en este sentido.
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“Sería bueno hacer un
chequeo cada dos años

a partir de los 50”
“La sanidad pública funciona bien, tiene buenos medios y

profesionales, pero el problema es la saturación”

El doctor Jesús Saz es el director médico de la Clínica San Francis-
co desde noviembre de 2007. Proviene del Servicio de Urgencias
de este centro y ha sustituido a Serafín de Abajo Olea. Consolidar
los servicios ya creados es su prioridad para este año, aunque hay
proyectos en marcha que podrían ver la luz a lo largo de 2008.Saz Ibáñez

Nuestro
objetivo este

año es el de
mejorar la calidad
de los servicios
que prestamos”

En la Clínica
San Francisco

el paciente conoce
el diagnóstico en
un corto espacio
de tiempo”

Texto: Belén Molleda . Fotos: Peio GarcíaDirector médico de la Clínica San Francisco

EN
TR

EV
IS

TA

La Clínica San Francisco prevé obtener beneficios en 2008
El balance de 2007 en la Clínica San Francisco ha sido "po-
sitivo". Así lo resumió el director del centro, Ricardo Aller,
durante la presentación de los datos del año pasado. En
estos dos años de nueva gestión, la clínica ha incrementa-
do su actividad en un 60 por ciento, mientras que sus re-
sultados finales han aumentado en un porcentaje muy si-
milar. Esto permitirá comenzar a obtener beneficios en el
ejercicio económico de 2008, según explicó el director fi-
nanciero Félix Rampún. Este departamento planteó en
2005 un plan de inversiones de 2,5 millones de euros para
alcanzar los niveles de calidad necesarios, objetivo que se
da por "cumplido con creces". En la actualidad, en la Clí-

nica hay 37 especialidades, en las que trabajan 81 médi-
cos, 13 profesionales más que en 2005.
En investigación la Clínica también está dando que hablar.
Una de las iniciativas más llamativas fue la puesta en marcha,
junto con la Universidad de León, de la Cátedra Extraordina-
ria Manuel Elkin Patarroyo. Desde ella se trabajará en la cre-
ación de tejidos en laboratorio para aplicar en trasplantes.

La Clínica San Francisco
prevé beneficios en 2008

Jesús
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■ OBITUARIO

ONOCÍ a Carlos Palacios un soleado día de enero de 2005.‘Autos
Palacios’nos había convocado en Castrillo de los Polvazares para

la presentación del nuevo Ford Focus.Un típico cocido maragato en
‘Casa Maruja’ fue el brillante colofón a la puesta de largo del nuevo
Focus en León.La casualidad quiso que Carlos Palacios se sentara a mi
lado en la degustación de tan rico manjar.Debió ser porque éramos
los que más perdidos estábamos.Yo apenas llevaba tres meses como
director de Gente en León y él acababa de aterrizar como director de
la Cope en León,plaza a la que llegaba desde Guadalajara tras haber
pasado varios años en la administración de la Cadena Cope en Madrid.
Me cayó bien desde el primer momento.Su carácter abierto y alegre
rompía cualquier barrera a la hora de abordar cualquier tema.Quería
saber de León y el cocido maragato le encantó,como no podía ser de
otra manera para un amante del buen comer. Luego hemos coincidi-
do en multitud de ocasiones llevando la iniciativa con su carácter
amable,pero también -y como buen economista- siempre con los
números en la cabeza y hablando de objetivos,de agencias de publici-
dad o de posibles clientes.Carlos era responsable también de Cope-
Astorga,Cope-Ponferrada y Popular TV en León.Quizá demasiado tajo
para un profesional tan cumplidor y enamorado de su profesión.

La casualidad quiso también que en las dos últimas cenas de relie-
ve compartiera mesa y mantel con Carlos.La primera fue en el ‘Bitá-
cora’el 28 de diciembre con Isabel Carrasco como anfitriona y el
pasado 25 de enero en San Marcos con el ministro de Defensa, José
Antonio Alonso.Parecía estar en forma.Seguía ilusionado y con pro-
yectos en marcha.Quizá algo estresado,pero nada hacía presagiar
que unos días después muriera de una forma tan inesperada,en su
casa y justamente el primer día que su mujer empezaba a trabajar en
el Colegio Peñacorada.Ella fue quien le encontró prácticamente ya
sin aliento.Tenía 41 años y Dios se lo llevó.Son creyentes y quizá la fe
sea lo único que pueda consolar a Mamen.Descansa en paz,amigo.

Carlos Palacios, director de la Cope

Por Jose Ramón Bajo 

C

‘Pasión por los niños’, lema de El Corte Inglés
El Corte Inglés de León celebrará un año más por todo lo alto la Semana Santa. Para ello, la carpa de la terraza de la
primera planta albergará la ‘Exposición Semana Santa 08’ con participación de varias cofradías de la capital y de a
provincia. Los actos programados comenzarán el sábado 16 de febrero con el Certamen de Bandas de Música de
Semana Santa, en el que participarán la ‘Banda de Cornetas y Tambores Las Tres Caídas’ de San Andrés del Rabane-
do, la ‘Banda de Música de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús de la Cruz’ de León y la ‘Banda de Cornetas y
Tambores de la Hermandad de Santa Marta de la Sagrada Cena’ de León. El 21 de febrero tendrá lugar el pregón de
Antonio Viñayo. Por su parte, la Cofradía Dulce Nombre de Jesús celebrará el sábado 16 de febrero en la iglesia de
Santa Nonia su tradicional Besapiés del Nazareno. En la foto, la presentación del programa de ‘Semana Santa 08’.

LA ‘MADRUGADORA’ SEMANA SANTA 2008
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■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero

veces,cuando los movimientos culturales de
León me lo permiten,escucho,con el placer
de adquirir aprendizaje, información y cono-

cimiento, con opiniones políticas  y económicas
de primer orden,que nos presenta con lujo de
sabiduria poco corriente, César  Vidal ,en esa ‘Lin-
terna’,que alumbra con su luz  concéntrica, nues-
tra  corta  información  por otros  medios.

Acerté  a oír en la Cope leonesa, antes de que
comenzara ‘La linterna’ aludida el miércoles 23,un
sordo rumor de voces superpuestas, increscendo
en el ardor de eso que llaman tertulia y, que lejos
de ser amable coloquio,era  un desmesurado guiri-
gay,entre el que apenas pude entresacar cosa acep-
table,a no ser una frase que,por repetida en tono y
formas diferentes, me puso  en guardia, como gal-
go  al acecho, intentando alcanzar el verdadero
contenido, de la tal aseveración mezclada entre
turismo,Fitur,y lenguaje leonés que el  que supuse
concejal leonesista, avalaba con 100 discípulos
empeñados en conocer lo irreconocible, de ense-
ñantes de la disciplinan lingüística en cuestión,de
los que acuso mi ignorancia, no conozco titula-
ción,currículum, máster o tesina que avale su pre-
paración  al efecto, así como libros con la consi-
guiente gramática,sintaxis,vocabularios  etc etc..Sí
que me consta por razones que me sería imposible
diseñar en tan corto tiempo y espacio,que algunas
palabras de las que se dan por usadas, no son rea-
les,o al menos,nadie sabemos  de donde salieron.

¡Hay  que vender  León!, repetían. ¡Nosotros
vendemos  León! Así se vende Leon… Así no se
vende León. Que querrán vender, me dije yo ,si lo
que queda para vender ya lo vende ‘Prada a Tope’,
que ya no hay ternera de León, ni mantequilla de
León,ni    leche,ni truchas,ni cangrejos,ni lúpulo,
ni carbón… Oigan señores: lo que tienen que
hacer es promocionar León, no venderlo, que al
paso que vamos ,y por culpa de todos -los de antes
y los de ahora-, tendrán que venderlo ustedes de
saldo y a parte de sus monumentos -pocos pero
buenos- pues que son cabecera de serie, la Sema-
na Santa,quitando el bodrio del ‘Genarín’que más
que promoción es deterioro, Las Médulas,Valpor-
quero y otras buenas cosas de la provincia,inclui-
das tradiciones verídicas, y no inventadas, gastro-
nomía que abunde sobre el botillo,y el cocido
maragato que empiezan a enranciarse, a falta de
ideas novedosas, hay otras maneras bien ortodo-
xas por cierto, de promoción, que entran dentro
del bienestar de nuetras gentes, como es una bue-
na gestión no partidista, y para todos; la honradez
de sus políticos; la calidad de enseñanza y aten-
ción física a los colegios, no a las manipulaciones;
control del  gasto en  las instituciones, ya que el
dinero es del contribuyente; no contratar a gusto
del político de turno; no quitar a unos para meter
a otros,o poner asesores innecesarios y absurdos,
porque digo yo;se me ocurre a mí:¿para qué están
en las instituciones, los técnicos a los que se supo-

ne espertos en las respectivas materias, que son
los que elaboran informes, diseñan y asesoran, y
están  tiulados y cobran para ello?

Todo eso y más es una forma de corrupción,
por cuanto supone mangoneo, aprovechar el car-
go a favor de sus conveniencias y mirar más a los
propios intereses que a los generales del pueblo,
la corrupción en el cargo no es sólo llevarse un
maletín  con  dinero, son más cosas .

Ya,ya sé que los que acaban de llegar a los car-
gos en León, están  llenos de buenas intenciones.
Pero después de saber que a Saurina, concejal de
Hacienda de Amilivia no le hacía caso ni su  grupo,
y se endeudaron hasta la coronilla... No me extra-
ña que se largara en busca de  horizontes inmejo-
rables, como Arancha Miguélez, y otros, que espe-
ro vayan siguiendo “el ejemplo  ejemplar y ejem-
plarizante “de su  líder,el huidizo Amilivia.

Pues digo que después de oír al señor Chamo-
rro en televisión blasonar de honradez  política,
de asegurar que se acabaron los chanchullos habi-
tuales,y de  limpieza municipal en toda regla,cosa
que agradecemos los leoneses. Lo que queremos
es asegurarnos de que le han escuchado todos
porque luego nos sale alguno sordo que se olvida
el sonotone,y vuelta  la borrica  al  trigo…

En resumen,den a León todo lo mejor,que ésa
es la promoción  ideal,y si  algún día hay  que ven-
derlo-- pues, ya valdrá más, aunque sigamos sin
cangrejos.

A
Se vende León

TEATRO

La Venatoria acoge
el sábado 9 la obra
‘Farsa y justicia
del corregidor’

La Sociedad Recreativa La
Venatoria acoge el sábado 9
de febrero, a partir de las
ocho de la tarde, la repre-
sentación teatral de la obra
‘Farsa y justicia del corregi-
dor’. Se trata del retablo
jovial de Alejandro Casona y
con ella se pretende rendir
homenaje a Cristina Martín.
La obra de estará dirigida
por Miguel Ángel Barajas.

SOCIEDAD

El Musac será la
imagen del cupón
de la ONCE del día
10 de febrero

El Museo de Arte Contempo-
ráneo de Castilla y León
(Musac),ubicado en el barrio
leonés de Eras de Renueva,es
la imagen elegida por la ONCE
para su cupón del domingo 10
de febrero,dentro de su cam-
paña dedicada a los museos
españoles. De este cupón se
emitirán 50 serie;es decir,cin-
co millones de billetes mostra-
rán al Musac por todo el país.

ESPECTÁCULO INFANTIL

Los Lunnis actúan
el día 9 en la Plaza
de las Estrellas de
Espacio León

El centro comercial Espacio
León acoge el sábado 9 de
febrero el “espectacular show”
de Los Lunnis.Un evento enfo-
cado al público infantil y que
tendrá lugar a las 19,30 horas
en la Plaza de las Estrellas,lugar
que se ha transformado en el
‘Lunnis Park’ con un área de
juego,pintura,dibujo,puzzles,
vídeos y marionetas,entre otras
actividades, de 17 a 21 horas.

SEMANA SANTA

La Cofradía ‘Las
Siete Palabras’
celebra una misa el
día 8 en Las Ventas

La Cofradía de las Siete Pala-
bras de Jesús en la Cruz celebra
el viernes 8,primero de Cuares-
ma (19,30 h.) una eucaristía en
San José de las Ventas en honor
al Cristo de la Sed,imagen prin-
cipal del paso de la Quinta Pala-
bra de la Cofradía.Tras el acto,
actuará la banda de música y se
degustarán pastas y mistela.

■ EN BREVE

Caja España acerca a León una
colección de pintura del XVII
Esta “exposición monumental” de 20 cuadros de pintura florentina del Convento
de las Descalzas Reales de Valladolid restaurados por la Fundación Patrimonio 
J.R.B.
Caja España y la Fundación Patrimo-
nio Histórico de Castilla y León han
hecho posible que la exposición
‘Descalzas Reales: el legado de la Tos-
cana’pueda visitarse en la capital leo-
nesa hasta el 30 de marzo en el
Museo de León,ubicado en el Edifi-
cio Pallarés. La muestra recoge la
colección de pintura florentina del
siglo XVII del convento de Las Des-
calzas Reales,en Valladolid,una vez
concluida la restauración de veinte
de sus veintidós lienzos llevada a
cabo por la citada Fundación con
una inversión de 163.000 euros. A
esta aportación se añaden otros
200.000 euros que la Fundación ha
destinado para mostrar y difundir la
colección y acondicionar el Monas-
terio para que las pinturas se conser-
ven en las mejores condiciones cuan-
do vuelvan al convento en el que han
estado 400 años.La exposición ha pa-
sado por Valladolid,Segovia y Burgos.

Los lienzos expuestos forman la
mejor y más completa colección
de pintura florentina del primer
tercio del siglo XVII conservada en
España y también una de las más
desconocidas,por haber permane-
cido en clausura. Son obras de cali-
dad muy notable que se enviaron a
España en 1611,como regalo de la
corte medicea a la reina Margarita
de Austria,quien reformó el monas-
terio cuando la corte espñola esta-
ba en Valladolid.

Tres monjas del convento de las Descalzas Reales visitan la sala del Museo de León en la que se muestran sus cuadros.

MUSEO DE LEÓN / INCORPORA A SU OFERTA LA MUESTRA ‘DESCALZAS REALES: EL LEGADO DE TOSCANA’

LOS 22 CUADROS DE LA EXPOSICIÓN Y SUS AUTORES / LOS PRIMEROS 20 RESTAURADOS

’La Sagrada cena’, de Jacopo Chimenti
’La oración en el huerto’, de Pompeo Caccini.
’La flagelación’, de Giovanni Nigetti.
’La coronación, de Cossimo Gamberucci.
’Improperios’, ‘Preparativos para la coronación’
y ‘El prendimiento’, de Filipo Torchiani.
’San Jerónimo’, de Manuel Todesco.
’San Antón’ y ‘San Buenaventura’, de Simone
Sacchettini.
’Santa Cristina’, de Bernardo Monardi.

’La predicación de San Juan Bautista’ y ‘La Sagrada
Familia’, de Francesco Curradi.
’Santa Escolástica’, de pintor florentino desconocido.
’Santa Coleta’ y ‘San Diego de Alcalá’, de Nicolo Belti.
’El Martiriro de San Felipe’, de Michelangelo Cingonelli.
’San Francisco y Santo Domingo’, ‘San Juan Evange-
lista’ y ‘Santa Margarita y el dragón’, de Pietro Sorri.
Y dos cuadros más sin restaurar prestados por el
monasterio: ‘El ángel de la guarda’, de Pompeo Cacci-
ni, y ‘Santa María Magdalena’, de Valerio Maruccelli.
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LA BAÑEZA

Nace una asociación
para fomentar la
autovía entre León
y Bragança

El 5 de febrero (martes de
Carnaval) se dio luz verde en
La Bañeza a los Estatutos de la
Asociación Técnica y de Muni-
cipios Autovía León-Bragança
cuyo fin esencial es la consecu-
ción de esta obra siguiendo la
línea aproximada de la actual
CL-622 por Santa María del
Páramo,La Bañeza,Castrocon-
trigo, Puebla de Sanabria y la
frontera por Río de Onor.

CARNAVAL

Sábado de Piñata
en Astorga y el
domingo ‘repite’
San Andrés

El Sábado de Piñata tiene su
gran cita en Astorga con un
super desfile que saldrá el día
9 a las 17,30 horas de la Plaza
de Santo Domingo. En San
Andrés se ‘repesca’ el desfile
suspendido el sábado por la
lluvia para el domingo 10
con partida a las 18 horas de
la Casa de Cultura de Pinilla,
con el mismo itinerario y los
mismos premios previstos.

SAHAGÚN

La Semana Santa
ha sido declarada
de Interés Turístico
Regional

El Bocyl del 5 de febrero
publicó la declaración oficial
de la Semana Santa de Saha-
gún como Fiesta de Interés
Turístico Regional, recono-
ciendo de este modo unas
procesiones y unos pasos real-
mente interesantes: la Isa, la
Ronda,la Subasta de los Pasos,
el ‘pan con orujo’...algunas de
las peculiaridades de la Pasión
de la villa del Cea.

DESTRIANA

La Junta licitará en
breve el tramo de
la travesía con la
carretera LE-133

El consejero de Fomento de
la Junta de Castilla y León,Anto-
nio Silván,confirmó al alcalde
de Destriana,Toribio del Río,
que la Junta licitará en breve la
segunda fase de mejora de la LE-
133 (Astorga-Destriana) de 17
kilómetros y 3,8 millones de
presupuesto que incluye la tra-
vesía de esta localidad.

■ EN BREVEOtra factoría en
Villadangos
creará setenta
puestos de trabajo
La empresa se dedicará a
reciclar y fundir alumnio,
pero sin contaminar
Gente
La Delegación Territorial de la
Junta en León ha sometido a
información pública la solicitud
de autorización ambiental y el
estudio de impacto de una plan-
ta para reciclar y fundir alumi-
nio,que se instalará en la prime-
ra fase del Polígono de Villadan-
gos del Páramo.

Esta información, publicada
en el Bocyl del miércoles día 6
hacía oficial la llegada a Villa-
dangos de la Compañía Refine-
ra de Aluminio, que con capital
madrileño y leonés, tiene pre-
visto invertir tres millones de
euros y generar 70 empleos
directos en un año.

De cumplirse las previsiones
iniciales, en marzo o abril ten-
drán la licencia de actividad y
para el verano ya estarán traba-
jando y produciendo las prime-
ras 50 personas en una planta
que se está construyendo
actualmente en una parcela de
22.000 m2 en el macropolígono
industrial de Villadangos.

Hay que destacar que este
nueva refinería de aluminio no
será contaminante.Tanto es así,
que el propio departamento de
Ecología de la Universidad de
León, hace ya más de un año,
visionó el proyecto y le dio el
visto bueno.

La Diputación
programa tres
rutas para conocer
la cultura del vino
Gente
El diputado de Juventud de la
Diputación de León, José María
López,ha programado tres rutas
enológicas para jóvenes mayo-
res de 18 años. Se trata de una
iniciativa que pretende acercar
la cultura del vino a los jóvenes.

La primera ruta tendrá lugar
el próximo 2 de marzo,donde se
conocerán las peculiaridades de
los Vinos Tierra de León por Val-
devimbre,Valencia de Don Juan
y Gordoncillo;la segunda,el 6 de
abril,por el Bierzo;y la tercera,el
18 de mayo,a la Ribera del Due-
ro,con paradas en Matallana de
Valmadrigal y Peñafiel.

Cada ruta tendrá 30 partici-
pantes y tiene un coste de 18
euros.Los interesados,llamar a la
Diputación (987 292278) ó a la
empresa Guheko (987 082083).

J.D.R.
La presidenta de la Diputación de
León, Isabel Carrasco, y la conse-
jera de Cultura y Turismo del
Principado de Asturias, Encarna-
ción Rodríguez, mantuvieron el
miércoles 6 de febrero una pri-
mera reunión en Oviedo para
abordar la posibilidad de firmar
un convenio de colaboración
para financiar la nueva línea de
alta tensión que abastecerá las
estaciones de esquí de San Isidro,

propiedad de la Diputación, y
Fuentes de Invierno que gestiona
el Principado.

La Diputación de León será la
encargada de la redacción del
borrador de este acuerdo de for-
ma inmediata. La tramitación
administrativa está ya en marcha
y la contratación de las obras se
realizará en breve. Estas obras
supondrán la construcción de
una subestación y un centro de
transformación en la zona de

Salencias de la estación leonesa
de San Isidro, que está previsto
puedan estar finalizadas a finales
de 2008. El presupuesto de esta
inversión asciende a 7,7 millones.

Quedó pendiente para reunio-
nes próximas la posibilidad de
‘unir’ambas estaciones con remon-
tes,pistas y un forfait común.

Para este fin de semana,las esta-
ciones de San Isidro y Leitariegos
tendrán cinco kilómetros esquiables
por primera vez esta temporada.

La nieve y la luz unen provincias
La Diputación de León y el Principado de Asturias negocian

inversiones en las estaciones de San Isidro y Fuentes de Invierno

ACUERDO / EL PRIMER GASTO COMÚN SERÁ UNA LÍNEA DE ALTA TENSIÓN DE 7,7 MILLONES

Momento de la reunión mantenida el miércoles de ‘ceniza’ entre representantes de la Diputación y del Principado.

Estreno bajo la lluvia de la reformada ermita de La Seca
La ermita de San Blas de La Seca de Alba, del municipio de Cuadros, recibió las bendiciones por su reforma el domingo 3
de febrero, coincidiendo con la festividad del Santo, entre un frío e intenso aguacero que obligó a proceder al protocola-
rio corte de la cinta en el interior del templo. Los vecinos de La Seca contaron con la presencia de una nutrida representa-
ción política, como la presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco o el consejero de Fomento,Antonio Silván, entre otros.

CUADROS
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■ CRÓNICA BURSÁTIL

Miguel Ángel Cercas

LEVAMOS unas semanas de lo más movidi-
tas en los mercados financieros. La verdad

es que para sacar consecuencias prácticas -el
interpretar a posteriori el porqué de las cosas
no deja de ser algo muy opinable y subjetivo,
que cada cual puede argumentar- debemos ser
conscientes de dos cosas:primero,que la bol-
sa suele anticipar más o menos 6 meses o un
año,la realidad económica y a veces lo hace de
manera muy exaltada. Segundo, que en los
mercados financieros la volatilidad (cambios
bruscos en las cotizaciones) se ha incrementa-
do y que va a ser una tónica normal.Yo creo
que los inversores -quienes orientan su inver-

sión en el medio y largo plazo- tienen que
tener muy bien definido su perfil de riesgo y
desde ahí, gestionar su patrimonio o que se lo
gestionen los expertos. No es momento de
tener fondos de inversión o acciones sin más,
sin un seguimiento, sin una información:pen-
samos que la gestión activa es absolutamente
imprescindible: si no tiene tiempo, o ganas o
conocimiento, delegue. Para los especulado-
res, que son un porcentaje muy alto de quie-
nes operan continuamente en Bolsa, la situa-
ción está fenomenal; eso sí, recuerde siempre
posicionarse al alza y a la baja -con derivados,
etfs-  y ponerse stop de pérdidas. Por último,

recordarles que los jueves de febrero tenéis
una cita en el 8 ciclo de conferencias que orga-
niza Renta 4; las conferencias son gratuitas y
las damos en el Hotel Luis de León,a las 20.00.
Hay que confirmar la asistencia en el tef: 987-
219620.El calendario es el siguiente:Jueves 14
febrero:Natalia Aguirre,directora de Análisis y
Estrategia de Renta 4. Visión de mercado y
oportunidades de inversión. Jueves 21 febre-
ro: Eduardo Faus,Analista técnico de Renta 4.
El análisis técnico como herramienta en la
toma de decisiones. Jueves 6 de marzo: Patri-
cia Bustos,gestor patrimonial privado de Ren-
ta 4 ¿Por qué la gestión de patrimonios?

Una Bolsa muy movida
L

Gente
El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, defendió que la
creación del Consejo del Diálogo
Social representa un “paso adelan-
te en la calidad de la democracia”
en Castilla y León,y un “excelente
medio para lograr la “cohesión
social y el progreso”y poder afron-
tar “el cambio de ciclo económi-

co”.“Debemos tener confianza en
nuestras posibilidades”, dijo
durante la firma con CCOO y UGT
y la Confederación de Organiza-
ciones Empresariales de Castilla y
León (Cecale) del acuerdo para
crear el Consejo del Diálogo Social
y la regulación de la participación
institucional de los agentes econó-
micos y sociales.

El máximo responsable del Eje-
cutivo regional alabó el “buen
tino, al talante y la eficacia”de los
participantes en la elaboración
del texto base para la aprobación
del Consejo del Diálogo Social,
que se plasmará en un proyecto
de ley que redactará la Junta y
remitirá a las Cortes para su trami-
tación parlamentaria, en la que

“puede mejorarse y enriquecer-
se”.Al respecto, aseguró que ya
están trabajando con los tres gru-
pos políticos en el Parlamento
regional, con el reto de “concitar
el máximo consenso”.

Herrera recordó también que la
institucionalización del Diálogo
Social “no tiene precedente” en
ninguna otra Autonomía.

Herrera cree que el Consejo para el Diálogo
Social “fortalecerá la democracia regional”
El presidente de la Junta de Castilla y León alabó el “buen tino, al talante y 
la eficacia” de los estamentos participantes en la elaboración del texto base

Momento de la firma del acuerdo para crear el Consejo del Diálogo Social en la que participan CCOO, UGT, Cecale y la Junta de Castilla y León.

Comité de 
las Regiones

Castilla y León ha sido designada
por todas las Comunidades Autó-
nomas en la reunión mantenida
en Bruselas esta semana, para
ostentar la jefatura de la Delega-
ción Española, en el periodo
2008-2010.

A su vez, en el transcurso de la
primera sesión del 73 Plenario
del Comité de las Regiones se ha
procedido a la renovación de los
puestos de la Mesa de la Institu-
ción para el periodo 2008-2010.
Castilla y León es una de las Co-
munidades Autónomas que ocu-
parán uno de los tres puestos que
España tiene asignados.

“PORNOGRAFÍA POLÍTICA”
Sobre este asunto, el portavoz de
la Junta, José Antonio de Santia-
go Juárez, aseguró al término del
Consejo de Gobierno de la Junta,
que tanto al portavoz del PSCyL-
PSOE, Francisco Ramos, como a
la eurodiputada Iratxe García
habría que sacarles “una tarjeta
verde” no sólo por “ser frívolos”,
sino por considerar que están ha-
ciendo “pornografía política”,
tanto en sus críticas al presiden-
te de la Junta, Juan Vicente He-
rrera, a raíz de su elección como
representante de las comunida-
des españolas en el Consejo de
las Regiones, como en la polémi-
ca surgida en torno a Treviño.
“Todo les sale mal”, afirmó.

El consejero de Presidencia de la Junta, José Antonio de Santiago Juárez.

Gente
El consejero de Presidencia y por-
tavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago Juárez,avanzó que,previ-
siblemente el día 8 de febrero, el
Gobierno regional presentará un
recurso contencioso administrati-
vo ante el Tribunal Supremo para
recurrir el acuerdo del Consejo
de Ministros, del 27 de julio de
2007, que obligaba a las comuni-
dades autónomas a cerrar los pre-

supuestos de 2008, 2009 y 2010
con un superávit del 0,25 por
ciento del Producto Interior Bru-
to y que en Castilla y León supo-
nen 150 millones de euros.

No obstante, de progresar el
recurso no tendría efectos “en la
práctica”en 2008,dado que esos
150 millones irán destinados al
proyecto de Investigación, Desa-
rrollo e Innovación, que ya fue
aceptado por el Ejecutivo cen-

tral. Si bien,sí podría afectar a las
cuentas de los dos años siguien-
tes.

La presentación del recurso
se debe, según indicó De Santia-
go Juárez, que para Castilla y
León la decisión que se tomó en
la Conferencia de Política Fiscal
y Financiera,en el mes de julio,y
a la que la Comunidad fue la úni-
ca que se mostró en contra,“no
se ajusta a la realidad”.

La Junta recurre la obligación de cerrar
presupuestos con superávit del 0,25%

PACTO DIÁLOGO SOCIAL CASTILLA Y LEÓN, PIONERA EN INSTITUCIONALIZARLO
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Herrera inaugura el viernes 8 el Parque
Tecnológico de León cinco años después
El presidente de la Junta dará a conocer las previsiones para el recinto
J.D.R.
El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, inaugurará el
Parque Tecnológico de León el
viernes 8 de febrero (10 horas)
situado en las inmediaciones de
Oteruelo. Lo que en realidad
inaugura el presidente del Ejecu-

tivo regional es el edificio de usos
múltiples del Parque que presta-
rá servicios a las empresas que se
instalen en la zona industrial.

Las primeras obras del Parque
Tecnológico que gestiona Ges-
turcal se iniciaron en 2003 y
actualmente se han instalado

empresas como Laboratorios
Syva (a punto de inaugurar sus
instalaciones tras una inversión
de 30 millones) o Tecnosylva.

La sociedad que gestiona el Par-
que Tecnológico de León la presi-
de el ex concejal del PP del Ayunta-
miento de León,Francisco Saurina.

INFRAESTRUCTURAS / LA A-67 HA SUFRIDO INAGOTABLES RETRASOS

Fran Asensio
Era el año 2000. Empezaban las
obras de la renombrada Autovía de
la Meseta y se anunciaba a bombo
y platillo que cinco años más tarde
los cántabros viajarían hasta
Madrid por inmejorables carrete-
ras.Pasó 2005,y los dos siguientes,
pero no estuvo terminada. Habrá
que esperar hasta finales de 2008
para ver la conclusión de esta infra-
estructura vital para comunicar
Cantabria y Castilla y León.Una vía
que se retrasa continuamente por
su complejidad.La eterna A-67.

El trazado de la Autovía de la
Meseta discurre desde Palencia
hasta Torrelavega. En total, 187
kilómetros con algunas carrete-
ras casi imposibles.Actualmente,
las zonas más rezagadas de esta

autovía se encuentran en Palen-
cia, ya que todos los tramos des-
de Alar del Rey hasta Frómista
fueron adjudicados en 2006.

IMPORTANTE AVANCE
La pasada semana esta ‘monstruosa’
obra de ingeniería dio un gran paso
hacia su ejecución definitiva al inau-
gurar el tramo entre Molledo y Pes-
quera, uno de los más costoso, ya
que incluye un ingente viaducto
que sobrevuela el Valle del Bisueña.

Su apertura ha supuesto un
importante paso para la Autovía de
la Meseta y,sobre todo,para las cin-
co horas que hasta entonces se tar-
daba en viajar desde Santander a
Madrid,y viceversa.Con las últimas
aperturas son ya siete los que se
encuentran actualmente en servi-

cio en el trayecto cántabro.
Mientras que los otros seis aún

ejecución avanzan con evidentes
retrasos.Se trata del de Herrera-Alar
del Rey o el Marcilla-Osorno,si bien
otros presentan mejor aspecto y
mayor adelanto,como el tramo Alar-
Puebla de San Vicente,precisamen-
te el más corto (5,5 kilómetros),
pero el más complicado de los que
se construyen en Palencia, con el
túnel de Nogales por medio. En
total,60 kilómetros por ejecutar.

No obstante,para concluir la auto-
vía a finales del año que viene las
constructoras habrán de adelantar
los tiempos de ejecución pues cuan-
do fueron adjudicados algunos de
los tramos –entre enero y febrero de
2006–,lo fueron con unos plazos de
ejecución de entre 38 y 46 meses.

Imagen del nuevo tramo de la A-67 que une Molledo y Pesquera, inaugurado hace unos días.

La Autovía de la Meseta se completará
tres años después de lo previsto
La pasada semana se inauguraron dos nuevos tramos, pero aún restan
60 kilómetros por ejecutar; en pocos meses se espera que finalice

La eterna A-67 y su costosa elaboración
El principal lastre para la A-67 ha sido su propia ejecución.
La Autovía de la Meseta es una de las más costosas de la
historia de las infraestructuras en España. Lo es, además de
por el viaducto, por el complejo sistema de túneles que atra-
viesan la Cordillera Cantábrica. De hecho, hay tramos en los
que más de un tercio del recorrido se realiza cruzando las
montañas y salvando los valles. Y en algunas zonas el kiló-
metro sale a 11,5 millones de euros.

De los casi 188 millones de presupuesto con los que se con-

taba en su inicio, hace siete años, ha sido en varios tramos en
donde se ha incrementado. En concreto, el de Molledo-Pesque-
ra, inaugurado la pasada semana, lo ha hecho en un 15 por
ciento. Sólo el Viaducto de Montabliz ha costado 27,5 millones.

También significativa es la inversión entre Alar del Rey y
Puebla San Vicente. Sólo 5,8 kilómetros separan ambos muni-
cipios, pero en esa distancia se construirá un túnel doble de
270 metros de longitud, dos viaductos, dos pasos superiores,
un paso inferior y un enlace. En total, 25,5 millones.

PALENCIA

Nuevas movilizaciones contra el
futuro vertedero de Vertavillo 
■ El 9 de febrero tendrá lugar una concentración frente al edifi-
cio de la Delegación de la Junta en Palencia para decir un no
rotundo al vertedero de Vertavillo. La Plataforma contra el Ver-
tedero cree que “no es lo mejor para una zona sin industria y que
no se cumplen los requisitos urbanísticos”.

CAMPO

Marcha protesta de los cultivadores
de lino de Zamora
■ La sede de la Presidencia de la Junta de Castilla y León será la
meta, el viernes 8 de la marcha de protesta llevada a cabo por los
cultivadores de lino de Zamora, iniciada el miércoles 6. En ella
reclaman a la Junta las subvenciones europeas que tuvieron que
devolver como consecuencia del 'fraude del lino'.

SORIA

Prometidos 430 millones de euros
para la Ciudad del Medio Ambiente
■ El viceconsejero de Medio Ambiente de la Junta, José Manuel
Jiménez, anunció que el proyecto de la Ciudad del Medio
Ambiente de Soria “cuenta ya con casi 430 millones de euros" en
convenios para proyectos con empresas privadas, de los 500
millones de euros de inversión global.

■ EN BREVE

■ Los lectores del diario digital PR Noticias han otorgado el premio
al Mejor periódico de información regional a GENTE en Madrid.
El 44,31% de los lectores del diario reconoce la labor de GENTE,
que apenas un año después de aparecer ha conseguido ponerse a
la cabeza de las publicaciones gratuitas madrileñas,con una tirada
semanal de 1.200.000 ejemplares.La entrega del premio tendrá
lugar el 28 de febrero en la sede de la Asociación de la Prensa.

RECONOCIMIENTO A LA LABOR DE LA CABECERA MADRILEÑA DE GENTE

Gente en Madrid recibe un premio
por su gran labor informativa

Algunas portadas de Gente en Madrid.
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Fernando Pollán
El Zamora llega a León el 10 de
febrero para medirse a la Cultu-
ral, en un partido que significa la
vuelta  de Miguel Angel Alvarez
Tomé a la que ha sido su casa
durante muchos años.

El técnico leonés está hacien-
do una gran campaña en el con-
junto zamorano. Pese a contar
con un presupuesto inferior al de
otras temporadas, el Zamora está

instalado en la tercera posición,
jugando ‘a la italiana’: poca visto-
sidad,pero alta efectividad.Marca
pocos goles, pero les saca una
gran rentabilidad ya que recibe
muy pocos en contra.

Por parte de la Cultural, la vic-
toria obtenida la pasada jornada
ante el Bilbao Athletic, permite al
conjunto de Abelleira seguir de
cerca al cuarteto de cabeza (los
blancos son ahora séptimos, a

seis puntos de la cuarta posi-
ción). El entrenador del conjunto
leonés es consciente de la impor-
tancia de este encuentro ante
uno de los equipos que también
quiere estar en el play-off de
ascenso al final de la temporada.

Los últimos fichajes siguen tra-
bajando para integrarse en un
plantel en el que ha causado baja
Nasser, que ha abandonado el
club por “problemas familiares”.

El equipo olímpico que irá a Pekín contará
con la presencia del leonés David Flecha

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Más de 200 participantes se dieron cita el 2 y 3 de febrero en Lega-
nés para la disputa del Campeonato de España de Judo.A la importan-
cia del título nacional en si, la prueba tuvo el valor añadido de ser la
última oportunidad para poder acceder al equipo olímpico que viaja-
rá a Pekín. El leonés David Flecha, en la categoría de 73 kilos, sacó
‘billete’ para la Olimpiada al conseguir la  medalla de plata, en una
dura final ante el andaluz Juan Bontich, que al final hizo valer su
mayor fuerza y experiencia. El otro participante leonés,Alvaro Sán-
chez,consiguió un meritorio 7º puesto en la categoría de 90 kilos.

JUDO

El Grupo Begar firma un convenio con Renfe y
se plantea un posible traslado al ‘León Arena’ 

Renfe y Grupo Begar León firmaron el 5 de febrero un acuerdo de
colaboración.El convenio,dentro de la campaña ‘Un tren de valores’,
recoge el compromiso de conceder una tarifa especial en los trenes
de Alta Velocidad y Larga Distancia para todas las secciones del club,
aplicable también a los viajes organizados por el Grupo Begar León.
Además, estos días se han iniciado las conversaciones con el Ayunta-
miento y Gustavo Postigo, propietario de la Plaza de Toros de León,
para estudiar la posibilidad de que el equipo leonés pudiera disputar,
a partir de la próxima temporada,sus partidos en el ‘León Arena’.

BALONCESTO / ACB

Milo Abelleira confía en seguir la escalada en la clasificación a costa de uno de los ‘gallitos’ del grupo.

Dura prueba para la Cultural con la
visita del Zamora ‘italiano’ de Tomé

FÚTBOL 2ªB / NASSER ABANDONA EL CLUB BLANCO POR “PROBLEMAS FAMILIARES”

La fórmula del éxito de los zamoranos es ́ sencilla’: es muy difícil
hacerles un gol y rentabilizan al máximo los pocos que marcan

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

Palencia - Ponferradina Estadio Nueva Balastera 17.00 D
3ª División Huracán Z - Norma Estadio de San Andrés 12.00 D

Laguna - Cultural B E.M. La Laguna 12.00 D
At. Bembibre - Cristo Atlético Estadio La Devesa 16.30 D
Ponferradina B - Numancia B Campo de Compostilla 17.00 D
Hullera V.L. - Burgos B Estadio Santa Bárbara 16.00 D

Regional Aficionados La Bañeza - Villaralbo Estadio La Llanera 16.30 D
Rioseco - At. Astorga Municipal de Rioseco 16.30 D
Laciana - Medinense C.M. de Villablino 16.30 D
La Seca - Cerecedo Campo de El Carmen 16.30 D

Div. de Honor Juvenil Cultural - Celta A.D. de Puente Castro 12.00 D
Calasanz - Puente Castro Municipal A Grela 12.00 D

Liga Nacional Juvenil Huracán Z - La Amistad Estadio de San Andrés 16.00 S
Ponferradina - La Bañeza Campo Ramón Martínez 16.00 S
León CF - CF Peña Campo del CHF 16.30 D

BALONMANO
Champions League Chehovskie - Ademar S.H. Olimpiysky (TVCyL) 17.00 V 
Liga Asobal Ademar - Pilotes Posada Palacio de los Deportes 20.45 X
Liga ABF Molly Cleba - Vícar Goya Pabellón San Esteban 18.00 S

BALONCESTO
Liga ACB CB Granada - Grupo Begar León P.M. de Granada --.-- -
Liga Femenina CB San José - Ros Casares Palacio de los Deportes 12.30 D

FÚTBOL SALA Caspe FS - OE Ram Municipal de Caspe 18.30 S

El leonés Javier Alonso Teresa dejó patente
su clase en el G.P. Internacional de Cataluña

Un centenar esquiadores,procedentes de Francia,Andorra,España y
Nueva Zelanda, se dieron cita del 1 al 3 de febrero en la estación leri-
dana de esquí de Boi Taull,para disputar el Gran Premio Internacional
de Cataluña, en el que se impuso con gran autoridad el leonés Javier
Alonso Teresa.Javier,integrante de la Selección Española de Esquí Alpi-
no, ganó el slalom gigante disputado el día 1; el día 2 se alzó con el
triunfo de la Carrera Internacional del Campeonato de Cataluña Abso-
luto y el día 3 consiguió el segundo puesto en el slalom especial.

Javier Alonso Teresa, en lo más alto del podio en Boi Taull.

El Ademar vuelve a la Champions visitando al Chehovskie
Sin tiempo para saborear la victoria (22-25) del 5 de febrero en la cancha del  Antequera, el Ademar retoma la Cham-
pions el 8 de febrero en Rusia. El primer partido de la segunda fase medirá a los de Jordi Ribera con el Chehovskie,
partido vital ya que solo se clasifica el primero de grupo para la siguiente ronda y, sobre el papel,Ademar y Kiel son
los grandes aspirantes a este puesto, por lo que los leoneses quieren ‘amarrar’ los  ocho puntos en juego ante los
rusos y los franceses del Ivry, para jugarse el todo por el todo, a ‘cara de perro’, ante el actual campeón de Europa.

BALONMANO / CHAMPIONS LEAGUE

ESQUÍ ALPINO

Del 8 al 14 de febrero de 2008

■ EN BREVE
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RESTAURANTES
Del 8 al 14 de febrero de 2008

Cocina Tradicional
Con Toques Personales

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

Platos combinados

La presentación de la pasada edición de
las Jornadas corrió a cargo de Enrique
Alonso Pérez, Presidente del CIT San
Isidro de Boñar, con la presencia de la
alcaldesa Mª Paz Díez y de Javier
Cachán, del CIT de Mansilla, en el salón
de plenos del Ayuntamiento.

La idea del Centro de Iniciativas Turísti-
cas (CIT) “Mansilla Medieval”de cele-
brar cada mes de febrero un fin de
semana dedicado a la matanza y a
todos los manjares derivados del cer-
do, resulta que ha cuajado y casi sin
darse cuenta las jornadas ya cumplen
este año su séptima edición. Esta vez
tendrán lugar los días 8,9 y 10 de febre-
ro, es decir desde hoy mismo y duran-
te todo el fin de semana.Así, paso a
paso,este acontecimiento gastronómi-
co tan esperado en la localidad tiene el
éxito asegurado como premio a esa
continuidad, demostrando, además,
que no solo de bacalao y tomate vive la
villa. Se puede decir,por tanto,que las
jornadas están perfectamente institu-
cionalizadas como certamen de exalta-
ción gastronómica y como promoción
turística local. La prueba es que prácti-
camente todos los establecimientos
hosteleros de Mansilla de las Mulas par-
ticipan en el evento.

El planteamiento de la iniciativa
siempre es el mismo: transcurridas ya
varias semanas desde que haya tenido
lugar el rito de la matanza, con los
embutidos y salazones en su punto,es
el momento de disfrutar de los pro-
ductos elaborados y de una buena
nómina de platos típicos de la comar-
ca. La lista de recetas es muy variada,
como corresponde a un animal, el
gocho, del que se aprovecha todo y
todo gusta, “hasta los andares”. El
menú degustación es el siguiente:

• Jamón
• Lomo
• Chorizo
• Salchichón
• Torreznos
• Jijas
• Morcilla
• Alubias con 

oreja y rabo
• Patatas con costilla
• Lacón con verduras
• Lengua estofada
• Ensalada
• Solomillo al estilo de

la casa
• Postre casero

• Vinos Tierras de León
• Café
• Orujo de León.

El menú tiene un 
precio de 20 euros 
(iva incluido) en estos 8
restaurantes:

Alberguería del Camino
Restaurante Casa Marcelo
Centro de Turismo Rural El Puente
Restaurante El Gallo
Restaurante El Hórreo
Restaurante El Viejo Hórreo del Tío Faíco
Restaurante La Taberna de Gelo
Hostal Restaurante San Martín

7AS JORNADAS GASTRONÓMICAS
‘Saboreando la Matanza’
en Mansilla de las Mulas

Este año la presentación de las
jornadas correrá a cargo de un
personaje muy vinculado a la villa:
Jesús Celis Sánchez, actual
Director del Instituto Leonés de
Cultura y que disertará sobre el
tema bajo el título “Comiendo
cerdo desde la Prehistoria...”. La
presentación tendrá lugar hoy
viernes en el Salón de actos del
Ayuntamiento de Mansilla de las
Mulas, a las 20,30 horas. A Jesús
Celis le han precedido en este
cometido otros ilustres como Pedro
Trapiello, Joaquín Alonso, Marta
Prieto o Enrique Alonso.

PRESENTACIÓN DE LUJO
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Ni blanco ni negro. Antonio
de Ávila
Hasta el 23 de febrero
Lugar: Sala de Arte Bernesga. Roa de
la Vega, 8. León.
Horario: De lunes a viernes, de 12 a
13,30 y de 18 a 21 h. Sábados, de 12 a
14 y de 19 a 21 h. 

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

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.

Pinturas. Antonio
Hernández Martín
Hasta 15 de febrero
Lugar: Casa de Cultura de Pinilla.
San Andrés del Rabanedo.
Horario: De 10,00 a 13,00 horas y
de 17,00 a 20,00 horas.

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.

Desarrollo personal
16 de febrero
Convoca: Centro de Cultura China.
Info.: El Mandarín. Ordoño II, 19-2º
D. Tels: 987 211 896,  616 460 673. 
Horario: De 18,00 a 20,00 horas.

Sistema fonético chino
Febrero
Convoca: Centro de Cultura China.
Info.: El Mandarín. Ordoño II, 19-2º D.
Tels: 987 211 896,  616 460 673. 

Eficacia mental (M. Silva)
1 y 2 de marzo
Info.: Isabel Fernández 987 210 164
y 659657127. Conferencia previa el 29
febrero (19,30 h) Hostal San Marcos. 

‘Caminando con nosotros’
8 de febrero
Organiza: Grupo de Montaña Yordas.
Lugar: Ayto. de León (C/Alfonso V).
Horario: 20,15 horas.

‘Yordas en las cumbres’
15 de febrero
Organiza: Grupo de Montaña Yordas.
Lugar: Ayto. de León (C/Alfonso V).
Horario: 20,15 horas.

“Momentos mágicos”
14 de febrero
Lugar: Casa Cult. Trobajo del Camino.
Horario: 18.30 horas. (Mago Rafa).

Tres gatos swing
10 de febrero
Lugar: Pub Molly Malone’s. León.
Horario: 20.30 horas.

Xhelazz
15 de febrero
Lugar: Studio 54 León.
Horario: sin determinar.

‘La becerrada’
8 de febrero
Lugar: Salón de actos de Caja España.

C/Santa Nonia, 4. León.
Horario: 20,00 horas. Entrada libre.

‘Tú solo’
15 de febrero
Lugar: Salón de actos de Caja España.
C/Santa Nonia, 4. León.
Horario: 20,00 horas. Entrada libre.

Pasión en la onda
Hasta el 12 de febrero
II certamen de fotografía convocado
por Onda Cero. 1º Premio: 300 euros.
Info.: Avda. Padre Isla, 28, 7º. León.

Relatos sobre la Semana
Santa de León ‘Luis Pastrana’
Hasta el 16 de febrero
VI Certamen de relatos convocado por
La Venatoria. Más info.: Sociedad La
Venatoria. Paseo del Parque, 6. León. 1º
premio: 1.200 euros.

Los escondites del Camino
de Santiago
10 de febrero
Excursión organizada por Ludens que
acerca la magia y la leyenda de los bos-
ques y la Cascada de Fervencia. Opción
de comida tradicional.
Info.: 692 212 546 y en ‘ludensweb.es’.

Año Nuevo Chino
10 de febrero
Con motivo del Año Nuevo Chino, el
Centro de Cultura China invita a la
ciudadanía a la comida quer tendrá
lugar en el centro Espacio León.
Precios: adultos 13,50 euros y niños, 6
euros. El objetivo es realzar la cultura
china y facilitar su integración.
Info.: 987 211 896 y 616 460 673.

eventos

tiempo libre

convocatorias

cine

música

teatro

conferencias

cursosexposiciones
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.
31 MAYO
Orquesta Sinfónica de
Castilla y León.
Director Invitado: Günter
Herbig.
Haydn y Bruckner
6 JUNIO
Orquesta Sinfónica de
Castilla y León.
A Determinar.
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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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‘No es país para  vie-
jos’adapta la novela
de Cormac McCarthy.
Sus ocho candidatu-
ras al Oscar hacen de
ella una de las gran-
des favoritas para ha-
cerse con el codicia-
do premio. Los her-
manos Coen firman
una película arriesga-
da y radical,una rare-
za sorprendente,que
explota los silencios y
el tempo pausado
con singular acierto.Sin embargo puede llegar a ser des-
concertante,especialmente en su último tramo,que pa-
rece divagar una vez terminada el argumento principal.

Los Coen se lanzan a una narración desnuda,parca
en palabras y sin música, confiándose a una planifi-
cación minuciosa, con buenos encuadres y excelen-
te fotografía. Esa contención llega a sus extremos en
un final deliberadamente elíptico y anticlimático, evi-
tando satisfacer los instintos más básicos del espec-
tador. Javier Bardem,espléndido,tiene muchas posibi-
lidades de ganar el Oscar.

A medio camino entre el western crepuscular y el
cine negro,‘No es país para viejos’funciona como pro-
puesta extraña, diferente, seca y cruda,

enormemente interesante como ejer-
cicio cinematográfico pero probable-
mente insatisfactoria para quien quiera
ir al cine a entretenerse o emocionarse.
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AGENDA
Del 8 al 14 de febrero de 2008

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados) de
81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas),
rellenando las celdas vacías con números que van
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº 111

112

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
Expiación: más allá de la pasión 20.35 h. 22.45 h. 00.45 h. 

El amor en los tiempos de cólera 17.30 h. 20.10 h.

Mortadelo y Filemón 16.45 h. 18.40 h.

Ahora o nunca 18.40 h. 20.35 h. 22.45 h. 00.45 h.

Juno 16.45 h. 18.40 h. 20.35 h. 22.45 h. 00.45 h.

Monstruoso 16.45 h. 22.45 h. 00.45 h.

No es país para viejos 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 00.45 h.

Astérix en los JJ.OO 16.45 h. 18.40 h. 20.35 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

No es país para viejos

Soy leyenda 15.50 h.

En el valle de Elah 19.45 y 22.15 h. 00.45 h.

Amor en riempos de cólera 16.50 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 18.20, 20.35 y 22.40 h. 16.00 h. 00.40 h.

John Rambo 18.25, 20.15 y 22.15 h. 16.00 h. 00.20 h.

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

No es país para viejos 18.05, 20.25 y 22.45 h. 15.50 h. 01.05 h.

Astérix en los JJ.OO 18.05, 20.25 y 22.45 h. 15.50 h. 01.00 h.

30 días de oscuridad 17.15, 19.45 y 22.00 h. 00.40 h.

Todos los días Sáb, dom. y
festivos

Vier., sáb. y
vísperas

Su anuncio aquí será

JAIME A. DE LINAJE



1.1

PISOS Y CASAS

25.000.000 PTAS El Ejido. Piso de
90m2, 3 hab, salón, cocina equipada,
despensa, baño, terraza cerrada.
Trastero. Para entrar a vivir. 646927117
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 ESTRENAR Villaobispo. Vendo pi-
so de 75m2 útiles,  2 hab. Cochera y
trastero. Buen precio. 629233988
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
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 44 4º.
Piso de 78m2 útiles, 2 hab con empo-
trados, cocina, salón, baño, 2 terrazas.
Garaje y trastero. 679165053
ASTILLERO A 10 min. de Santander.
Dúplex de 3 hab, 2 baños, cocina
completa, 3 terrazas. Garaje y tras-
tero. Excelente 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,
salón 23m2. Garaje y trastero.
679678648
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 DE PINILLA se vende piso
de 3 hab. y baño. Económico.
619374709
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
BERNARDO EL CARPIO Apartamen-
to de 2 hab, salón y baño, cocina amue-
blada, baño completo y armario empo-
trado. 686699913
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/ BILBAO Piso de 3 hab, salón-come-
dor, baño, aseo. Trastero. Soleado.
Abstenerse inmobiliarias. 647658420
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.
Ascensor. 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 reforma-
do de 2 hab, cocina y baños equipados,
calidades, muy soleado. Por chalet/ca-
sa cerca de León, calidades, con am-
plio jardín, no más de 100.000 €.
646987238
CAMPO DE GOLF San Miguel del
Camino. Chalet de 3 hab, 3 baños, sa-
lón con chimenea, bajocubierta, 2 por-
ches, jardín 300m2 aprox. Acceso di-
recto campo. Garaje. 2 años. Piscina,
padel. 38.800.000 ptas. 647658420,
987849869
CAMPOSAGRADO A 20min. de León.
Se vende casa de 90m2 con cochera
y refugio. Con parcela de 3.500m2, cer-
cada. 639385227
CAMPOSAGRADO Casa de planta
y piso. 9.000.000 ptas. 609277718,
606573177
CARBAJAL Urbanización Los Gira-
soles. Chalet asado de 240m2, 3 hab,
3 baños, buhardilla. Garaje 2 coches.
Jardín 70m2, piscina comunitaria.
46.500.000 ptas. 987221551,
654523114
CEMBRANOS Adosado de 4 hab, 2
baños y aseo, cocina amueblada, arm.
empotrados, garaje 2 coches, jardín.
160.000 €. 658235672
CEMBRANOS Chalet adosado de 3
hab, 2 baños, aseo, cocina totalmen-
te equipada, 70m2 de jardín. Muchas
mejoras. 987303801
CÉNTRICO Álvaro López Núñez. Piso
de 90m2 útiles, séptima planta, salón
36m2, 2 hab, 2 terrazas, baño.
Abstenerse inmobiliarias. Precio muy
interesante. 150.000 €. 660378436
CÉNTRICO Apartamento seminuevo
de 82m2, 2 hab, baño, aseo, cocina
amueblada y equipada. Empotrado.
Ascensor. Garaje y trastero. 245.000 €.
No agencias. 987261369, 628891067
CÉNTRICO Piso grande, servicios
centrales. Todas las comodidades.
Todo exterior. Muy soleado. Pocos
gastos. Garaje opcional. 987264121,
658930562
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

CENTRO Particular vende piso amue-
blado de 3hab, salón, cocina, 2 baños
completos. Totalmente reformado.
Ascensor. Plaza de garaje opcional. No
inmobiliarias. 299.000 €. 691988178
CONDESA SAGASTA Piso de 220m2
reformable. 689892622
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 reformado y amueblado, 2 hab,
salón-cocina americana, baño
(13.500.000 ptas). Piso de 85m2, 3 hab.
(15.000.000 ptas.) 987093141
EL EJIDO Casa de 130m2 + 50m2 de
patio. Perfecto estado. Precio a tratar.
Abstenerse inmobiliarias. 987215468
EL EJIDO Piso de 70m2, 3 hab, sa-
lón, cocina, baño, terraza cerrada.
Con/sin muebles. Para entrar a vivir.
Ascensor, trastero. Abstenerse agen-
cias. 987204135
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
ELGOIBAR Guipúzcoa. Vendo o alqui-
lo piso de 3 hab, salón, cocina, baño.
Zona céntrica. Ascensor. 677780680,
964491022
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 URGE Vender piso de 90m2, 3
hab, 2 baños completos, hilo musical,
vestidor, trastero y plaza de garaje.
Abstenerse inmobiliarias. 619711270,
987229202
ESPACIO LEÓN Apartamento de 2
hab, comedor, cocina. Garaje y tras-
tero. 609218944
ESTRELLA DE IZAR adosado de
250m2 más terreno. 609218944
FUENGIROLA Centro. Apartamento
nuevo, a estrenar. 1 hab. Garaje.
657537130

GORDALIZA DEL PINO Casa
con corral en la plaza. Mon-
te 17 Has. Prado de 0´025
Has. 686947840

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

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, sa-
lón, cocina, baño y aseo, 2 terrazas,
cal. central. Para reformar. No agen-
cias. 25.000.000 ptas. negociables.
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 AL CENTRO COMERCIAL
Apartamento exterior, sur, salón, co-
cina, 2 hab, 2 baños, terraza individual.
Garaje y trastero. 25.500.000 ptas. No
agencias. 987093141
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 LASTRA Vendo o alquilo. Aparta-
mento de 2 hab, 2 baños, salón, coci-
na. Garaje y trastero. No agencias.
629032553
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 VECILLA DE CURUEÑO Aparta-
mento de 2 hab, salón, cocina y ba-
ño. Amueblado. Para entrar a vivir.
Preciosas vistas. Zonas comunes. Ideal
para fines de semana o vacaciones.
33.000 €. 691988178
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
soleado. 135.000 €. 636551340,
676694251
MARINA DOR Apartamento de 60m2,
2 hab, salón, cocina equipada, baño
completo, terraza. Amueblado. Garaje
y trastero. 647446671

MATADEÓN DE LOS OTEROS Vendo
casa con patio para rehabilitar con
280m2 de solar. 21.000 €. 635732924
MUY CERCA DE SAHAGÚN Se ven-
de casa de pueblo amplia. Para entrar
a vivir. 646747363
NAVATEJERA Apartamento amuebla-
do de 1 hab, salón, cocina, baño. Garaje
y trastero. Muy bonito y soleado.
105.000 €. 676014944
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
NAVATEJERA Apartamento de 50m2,
amueblado, 1 hab, cocina equipada.
Todo exterior, orientación sur. Plaza
de garaje y trastero. Abstenerse inmo-
biliarias. 686959104
NAVATEJERA Casa Asturias. Piso de
100m2, 3 hab. grandes, 2 baños com-
pletos, cocina amueblada. A estrenar.
Todo exterior. Garaje y trastero. Buenas
calidades. 165.000 €. No agencias.
661050464
NAVATEJERA Chalet individual de
400m2 útiles. A 3 calles. Garaje 6 co-
ches. 300m2 jardín. Gran oportunidad.
636575899
NAVATEJERA Frente Casa Asturias.
Se vende piso de 3 hab, comedor, co-
cina. Garaje y trastero. 609218944
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
NOCEDO - UNIVERSIDAD VENDO
edificio para rehabilitar con 3 viviendas
de 90m2 cada una y patio. 635732924
NUEVA COMISARÍA San Andrés.
Piso de 68m2, 2 hab, un empotrado,
aseo, baño con cabina hidromasaje, sa-
lón, cocina, terraza individual 20m2.
2 plazas garaje, trastero. 679237750
OPORTUNIDAD Próxima entrega.
Grulleros. Adosado a estrenar. Zonas
comunes. Urb. privada. 4 hab, 5 em-
potrados, 3 baños, terraza 20m2.
Parcela. No agencias. 22.500.000 ptas.
987093141
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
PARDAVÉ DE TORÍO Casa para reha-
bilitar de 182m2. Sin huerta. Buena si-
tuación. Buen precio. 987240539
PARQUE DE LOS REYES Piso de 3
hab, salón con terraza, cocina equipa-
da, baño. 3º sin ascensor. Cal. acumu-
ladores. Ventanas climalit. 120.000 €.
987205360, 987262960
PÁRROCO PABLO DÍEZ Frente
Mercadona. 5º exterior, amueblado, so-

leado. 96m2, 4 hab. (28.500.000 ptas.)
y otro de 3 hab en la misma zona
(18.500.000 ptas). 987093141

PARTICULAR C/ Santa Cla-
ra. Piso amueblado de
100m2, 4 hab, salón, cocina,
baño. Reformado. Precio in-
teresante. No agencias.
676264477, 914748005

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
PÍCARA JUSTINA 100m2. 4 hab, sa-
lón, cocina, office, baño, aseo, cal. in-
dividual. Trastero, garaje opcional. Sin
gastos comunidad. Soleado. 987264121,
658930562
PLAZA DEL GRANO Apartamento
nuevo de 54m2, 2 hab, 3 empotrados,
techos altos. Exterior. Terraza. 140.000
€. 639124612
PLAZA DEL HUEVO Piso de 2 hah, ba-
ño, salón, cocina amueblada. Trastero.
Muy soleado y seminuevo. Cal. indi-
vidual. 987803544, 654985607
POLÍGONO 58 Piso de 3 hab. Plaza de
garaje y trastero. 27.500.000 ptas.
606958750
POLÍGONO LA TORRE Piso de 105m2
útiles, 3 hab, 2 baños, salón 29m2, te-
rraza 10m2, cal. suelo radiante, gas na-
tural. Garaje y trastero. Orientación es-
te-oeste. 267.000 €. 646810781,
646962521
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 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 horas y de 21 a
22:30 horas
SALAMANCA Cerca Universidad.
Apartamento amueblado. 606298758
SAN ANDRÉS DEL RABANEDOUrge.
Apartamento de 2 hab, empotrado, 2 ba-
ños completos. 2º sin ascensor. Todo

amueblado excepto salón. 18.000.000
ptas. No agencias. 618336119
SAN CIPRIANO DEL CONDADO
Casa, tienen construidos 160m2 en vi-
vienda y 404m2 en portales y bode-
ga. Huerta de 1.800m2 aproximada-
mente. 679519343
SAN FELIZ DEL CAMINO Se vende
casa vieja de 100m2. 987243831
SAN MAMÉS Piso de 3 hab, empo-
trados, salón, cocina y baño amuebla-
dos, 2 terrazas cerradas. Garaje indivi-
dual opcional. soleado. Abstenerse in-
mobiliarias. 987223488, 675372905
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 pario.
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 San Vicente de la
Barquera. Piso en la playa de 2 hab, co-
cina independiente, calefacción.
Totalmente amueblado y equipado.
Nuevo. 270.500 €. 675951103
SARIEGOS Pareado de 2 plantas, co-
cina amueblada 21m, salón chimenea,
4 hab, 2 baños. Jardín 133m2, aspi-
ración centralizada. Apto minusváli-
dos. Antigüedad 1 año. 654363517,
987807323
TORREVIEJA Apartamento amuebla-
do de 50m2. a 5 min. de la playa de
el Cura. Piscina, cancha de balonces-
to, juegos infantiles y barbacoa. 90.000
€. 636174953
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
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 y 65m2, 2 hab, salón, co-
cina y baño amueblados. Exterior.
Garaje y trastero. 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.
Trastero en planta. Garaje. 18.000.000
ptas. 678165182
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 Vender en Eras de Reneuva, pi-
so de 3 hab, 2 baños. Semiamueblado.
Todo exterior. Buenas vistas. 987800748,
659686193
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
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 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 Dúplex de 116m2, 3
hab, 2 baños completos. totalmente
equipado. 2 trasteros + garaje.
Orientación sur. 3 años de antigüedad.
206.000 €. 692797742
VILLAOBISPO Particular vende apar-
tamento a estrenar, 68m2, 2 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina. Garaje y trastero.
Precio oportunidad. Excelentes calida-
des. 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. 650572140
VILLAOBISPO Se vende apartamen-
to de 2 hab, cocina, comedor. Garaje
y trastero. 609218944
VILLAQUILAMBRE Apartamento a
estrenar de 1 hab. 49m2 + 85m2 de te-
rraza. Cochera y trastero. 106.000 €.
639683023
VILLAQUILAMBRE Zona casa de cul-
tura. Apartamento de 46m2, 1 hab, co-
cina independiente. Amueblado. Garaje,
trastero, ascensor y cal. gas ciudad.
Entrega Semana Santa. 89.500 €.
639263358
VILLARRODRIGO Pareado, 300m2 úti-
les, 285m2 jardín, 3 hab, salón, 2 ba-
ños, 2 aseos. Garaje 2 coches. Trastero,
bodega y bajocubierta acondicionadas.
Empotrados, cocina amueblada. Riego
automático. 333.000 €.  646810781,
646962521
ZONA ARCO DE LA CARCEL Piso-
apartamento acogedor y soleado.
Tercero sin ascensor. 22.000.000 ptas.
987234964
ZONA CATEDRAL Apartamento de
55m2. 28.500.000 ptas. 630808228
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 DE LA CATEDRAL apartamen-
to de 40m2, 1 hab. 2 años de antigüe-
dad. No garaje. 21.500.000 ptas.
630808228
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. 669753535
ZONA DOMINICAS Piso de 90m2,
3 hab, salón, cocina amueblada, 2 ba-
ños. Garaje y trastero. 144.000 € ne-
gociables. 647005866, 987806654
ZONA EL CORTE INGLÉS Piso de 3
hab, salón, cocina, baño. Cal. central.
Poca comunidad. Muy buenas vistas.
686291013
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 LA CHANTRÍA Apartamento
de 2 hab, cocina equipada. Trastero y
plaza de garaje. 987261369
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
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entre particularesAnuncios gratuitos

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

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

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

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

Muebles en General
EN TROBAJO DEL CAMINO
Las Presillas, 25
Tel. 987 801 916 - Fax 987 800 617
Cocinas: Párroco Pablo Díez, 175
Tel. 987 801 590
EN ONZONILLA
Ctra.N.630 León-Benavente Km.156,2
(A 10 Km. de León, al lado de la gaso-
linera antes de la entrada de la auto-
vía Sahagún-Burgos)
Tel. 987 288 817 - Fax 987 288 813

ÚLTIMOS PISOS
VILLAOBISPO

Apartamento, 2 dorm., cocina-comedor, garaje y trastero
NAVATEJERA

Frente Casa Asturias, piso, 3 dorm., comedor-cocina, garaje y trastero
ESPACIO LEÓN

Apartamento, 2 hab., comedor-cocina, garaje y trastero 
ESTRELLA DE IZAR Adosado, 250m. + terreno.

Teléfono 609 218 944
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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 VILLARENTE Casa
de pueblo de 130m2, 4 hab, 2 baños,
salón con chimenea. Garaje. Patio de
90m2 aproximadamente. 675918387,
675918386
ZONA TORÍO Casa reformada y amue-
blada de 250m2, 4 hab, salón, baño,
cocina equipada con despensa. Garaje
y patio. 18.500.000 ptas. 675688699

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

ALQUILER

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Alqui-
lo piso amueblado por temporada.
Servicentrales. Buenas condiciones.
987264388
ALCÁZAR DE TOLEDO Alquilo piso
de lujo, 2 hab. Servicios centrales.
Muy soleado. Garaje. 987223990,
659476765
ASTURIAS Alquilo piso en Ribadese-
lla, a 50m de la playa. Capacidad para
5 personas. Puentes y fines de semana.
Semana Santa. 983235911, 616106139
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 sep-
tiembre. Cuatro piscinas entrelazadas,
con desnivel, pasarelas y toboganes.
620665956
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
BENIDORM Playa de Levante. Alquilo
precioso apartamento lujo con vistas
al mar, parking privado, 3 piscinas la-
go, padel y tenis y zonas infantiles.
Buen precio. A partir mayo. 670404560
BENIDORM Playa Levante. Alquilo
apartamento nuevo, calidad, piscina,
parking. Abril, mayo y meses de vera-
no. 690330083

BOÑAR Alquilo o vendo piso, ideal pa-
ra vacaciones y esquí. 4 hab, salón, co-
cina y 2 balcones. Reformado 2007.
649601286
BURGO NUEVO Alquilo piso de 3 hab,
salón, cocina amueblada, 2 baños.
Servicios centrales. 475 €más comu-
nidad. 659918797
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 DE PIEDRA Restaurada en fin-
ca cerrada, vistas mar (Villaviciosa).
Entre playas Merón y España. Fines de
semana, semanas y quincenas.
654793722, 985363793
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 Piso de 3 hab, salón gran-
de, cocina amueblada y equipada, ba-
ño, un empotrado. Trastero y cal. de
gas. 480 €. 987231705
CÉNTRICO Vendo o alquilo aparta-
mento amueblado con calefacción.
Garaje. 987247578, 667627729
CENTRO Alquilo apartamento a estre-
nar, Abstenerse estudiantes. Gente se-
ria. 685134884
CENTRO DE LEÓN Alquilo piso con
cocina amueblada. Trastero incluido.
375 €. 646788889
CENTRO Se alquilan despachos
amuebladas con todos los servicios.
987876432
CONDE GUILLÉN Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, salón, cal. gas. 470
€. 987208374, 649518920
DOCTOR FLEMING Apartamento de
80m2, 2 hab, terraza. 679678648
DOCTOR FLEMING, 11 Frente Bar
Ferroviario. Alquilo apartamento amue-
blado de 1hab. 635901576
EL EJIDO Piso grande de 4 hab. Muy
bien arreglado. Muy soleado.
658927594
ERAS DE RENUEVA Frente al
Polideportivo. Alquilo piso. 679678648
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
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ Piso con
cocina amueblada, , cal. de gasóleo,
3 hab, salón, terraza, baño completo.
Suelos de parquet, recién arreglado.
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 Ado-
sado. Los Alcázares, a 5 min. playa.
Zona Barros curativos. Completamente
equipado, aire acondicionado. De ma-
yo a octubre. Por quincenas. 699021411
MARIANO ANDRÉS Alquilo piso de
3 hab, cocina nueva amueblada y equi-
pada, despensa y baño grande con
ventana. Todo exterior y luminoso. Cal.
gas ciudad. 987232815, 620365217,
no dejar sms
MARIANO ANDRÉS 83 - 9º. Alquilo
piso a estudiantes, 3 hab. Soleado,
luminoso. Cal. gas natural. 626523251
MATALLANA DE TORIO se alquila o
se vende casa de 2 hab, salita, baño,
cocina y patio. Equipada para vivir.
987591102
NOJA Santander. Apartamento amue-
blado, 2 hab, salón, terraza, garaje. Bien
situado, 2 playas. Días, semanas, quin-
cenas, meses. 619935420, 942321542
ORENSE Capital. Alquilo amplio pi-
so de 4 hab, cocina, baño, 2 terrazas.
Zona Céntrica. Ascensor. 988245144
ORENSE Capital. Alquilo amplio piso.
Zona centro y cerca Universidad. 4 hab,
salón, cocina, 2 terrazas. Estudiantes,
vacaciones o todo el año. 677780680,
964491022
PÁRROCO PABLO DIEZ Alquilo apar-
tamento. 651949315
PASEO SALAMANCA Cerca Riosol.
Apartamento amueblado, muy solea-
do, gran amplitud. Cocina independien-
te, salón, dormitorio, cal. central gasoil
contador individual. Garaje y trastero.
650247135
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo amplio
chalet totalmente vallado para vaca-
ciones, puentes, fines de semana, des-
pedidas de solteros/as. Amplias vistas
al mar, montaña y castillo. 677780680,
964491022
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo chalet,
zona tranquila, amplias zonas verdes y
deportivas. 2 pistas de tenis, piscina ni-
ños adultos, squash, sauna, minigolf.
Parque infantil comunitario. 677780680,
964491022
POLÍGONO 10 Alquilo habitación do-
ble. Gente trabajadora. Económica.
987178451
POLÍGONO 10 Alquilo piso amuebla-

do de 3 hab, 2 baños, 2 terrazas. Garaje
y trastero. Buenas vistas. 680 € comu-
nidad incluida. 987282802, 696520596
POLÍGONO 10 Piso de 4 hab, salón
25m2, cocina amueblada, 2 baños, 2
empotrados. Trastero. Todo exterior.
Orientación suroeste. Sin muebles. No
agencias. 987208353, 629102295
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. de la playa El
Cura caminando. Apartamento de
50m2. Piscina, cancha de baloncesto,
juegos infantiles y barbacoa. Amuebla-
do. 350 €/semana. 636174953

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
VARIAS ZONAS DE LEÓN Alquilo pi-
sos y apartamentos con y sin muebles.
Desde 400 €. 987093141
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 Cerca Universidad.
Alquilo piso de 4 hab, salón, cocina,
2 baños. Todo exterior. Trastero.
Cochera opcional. No inmobiliarias.
987307608, 616520219
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, tipo chalet, de 3 hab, co-
cina grande, garaje y huerta. 676409452
ZONA CATEDRAL Alquilo piso de 4
hab. y salón. 669544863
ZONA CRUCERO Alquilo piso de 3
hab, cocina amueblada, 2 terrazas.
Exterior. Cal. individual de gas. Suelos
de parquet. 987230827, 987230839
ZONA EL CORTE INGLÉS Frente al
parque. Alquilo piso de 2 hab, salón,
cocina amueblada. Servicentrales.
987202872
ZONA EL EJIDO Alquilo casa unifa-
miliar amueblada. 696989799
ZONA LA CHANTRÍA Alquilo piso
amueblado a estrenar. Cal. de lujo. 3
hab, 2 baños, terraza, empotrados.
Buenas vistas. Garaje y trastero. 675
€. 661050464
ZONA LA JUNTA Alquilo piso amue-
blado. 987243146
ZONA PLAZA DEL HUEVO Alquilo ca-
sa 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

CÉNTRICO Ordoño, Catedral... Busco
piso en alquiler seminuevo. Mínimo
3 hab, cocina amueblada. Ascensor. al-
tura y luz. Preferiblemente cal. indivi-
dual. 987264121, 658930562
CERCA TROBAJO DEL CAMINO Se
necesita piso amueblado en alquiler.
Máximo 300 €. 686680230
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
TROBAJO DEL CAMINO o alrededo-
res. Necesito piso pequeño y amuebla
en alquiler. 150 € negociables.
662539194

1.2
LOCALES

AVDA. SAN MAMÉS Vendo o alqui-
lo local de 18m2. 987273385
BUENA UBICACIÓN se traspasa ca-
fetería en pleno funcionamiento.
691549707
BURGO NUEVO se traspasa bar-res-
taurante-cervecería por cambio de ciu-
dad. En pleno funcionamiento. Listo pa-
ra entrar. 626928992
BURGO NUEVO Traspaso local de
60m2. 665451073
C/ JARDÍN DE SAN FRANCISCO Se
traspasa confitería en buen funciona-
miento por jubilación. 987251710
C/ LA RÚA Se vende oficina de 55m2
con despacho, salón y aseo. 80.000 €.
635732924
C/ SAN VICENTE MÁRTIR Se cede
negocio de bar-restaurante, gratuita-
mente, pagando el material a precio de
saldo. Bar-restaurante San vicente.
987203162
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
GARRAFE DE TORÍO Nave de 200m2
con terreno rústico de 3.000m2. 82.000
€. 635732924
JUNTO A EL CORTE INGLÉS Tras-
paso negocio de hostelería en pleno
funcionamiento. Urge por imposibili-
dad de atender. 669825592
LEÓN Se venden bar de 100m2.
987272907
POLÍGONO 10 ALQUILO OFICINA
equipada. 987259595, 619057757
POLÍGONO INDUSTRIAL DE
BURGOS Nave de 600m2 se tras-
pasa por jubilación. Taller de vehí-
culos industriales a pleno rendimien-
to. 947261278, noches
POR JUBILACIÓN se vende mesón
con servicio de bar, comedor y habi-
taciones. Situado en pleno Camino de
Santiago. 646747363
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 HERBODIETÉTI-
CA POR no encontrar personal es-
pecializado que lo atienda. En ple-
no funcionamiento por no poder
atender. Llamar o dejar sms
646987238, 987257053
TRASPASO Local o mueblería por
no poder atender. Económico.
987804465, 696107288
VALENCIA DE DON JUAN Se
traspasa Disco Pub. En pleno fun-
cionamiento. Muy interesante.
678510671
VILLAMAÑAN Nave de 500m2,
se vende. Preparada para cualquier
negocio. Con 1.000m2 de terreno.
699728801
ZONA VALENCIA DE DON
JUAN Vendo o traspaso taller de
500m con cartera de clientes.
Maquinaria, 2 elevadores, máqui-
na de gases gasolina y diesel. Y
4.000m2 de terreno. 699728801

LOCAL DE HOSTELERÍA Equipado se
compra. Económico. 667465698, a par-
tir de las 21h y sábados

ALQUILER

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Alqui-
lo oficina. 987206283
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 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
EL CORTE INGLÉS Cerca. Alquilo lo-
cal de 80m2. Semiacondicionado.
677553488
FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo dos
oficinas. 987206283
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ Alquilo
local acondicionado. Propio para cual-
quier negocio. 987254672, 635968586
PASEO SALAMANCA Alquilo local
junto a Caja España, de 90m2 y 12m
de fachada. Económico. 696822849
POLÍGONO SAN PEDRO Alquilo lo-
cal. ideal para oficina o negocio.
987234977, 649377235
PONFERRADA Alquilo sótano de
90m2 con salida exterior. Céntrica ave-
nida. 616971250
PONFERRADA Avda. de la Libertad.
Se alquila pequeño local ideal para
kiosko o similar. 100 €. 696127143
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 alqui-
lo o traspaso bar restaurante. Seminue-
vo. Pleno funcionamiento. 628497670
VILLAOBISPO Alquilo local de 50m2.
630925709
VILLAOBISPO C/ Ramón y Cajal es-
quina Buero Vallejo. Alquilo local de
210m2. 987281486, 660404021
VILLAQUEJIDA A 50km. de León.
Alquilo 3 naves, grandes. Ideales pa-
ra cualquier tipo de negocio. 676409452
ZONA 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 MUY POBLADA Local para
cualquier negocio. 60m2 en planta y
120m2 en sótano. 630525317
ZONA SAN MAMÉS Alquilo local
acondicionado. 987224196
ZONA SAN MAMÉS Alquilo local
muy pequeño. 75 €/mes. Propio para
almacén o garaje de motos. Tiene luz.
619301532
ZONA SANTA ANA Local acondicio-
nado de 100m2 + 25m2 de sótano.
Económico. 987202872

1.3

GARAJES

PLAZA ODÓN ALONSO OPORTUNI-
DAD. Plaza de garaje doble de 30m2,
al nivel del suelo. 2.500.000 ptas.
987264121, 658930562

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

Leoneses, 25 (super El Árbol).
630611253
AVDA. DOCTOR FLEMING Antibió-
ticos. Alquilo amplia plaza de garaje.
Económica. 679678648
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
CERCA DE LA INMACULADA Alqui-
lo plaza de garaje. 987250988,
987248204
EDIFICIO ABELLÓ C/ Juan de la Cosa.
Alquilo plaza de garaje. 43 €/mes.
620005575
FEDERICO ECHEVARRÍA Alquilo pla-
za de garaje para motos. Económica.
987264121, 658930562
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
ORDOÑO II Alquilo plaza de garaje
muy grande. 987264121, 658930562
PALOMERA San Juan de Sahagún -
Virgen del Camino. Amplia plaza de ga-
raje. Excelente accesos y fácil manio-
bra. Llaves y mando a distancia.
639886465
PASEO CONDENSA Alquilo plaza de
garaje. 987264121, 658930562
PLAZA ODÓN ALONSO Alquilo pla-
za de garaje. 661323868
PLAZA ODÓN ALONSO Plaza de ga-
raje doble de 30m2, al nivel del sue-
lo. Para motos. 45 €. 987264121,
658930562
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
REPÚBLICA ARGENTINA Alquilo
plaza de garaje. 987264121, 658930562
TRABAJO DEL CAMINO C/ Abogado
José Fuertes Martínez, zona Lidl.
Alquilo 2 plazas de garaje. 629987807
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 EL CORTE INGLÉS Alquilo co-
chera. 987240687
ZONA JUNTA Alquilo cochera.
Económica. 987222973, 606525953
ZONA LIDL Alquilo plaza de garaje.
626597744
ZONA SAN MAMÉS Alquilo plaza de
garaje para motos. 987272757
ZONA UNIVERSIDAD C/ San Juan
de Sahagún. Alquilo plaza de garaje.
987245297, 686003445

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

1.4

COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo habitación con derecho a co-
cina. Servicios centrales. 657971695
C/ MURILLO Frente Parque de Los
Reyes. Se alquilan habitaciones en pi-
so compartido. Servicios centrales.
628213399, tardes
C/ PADRE ISLA Alquilo habitación pa-
ra pareja. Muy soleada y con cal. cen-
tral. 636597853
CÉNTRICO Alquilo habitación con de-
recho a cocina. 675969682
CÉNTRICO Se alquilan habitaciones
en piso compartido. Muy soleado, ex-
terior. Mucho confort. Pocos gastos.
Estudiantes o trabajadores. A partir de
135 €. 987264121, 658930562
CENTRO Alquilo habitación en piso
compartido. Preferiblemente chicas.
987234971, 626001677, 619344097
CERCA ALBEITAR Piso compartido
para 4 ó 5 chicas/os trabajadores, es-
tudiantes o Erasmus. Exterior, soleado.
Cal. individual. Muy confortable. Pocos
gastos. Muy buen trato. 987264121,
658930562
CERCA UNIVERSIDAD Se necesita
chica para compartir piso. 90 €.
987213702
ERAS DE RENUEVA Junto a
Televisión de León. Alquilo habitacio-
nes 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. Abstenerse extranjeros.
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
MARIANO ANDRÉS Alquilo habita-
ción. 82 €. 987248890, de sábados a
las 20h. hasta el lunes a las 11h
MOISÉS DE LEÓN Polígono 10.

Alquilo habitación en piso compartido.
646644841
NECESITO una habitación con dere-
cho a cocina. Señora particular.
675112695
PLAZA ODÓN ALONSO 5º amuebla-
do a estudiantes, Erasmus, trabaja-
dores. Terraza 50m2, salón, cocina, ba-
ño. Servicentrales. Garaje opcional.
987264121, 658930562
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 ha-
bitación en piso compartido a chicas.
Servicios centrales e Internet.
987262180
SAN MAMÉS se necesitan 2 chicas
para compartir piso. 987228385,
655609197
SEÑORA Busca habitación en León.
Económica. 679239584, mediodía y no-
ches
ZONA ANTIGUO CAMPO FÚTBOL
Se admite señora a pensión completa.
649826958
ZONA CRUCERO Alquilo habitacio-
nes con derecho a cocina o solo dormir.
Piso nuevo. 987805724, 626439404
ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo ha-
bitación. Piso nuevo y con toda clase
de comodidades. 200 € gastos inclui-
dos. 691042423
ZONA EL CRUCERO C/ Sil, 2. Alquilo
habitación amueblada. 150 € negocia-
ble. 699702041
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
Necesito persona para compartir piso.
Servicios centrales. 657971694
ZONA MICHAISA Alquilo habitación
en piso compartido. Piso nuevo. 150
€/mes + gastos. 629733985
ZONA PINILLA Alquilo 2 hab. en pi-
so compartido. Todas las comodidades.
Sólo chicas. 695248669
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 13KM DE LEÓN Se vende parcela
de 3.000m2 aproximadamente, en cas-
co urbano. 15.000 €. 987233139,
630915039
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
CANDEMUELA Ayuntamiento de San
Emiliano. Finca urbana de 1.500m2.
987203084
CASTRO DEL CONDADO Vendo par-
cela de 5.640m2. 987224196
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

HERENCIA Urge vender en
GORDALIZA DEL PINO
Huerto con pozo. Superfi-
cie total 67m2. 6264394043,
605915752

MANSILLA DE LAS MULAS Urge
vender terreno de 17.240m2, urbano.
Para construir chalets. 63 €/m2.
987800748, 659686193
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 ur-
banizable. Tiene una casita de ma-
dera seminueva. 8.000.000 ptas.
647522752
VILLABANTE Se vende solar de
500m2 y parcela. 639686661
VILLABANTE Se vende solar y fin-
ca. 675819487

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

profesionalesprofesionales
guía de

ALBAÑIL Reformas de pi-
sos, locales, comunida-
des, tejados, alicatados.
Fontanería y electricidad.
660428387, 987846628

CERCADOS Y CERRA-
MIENTOS MARTÍNEZ.
Cercas, tapias y valla-
dos de fincas. Somos
especialistas. 987211012,
655562391, 665924048

PINTOR Se hacen traba-
jos de pintura de interio-
res, pisos, locales, comu-
nidades. Quitamos gote-
lé. Presupuestos sin com-
promiso. Económico. Rá-
pido y limpio. 679920494

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

PINTURAS EN GENERAL
Pintamos tu casa o co-
munidad. Máxima rapi-
dez, incluso en fin de se-
mana. Presupuestos sin
compromiso. Limpieza
garantizada. Disponemos
de albañil, fontanero y
escayolista. 660709141,
653895922

SE HACEN TODO TIPO
DE TRABAJOS: Pintura,
albañilería y escayola.
Reformas en general.
657655300, 664076116

SE HACEN TRABA-
JOS DE JARDINERÍA
EN GENERAL: Podas,
mantenimiento de jar-
dines, chalets, etc.
676626819

SE REALIZAN TRABAJO
DE JARDINERÍA Podas,
siega, mantenimiento, etc.
622757261

SE SACA ESCOMBRO en
pequeñas y grandes can-
tidades. Incluso fines de
semana. 618846639

SERVICIO 24 HORAS
Cerrajería, fontanería,
persianas y electricidad.
639494021, 680401447

TEJADOS. Se arreglan
goteras, se limpian
canalones y se refor-
man tejados. Trabajos
para comunidades y
particulares. Presu-
puesto sin compromi-
so. 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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VILLASECA DE LA SOBARRIBA
vendo solar y varias fincas una de ellas
en la carretera y con más de 100m de
fachada. León. 987256315

CHICA Interna se necesita para la-
bores del hogar en pueblo cercano a
León. 657971694
PERSONA INTERNA se necesita pa-
ra atender amatrimonio mayor. Buenas
condiciones. En León capital.
987170367, 648508830
SEÑORA Responsable y con experien-
cia se necesita para el cuidado de una
niña y realizar tareas del hogar. Por las
mañanas. 629752889, llamar tardes

ADMINISTRATIVO Inglés, comercio
exterior busca trabajo León y alfoz.
647790044
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 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
CAMARERO Barman, conocedor ofi-
cio y profesión, pleno dominio bande-
ja, ofrece sus servicios para extras, va-
caciones, media jornada o jornada com-
pleta. 692531816
CHICA Busca trabajo como ayudan-
te de cocina, limpieza, etc. 678876125
CHICA Busca trabajo de interna o ex-
terna en León. Cuidado de niños o per-
sonas mayores. 685774077
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 busca trabajo
de lo que salga. No tengo coche.
Apartado 1031 de León
CHICA con minusvalía se ofrece pa-
ra cuidar ancianos por la noche o ni-
ños. Seriedad. 619266016
CHICA Española se ofrece para traba-

jar FIJA en León, buenos informes. De
lunes a viernes. 696224306
CHICA responsable y con experiencia
se ofrece para cuidar niños, personas
mayores o hacer tareas del hogar. Con
informes. Horario flexible. 651333859
CHICA Responsable y con titulación
de monitora busca trabajo para el cui-
dado de niños y ancianos. 667607838
CHICA Responsable y trabajadora se
ofrece para cuidado de niños, ancia-
nos, limpieza, camarera, o cualquier
otro trabajo. 675743690
CHICA Responsable y trabajadora se
ofrece para trabajar cuidando niños,
ancianos, labores del hogar, etc.
618858585
CHICA se ofrece para cuidar matri-
monio mayor sabiendo cocina.
660843893
CHICA se ofrece para cuidar niños o
labores del hogar. De lunes a viernes.
Mañanas y tardes. También para cui-
dar personas mayores o realizar tare-
as del hogar. 605109895
CHICA se ofrece para cuidar niños,
personas mayores o limpiezas del ho-
gar. 636540807, 987362139
CHICA se ofrece para 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 limpiezas de ho-
gar o para cuidar ancianos, enfermos
o niños. 987071853, 696333723
CHICA se ofrece para repartir publici-
dad. Minusvalía. 619266016
CHICA se ofrece para trabajar como
empleada del hogar 8 horas. Con se-
guridad social. De lunes a sábado por
la mañana. 656467505
CHICA se ofrece para trabajar en ho-
teles o restaurantes. 656467505
CHICA se ofrece para trabajar en lim-
pieza, ayudante de cocina, cuidado de
niños. Horario de mañana de 9 a las
16h. 666108873
CHICA se ofrece para trabajar en lim-
pieza. 620765420
CHICA se ofrece para trabajar en ta-

reas del hogar y cuidado de niños. con
informes y experiencia. 680534327
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 capa-
citaciones de transportista se ofrece
para trabajar como conductor o geren-
te de empresa de transporte.
686959104
CHICO de 35 años con furgón y ex-
periencia en paquetería se ofrece.
670662614
CHICO de Carrizo con 15 años de ex-
periencia en obra civil busca trabajo.
690055194
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 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 como
peón de construcción, soldador, etc.
627791236
CHICO se ofrece para trabajar como
repartidor y ayudante de cocina. Con
carnet de conducir B. 678209792
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
JOVEN se ofrece para el cuidado de
personas mayores. 620765420
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
PERSONA Trabajadora y responsable,
padre de familia solicita trabajo de re-
ponedor, repartidor o mozo de alma-
cén. Con experiencia. Seriedad e infor-
mes. 692531816

Le ofrece la mayor 
calidad de servicio.

Consúltenos
Servicio 24h. 365 días al año.

NOVA-EDAD

987 22 50 66
665 815 815

• Cuidado de enfermos en hos-
pitales y domicilio • Ayuda a do-
micilio •Internas • Cuidado de
personas mayores • Servicio de
lipieza y canguro.

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

Las personas con discapaci-
dad son aquellas a quienes se
les haya reconocido un grado
de minusvalía igual o superior
al 33 por ciento.

Para comenzar el procedi-
miento de reconocimiento de
minusvalía, tienes que acudir a
la Gerencia Territorial de Servi-
cios Sociales o bien al Centro
Base de Atención al Minusváli-
do y pedir una solicitud. Pre-
sentada ésta y la documenta-
ción necesaria, te indicarán
cuando puedes realizar el
siguiente paso, que consiste en
acudir a la cita del Equipo de
Valoración y Orientación, com-
puesto por varios profesionales
que se encargarán de realizar
los trámites pertinentes para la

determinación del grado de
minusvalía.

Recuerda que el certificado
del grado de minusvalía te per-
mite, cuando sea procedente,
solicitar ciertos beneficios
como subvenciones, adapta-
ción de la vivienda, o deduc-
ción en la declaración de la
renta. En todo caso, es un
documento que te facilitará
encontrar un empleo, dado que
existen ayudas para adaptar el
puesto de trabajo y ventajas
para la contratación de perso-
nas con discapacidad.

También puedes llamarnos al 
987 33 04 03 o
consultar nuestra página 
www.castillobenavente.com¿C
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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?

AÑO NUEVO, VIDA NUEVA: Aprenda in-
glés, francés, alemán, italiano, portu-
gués, árabe conversando con profeso-
res nativos. Grupos de 5/6 personas,
cualquier edad, a cualquier hora. Bolsa
de trabajo. 2/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
experiencia. Avda. Independencia, 2 -
Planta 2º (Plaza Santo Domingo)
987234738

CLASES DE MATES Física, química, len-
gua, económica, contabilidad. Todos los
niveles, también Universidad. Económi-
co. Resultados. 987207573, 679222019

CLASES DESDE 26 €/MES Todos los ni-
veles, matemáticas, física, química, len-
gua, inglés, latín, griego, francés.
636257826

CLASES PARTICULARES Economía, fí-
sica, matemáticas, contabilidad, es-
tadística, inglés, lengua. Todos los ni-
veles. Especialistas, psicología UNED.
Cursos gratuitos a trabajadores y autó-
nomos. 987242112

DIBUJO TÉCNICO Clases particulares.
todos los niveles. 670522004, 987211239

INGENIERO Y PROFESORA. Clases par-
ticulares, 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

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

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

SELECCIONAMOS PERSONAL DE AYUDA
A DOMICILIO Empleadas de hogar inter-
nas, cuidado de enfermos, hospitales y do-
micilios. Servicio de limpieza, plancha,
canguro, etc. Contactar entrevista:
987225060, 665815815

TALLER MECÁNICO Necesita persona con
carnet de conducir. 696955584

TÉCNICOS SUPERIORES EN EDUCACIÓN
INFANTIL Para centros infantiles. 987261625

Castillo Benavente, S.A.

Enviar Currículum y foto a:
C/ Campanillas, 48, 1º

24008 León

responsable de:
Nóminas, Laboral, Atención al

Público y Tereas Administrativas.

Guheko, S.L.
selecciona

ADMINISTRATIVO/A



PERSONA Trabajadora, activa, pa-
dre de familia con necesidad y urgen-
cia solicita trabajo de reponedor, mozo
de almacén, repartidor, limpieza, ect.
Informes y seriedad. 692531816,
Miguel Ángel
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 con experiencia se ofrece
para el cuidado de personas mayores
en casas y hospitales, labores del ho-
gar. Con informes. 653986855
SEÑORA con experiencia se ofrece
para planchar. Económico. 987264405,
mediodía
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 de 49 años, española, con
experiencia, auxiliar de geriatría se ofre-
ce para cuidar personas mayores.
Preferiblemente zona La Chantría y
Santa Ana. 659182982
SEÑORA Responsable busca trabajo
como empleada del hogar externa a jor-
nada completa. Con informes y expe-
riencia. 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 y con experien-
cia se ofrece para cuidar enfermos en
hospitales. 699592738
SEÑORA Responsable y con experien-
cia se ofrece para el cuidado y acom-
pañamiento de personas mayores.
Tardes o noches. 655609197
SEÑORA se frece para trabajar en lim-
pieza y plancha por horas. 987073618,
656843037
SEÑORA se ofrece para coser, limpie-
za, plancha, cuidar niños. Sólo tardes.
648010208, 987170143
SEÑORA se ofrece para cuidar en-
fermos en hospitales. Desde las 8 has-
ta las 20h. Con experiencia. 680394405
SEÑORA se ofrece para cuidar gen-
te mayor desde las 22 a las 10h.
Experiencia y seguridad social.
676632595
SEÑORA se ofrece para cuidar niños,
personas mayores y realizar labores del
hogar. 675973425
SEÑORA se ofrece para hacer limpie-
zas de escaleras, pisos, locales y ofici-
nas. También casas por horas.
987800324, 653751615
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 planchar 2 dí-
as a la semana. 686140433
SEÑORA se ofrece para tareas de lim-
pieza y servicio doméstico. Incorpora-
ción inmediata. Preferiblemente con
contrato. 630677046
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 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
SEÑORITA se ofrece para llevar niños
al colegio. 987272757

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
CAPA DE PAPÓN se vende. Cofradía
Jesús Divino Obrero. Talla niño, has-
ta 8 años. 987343061
CAZADORA DE PAÑO en gris cla-
ra, de adulto. Económica. 676409452
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 almiran-
te 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
TRAJE DE PRIMERA COMUNIÓN
Completo para niño se vende. Buen pre-
cio. 636929334
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
TÚNICA de Semana Santa se vende.
Cofradía Dulce Nombre. Talla 38.
629891797
VESTIDO DE NOVIA Precioso, se ven-
de. Cuerpo en guipur y falda de shan-
tun. La cola se puede quitar y va toda
ribeteada en guipur. Regalo velo y guan-
tes. 699282930
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

3.2
BEBÉS

ASOCIACIÓN DE 
PARTOS MÚLTIPLES 
de Castilla y León. 

www.acaslepamu.org

COCHE SILLA Completo marca Arrue.
Buen estado. 679678648
COCHE SILLA de niño con portabul-
tos y neceser, se vende. Azul y blan-
co. Buen estado. 70 €. 646343499
CUNA + 1 colchón TOY”R”US, se ven-
de. 100 €, cuna + colchón. 987286409
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
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

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

3.3

MOBILIARIO

APARADOR de salón grande de roble,
se vende. 987273531
ARCA de nogal del siglo XIX, se ven-
de. 647469120
ARMARIO Castellano de madera se
vende. 647469120
CAMA Articulada de hospital se ven-
de. Elevable toda ella, con barras a los
dos lados y colchón. Todo por 650 €.
620665956
CAMA Nido, mueble de saló y puen-
te juvenil se vende. Todo 300 €.
679678648
CINCO PUERTAS de Sapelly, 4 de
ellas acristaladas, se venden. En buen
estado. 696880839
COLGADOR PARA ROPA se vende.
De pared. 987260283
CONJUNTO DE CAMARERA y 3 me-
sillas de cristal se venden. 647469120
CUATROS PUERTAS de interior de
Sapelly, se vende. Medidas: 079x2,03m.
Económicas. 987203103
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 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 LÁMPARAS de dormitorio se
vende. Nuevas. 30 €. 987222056,
687450309
DOS LAVABOS de pie con grifo, se
vende. Marca Roca. Precio a conve-
nir. 987228159

DOS PUERTAS de interior de 1,90m
de alto. 20 €. 609168106
DOS SOMIERES con patas y dos col-
chones Pikolin de 0,80m se vende.
Económico. 696880839
ENCIMERA Mixta y horno eléctrico
marca Aspes, se vende. 80 €. 609168106
ESPEJO Grande para decoración de
vestíbulo o salón. Cristal ahumado vi-
selado. Precio interesante. 646788889
ESTANTERÍAS Metálicas se vende.
987201881
LÁMPARA de dormitorio moderna.
646788889
LÁMPARA de forja de 6 brazos se ven-
de. 627795876
LÁMPARAS de porcelana de la mar-
ca Peris Andreu, se venden a 180 €.
Apliques de pared y de mesitas de bron-
ce desde 30 €. Por cese de negocio.
686680230
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
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 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 COCINA Ovalada con 6 si-
llas tapizadas, se vende. En buen esta-
do. 987249342
MESA de comedor redonda y extensi-
ble, se vende. Muy bonita. 90cm.
686291013
MESA de cristal biselada se vende.
Para salón. 987222056, 687450309
MESA de escritorio de madera, se ven-
de. Restaurada. 647469120
MESA de pared plegable multiuso, me-
sa camilla pequeña, mesa telefonera y
mesa pupitre para sala de niños, se
venden. Todo en 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 inoxida-
ble, se vende. 10 €. 987222056,
687450309
MESA Grande de salón extensible y 6
sillas a juego se venden. Impecable.
Económico. 987231834, 987271020
MESA Redonda extensible de 0,90cm
y 4 sillas de madera se venden.
987244617, 686584840
MESITA de madera de castaño se ven-
de. 647469120
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 3x2,11m.
Muy bonito, con mesa y sillas juego,
2 sillones, 4 sillas. 676409452
MUEBLE DE SALÓN de madera, se
vende. Muy económico. 987286087
MUEBLE DE SALÓN se vende.
987260283
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
MUEBLES de un piso se venden. Muy
económicos. 987229126, 646714759
MUEBLES de una casa, se venden.
Buen precio. 987264121, 658930562
OCHO PUERTAS de haya vaporiza-
das, se venden. Seminuevas. 2 con cris-
tal, 1 doble y 5 ciegas. Se regalan ba-
tientes, jambas, pernos y herramien-
tas. 660486021
OPORTUNIDAD Por traslado vendo
muebles de diseño: comedor (2 apara-
dores, mesa y 6 sillas) y dormitorio.
Buena calidad. Aptos para casas ru-
rales. 679514900
PERSIANA de aluminio y puerta de
fuelle en piel. 636161413, 987803783
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
PUERTA DE ENTRADA de un piso se
vende. Chapada en roble con herra-
jes y jambas. Seminueva. 987307686,
987275732
PUERTAS de interior, se venden bara-
tas. 987260283
PUERTAS Interiores de 0,83m ancho
x 1,80m 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
SILLA Castellana de madera y mimbre
se vende. 647469120

SILLA Giratoria verde para despacho
se vende. 647469120
SOFÁ 3+2 de salón, se vende.
Impecable. Económico. 987231834,
987271020
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
TRES ESTANTERÍAS de madera se
venden. Una de 5 baldas y las otras dos
de 8. 647469120
ZAPATERO y 2 mesas de salón se ven-
den. 987273531, 615010972. 987273531,
615010972

BARÓMETRO de madera se compra.
696880839
LÁMPARAS de hall, se venden.
Económicas. 696880839

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

ACUMULADORES de tarifa noctur-
na, se venden. Nuevos. Económicos.
669562624
ACUMULADORES Eléctricos en buen
uso se venden. Baratos. Interesados
llamar a Jesús al 650414665
BAÑERA HIDROMASAJE para pies,
marca Ufesa. Nueva. 25 €. 676777651
CALDERA de carbón se vende. Para
80 ó 100m. 609921862
CALDERA de gas propano seminue-
va. Marca Wiesberg. 618727339
CALDERA de gasóleo marca Ferroli
para agua caliente y calefacción.
Prácticamente nueva. 699282930
CALDERA de gasóleo se vende. Marca
Sirena. Perfecto estado. 480 €.
987248890
CALDERA de mural de gas marca
Roca, se vende. A estrenar. Precio a
convenir. 987225040
CALEFACCIÓN de carbón se vende.
987272757
CALENTADOR de gas butano de 10
litros se vende. Seminuevo. 100 €.
686680230
CÁMARA DE VÍDEO Marca Sony, se
vende. Perfecto estado. Regalo acce-
sorios. 190 €. 691988178
COCINA CARBÓN Y LEÑA con hor-
no, de porcelana blanca, con tiro a la
derecha. Poco usada. Muy buen es-
tado. 987203103
COCINA DE GAS de 4 fuegos con hor-
no eléctrico incluido se vende.
617457979
COCINA ELÉCTRICA Marca Fagor, se
vende. 669562624
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 Catalítica se vende. Nueva.
987229802
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
MOLINO eléctrico, se vende.
630525317
PLACA DE GAS de 3 fuegos de gas y
uno eléctrico se vende. Acero inoxi-
dable. 646418418
RADIADOR DE ACEITE de 8 cuerpos,
se vende. 25 €. 676777651
RADIADOR Pequeño para calefacción.

Termo ventilador de aire caliente y frío.
618727339

COCINA CALEFACTORA se compra.
En buen estado. Me desplazo a reco-
gerla. 616424315

3.5

OTROS

BALDAS mesa y mueble de oficina.
987253501, 666880331
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
DOS MANTAS de merino se venden.
Sin estrenar. 987229802
DOS VENTANAS de aluminio de
185x140 cm. 987228159
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
MAMPARA Para plato de ducha de
70x70 de aluminio, se vende.
609168106
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
PUERTA DE COCHERA AUTO-
MÁTICA con apertura hacía arriba, se
vende. Con puerta peatonal y buzón.
Color marrón. Medidas: 2,89m ancho
x 2,56m alto. 2 mandos. 700 €.
987806812, 619058162
PUERTA DE GARAJE Metálica, se
vende. 987256071
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
WATERES de tanque bajo, lavabos con
pie redondos y bidés, se vende.
También alguna mampara. En buen es-
tado y económicos. 619056786

4.1

CLASES

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

LIBRO de “Mi gato Siamés” de
Hispano europeo y el “Libro del gato”
de Royal Canin. 636161413, 987803783
SE HACEN Traducciones de italiano.
627795876
SE PASAN y se realizan trabajos a or-
denador, apuntes, tesis, curriculums,

etc. Rapidez y seriedad. 646788889,
987241384, 636322251

BICICLETA DE CARRERA se vende.
987201881
BICICLETA de niña, se vende.
987800324
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
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
COLMENAS se venden. Económicas.
987245297, 686003445
COLUMPIO de madera profesional, se
vende. 653042891
DOS ESCOPETAS Paralelas de cali-
bre 12. Una sin estrenar. 987488843
ESCOPETA Marca Mundial paralela
se vende. Precio a convenir. 609921862
ESCOPETA Paralela del 12 con funda
a estrenar y útiles de limpieza, se ven-
de. 650291067
PATINES DE LÍNEA Número 38 con
bolsa. 636161413, 987803783
TRAJE DE ESQUÍ Completo con ta-
blas y bastones se venden. Para niño
de 7 u 8 años. 654890559
TRAJE KARATE Adulto. Muy econó-
mico. Perfecto estado. 646788889

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.
Primera calidad. 987488843
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. 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, se venden.
Cebados con piensos naturales.
657971695
CUATRO COLMENAS con abejas se
venden. Todas 235 €. 686070227
DOS RETROCAS, 2 collarines de mu-
las y varias cosas antiguas se venden.
987310203
EMPACADORA Batlle 262 con trillo y
carro agrupa alpacas. 987807706,
606217782, preferiblemente noches
ESPARCIDOR de estiércol, marca
Rigual, 5 toneladas, se vende.
Seminuevo. 987488843
FARDOS DE PAJA vendo. Grandes de
6 cuerdas de 30kg a 0,03 €/kg.
Pequeños de 2 cuerdas y de 18 a 20kg,
a 0,04 €/kg. 947450147, 649131149
GARBANZOS se venden. 987310203
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
JAULAS DE CONEJOS se venden a
4 €. Liquidación granja a 10km. de
León. 987205360
MANSILLA DE LAS MULAS A 4 ki-
lómetros. Vendo plantación de 800 cho-
pos para tirar. 655226930
MANSILLA DE LAS MULAS se ven-
den 2 fincas, una de secano y otra de
regadío. Otra finca que pertenece a
Villanueva de las Manzanas, de rega-
dío. 987310203
MANZANAS de reineta se venden.
987362139, 636540807
MANZANAS Reineta y Golden se ven-
den. Se sirven a domicilio. 987251338,
654430080

MÁQUINA DE LIMPIAR, se vende.
987201881
MÁQUINA DE PICAR REMOLA-
CHA se vende. Nueva. 987310111
MÁQUINA ORDEÑADORA se ven-
de. 987201881
MAQUINARIA AGRÍCOLA Se ven-
de por jubilación. Muy cuidada.
987752670
MAQUINARIA AGRÍCOLA se ven-
de. Seminueva. 987488843
MATA de leña se vende. En Asturias.
686140433
MOTOR Piva de 0,5cv se vende.
987310203
ORDEÑADORA Alfa Laval de 25l.
de acero inoxidable, se vende.
987310203
PAJA Y HIERBA en paquetes pe-
queños, se venden. 987807706,
606217782, preferiblemente noches
PAREJA DE VACAS Enseñadas, se
venden. En Acisa de la Arrimadas.
987694026
PASTORES ALEMANES Tatuados
C.E.P.A. Excelentes cachorros para
exposición y compañía, estupendos
guardianes. Padres con pruebas de
trabajo. Absoluta garantía y seriedad.
620807440
REGALO Perros madre gesti con un
mes de vida. 630808228
REGALO Perro cruce Husky y pastor
alemán y gatitos. 628028652
REMOLQUE de alpacas , medida de
caja 3,80x2,00m y carro de vacas, se
vende. 629853826
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
RODILLO se vende. 987263775,
625372617
SEGADORA DE PEINE Partner-375,
motor Briggs Stratton, potencia
3,75cv, cilindrada 148cc, ancho de
peine 1m, se vende. Seminueva y po-
co usada. Económica. 616786150
SEIS CACHORROS DE TECKEL de
pelo duro se venden. Buena raza.
Precio interesante. 629975967
TRACTOR Jhon Deere 3135 Con po-
cas horas. Muy bien cuidado.
679678648
TRACTOR Marca Ebro 160, se ven-
de. Con correspondiente maquinaría.
987313033, 987206110
TRACTOR y demás maquinaría de
labranza se vende. 987310490
VARIOS LOTES DE LEÑA de en-
cina en pie, se vende. Así como fin-
cas con la misma especie. Zona La
Bañeza. 659893827
VILLALQUITE Vendo 2 fincas rústi-
cas. Una de 1.800m2 en el centro del
pueblo y otra 28.000m2 a las afueras.
6.000 y 21.000 € respectivamente.
656467505
VILORIA DEL ÓRBIGO Se vende
finca detrás del frontón. Ideal para
chopos. 657537130
YORKSHIRE TERRIER Se vende ca-
mada de cachorros vacunados y des-
parasitados. Enseño padres.
987655558
YUGOS Calderas de cobre y ape-
ros de labranza para decoración se
venden. 600421955
ZONA BABIA Se arrienda fincas de
secano y de regadío para pastar o se-
gar. 987488843
ZONA LA BAÑEZA Se venden va-
rias fincas de viñedo de excelente
planta y variedad. De distintas medi-
das. Así como derechos. 659893827

CERDO Casero de aproximadamente
175 kg. se compra. 987310203
TRACTOR BARREIROS 5000 se com-
pra. En buen estado. 987213227

NOS GUSTARÍA QUE NOS REGALA-
SEN 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

IMPRESORA Fotográfica se vende.
MArca Olivetti My Way Plus. Sin
usar. 646367088
JOYSTICK Logiteh force 3D y jue-
gos actuales, se venden. 636161413,
987803783
MÁQUINA de escribir eléctrica FA-
CIT. En perfecto estado. Económico.
646788889
MÁQUINA DE ESCRIBIR Olivetti
98 se vende. 987260283
ORDENADOR Completo se vende.
670456071
ORDENADOR de segunda mano, se
vende. Monitor, teclado y ratón. 350
€. 692997777
PORTÁTIL NUEVO y dos máquinas
de escribir, se venden. 987216583
TECLADO de ordenador ergonómi-
co 3D-Smart-Keyboard. 636161413,
987803783

HOME CINEMA Vieta, gama alta, in-
cluye DVD, amplificador, 5 altavoces,
subwofer, cableado, soportes altavo-
ces. 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

ALTERNADOR 2kva (solo generador)
se vende. 650291067
ANTENA Para televisión, se vende.
619261337
ANTENA PARABÓLICA Con todo
completo se vende. Nueva, sin desem-
balar. 75 €. 630143744
AVIONES Y MAQUETAS se venden.
636161413, 987803783
BÁSCULA Hasta peso máximo auto-
rizado 250kg, se vende. 630525317
BÁSCULA Para ganado de tonelada y
media se vende. dos silos y una mez-
cladora, 699326661
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
CAMA Articulada, se vende. En per-
fecto estado. Mando elevacabezas y
pies, barrotes de protección opciona-
les. Precio a convenir. 617457979
CÁMARA DE VÍDEO Pequeña, mar-
ca Sony, se vende. Perfecto estado. con
accesorios y bolsa de viaje. 250 €.
669992592
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
DOS MURALES de jular antiguos, se
venden. Precio a convenir. 987203162
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
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
FOTOCOPIADORA Y PLASTIFICADO-
RA se venden. 1 año de uso. 987800324
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
LOTE DE VASOS de tubo y de sidra.
Precio muy interesante. 646788889
LUPA SATURNO con 5 aumentos fluo-
rescentes se vende. Desplazamiento
con ruedas. 987073618, 656843037
MANOS LIBRES Para móvil Siemens
para coche, se vende. 20 €. 635697071
MAQUETAS de aviones y aviones ya
montados, se venden. 636161413,
987803783
MÁQUINA DE ESCRIBIR Modelo
Olimpia de los año 70 se vende. Muy
nueva. 666242538
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MÁQUINAS DE TRICOTAR con mo-
tor se venden. 619261337
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,
mide 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 dos mampa-
ras de madera, se venden. Económico.
987202872
MESA DE OFICINA y lámpara de so-
bremesa se vende. 627795876,
987576029
MESAS Y SILLAS Para terraza, se
venden. 657537130

MINICADENA Marca Haywa, se ven-
de. 636540807
MONTACARGAS Hormigoneras, ra-
dicales, taladros, batidoras, platafor-
mas, andamios, caballetes, tablones,
carretillas, etc. Todo muy económico.
609847942
MÓVIL SONY ERICSON W300i, se
vende. Caja original, cargador, instruc-
ciones, cable para conectar al orde-
nador, software. Regalo 2 carcasas. 130
€. 666989185
PIEDRA de granito de 49x55cm, se
vende. 987203103
POR CIERRE DE NEGOCIO se vende
mobiliario de cafetería, equipo musi-
cal, vajilla y cabina de teléfono.
657537130
PUERTA DE CÁMARA Frigorífica de
carnicería se vende. Económica.
987264388
PUERTA de chapa galvanizada, se ven-
de. De 2,05x0,75m aproximadamen-
te. 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
QUEMADOR de gasoil, se venden.
Precio a convenir. 609921862
RADIO DESPERTADOR Digital, bol-
sas de viaje lona, gafas antideslum-
brantes para conducir de noche.
677780680, 964491022
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 eleva-
pies y váter incluído. Con opción a
solicitarla por la Seguridad Social.
617457979
SONY Z310I con cámara, mp3 y blue-
tooth, se vende. 40 €. 610099137
TANQUE DE FRIO de 650l con tube-
ría alfalaval 4 puntos. 987488843

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
TUBOS Galbanizados se venden.
657071571
URINARIO de loza Roca, se vende.
609921862
VENDO Mesa y utensilios de oficina.
987253501
VÍDEO CÁMARA Marca Soni CCD-
TRV27E en perfecto estado se vende.
Poco uso. Regalo accesorios. 199 €.
635697071
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
MUÑECA Antigua se compra. Grande.
Buen estado. Económica. 987210242

10.1

VEHÍCULOS

APRILIA AREA 51 Refrigerada por
agua, freno de disco delantero, homo-
logada para 2 plazas, color gris.
Impecable. 987488843, 659496206
AUDI 80 2.3, año 95, pocos 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 318I 115cv, d/a, a/a, c/c, e/e.
Coupe, 2 puertas. Muy buen estado.
667721572
BMW 320 Año 2003, 150cv, tapice-
rías de cuero. Todos los extras.
125.000km. 3 puertas. 17.500 €.
699728801
BMW 320 Diesel, 136cv, año 2000, xe-
non, mp3, look M. Precioso. 150.000km.
12.900 €. 639683023
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 325I 192cv, equipamiento M3,
se vende. 671346161
BMW 325I carrocería E36, se vende o
se cambia por moto. 671346161
BMW 335I automático, asientos eléc-
trico con todos los extras.
Mantenimiento por el mismo dueño
profesional. 4 ruedas de repuesto. Muy
interesante. 3.500 €. 987805432
BMW 525 Diesel automático, mode-
lo 2000, full equipe, todo original BMW.
13.900 € transferido y negociables.
619056786
BMW 525I 192cv, carrocería E34, au-
tomático. 671346161
BMW 728 Año 97, automático, cuero,
techo. Buen estado. Mejor ver.
646422674, tardes
CARAVANA-ROULOT se vende.
2.500 €. 630525317
CICLOMOTOR DERBY GP1 se ven-
de. 7.000km. 900 €. 639034632,
987211222
CICLOMOTOR RIEJU RS1 Evolution,
50cc, se vende. Perfecto estado. A to-
da prueba. 987286087
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. Económico. Urge.
645898703
CITRÓEN XARA Familiar 2.0 HDI ,
90cv, todos los extras, lunas tintadas,
año 2001. Urgente. Económico.
645898703
CITRÖEN XARA Turbodiesel, gris pla-

ta, 5 puertas, todos los extras. Radio-
cd y lunas tintadas. 663485597
CITRÖEN XSARA HDI 2.0 VTS, año
2003, 73.000km., todos los extras.
Siempre en garaje. Todas las revisio-
nes en la casa. 654522177, 987172193
CITRÖEN ZX 1.9 TD, c/c, e/e, ABS,
a/c. Año 93. Buen estado. 2.500 €.
655215600
CITRÖEN ZX Gasolina, 98.000km. LE-
Z, 3 puertas, verde metalizado. Perfecto
estado. 1.700 €. 635563330
DAEWOO KALOS con 67.000km, 4
años. Como nuevo. 6.000 €. 699728801
DAEWOO LANOS se vende.
987232868
FORD COURIER 1.8 Turbodiesel, año
98, ITV recién pasada. Con enganche.
2.000 €. 609168106
FORD ESCORT 1.6, 90cv, c/c, d/a, alar-
ma, doble airbag, azul metalizado. Ideal
para conductores noveles. Revisión y
cambio de aceite reciente. Económico:
1.300€. 691116978, a partir de las 21h
FORD FIESTA se vende. En buen es-
tado. Económico. 692450083
FORD FIESTA STUDIO Diesel, se ven-
de. Perfecto estado. Mejor ver.
608781855
FORD FOCUS TDDI 5 puertas, com-
pleto de extras. Pocos kilómetros.
636556482
FORD MONDEO GHIA Turbodiesel,
se vende. Perfecto estado. 658850880
FORD ORION 1.6 Ghia, e/e, c/c, buen
estado. A probar. 800 €. Matrícula LE-
P. 987205360
FORD ORION Diesel se vende. Pocos
kilómetros. 687668487
FURGÓN PEUGEOT BOXER 86cv,
año 2003, se vende. 7.700 €.
670662614
GOLF Diesel, primera generación, se
vende. En perfecto estado. 800 €.
680376934
GOLF TDI 110cv, año 2001, 110.000km,
full equipe. Siempre en garaje. 9.900
€. 639683023
KYMCO GRAND 250cc, con ruedas
nuevas, se vende. Impecable.
669586801, 987363215
MAZDA 323F 1.6, 16v, todos los ex-
tras. 629961246
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 mercedes. 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
MOTO BMW F650, año 98, puños ca-
lefactables, topcase, se vende. 3.600
€. 639683023
MOTO KTM 125 escape completo DO-
MA, caja de láminas, V-force. Excelente
estado. Nunca circuito. 4.100 €. año
2005. 671346161
OCASIÓN Coche clásico se vende. En
buen estado. Siempre garaje. Ideal pa-
ra conductor novel. 686516949
OPEL ASTRA 1.7, año 2006. Perfecto
estado. 679150498, 987271675

OPEL ASTRA 4 puertas y con todos
los extras se vende. Matrícula LE-Z.
Perfecto estado de todo. 665490231
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 MONTERREY Todo terreno, 7
plazas, todos los extras. Siempre en ga-
raje. Perfecto estado de conservación.
639600313
PARTICULAR Vende Mercedes
Elegance serie E 300 Turbodiesel, auto-
mático, color gris oscuro. 9 años de an-
tigüedad. 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 206 Diesel blanco se ven-
de. 617055204
PEUGEOT 306 Graffic 1.9 diesel, año
97. Con extras. Buen estado. 3.000 €.
677623665
PEUGEOT 406 Diesel, se vende. Todos
los extras. 616015545
QUAD ATV Marca Kymco MXU 250,
se vende. Matrícula europea.
Completamente nuevo, 2.200km. 3.800
€. 987172055, Pedro
QUAD BOMBARDIER DS 650 Baja,
54cv, estriberas, ruedas sobre medidas,
homologado para 2 plazas. Mejor ver...
Regalo accesorios. Carlos; 667726270,
987232315
RENAULT 19 Gasolina se vende. 800
€ negociables. 629853826
RENAULT 21 Matrícula LE-7855-N, se
vende. Buen estado. Económico.
987204826
RENAULT 21 Nevada, inyección se
vende. Buen estado. Económico.
987202696, 637522278
RENAULT 4L Furgoneta, se vende.
Impecable. 618727339
RENAULT MEGANE 1.9 Turbodisel,
año 97, d/a, a/a, e/e, c/c, 4 airbags, co-
lor rojo oscuro. 639943126
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.
Urge. Económico. 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
SKODA OCTAVIA 1.6 100cv, se ven-
de. 7.200 €. 671346161
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
BLOQUE MOTOR y embrague de 205
Rally se vende. 671346161
CADENAS Para nieve, se venden.
619261337
CAJA BASCULANTE de 3 ejes con
suspensión neumática se vende.
679367480
CARENAO de fibra Yamaha RD 350
japonesa se vende. 671346161
CASCO Marca NZI con muy poco uso,
se vende. Talla Grande. 625936846
CULATA de Seat 124 1.8, se vende.
También vale para Seat 124 2.0.
671346161
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
LLANTA con freno de disco en azul me-
talizado para Aprilia SR 50cc. 60 €.
619056786
LLANTAS Para neumáticos 175-
70/R13, se venden. A estrenar.
Procedentes de Hiunday Accent.
670662614
OCASIÓN Vendo a mitad de precio
2.000€: Llantas Lexus cromadas, alu-
minio 235-45-R17. 987216167
PARA BMW serie V tapicería comple-
ta con cabezales y paños de puerta.
Airbag y volante. Focos traseros color
blanco tipo lexus. Precio negociable.
619056786
REMOLQUE de doble eje se vende.
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
SILENCIOSO Trasero BMW 320i, ca-
rrocería E30, se vende. 671346161
TOMA DE AIRE de capó Suzuki gran
Vitara, se vende. 671346161
TUBO de escape de Peugeot 505, y al-
gún accesorio más. 609921862

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 años, educado, cariñoso, sin-
cero 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 de 30 años busca mujer de 30
a 36 años. Soltera y romántica, que
la guste salir de fiesta. Requisito: en-
viar foto. 676174261, sólo mensajes
y llamadas
CHICO Joven conocería a chica para
relaciones esporádicas. Total discre-
ción. 699535265
CHICO Latino de 39 años busca amis-
tad o posible relación con chicas entre
35 y 45 años. Si eres amazadita lláma-
me. 620288955
CHICO Majo, simpático y tímido a su
vez, con poca suerte en la vida, desea
conocer a chica para animarse y te-
ner su amistad. anímate. 677133046
CHICO Soltero, 40 años, 1,75m., bue-
na presencia, simpático, ameno.
636547777. Busco chica soltera
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
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
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
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
SEÑOR desea relacionarse con se-
ñora de 55 a 60 años para amistad y
posible relación estable. 987177030
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

TENIS C. DAVIS PERÚ-ESPAÑA 
Hora: 22.00

Lima acoge dos encuentros
individuales. En esta primera ronda
de la Copa Davis se enfrentará la
selección peruana con la española.

Viernes

VIERNES 8
15.30 Cine. ‘Bárbara
Mandrell’ (1997). 
17.30 Lola...érase una
vez. Serie.
18.15 Bajo las riendas
del amor. Serie juvenil.
19.00 Serie. Camaleona. 
20.00 Enhorabuena.
20.30 Programac. local.
22.00 El octavo
mandamiento.
23.00 Cine ‘Cinco
esquinas’. (1987)

SÁBADO 9
16.00 Nat. Geographic.
‘Secretos de la
antigüedad’.

17.00 Jamie Oliver
cocina en Australia.
18.00 Cine ‘La
desaparición de Kevin
Johnson’ (1997). 
20.00 Viajar por el
mundo. Sur de México.
21.00 Mujeres de
futbolistas. Especial. 
22.00 Cine.‘Y la nave
va’ (1983)

DOMINGO 10
16.00 Documental.
17.00 Fútbol 2ª divis.
Xerez-Numancia.
19.00 Viajar por el
mundo. ‘Taipei’.  
20.00 Cine. ‘EdTV ‘. 

Localia Canal 29 TV Burgos Canal 48 Canal 4 Canal 27

VIERNES 8
15.30 Telenoticias Local.
16.00 Documental. ‘Los
ácaros canibales’.
17.00 Balonmano.
Chehovskie-Ademar. 
17.45 Baloncesto.
DKV Juventud-
Pamesa Valencia.  
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.10 Isabel y Colón. El
legado de un reino.
21.50 El arcón.
22.15 Plaza Mayor.

SÁBADO 9
15.30 Cine. ‘A tope en

viernes’.
17.30 Baloncesto. Dir.
19.30 Isabel y Colón. 
20.00 Parlamento.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 S.I. Confidencial. 
21.35 Nuevos cómicos. 
22.30 Telenoticias F/S.

DOMINGO 10
16.00 Cachitos picantes.
18.00 Videomanía. 
18.30 Nuevos cómicos. 
19.00 Rumbo a la fama.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Cine. ‘Hasta 
que tú mueras’.

VIERNES 8
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 9
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 10
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 Canal 21

VIERNES 8
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.
Película por determinar.       
17.30 ¿Y tú, de qué vas? 
20.30 Noticias 2
22.00 Pantalla grande. 
23.00 Fama.

SÁBADO 9
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 10
12.00 Ángelus 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 III.
17.20 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo. 
22.00 Identity. 
00.15 Cine ‘Double team’
(1997).
02.15 TVE es música.

VIERNES 8

La 2
11.50 Paraísos de
Centroamérica.
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Guías Pilot.
16.45 Últimos paraísos.
17.40 Jara y sedal. 
18.15 Muchoviaje.
19.15 Gomaespuminglish
19.20 One Tree Hill
19.55 La 2 Noticias.
20.00 Copa del Rey.
Cuartos. Real Madrid-
Akasvayu Girona.
21.45 La suerte en tus
manos.
22.00 Tenis. Copa
Davis. Primera ronda.
Perú- España. 

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.
09.00 Espejo público.
Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso
14.00 Los Simpson. ‘Hola
Arroyo, Adios fama’ y
‘Ocho malcriados’.
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.
02.45 Supernova.

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.
23.20 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.
12.55 Identity. Concurso, 
14.00 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.30 Cine de barrio.
Película a determinar. 
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Cine. Película por
determinar.
02.25 Noticias 24.
Informativo.

SÁBADO 9

La 2
08.00 Los Conciertos
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 Teledeporte 2.
(Con La 2 Noticias).
23.00 Programa a
determinar.
02.45 Cine Club. Película
a determinar.
04.30 Cice Club. Película
a determinar.

Antena 3
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Art Attack, H20, Zoey y
Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
Llévate a mi mujer y El
timo de los Reyes Magos
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine. Por
determininar.
18.00 Multicine. Película
por determinar.
20.00 Programa por
determinar.   
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson. ‘El
soplón vive arriba’. 
22.15 Cinematrix.
00.30 Cine. Película por
determinar.
02.45 Adivina quien gana

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
Sevilla-Barcelona.
00.00 Post partido.
00.30 Todos ahhh 100 (x).

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los lunnis.
Programac. infantil.
08.30 Comecaminos.
Programación infantil.
11.15 Hijos de Babel (r).
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
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 10

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.
20.05 La 2 Noticias.
20.10 Tres 14.
20.50 Página 2.
21.20 En portada.
22.20 Al filo de lo
imposible.
23.00 Club de fútbol.
00.30 Metrópolis.
01.00 Redes.
02.00 Cine Club.
03.30 Cine de
madrugada.

Antena 3
06.00 Repetición de
programas. Serie. 
08.00 Megatrix.  ‘Los
hombres de Harrelson’,
‘Art Attack’,  ‘H20’, ‘Zoey’
y ‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson. ‘La
pequeña gran mamá’ y
‘Cara fuera’.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Programa por
determinar. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El peliculón.
00.30 Programa por
determinar.   
02.30 Adivina quien gana
esta noche. 
Concurso.

Cuatro
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 Tienes talento. 
22.00 The closer. 
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 65 y
reposiciones.
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 A determinar.
00.45 Repor.
01.45 Telediario 3ª edic.
02.00 TVE es música. 

LUNES 11

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 Mil años de
románico (las claves). 
11.50 A determinar.  
12.30 Teledeporte. 
15.00 Hijos de Babel.
13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Documentales.
18.05 Gomaespuminglish
18.10 Everwood.
19.05 Gomaespuminglish
19.10 One Tree Hill.
20.00 La 2 Noticias.
20.05 2 hombres y medio. 
20.30 Smalville.
21.30 Sorteo Lotería.
21.35 El cine de La 2 
23.45 La 2 Noticias. 

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso. 
12.30 La ruleta de la
suerte.
14.00 Los Simpson. ‘La
familia mansión’ y ‘Los
jinetes galácticos’.
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 Física o química.
00.00 Por determinar.
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.
22.15 C.S.I. Miami V. 
23.15 C.S.I. Nueva York 
00.10 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 mediodía
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 Babel.
01.45 Telediario 3ª edic.

MARTES 12

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber. 
11.15 Mil años de
románico (Las claves).
11.50 A determinar.
12.30 Teledeporte. 
13.30 Comecaminos.
15.00 Hijos de Babel (R).
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Documentales.
18.05 Gomaespuminglish
18.10 Everwood.
19.05 Gomaespuminglish
19.00 One Tree Hill.
20.00 La 2 Noticias. 
21.30 Lotería diaria.
21.35 Historias de trenes. 
22.15 Ciudades para el
siglo XXI.
23.50 La 2 Noticias.

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. ‘Solito
otra vez, naturalmente’ y
‘Misionero imposible’.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.50 Previsión de las 4.
16.00 A3 Bandas.
18.00 Dame chocolate.
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 Supervivientes.
16.00 Yo soy Bea. 
16.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
Concurso
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Los Serrano. ‘El
camino recto de Santa
Justa’. Serie.
00.00 A determinar. 

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.
01.20 Extras.

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 1ª edic.
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 13

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 A determinar. 
12.30 Teledeporte.
13.30 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.10 Everwood.
19.05 Gomaespuminglish
19.00 One tree hill. 
20.00 La 2 Noticias. 
20.05 2 hombres y medio. 
20.30 Smallville.
21.30 Lotería diaria. 
21.35 Sobrenatural.
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.
‘Pigmoelión’ y ‘Bart al
futuro’. Dibujos 
15.00 Antena 3 Noticias 
15.50 La previsión de las
4. Con Roberto Brasero.
16.00 Madre Luna.
18.00 Dame chocolate.
19.15 El diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.40 Al pie de la letra. 
22.15 A determinar.  
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.
Concurso.

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: SEVILLA-BARCELONA
Hora: 22.00

El conjunto que dirige Frank
Rijkaard tendrá que hacer frente
a una nueva prueba de fuego esta
jornada en el Sánchez Pizjuán.

Sábado

CUARTO MILENIO  
Hora: 23.40 

El periodista Iker Jiménez presenta
nuevas historias vinculadas  a
enigmas y misterios en este
novedoso programa de reportajes.

Domingo

CSI NUEVA YORK  
Hora: 23.15

La investigación policial que dirige
Mac Taylor le deja en una situación
complicada ya que todo apunta a
su implicación en un crimen.

Lunes

LOS HOMBRES DE PACO
Hora: 22.15

La fuga de la cárcel de Povedilla
y Lucas ha abierto una nueva vía
de investigación, mientras Paco
continúa visitando al psicólogo. 

Martes

FAMA ¡A BAILAR! 
Hora: 15.30

Paula Vázquez presenta el popular
concurso de Cuatro, en el que un
jurado decide qué pareja de baile
puede continuar en la Escuela.

Miércoles

Del 8 al 14 de febrero de 2008
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WEBMASTER TV    
Miércoles, 13 Hora: 15.15

‘Antena.neox’ emite a diario, a las 15:15 horas, ‘Webmaster TV’, un concurso totalmente interactivo en el que,
por primera vez en televisión, no existe selección previa de los participantes. Para participar solo se necesita
Internet. Otra de las grandes novedades de este concurso es su emisión simultánea en televisión (Antena.neox)
e Internet (www.webmastertv.es). Además, se trata del primer concurso en el que se puede participar sin estar
delante de la tele. El programa está presentado por Borja Voces, que en el concurso musical ‘OT’ demostró sus
dotes como cantante. El concurso consta de 10 preguntas. La persona que conteste más rápido a estas
cuestiones será premiada con 200 euros cada día y será considerada el/la ‘Webmaster del día’.

FÍSICA Y QUÍMICA
Hora: 22.15

‘Física o química’, la nueva serie
de ficción que emite Antena 3,
está producida por ‘Ida y vuelta’
y narra el día a día de un colegio
de secundaria desde el punto de
vista de un colegio de profesores
novatos. Las tramas se centran
en los estudios, el sexo, la
violencia en las aulas y los
problemas sociales. Nuria
González, Ana Millán y Blanca
Romero encabezan el reparto. 

Cuatro

La situación de los hijos cuando se
produce la separación de sus padres
será analizada por el equipo del
programa, que ha asistido al momento
en que una madre recupera la

custodia de su hija. La promesa del
Gobierno de indemnizar con 12.000
euros y una pensión de 800 euros a
los homosexuales represaliados por el
franquismo es otro de los temas.

REPORTEROS   Hora 20.30Domingo

LunesAntena 3 

VIAJAR POR EL MUNDO. TAIPEI
Hora: 19.00

No es el típico documental de
viajes y precisamente por ello ha
triunfado en medio mundo.
Realizado por Pilot Guides, la
clave de su éxito está en sus
presentadores: divertidos,
espontáneos e imprevisibles.
Son capaces de mostrarnos y
darnos a conocer lo que
realmente interesa: cada rincón
de una ciudad y sus encantos. En
esta ocasión nos acerca a Taipei. 

Cuatro DomingoLocalia

Tele 5 Estrellas

CUENTA ATRÁS   
Hora: 20.40

’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 veterano del grupo.

Después de que Corso pidiera en secreto a Leo
que le ayude en la investigación sobre el destino de
su padre, le suypondrá en la práctica pasar más
tiempo juntos y despertará los celos y sospechas de
Mario, que desconfiará de su chica y de las
intenciones de su mejor amigo. El triángulo
amoroso formado por Corso, Leo y Mario se
complicará por las dudas de ella y marcará las
relaciones personales hasta el final.

La llegada de Mariví a Santa Justa trae
una confesión para Ana: su madre está
arruinada tras el fallecimiento de su
marido. Para remediar la situación, la
ex suegra de Fiti idea un plan: Ana

debe convencer a su tío Eusebio para
que le preste dinero. Para hacerlo
resulta indispensable hacerle ver que
su sobrina tiene planes de boda con
un novio, papel que interpretará Fiti.

LOS SERRANO Hora: 22.15

FUTURAMA
Hora. 14.55 

De los creadores de Los
Simpsons (Matt Groening y David
X Cohen), ‘Futurama’ es una de
las series de animación con más
éxito en los últimos tiempos.

Original, atrevida y cargada
del humor que caracteriza a sus
creadores, cuenta las aventuras
de un grupo de peculiares
personajes que, en el Nueva York
del año 3000, intentan salvar el
mundo.

Cuatro

DomingoCuatro Martes

VierneslaSexta

Tele 5

AL PIE DE LA LETRA
Hora: 21.40

‘Al pie de la letra’, el concurso
musical conducido por Javier
Estrada se consolida poco a
poco entre la audiencia y en sus
últimas emisiones ha logrado
más de 3,2 millones de
espectadores y una cuota de
pantalla superior al 17%. Los
participantes en el concurso
tienen que saberse la
continuación de las letras de
temas musicales de siempre. 

Martes

EL HORMIGUERO
Hora: 21.30

El polifacético Pablo Motos
conduce ‘El Hormiguero’, un
espacio de entretenimiento en el
que cuenta con numerosos
colaboradores. Entre ellos 
están las hormigas Trancas y
Barrancas, dos muñecos que son
la conciencia del programa y que
ofrecen su particular visión de la
realidad. El científico Flipy, Jorge
Marrón, Jandro y Raquel son
otros de los incondicionales. 

Cuatro MartesCuatro
NAVY. INVESTIGACIÓN 
CRIMINAL Hora: 18.30

‘NCIS: Investigación criminal’ se
ha convertido en una de las más
exitosas series de la televisión
americana. Con ciertas dosis de
humor, la historia se centra en
los NCIS, un grupo dinámico,
siempre forzado a trabajar en
situaciones límite. Su tarea será
investigar todos los crímenes
relacionados con la Marina de
los EEUU: terrorismo, robos de
submarinos, espionaje…

Cuatro Miércoles laSextaAntena 3



E L cine español vivió el domingo 3 de febrero su gala anual de entrega de
los ya famosos Premios Goya. Se trata de la cumbre en la que todo el sector se
cita en una gran fiesta en la que al estilo impuesto desde hace décadas por los

‘Oscar’ de Hollywood se premia a lo mejor de la producción cinematográfica española.
Y todo ello, emitido por el primer canal de TVE -’La 1’.Y aquí empieza el acento leonés
de la gala celebrada el 3 de febrero.Y es que el decorado del programa emitido por ‘La 1’
fue obra del decorador leonés y trabajador de Televisión Española,Vicente Soto (foto
inferior, con cazadora). El decorado estuvo a la altura de una retransmisión que fue
conducida por el ‘showman’ José Corbacho. Un leonés poniendo su ‘toque’ al
espectáculo televisivo de la gala de los ‘Goya’ y al final, una película que triunfa
por sorpresa -’La soledad’- y que también cuenta con un acento leonés claro, ya
que parte de las escenas se rodaron en 2006 en Cistierna y Sabero. ‘La soledad’
está dirigida por Jaime Rosales (foto superior derecha) y había pasado con más
pena que gloria tras su estreno el 1 de junio. Sólo 41.000 espectadores habían
apreciado la calidad de esta película y habían decidido pasar por taquilla.Ahora,
tras su sorprendente triunfo en los XXII Premios Goya, vuelve a las pantallas y
seguro que ahora sí estará en el punto de mira de los especta-
dores.Y más aquí, para disfrutar con esos parajes leoneses.Y
todo porque la María José Días, la productora de
la película, es de Cistierna y se acordó de su

tierra. Pues qué bien.

La planta farmacéutica León Farma,
situada en Navatejera y que elabora
medicamentos para la mujer, dio a
conocer el 4 de febrero el permiso para
entrar en el mercado de EEUU, dado
por la FDA (Food and Drug Adminis-
tration) y aval imprescindible para
exportar sus productos a EEUU e in-
troducirlos en cualquier mercado del
mundo.“Esto contribuirá a la imagen
internacional de León”, dijo Leandro
Sigman, director general de Chemo.

León Farma obtiene
luz verde para
exportar y entrar en
el mercado de EEUU

Abel Pardo

Ángel Penas
Rector de la Universidad
de León (ULE)

Javier León de la Riva

José Antonio Díez

Abel Pardo pretende como
siempre mediante la falacia
hacer ceer que él y sus
adláteres son
los poderes, al menos
fácticos por no decir
fascistas, de la ULE”

No queremos hacer
desaparecer a la
Policía de Barrio sino
crear una unidad 
más específica,
mejor formada y
con más recursos”

El rector, en vez de
buscar un minuto de
gloria gracias a las
polémicas, debería
dedicarse a sacar a la
Universidad del pozo
donde la ha metido”

En Castilla y León
puede haber
aeropuertos
regionales
pequeñitos, pero al
nivel de Villanubla,
no es positivo”

Ibán García del Blanco

Valladolid nos ve como
un peligro. Es la primera
vez que competimos en
igualdad de condiciones.
El de León será el
aeropuerto más
importante del Noroeste”

Concejal de Educación y líder
del Conceyu Xoven de UPL

Concejal y Portavoz del
PSOE en el Ayuntamiento

Alcalde de Valladolid

Concejal de Policía del
Ayutamiento de Léon
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LA PLANTA FARMACÉUTICA DE LEÓN ELABORA CINCO PRODUCTOS Y VENDE EN DIEZ PAÍSES

Los ‘Goya’ 2007
hablan leonés

Jaime Rosales
(arriba) es el
directo de ‘La
soledad’, que
vuelve a las pan-
tallas tras su
triunfo como
mejor película en
los ‘Goya’.


