
Abre el Museo Etnográfico Provincial
Mansilla de las Mulas se viste de gala el 20 de
febrero y hasta el 21 de marzo es gratis. Pág. 10
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Productos de León en todo el mundo
La presidenta de la Diputación se marca el reto de
competir en el mercado internacional.   Pág.10

El Ayuntamiento de León
tendrá un presupuesto de
269,6 millones de euros 
Crece un 33% sobre el de 2007, que
se prorrogó sobre la base del de 2006.
Las nóminas ‘bajan’ 10 millones Pág. 4

VISITA / ANÍBAL ANTONIO CAVACO SILVA, PRESIDENTE DE PORTUGAL,ESTUVO DOS DÍAS EN LEÓN

“Yo creí que al Banco de
España no habían venido
unos estafadores. Mariano
Rubio fue un gánster y un
sinvergüenza que no tenía
capacidad para llevar la
política financiera del país”
Página 6

Se compromete a
impulsar el tramo
portugués de la
demandada Autovía
Bragança-León, eje
imprescindible para
el desarrollo de todo
el Noroeste.

Recorre la capital
leonesa y queda
encantado con su
patrimonio histórico
y cultural.

La Universidad de
León le nombra
Doctor Honoris
Causa con la
presencia de los
Príncipes de
Asturias.

El Ayuntamiento de
León le concede la
Medalla de Oro de
la Ciudad.

El presidente de
Portugal remarca
los lazos históricos
que unen a León y
Portugal y apuesta
por profundizar las
relaciones en el
marco europeo. Pág. 3

■ ENTREVISTA | Domingo López |
Empresario Leonés del Año en el Exterior

El Parque Tecnológico, en marcha
El presidente de la Junta anuncia 80 
empresas y 1.000 empleos en 2010. Pág. 5
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A precampaña da sus últimos coletazos. Cuando
el próximo número de Gente en León esté en sus
manos ya estaremos en plena ‘batalla’electoral y

el 9-M estará a dos semanas vista. Serán los últimos
quince días para captar el voto de los indecisos y
remarcar el mensaje,así como para animar a los electo-
res a acudir a las urnas.Aunque las elecciones son
nacionales tienen su ‘versión’local y,como de costum-
bre,el cotarro está animado de lo lindo y los votantes
leoneses podrán elegir entre catorce candidaturas.
Cierto es que,como viene siendo tradición,sólo dos
partidos -PSOE y PP- aspiran realmente a obtener uno
de los catorce parlamentarios (cinco diputados y cua-
tro senadores) que se eligen el domingo 9 de marzo.El
PSOE parece partir con ventaja tras recuperar la hege-
monía en 2004 gracias a que un leonés -José Luis Rodrí-

guez Zapatero- era el aspirante a ocupar el sillón de
mando de La Moncloa.Ahora con toda la maquinaria
institucional detrás esperan repetir victoria logrando 3
diputados y 3 senadores. Para ello, los ministros del
Gobierno no dejan de hacer parada en León y engran-
decer el buen futuro que se cierne sobre esta provin-
cia si nuestro paisano sigue de presidente.Que León es
una plaza importante lo prueba que Zapatero abra
campaña aquí -tarde del viernes 22 en el Palacio de los
Deportes- y que Rajoy haga su gran mitin regional en la
plaza de toros en la mañana del domingo 2 de marzo.
Los dos aspirantes pasarán por León,uno para insistir
que “tenemos motivos para creer”en lo bien que va el
país y lo que puede mejorar en un segunda legislatura;
y el otro,demostrando que tiene las ideas claras y que
habla de lo que quiere oír la gente: hipotecas, llegar a
fin de mes, inmigrantes,seguridad,educación, ... Son
las dos grandes opciones del 9-M,pero hay más.Cada
uno de ustedes tiene la palabra.Votar es participar en la
fiesta de la democracia que todos queremos.Voten.

Última semana de
precampaña de cara al 9-M

Jose Ramón Bajo · Director 

LA TIRA DE RODERA

L

Las aguas contaminadas de Nistal
En Nistal de la Vega ha saltado la alarma porque se
ha detectado arsénico en las aguas potables.Por tal
motivo toda la población de la Vega del Tuerto,al
sur de Nistal,está preocupada con mucho motivo
por las consecuencias que puede tener en la salud
el consumo de aguas contaminadas y sobre todo
por no haberse informado a tiempo por la Admi-
nistración. La Organización Mundial de la Salud
(OMS) recomienda que este índice sea inferior a
10 miligramos/ litro.Tras las diversas medidas reali-
zadas ha saltado la alarma al detectarse concentra-
ciones superiores a los 110 miligramos/litro.Varios
estudios han demostrado que la ingestión de arsé-
nico inorgánico puede aumentar el riesgo de cán-
cer de la piel y de cáncer del hígado,la vejiga y los

pulmones.La inhalación de arsénico inorgánico
puede aumentar el riesgo de cáncer del pulmón.

En nuestros días encontramos el arsénico en
diversos productos,en concreto en los abonos y
plagicidas.En las subcuencas del Órbigo y el Tuer-
to hay cultivos de maíz y remolacha en donde se
aplican diversos productos que tienen como com-
ponente el arsénico.Con el regadío,la lluvia y otros
fenómenos de la erosión de los suelos, las sustan-
cias plaguicidas y fertilizantes se filtra al subsuelo,
contaminando posteriormente la capa freática y
los pozos que suministran agua potable a las pobla-
ciones.Otro principal foco de contaminación de la
capa freática es el mal uso que se hace de los pozos
ciegos de aguas negras.Hay viviendas que utilizan
estos pozos para recoger todas las aguas residua-

les,fecales,sucias y contaminadas;pero que luego
contaminan los pozos de agua que usa para el con-
sumo humano.Por tal motivo en este problema de
Salud, Agricultura y de Medioambiente,deben de
intervenir estas Consejerías de la Junta para:
- Promover mecanismos financieros y facilitar
líneas de crédito que permitan reemplazar las
sustancias que pueden contaminar.
- Prohibir la producción, importación y el uso
agrícola de productos peligrosos como son los
plaguicidas,abonos, insecticidas y otros produc-
tos que contengan arsénico.
- Realizar investigaciones epidemiológicas y
sobre los niveles de contaminantes en cursos de
agua,alimentos y leche materna,especialmente
en las áreas más castigadas por la contaminación.

- Crear un programa de prevención de la conta-
minación por residuos que contemple la pre-
vención del consumo y vertido de productos
contaminantes.
- Dar origen a una campaña de difusión de infor-
mación desde el Gobierno y las comunidades, en
colaboración con entidades vecinales y de consu-
midores para evitar el uso de sustancias nocivas.
- Implementar un plan de reemplazo de envases
desechables de plástico y de recuperación de la
fracción orgánica para producir abono.
- Prohibir el vertido de residuos industriales al sis-
tema de recogida de aguas fecales y alcantarillado.
- Tratamiento completo a residuos de las aguas
fecales. (...). FERNANDO LEDESMA RUBIO.

CANDIDATO DE CIUDADANOS.LEÓN.
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El presidente de Portugal,Aníbal
Antonio Cavaco Silva,ha acelera-
do el debate de la autovía tan de-
mandada. Pero parece que las
competencias no están nada cla-
ras. El Gobierno de España dice
que colaborará en el proyecto y la
Junta responde que cumpla con
el Plan Oeste y estará todo solu-
cionado.Todo son disculpas...

El Gobierno de España está
dispuesto a ayudar a la
Junta para impulsar la

Autovía León-Bragança

MIGUEL ALEJO
DELEGADO DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

quien más sabe del tema rela-
cionado con la energía en El

Bierzo es Manuel Pizarro,ex pre-
sidente de Endesa y ahora número
dos del PP al Congreso por Madrid
tras Mariano Rajoy. El fichaje
estrella del PP llegará a Ponferrada
al día siguiente -martes 19 de
febrero- y quizá la lentitud de la
Ciudad de la Energía y los escasos
puestos de trabajo creados sean el
‘alma’de sus críticas.

Y

ERCEDES Cabrera, minis-
tra de Educación,fue la más

alta representante del Gobierno de
España en la investidura como doc-
tor honoris causa de la Universidad
de León,Aníbal Antonio Cavaco
Silva, presidente de Portugal. Su
presencia fue protocolaria y no tu-
vo intervención.Luego comió con
el alcalde Francisco Fernández y
algunos miembros de su equipo.
Pero la ministra vuelve el 18 de fe-
brero a la provincia,a Cubillos del
Sil. La ministra y presidenta de la
Fundación de la Ciudad de la Ener-
gía mostrará la maqueta y explicará
el proyecto de la central de oxicom-
bustión.También tendrá que hacer
frente a los prometidos 8.500
empleos.Y el 21, Joan Clos,en Vi-
llablino.Ahora se acelera el Parador.

NTONIO Silván, consejero
de Fomento de la Junta de

Castilla y León,será el pregonero
de la Fiesta del Botillo de Noceda
del Bierzo el sábado 23 de febrero.
El consejero leonés recibirá tam-
bién la insignia del Ayuntamiento y
tras el pregón,presidirá una multi-
tudinaria comida en el pabellón de
deportes donde el botillo será el
protagonista.Un reconocimiento
más para el consejero más amable.

M

A
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El vicerrector de Asuntos Económicos de la Universidad de León y padrino del doctorando, José Luis Placer (a la izda. en el atril), ensalzó la trayectoria política y profesional del mandatario portugués.

León, capital de Portugal
“León es una comunidad moderna y emprendedora,orgullosa de su pasado pero mirando al futuro,
con la que deseo estrechar los lazos seculares que nos unen”,dijo el presidente luso Cavaco Silva
Natalia Moreno Flores
El presidente de la Repúbli-
ca de Portugal,Aníbal Anto-
nio Cavaco Silva,disfrutó el
lunes 11 de un día  para el
recuerdo tras ser investido
Doctor Honoris Causa por
la Universidad de León y
recibir  la Medalla de Oro
de la Ciudad.La ceremonia
estuvo presidida por los
Príncipes de Asturias y con-
tó con la presencia de la
ministra de Educación,Mer-
cedes Cabrera,el presiden-
te de la Junta,Juan Vicente
Herrera,el delegado del Go-
bierno, Miguel Alejo, y el
rector de la Universidad,
Ángel Penas, entre otras
autoridades. Cavaco des-
granó en su discurso el Tra-
tado de Lisboa y abogó por
el papel de la Unión Euro-
pea como motor de crecimiento de
los pueblos que conforman el con-
tinente más viejo del mundo.

Por la tarde,Cavaco Silva se mos-
tró "profundamente agradecido" al
recibir la Medalla de Oro de manos
del alcalde en el Consistorio de San
Marceloy destacó los casi 840 años
que han pasado desde la última vez
que un jefe de Estado portugués
"vuelva a León con amistad y sea
recibido como amigo".Fernández
destacó la "hermandad" que une a
leoneses y portugueses "más allá de
la Raya" y mostró su deseo de estre-
char la colaboración entre ambos
territorios en actos como la con-
memoración en 2010 de la crea-
ción del Reino de León.

Por su parte,el vicealcalde,Javier
Chamorro, señaló que el acto "reú-
ne dos territorios históricamente
unidos en lo que fuera hace 1.100
años el Reino de León,un abrazo
fraternal que viene a derrumbar
una frontera que nos ha mantenido
separados demasiado tiempo".

Cavaco Silva, que ha pro-
tagonizado el periodo de

estabilidad política más
duradero registrado en

Portugal tanto como jefe
de Estado como ahora

presidente del Gobierno
luso, firmó ante el rector
Ángel Penas (dcha.) en el

Libro de Honor de la
Universidad, institución

de la que enalteció su
prestigio y credibilidad.

LOS PRÍNCIPES DE ASTURIAS PRESIDIERON EN EL AUDITORIO LA INVESTIDURA COMO HONORIS CAUSA DEL PRESIDENTE LUSO

Los Príncipes flanquean al
presidente luso, a la prime-
ra dama (de gris) y a la hija
de ambos tras almorzar en
la ‘Bodega Regia’ un menú
compuesto por cecina,
pimientos del Bierzo, cro-
quetas de la casa, morcilla,
queso de Valdeón, garban-
zos, bacalao a la bodega,
congrio al ajoarriero y dul-
ces caseros, todo ello
bañado con vinos de León.

Fernández entrega la Medalla de Oro de la Ciudad de León a Cavaco Silva.

LOS PRÍNCIPES DE ASTURIAS PRESIDIERON EN EL AUDITORIO LA INVESTIDURA COMO HONORIS CAUSA DEL PRESIDENTE LUSO



Natalia Moreno Flores
El concejal de Economía y Hacien-
da,Miguel Ángel Fernández Cardo,
presentó el 14 de febrero los presu-
puestos del Ayuntamiento de León
para 2008. Unas cuentas con las
que,según el edil,“por primera vez,
vamos a invertir más y a gastar
menos.Destinaremos el dinero a lo
realmente importante, a lo que
necesitan los ciudadanos,y por pri-
mera vez,vamos a parar la máquina
del despilfarro”.De momento, las
cuentas de este año contemplan un
incremento de un 16% en el capítu-
lo de inversiones y una reducción
del gasto de un 10%,“gracias a deci-
siones políticas valientes y respon-
sables”, detalló el concejal, quien
cifró en 61,3 milones de euros el
gasto destinado al capítulo de Per-
sonal.“Por primera vez,hemos cua-
drado unos presupuestos que no se
inflan”,dijo Cardo.La cifra total de
estos presupuestos para 2008

asciende a los 269,6 millones de
euros.Unas cuentas que,a juicio del
titular de Economía,“garantizan el
futuro de León”.

La idea clave de las cuentas
municipales,–que serán aprobadas
el viernes 15 en Comisión para des-
pués ser llevadas a Pleno en la
semana del 18 de febrero–, es “la
contención en el gasto”.De hecho,
a los 61,3 millones de euros con-

templado como gastos dentro del
capítulo de Personal (plantilla),hay
que sumar 61,4 millones como gas-
tos en Bienes Corrientes y Servicios
(mantenimiento del Consistorio).

Al capítulo de inversiones se
destinarán este año 62,2 millones
de euros, cuya procedencia está
sujeta a transferencias de capital,es
decir, a una mayor colaboración
entre administraciones e institucio-

nes privadas para lograr subvencio-
nes y financiación. Asimismo, se
reducirá la venta de patrimonio.

En cuanto al capítulo de ingre-
sos,el Ayuntamiento percibirá 59,5
millones de euros por impuestos
directos,13,2 millones por impues-
tos indirectos y 37,7 millones por
tasas y otros ingresos,a los que se
suman los 800.00 euros de la nueva
tasa que se cobrará a las empresas
de telefonía móvil y otros 5,2 millo-
nes por los ingresos patrimoniales.

Con todo,Cardo recordó que se
ha presupuestado en gastos finan-
cieros 3 millones de euros (preven-
tivos) para “atacar y atender la deu-
da histórica del Consistorio”.Asi-
mismo,se ha incluido en los presu-
puestos la deuda existente con el
Patronato de Turismo,al que desti-
narán 100.000 euros, y la cuota
anual con el Aeropuerto de León
800.000 euros.“Es un acto de leal-
tad entre instituciones”,concluyó.
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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 15 de febrero

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

■ Sábado 16 de febrero

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

■ Domingo 17 de febrero

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

■ Lunes 18 de febrero

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

■ Martes 19 de febrero

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

■ Miércoles 20 de febrero

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

■ Jueves 21 de febrero

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

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

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Del 15 al 21 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.

ESTE AÑO SE DESTINARÁ UN 16% A INVERSIONES REALES EN LA CIUDAD DE LEÓN Y SE REDUCIRÁ UN 10% EL GASTO 

El Ayuntamiento presupuesta en
269,6 millones su partida para 2008
El concejal de Economía asegura que “por primera vez, vamos a parar la máquina del
despilfarro, a invertir más y a gastar menos, y así garantizar el futuro de la ciudad”

LAS CUENTAS MUNICIPALES, AL DETALLE
La Concejalía que se lleva la mayor parte del presupuesto es la de Régimen

Interior con 61,3 millones de euros en gastos de Personal. Aún así, el coste que
supone la plantilla municipal se reducirá este año en 10 millones de euros.

A los 61,3 millones de gastos de Personal, se suman los 61,4 millones de gastos
de Bienes Corrientes y Servicios.

El Ayuntamiento destinará 62,2 millones de euros a inversiones reales. Entre las
inversiones sujetas a transferencias de capital (subvenciones de instituciones) se
encuentran el Palacio de Congresos (17,4 mill.), el convenio de viviendas de alqui-
ler (3 mill.), la rehabilitación del Emperador (3,85 mill.), el Palacio Conde Luna (2
mill.), y la construcción de las rondas interiores (2 mill.).

En Ingresos, el Consistorio recaudará 59,5 millones de euros por impuestos
directos, 13,2 millones por impuestos indirectos y 37,7 por tasas y otros ingresos.

Obispos en
campaña (1)

Del 15 al 21 de febrero de 2008

veces me asaltan dudas
sobre la conveniencia de

utilizar esta tribuna que sema-
nalmente me ofrece el semana-
rio GENTE para hablar de temas
relacionados con las próximas
elecciones.Dudas que no proce-
den de ningún tipo de impedi-
mento impuesto por nadie,sino
de mi deseo de que esta colum-
na llegue a todos los lectores de
la publicación cualquiera que
sea su ideología, algo que no
podría pretender si la convierto
en una serie de mítines o sofla-
mas electorales. Pero las mani-
festaciones hechas hace unos
días por los Obispos españoles
han dado luz a mi dilema ya que
no encuentro razones por las
que no pueda dirigirse este
modesto columnista a todos los
lectores hablando sobre un
tema que han tratado aquéllos
que más se deben a todos los
ciudadanos. La verdad es que
siento la necesidad de decir algo
sobre ese “decálogo electoral”
aprobado por el órgano colegia-
do de los obispos españoles.El
pasado día 30 de enero y que
muchos hemos interpretado
como una petición de voto para
un cierto partido aún sin nom-
brarlo expresamente.

No, no voy a hablar sobre
cada uno de esos diez “nuevos
mandamientos” pues algunos
son incluso obvios y lo extraño
es que no se dé por supuesto
que son asumidos por todos los
partidos en liza.En este aparta-
do incluyo el deber de que
éstos “tengan un programa
compatible con la fe”, el de
“que defiendan la dimensión
moral de la vida”,“que se aten-
gan a la justa razón,o “que ayu-
den a inmigrantes y a mujeres
maltratadas”. Casi la mitad,
pues,de los preceptos, exacta-
mente cuatro, son, a mi juicio,
obvios e indiscutibles.Ningún
partido de los que piden el voto
para el nueve de marzo los con-
tradice.Pero quedan otros seis
y esos sí que merecen un respe-
tuoso comentario que ya he
hecho más de una vez sobre el
que exige que los partidos a los
que debemos votar no “impon-
gan Educación para la ciudada-
nía”. No voy a repetir una vez
más mi criterio de que esta asig-
natura no solo se puede impo-
ner sino que es altamente nece-
saria para nuestra convivencia
democrática. Sobre los cinco
“mandamientos”restantes hare-
mos algún comentario a partir
de la próxima semana.

A
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El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO) 
organiza el siguiente curso: Actualización en Programación Java/Web 

  Nº Plazas: 20  
Duración del curso: 110 horas. 

  Fechas del curso: 28 de febrero al 12 de abril de 2008 
  Horario: Lunes a Viernes de 18:00 a 21:00 y Sábados de 09:00 a 14:00 horas. 

Lugar: Sede de INTECO. Edificio Bordadores II. C/ Moisés de León, 57. León. 
  Requisitos: Disponer de titulación técnica universitaria o de ciclo superior de 
 FP relacionada con las Tecnologías de la Información y las 
 Comunicaciones. 
  Inscripción e información: Inscripciones hasta el 25 de febrero de 2008. 
 Las inscripciones se deberán presentar a través de la página Web de la 
 Sociedad (www.inteco.es), registrándose como usuario del portal, y 
 cumplimentando el formulario de currículum al que se accede a través 
 del enlace “Inscribirme en la Oferta” correspondiente a cada curso 
 publicado en el apartado “Convocatorias de Cursos”. 

Contacto: Gracia Redin. Telf.: 987 877 189, de 9:00 a 14:00 horas. 

Contenidos del curso: 
I. Bases y fundamentos de la programación orientada a 

objetos. 
II. Programación en Java. 

III. Struts. 
IV. Hibernate. 
V. Spring. 

VI. Calidad del Software. 

El Parque Tecnológico generará
1.000 empleos cualificados
El presidente de la Junta inaugurará los nuevos ‘Laboratorios Syva’ en verano
y prevé que en 2010 habrá instaladas 80 empresas “de carácter innovador”
Belén Molleda
El Parque Tecnológico de León
albergará de aquí a 2010 ochenta
empresas de carácter “innovador”,
que generarán un millar de empleos
de “alta cualificación”. Al menos así
lo prevé el presidente de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera, quien
inauguró estas instalaciones en la
pedanía de Armunia,que situarán a
la capital leonesa en la red europea
de parques.Para hacerse una idea,
estas instalaciones estarán conecta-
das a la Red de Parques de Europa,
con doscientos socios,“entre los que
se están produciendo todos los días
una actividad e intercambio tecno-
lógico que constituye la clave en la
construcción de la Europa moder-
na”.Así,este parque “nos acerca más
a Europa”.Se trata de unas instala-
ciones que ocupan 32 hectáreas,en
las que la Administración autonómi-
ca ha invertido 25,4 millones de
euros.El 46% de la superficie dedi-
cada a actividad empresarial “está ya
vendida”.Entre las próximas inaugu-
raciones, destacan la de Laborato-
rios Syva,que lo hará a “comienzos
del verano”,tras una inversión de 31
millones de euros y que generará
cien puestos de trabajo de alta cuali-
ficación.Asimismo,Herrera se refirió
a la empresa HP,que inaugurará sus
instalaciones “en los próximos días”
y donde trabajarán medio centenar
de personas formadas en la Univer-
sidad de León.La inversión privada
en este parque a día de hoy ya
“duplica”la efectuada por la Junta
en estas instalaciones,ya que supera
los cincuenta millones de euros.Su
vinculación con la Universidad leo-
nesa, especialmente con titulacio-
nes como Biotecnología de los Ali-
mentos,Ciencias de la Salud y Veteri-
naria,es ya indiscutible.

“Habrá llegado con retraso,pero
hoy es una realidad”,dijo Herrera.
No en vano la Comisión de Urbanis-
mo del Ayuntamiento de León apro-
bó ceder los terrenos para este par-
que a la empresa pública Gesturcal
el 6 de noviembre de 2000,año en
el que se iniciaron los trámites para
ejecutar un proyecto al que se ha
puesto al frente al ex concejal Fran-
cisco Saurina.

La mitad de la superficie del Par-
que Tecnológico es de uso indus-
trial.Cuenta con un edificio de usos
múltiples de 8.000 metros cuadra-
dos de superficie,en el que hay un
espacio para alquiler de empresas,
con un aforo para 33;un auditorio
con capacidad para 200 personas
así como cuatro salas de reuniones.

Isabel Carrasco, Paco Fernández, Herrera y los consejeros Silván y Villanueva.

INAUGURACIÓN / HERRERA RECORRIÓ EL ‘PARQUE’ E INAUGURÓ EL EDIFICIO DE SERVICIOS CENTRALES
CAJA ESPAÑA

Fondespaña Gestión
Internacional, el
quinto mejor del
mercado en enero

Fondespaña Gestión Interna-
cional de Caja España,fue uno
de los cinco productos más
rentables del universo de fon-
dos en enero de 2008. En un
entorno de inestabilidad que
ha afectado negativamente al
mercado de fondos,Fondespa-
ña Gestión Internacional no
sólo ha mantenido la rentabili-
dad positiva en los momentos
más críticos,sino que logró un
rendimiento del 3,05%.

SEMANA SANTA

El Dulce Nombre
celebra el día 16
su tradicional
‘Besapiés’

La capilla de Santa Nonia aco-
gerá el sábado 16, desde las
diez de la mañana a las ocho de
la tarde, el solemne Besapiés
que la Cofradía del Dulce Nom-
bre de Jesús Nazareno dedica a
su Titular.A las ocho de la tarde,
se celebrará una misa a la que
están invitados Hermanos,
devotos y público en general.

■ EN BREVE

El alcalde
propone vínculos

con el Inteco
En el mismo acto inaugural, el al-
calde de León,Francisco Fernández,
ofreció en su discurso la colabora-
ción del Consistorio con la Junta
para impulsar este parque.
Además, propuso “iniciar los pasos
necesarios” de cara a establecer
acuerdos de colaboración entre
estas instalaciones y el Instituto
Nacional de Tecnología de la Co-
municación (INTECO), ubicado en
el Polígono de La Lastra. Herrera no
respondió a esta oferta del alcalde.
No había marchado Herrera y el vi-
cealcalde, Javier Chamorro, ya rei-
vindicó una ampliación del mimo.
La mitad de la superficie del Parque
Tecnológico es de uso industrial.



La Fele le ha nombrado  'Em-
presario Leonés del Año en el
Exterior'. ¿Cree que reúne mé-
ritos para este premio?
Para valorar esto habría que cono-
cer qué otros empresarios leoneses
hay en el exterior.Quienes mejor
lo saben son los de la Fele.
Al menos se sentirá orgulloso
por el reconocimiento.
Sí,sí,mucho.
¿Es quizá el reconocimiento a
una dilatada vida empresarial?
Son 78 años de empresario,porque
empecé con 17 años.
¿Tuvo claro pronto que prefe-
ría mandar que ser mandado?
Pues sí.Esa tendencia la he tenido
desde el principio.
-Y parece que no le fue nada
mal, al menos hasta que le
expropiaron en 1978.
En todos los negocios que empren-
dí he ganado dinero,en unos más y
en otros menos. No recuerdo
haber tenido fracaso ninguno, ni
suspensión de pagos,ni nada.
-¿Buena suerte o buen ‘olfato’?
En los negocios lo que no puede
uno es meterse sin estudiarlo ini-
cialmente.Cuando alguien se mete
en un negocio es como un túnel,
que hay que procurar no perder la
luz de fuera por si es necesario
retroceder.A mi,afortunadamente,
no me ha hecho falta retroceder en
ninguno de ellos.
Sus comienzos vienen de las
minas de su Bierzo natal. ¿Qué
tal aquellos años?
Lo primero que hice fue unas talas
en los montes donde estuve tres
años.Luego vinieron las minas.Con
lo que gané en las minas me metí
en la construcción.Yo he construi-
do el barrio más grande en España
hasta entonces, de 1954 a 1960,
que fue el Barrio de la Luz en Avilés
con 5.656 viviendas y 158.000 m2

de locales comerciales.
¿Y el dinero que ganaba lo solía
reinvertir?
No siempre.Además, afortunada-
mente,he tenido siempre crédito
en los bancos,no me fijaba si tenía
números rojos o negros.Mis talo-
nes se pagaban siempre. Eso al
principio;después ya había dinero
suficiente. Por ejemplo, cada dos
meses,de lo que me sobraba,hacía
una imposición a plazo para contar
con reservas.
No le preocupaba el dinero que
tenía hasta que tuvo su  propio
banco, el de Valladolid.
Bueno,fue circunstancial.Yo cono-
cía la banca porque era muy amigo
del presidente del Banco Central.
Tuve la oportunidad de comprar el
Banco de Medina, que luego se

transformaría en el Banco de Valla-
dolid.Me lo vinieron a ofrecer.
Y desde que le expropiaron
todo lo que tenía han pasado
30 años. Habrá sufrido este
tiempo lo inimaginable.
Fíjese. Sobre todo por la incerti-
dumbre. Mucha culpa la tuve yo
por haberme fiado del Banco de
España al que creí que habían veni-
do unos señores como los que yo
había conocido durante los 12
años que llevaba de presidente del
Banco.A mí nadie me obligaba a
vender mis propiedades.No tenía
necesidad,ni deudas.Pude demos-
trar que tenía dinero,hasta 1.018

millones de pesetas disponibles en
mis cuentas del Banco. Pero me
engañaron.Una noche,a las seis y
cuarto de la mañana,me llegó un
abogado para que firmara la venta
porque iba a ser algo de trámite
que se desharía en unos días.Fue
un engaño.Yo creí que al Banco de
España no habían venido unos sim-
ples estafadores.Mariano Rubio fue
un gánster y un sinvergüenza que
no tenía ni conocimiento ni capaci-
dad para llevar la política financiera
de este país.
¿Su caso se puede asemejar al
de Ruiz Mateos con Rumasa,
pero con final distinto?

Son cosas distintas. Ruiz Mateos
tenía 700 empresas,con otras com-
plicaciones que no tenía yo con
media docena.
¿Sus empresas las tenía usted
bien controladas?
Perfectamente,hasta el último cénti-
mo.Lo llevaba todo personalmente.
Un juzgado de Madrid dictó
sentencia firme hace 3 años
para que el Fondo de Garantía
Bancaria le abonase 1.122
millones de euros por la expro-
piación indebida del Banco de
Valladolid que usted presidía
en 1978. ¿Ya recibió el dinero?
He recibido una partida y tengo

que recibir en breve otras ocho.La
espera está sujeta a los recursos del
condenado,el Barclays,que com-
pró el Banco de Valladolid,aunque
se diga que es el Fondo de Garantía
Bancaria. Los problemas o enjua-
gues que tengan entre ellos,son sus
problemas,a mí no me afectan.
En qué plazo cree que habrá
recibido todo el dinero?
Calculo que en un año aproxima-
damente.Pero son bastantes más
de los 1.122 millones,no sólo por-
que hay más propiedades expro-
piadas entre el Banco y las socieda-
des,sino por los daños y perjuicios.
¿Piensa invertir ese dinero o
parte en su tierra natal?
Hay motivos para invertir en León y
tengo perspectivas de hacerlo en la
agricultura,en la minería y en turis-
mo.León tiene mucho.No descu-
bro nada oculto.Quiero hacer una
sociedad para que todos los agricul-
tores puedan ser socios de ella.Y
quiero que se busque las personas
más idóneas para llevarla.No quiero
ni mayoría de capital ni cargos para
mí.A la provincia de León vamos a
convertirla,si las autoridades políti-
cas no nos lo impiden,en una de las
provincias cabeceras del país.
A sus 95 años hace planes de
futuro. ¿Cómo ha logrado man-
tener ese buen estado de forma?
Durante todos estos años no he
dejado de trabajar.En el ordenador
donde hice el libro 'Atraco' tengo
todo los números. Raro es el día
que no estoy un par de horas en el
ordenador para sacar cosas,como
los daños y perjuicios que me han
causado,que son cantidades muy
fuertes.Y con mis 95 años,natural-
mente sé que estoy viviendo con la
prórroga.Pero tengo seis hijos con
edades entre los 45 y los 56 años.
Ellos han visto cómo he trabajado,
lo que he hecho y ellos serán unos
buenos continuadores, con más
gente que harán un buen equipo.
-¿Cómo ve la marcha de la eco-
nomía nacional y mundial en
este momento?
Si uno hace caso a las estadísticas
es algo muy preocupante.Lo malo
es que los políticos,en vez de cola-
borar unos con otros,están como
una jaula de grillos.Así no se va a
ninguna parte.A los empresarios
hay que dejarles trabajar.El empre-
sario y el trabajador son la columna
vertebral de la nación.Los sueldos
de los políticos salen de la empresa
y de los obreros. Lo primero que
hay que ayudar es al obrero que es
el más abandonado.Yo,con más de
5.000 trabajadores,no tuve nunca
ni un plante ni una huelga ni una
reclamación judicial.Eso dice algo.
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Domingo Lo llamativo de Domingo López no son ni sus 95 años ni que la Fele le haya nombrado ‘Empresario Leonés en el Exte-
rior’ (distinción que le entregarán el 15 de febrero), sino que tenga proyectos claros y bien definidos para invertir en
su León natal. Que un veterano emprendedor quiera hacer negocios en esta provincia no sería noticia si no fuera por-
que este berciano de Lumeras afincado en Madrid ha comenzado a recibir los 1.122 millones de euros que ordena una
sentencia firme por la expropiación ‘indebida’ en 1978 del Banco de Valladolid del que él era máximo accionista.López
Texto: Juan Daniel RodríguezEmpresario y banquero leonés
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Calculo que
en un año

tendré no 1.122
millones, sino
bastantes más
porque eran más
sociedades”

Quiero hacer
una sociedad

para que todos los
agricultores de
León puedan ser
socios; no quiero
cargos para mí”

Yo creí que al
Banco de

España no habían
venido estafadores;
Mariano Rubio fue
un gánster y un
sinvergüenza”

“A León vamos a convertirla, si
no nos lo impiden,en una de las
provincias cabeceras del país”
“Hay motivos para invertir en León y aunque a mis 95 años ya sé

que estoy viviendo con la prórroga, mis hijos serán continuadores”
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

UÉ bonito es el amor! Es-
toy impactada. Iba a ha-

blar del presidente de Portugal,
pero es que con esta historia tan
bonita no me he podido resistir
por empezar con ella. En estos
tiempos que corren,de tanta “ten-
sión”,como diría Zapatero a Iñaki
Gabilondo, resulta que un joven
peregrino pasa por León,cuando
iba a Santiago de Compostela, se
enamora de una chica,que acaba
de ver, y, sin ni siquiera saber su
nombre,monta tal lío para buscar-
la que al final la “encuentra”.Y,
aunque me ha llegado al alma esta
historia,porque estoy muy sensi-
bilizada con ese San Valentín,me
referiré a otro “encuentro”, que
no fue tan intenso, ni mucho
menos. ¡Vamos que se encontra-
ron de milagro! Verán.Me refiero
al recibimiento que tuvo el presi-
dente de Portugal el domingo a
los pies de la Real Colegiata de
San Isidoro.Resulta que el hom-
bre tenía prevista su llegada a las
14:55 (no entiendo porque lo de
menos cinco,pero en fin...) a visi-
tar San Isidoro y allí como clavos
estábamos los periodistas. Pues
bien.Dieron las tres de la tarde y
el presidente de Portugal llegó al
lugar en cuestión. Allí no se
encontró con el sitio de milagro y,
digo de milagro tantas veces,por-
que allí el único que estaba era el
obispo de León,que menos mal...
En ese instante llegó el subdelega-
do del Gobierno,que se salvó por
los pelos,y ya unos minutos des-
pués llegaron todo apresurados el
rector de la Universidad de León,
que era el supuesto anfitrión, la
consejera de Cultura,que no sé si
también,y el delegado de la Jun-
ta.... En fin, todo un espectáculo
verles llegar a todos corriendo,
mientras el presidente era tratado
como si fuera el concejal de Bra-
ga.Yo que soy muy considerada
para estas cosas, estuve a punto
de quitarme la pegatina de prensa
y salir a estrecharle la mano al
hombre, porque me daba no sé
qué...Ahora sí,el presidente,muy
elegante todo hay que decirlo,
mantuvo su sonrisa hasta el final.
Y salvado el incidente, la visita de
dos días del presidente a León,yo
diría estuvo bien.Se habló de uni-
versidades,de autovías, de lazos
con España,con León...En fin.El
presidente fue nombrado Doctor
Honoris Causa de nuestra univer-
sidad,con la presencia de los Prín-
cipes,y se llevó la Medalla de Oro
de la Ciudad.Y volviendo a lo de
la autovía, la León-Bragança,Cava-
co Silva lo dejó bien claro, con
toda la delicadeza del mundo,que
si no había autovía desde León
hasta Bragança no era por culpa
de Portugal. Esta obra enlazaría
León con Oporto por autovía “en
dos horas o dos horas y media no
más”,como dijo el presidente.Yo
creo que mejor las dos horas y
media,porque si no muy rápido
viene a León ese presidente y,
como corra tanto,no le vamos a
encontrar de verdad.

¡Q

Un encuentro
de milagro

Canal 4 dedica a León un
documental ‘desde el aire’
Gente
El viernes 15  de febrero,a las 22 horas,
y el sábado 16,a las 20 horas, Canal 4
emite el capítulo dedicado a León en la
serie ‘Un arco iris de memorias. Castilla
y León desde el aire’. Se trata de un
recorrido por la provincia leonesa nun-
ca antes visto.El reportaje pasa por los
municipios que conforman el Camino

de Santiago,a la vez que ‘respira’el aire
puro de paraísos naturales como Las
Médulas,el Lago Carucedo,el Valle de
Sajambre o el embalse de Barrios de Lu-
na.La capital leonesa sorprenderá con
su bella Catedral y sus vidrieras,la Casa
Botines,o el Parador Nacional de San
Marcos.Astorga y Ponferrada son otras
de las localidades ‘retratadas’por C4. Eduardo Fernández, director de C4, y Ángel González, director en León.
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■ OPINIÓN

L Partido Popular,desde el primer momento ha
tenido una actitud clara a favor de los afectados.

Desde la intervención el día 9 de mayo de 2006,el
Partido Popular siempre se ha mantenido en la mis-
ma línea que era que, independientemente de la
situación de las empresas,los poderes públicos tení-
an la obligación de ayudar a las 400.000 familias que
tenían sus ahorros en Forum y Afinsa.

Después de casi dos años desde la intervención
realizada a Fórum Filatélico S.A.y Afinsa Bienes Tan-
gibles S.A.la situación de los afectados no se ha solu-
cionado por la actitud del gobierno socialista. El
Gobierno,lo único que ha hecho,es dar dinero a las
asociaciones de consumidores que no criticaban al
PSOE;dar unos créditos ICO ridículos (17,5% de la
inversión a interés cero y a un plazo de cinco años
con un límite de 3.000 euros).El Gobierno nunca ha
tenido en cuenta que la mayoría de los afectados por
el Caso Fórum-Afinsa son personas de renta media y
baja que invirtieron en dos instituciones que opera-
ban desde hace más de 20 años en España.

Uno de los puntos de discusión a los que el Gobier-
no se agarró con fuerza era si se trataba de operacio-
nes mercantiles o financieras.Esta distinción es irrele-
vante.Los afectados,dada su condición de personas
ahorradoras,no son especuladores como señaló la
ministra de Sanidad y Consumo,sino personas que
buscaban colocar lo mejor posible sus ahorros,y lo
hacían en instituciones que se publicitaban y que
eran conocidas públicamente. El PP ha tenido un
comportamiento claro en la defensa de los afectados.
Y ha tratado de buscar la mejor solución para ellos:

• Ha presentado multitud de iniciativas,proposi-
ciones no de ley, interpelaciones urgentes y mocio-
nes,en el Parlamento que fueron rechazadas por el
Gobierno y sus socios parlamentarios.

• Ahora el PP,siempre coherente con lo que ha
hecho,ha incorporado un conjunto de medidas al
programa electoral destinadas a resolver la situa-
ción de los afectados.

• Promover la creación de un Fondo de Garantía
de bienes tangibles equivalente al fondo de garantía
de depósitos,gestionado por el Banco de España,y
el fondo de garantía de inversiones de la CNMV.

• Crearemos una línea de créditos del Instituto de
Crédito Oficial para los afectados por la intervención
de Fórum y Afinsa que cubra el 100% de la inversión,
sin intereses y con una duración equivalente a la
resolución del proceso concursal y de los procedi-
mientos judiciales.

• Incrementaremos todos los medios humanos y
materiales de los órganos jurisdiccionales para facili-
tar que se agilice el procedimiento concursal y el res-
to de procedimientos judiciales.

• Coordinar junto con las comunidades autóno-
mas la puesta en marcha de las medidas administrati-
vas necesarias para evitar nuevos casos semejantes.

• Crear de forma inmediata, dependiente del
Ministerio de Sanidad y Consumo,una oficina de
atención a los consumidores y empleados afecta-
dos que canalice sus demandas.

• Eximir de las obligaciones fiscales derivadas de
la titularidad de los bienes tangibles a los afectados
por la intervención judicial.

E

Santos Llamas, junto a autoridades locales y provinciales y directivos de la Once, en la presentación del cupón.

A los afectados de Fórum y Afinsa
Candidatura al Congreso de los Diputados y al Senado del PP por León

Gente
La Organización Nacional de
Ciegos (ONCE) dedica el cupón
del lunes 18 de febrero a la
‘Casa de Botines’, del arquitecto
Antonio Gaudí. Este cupón se
incluye en la serie que la Once
dedica dentro de la red de coo-
peración de ciudades en la Ruta
de la Plata. El cupón está ilustra-
do con la imagen del edificio de

estilo neogótico construido por
el arquitecto catalán. De este
cupón se emitirán 50 series, del
0000 al 99.999, lo que supone
cinco millones de cupones que
llevarán la imagen del edifico
que ahora es la sede social de
Caja España.

Este cupón se comercializará
por los más de 22.000 agentes
vendedores de la Once. Gracias

al Terminal de Punto de Venta
(TPV), el cliente puede elegir el
número que más le guste. Ade-
más, obtienen premio de 35.000
euros las cinco cifras; de 500
euros el número anterior y poste-
rior del premio mayor, de 200
euros, las cuatro últimas cifras;20
euros las tres últimas cifras y rei-
tegro de 1,50 euros a la primer y
última cifra.

La Casa de Botines de Antonio Gaudí,
en el cupón de la Once del lunes 18
5 millones de cupones llevan la imagen de la sede de Caja España

SORTEO / POR 1,50 EUROS SE PUEDE CONSEGUIR UN PREMIO DE 35.000 

Día de la presentación de los candidatos en la Casa de León en Madrid.

VISITA INSTITUCIONAL

El ministro de Defensa visita el día 15 las
obras de Pajares y asiste a la cena de la Fele

El ministro de Defensa,el leonés José Antonio Alonso,visitará el día
15 las obras de la variante ferroviaria de Pajares que conectará por AVE
a León y Asturias y por la noche acudirá a la cena organizada por la
Federación Leonesa de Empresarios (Fele) en la que se galardonará a
Domingo López como el ‘Empresario del Año en el Exterior’.En la
imagen,el ministro en el salón de actos de la Casa de León en Madrid
en la presentación de los candidatos al Congreso y al Senado,acto que
contó con numerosos leoneses que se desplazaron hasta la capital.

De izda. a dcha., Teresa y Lagartos durante la firma del convenio.

ECONOMÍA

Caja España destina 3.000 euros para las
actuaciones formativas de los veterinarios

El director general de Caja España,José Ignacio Lagartos,y el presi-
dente del Colegio de Veterinarios,José Luís Teresa ,sellaron el día 14
un convenio que permite a los veterinarios acceder al servicio exclusi-
vo de Banca Privada,préstamos hipotecarios,créditos personales y sis-
tema específico de gestión de cobro de recibos.La Caja,que destinará
3.000 euros a actuaciones formativas del Colegio,será la anfitriona de
la exposición que conmemorará el primer centenario del mismo.

Amor y champán en globo, pero finalmente el fuerte viento lo impidió.

SOCIEDAD

El peregrino italo-español se reencuentra
con ‘su’ bilbaína el día de San Valentín

Biagio Carroccia,un peregrino italo-malagueño de 27 años,conoció
el día 1 en la Catedral de León a una guapa bilbaína que le dejó impre-
sionado,sobre todo,por su dulzura.No dejó de pensar en ella y sin
saber su nombre o referencia alguna puso todo su empeño en buscar-
la poniendo anuncios en prensa y pidiendo la colaboración de todos.
Y la encontró.Se llama Leire,tiene 18 años y estudia en León.Las bil-
baínas impresionan ...pero ahora le toca a San Valentín hacer el resto.

■ EN BREVE
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J.D.R.
Los datos cantan: 88 años cele-
brándose; categoría nacional; 109
empresas participantes; 22.000
m2 de espacio disponible; entrada
gratuita; 20.000 visitantes estima-
dos... es la Feria Multisectorial de
Valencia de Don Juan,más conoci-
da como la Feria de Febrero, que
del 21 al 23 de este mes se cele-
brará en el espectacular espacio
de La Isla del río Esla,a la ‘sombra’
del flamante castillo coyantino.

Agricultores, ganaderos, em-
presarios, políticos, banqueros y
público en general se volverán a
dar cita en este encuentro donde
se pueden contemplar, probar y
comprar las novedades de secto-
res tan variados como automóvil,
maquinaria agrícola, riegos, fito-
sanitarios, sindicatos agrarios,
inmobiliaria, ocio, hostelería... y
todo ello en un amplio espacio
como es el Complejo La Isla ya
experimentado en 2007 que ha
resultado más atractivo que el
propio Polígono Industrial El
Tesoro que lo acogió en los años
precedentes.

Entre las novedades de esta
edición destacan la presentación
de los vinos de la D.O.‘Tierra de
León’ y la promoción de produc-
tos típicos de la comarca del Sur
de León con degustaciones de
picadillo,morcilla o productos de
la tierra con la colaboración de la
Asociación de Hosteleros ASEM-
CO y El Viejo Galeón.

El interés por el mundo agríco-
la y ganadero de la feria sigue
siendo primordial, siendo esteel
mejor escaparate para exhibir los
últimos avances tecnológicos
como las demostraciones de las
innovaciones vanguardistas de
John Deere, New Holland, Naber-
fer o Exmain.Se incluye en la pro-
gramación las jornadas técnicas
organizadas por I.E Ingenieros
Agrónomos de la Universidad de
León y la Sociedad Cooperativa
Calporc que tratarán del la situa-
ción agroganadera en el medio
rural y tendrán lugar el próximo
día 22 de febrero en el salón de
actos del recinto.

El pasado año,la ribera del Esla
acogió la 87 edición de la Feria de
Febrero de Valencia de Don Juan,
una de las ferias multisectoriales
más importantes de la Comuni-
dad Autónoma de Castilla y León
con más de 20.000 visitas y un
buen número de ventas o transac-
ciones realizadas cada edición.

La Feria de Febrero ya está ahí
Hasta 109 empresas participan en la 88 edición de la Feria Multisectorial de Valencia de

Don Juan que se celebra los días 21, 22 y 23 de febrero en 22.000 m2 del Complejo La Isla

EXPOSICIÓN Y VENTA / LAS NOVEDADES DEL AUTOMÓVIL, MAQUINARIA AGRÍCOLA, RIEGOS, INMOBILIARIA, OCIO U HOSTELERÍA SE EXHIBEN EN COYANZA

Las ‘haimas’ han demostrado ser un excelente espacio donde exponer algunos productos en la feria coyantina.

SÁBADO, 23
10:00 h. Apertura de la feria.
Zona exhibición. Tractor de
pruebas a disposición de los
visitantes ofrecido por la
empresa Agroferba S.L. 
11:00 h. Demostración de hiab-
valman, a cargo de la empresa
Exmain S.A. y entrega  de tro-
feos del concurso infantil de
redacción (tema: industria en
Valencia de Don Juan).
11:30 h. Plaza de Santo
Domingo, concentración de
vehículos clásicos Seat 600.
12:00 h. Desfile de automóviles
antiguos Seat 600 por la ciudad
con llegada al recinto ferial.
13:30 h. Salón de actos del
recinto ferial, degustación de
productos de la comarca del
sur de León, organizado por
Asemco en colaboración con
La Caixa.
14:00 h. Clausura de la Feria de
Febrero 2008.

VIERNES, 22
10:00 h. Apertura de la feria.
11:30 h. Salón de actos del recin-
to ferial, charlas técnicas a car-
go de E.S. y T. Ingeniería Agrícola
de la Universidad de León: ‘Situa-
ción futura del cultivo del cereal’.
12:00 h. Zona exhibición, demos-
tración de sistemas de siega, a
cargo de la empresa Naberfer S.L.
12:30 h. Zona exhibición, demos-
tración del sistema autotrac a car-
go de la empresa Lufón Valencia.
13:00 h. Salón de actos del recinto
ferial, charlas técnicas a cargo de la
Sociedad Coperativa Calporc, ma-
nejo preventivo en explotaciones
lecheras caprino a cargo de Gio-
vanna González López, veterinaria
de la coperativa Calporc.
18:00 h. Salón de actos, presenta-
ción y cata de la D.O. ‘Tierra de León’.
19:00 h. Salón de actos del recinto
ferial, degustación de picadillo,
colabora Chispi (el Viejo Galeón).
20:00 h. Cierre de la feria.

JUEVES, 21
12:30 h. Recepción de autorida-
des en el Ayuntamiento de Valen-
cia de Don Juan.
13:00 h. Inauguración  de la Feria
de Febrero 2008 a cargo de Silvia
Clemente, consejera de Agricul-
tura y Ganadería de la Junta de
Castilla y León.
13:30 h. Pasacalles del grupo de
danzas Coyanza.
16:30 h. Escenario del recinto
ferial, taller de malabares.
Zona exhibición. Tractor de
pruebas a disposición de los visi-
tantes ofrecido por la  empresa
Agroferfa S.L. durante los tres
días de la feria.
17:00 h. Zona exhibición, demos-
tración del sistema autotrac a
cargo de la empresa Lufón
Valencia S.L.U.
19:00 h. Salón de actos del recin-
to ferial, degustación de morcilla,
colabora Chispi (el Viejo Galeón).
20:00 h. Cierre de la feria.

1. Ordoño Motor S.L.
2. Viper Motor S.L.
3. Agroferba S.L.
4. Talleres Fernández.
5. Lufón Valencia S.L.U.
6. Artesanías Luyma.
7. Talleres Paniagua.
8. D.O. ‘Tierra de León’.
9. Construcciones

Carriegos S.A.
10. La Despensa de Pablo.
11. Disgalpa S.L.
12. Amc España.
13. Soterano Bernardo Álva-

rez S.L.
14. Dkv Seguros.
15. Aromas Gredos.
16. Vorwek-Thermomix.
17. Ofidis León S.L.
18. Piedras de Luz.
19. Conservas y Pates

Amandine S.L.
20. Fernández Cabello S.A.

(Fercasa)

21. Talleres Benavides S.L.
22. Zarlón.
23. Poeda/Adescas.
24. E.S. y T. Ingeniería

Agraria. Universidad de
León.

25. Diputación de León.
26. Jamones Y Embutidos

Juguirsa.
27. Anpiclor S.L.
28. Hojaldres ‘El Acebo’.
29. Rainbow S.L.
30. Cory Marka.
31. Vega&Doyague.
32. Luciano di Rosa.
33. Taller de Empleo.
34. Ayuntamiento de

Valencia de Don Juan.
35. Talleres Paniagua.
36. Hijos de Juan Díaz.
37. Lufón Valencia S.L.U.
38. Agroferba S.L.

39. Automóviles Dohisa S.A.
40. Agrilesa.
41. Talleres Fernández.
42. Exmain.
43. Maquinaria Agrícola

Delgado S.L.
44. Abel Comercial Agricola

S.A.
45. Marcelo Díez López.
46. Centro de Maquinaria

Recuperada.
47. Pastrana Maquinaria

Agrícola.
48. Talleres Casado.
49. Riegos del Oeste S.L.
50. Riegos del Esla S.L.
51. Riegos del Duero S.A.
52. F.C. Cámara S.L.
53. Newman Maquinaria

Agrícola.
54. Comercial El Catalán

2000 S.L.

55. Talleres Vidal-Talleres de
Puente.

56. Astor-Motor S.A.
57. Rodamaientos Huryza.
58. Regaber.
59. Castellana de Riegos.
60. Magrisa.
61. Kenovac.
62. Sygenta.
63. Karizoo.
64. Bayer.
65. Turol Química.
66. Naberfer.
67. Riversa.
68. Manovac.
69. Trown Nutrición.
70. Semillas Bayer.
71. Ciembeda S.C.
72. Hypred.
73. Alfe Maquinaria Agrícola S.L.
74. Ferreras Comercial

Agrícola S.L.

75. Bierzoconfort S.L.
76. Recambios Justi.
77. Gonzalo Llamazares S.L.
78. Acrimur.
79. Sociedad Coperativa

Calporc.
80. Prodelesa.
81. Henryk Golab S.L.
82. Farh-Line Sistemas

Técnicos L.D.A.
83. Koipesol Semillas.
84. Newman Maquinaria

Agrícola.
85. Santos Barrio e Hijos S.L.
86. Agrícola González S.L.
87. Ocio Jardín Carretero S.L.
88. Jescampo.
89. Riegos del Duero.
90. Augasa Norte.
91. Talleres Castaño.
92. Sesvanderhave Ibérica S.L.
93. Timac Agro S.A. España.
94. Escaleras Santos-Juares S.L.
95-109. Venta directa.

RELACIÓN DE EXPOSITORES

Silvia Clemente
abrirá la muestra

más agrícola
Que la Feria de Febrero de Valen-
cia de Don Juan está al nivel de las
‘grandes’ lo demuestra el invitado
que realizará los honores de inau-
gurar la muestra, que no es otra
que la consejera de Agricultura y
Ganadería de la Junta de Castilla
y León, Silvia Clemente, que
además de cortar la cinta tendrá
que hablar de los problemas del
campo. Otro protagonista será el
vicepresidente de la DIputación y
alcalde de Valencia, Juan Martínez
Majo, que estará en calidad de or-
ganizador y anfitrión.

PROGRAMA DE LA 88 FERIA MULTISECTORIAL -FERIA DE FEBRERO- DE VALENCIA DE DON JUAN 21, 22 Y 23 DE FEBRERO DE 2008
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PROVINCIA
Del 15 al 21 de febrero de 2008

MANSILLA DE LAS MULAS

El día 20 se
inaugura el Museo
Etnográfico y el 21
se abre al público

El Museo Etnográfico Pro-
vincial con sede en Mansilla
de las Mulas será inaugurado
a las 12 horas del jueves 20
de febrero a cargo de la presi-
denta de la Diputación,Isabel
Carrasco. La apertura al
público tendrá lugar al día
siguiente y desde el mismo
día 21 hasta el 21 del mes de
marzo la entrada al citado
museo será gratuita.

LA MAGDALENA

Cuatro Valles
organiza la Feria de
la Pesca Leonesa
los días 16 y 17

Organizada por la Asocia-
ción Cuatro Valles, la Feria de
la Pesca Leonesa se desarro-
llará el fin de semana del 16 y
17 de febrero de 10 a 14.30 y
de 17 a 20 horas en el pabe-
llón polideportivo de La Mag-
dalena.Habrá 20 empresas
expositoras,demostración de
pela del gallo de León, con-
fección de moscas, cetrería,
exhibición de lances...

BIENESTAR SOCIAL

Nuevo contrato
con Carriegos para
actividades de
equinoterapia

La comisión de Bienestar
Social de la Diputación de
León ha dado el visto bueno
a la suscripción de un contra-
to con la Fundación Carrie-
gos para actividades de equi-
noterapia dirigidas a acogi-
dos en centros de discapaci-
tados psíquicos COSAMAI de
Astorga, Nuestra Señora del
Valle de La Bañeza y Sagrado
Corazón de León.

LA BAÑEZA

Comienzan las
obras de limpieza y
acondicionamiento
del río Duerna

El martes 12 de febrero
comenzaron las obras de lim-
pieza y acondicionamiento del
Río Duerna a su paso por el
término municipal de La Bañe-
za.La CHD es la encargada de
realizar dichas actuaciones
que durarán aproximadamen-
te un mes.Las obras se realiza-
rán a lo largo de 1.200 metros.

■ EN BREVE

J.D.R.
La Diputación de León se ha
decidido a dar un giro internacio-
nal a la campaña de promoción
de los productos agroalimenarios
de la provincia, para lo que se ha
anunciado que se creará la
estructura necesaria para favore-
cer la exportación de los Produc-
tos de León.

La apuesta la anunció la la pre-
sidenta de la Diputación, Isabel
Carrasco, en la presentación del
programa de actuaciones de Pro-
ductos de León a lo largo del
2008, que incluye también las
ayudas directas a las empresas
transformadoras para que
emprendan la aventura de colo-
car la producción agroalimenta-
ria leonesa en el extranjero.

Este proceso de internaciona-
lización de la empresa agroali-
mentaria leonesa se desarrollará
en tres apartados: con asesora-
miento, con ayudas para realizar
estudios de mercados y un
fomento de los encuentros
empresariales. Los Productos de
León también estarán en ferias
internacionales, que se estrenará
en Oporto en septiembre.

En los que al mercado nacio-
nal se refiere, la Diputación ha
puesto el punto de mira en el
Mediterráneo con presencia
programada en Valencia (23 y 24
de octubre). Madrid acogerá
otra muestra en primavera (del
21 al 23 de mayo), entre otras
‘salidas’. La Diputación aportará
un millón de euros para ayudas
a consejos y asociaciones, el
doble que en 2007.

Sabores más internacionales
La Diputación de León da un giro a la campaña de promoción de los Productos
de León en 2008 con apoyos a la exportación y salidas exteriores como Oporto

AGROALIMENTACIÓN / NOVEDADES: MUESTRA DE LEÓN EN VALENCIA Y DOBLE DE AYUDAS A CONSEJOS Y ASOCIACIONES

El diputado Martínez Majo, la presidenta Carrasco, y el técnico Álvarez-Canal, en la presentación de la campaña.

Autobús para el ‘Hogar de la Esperanza’
La presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, y el presidente de
la Asociación Gitana ‘Hogar de la Esperanza’, José Martín-Mateos Royer,
presentaron el nuevo autobús destinado al transporte de los niños inscritos
en la guardería de esta asociación. Ambos presidentes firmaron un conve-
nio por importe de 72.100 euros, de un presupuesto total de 98.000 euros.

SOLIDARIDAD

Banda ancha para toda la provincia
La presidenta, Isabel Carrasco, presentó el 14 de febrero el proyecto para
dotar de banda ancha de Internet a la totalidad de la provincia de León. El
ámbito de aplicación será de 158 municipios y 836 entidades locales, lo que
significa una población de 346.084 habitantes. El período de ejecución será
de 36 meses y el presupuesto total ascenderá a 7.772.500 euros.

COMUNICACIONES

ACTUACIONES DE LA CAMPAÑA DE LOS PRODUCTOS DE LEÓN PARA 2008

FERIAS:
-Feria de Agroturismo del Bierzo en Carracedelo en la
primera semana de junio.
-Feria Agropecuaria de Castilla y León en Salamanca
la primera semana de septiembre.
-XV Feria de los Productos de León en el León Arena
de León del 9 al 12 de octubre.

PRESENTACIONES:
-Muestra de León en Madrid del 21 al 23 de mayo.
-Muestra de León en el Mediterráneo, Valencia, el 23
y 24 de octubre.
-Día de la Provincia en julio. El lugar, a determinar.

AYUDAS:
-A consejos reguladores y asociaciones de productores.
-Para actuaciones o acciones singulares.

INTERNACIONALIZACIÓN:

-Aprendiendo a exportar.
-Fomento de la exportación con estudios de mercado,
presentaciones y encuentros empresariales.
-Muestra de León en Portugal (Oporto) en la primera
quincena de septiembre.
-Ayudas a empresas para fomentar la exportación.

APOYO A LA DIFUSIÓN:
Los productos de León en la escuela; El arte y los ali-
mentos; Colaboración con Onda Rambla; colaboración
con Asprona; catálogo, recetas y directorio; material
publicitario; red de tiendas colaboradoras de Productos.

GASTRONOMÍA:
-Gala de los Sabores de León (2ª quicena de octubre).
-Ayudas a muestras, ferias y actos gastronómicos.
-II Certamen de Cocina Leonesa (dos premios).
-Reedición del libro ‘Arte de Repostería’.
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Del 15 al 21 de febrero de 2008

Piden un “impulso
decidido” a las
transferencias
de Justicia 
Gente
Las Cortes, con la abstención
del PSOE, aprobaron una pro-
posición no de ley presenta-
da por el PP a través de la cual
pretenden se dé un impulso
al proceso de transferencias
de Justicia a Castilla y León y
que el próximo Ejecutivo
central comprometa para
este año un calendario ágil de
ejecución en el que se con-
temple una financiación “sufi-
ciente y adecuada” de los
recursos materiales y perso-
nales existentes.

MALTRATADAS
Por otro lado, el Grupo Parla-
mentario Popular votó en
contra una proposición de ley
presentada por el PSOE con el
fin de que la Junta ampliara a
24 horas y los 365 días del año
el teléfono 900 333 888 de
atención a mujeres maltrata-
das, ya que, como argumentó
el procurador ‘popular’Alfon-
so García Vicente,ya son aten-
didas a través de un servicio
específico en el Servicio de
Emergencias 112.

Fran Asensio
El invierno más seco de los últi-
mos años ha pasado factura a la
reserva de agua embalsada en los
pantanos de la región. Los últi-
mos datos publicados por la Con-
federación Hidrográfica del Due-
ro indican que los embalses esta-
tales de la cuenca del Duero
almacenaban al comienzo del
mes de febrero 1.291,4 hectóme-
tros cúbicos de agua,un 19,9 por
ciento menos que el pasado año
por estas fechas.

La situación contrasta con la
que se vivía hace cinco meses
cuando el año hidrológico en la
región se cerraba con la mayor
cantidad de agua embalsada de
los últimos doce años, muy por
encima de la registrada en 2006
por las misma fecha (755,5 hec-
tómetros). Por entonces, la reser-
va de agua embalsada en los pan-
tanos de la región se encontraba
al 49,4 por ciento de su capaci-
dad, un 2,8 más que en la actuali-
dad.

Este significativo descenso se

debe fundamentalmente a las
bajas precipitaciones registradas
entre los meses de octubre de
2007 y enero de 2008.Sin embar-
go, los expertos esperan que la
primavera –época en la que más
agua caída se registró por metro
cuadrado en suelo de Castilla y
León durante el pasado año– ayu-
de a mejorar el aspecto de los
pantanos.

SÓLO SUBEN CUATRO
Solamente las plantas de Aguilar,
Cervera (Palencia), Linares de
Arroyo (Segovia) y Cuerda del
Pozo (Soria) registran en la actua-
lidad una reserva mayor de la que
presentaba a últimos de enero de
2007. El resto de embalses estata-
les de la Comunidad Autónoma
han experimentado un notable
descenso. Los que más han visto
decrecer su nivel de agua entre
enero de 2007 y de 2008 han sido
las cinco instalaciones leonesas,
que actualmente suman 517,8
hectómetros embalsados, casi la
mitad que hace un año.

Los embalses acumulan un 20 por ciento
menos de agua que en febrero de 2007
La escasas precipitaciones caídas este invierno han afectado sensiblemente a las
reservas de la Cuenca del Duero. Las instalaciones leonesas, las más perjudicadas

SITUACIÓN DE LOS PANTANOS DE LA CUENCA DEL DUERO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS HIDROLÓGICOS  en Hm3

PROVINCIA EMBALSE
CAPACIDAD

MÁXIMA
HM3

21/9/02 21/9/03 21/9/04 21/9/05 21/9/06 21/9/07 FEBRERO
2007

FEBRERO
2008

Ávila LAS COGOTAS 59 10,9 46,3 31,5 15,3 9,5 6,6 9,9 6,1

Burgos ARLANZÓN 22 9,4 15,4 13,7 11,2 14,8 16,3 19,4 15,7

ÚZQUIZA 75 27,5 45,1 48,9 30,5 41,0 49,5 50,7 32,5

León VILLAMECA 20 1,2 4,5 4,5 1,1 2,1 4,6 16,2 3,1

BARRIOS DE LUNA 308 27,9 79,1 81,1 41,2 26,8 93,6 239,9 88,5

PORMA 317 45,9 131,4 133,2 105,7 92,1 156,8 226,1 138,6

RIAÑO 651 86,9 291,9 186,4 241,7 196,2 289,2 475,7 259,1

CAMPORREDON-
DO

70 7,6 16,4 33,1 13,2 19,9 39,9 47,9 28,5

Palencia COMPUERTO 95 14,0 25,0 13,1 14,6 6,3 22,2 84,7 35,3

REQUEJADA 65 6,1 18,9 13,5 10,8 4,3 31,4 40,0 22,2

CERVERA 10 2,1 8,8 8,8 7,8 7,5 9,1 4,1 5,6

AGUILAR 274 26,7 115,3 82,1 32,7 28,8 153,3 125,9 153,4

Salamanca SANTA TERESA 496 292,3 256,2 268,4 95,3 208,5 277,8 340,1 313,2

ÁGUEDA 22 14,1 9,9 9,0 8,2 9 14,9 16,0 15,9

Segovia LINARES 58 11,7 28,5 28,5 12,0 23,8 33,1 32,3 35,2

PONTÓN ALTO 7,4 4,1 4,4 4,9 3,9 3,2 5,3 7,4 1,8

Soria CUERDA DEL POZO 229 28,4 114,5 127,8 48,3 56,6 128,8 107,4 136,7

CyL TOTAL 2.751,4 616,8 1.211,6 1.188,5 693,5 750,4 1.332,4 1.843,7 1.291,4

% TOTAL 22,4 44,0 43,2 25,2 27,3 49,4 66,5 46,6

Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero (CHD)
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CASTILLA Y LEÓN
Del 15 al 21 de febrero de 2008

Fran Asensio
La guerra de cifras ha protagoni-
zado el último enfrentamiento
entre la Junta de Castilla y León y
el sindicato CESM después del
primer día de parón en los hospi-
tales de la Comunidad Autónoma.

El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta, José Antonio
de Santiago Juárez,aseguró que la
huelga ha tenido un seguimiento
medio del 15,6 por ciento, mien-
tras que los representantes sindi-
cales elevaban la cifra hasta el 70.
Asimismo, el colectivo mostraba
su satisfacción por el “gran éxito”
de sus movilizaciones,ya que han
conseguido “los objetivos plantea-
dos al paralizar la actividad médi-
ca en la gran mayoría de quirófa-
nos y consultas”de la región.

Acerca del trasfondo de las rei-
vindiaciones, De Santiago Juárez
indicó que la Consejería de Sani-
dad se ha reunido en los últimos
seis meses hasta en 40 ocasiones
con este sindicato médico, la
última el día 13 de este mes “por

el bien de los usuarios del siste-
ma público”.

El portavoz añadió que el diálo-
go y la negociación están “abier-
tos” “siempre pensando en lo
mejor para los ciudadanos que
están atendidos por magníficos
profesionales”. No obstante, tras
señalar que “no se puede decir
que no hay interlocución”, recor-
dó a CESM que “tiene que enten-
der que no puede monopolizar él
solo el diálogo”porque “hay más
sindicatos”. “No vemos razones
objetivas para lo que ha ocurrido”.

NUEVAS MOVILIZACIONES
La movilización continuarán el
21 y 22 de febrero, si antes los
representantes del sindicato no
llegan a un acuerdo con la Con-
sejería de Sanidad. “Queremos
llegar a un acuerdo, no quere-
mos seguir con esta medida de
presión,pero es la única fórmula
para avanzar en cuestiones que
ya estaban decididas”,apuntaron
representantes sindicales.

La Junta asegura que el seguimiento de la
huelga de médicos ha sido del 15 por ciento
El CESM asegura que siete de cada diez profesionales reivindicaron una mejora de
su situación laboral. Si no hay acuerdo, las movilizaciones continuarán en unos días

El sector de la Atención Primaria fue el menos participativo en el parón.

Gente
El Plan Director de Lucha contra
las Plagas estará aprobado antes
de que concluya el primer
semestre de 2008. En la reunión
del Consejo de Gobierno se
aprobó, mediante un decreto, la
creación del Comité Científico
de Lucha contra las Plagas, ads-
crito a la Consejería de Agricul-
tura y Ganadería, que será el
“órgano asesor” encargado de
elaborar dicho plan.

El Ejecutivo justificó la crea-
ción de este instrumento en que,

además de la normativa comuni-
taria y nacional existente, la suce-
sión en los últimos tiempos de
situaciones excepcionales ha
aconsejado la necesidad de dis-
poner de un Plan Director de
lucha contra plagas “susceptibles
de convertirse en una amenaza
para el sector agrario”.

CRISIS GANADERA
Por otro lado, el portavoz del
Gobierno autonómico valoró el
esfuerzo conjunto del Ministerio
y la Consejería de Agricultura

para agilizar la gestión del pago
de las ayudas dirigidas a los gana-
deros. Sin embargo,dijo que aun-
que a las organizaciones profe-
sionales agrarias,que ya han con-
vocado movilizaciones para el 27
de este mes, les parezca “insufi-
ciente”, “las necesidades son
muchas y el dinero limitado”.

Según De Santiago Juárez, el
esfuerzo realizado por ambas ins-
tituciones, que supondrá una
inversión de 21 millones anuales,
es “patente”para abordar “una cri-
sis seria en el sector ganadero”.

El Plan Director de lucha contra Plagas
estará listo antes de que concluya junio

GUERRA DE CIFRAS ADMINISTRACIÓN Y SINDICATOS DIFIEREN SOBRE LA REPERCUSIÓN DEL PARÓN

■ La Plataforma Sindical
Unitaria de Justicia aseguró
que los funcionarios de la
Administración de Justicia
en Castilla y León han segui-
do la huelga al 95 por cien-
to, lo que “está provocando
una situación insostenible”
que ya ha causado las que-
jas de magistrados, jueces,
secretarios y presidentes de
las audiencias, entre otros.

HUELGA EN JUSTICIA

■ EN BREVE

Los sindicatos dicen
que la situación es
“insostenible”

■ El Pleno del Consejo Con-
sultivo, convocado con
carácter extraordinario,
conoció la renuncia del con-
sejero Jesús Quijano, al
haber sido designado por el
Partido Socialista candidato
al Congreso de los Diputa-
dos en las elecciones genera-
les del 9 de marzo. Quijano
fue designado por la Junta
de manera que tendrá que
ser esta administración
quien designe su sucesor.

CONSEJO CONSULTIVO

Quijano renuncia a
ser consejero por su
candidatura al 9-M

El presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales (Cecale)
y los secretarios regionales de UGT y CC.OO. iniciaron de manera informal el
camino para intentar superar sus diferencias en las negociaciones bilaterales.
La reunión se produjo tras la presentación al presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, la memoria anual del Consejo Económico y Social (CES).

TRAS PRESENTAR A HERRERA LA MEMORIAL ANUAL DEL CES

Cecale y sindicatos liman asperezas
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El lío de las alineaciones indebidas, que afecta
al Grupo Begar, puede ‘dinamitar’ la Liga ACB

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Tres infractores (Real Madrid,Pamesa y Estudiantes) y muchos dam-
nificados,entre ellos el Grupo Begar León,están metidos en un lío.El
13 de febrero se supo que el recurso presentado por la ABP (Asocia-
ción de Baloncestistas Profesionales) sobre las alineaciones indebidas
en nueve partidos de la ACB, ha sido estimado por el Comité de Ape-
lación, y ahora el Juez Único de la Competición, José Ramón Monte-
ro, tendrá que emitir su fallo en un plazo de 48 horas.Las consecuen-
cias, sanciones económicas aparte, pueden ‘dinamitar’ la competi-
ción:pérdida de partidos o anulación y repetición de los mismos.

BALONCESTO / ACB

Astorga, con el apoyo de la Diputación y de
Baloncesto León, será sede del Circuito Sub’20

Astorga será sede del 17 al 19 de febrero de uno de los torneos del
Circuito Sub’20.Esta iniciativa se desarrolla a nivel nacional y con ella
se pretende fomentar el baloncesto en las categorías de base,contan-
do con la participación de equipos de las categorías inferiores de clu-
bes que están o han estado en la ACB.La capital maragata ha sido pro-
puesta por Baloncesto León, y cuenta para la organización de este
evento con el apoyo y la colaboración de la Diputación de León. Los
equipos que disputan este torneo en Astorga son Baloncesto León,
Euromarina Lucentum,Cáceres Baloncesto y Ciudad de Telde.

BALONCESTO BASE
Anna Gómez  y

sus compañeras
están desarrollan-
do un juego de

gran calidad y
en la Copa de
la Reina lo
quieren seguir
demostrando.

FÚTBOL
2ª División B Guadalajara - Cultural Estadio Pedro Escartín 17.00 S

Ponferradina - Real Valladolid B Estadio El Toralín 17.00 D
3ª División Cristo Atlético - Huracán Z Campo del Otero 17.00 S

Cultural B - UD Santa Marta A.D. de Puente Castro 16.30 S
Numancia B - At. Bembibre C.D. Francisco Rubio 16.15 D
Becerril - Ponferradina B  Estadio Mariano Haro 16.30 D
Mitandés - Hullera V.L. Estadio Anduva 17.00 D

Regional Aficionados La Bañeza - Rioseco Estadio La Llanera 16.30 D
Benavente - At. Astorga Estadio Los Salados 17.00 D
At. Tordesillas - Laciana Campo de Las Salinas 17.00 S
Cerecedo - Zamora B Campo El Coto 16.30 D

Div. de Honor Juvenil Real Oviedo - Cultural Campo El Requexón 17.30 S
Puente Castro - Pontevedra Campo de Puente Castro 12.00 D

Liga Nacional Juvenil San Telmo - Huracán Z Campo San Telmo 16.30 S
La Bañeza - CD Arces Estadio La Llanera 12.00 D
Burgos - León CF Campo Pallafría 16.15 S
CF Peña - Palencia La Palomera 16.30 S
CD Quintanar P. - Ponferradina C. Mariano Gutiérrez 16.00 D

BALONMANO
Champions League Ademar - US Ivry P. de los Deportes (TVCyL) 17.30 S 
Liga Asobal BM Torrevieja - Ademar P. D. Infanta Cristina 20.30 X
Liga ABF Marina Park - Molly Cleba Pabellón San Esteban 20.00 S

BALONCESTO
Liga ACB CB Granada - Grupo Begar León P.M. de Granada 18.30 S
Copa de la Reina CB San José - Extrugasa Pab. San Pablo de Sevilla 16.00 V
Copa de la Reina Semifinales Pab. San Pablo de Sevilla 16.00 S
Copa de la Reina Final Pab. San Pablo de Sevilla 14.00 D

FÚTBOL SALA OE Ram - Castro Urdiales Palacio de los Deportes 12.00 D

El mediofondista
Sergio Sánchez,
seleccionado para
la Copa de Europa

León estará representado en
la Copa de Europa de atletis-
mo, que se disputa el 16 de
febrero en Moscú. El medio-
fondista gordonés Sergio Sán-
chez,está en la lista de la selec-
ción española para participar
en la prueba de los 3.000

metros.Su gran actuación en
el Europeo de cross y su
triunfo en los 1.500 metros
de la Reunión Internacional
‘Ciudad de Valencia’ el 9 de
febrero,han sido claves para

que la RFEA confíe en él para
la cita moscovita.

El gran reto para Sergio Sánchez es
estar en la Olimpiada de Pekín 2008.

Ademar guardó fuerzas ante el Pilotes pensando en el Ivry
El Ademar se enfrentó el 13 de febrero al Octavio Pilotes Posada, saldándose el encuentro con un cómodo 27-19
para los leoneses. Jordi Ribera rotó constantemente a sus jugadores para que el equipo no se desgastase en exceso,
de cara al compromiso de Champions League ante el US Ivry francés el 16 de febrero. El Ademar, tras caer con polé-
mica el 8 de febrero ante el Chehovskie, tiene muy complicado ser primero de su grupo, único puesto que da acceso
a las semifinales de la Champions. Pero mientras las matemáticas no digan lo contrario, va a seguir en la pelea.

BALONMANO

ATLETISMO

■ EN BREVE

El gran nivel de juego del
equipo, confirmado con
la victoria ante el
poderoso Ros Casares,
permite ‘soñar’ con hacer
algo grande en Sevilla
Fernando Pollán
El CB San José está demostran-
do,una vez más,que el trabajo
bien hecho siempre tiene pre-
mio. Cuando a finales de la
pasada campaña el equipo
quedó ‘desarmado’nadie apos-
taba un céntimo por él, pero
resurgió de sus cenizas... y de
que forma. Con Enrique Gil ‘al
mando’de las operaciones des-
de los despachos, y con el
impagable trabajo y saber
hacer del ‘profesor’ Miguel
Angel Estrada en la cancha, el
CB San José es, a día de hoy,
uno de los equipos más respe-
tados de la Liga.

Lo ha venido demostrando a
lo largo de toda la temporada,
manteniéndose en los puestos
altos de la clasificación.Y lo que
se intuía (hay que contar con
las leonesas este año) se confir-
mó el 10 de febrero, tras el

soberbio partido jugado por
el CB San José ante el todo-
poderoso Ros Casares,el líder
de la competición liguera,que
se saldó con una apretada pero
justa victoria para las de Miguel
Angel Estrada por 73-71.

Ahora llega la Copa de la
Reina (del 15 al 17 de febrero),
en la que el CB San José ten-
drá como rival en cuartos
de final (15 de febrero)
al Extrugasa. Se juega
en Sevilla, una ciu-
dad que,sin ningún
género de  duda,
invita a
soñar.

BALONCESTO FEMENINO / EL EXTRUGASA SERÁ EL RIVAL EN CUARTOS DE FINAL

El CB San José llega sin
complejos y lleno de
moral a la Copa
de la Reina 
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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: L-V, de 12 a 13,30 y de 18 a
21 h. Sáb., de 12 a 14 y de 19 a 21 h. 

La moto y el cine. De la 
carretera a la pantalla
Hasta el 16 de febrero
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: De 11 a 14 y 18 a 22 h.

Acuarelas de Alonso
Hasta 29 de febrero
Lugar: Galería de Arte “Santos”, c/
Gran Vía de San Marcos, 7.
Horario: De L-V, de 19.30 a 21 horas. 

Juan Carlos Uriarte
Hasta 27 de junio
Lugar: La Casona. Avda.Suero Quiñones.
Horario: De lunes a viernes, de 10.30 y
a las 12 horas. Jueves y viernes, de
17.00 a 21.00 h.

Reedificación de  viviendas
Hasta 2 de marzo
Lugar: FUNCOAL. C/Conde Luna, 6.
Horario: De L-V, de 12 y a 14 y de 19
a 21 h. Sáb. y dom., de 12 a 14 h.

Hieroglyphica
Hasta 29 de febrero
Lugar: Centro Cultural Caja España. C/
Santa Nonia, 4. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 h.
Festivos, de 12 a 14 h.

Monitor de Tiempo Libre
Del 18 al 30 de marzo
Convoca: Escuela de Tiempo Libre

‘ALQUITE’.
Info. y matrícula:

C/ Cipriano de la Huerga, 10. Bajo.
León. Tels: 987 215 600; 

987 258 057 y 660 951 040. 
C. intensivo en Vecilla del Curueño.

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.

Eficacia mental (M. Silva)
1 y 2 de marzo
Info.: Isabel Fernández 987 210 164
y 659657127. 

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

‘Testamento vital’
21 de febrero
Lugar: Centro Cultural Caja España. 
C/Santa Nonia, 4. León.
Horario: 20.00 horas.

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

‘La radio de aquellos años’
15 de febrero
Lugar: Sociedad La Venatoria.
Horario: 20,00 horas.
Mesa redonda que contará con la in-
tervención de los locutores de enton-
ces: Lino Prieto (Cope), Elena Valbuena
(RNE), Félix Chamorro (SER) y
Marcelino Cuevas (RNE).

D-versions
17 de febrero
Lugar: Pub Molly Malone’s. León.
Horario: 20.30 horas.

Círculo vicioso
16 de febrero
Lugar: Studio 54 León.
Horario: sin determinar.

Ok Corral Band
16 de febrero
Lugar: Pub Gaudí. Astorga.
Horario: 23 horas. Entrada libre.

“Momentos mágicos”
22 de febrero
Lugar: Casa Cultura Pinilla.
Horario: 18.30 horas. (Mago Rafa).

‘Sangre y arena’
22 de febrero
Lugar: Salón de actos de Caja España.
C/Santa Nonia, 4. León.
Horario: 20,00 horas. Entrada libre.
Organiza: La Peña Taurina Leonesa.

Técnicas de orientación en
el Monte Teleno
24 de febrero
Excursión que incluye comida tradicio-
nal. Inscripciones hasta el día 20.
Info.: 692 212 546 y en ‘ludensweb.es’.

Certamen de Bandas de
Música en El Corte Inglés
16 de febrero
Lugar: Carpa 1ª planta. El Corte Inglés.
Horario: 12 h. 

Pregón y exposición
21 de febrero
Lugar: Carpa 1ª planta. El Corte Inglés.
Horario: 20,00 h. Inauguración de ex-
posición. Cortejo infantil, lectura de
pregón por Antonio Viñayo.

Semana Santa

tiempo libre

cine

teatro

música

conferencias

cursosexposiciones
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: Günter Herbig.
Haydn y Bruckner
6 JUNIO
Orquesta Sinfónica de
Castilla y León.
A Determinar.
19 y 21 JUNIO
Real Compañía Ópera de Cámara.
Director: Juan Bautista Otero.
Ciclo de Ópera Barroca
Día 19
Ifigenia En Áulide (Vicente
Martín Y Soler).
Día 21
Orlando (Nícola Pórpora).
Día Europeo de la Música
22 JUNIO
Orquesta Sinfónica 'Ciudad
de León Odón Alonso'.
Director: Dorel Murgu.
Director del Coro: David de la Calle.
Solista: Marta Arce (Soprano).
Solista: Piotr Witkowski
(Violín).
Solista: José Ferrer (Oboe).

MÚSICA
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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
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
20 MAYO
Cantando bajo las balas
K Producciones
24 MAYO
Trece Rosas
Arrieritos Danza
4 JUNIO
El guía del Hermitage
Pentación
8 JUNIO
El Libro de la Selva
Secuencia 3 Artes
10 JUNIO
La Pícara Justina
Fabularia Teatro
15 JUNIO
Marco Polo
Teloncillo

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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La nueva película de
Tim Burton es uno de
los estrenos más espe-
rados de la tempora-
da. ‘Sweeney Todd,el
diabólico barbero de
la calle Fleet’ es una
adaptación del musi-
cal de Stephen Son-
dheim,que encaja co-
mo un guante el pe-
culiar universo burto-
niano.El director vuel-
ve a su aclamada es-
tética gótica,siempre
fascinante aunque cada vez menos sorprendente,que
cubre a sus películas de un arrollador atractivo visual.

‘Sweeney Todd’es el mejor musical de los últimos
años, lejos de la sonrojante ‘El fantasma de la ópera’
de Joel Schumacher o la discreta ‘Los productores’,com-
binando un argumento interesante y una buena parti-
tura con el depurado estilo de Burton,apoyado a la per-
fección por la dirección artística de Dante Ferretti o el
excelente vestuario de Colleen Atwood.Johnny Depp,
en su sexta colaboración con Burton, demuestra su
total  complicidad con el director.

‘Sweeney Todd’es un musical diferente,extrañamen-
te cruel, capaz de combinar humor, tragedia y litros y
litros de sangre,un largometraje estimu-
lante y muy recomendable,imprescindi-
ble si se es aficionado a los musicales o
seguidor del gran Tim Burton, que esta
vez nos ha dado exactamente lo que es-
perábamos:una muy buena película.
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Astures
Último bastión contra Roma

Ara Antón

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 112

113

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.

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

Mortadelo y Filemón 16.45 h. 18.40 h.

Ahora o nunca 16.45 h. 18.40 h. 00.45 h.

Juno 18.40 h. 20.35 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 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h.

Sweeney Todd 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 00.45 h.

Caramel 16.45 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:
6,30 € • Sábados, festivos y víspera: 6,30 €. Jueves (no festi-
vos, ni víspera de fiesta) día del espectador: 5,30 € • 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

Sweeney Todd

Los crímenes de Oxford 18.15, 20.30 y 22.45 h. 16.00 h. 01.00 h.

Mortadelo y Filemón 18.20, 20.30 y 22.40 h. 16.15 h. 00.55 h.

Ahora o nunca 18.20 y 20.30 h. 16.15 h.

John Rambo 18.25, 20.15 y 22.15 h. 16.30 h. 00.20 h.

Monstruoso 22.35 h. 00.30 h.

No es país para viejos 17.30, 20.00 y 22.30 h. 00.55 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.

Jumper 18.40, 20.45 y 22.45 h. 16.40 h. 01.00 h.

Sweeny Todd 17.00, 19.25 y 22.10 h. 00.40 h.

Todos los días Sáb, dom. 
y festivos

Vier., sáb. 
y vísperas

Ambientada durante el acoso sistemá-
tico de Roma contra las tribus astures
que enseñoreaban el norte de Iberia,
esta novela es una magistral recrea-
ción del ocaso de una irrepetible estir-
pe de guerreros. Una original estrate-
gia narrativa confiere tensión dramáti-
ca a cada página de este libro.La escri-
tora leonesa Ara Antón se muestra una
vez más como una excepcional crea-
dora de ambientes históricos.

JAIME A. DE LINAJE

libros
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GENTE EN LEÓN

RESTAURANTES
Del 15 al 21 de febrero de 2008

y su establecimiento será una atracción irresistible
anúnciese en la sección de restaurantes

En su séptima temporada este restaurante,situado a
escasos cincuenta metros de la Iglesia de la villa,
sigue siendo parada obligada para los amantes de la
buena cocina y de los espacios cuidados.Goberna-
do por Javier y Soledad y la infalible Camino en sala
armada de amabilidad,el establecimiento es peque-
ño,recogido,lo que permite una cocina controlada,
para una treintena de clientes,y un servicio impeca-
ble.Un concepto de restaurante rural que centra su
trabajo en platos de corte tradicional y muy basados
en la excelencia del producto,sin agresividades gas-
tronómicas.La estética del local proporciona el con-
trapunto nostálgico: tonos ocres, motivos rurales,
adobe compartiendo protagonismo con los detalles
etnográficos... El resultado es una especie de casa
de comidas, incluso por la manera tradicional de
guisar.Y precisamente los productos de la tierra son

las grandes estrellas del restaurante:
guisos,potajes,puerros,pimientos,
bacalao,etcétera.Como es lógico,
la oferta golosa (crema de yogurt
con castañas, tarta de queso) es
fiel a esa misma filosofía: tradi-
ción y terruño. Y la idea de
hacer patria alcanza también a
la bodega, con buenos vinos
“de por aquí”, según reza en
su carta (Gordoncillo, Gordaliza, Bierzo).
La Alberguería del Camino es,en suma,un
buen ejemplo de lo grande que
puede llegar a ser un estableci-
miento popular. Un rincón en el
que se está a gusto.Un lugar que
siempre apetece.

Lo que siete años atrás eran solo
pajares es ahora un grata sorpresa
tanto para el viajero como para el
gastrónomo: una pequeña albergue-
ría, compuesta por cuatro acogedo-
ras habitaciones dobles, un agrada-
ble comedor, un coqueto bar para ali-
viar la espera, otro comedor profusa-
mente decorado y destinado a grupos
y un patio ideal para el buen tiempo.
Todo ello forma un complejo que nos
anuncia placeres tranquilos, ambien-
te cálido y trato afable. Ya desde la
misma entrada y haciendo honor al
rótulo del local, rincones y paredes
nos hablan del gusto por el Camino.

LUGAR CON ENCANTO

Estamos ante uno de los estable-
cimientos con un menú del día
(tres primeros platos y otros tan-
tos segundos, a elegir, más vino y
café, 8,75 euros) más digno del
panorama gastronómico provin-
cial. Eso convierte a la opción
menú en muy recomendable.
Pero al lado hay platos de la casa
tan peculiares como la morcilla a
la buena mujer (morcilla con una
base de patata paja, huevo frito
en trocitos y piñones), los pue-
rros con gracia (flambeados con
pasas y piñones y foie) o el inevi-
table bacalao al estilo mansillés.

MENÚ Y ESPECIALIDADES

• Crema de puerros
• Garbanzos con jijas
• Mollejas a la plancha
• Chuletillas de cordero
• Lomo adobado

• Solomillo a la pimienta
• Bacalao al estilo Mansilla
• Tarta de queso
• Yogourt Mansilla

PLATOS DE LA
TIERRA

DIRECCIÓN: Calle Concepción, 12 - MANSILLA DE LAS MULAS - LEÓN
Teléfono: 987 311 193 • Cierra los lunes.Alberguería del Camino
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Del 15 al 21 de febrero de 2008

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 20MIN. DE LEÓN Chalet de pie-
dra con chimenea, calefacción, jardín,
finca con pozo, cochera. Sin gastos de
comunidad. 987257115
A 27KM. DE LEÓN Urge vender pre-
ciosa casa rústica en la montaña.
639210536
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 CATEDRAL Unifamiliar de
3 plantas, 60m2/planta, jardín. Para re-
formar. 280.000 €. Abstenerse inmobi-
liarias. 685890294
AL LADO SAN MARCOS
Apartamento para entrar, 2 hab, ba-
ño, salón, cocina amueblada y equipa-
da. 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
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Se
vende piso, 2 hab, cocina, salón, baño.
Vistas. Totalmente reformado.
Amueblado en madera de extraordina-
ria calidad. Comunidad 3.000 ptas.
Abstenerse inmobiliarias. 659079542
ASTILLERO A 10 min. de Santander.
Dúplex de 3 hab, 2 baños, cocina com-
pleta, 3 terrazas. Garaje y trastero.
Excelente estado. 222.375 €.
618529609, 661285656
AVDA. 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. FERNÁNDEZ LADREDA Piso
de 115m2,  servicios centrales. 25 años
de antigüedad. Buena situación solar.
Altura 6º. 987245501
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
Apartamento de 2 hab, salón y baño,
cocina amueblada, baño completo y ar-
mario empotrado. 686699913
C/ AZORÍN Piso de 90m2, 3 hab, em-
potrado, salón, 2 baños, cocina amue-
blada con electrodomésticos. Muy so-
leado, todo exterior. Excelente distribu-
ción. Terraza. garaje y trastero. 168.000
€. 679826127, 616391434
C/ BILBAO Piso de 3 hab, salón-come-
dor, baño, aseo. Trastero. Soleado.
Abstenerse inmobiliarias. 647658420
C/ MIGUEL DE UNAMUNO Primer
piso de 2 hab, salón grande, 2 baños,
cocina amueblada, terraza 63m2.
Cochera y trastero grande. 24.000.000
ptas. negociables. 987800199
C/ OLLERIA Piso de 55m2 con tras-
tero. Edificio de 4 vecinos para refor-
mar. Buena inversión. 987245501
C/ 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/ SAN ANTONIO Precioso aparta-
mento de 2 hab, 2 baños, salón, coci-
na amueblada. Soleado. Plaza de ga-
raje y trastero. 24.000.000 ptas.
987253128, 669561658
CABREROS DEL RÍO Chalet de 3 hab,
salón, cocina, 2 baños, jardín de 20m2.
Nuevo, a estrenar. 111.000 €.
695792239
CALPE Alicante. C/ Dieciocho de julio.
Piso grande de 3 hab, 2 baños, coci-
na independiente. Segunda línea de
playa, a 100m. 987201438, 630542740
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. 629844883,
987849869
CAMPOSAGRADO Casa de planta
y piso. 9.000.000 ptas. 609277718,
606573177
CANTABRIA Miengo. A 800m de la
playa. Bonito bajo con jardín, a estre-
nar. 2 hab, salón, cocina equipada. por-
che y terraza. Garaje, trastero y pisci-
na. 179.700 €. 620312254
CASTROVEGA DEL VALMADRIGAL
A 20 min. de León. Casa con nave de
700m2, pozo y solar de 2.000m2.
650373312
CEMBRANOS Adosado de 4 hab, 2
baños y aseo, cocina amueblada, arm.

empotrados, garaje 2 coches, 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 Bonito piso de pocos años.
Para entrar a vivir. 4 hab, salón, cocina
amueblada, baño, aseo, empotrados.
Trastero. Luminoso. Sureste. Vistas
Condesa. 647145767, 987273302
CÉNTRICO Piso grande, servicios cen-
trales. Todas las comodidades. Todo ex-
terior. 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
CÉNTRICO Urge vender pequeño apar-
tamento recién reformado. 60.000 €.
639210536
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.
Apartamento de 2 hab, salón, baño, co-
cina amueblada. Trastero. 78.000 €ne-
gociables. 627284765
DOCTOR FLEMING Ocasión.
Apartamento 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 4º piso de 101m2, 4 hab, ba-
ño + aseo y cocina amueblada. 168.000
€. 666063111
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
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 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 Piso nuevo, soleado,
todo exterior. Cocina amueblada, sa-
lón, 3 hab, 2 baños, 2 terrazas. Garaje
y trastero. 680324053, 646028481
FERNÁNDEZ LADREDA Piso de 3
hab, salón-comedor, cocina y baño.
Ascensor. Cal. central. 987200263
FRENTE AL PARQUE QUEVEDO
Urge vender piso de 3 hab, salón, co-
cina, 2 baños completos. Amueblado.
Económico. 669562924
FUENGIROLA Centro. Apartamento
nuevo, a estrenar. 1 hab. Garaje.
657537130
GLORIETA DONANTES DE SANGRE
Piso a estrenar de 2 hab, empotrados,
2 baños, salón, cocina con terraza, am-
plia terraza, trastero y garaje. Ascensor.
987257115, a partir 20:30h

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

GRULLEROS Chalet pareado de
160m2. 32.500.000 ptas. 676844030

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

INTERESANTE Piso en Álvaro López
Núñez. 4 hab, 2 cocheras. Precio nego-
ciable. 669321796
JARDÍN DE SAN FRANCISCO Tercer
piso exterior, soleado. 3 hab, salón, co-
cina, baño y aseo, 2 terrazas, cal. cen-
tral. Para reformar. No agencias.
25.000.000 ptas. negociables.
987093141
JUAN BOSCO, 15 Zona Armunia. Piso
de 3hab, cocina equipada, arm. empo-
trados, ventanas dobles. Exterior.
Soleado. Trastero. Para entrar a vivir.
Se vende por traslado, 11.000.000 ptas.
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.
Apartamento de 2 hab, 2 baños, salón,
cocina. Garaje y trastero. No agencias.
629032553
LA TORRE Piso a estrenar de 3 hab,
salón, 2 baños, cocina, empotrados,
parquet, blindada. Cal. individual.
Garaje y trastero. 220.000 €.
619261102
LA VECILLA DE CURUEÑO
Apartamento de 2 hab, salón, cocina y
baño. Amueblado. Para entrar a vivir.
Preciosas vistas. Zonas comunes. Ideal
para fines de semana o vacaciones.
33.000 €. 691988178
LA VIRGEN DEL CAMINO Casa pa-
ra reformar con patio. Económico.
987230551
LA VIRGEN DEL CAMINO Piso de
2 hab, salón y cocina amueblada, ba-
ño, 2 despensas, terraza. Plaza de ga-
raje. 625841490

LA VIRGEN DEL CAMINO Piso de
90m2 todo exterior. Situación inmejo-
rable. 987209575, 653977554
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
LORENZANA Chalet adosado, se ven-
de. sótano y 2 alturas. Jardín.
657971694
MARBELLA Puerto Banus. Vendo
apartamento totalmente amueblado.
Al lado playa. Con garaje. 657537130
MARIANO ANDRÉS Apartamento de
50m2 de 1 hab. Garaje y trastero.
Cocina equipada. 14.000.000 ptas.
676844030
MARIANO ANDRÉS Piso para refor-
mar, 3 hab, salón, baño. Calefacción
y ascensor. 18.500.000 ptas.
987253128, 669561658
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 A estrenar. Piso de 2
hab, baño, aseo. Garaje y trastero. Poca
comunidad. 19.000.000 ptas. No inmo-

biliarias. 660771490
NAVATEJERA Apartamento de 2 hab,
salón, cocina equipada y baño amue-
blado. Perfecto estado. Plaza de ga-
raje y trastero. Terraza 25m2.
Abstenerse 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 Cerca de la
Universidad. Apartamento con calefac-
ción. Trastero. 99.000 €. 678642717
NAVATEJERA Chalet individual de
400m2 útiles. A 3 calles. Garaje 6 co-
ches. 300m2 jardín. Gran oportunidad.
636575899
NAVATEJERA Dúplex de 100m2 úti-
les, 2 hab, 2 baños. Exterior y muy lu-
minoso. Semiamueblado. Garaje y tras-
tero. 150.000 €. 987285631,
648755413
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

NAVATEJERA Urge vender aparta-
mento amueblado de 2 hab, salón, co-
cina, baño y aseo. Garaje y trastero.
18.500.000 ptas. 678656298
NAVATEJERA Zona Casa Asturias.
Vendo o alquilo piso amueblado de
54m2 útiles, cocina independiente. Año
2004. Garaje y trastero. 615619730
NOCEDO - UNIVERSIDAD VENDO
edificio para rehabilitar con 3 viviendas
de 90m2 cada una y patio. 635732924
NOJA Cantabria. Apartamento amue-
blado de 2 hab, 2 baños, terrazas, cer-
ca playa. Buenas vistas. Piscina. Garaje
y trastero. De particular a particular.
677010538
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 Precioso chalet a es-
trenar en Cembranos. Salón, cocina,
2 baños, aseo. Garaje y coqueto jardín
de 25m2. 159.000 €. 667719990
OPORTUNIDAD Próxima entrega.
Grulleros. Adosado a estrenar. Zonas co-
munes. Urb. privada. 4 hab, 5 empo-
trados, 3 baños, terraza 20m2. Parcela.
No agencia. 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
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SANTA ANA, reformado,2 dormi-
torios, baño, salón, cocina americana.
126.000 €. ref 05/0410
VILLAOBISPO, 75 m2 a estrenar,
2 dormitorios, baño, salón, cocina , pla-
za de garaje. 141.000 €. Ref 05/0400
TROBAJO, 74 m2, 3 dormitorios, ba-
ño, salón, cocina amueblada. 117.000
€ ref 05/0886
LA PALOMERA, para reformar, 48
m2. 83.400 € . ref 05/0940
NOCEDO, amueblado, 150 m2, 4 dor-
mitorios, salón, salita, cocina, 3 baños.
216.000 € . ref 05/0938
NOCEDO, reformado, 62 m2, 2 dor-
mitorios, baño, salón, cocina amue-
blada. 135.000 € ref 05/0937

FERNÁNDEZ LADREDA, 117 m2,
3 dormitorios, 2 baños, salón, coci-
na amueblada. 171.200 €. Ref 05/0939
EL EJIDO, reformado, 2 dormitorios,
baño, salón, cocina amueblada.
133.900 €. Ref 05/0954
SANTA ANA, reformado, 2 dormito-
rios, baño, salón, cocina equipada,
135.900 € ref 05/0952
LOS CUBOS, 85 m2, 2 dormitorios,
baño, salón, cocina amueblada, as-
censor, plaza de garaje, trastero. Ref
05/0941
CENTRO, dúplex, 3 dormitorios, 2
baños, salón, cocina amueblada, tras-
tero y plaza de garaje. Ref 05/0949
LA CHANTRÍA, 130 m2, 4 dormi-
torios, 2 baños, salón, cocina amue-
blada, trastero y plaza de garaje. Ref
05/0955

PROMOCIONES

PISOS

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

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

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

Excelentes calidades, venga a visitarnos.

LA TORRE, pisos a estrenar, 3 y 4 dormitorios, 2 baños,
salón, cocina, trastero y plaza de garaje.
LA LASTRA,  pisos de 2 y 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada, trastero y plaza de garaje.
CARBAJAL, chalet individual , próxima entrega, 220 m2

y 300 m2 de parcela.
SAN MAMÉS 2 últimos apartamentos, 2 dormitorios
con garaje y trastero.
VILLANUEVA DEL ÁRBOL. Parcela urbana de 660
m2 y 17 m de fachada.
QUINTANA DE RANEROS 2 últimos chalets, 180 m2

y 500 m2 de parcela.

Próximo a SAN MARCOS, entrega inmediata  pisos de
3 dormitorios, 2 baños, trastero y plaza de garaje des-
de 235.280 €
Próxima construcción de adosados  en MONTEJOS
DEL CAMINO, 4 dormitorios.
VILLAOBISPO, últimos dúplex de 3 dormitorios, 2 baños,
salón, cocina amueblada, trastero y plaza de garaje.
Próximo a SAN MARCOS, entrega inmediata  pisos de
3 dormitorios, 2 baños, trastero y plaza de garaje des-
de 235.280 €
Próxima construcción de adosados  en MONTEJOS
DEL CAMINO, 4 dormitorios.

SAN MAMES, 70 m2, 3 dormitorios,
baño, salón, cocina amueblada.
98.400 € . ref 05/0563
CENTRO, ático reformado,abuhardi-
llado, 85 m2, cocina amueblada, as-
censor. 191.500 € . ref 05/0524
MARIANO ANDRÉS, piso 75 m2, 3
dormitorios, cocina amueblada, so-
leado, ascensor. 132.900 €. Ref
05/0529
LA SERNA, piso de 80 m2, 3 dor-
mitorios, cocina amueblada,salón, 1
baño. 117.000 €. Ref 05/0407
NOCEDO, 105 m2, 4 dormitorios, 2
baños, trastero y plaza de garaje.
196.800 € ref 05/0406
ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ, a estre-
nar, 68 m2, 2 dormitorios, cocina amue-
blada, 2 baños, salón, trastero , plaza
de garaje. Rerf 05/0527



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 equi-
pada, baño. 3º sin ascensor. Cal. acu-
muladores. Ventanas climalit. 120.000
€. 987205360, 987262960
PARQUE QUEVEDO PISO totalmen-
te reformado, 3 hab con armarios, sa-
lón amplio, cocina con despensa, 2 ba-
ños, terraza. Trastero. Económico.
987248864, de 13 a 16h. y a partir de
las 21h
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
Clara. Piso amueblado de
100m2, 4 hab, salón, cocina,
baño. Reformado. Precio in-
teresante. No agencias.
676264477, 914748005

PASEO SALAMANCA 9 -2ºA. Ven-
do/Alquilo piso de 4 hab, salón, 2 ba-
ños, cocina amueblada y equipada.
Cochera. Con sótanos y locales.
669358246, 987240808
PENDÓN DE BAEZA Octavo piso de
3 hab, salón, cocina totalmente equi-
pada, baño, cal. central. Ascensor.
Garaje. Excelentes vistas. 32.000.000
ptas. 987261267, 646080837
PÍCARA JUSTINA 100m2. 4 hab,
salón, cocina, office, baño, aseo, cal.
individual. Trastero, garaje opcional.
Sin gastos comunidad. Soleado.
987264121, 658930562
PLAZA DEL HUEVO Piso de 2 hah,
baño, salón, cocina amueblada.
Trastero. Muy soleado y seminuevo.
Cal. individual. 987803544, 654985607
POLÍGONO 10 Piso de 3 hab, cocina
amueblada. Exterior. Soleado. Cal. in-
dividual. Para entrar a vivir. 617254218
POLÍGONO 58 Piso de 3 hab. Plaza de
garaje y trastero. 27.500.000 ptas.
606958750
POLÍGONO DE SAN PEDRO piso de
3 hab, 2 baños. 4 años. Garaje y tras-
tero. 637883212
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
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
SALAMANCA Cerca Universidad.
Apartamento amueblado. 606298758
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
Urge. Apartamento de 2 hab, empo-
trado, 2 baños completos. 2º sin as-
censor. Todo amueblado excepto sa-
lón. 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
SAN MAMÉS Piso de 90m2, 3 hab,
salón, baño y cocina con sala de es-
tar amueblados, terraza cubierta.
Totalmente reformado y soleado.
Trastero. No agencias. 609207183,
987070991
SANTA ANA Apartamento de 2 hab,
reformado, a estrenar. Cocina amue-
blada. Exterior. Precio negociable.
699417306
SANTA ANA DÚPLEX de 110m2,
orientación sur, 4 hab, 2 baños, bañe-
ra hidromasaje. Sin amueblar. Garaje
y trastero. Edificio 9 años. 667343940
SANTA ANA Piso de 90m2, 3 hab, 2
baños. A estrenar. Garaje y trastero. No
agencias. 270.000 €. 606998094
SANTANDER Céntrico. Piso exterior,
soleado. Ideal para oficinas o despa-
chos. 3 hab, salón, baño, aseo, cuar-
to de estar, empotrados, despensa.
661469117
SANTIBAÑEZ DEL PORMA Casa en
buen estado se vende. 687592224
SARIEGOS Pareado de 2 plantas, co-
cina amueblada 21m, salón chimenea,
4 hab, 2 baños. Jardín 133m2, aspi-
ración centralizada. Apto minusváli-
dos. Antigüedad 1 año. 654363517,
987807323
SELGA Al pie del pantano. Se vende
casa de piedra para reformar. 12.000
€. 987249265
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.
Apartamento de 50m2, 1 hab, baño
completo, salón con cocina americana.
Nuevo. 647446671
TRABADELO Casa nueva con fincas
y solar, 3 plantas. Y casa antigua de
piedra para restaurar con finca y noga-
les. 987808260, 654745830
TRABALEDO se venden 2 casas en el
Camino de Santiago. 987808260
TROBAJO DEL CAMINO Apartamen-
to de 1 hab, salón, cocina y baño.
Segundo con ascensor. Garaje y tras-
tero. Económico. 655338325
TROBAJO DEL CAMINO Apartamen-
to de 2 años 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 de 3
hab, salón, cocina amueblada, aseo y
baño. 18.000.000 ptas. Con posibilidad
de garaje. 987240808, 669358246
TROBAJO DEL CAMINO Piso de 3
hab, salón, cocina, baño y aseo. 2 te-
rrazas, cal. gas. Ascensor. 669358246
TROBAJO DEL CAMINO Piso nuevo
en segunda 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 EN NAVATEJERA Vender
apartamento de 2hab. Garaje y traste-
ro. 114.000 €. 659662207
URGE Vender en Eras de Reneuva, pi-
so de 3 hab, 2 baños. Semiamueblado.
Todo exterior. Buenas vistas.
987800748, 659686193
URGE Zona Sahagún. Casa solar para
reformar, con huerta. Económica. Junto
autovía. 987248864, de 13 a 16h. y a
partir de las 21h
URGENTE Zona Saldaña. Casa con pa-
tio, amueblada para vivir. Económico.
Buena inversión. Al lado autovía.
987248864, de 13 a 16h. y a partir de
las 21h
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 reformado de 2
hab. Frente al Hospital Clínico Centro.
190.000 €. 687747685
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 78m2.
A estrenar. Todo exterior. Cocina amue-
blada. Oportunidad única por traslado.
665815422
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 madera,
1 hab. con empotrado. Terraza. Garaje
y trastero. 19.800.000 ptas. No agen-
cias. 650572140
VILLAOBISPO Segundo piso comple-
tamente amueblado, 3 hab, baño y
aseo, salón, cocina, despensa, 2 terra-
zas. todo exterior en esquina. Ascensor.
Cochera y trastero. 27.000.000 ptas.
620351529
VILLAQUILAMBRE Apartamento a
estrenar de 1 hab. 49m2 + 85m2 de te-
rraza. Cochera y trastero. 106.000 €.
639683023
VILLAQUILAMBRE Urge vender se-
gundo piso nuevo. 85m2, 3 hab.
Exterior. Garaje y trastero. 20.800.000
ptas. 676844030

VILLAQUILAMBRE Zona Ayunta-
miento. Dúplex, 3º piso, 93m2, coci-
na equipada, aseo, 3 hab, despacho.
Baño y ropero totalmente amuebla-
do. Terraza, trastero, cochera y ascen-
sor. Exterior. 174.000 €. 619480832
VILLAQUILAMBRE Zona casa de cul-
tura. Apartamento de 46m2, 1 hab, co-
cina independiente. Amueblado.
Garaje, trastero, ascensor y cal. gas ciu-
dad. 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 AZUCARERA Chalet adosado
con amplio jardín, plaza garaje para
2 coches, bajo cubierta y 2 plantas. 9
años antigüedad. 47.000.000 ptas.
649559999
ZONA AZUCARERA Piso de 2 hab,
salón, cocina, baño. Trastero.
987070033, 618496419
ZONA CATEDRAL Apartamento de
55m2. 28.500.000 ptas. 630808228
ZONA CATEDRAL Dúplex de 85m2,
3 hab, 2 baños, cocina y salón. Garaje
y trastero. 45.000.000 ptas. 648250700
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,
terraza, empotrados y persianas eléc-
tricas. 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 CORTE INGLÉS Piso,
118m2 útiles, 4 hab, salón, empotra-
dos, cocina, 2 baños completos. Ser-
vicentrales. Garaje. Participación en ba-
jos comerciales. No agencias.
987206314, 609057090
ZONA GUZMÁN Piso de 2 hab, cal.
gas natural. Ascensor. 3ª planta.
186.000 €. Facilidades. 646444231
ZONA JUNTA Eras de Renueva. Piso
de lujo. 630525317
ZONA LIDL Piso de 69m2, 2 hab. con
empotrados, salón, cocina amuebla-
da y equipada, baño, cal. comunitaria
contador individual. Ascensor, garaje y
trastero. 654470985
ZONA PUENTE CASTRO Apartamen-
to de 1 hab. Edificio de 3 años. 93.000
€. 670597444
ZONA PUENTE VILLARENTE Casa
de pueblo de 130m2, 4 hab, 2 baños,
salón con chimenea. Garaje. Patio de
90m2 aproximadamente. 675918387,
675918386

CENTRO o principio de Eras de
Renueva, se compra piso de 4 hab.
Garaje y trastero. No primeros pisos.
987246757
LEÓN Se compra apartamento de 1
ó 2 habitaciones. Máximo 85.000 €.
686095155

ALQUILER

A 13KM. DE LEÓN Alquilo estudio
amueblado. Bien equipado. Autobuses
a todas horas. 635692324
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo piso amueblado por tempora-
da. Servicentrales. Buenas condicio-
nes. 987264388
ALICANTE Centro. Al lado de la la-
ya el Postiguet. Alquilo piso. 630840103
ASTURIAS Alquilo piso en Ribadese-
lla, a 50m de la playa. Capacidad pa-
ra 5 personas. Puentes y fines de se-
mana. Semana Santa. 983235911,
616106139
ASTURIAS Entre Luarca y Cudillero.
Alquilo casa rural en plena naturaleza.
Ideal para el descanso y la tranquili-
dad. 985475088
BARRIO SAN ESTEBAN Piso amue-
blado de 3 hab, 2 baños, salón, cocina.
Todo exterior. 450 €. 606036626,
680725185
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 Piso a 50m de playa.
Ascensor. Muy confortable. Nuevo.
Completamente equipado. 987273402,
696379500, 987221492
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 ve-
rano. 690330083
BENIDORM Apartamento equipado
cerca playa. Piscina, parking. Quincenas
y meses. Abril y siguientes. 653904760
BOÑAR Alquilo o vendo piso, ideal pa-
ra vacaciones y esquí. 4 hab, salón, co-
cina y 2 balcones. Reformado 2007.
649601286
C/ ASTORGA Apartamento de 1 hab,
salón, cocina, baño amueblado.
Calefacción. Garaje y trastero. Como
nuevo. 500 € comunidad incluida.
987247578, 667627729
C/ PARÍS Alquilo piso amueblado de
3 hab, 2 baños, salón. Servicios centra-
les. 987206949, 636825408
C/ SANTA CLARA Alquilo piso de
100m2, 4 hab. Para entrar. Perfecto es-
tado. No agencias. 676264477,
914748005
CALPE Alicante. Alquilo piso grande
en segunda línea de playa, a 100m. 3
hab, 2 baños, cocina independiente.
987201438, 630542740
CAMPO FÚTBOL ANTIGUO Piso sin
muebles de 4 hab, cocina amuebla-
da, 2 baños. Recién pintado. Cal. cen-
tral. 550 € comunidad incluida.
987800242
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
CENTRO Alquilo apartamento a estre-
nar, Abstenerse estudiantes. Gente se-
ria. 685134884
CENTRO Alquilo piso amueblado, so-
leado. Cal. central. Agua caliente
Central. 699633701
CENTRO DE LEÓN Alquilo piso con
cocina amueblada. Trastero incluido.
375 €. 646788889
CENTRO Se alquilan despachos amue-
bladas con todos los servicios.
987876432
CERCA UNIVERSIDAD Alquilo piso
pequeño, amueblado, 2 hab y salón.
Soleado. Con calefacción. Económico.
987347277, 616535951
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 Alquilo piso amueblado, 3
hab, comedor, cocina y despensa, ba-
ño. Abstenerse extranjeros. Gente con
nómina o estudiantes. 987214914, a
partir 20:30h
ERAS DE RENUEVA Alquilo aparta-
mento amueblado. 605472546
ERAS DE RENUEVA Frente al Poli-
deportivo. Alquilo piso. 679678648
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
JUNTO AL CORTE INGLÉS Alquilo
apartamento de 2 hab, salón, cocina
y baño. Gas ciudad. Amueblado.
987273086
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 VIRGEN DEL CAMINO Alquilo
apartamento. 656947352
LA VIRGEN DEL CAMINO Avda.
Astorga, 40. Alquilo piso y apartamen-
to. 987300164
MARIANO ANDRÉS Alquilo piso
amueblado, 3 hab, salón, cocina y aseo.
Económico. 619676290, 987237303
MARIANO ANDRÉS Alquilo piso de

3 hab, cocina nueva amueblada y equi-
pada, despensa y baño grande con ven-
tana. Todo exterior y luminoso. Cal. gas
ciudad. 987232815, 620365217, no de-
jar sms
MARIANO ANDRÉS 83 - 9º. Alquilo
piso a estudiantes, 3 hab. Soleado, lu-
minoso. Cal. gas natural. 626523251
MATALLANA DE TORÍO Alquilo ca-
sa en la estación, 2 hab, salón, coci-
na y baño. Patio. Muy soleado. Com-
pletamente amueblada y con todos los
servicios. 300 €. 987591063
MATALLANA DE TORIO se alquila o
se vende casa de 2 hab, salita, baño,
cocina y patio. Equipada para vivir.
987591102
NAVATEJERA Frente a la Clínica
Altollano. Alquilo piso amueblado de 4
hab, baño, salón. Garaje y trastero.
Todos los servicios. 687409387
NOJA Santander. Apartamento amue-
blado, 2 hab, salón, terraza, garaje. Bien
situado, 2 playas. Días, semanas, quin-
cenas, meses. 619935420, 942321542
ORDOÑO II Alquilo apartamento-dú-
plex con cocina amueblada. 987225868,
658559035
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
PADRE ISLA 30 A Detrás de la
Cámara de Comercio. Apartamento de
1 hab, salón, cocina independiente, ba-
ño y aseo. 679468788
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 traste-
ro. 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 cha-
let, zona tranquila, amplias zonas ver-
des y deportivas. 2 pistas de tenis, pis-
cina niños adultos, squash, sauna, mi-
nigolf. Parque infantil comunitario.
677780680, 964491022
POLÍGONO 10 Alquilo habitación en
piso compartido. Muy luminosa. Gente
trabajadora. Abstenerse fumadores.
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
ROQUETAS DE MAR Almería. Apar-
tamento en primera línea de playa.
Lavadora, televisión, piscina. Semanas,
quincenas, meses. 944613074,
656743183
SALOU Apartamento a 150m de la pla-
ya. Meses o quincenas. Zona tranqui-
la. 987806814
SANTA POLA Alicante. Adosado con
terraza-jardín. Cerca playa. Mejor zo-
na. Amueblado. 2 hab, salón, cocina.
Días, semanas, quincenas, meses.
619935420, 942321542
SANTANDER Alquilo apartamento to-
talmente equipado. Próximo a las pla-
yas. 942312931, 657710519
SOMO Cantabria. Junto a la playa.
Alquilo apartamento. Totalmente equi-
pado y con garaje. 942312931,
657710519
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 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 DE CAMINO Alquilo pi-
so. Económico. Semiamueblado.
645493633
VARIAS ZONAS DE LEÓN Alquilo pi-

sos y apartamentos con y sin muebles.
Desde 400 €. 987093141
VILLAOBISPO Cerca Universidad.
Alquilo piso de 4 hab, salón, cocina,
2 baños. Todo exterior. Trastero.
Cochera opcional. No inmobiliarias.
987307608, 616520219
VILLAOBISPO Piso de 80m2, 2 hab,
baño, cocina, salón, terraza 30m2. 500
€. 987307267, 630773328
VILLAQUEJIDA A 50KM de León.
Alquilo casa, tipo chalet, de 3 hab, co-
cina grande, garaje y huerta.
676409452
ZONA CENTRO COMERCIAL Alquilo
piso amueblado, 1 hab, salón, cocina,
baño. Terraza. 987806814
ZONA CENTRO Piso pequeño y amue-
blado. Abstenerse inmobiliarias.
987203099
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 EL EJIDO Casa unifamiliar de
4 hab, salón, cocina, baño, aseo.
Cochera 2 coches y pequeño jardín.
60.000 ptas. 987202277, 619867866
ZONA HOSPITALES Alquilo piso
amueblado. 669588368
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 LIDL Alquilo piso de 70m2, 2
hab, cocina, baño, despensa y patio.
Completamente equipado. 652827224,
656259914

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
LEÓN Necesito piso en alquiler.
987246757
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 SITUACIÓN Traspaso café-
kiosko en pleno funcionamiento.
660771490
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/ 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 Traspaso
negocio de hostelería en pleno funcio-
namiento. Urge por imposibilidad de
atender. 669825592
LEÓN Se venden bar de 100m2.
987272907
POLÍGONO 10 ALQUILO OFICINA
equipada. 987259595, 619057757
POR JUBILACIÓN se vende mesón
con servicio de bar, comedor y habi-
taciones. Situado en pleno Camino de
Santiago. 646747363

TRASPASO Negocio en
marcha o local acondicio-
nado de 262m2. Por no poder
atender. Económico. Carre-
tera general de Trobajo.
987804465, 696107288

VALENCIA DE DON JUAN Se tras-
pasa Disco Pub. En pleno funcionamien-
to. Muy interesante. 678510671
ZONA EL CORTE INGLÉS Traspaso
mesón en pleno funcionamiento. Renta
baja. 636276122

ZONA SAN MAMÉS Se cede tienda
bazar. 669573393

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

ALQUILER

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo oficina. 987206283
AVDA. DE LA FACULTAD Alquilo lo-
cal comercial de 120m2 aproximada-
mente. Con sótano. Abstenerse inmo-
biliarias. 987201316
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 CRUCERO Alquilo local com-
pletamente acondicionado para cual-
quier tipo de negocio. 150 €/mes. 2 tra-
pas calle. 617027480, 987222537
COMPARTIMOS Tienda-Taller de ar-
tesanía en León. Económico. 609584181
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
HEDIBERTO AMPUDIA 21 Junto
Nueva Comisaría de Policía de San
Andrés y Plaza Donantes de Sangre.
Local comercial, 15m escaparate,
106m2. Situación inmejorable.
Cualquier negocio. Precio intere-
sante,negociable. 605532388
HEDIBERTO AMPUDIA, 21 Alquilo
extraordinario local comercial de 106m2
con 16m de fachada. 300 €. Condi-
ciones muy interesantes. 605532388
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ Alquilo
local acondicionado de 40m2. Propio
para cualquier negocio u oficina.
987254672, 635968586
LA BAÑEZA Alquilo o vendo local co-
mercial de unos 100m2. 659083893
LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo
Local ideal para cualquier negocio de
hostelería. En la Avda. Aviación, 4.
987300164
PANADERÍA se alquila con despacho
o para obrador en La Virgen del Camino,
c/ Astorga, 38. Frente Aero club.
987300164
PLAZA DOCE MÁRTIRES Alquilo lo-
cal para cualquier tipo de negocio.
50m2 + altura. 608037754, 987213263
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
VALENCIA DE DON JUAN Se alqui-
lo o traspaso bar restaurante. Seminue-
vo. Pleno funcionamiento. 628497670
VILLAOBISPO Alquilo local de 50m2.
630925709
VILLAQUEJIDA A 50km. de León.
Alquilo 3 naves, grandes. Ideales pa-
ra cualquier tipo de negocio. 676409452
ZONA HOSPITALES Alquilo local co-
mercial sin acondicionar de 76m2. Muy
económico, 270 €. 987253128
ZONA LIDL Alquilo local de 40m2.
Precio a convenir. 609921862
ZONA LOPE DE VEGA Alquilo ofici-
na de 80m2, 12 ventanas, muy céntri-
co. 987253260, 987237457, 987252521
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

C/ GONZÁLEZ DE LAMA Plaza de ga-
raje. 657944097, 987237474
PALOMERA - NOCEDO Amplia pla-
za de garaje. Fácil maniobra. Llave nor-
mal, electrónica y mando a distancia.
Garaje reformado y mejorado. Rampa
fácil. 987808260, 654745830

PÁRROCO PABLO DIEZ 96. Se ven-
de plaza de garaje. 12.200 €.
636016802
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

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
Alquilo plaza de garaje. 987250988,
987248204
FEDERICO ECHEVARRÍA Alquilo pla-
za de garaje para motos. Económica.
987264121, 658930562
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ Alquilo
plaza de garaje. 987310937, 628110507
LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo 2
cocheras grandes. 30 € cada una.
985338987
MAESTRO NICOLÁS Alquilo plaza
de garaje para moto. 987203103
ORDOÑO Aparcamiento. Alquilo pla-
za de garaje amplia y de fácil  acce-
so. 635501262
ORDOÑO II Alquilo plaza de garaje
muy grande. 987264121, 658930562
PADRE ISLA Frente a  Mercadona.
Alquilo plaza de garaje residencial.
Primer sótano. 655332962
PADRE ISLA, 30 Alquilo plaza de ga-
raje. 610983638
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
REPÚBLICA ARGENTINA Alquilo
plaza de garaje. 987264121, 658930562
RODRIGUEZ DEL VALLE Alquila pla-
za de garaje. 60 €. 987242691, tar-
des
TRABAJO DEL CAMINO C/ Abogado
José Fuertes Martínez, zona Lidl.
Alquilo 2 plazas de garaje. 629987807
ZONA CENTRO PLAZA de las
Palomas. Se alquila plaza de garaje.
987237690, 987690179
ZONA LIDL Alquilo plaza de garaje.
626597744
ZONA PINILLA C/ Bernesga. Alquilo
cochera. 50 €. 606387546, 607920659
ZONA SAN MAMÉS Alquilo plaza de
garaje para motos. 987272757
ZONA UNIVERSIDAD C/ San Juan
de Sahagún. Alquilo plaza de garaje.
987245297, 686003445

ALQUILER

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

1.4

COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo habitación con derecho a co-
cina. Servicios centrales. 657971695
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Se
necesita chica para compartir piso, ca-
lefacción central. 696700959
C/ MURILLO Frente Parque de Los
Reyes. Se alquilan habitaciones en pi-
so compartido. Servicios centrales.
628213399, tardes
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
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CERCA UNIVERSIDAD Se necesita
chica para compartir piso. 90 €.
987213702
ERAS DE RENUEVA Alquilo habita-
ción en piso compartido. Abstenerse
fumadores. 626578347
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 persona tra-
bajadora y formal. 200 €. Informes.
615559626
HABITACIÓN se alquila a personas
trabajadoras. Abstenerse extranjeros.
657071571
HABITACIÓN se alquila en piso com-
partido. 987272757
MARIANO ANDRÉS Alquilo habita-
ción. 82 €. 987248890, de sábados a
las 20h. hasta el lunes a las 11h
NECESITO una habitación con dere-
cho a cocina. Señora particular.
675112695
PASEO SALAMANCA Alquilo habi-
tación en piso seminuevo. Muebles a
estrenar. Televisión, acceso a Internet
en dormitorios y llamadas a fijos nacio-
nales gratis. Con garaje y trastero.
677553488, 987244722
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
SANTA ANA Alquilo piso para com-
partir. Amueblado, con todo.
987257428, 667619687
SANTANDER Centro. Alquilo habi-
tación con derecho a cocina. Por sema-
nas o meses. 650664485
SE ADMITEN Estudiantes, pensión
completa. Sólo dormir y con desayu-

no. Zona Universidad. 658817541,
987238373
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 habita-
ciones con derecho a cocina o so-
lo 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 chico pa-
ra compartir piso. 987255747
ZONA FERNÁNDEZ LADREDA
Necesito persona para compartir piso.
Servicios centrales. 657971694
ZONA PADRE ISLA Alquilo habita-
ción con salón individual 250 €, impres-
cindible nómina. 615559626
ZONA PINILLA Alquilo 2 hab. en pi-
so compartido. Todas las comodidades.
Sólo chicas. 695248669
ZONA SANTA ANA Se necesita chi-
ca para compartir piso con otras 2 chi-
cas. 987257428, 667619687

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
AL LADO ZONA INDUSTRIAL y au-
tovía, se venden 7 hectáreas. Ideal pa-
ra huerto solar. 987253368, de 10 a 13
y de 17 a 20h
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.
628028652
CEREZALES DEL CONDADO
Término de Vegas del Condado. Vendo
finca de chopos maderables.
690754365
ESTÉBANEZ DE LA CALZADA Se
vende solar en casco urbano de 230m2.
987200553
FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317

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

LEÓN Finca propia para colocación de
placas fotovoltáicas. 669588368
MANSILLA DE LAS MULAS Urge
vender terreno de 17.240m2, urbano.
Para construir chalets. 63 €/m2.
987800748, 659686193
ONCINA Cerca de La Virgen del
Camino. Finca urbana. 646444231
PONFERRADA Finca concentrada, zo-
na Chanas, con camino y acequia rie-
go. Ideal para árboles frutales o pimien-
tos. 987808260, 654745830
PUEBLO A 22KM LEÓN Se ofrecen
en permuta 1.000m2 de terreno en cas-
co urbano. 987256071
SAN FELIZ DEL TORIO Solar de
400m2 vallado, se vende. 987243831

SAN MIGUEL DEL CAMINO Se
vende bodega. Con luz y agua.
686750154
VILLABANTE Se vende solar de
500m2 y parcela. 639686661
VILLABANTE Se vende solar y fin-
ca. 675819487
VILLAQUILAMBRE Vendo fincas
a 3 km de León, zona El Rodal ur-
banizable. Cerca Apeadero FEVE,
Caminón y Granja Universidad.
987808260, 654745830
VILLASECA DE LA SOBARRIBA
vendo solar y varias fincas una de
ellas en la carretera y con más de
100m de fachada. León. 987256315
ZONA DEL TORÍO Se vende fin-
ca con casa. Todos los servicios.
987253368, llamar de 16:30 a
20:30 horas

ASISTENTA con coche y entre 40
y 50 años se necesita para llevar
casa, incluida cocina. Urb. a 18km.
de León. De lunes a sábado.
657170171
CHICA Interna se necesita para la-
bores del hogar en pueblo cercano
a León. 657971694
CHICA se necesita para labores
del hogar 2 horas de lunes a vier-
nes. 626578347
PERSONA INTERNA se necesi-
ta para atender amatrimonio ma-
yor. Buenas condiciones. En León
capital. 987170367, 648508830
SEÑORA Responsable y con ex-
periencia se necesita para el cui-
dado de una niña y realizar tare-
as del hogar. Por las mañanas.
629752889, llamar tardes

AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para cuidar enfermos en hos-
pitales o domicilio, con informes.
Económico. Con experiencia.
648192901
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
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 el cuidado de personas mayores. En
domicilio particular o residencias.
665617364
CHICA con minusvalía busca trabajo
de lo que salga. No tengo coche.
Apartado 1031 de León
CHICA de 25 años se ofrece para tra-
bajar en limpieza de locales y escale-
ras. A partir de las 17 horas.
671105295, Laura
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 niño o ancianos,
realizar tareas del hogar, ayudante de
cocina, dependienta. Disponibilidad de
horarios. 635928911
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 experiencia
se ofrece para recepcionistas, masa-
jista, cuidado de niños o ancianos, ayu-
dante de cocina, camarera, dependien-
ta. Disponibilidad horaria. 638317087
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 Rusa se ofrece para trabajar.
Seriedad. 610871190
CHICA se ofrece para cuidar matrimo-
nio mayor sabiendo cocina. 660843893
CHICA se ofrece para cuidar niños, per-
sonas mayores o limpiezas del hogar.

636540807, 987362139
CHICA se ofrece para limpiezas de ho-
gar o para cuidar ancianos, enfermos
o niños. 987071853, 696333723
CHICA se ofrece para trabajar como
ayudante de cocina y limpiezas.
647723613
CHICA se ofrece para trabajar como
ayudante de cocina, en labores del ho-
gar o como canguro. Experiencia e in-
formes. 660453996
CHICA se ofrece para trabajar como
camarera, limpieza del hogar o cuida-
do de niños. Como externa. 987212953
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 de ca-
marera, en limpieza, en hoteles, etc.
687361272
CHICA se ofrece para trabajar en ho-
teles o restaurantes. 656467505
CHICA se ofrece para trabajar en la-
bores del hogar o como canguro.
Tardes. Informes y experiencia.
650710813
CHICA se ofrece para trabajar en lim-
pieza de escaleras. 691729778
CHICA se ofrece para trabajar en lim-
pieza de hogar. 620765420
CHICA se ofrece para trabajar en lim-
pieza, ayudante de cocina, cuidado de
niños. Horario de mañana de 9 a las
16h. 666108873, 987171955
CHICA se ofrece para trabajar en ta-
reas del hogar y cuidado de niños. Con
informes y experiencia. Horario flexi-
ble. 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 minusvalía se ofrece pa-
ra trabajar en almacenes, tiendas, etc.
686516949

CHICO con todos los carnets y capaci-
taciones de transportista se ofrece pa-
ra trabajar como conductor o gerente
de empresa de transporte. 686959104
CHICO de 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 Joven se ofrece para trabajar
como repartidor. Permisos de conducir:
A, B, C y BTP. Sólo mañanas.
686816927, 987200553
CHICO se ofrece para trabajar co-
mo peón de construcción, soldador,
etc. 627791236
CHICO se ofrece para trabajar co-
mo repartidor y ayudante de coci-
na. Con carnet de conducir B.
678209792
CHICO se ofrece para trabajar en
almacenes, reposición, promocio-
nes. Con experiencia. 692450083
CHICO se ofrece para trabajar en
oficios varios. Con informes y ho-
rario flexible. 695992587
CHICO se ofrece para trabajar por
las noches en almacenes, fábricas,
naves, mozo del almacén o prepa-
rador de pedidos. 692450083,
686516949
HOMBRE Responsable de 48
años, con experiencia en mecáni-
co de coches, se ofrece para traba-
jar en taller o en la construcción.
606194534
HOMBRE se ofrece para trabajar
en reparaciones de averías eléctri-
cas, instalaciones de iluminación y
urgencias. 687056308
JOVEN se ofrece para el cuidado de
personas mayores. 620765420
PERSONA Trabajadora y respon-
sable, padre de familia solicita tra-
bajo de reponedor, repartidor o mo-
zo de almacén. Con experiencia.
Seriedad e informes. 692531816

Le ofrece la mayor 
calidad de servicio.

Consúltenos
Servicio 24h. 365 días al año.

NOVA-EDAD

987 22 50 60
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.
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¿Conoces la relación entre una
incapacidad y una minusvalía?
La incapacidad se produce
cuando una persona sufre un
accidente o una enfermedad
que le limita para realizar un
trabajo. Cuando esta lesión
parece definitiva, se declara
una incapacidad permanente.

En este caso, la persona
con una incapacidad perma-
nente puede, además, acudir al
Centro Base de Atención a
Minusválidos, donde un equipo
de profesionales se encarga de
orientar sobre la valoración del
grado de minusvalía.

Obtenidos ambos documen-
tos, el que declara la incapaci-
dad permanente y el que declara
el grado de minusvalía, se puede
acceder a ciertas ayudas, sub-
venciones y derechos. Por ejem-
plo, con el certificado de incapa-
cidad puedes solicitar una pres-

tación económica contributiva.
En lo que se refiere al certificado
de minusvalía, puedes pedir la
exención en el impuesto de cir-
culación o descuentos en pro-
gramas de turismo, entre otros. 

Y si, además, estás buscan-
do trabajo no te desanimes.
Tener los dos certificados te
abre caminos, ya que existen
también facilidades laborales
que te ayudarán en la búsque-
da de empleo.

Recuerda que para solicitar
el certificado de incapacidad
debes acudir a la Dirección
Provincial del INSS mientras
que para obtener el grado de
minusvalía debes acudir al
Centro Base del IMSERSO.

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

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 prec
isan para incorporaciones públicas. Desde
graduado. 987261625

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

DEPENDIENTA con experiencia se nece-
sita. Presentar curriculum en Javashop
León S.L., Avda. Lancia, 11 bajo

DEPENDIENTA Se necesita a media jorna-
da. Requisitos: Más de 25 años, informá-
tica, carnet B1. Presentar curriculum, por
las tardes, en: Fernández Ladreda, 24 - Bajo
(Rodamientos)

TALLER MECÁNICO Necesita persona con
carnet de conducir. 696955584

TÉCNICOS SUPERIORES EN EDUCACIÓN
INFANTIL Para centros infantiles. 987261625

Castillo Benavente, S.A.

Empresa especializada en el ser-
vicio doméstico profesionaliza-
do. Próxima apertura en León

Busca empleadas para realizar
labores de limpieza de viviendas,

oficinas y despachos, 
planchado de ropa. 

Imprescindible permiso de conducir.
Enviar currículo a: 

Apartado de Correos 309, 24080 León



PERSONA Trabajadora, activa, padre
de familia con necesidad y urgencia so-
licita trabajo de reponedor, mozo de al-
macén, repartidor, limpieza, ect.
Informes y seriedad. 692531816,
Miguel Ángel
SEÑOR Responsable, con minusvalía,
se ofrece para conserje, estación de
servicio, cuidado de jardinería o simi-
lar. 686186846
SEÑOR se ofrece para trabajar en lim-
piezas, cuidado de niños o ancianos.
617103188
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 43 años se ofrece para
trabajar por horas. 987074924
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 de 53 años se ofrece para
hacer labores del hogar. 677567134,
Nieves
SEÑORA Muy responsable se ofre-
ce para trabajar por o atender a perso-
nas mayores. 987204317
SEÑORA Responsable se ofrece para
cuidar niños o tareas del hogar, limpie-
zas de oficinas, establecimientos o si-

milares. Por horas por las tardes. De
confianza. 987212804
SEÑORA Responsable se ofrece para
trabajar en planchando (tanto en domi-
cilios como en su casa) y para labo-
res del hogar. 664565268, Margarita
SEÑORA Responsable y con expe-
riencia se ofrece para cuidar enfer-
mos en hospitales. 699592738
SEÑORA se frece para trabajar en
limpieza y plancha por horas.
987073618, 656843037
SEÑORA se ofrece para coser, lim-
pieza, plancha, cuidar niños. Sólo tar-
des. 648010208, 987170143
SEÑORA se ofrece para cuidar en
casas a ancianos o como ayudante
de cocina. 628245557
SEÑORA se ofrece para cuidar en-
fermos en hospitales. Desde las 8
hasta las 20h. Con experiencia.
680394405
SEÑORA se ofrece para cuidar gen-
te mayor desde las 22 a las 10h.
Experiencia y seguridad social.
676632595
SEÑORA se ofrece para cuidar mayo-
res por la noche. También labores del
hogar. 665006986
SEÑORA se ofrece para cuidar niños,
personas mayores y realizar labores del
hogar. Por las tardes. 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 y cuidado de personas
mayores. 649379874
SEÑORA se ofrece para labores
del hogar, cuidado de niños. Con in-
formes y experiencia. Horario fle-
xible. 686509394
SEÑORA se ofrece para planchar
2 días a la semana. 686140433
SEÑORA se ofrece para planchar
por horas. 662596068
SEÑORA se ofrece para trabajar
como cajera de supermercado.
677468645
SEÑORA se ofrece para trabajar
como cajera, en carnicería o char-
cutería. Con experiencia.
677468645, 987281082
SEÑORA se ofrece para trabajar
como dependienta, en panadería,
pastelería, etc. 677468645,
987281082
SEÑORA se ofrece para trabajar
en limpieza o labores del hogar.
987282044, 660327286
SEÑORA se ofrece para trabajar
por las mañanas y tardes, en cui-
dado de ancianos, labores hogar,
recados, etc. 987092867
SEÑORA se ofrece para trabajar.
663861938
SEÑORA se ofrece pra trabajar de
cocinera, para limpieza o cuidado
de niños. 600393673
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
ABRIGO Y PANTALÓN de señora de
lana pura, se venden. Excelente cali-
dad. Talla 36-38. 699969108
BOTAS de seguridad, fundas, trajes
de agua, etc. para el trabajo, se ven-
den. Números del 40 al 43. 676626819
CAMISETAS nuevas se venden. 1 €.
636540807
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
CAZADORA de piel marrón de caba-
llero se vende. Talla 50. Prácticamente
nueva. 699969108
CHAQUETÓN de visón talla 40 se ven-
de. Nuevo completamente. 660193648
DISFRACES de Carnaval completos,
originales y muy bonitos. Buen pre-
cio. 646788889
DOS CHAQUETAS juveniles de piel
blanca se vende. 629801113

DOS MINIFALDAS de adulto, una de
verano y otra de invierno. Económicas.
676409452
RETALES de cortinas y vestidos se
vende. De buena calidad. 629801113
TRAJE DE COMUNIÓN de almiran-
te color crema, se vende. Talla grande.
Con todos los complementos.
987207739
TRAJE DE COMUNIÓN Marinero pa-
ra niño, se vende. Traje de marinero,
marca Bus Stop de El Corte Inglés, ta-
lla 10. Sin estrenar. 95 €. 660853202
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 la Cofradía del Perdón, se
vende. 656566253
TÚNICA de Semana Santa se vende.
Cofradía Dulce Nombre. Talla 38.
629891797
TÚNICA Negra de la talla 14, se ven-
de. 40 €. 658481933
TÚNICA Para niño de 12 años se ven-
de. Cofradía del Cristo del Gran Poder.
615982367
VESTIDO DE NOVIA Precioso, se ven-
de. Cuerpo en guipur y falda de shan-
tun. La cola se puede quitar y va to-
da ribeteada en guipur. Regalo velo y
guantes. 699282930
VESTIDO DE NOVIA se vende. Talla
40. 250 € negociables. 626155101
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
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COCHE DE BEBÉ Marca Bebelux, es-
tilo inglés, se vende. Perfecto estado.
675601273
COCHE SILLA Completo marca Arrue.
Buen estado. 679678648
CUNA + 1 colchón TOY”R”US, se ven-
de. 100 €, cuna + colchón. 987286409
SILLA GEMELAR Marca Bebé Confort
+ Grupos 0 + 2 sillas para el coche.
680777354

SILLA GEMELAR se vende. Prefecto
estado. 987209575, 653977554

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
ARMARIO Ropero, se vende.
629801113
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
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 Juvenil, se vende.
987273385
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 LAVABOS de pie con grifo, se
vende. Marca Roca. Precio a conve-
nir. 987228159
DOS PUERTAS de madera rústicas,
2x0,72 y 2x0,82m, se venden.
Económico. 635493874
DOS SOMIERES con patas y dos col-
chones Pikolin de 0,80m se vende.
Económico. 696880839
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
bronce desde 30 €. Por cese de ne-
gocio. 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 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 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 ven-
den. Todo en perfecto estado. 646788889
MESA Grande de salón extensible y 6
sillas a juego se venden. Impecable.
Económico. 987231834, 987271020
MESA METACRILATO se vende.
Medidas 110x60x40cm. Muy buen es-
tado. Muy bonita. 80 €. 987235872
MESA y sillas de cocina de madera,
se vende. 987255205
MESITA de madera de castaño se ven-
de. 647469120
MUEBLE DE SALÓN clásico de 3
módulos, se vende. En buen estado.
Económico. 987209559, 620766981,
tardes
MUEBLE DE SALÓN de 2,65m de lar-
go con vitrina y mesa de salón de libro
en madera. 987803783, 636161413
MUEBLE DE SALÓN de 2,90m, clá-
sico. Prácticamente nuevo. Mesa de
comedor, prácticamente nueva  y muy
bonita. 987273385
MUEBLE DE SALÓN de 3m, mode-
lo clásico. Buen estado. 200 €.
987200083
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
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 esta-
do. 646788889
PLATO DE DUCHA se vende. Ángulo
semicircular de 90x90cm, 1,85m de al-
to. Marca Videlini, modelo Baltie.
Aluminio lacado en blanco, cristal tem-
plado de 5mm. 987801768, 696719617
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 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
REPISA Metálica con 3 ó 4 baldas, se
vende. 636161413, 987803783
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 se vende. 987256071
SOFÁ de 3 plazas. Poco uso.
Económico. 626508271
SOFÁ dos butacones y mueblebar
pequeño, se vende. Económico.
629801113
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

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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TRANSVAL

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

Portes y mudanzas
montaje y desmontaje 

de muebles
Presupuesto sin compromiso

Compra-venta de muebles
en general

restauración y venta de 
muebles antíguos

profesionalesprofesionales
guía de

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

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

CERCADOS Y CERRAMIEN-
TOS MARTÍNEZ. Cercas,
tapias y vallados de fincas.
Somos especialistas.
987211012, 655562391,
665924048

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

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

PINTURAS EN GENERAL
Pintamos tu casa o comu-
nidad. Máxima rapidez, in-
cluso en fin de semana.
Presupuestos sin compro-
miso. Limpieza garantiza-
da. Disponemos de albañil,
fontanero y escayolista.
660709141, 653895922

REFORMAS ESPECIAL
PERSONAS MAYORES
Quite la peligrosa bañera
y coloque plato de ducha
y mampara o cabina, mó-
dulos de cocina podridos
o estropeados, parquet
flotante, armarios empo-
trados, mueble de baño,
accesorios, grifería, etc.
Calidad trabajo y precio.
630214227

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

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

SE SACA ESCOMBRO en pe-
queñas y grandes cantida-
des. Incluso fines de sema-
na. 618846639

SERVICIO 24 HORAS Cerra-
jería, fontanería, persianas y
electricidad. 639494021,
680401447

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

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS

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

665 924 048

ALBAÑIL Y
FONTANERO

Toda clase de 
reformas de interior, 
alicatados y solados.
Mucha experiencia

Económico

651 416 518

REFORMAS
ROBERTO
¿Quiere cambiar 
su bañera por un
plato de ducha?

FONTANERÍA
ALBAÑILERÍA

PINTURA • ESCAYOLA

606 03 03 61

Ayuntamientos, asociaciones,
fiestas populares, etc.

De 200 a 5.000 
raciones

Elaboración tradicional
con leña donde vd. elija

676 168 623

PAELLAS Y TODO 
TIPO DE GUISOS

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

APRENDA INGLÉS, FRANCÉS, ALEMÁN,
ITALIANO, PORTUGUÉS, ESPAÑOL Para
extranjeros conversando con profeso-
res nativos. Grupos de 5/6 personas,
cualquier edad, a cualquier hora.
Intercambios con estudiantes. Bolsa de
trabajo. 2 €/hora. 616662541, 637771677,
618415568

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

CLASES DESDE 26€/MES Todos los niveles,
matemáticas, física, química, lengua, inglés,
latín, griego, francés. 636257826

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

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

PROFESORA con experiencia ayuda en tare-
as de 2º ciclo de Primaria, 1º E.S.O. y francés.
Económico. Zona Santa Nonia. 629868707

¿QUIERES MEJORAR TUS FOTOS DIGITA-
LES? Aprende a hacer buenas fotografías y
a conocer tu cámara. Clases de fotografía
digital y Photoshop (nuevo grupo). 639570511,
Francisco

ESCUELA OFICIAL AFOROS Monitor e tiem-
po libre, curso intensivo mes de marzo, fi-
nes de semana y vacaciones de Semana
Santa. Titulación oficial reconocida por la
Junta de Castilla y León. Infiormación e ins-
cripción en Centro de Enseñanza Granados.
C/ López de Fenar, 10. Tel. 987263745.

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

Particulares
Clases

La
negrita
se ve
mejor
anuncios en

negrita por
6 € semana
en cualquier

sección*

*Excepto en la sec-
ción de enseñanza
que su coste es de 6
€ dos semanas
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3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

ACUMULADORES de tarifa noctur-
na, se venden. Nuevos. Económicos.
669562924
APARATO DE AIRE ACONDICIO-
NADO Modalidad 3x1, se vende.
Económico. 987808260, 654745830
CALDERA de carbón se vende. Para
80 ó 100m. 609921862
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. 669562924
COCINAS Blancas, nuevas de carbón,
leña y depósito. 240 €. 645226360
DVD GRABADOR Marca Samsung
con disco duro, se vende. Precio a con-
venir. 670662614
ESTUFA Catalítica se vende. Nueva.
987229802
FRIGORÍFICO SE VENDE 617457979
LAVAPLATOS AEG modelo Favorit,
SL. Auténtico alemán. 987808260,
654745830
MOLINO eléctrico, se vende.
630525317
TELEVISIÓN Marca Nokia ITT de 28”
se vende. 987255205
TELEVISOR de color de 20” se vende.
Se regala TDT marca Siemens. 180 €.
987762237

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

3.5

OTROS

ALFOMBRA de salón de 1,60x1,90m
aproximadamente, se vende. Nueva.
660193648
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 EDREDONES 2 alfombras y cor-
tinas haciendo juego se venden.
También mesa de madera pequeña.
Muy económico. 987222422,
649561792
DOS MANTAS de merino se venden.
Sin estrenar. 987229802
DOS VENTANAS de aluminio de
185x140 cm. 987228159
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
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

COLECCIÓN COMPLETA de “Érase
una vez el Hombre” y Érase una vez
el Cuerpo Humano”, se venden. 13 DVD
cada una. 30 € cada colección.
699160299
ENCICLOPEDIA Universal ilustrada
de Espasa Calpe, se vende. Voces en 7
idiomas. 987808260, 654745830
LIBRO de “Mi gato Siamés” de Hispa-
no 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

AJEDREZ V centenario de Isabel la
Católica”, (Periódico El mundo), se ven-
de. 699969108
BANCO DE PESAS Completo se ven-
de. Económico. 635493874
BICICLETA DE CARRERA se vende.
987201881
BICICLETA de niña pequeña, 4-6 años
se vende. Buen estado. 30 €.
Oportunidad. 652108790, 987239144
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
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
COLECCIÓN DE MONEDAS una de
oro de nueve de plata, oficiales de la
Olimpiada de Albertville de 1992
Francia. 699969108
COLECCIONES de documentales del
Hombre y la Tierra, 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
DOS TRAJES BMW de goretex, se-
rie Active Line, se venden. Tallas M
(1,70m) y S (1,65m). Con protecciones
desmontables para moto u actividades
tiempo libre como esquí. Precio a con-
venir. 987204866, 626615962
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
ESQUIES ROSSIGNOL Modelo Biper
con placa V Vas, se vende. Medida
1,75m. fijación diagonal. 987204866,
626615962
MÁQUINA DE STEP se vende. 100
€. 987234131, 620002111, Manuel
OPORTUNIDAD Abono temporada
completa 07/08 para auditorio de León,
muy buen precio: 350 €, en platea.
Rebajado del precio inicial!!!.
652108790, 987239144
PATINES DE LÍNEA Número 38 con
bolsa. 636161413, 987803783
TARJETAS POSTALES Oficiales, ae-
rogramas oficiales, sobres entero pos-
tales conmemorativos, sobres de pri-
mer día de circulación se venden. Todo
de entre 1975 y 2005. 699969108
TRAJE DE ESQUÍ Completo con ta-
blas y bastones se venden. Para niño
de 7 u 8 años. 654890559
TRAJE DE JUDO talla 4. 15 €.
987200083

TRAJE KARATE Adulto. Muy econó-
mico. Perfecto estado. 646788889
ZAPATILLAS DE CICLISMO Marca
Shimano modelo Carbon SPD-R con ca-
las se vende. Número 41-42.
987204866, 626615962

A 18KM DE LEÓN Cuadras se venden.
Propias para guardar animales de con-
fianza. 630525317
ABONADORA remolque de 8.000kg
y rastro, se vende. 987216013
ALPACAS de hierba, se venden.
Primera calidad. 987488843
AVENA CEBADA Y PAJA Vende par-
ticular. Cultivo ecológico. 647189129,
987576029, noches
AVENA Y CEBADA se vende.
647189129; 987576029, noches
BRETONES se venden. Excelente ca-
mada. Buena línea de caza. Vacunados
y desparasitados. 610670369
CACHORROS DE COCKER se ven-
den. Económicos. 626525986,
626525041
CARRO de vacas se vende. 690754365
CORDEROS Macacos, se venden.
Cebados con piensos naturales.
657971695
CUATRO COLMENAS con abejas se
venden. Todas 235 €. 686070227
DOS POTROS de 8 y 11 meses, se
venden. 626488192
DOS RETROCAS, 2 collarines de mu-
las y varias cosas antiguas se venden.
987310203
ESPARCIDOR de estiércol, marca
Rigual, 5 toneladas, se vende.
Seminuevo. 987488843
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
GRADA de 7 brazos, se vende.
Sulfatadora de 600l con bombo de zinc.
Para chatarra. 987310203
HIERBA Y ALFALFA Se venden 100
rollos. Buena calidad. 657971694
JAULAS DE CONEJOS se venden a
4 €. Liquidación granja a 10km. de
León. 987205360
LEÑA Cortada de roble se vende.
609765760
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 Golden y reineta se ven-
den. También peras. Cerca de la pa-
sarela de Trobajo. 987806814
MÁQUINA DE LIMPIAR, se vende.
987201881
MÁQUINA DE PICAR REMOLACHA
se vende. Nueva. 987310111
MÁQUINA ORDEÑADORA se ven-
de. 987201881
MAQUINARIA AGRÍCOLA Se vende
por jubilación. Muy cuidada. 987752670
MAQUINARIA AGRÍCOLA se vende.
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
PAREJA DE VACAS Enseñadas, se
venden. En Acisa de la Arrimadas.
987694026
PASTOR ALEMÁN se vende. Muy
obediente y enseñado a trabajar con
ganado. 635621035
PASTORES ALEMANES Tatuados
C.E.P.A. Excelentes cachorros para ex-
posición y compañía, estupendos guar-
dianes. Padres con pruebas de traba-
jo. Absoluta garantía y seriedad.
620807440
REGALO Perros madre gesti con un
mes de vida. 630808228
REGALO Perro cruce Husky y pastor
alemán y gatitos. 628028652
REMOLQUE de 8 toneladas se vende.
987201438, 630542740
REMOLQUE de alpacas , medida de
caja 3,80x2,00m y carro de vacas, se
vende. 629853826
REMOLQUE Para tractor de 1.600 kg.,
se vende. Con armantes. 987310203
RODILLO se vende. 987263775,
625372617
SAN MIGUEL DEL CAMINO se ven-
de finca rústica de 720m2. Buena si-
tuación. 646444231
SANTIBAÑEZ DEL PORMA Fincas
de regadío. 687592224
TRACTOR Jhon Deere 3135 Con pocas
horas. Muy bien cuidado. 679678648
TRACTOR Marca Ebro 160, se vende.
Con correspondiente maquinaría.
987313033, 987206110

TRACTOR y demás maquinaría de la-
branza se vende. 987310490
URGE Vender TRES COLMENAS en
plena producción por traslado. Baratas,
negociable. Material de regalo.
670384339, Miguel Ángel
VILLALQUITE Vendo 2 fincas rústicas.
Una de 1.800m2 en el centro del pue-
blo y otra 28.000m2 a las afueras. 6.000
y 21.000 € respectivamente.
610005600
VILORIA DEL ÓRBIGO Se vende fin-
ca detrás del frontón. Ideal para cho-
pos. 657537130
ZONA BABIA Se arrienda fincas de
secano y de regadío para pastar o se-
gar. 987488843

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
SE REGALAN Podas de palera y bal-
sa gorda. Dos remolques. 665814553

CARTUCHOS Nuevo compatibles tin-
ta Epson-Stylus C62 - CX3200, se ven-
den. Cartuchos negro TO40, 6 €, car-
tuchos color O41, 8 €. Si compras los
dos, 12 €. 679823706
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ATX
500w p4, 20+4 pines, se vende. Nueva,
sin usar y con factura de compra. 13 €.
679823706
IMPRESORA HP se vende.
Económica. Nueva. 987200083
JOYSTICK Logiteh force 3D y juegos
actuales, se venden. 636161413,
987803783
MÁQUINA de escribir eléctrica FACIT.
En perfecto estado. Económico.
646788889
TECLADO de ordenador ergonómico
3D-Smart-Keyboard. 636161413,
987803783

COLECCIÓN DE REVISTAS de infor-
mática “Personal Computer” y
“Computer Hoy”, se venden. Más de
200 revistas. 75 €. 609849599

DOS PIANOS Antiguos restaurados
barnizados a muñequilla (goma-laca),
se venden. 626557315
GUITARRA Clásica de conciertos se
vende. 626557315, 664470101
LP DE LOS BEATLES Abbey road”, se
vende. Con los autógrafos de los cua-
tro (se desconoce autenticidad).
699969108
PIANO Yamaha Portasound PSS30, se
vende. 636161413, 987803783

ALTERNADOR 2kva (solo generador)
se vende. 650291067
ANTENA Para televisión, se vende.
619261337
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
BOTIQUÍN Pequeño completo. Precio
interesante. 646788889
CABLE DE TRACTOR se vende.
987310203
CAFETERA de hostelería y bombonas
de oxígeno para cañas de cerveza se
venden. Buen estado. 659083893
CAMA Articulada, se vende. En per-
fecto estado. Mando elevacabezas y
pies, barrotes de protección opciona-
les. Precio a convenir. 617457979
CÁMARA DE VÍDEO Pequeña, mar-
ca Sony, se vende. Perfecto estado. con
accesorios y bolsa de viaje. 250 €.
669992592
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
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
ECONÓMICO Cafetera dos brazos
marca Faena, molinillo, taburetes ba-
rra, extractor, vitrinas, vajilla y camping
gas con bombona azul. 987248864, de
13 a 16h. y a partir de las 21h
ESTACAS DE HIERRO Para cercar fin-
cas, se vende. 690754365
FOTOCOPIADORA Y PLASTIFICADO-
RA se venden. 1 año de uso. 987800324
HERRAMIENTAS de albañilería se
venden: puntales, trocales, redes de fa-
chadas, material de fontanería, algo de
carpintería y diverso material eléctrico.
651416518
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
LECTOR MP3 Digial nuevo, reproduc-
tor compact disc portátil, cafetera indi-
vidual compact Twin, se vende. Todo
nuevo y económico. 987248864, de 13
a 16h. y a partir de las 21h
LEÑA DE ROBLE Para cortar, se ven-
de. grda y más delgada. Próxima a
León. 686505513
LIBROS Misales de los años 30 y 50
se vende. 987264388
LICORES VIEJOS con más grado y ca-
lidad que los actuales: coñac, magno,
veterano, 103 y otros. 645226360
LLAVES DE HERRAMIENTA de va-
rias clases, una caja fuerte pequeña,
un radio cassett de coche y máquina
de escribir antigua se vende.
629801113
LOTE DE VASOS de tubo y de sidra.
Precio muy interesante. 646788889
LUPA SATURNO con 5 aumentos
fluorescentes se vende.
Desplazamiento con ruedas.
987073618, 656843037
MANOS LIBRES Para móvil Siemens
para coche, se vende. 20 €. 635697071
MAPA MUNDI Catalán-estense faxi-
mil de la Editorial Moleiro del siglo XV
con libro de estudio. 699969108
MAQUETAS de aviones y aviones ya
montados, se venden. 636161413,
987803783
MÁQUINA DE CARPINTERÍA Nueva
se vende: combinada 6 operaciones,
regruesadora, sierra de cinta, tronza-
dora. 659980381
MÁQUINAS DE TRICOTAR con mo-
tor se venden. 619261337
MÁRMOL Blanco de 1m2 aproxima-
damente, se vende. 987203103
MATERIAL ideal para encofrador se
vende: martillo, tenazas, nivel, etc.
676626819
MEDIDOR LÁSER Bosch nuevo, mi-
de distancias, áreas y volúmenes. Con
su funda y su caja. 90 €. 609847942
MESA DE OFICINA y dos mamparas
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
MÓVIL SONY ERICSON W300i, se
vende. Caja original, cargador, instruc-
ciones, cable para conectar al orde-
nador, software. Regalo 2 carcasas. 130
€. 666989185
MUY ECONÓMICO Equipo de mú-
sica de PVB, se vende. 987248864, de
13 a 16h. y a partir de las 21h
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 aproximadamente.
Propia para local, trastero, etc.
609921862
PUERTAS Para exterior de pino con
clavos, ideales para caserios, bodegas,
merenderos, etc. Diverso material de
construcción. Económico por jubilación.
645226360
QUEMADOR de gasoil, se venden.
Precio a convenir. 609921862
QUINTANA DE RANEROS Se vende
bodega. 636161413, 987803783
RADIO DESPERTADOR Digital, bol-
sas de viaje lona, gafas antideslum-
brantes para conducir de noche.
677780680, 964491022
RÉPLICAS DE CARROS Antiguos en
tamaño pequeño, se venden.
615273639
SE PASAN A DVD Batutizos, comu-
niones, ect. También se venden series

de televisión como Heidi, Prision Break,
etc. 629823286
SILLA DE RUEDAS Modelo Sunrise
Medical, seminueva. Precio a convenir.
617457979
SILLA DE RUEDAS Ortopédica nue-
va con respaldo reclinable y elevapies
y váter incluído. Con opción a solicitar-
la por la Seguridad Social. 617457979
SONY Z310I con cámara, mp3 y blue-
tooth, se vende. 40 €. 610099137
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
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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€

RENAULT LAGUNA 1.6 16 V 1998 2.300€

BMW 330 D 204 CV 2004 20.900€

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€

SEAT TOLEDO TDI SPORT 110 CV 1999 2.600€ 

Exposición y venta: Avda. Padres Agustinos, 43 • León
(Antigua Ctra. de Alfajeme)
Tel. 987 84 04 48



TORNO MECÁNICO Para metales, se
vende. Normativa C.E. Nuevo, a estre-
nar. 2.000 €. 659980381
TORNO PARA MADERA de 1m de
largo, sierra de cinta pequeña, ruecas
de hilar de varios tamaños, se vende.
615273639
TUBOS Galbanizados se venden.
657071571
URINARIO de loza Roca, se vende.
609921862
VENDO Mesa y utensilios de oficina.
987253501, 666880331
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
capacidad 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 A4 TDI e/e, c/c, climatizador.
657971694
AUDI COUPE Moderno 2.3 con golpe
delantero y lateral, se vende para pie-
zas. Motor muy buenos, 140.000km.
Está a 8 km. de León. 300 €. 616424315
BMW 318I 115cv, d/a, a/a, c/c, e/e.
Coupe, 2 puertas. Muy buen estado.
667721572
BMW 320 Diesel, 136cv, año 2000, xe-
non, mp3, look M. Precioso. 150.000km.
12.900 €. 639683023
BMW 320D negro, modelo 99, full
equipe, cuero mixto, volante multifun-
ción, control de estabilidad etc. 11.500
€. 622757261
BMW 325I 192cv, equipamiento M3,
se vende. 671346161
BMW 325I carrocería E36, se vende o
se cambia por moto. 671346161
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
CARAVANA-ROULOT se vende.
2.500 €. 630525317
CICLOMOTOR RIEJU RS1 Evolution,
50cc, se vende. Perfecto estado. A to-
da prueba. 987286087
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
enero 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 ZX 1.9 Diesel, 160.000km.,
e/e, c/c, mando a distancia, 5 puertas.
ITV pasada. 2.000 € transferido.
667269942, tardes
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 NUBIA 1.6, 16 Válvulas,
gasolina. Gris plata, 96.000km con li-
bro de revisiones. 658850880
FIAT PANDA 4x4, 1.1 inyección, sep-
tiembre 93. Con extras. 4.000 € ne-
gociables. 619056786
FIAT PUNTO 1.9 JTD Multijed, 80cv,
diesel, a/a, ABS, 3 puertas, año 2000,
consumo medio 4,6l, cada 100km. Color
plata. No gasta aceite. Como nuevo
4.200 €. 987204311
FORD 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 ESCORT 1.8 Turbodiesel
Atlanta, año 97. Airbag, a/a. Perfecto
estado de chapa y pintura. 2.650 €.
630971763
FORD FIESTA Gasolina 1.1, año 1991,
5 puertas, a/a, color negro. 1.200 €.
620298526
FORD FIESTA se vende. En buen es-
tado. Económico. 692450083
FORD FOCUS TDDI 5 puertas, com-
pleto de extras. Pocos kilómetros.
636556482
FORD ORION 1.6 Ghia, e/e, c/c, buen
estado. A probar. 800 €. Matrícula LE-
P. 987205360
FORD SIERRA 2.0 se vende. Particular.
400 €. 619676290
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 ga-
raje. 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 es-
tado, 70.000km. reales, siempre en co-
chera, a/a, e/e, c/c. Precio a conve-
nir. 649580101
MERCEDES 190E 1.8 con 53.600 ki-
lómetros reales. Siempre en cochera.
3.000 €. 987215910
MERCEDES 190E 2.3, 136cv, impeca-
ble, alarma, e/e, c/c, enganche remol-
que, techo eléctrico, radio-cd. siempre
en garaje. ITV febrero/09. 2.000 €
transferido y negociables. 686323460
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 Clase C, 220 CDI, mode-
lo 99, full equipe, control de velocidad,

control de estabilidad, etc. 11.200 €.
622757261
MERCEDES E290 Automático se
vende. Muy buen estado. Se pa-
ga por transferencia. Se puede pro-
bar sin compromiso. 9.000 €.
669753455
MOTO BMW F650, año 98, puños ca-
lefactables, topcase, se vende. 3.600
€. 639683023
MOTO HONDA 750 VRF se vende.
2.800 €. 653904760
MOTO KTM 125 escape completo DO-
MA, caja de láminas, V-force. Excelente
estado. Nunca circuito. 4.100 €. año
2005. 671346161
NISSAN PRIMERA Diesel, se vende.
Buen estado. Revisiones en la casa. LE-
Z. Precio a convenir. 609921862
OCASIÓN Coche clásico se vende. En
buen estado. Siempre garaje. Ideal pa-
ra conductor novel. 686516949
OCASIÓN Se vende Nissan Micra, 5
puertas. Económico. Muy bien cuida-
do. 605036111
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 MONTERREY Todo terreno, 7
plazas, todos los extras. Siempre en ga-
raje. Perfecto estado de conservación.
639600313
PEUGEOT 206 Diesel blanco se ven-
de. 617055204
QUAD ATV Marca Kymco MXU 250,
se vende. Matrícula europea.
Completamente nuevo, 2.200km. 3.800
€. 987172055, Pedro
QUAD BOMBARDIER DS 650 Baja,
54cv, estriberas, ruedas sobre medi-
das, homologado para 2 plazas. Mejor
ver... Regalo accesorios. Carlos;
667726270, 987232315
RENAULT 19 con aire acondiciona-
do se vende. Buen estado. Particular.
987807581
RENAULT 19 Gasolina se vende. 800
€ negociables. 629853826
RENAULT 21 Matrícula LE-7855-N, se
vende. Buen estado. Económico.
661243225
RENAULT 9 con ITV pasada. Perfecto
estado. 650 €. 677803083
RENAULT KANGOO 1.9 diesel,
146.000km., septiembre 2002. Como
nueva. 7.000 €. 615273639
RENAULT LAGUNA 2.2 diesel, año
98, a/a, extras. Perfecto estado. 3.000
€. 676168623
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 Gasolina, se vende.
Buen estado. 2.500 €. 696336133
SEAT TOLEDO Gasoil, 110cv, clima-
tronic, e/e, espejo eléctrico, control trac-
ción y volante de cuero. Finales 2001.
5.750 €. 630971763
SKODA OCTAVIA 1.6 100cv, se ven-
de. 7.200 €. 671346161
SUPER 5 se vende. Muy cuidado.
Baratísimo. 987212445
SUZUKI BALENO 1.6, 16v, 100cv, 3
puertas, a/a, c/c, d/a, e/e, azul meta-
lizado, ruedas y amortiguadores nue-

vos. Perfecto estado. 132.000km. 2.300
€. 667721572
VOLKSWAGEN GOLF 1.9 TDI, año
2001, 97.000 km. se vende. 11.000 €.
686095155
VOLKSWAGEN SANTANA se ven-
de. Perfecto estado. ITV hasta septiem-
bre 2008. 800 €. 667269942, tardes
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
BLOQUE MOTOR y embrague de 205
Rally se vende. 671346161
BOTAS de moto BMW de goretex, se
vende. Número 37-38. Como nuevas.
3 ajustes por belcro, media caña.
987204866, 626615962
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
CHASIS de Suzuki Adress y demás
piezas, se venden. También alguna pie-
za de Vespino. 987806814
CITRÖEN ZX Se venden varias co-
sas como batería, defensa, etc.
695805205
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 RUEDAS de camión, se venden.
987273385
DOS RUEDAS de Vespino se venden.
987310203
LLANTA con freno de disco en azul
metalizado para Aprilia SR 50cc. 60 €.
619056786
LLANTAS 7JX15H2C37 de aluminio
para Mercedes 190, se venden. Y otras
de 2ª mano de acero, también para
Mercedes 190 y 300. Económicas.
987806814
LLANTAS Para BMW 3.20, año 87, se
vende. 987806814
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
completa con cabezales y paños de
puerta. Airbag y volante. Focos tra-
seros color blanco tipo lexus. Precio
negociable. 619056786
REMOLQUE de doble eje se vende.
2,10m largo x 2m largo x 1,25m an-
cho. Con lona y cancillas. 1.935 €.
649256052, horas comida y cena
REPUESTOS de Opel Corsa mo-
delo 1.0, se venden. 609921862
SILENCIOSO Trasero BMW 320i,
carrocería E30, se vende.
671346161
TOMA DE AIRE de capó Suzuki
gran Vitara, se vende. 671346161
TUBO de escape de Peugeot 505,
y algún 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,
sincero y fiel, hogareño, me gusta pa-
sear, el deporte, la montaña. Deseo co-
nocer mujer con quien poder disfru-
tar y compartir de todo lo bello y her-
moso que la vida nos tiene guardado.
616503334
CHICO Alegre y simpático, con un
corazón inmenso y con muy mala
suerte en el amor, desea conocer
chica para 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 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
DIVORCIADO Burgalés, 45 años, va-
sectomizado, 1,75m, ojos azules muy
bonitos, busco relación seria con mu-
jer menor de 35 años, sencilla, hoga-
reña, católica, sin vicios, honesta y ca-
riñosa. 696070352, Nacho

ESTÁS SOLO/A? Conocemos
personas como tú, quieren
encontrar pareja. APÚNTA-
TE. 902101493, 671578217,
ANA

Estas solo/a? ES PORQUE
QUIERES!!! Apúntate al club
de amigos MAI-SOL.
902101493, 671578217. Tam-
bién organizamos activida-
des con niños

MAI-SOL Conocemos perso-
nas que, como tú, desean es-
tablecer una relación afec-
tiva basada en la compren-
sión, respeto, compromiso...
902101493, 671578217, ANA

ME LLAMO LOLI soy de un pue-
blo de León y me gustaría cono-

cer gente sólo para amistad de en-
tre 25 y 40 años. 636540807
ME LLAMO RAÚL Tengo 34 años
y deseo conocer chicas de 20 a 40
años para amistad y lo que surja.
Soy formal y buena persona.
629345298

Para SINGLES, disfruta y
comparte, encuentros, via-
jes, salidas fin de semana,
cursos, terapias, seminarios
y también presentaciones
Individuales CON NOSO-
TROS. Mai-sol León. ANA
671578217, 902101493

SEÑOR desea relacionarse con se-
ñora de 55 a 60 años para amistad y
posible relación estable. 987177030
SEÑORA Desea encontrar señor
viudo de 66 años agradable y que
le encante viajar. No fumador ni be-
bedor, para relación estable. Que
le guste Gijón y León. 679239584,
mediodía y noches
SEÑORA seria y formal de León,
desea encontrar amigas para salir,
o señor serio y formal de entre 56
y 60 años para amistad. No malo
rollos. Abstenerse casado.
661173785
SI SAN VALENTÍN NO TE TRA-
JO EL AMOR Yo te ofrezco mi amis-
tad y compañía. Soy un hombre de
mediana edad. 634408054

OFERTA
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RELACIONES PERSONALES

OTROS

OFERTA
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MOTOR

DEMANDA

Caballero si estás solo y tienes en-
tre 59 y 65 años, te gusta caminar,
una buena tertulia, bailar, tenemos
una persona para presentarte.
Llama.

Los fines de semana se hacen eter-
nos en casa; le gustaría conocer un
caballero agradable con quien po-
der compartir? Piensa que la vida
con amor es diferente. Profesora,
45 años, juvenil y atractiva.

Mecánico industrial, 35 años, sol-
tero, 1´78m., moreno, atlético, ale-
gre, campechano, le gusta el de-
porte, conocería chica sencilla y ca-
riñosa.

Divorciada, 39 años, muy atractiva,
dirige una empresa, de carácter
dulce, extrovertida, le gusta el cine,
la musica. Le gustaría conocer un
hombre culto, con personalidad.

Soltero, 36 años, enfermero, ho-
nesto, educado, respetuoso, le
gusta la lectura, la música clásica.
Busca una chica similar para rela-
ción estable.

Señora viuda, 59 años, trabaja de
modista, muy buena presencia,
ojos verdes, vive sola y a veces
siente el peso de la soledad, se
siente joven, le gusta mucho el bai-
le y valora el respeto, sobre todo.

Le gusta compartir las pequeñas co-
sas que dan la felicidad, un paseo
por el campo, una buena conversa-
ción, unas risas, regalarte unas flo-
res de su jardín, sabe tratar a una
mujer. Viudo, 57 años, elegante.

Funcionaria, 43 años, soltera, una
monada de mujer, trabajadora, con
inquietudes, de carácter tranquilo,
de ideas tradicionales como la fami-
lia, si eres culto y de buen corazón,
esta dispuesta a conocerte. Llama.

Funcionario de justicia, 48 años, di-
vorciado, con mucho tiempo libre, vi-
ve solo, es amable y buen conversa-
dor, le encanta viajar, es generoso. Si
estás sola como él, no tienes nada
que perder, llama, te lo presentamos.
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 Y DESEAS
HACER AMIGOS O ENCONTRAR PA-
REJA. APÚNTATE A NUESTRAS ACTI-
VIDADES DE OCIO. LLÁMANOS ÚNI-
CA AGENCIA EN LEÓN CON 13 AÑOS
DE EXPERIENCIA. PROXIMAMNETE
VIAJE TURISTICO A TOLEDO.

Del 15 al 21 de febrero de 2008
CLASIFICADOS

GENTE EN LEÓN
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Del 15 al 21 de febrero de 2008Gentelevisión

TELEVISIONES LOCALES

SUPERVIVIENTES
Hora: 15.30

Óscar Martínez presenta el resumen
semanal de este reality show en el
que un grupo de personas compite
para poder sobrevivir en Honduras. 

Viernes

VIERNES 15
15.30 Cine. ‘Joe  Torre.
Lágrimas de campeones’ 
17.30 Lola...érase una
vez. Serie.
18.15 Bajo las riendas
del amor. Serie juvenil.
19.00 Camaleona. Serie. 
20.00 Enhorabuena.
20.30 Programac. local.
22.00 El octavo
mandamiento.
23.00 Cine ‘Pasión
secuestrada’. (2002)

SÁBADO 16
16.00 ‘Secretos de la
antigüedad’. Docum. 
17.00 Jamie Oliver nos

enseña a comer.
18.00 Cine ‘Mi oso y yo’ 
20.00 Viajar por el
mundo. Pekín.
21.00 Mujeres de
futbolistas.
22.00 Cine.‘El triunfo
del amor’ (2001)

DOMINGO 17
16.00 Docu. ‘Anatomía
del ataque de Grizzly’. 
17.00 Fútbol 2ª divis.
R.Ferrol-Elche.
19.00 Viajar por el
mundo. ‘Bangkok’.
20.00 Cine. ‘Star Trek:
Insurrección. (1998)
22.00 La zona muerta.

Localia TV León Canal 4
VIERNES 15
15.30 Telenoticias Local.
16.00 Cine. ‘Las
aventuras de Chatrán’.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Rebelde. Serie. 
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.10 Todo Basket 
21.50 El arcón.
22.15 Plaza Mayor.

SÁBADO 16
15.30 Cine. ‘Only you’
17.25 Balonmano
Ademar US Ivry (D).
19.30 Aventura y BTT. 
20.00 Parlamento.

20.30 Telenoticias F/S.
21.00 S.I. Confidencial. 
21.30 Trotapáramus. 
22.00 Nuevos cómicos.
22.30 Telenoticias F/S.

DOMINGO 17
15.00 La Semana.
15.30 A caballo. 
16.00 Cine ‘Rompiendo la
superficie’.
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. ‘Loca
aventura’.

VIERNES 15
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 16
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 17
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Documental.
15.30 Canal 4 Noticias 1
16.00 Encuentros.
16.30 Mini series.
19.30 Tiempo de viajar.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 C y L se mueve.

Popular Tv
VIERNES 15
12.00 Ángelus y misa.
12.35 La noche de
Jaime Peñafiel. 
13.55 Juanita la soltera.
14.30 Noticias 1.
15.00 Abracadabra.
16.00 Más cine por favor.
‘El padre Pitillo’.
17.30 ¿Y tú, de qué vas? 
20.30 Noticias 2
22.00 Pantalla grande. 
23.00 La noche de Cuca
García Vinuesa.  

SÁBADO 16
13.00 Frente a frente.
14.00 Noticias 1. 
15.00 Abracadabra.

16.00 Casa de la pradera
17.00 El Tricicle. 
18.30 Diálogos para el
encuentro.
19.30 Pantalla grande.
20.30 Noticias 2.
22.00 Más cine por 
favor‘Misión temeraria’.

DOMINGO 17
12.00 Ángelus (desde el
Vaticano) y Santa Misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Dibujos animados.
14.30 Noticias 1.
15.00 Abracadabra.
16.35 Casa de la pradera
17.00 Salvados...
18.55 España en 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 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 Identity. 
00.00 Cine. Película a
determinar.
02.00 TVE es música.

VIERNES 15

La 2
11.50 A determinar.
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Comecaminos.
15.00 Hijos de Babel.
15.20 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.40 Jara y sedal. 
18.15 Gomaespuminglish
18.20 Muchoviaje.
19.25 Gomaespuminglish
19.30 One Tree Hill
19.55 La 2 Noticias.
20.30 Samllville.
21.30 La suerte en tus
manos.
21.50 Versión española.
Película a determinar.
00.45 La 2 Noticias.
00.50 Miradas 2.
01.25 La Mandrágora.

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. ‘El
último baile de claqué’ y
‘Marge está loca, loca..’ 
15.00 Antena 3 Noticias.
15.50 Previsión de las 4.
16.00 Dame chocolate.
18.00 A3 Bandas.
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 Supervivientes.
16.15 Yo soy Bea.
17.00 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Tú sí que vales. 
Con Christian Gálvez.
01.15 El coleccionista de
imágenes noche.

Lasexta
08.25 Teletienda.
08.55 Despierta y gana.
09.55 Se lo que hicisteis.. 
11.25 Cocina con Bruno.
11.55 Hora de National
Geographic. ‘Bomberos’
12.55 Crím. imperfectos.
14.20 laSexta Noticias
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis.. 
17.15 El rey de Queens.
18.15 Navy. ‘Agua negra’
y ‘Puzzle de carne’.
19.25 JAG: Alerta Roja.
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Robin Hood.
‘Hermanos de armas’.
21.55 Cine. ‘3 hombres y
una pequeña dama’.1990
23.50 Shark. Serie.
01.45 Todos ahhh 100.

TVE 1
08.00 Los lunnis.
08.30 Comecaminos.’La
casa de Mickey ;ouse’,
‘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.
02.30 Noticias 24.
Informativo.

SÁBADO 16

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.
13.55 Escuela de padres.
14.45 Cartelera.
15.30 A determinar.
16.00 Teledeporte 2.
(Con La 2 Noticias).
22.00 Estucine.
00.05 La Noche temática.
Película a determinar.
02.25 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.
‘Detrás de las risas’ y
Hallowween XI’.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine. Por
determininar.
18.00 Multicine. Película
por determinar.
20.00 Impacto total. Con
Ximo Rovira.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
‘Futurdrama’.
22.15 Cinematrix.
00.30 Cine. Película por
determinar.
02.45 Adivina quien gana

Cuatro
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.
Faraones, el rally.
22.00 Cine Cuatro.
00.30 Cine Cuatro.
02.35 NBA All Star
Weekend Partido
triples y mates. 

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. ‘Secretos
mortales’.
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
08.40 Hoy cocinas tú. 
11.20 National
Geographic. Animales
peligrosos. Australia. 
12.15 La hora National
Geographic.
13.25 Documental.
Acción planetaria.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
15.55 DAC.
16.25 FA CUP 5ª ronda.
Liverpool vs. Barnsley
18.25 FA CUP 5ª ronda 
Manchester-Arsenal
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Previa.
22.00 Fútbol de laSexta
Zaragoza-Barcelona.
00.00 Post partido. 

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los lunnis.
Programac. infantil.
08.30 Comecaminos.
Programación infantil.
11.15 Hijos de Babel (r).
13.00 Motociclismo
Test Moto GP. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.15 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. 

DOMINGO 17

La 2
10.00 Últimas preguntas
10.25 Testimonio.
10.30 El día del Señor. 
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 España en
comunidad
13.00 Teledeporte.
20.10 La 2 Noticias.
20.15 Tres 14.
20.55 Página 2.
21.30 En portada.
22.25 Al filo de lo
imposible.
22.55 Club de fútbol.
00.30 Metrópolis.
01.00 Redes.
02.00 Cine Club.
04.15 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.
‘Historia de dos
ciudades’ y Payaso loco’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
Informativo.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Impacto total.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El peliculón.
Película por determinar.
00.30 Programa por
determinar.   
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
07.20 NBA en acción
07.50 Cuatrosfera.
Rebelde Way, Stargate. 
08.00 Los Algos. Con la
serie ‘Bola de dragón Z’.
11.05 Humor amarillo.
12.45 Tienes talento. 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch.
16.25 Fama ¡a bailar!
Non stop. 
18.05 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 Tienes talento. 
22.00 The closer. 
23.20 Cuarto Milenio.
01.50 Historias de la
cripta.
02.30 NBA All Star
Weekend. All Star G. 

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Bruneleski. Infantil
07.00 Birlokus Klub. Infa.
09.30 Embrujadas.
11.30 Tú sí que vales.
13.15 Bricomanía.
Con Kristian Pielhoff.
14.00 Rex. ‘Testamento’ 
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.
22.15 Aída. Capitulo 68 y
reposiciones.
00.45 Supervivientes. El
debate. Con Enma
García.
02.15 Noche de suerte.

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 González vs. Aznar.
Los únicos debates en la
historia de la democracia 
22.35 El intermedio.
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 18

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. ‘Lisa,
la ecologista’ y  ‘Homer
contra la dignidad’ .
15.00 Antena 3 Noticias.
15.50 Previsión de las 4 
16.00 A3Bandas.
18.00 Dame chocolate.
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
‘Bola de dragón Z’.
09.15 El Zapping de
surferos.
10.20 JAG: Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar!
15.35 Fama ¡a bailar!
17.00 Channel nº 4. 
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 
22.15 Tienes talento. 
01.20 Noche Hache.
02.25 Cuatrosfera.
Incluye las series ‘Queer
as folk’ y ‘X La serie’.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina.
15.00 Informativos Tele 5 
15.30 Supervivientes.
Con Óscar Martínez. 
16.15 Yo soy Bea. Serie.
17.00 Está pasando. Con
Emilio Pineda y Lucía
Riaño.
20.15 Pasapalabra.
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 
00.15 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 19

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. 
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘El
ordenador que acabó’ y ‘El
gran timo’  .
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
20.30 Champions.
Roma-Real Madrid.
22.30 Los hombres de
Paco. Serie.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.
Concurso.

Cuatro
07.20 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’.
09.15 El zapping de
surferos.
10.20 JAG. Alerta Roja. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.15 Fama ¡a bailar!
17.00 Channel nº 4. 
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.  
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.
22.15 House. Tres
capítulos.
01.10 Noche Hache. 
02.20 Cuatrosfera.
Incluye las series ‘Queer
as folk’. 

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.
16.15 Yo soy Bea. Cp.391
17.00 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
Concurso
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Los Serrano. ‘Pero
por qué no te callas’.
Serie.
00.00 A determinar. 

Lasexta
08.00 Yuyu Hakusho.
08.25 Teletienda. 
08.55 Despierta y gana.
09.55 Sé lo que hicisteis.
11.30 Cocina con Bruno. 
12.00 La hora de
National Geographic.
12.55 Crímenes
imperfectos.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.10 El rey de Queens. 
17.40 Navy CIS. 
19.25 JAG. Alerta Roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
22.00 Sé lo que hicisteis.
00.00 Buenafuente.
01.25 Extras. Serie.

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 20

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. ‘Skiner
y su concepto de un día de
nieve’ y ‘Homr’. Dibujos 
15.00 Antena 3 Noticias 
15.50 La previsión de las
4. Con Roberto Brasero.
16.00 A3 Bandas.
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 Esta casa era una
ruina. ‘Make over’
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.

Cuatro
07.20 Los Algos. ‘Con la
serie ‘Bola de Dragón Z’.
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! La
escuela en directo.
17.00 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero. 
22.15 Anatomía de Grey. 
01.15 Noche Hache.
02.20 Cuatrosfera. ‘Queer
as folk’ y ‘X La serie’.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina. Magacín
15.00 Informativos.
15.30 Supervivientes.
16.15 Yo soy Bea. Serie.
17.00 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Sin tetas no hay
paraíso’. ‘El mejor regalo
del mundo’. 
00.00 Hormigas blancas.
Presentadapor Jorge
Javier vázquez. 

Lasexta
09.55 Sé lo que hicisteis..
11.30 Cocina con Bruno
Oteiza.
12.00 La hora de
National Geographic. 
12.25 Crímenes
imperfectos.
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.10 El rey de Queens. 
17.40 Navy Investigación
Criminal. Serie.
19.25 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.
01.20 The Office. 

ZARAGOZA-BARCELONA
Hora: 22.00

El conjunto blaugrana, dirigido por
Frank Rijkaard, se mide con el
Zaragoza tras recuperar a futbolistas
como Ezquerro, Boján y Touré.  

Sábado

AIDA
Hora: 22.15 

Con el reto de demostrar su
sintonía, Luisma y Paz participan
en un concurso de parejas al que
acuden también Aida y Chema. 

Domingo

TIENES TALENTO  
Hora: 22.15

El Centro Cultural de la Villa de San
José de la Rinconada (Sevilla) es
el escenario de otra edición  de
‘Tienes Talento. Primera selección’.

Lunes

HIJOS DE BABEL
Hora: 22.00

‘Hijos de Babel’ es un innovador
concurso en el que artistas de todo
el mundo interpretan canciones
de distintas procedencias y estilos.

Martes

AL PIE DE LA LETRA 
Hora: 21.40

Javier Estrada presenta este
concurso musical en el que seis
participantes deben demostrar su
conocimiento de letras musicales.

Miércoles



E LLA es una rebotada del PSOE que ahora lidera Unión Progreso y
Democracia (UPyD) y aspira a ser la primera presidenta del
Gobierno de España. Estuvo en León el domingo 10 de febrero y

paseó por sus calles acompañada de dulzaineros. Aquí dejó su mensaje
de apuesta por el Estado y la supresión de las nacionalidades. “España
es una nación indiscutible, un proyecto de vida en común y es una for-
ma de garantizar la igualdad de los españoles en derechos”. Aspira a
sacar 5 diputados y su lema es ‘Lo que nos une.Tu voto útil’.

DOS días después pisó la capital del Viejo Reino Eduardo Zaplana,
uno de los adjuntos más relevantes de Mariano Rajoy y que hasta
tuvo tiempo de ir de vinos con Morano, Carlos López Riesco, Isabel

Carrasco y compañía. Zaplana visitaba León por primera vez y lanzó a los
cuatro vientos su optimismo electoral en general y en León en particular.
“Claro que existe el ‘efecto Zapatero’ y nos favorece por sus incumplimien-
tos”, vino a decir el número 4 en la candidatura del PP por Madrid mien-
tras recordaba tanta promesa de Zapatero en el Consejo de Ministros cele-
brado el  23 de julio de 2004 y sus correspondientes incumplimientos. El
viernes 22 viene Zapatero, a ver qué nos cuenta...Y el 2 de marzo Rajoy...

Juan José Mateos

Matías Llorente
Presidente de UGAL y
diputado provincial del PSOE

María José Alonso

Antonio Silván

d de León”

En Castilla y León
hay cuatro
aeropuertos y la
realidad demuestra
que la evolución
es positiva en
todos ellos”

Las universidades de
Castilla y León tienen
una calidad contrastada
que se ganan día a día.
El bilingüismo es uno 
de los proyectos más
importantes”

PSOE y UPL se mofaron
sin recato alguno de la
creación de las
brigadas de la
Catedral; ahora esas
risas maliciosas se han
tornado en elogios”

Leandro Sigman

La autorización de
la Food Drug
Administration es el
aval de calidad de
mayor reconocimiento
internacional en el
sector farmacéutico”

Consejero de Educación de la
Junta de Castilla y León

Director general de la
multinacional ‘Chemo’

Concejala y viceportavoz del PP
en el Ayuntamiento de León

Consejero de Fomento de la
Junta de Castilla y León
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Díez y Zaplana, de
campaña por León

PRECAMPAÑA

Ahora vamos a ver 
dónde empieza la 
solidaridad; si por 
el eje de desarrollo 
industrial de Palencia 
y Valladolid o por la 
miseria y precariedad de León”


