
Ademar contra el mejor del mundo
El Kiel, campeón de la Bundesliga y de Europa,
es el temido rival en Champions. Pág. 19
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TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 987 34 43 32 

Homenajes a las chicas del San José
Ayuntamiento, Diputación y Caja España homena-
jean al CB San José, subcampeón de Copa. Pág. 19

El mejor escaparate de la riqueza etnográfica de la provincia
Un día “histórico” en sentido doble el vivido en Mansilla de las Mulas el miércoles 20 de febrero. En presencia de varios
cientos de personas, la presidenta de la Diputación inauguró con un ambiente de fiesta el Museo Etnográfico Provincial
habilitado en el viejo convento de San Agustín en el que se han invertido más de 5 millones de euros. Más 3.500 piezas
se pueden contemplar en 26 áreas temáticas como símbolo de la mejor identidad leonesa. Enla foto, Isabel Carrasco
descubre la placa conmemorativa en presencia de Santos Llamas,presidente de Caja España.Cuadernillo central de 4 págs.

ISABEL CARRASCO INAUGURÓ EL MUSEO ETNOGRÁFICO PROVINCIAL EN MANSILLA DE LAS MULAS

La Feria de Febrero, un nuevo
éxito para Valencia de Don Juan
Un grupo de agricultores increpó a la consejera
de Agricultura en la inauguración en ‘La Isla’ Pág. 12

La cita es el viernes 22 de febrero a las
19.30 horas en el Palacio de los Deportes.
Rajoy viene el domingo 2 de marzo Págs. 5 y 6 

Refuerzo para el Grupo Begar León
El croata Sundov, de 220 centímetros, es
la apuesta para ganar en rebote.      Pág. 20

CAMPAÑA

Silvia Clemente, entre Martínez Majo e Isabel Carrasco, abre la 88ª edición.

Zapatero abre en
León la campaña
nacional del PSOE

“Con este libro quiero dar
a conocer la verdad de la
historia de León, que está
muy manipulada y siempre
ocultada” Pág. 10

■ ENTREVISTA | Joaquín Cuevas Aller | Historiador

Cartel anunciador del mitin de ZP.
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L 9-M está ya a la vuelta de la esquina.Ese día ten-
dría que ser la gran fiesta de la democracia,pero
está claro que ya se ha perdido mucho de aquel

espíritu inicial de 1977 cuando aquellas primeras elec-
ciones convocadas por Adolfo Suárez llenaron de júbi-
lo y libertad las calles y plazas de una España dominada
por Franco durante cuarenta largos años. Entonces era
la novedad y ahora las elecciones se suceden.Todavía
están en nuestra retina las elecciones municipales y
autonómicas del 27 de mayo y ya estamos enfrascados
en la campaña ‘oficial’del 9-M y también de las eleccio-
nes andaluzas.Luego se irán sucediendo elecciones en
otras comunidades autónomas y también llegarán las
europeas.Vamos,que estamos permanentemente en
campaña.Y eso no es bueno.Pero mucho me temo que
va a ser imposible  cambiar esta dinámica de empezar

la campaña al día siguiente de celebrar las elecciones.
Ahora estamos en la etapa final de la búsqueda de

votantes.Y en León,es un lujo.Por segunda vez,un leo-
nés aspira a repetir como presidente del Gobierno y
ello convierte a esta provincia en una plaza importante.
Tanto que José Luis Rodríguez Zapatero inicia aquí la
campaña nacional el 22 de febrero y que su rival en la
conquista de La Moncloa,Mariano Rajoy, también ha
preparado un mitin multitudinario con el gran reto de
abarrotar la plaza de toros al mediodía de domingo 2 de
marzo.Y en el medio,el primer debate electoral televi-
sado entre los dos candidatos.Son los momentos decisi-
vos.La tan cacareada crisis económica se ha vuelto con-
tra el Gobierno y el PP ha logrado recortar la distancias
en la intención de voto. Es lo que dicen las encuestas,
pero fallan tantas veces...Para León es un lujo tener a
un paisano como presidente del Gobierno,pero será el
9 de marzo cuando sabremos si Zapatero ha logrado
pasar la reválida en León y en España o fue Rajoy el que
hizo bien sus deberes en la oposición. Voten.

Primero Zapatero, después
Rajoy y luego... a votar

Jose Ramón Bajo · Director 

LA TIRA DE RODERA

E

El Reino de León es necesario (1)
Señor alcalde de León:Siempre he pensado
que su defensa en pro de conseguir nues-
tros legítimos derechos como ciudadanos
que dependan de una Comunidad separada
de Castilla,era pura política para poder atra-
er votos de muchos leoneses.Pero desde
hace poco tiempo he llegado a la conclu-
sión,a pesar de que algunos no lo admitan,
que sus ideas  y palabras son sinceras, que
como la mayoría piensa, que por historia,
porque tenemos derecho,porque es nece-
sario para poder converger con Europa,
para que no nos distanciemos cada vez más
de la media europea y que otras provincias
castellanas sacrificando al viejo Reino de

León cada vez se beneficien mas,ES NECE-
SARIO QUE CONSIGAMOS SEPARARNOS
DE CASTILLA Y FORMAR EL REINO DE
LEÓN (lo que siempre ha existido y hemos
estudiado durante muchos años). Hoy soy
su más ardiente admirador (a pesar de la
edad que nos separa, ya tengo 66 años) y
sepa que los leoneses, en su gran mayoría,
seguiremos luchando por conseguir esa
necesaria separación de Castilla. Nosotros
debemos sentirnos orgullosos de ser “LEO-
NESES”,pero claro esto no parece agradar a
los castellanos,que creen que debemos ser
sus súbditos.Y se repite ,una vez más,la his-
toria.Fue el reinado mas poderoso , el Rei-
no de León y Castilla sólo era un Condado

(esto no lo reconocen y no nos lo perdo-
nan, ¡hay que ser más humildes!), la envidia
les corroía y FERNÁN GONZÁLEZ se unió,
en una ocasión,a los mulsumanes para des-
bancar al Reino de León, ¡qué traición la
suya! Un cristiano se une a los mulsumanes
para destruír a sus hermanos cristianos.
Pues señores, les vencimos y este “señor”
cayó prisionero y el Rey leonés le perdonó
¡así somos los leoneses!.Pero la falsedad de
este castellano hizo que lo agradeciera
uniéndose,esta vez sí a otro reino cristiano,
para luchar contra el Reino de León y que-
rer prevalecer el Reino de Castilla sobre el
Reino de León....

¿No véis un fiel reflejo de aquella histo-

ria con la actual? Bueno en aquella época,
algún ciudadano leonés también luchó con-
tra el Rey de León,no sé la causa.

Hoy también hay ciudadanos leoneses
que desprecian a la mayoría de sus paisa-
nos, diciendo que pretendemos, que las
autonomías están cerradas, que queremos
pues mejor que estamos no vamos a conse-
guirlo.....etc....y todo por esos puestos que
consiguen en la comunidad actual.Pero aún
hay más, nos amenazan:“Os damos más de
lo que os corresponde”,“dar gracias por
que todo lo que tenéis es por nosotros” .
Pero ¡cómo sóis tan desalmados, ignorantes
y prepotentes!

VICENTE FERNÁNDEZ MORALA.LEÓN.
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Todas las comunicaciones del
Gobierno de ZP llevan desde
hace un tiempo el ‘slogan’ de
‘Gobierno de España.Fue,a jui-
cio de Morano,la manera de rec-
tificar del PSOE ante el gran error
cometido de tratar de imponer
su estilo de España,que era casi
una desmantelación. Ahora Espa-
ña,es importante para todos.

El PSOE quiso desmantelar
España, pero tuvo que

rectificar y hacerse patriota
con el Gobierno de España

JUAN MORANO MASA
NÚMERO UNO DE LA CANDIDATURA DEL PP

L divorcio entre La Crónica de
León y El Mundo ya es inevita-

ble.Tras varias prórrogas,el próxi-
mo mes verá morir la fusión.Puede
ser el martes 1 de abril,pero habrá
divorcio.El Mundo tendrá una edi-
ción local y Ángela Domínguez
liderará dicho proyecto tras más de
20 años en La Crónica. Carmen
Moreno o Sara Aller han seguido
sus pasos. ¿Habrá más?....Pero La
Crónica llegará con sorpresas...

E

ARI PAZ DÍEZ, alcaldesa
‘popular’del PP en Mansilla

de las Mulas, tuvo un par de notas
‘discordantes’ en la inauguración
del Museo Etnográfico Provincial el
miércoles 20 de febrero.La citada
alcaldesa aludió a la puesta en mar-
cha del Museo como una forma de
mostrar a la sociedad del buen
hacer del PP,que lleva los proyectos
a buen puerto en contraposición
con otros partidos cuyas promesas
no cuajan en realidades.Eso vino a
decir la alcaldesa de Mansilla de las
Mulas y parece que era un acto en-
trañable y un día grande como para
andar en politiqueos.Lo otro fue un
lapsus:en su capítulo de agradeci-
mientos aludió a Victorino Gon-
zález como ex presidente de la
Diputación y era de... Caja España.

A campaña está ya en marcha y
por aquí desfilará algún que otro

ministro.Antes era casi un día de fies-
ta que viniera un ministro,pero des-
de que gobierna ZP vienen tanto
que casi han dejado de ser noticia.
Hasta Alfonso Guerra hará campa-
ña en Ponferrada el 27.La maquina-
ria burocrática es tan lenta que tie-
nen que ‘vender’varias veces lo mis-
mo.No se discute el esfuerzo inver-
sor,pero los proyectos van lentos.
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El Ayuntamiento decide no
renovar a otros 22 trabajadores
La amortización de 151 plazas supone la desaparición de más de una veintena de
empleos, mientras que Guada acusa al alcalde de prescindir de personal “afín al PP”
Natalia Moreno Flores
La propuesta de reordena-
ción y reestructuración de
personal para tratar de ajus-
tar racionalmente los efecti-
vos municipales en el Ayun-
tamiento de León fue uno
de los puntos ‘calientes’del
Pleno celebrado el miérco-
les 20 de febrero en el Con-
sistorio de San Marcelo.Y es
que el equipo de gobierno
PSOE-UPL dio luz verde
–pese a los votos en contra
del PP– a la amortización de
151 plazas en varios servi-
cios, lo que supondrá la pri-
vación de otros 22 puestos
de trabajo al no renovarse
sus contratos,como ya ocu-
rrió con los 115 del Servicio
Municipal de Jardines a fina-
les del pasado año.

Esta propuesta levantó
ampollas en la oposición
pese a que el concejal de
Personal, el socialista Ibán
García del Blanco, detalló
que se trata de la primera
reestructuración de perso-
nal “que se produce en años”y des-
pués de haber realizado un estudio
“racionalizado de las necesidades
reales municipales”.“Que quede
claro que no despedimos a nadie;
se trata de una no renovación de
contratos temporales.Hemos pasa-
do de la época de los problemas a
la era de las soluciones.Soluciones
que, por cierto, vamos a asumir
con total responsabilidad. Noso-
tros no vamos a hacer como hizo
el PP que fue capaz de mantener
durante años el empleo municipal
en precario”,argumentó.

Para el EDIL del PP, Rafael Pérez-
Cubero, esta medida supone “un
cúmulo de despropósitos”,pues ha

logrado implantar en los trabajado-
res municipales “el miedo, la desa-
zón,la incertidumbre y la inseguri-
dad”. “Se han puesto ustedes a
amortizar sin razón, sin criterio
serio,sin informes de ninguna con-
sultoría,a su gusto.Pues mire,yo les
propongo que amorticen sus pla-
zas de concejales,la plaza del señor
alcalde y las de todos nosotros por
añadidura,que seguramente los tra-
bajadores y la ciudad nos lo agrade-
cerán eternamente”,replicó.

Por su parte, la portavoz ‘popu-
lar’Ana Guada advirtió la “casuali-
dad”de que los “expulsados sean
de ideologías no afines a la del
alcalde y equipo de gobierno

PSOE-UPL”.Palabras que encontra-
ron contestación en el propio regi-
dor,el socialista Francisco Fernán-
dez, quien rebatió  a Guada que
cuando “este equipo de gobierno
toma una decisión no pedimos el
carnet del partido. Lo difícil es
tomar decisiones para los benefi-
cios de la ciudad de León”.

MEMORIA HISTÓRICA
“No me causa ninguna simpatía
hacer esto, –añadió–, pero como
alcalde modernizaré el Ayuntamien-
to y crearé empleo.A ver si dentro
de 3 años tenemos esa memoria
histórica, que tanto les asusta,
para recordar esta situación”.

PLENO MUNICIPAL / PSOE Y UPL SACAN ADELANTE LA NUEVA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO (RPT) Y EL PRESUPUESTO DE 2008
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F. Fernández, alcalde:
“Cuando tomamos una
decisión no pedimos el
carnet del partido. Lo
difícil, y no grato, es

tomar decisiones por el
bien de la ciudad”

Ibán García (PSOE):
“No echamos a nadie,

sino que se trata de una
no renovación. Hemos
pasado de la época de
los problemas a la era

de las soluciones”

Pérez-Cubero (PP):
“Amorticen también la

plaza del alcalde y las de
todos nosotros; los

trabajadores y la ciudad
se lo agradecerán

eternamente”

El PP arroja una
sombra de

ilegalidad a los
presupuestos

Otro de los puntos de la sesión
plenaria fue la aprobación de los
presupuestos para 2008, que as-
cienden a 269,6 millones de
euros. Las cuentas fueron cuestio-
nadas en su forma pero no en su
fondo por la oposición que arrojó
un halo de ilegalidad, ya que los
presupuestos deberían recoger la
diferencia relativa al remanente
líquido de tesorería del año 2006,
que asciende a 46,3 millones de
euros, entre otros puntos.“Enten-
demos que no es legal”,denunció
el edil del PP Luis Nogal, mientras
el alcalde le exigía mayor conci-
sión en sus palabras: “Dígame si
es legal o no es legal”.“Entende-
mos que no es legal”, repitió
Nogal. "Luego no dice taxativa-
mente que no sea legal", contes-
tó el alcalde. “Los presupuestos
no cumplen la ley y se verán per-
judicados”, concluyó el edil ‘po-
pular’. Pese a las críticas de la
oposición, los presupuestos fue-
ron aprobados con los votos a
favor de PSOE y UPL y en contra
los del PP. “Votar en contra es ne-
garse al futuro de León”, dijo el
concejal de Hacienda, quien inci-
dió en la contención del gasto y
en mayores inversiones.

IU lamenta la “falta de rigor” del Pleno
“Si IU solicitó en su momento el borrador de los presupuestos –que, por cierto,
nos fue denegado– fue, entre otras razones, porque sabíamos la inutilidad de
un Pleno tan pobre como éste”. Con estas palabras se despachó el coordina-
dor de IU en León, Santiago Ordóñez, ese mismo día.A su juicio, la sesión ple-
naria no sirvió más que para debatir “meras generalidades, reiteración de titu-
lares de prensa sin contenido y reproches infantiles a la hora de debatir sobre
la plantilla”. Ordóñez calificó la jornada de “ridícula” y recordó “habernos re-
trotraído al circo de otras legislaturas”. Para el coordinador de IU, lo “más pre-
ocupante” fue la “falta de interés” por entrar en el detalle presupuestario del
portavoz del equipo de gobierno y “la escasez de argumentos” del PP. Ordó-
ñez anunció que IU presentará alegaciones a los presupuestos, sobre todo, en
lo relativo a al “engorde artificial, la reducción de la deuda por debajo del
100%,el coste previsto de las privatizaciones y la escasez de medidas de ahorro
más allá de recortar plantilla y hacer maniobras contables en la oscuridad”.



Natalia Moreno Flores
Como todos los años,el 8 de marzo
vuelve a ser un día importante para
las mujeres en todo el mundo.Una
jornada de reivindicación y recor-
datorio del largo camino que aún
queda por recorrer en pro de una
igualdad real y efectiva. Es el Día
Internacional de la Mujer. Fecha
que este año,precisamente, coinci-
de con la jornada de reflexión de las
elecciones generales que se cele-
bran al día siguiente.No obstante,
Teresa Gutiérrez, concejala de la
Mujer en el Ayuntamiento de León,
advirtió el martes 19 que ese día
“será simplemente una jornada de
fiesta con la celebración de actos
que no perderán su carácter reivin-
dicativo y de denuncia para atajar
los riesgos que amenazan el impara-
ble camino hacia la igualdad”.

Gutiérrez,que presentó ese día
el programa de actividades,declaró
que pese a que el Tribunal Constitu-

cional haya desestimado los recur-
sos contra la Ley de Igualdad, no
supone un impedimento para que
este año el Consistorio decida no
conmemorar el 8 de marzo.“Es un
buen momento”,añadió.

El programa para conmemorar
el Día Internacional de la Mujer no
se limita tan sólo al 8 de marzo,pues
los actos se alargarán desde el 6 al
15 del próximo mes. La escritora
Lourdes Ortíz inaugurará el progra-
ma el día 6 impartiendo una confe-
rencia a las 20 horas en la Funda-
ción Sierra Pambley y que versará
sobre la figura de Urraca – “reina de
León y de Castilla, y no al revés”,
recordó la concejala–.

El sábado 8 a las 11,30 horas se
darán a conocer los resultados de la
convocatoria de graffitis ‘Pintamos
mucho’en los muros de Feve de la
calle Bilbao.Una hora después,a las
12,30 horas, la plaza Botines alber-
gará una Concentración Festiva y a

las 20 horas se representará en el
Centro Cívico León Oeste la obra
‘Ensayo General’,dirigida por tres
leonesas.El lunes 10 también estará
dedicado al teatro con ‘Voces tras el
muro’a las 21 horas en el Auditorio.

Por último,el sábado día 15 tendrá
lugar la marcha intercultural ‘Hacia
la misma meta’ a partir de las 12
horas en la plaza de San Marcos.El
presupuesto destinado a la progra-
mación asciende a 8.000 euros.
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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 22 de febrero

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

■ Sábado 23 de febrero

Ordoño II, 41
Fray Luis de León, 24
La Serna, 14
Avda. Mariano Andrés, 21

■ Domingo 24 de febrero

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

■ Lunes 25 de febrero

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

■ Martes 26 de febrero

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

■ Miércoles 27 de febrero

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

■ Jueves 28 de febrero

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

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

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Del 22 al 28 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.

TEATRO, CONFERENCIAS, UNA CONCENTRACIÓN FESTIVA Y UNA MARCHA POR LA IGUALDAD, LOS PRINCIPALES ACTOS

El Ayuntamiento destina 8.000 euros
a la conmemoración del 8 de Marzo
El Día Internacional de la Mujer, que este año coincide con la jornada de reflexión de
los comicios generales del día 9, será “una jornada de fiesta” para toda la ciudadanía

Obispos en
campaña (2)

Del 22 al 28 de febrero de 2008

Teresa Gutiérrez durante la presentación del programa el martes 19.

AY dos de los preceptos
del Decálogo de los Obis-

pos al que aludíamos el último
día que en principio se podían
incluir en el apartado de los que
calificábamos como “obvios e
indiscutibles”. Deberían serlo
pero no lo son porque de hecho
se discuten incluso encarnizada-
mente. El primero es que “los
católicos deben votar a un parti-
do…que respete la libertad de
la Iglesia”.Los que hemos vivido
los avatares político-religiosos
durante los últimos meses sabe-
mos que esta exigencia va dirigi-
da a pedir el voto para un parti-
do que en coalición con la jerar-
quía eclesiástica lleva tiempo
acusando al actual gobierno de
que no respeta la libertad de la
iglesia sobre todo para enseñar
y educar de acuerdo con sus
creencias y su propia ideología.
Y aquí viene nuestra discrepan-
cia y creo que la de muchas per-
sonas de todos los colores políti-
cos que no creen que se pueda
afirmar que la libertad de la Igle-
sia no se respeta. Incluso hay
muchos españoles que están
convencidos de que éste es uno
de los países donde la Iglesia
católica goza de más privilegios.
Creemos que más bien se debe-
ría exigir más libertad y más res-
peto a las creencias y a las con-
vicciones de todos aquéllos que
no profesan ninguna religión o
profesan otras distintas de la que
es claramente mayoritaria.

En la misma línea del ante-
rior va otro de los preceptos
que exige que “no excluya a
Dios ni a la religión”.Si por esa
expresión se quiere dar a
entender que no se prohiban
las prácticas y manifestaciones
religiosas, la falta de base de
este precepto ya está demos-
trada con lo anterior.Y si lo que
se pretende es que Dios y la
religión sean incluídos en el
ordenamiento jurídico esta-
mos chocando con nuestro
Constitución que en su artícu-
lo 16 y después de “garantizar
la libertad ideológica, religiosa
y de culto de los individuos y
las comunidades,establece que
“ninguna religión tendrá carác-
ter estatal” Este artículo es el
que debemos de defender
todos, incluídos los Obispos,
que según se desprende de su
decálogo solo defienden la
libertad de “su Iglesia”y que los
programas de los partidos no
excluyan a Dios y a la religión,
refiriéndose con toda seguri-
dad a “su”Dios y a “su”religión.

H

Junta de Gobierno Local | 19 de febrero de 2008

N. M. F.
El vicealcalde de León,Javier Cha-
morro (UPL),anunció el día 19 la fir-
ma de un convenio entre la Conse-
jería de Cultura de la Junta de Casti-
lla y León y el Ayuntamiento,– a pro-
puesta de las concejalías de Cultura
y Urbanismo–,para“dotar de conte-
nido”a la ruta turística León Roma-
no a su paso por la ciudad.

El acuerdo de colaboración con
el Ejecutivo regional permitirá que
cada administración aporte de
manera conjunta una cantidad fija-
da– “que nunca excederá los seis
millones de euros”– con el objetivo
de musealizar los restos romanos
de la capital. Chamorro explicó
que,en principio,no hay fecha con-

creta para la firma del convenio,
pero sí precisó la existencia de un
borrador y calificó  de “mero proto-
colo” y “electoralista”el acuerdo fir-
mado el pasado año por el ex alcal-
de, Mario Amilivia, y la entonces
consejera de Cultura,Silvia Clemen-
te.Según sus datos,“los 3 millones
comprometidos nunca llegaron”.

La edil del PP,María José Alonso,
recordó que ese convenio “se firmó
hace meses”y replicó que el anun-
cio de PSOE-UPL “sí es electoralis-
ta”.Alonso señaló que fue Amilivia
quien puso en marcha el proyecto
y que “es realidad,pues a diario las
visitas superan los 1.200 turistas”.
“La política de PSOE-UPL ha sido y
es la de deshacer lo hecho”.

Un convenio con la Junta
pondrá en valor el ‘León
Romano’ por 6 millones
Chamorro:“Protocolaria y electoralista fue la firma de hace
un año de Amilivia; no hemos recibido aún los 3 millones”
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en León
aza de Toros. Domingo 2 de marzo. 12 de la mañana

mitin

Morano anuncia una campaña
“limpia y sin chistes fáciles”
El candidato popular cree que el PP dará la vuelta a la tortilla y volverá a sacar
tres diputados y tres senadores por los incumplimientos del Gobierno de ZP
J.R.B.
Como es tradicional en el Partido
Popular de León,la precampaña se
cierra con un desayuno de trabajo
entre los candidatos y los periodis-
tas.La sede del PP de León en el Edi-
ficio Europa acogió dicho desayu-
no el miércoles 20 de febrero.Chu-
rros,jamón,tortilla,café y otro tipo
de bollería llenaron la mesa prepa-
rada al efecto.

En un momento del encuentro,
Juan Morano, número uno de la
candidatura del PP por León tomó
la palabra para presentar la campa-
ña del PP en León.Morano anunció
“una campaña limpia,sin tensión,
sin insultos y sin chistes fáciles”.
Sobre este último aspecto, el ex
alcalde de León  criticó a “aquéllos
que demonizan a Manuel Pizarro
(al fichaje estrella del PP y ex presi-
dente de Endesa) y sobre todo
aquella gente que no tiene ningún
sueldo fuera de la política”. Juan
Morano señaló que el PP de León
va a ir al debate y a la comunica-
ción de los proyectos que el PP lle-
vará adelante y “que son todos
aquellos que ya estaban en marcha
con Aznar y que el PSOE ha parali-
zado o ralentizado”.En este senti-
do,señaló el Tren de Alta Velocidad
-“no hay una traviesa puesta entre
Valladolid y León”, remarcó-, o la
Autovía León-Valladolid.“No hay
ningún punto cumplido del Plan
Oeste y la Ciudad de la Energía no
existe”.Morano recordó el Consejo
de Ministros celebrado en León en
julio de 2004,pero denunció que
“Zapatero adquirió un montón de
compromisos y me ha llamado mu-
cho la atención el incumpliento de
esos compromisos con su tierra”.

Juan Morano no se mostró con-
trario a “un único debate” con el
ministro de Defensa,número uno
del PSOE y “amigo mío”,José Anto-
nio Alonso,aunque nada se sabe su
posible celebración. “Hay debates
como el de Zapatero-Rajoy porque

lo exige la sociedad y el PSOE los
acepta ahora porque está por deba-
jo del PP”.Morano recalcó su con-
vencimiento de que el PP dará la
vuelta a la tortilla y el 9-M logrará 3
diputados y tres senadores”.

Finalmente,Morano se compro-

metió a mantener su oposición al
trazado de la línea de alta tensión
Sama-Velilla porque “es gravísimo
para León”,además señaló que no
habrá confrontación con la Junta.
“Yo no he visto ese compromiso
y,además,es un tema nacional”.

Juan Morano compareció con varios de los miembros de las candidaturas del PP de León al Congreso y al Senado.

EL PROGRAMA DEL PP/ EL EX ALCALDE DE LEÓN REPITE COMO NÚMERO UNO DEL PARTIDO POPULAR POR LEÓN

“El trazado de la
línea eléctrica de
alta tensión entre
Sama y Velilla es
gravísimo para la

provincia de León”

“ZP adquirió un
montón de

compromisos y
me ha llamado la

atención sus
incumplimientos”

“El debate ZP-Rajoy
se celebra porque

interesa a la
sociedad y el PSOE
acepta porque está

por debajo”

LAS CLAVES DEL PP EN LEÓN
El lema general de campaña

es:  ‘Las ideas claras. Con Rajoy
es posible’.

El presidente nacional del
Partido Popular, Mariano Rajoy,
celebrará en León el mitin cen-
tral de campaña en Castilla y
León. Tendrá lugar el domingo 2
de marzo en la plaza de toros a
partir de las 12.30 horas de la
mañana. Se espera lleno total.

El PP promete poner en mar-
cha la mayor rebaja de impues-
tos de la democracia, donde
más de 7 millones de contribu-
yentes -los llamados ‘mileuris-
tas’ no pagarán el IRPF al ingre-
sar menos de 16.000 euros al
año. Además,más de 3 millones
de mujeres tendrán un deduc-
ción de hasta 1.000 euros al año.

El PP también ha anunciado
las pensiones más bajas y las de
viudedad subirán 150 euros/mes.

El PP recordará esta campaña
electoral todos los incumpli-
mientos de Zapatero. Recono-
cen que generó ilusión con tan-
tas promesas para León, pero
concluyen con esta pregunta:
“Sinceramente, qué ha hecho
Zapatero por León”.

Como alternativa, el PP plan-
tea un “compromiso y contrato
para los próximos cuatro años
ambicioso y realista”.

Entre los compromisos del PP
están la agilización de todos los
proyectos parados por el PSOE,
la mejora de los regadíos, la
Autovía Ponferrada-Orense o el
AVE de León a Ponferrada.

Apuesta por la prolongación de
la Ronda Este de León y dar una
solución al cruce de Michaisa.

El PP dice que “sabe crear
empleo” y para ello continuará
potenciando  el suelo industrial
en la provincia. También dará
contenido a la Ciudad de la
Energía creando el Parque Tec-
nológico de Ponferrada.

En infraestructuras se apues-
ta por la construcción de la Au-
tovía León-Bragança y por mejo-
rar el aeropuerto de León.

El PP se compromete a crear
nuevos juzgados en León y Pon-
ferrada.

Se ponteciarán las cooperati-
vas y la industria agroalimentaria.

Se aumentará el permiso de
paternidad y el de maternidad.

Reducción de los impuestos
de la vivienda.

Regulación de los ríos Eria y
Duerna.

CAMPAÑA
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La Z ‘pega’ primero en León
Zapatero elige ‘su’ ciudad para abrir la campaña electoral como candidato del
PSOE a la reelección con un mitin que se promete expectante y multitudinario
Juan Daniel Rodríguez
El color rojo predomina. Al
menos es el PSOE quien se ha
decidido por ‘pegar’ primero en
esta lucha-pugna llamada campa-
ña electoral en busca de los votos
del 9 de marzo y,ya dice el refrán:
el que da primero,da dos veces.

El golpe de efecto no se llama
el ‘efecto Zapatero’, se llama
Zapatero a secas, pues es el pro-
pio presidente del Gobierno y
candidato a la reelección por el
Partido Socialista,
el leonés José Luis
Rodríguez Zapate-
ro, quien ha elegi-
do su tierra, León,
para arrancar la
carrera a las vota-
ciones del 9-M en
un mitin que ya se
antoja multitudi-
nario (el preludio
se vivió el 10 de
febrero en la Plaza de Vistalegre
de Madrid, con muchos leoneses
desplazados al acto de precampa-
ña entre las 25.000 voces) y
sobre el que se han levantado
grandes expectativas por cono-
cer el ‘tono’ de la campaña, si el
talante seguirá presidiendo la ora-
toria o si aplicará la “tensión” de
la que le ‘sopló’a Gabilondo.

De momento, el PSOE leonés
ha lanzado como eslogan del
mitin aquello de: ‘Él no nos ha
fallado, tú tampoco’. Los mensa-
jes rápidos, tipo SMS, les ha fun-
cionado a los socialistas,al menos
en los últimos cuatro años.

No habrá muchos teloneros
en el acto electoral para no restar
protagonismo a la Z más famosa
de los últimos tiempos, con unas
cejas y una mirada convertidos
en elementos talismán.El secreta-

rio general de la
Federación Socia-
lista Leonesa,
Miguel Martínez,
abrirá cartel (vol-
verá a decir que
Zapa “nos da suer-
te en León”), al
que seguirá el
ministro, candida-
to al Congreso
por León y amigo

de José Luis, José Antonio Alonso.
Tras la intervención del propio
Zapatero,suban al escenario todos
los candidatos por León.A saber:
el propio Alonso,Amparo Valcar-
ce,Diego Moreno,Helena Castella-
no y Jorge Mateos en el caso del
Congreso;y Antonio Canedo,Ana
Luisa Durán y el propio Miguel
Martínez para el Senado.

ARRANCA LA ROSA / LA CITA SERÁ EL VIERNES 22, A PARTIR DE LAS 19,30 HORAS, EN EL PALACIO MUNICIPAL DE LOS DEPORTES

Alonso afirma que el TAV llegará a León
“cuanto antes”, pero no avanza fechas
Belén Molleda
El tren de alta velocidad (TAV) lle-
gará “cuanto antes”a León y a Astu-
rias.Será en la próxima Legislatura
cuando el AVE circulará desde
Madrid hasta Asturias por el ancho
de vía europeo. Para entonces ya
habrán concluido las obras de la
variante de Pajares, que unirá el
Principado con la provincia leone-
sa.Así lo anunció el ministro de
Defensa, José Antonio Alonso,
quien acompañado del secretario
de Estado de Infraestructuras,Víc-
tor Morlán,visitó las obras en Pola
de Gordón el sábado día 15.

En esta visita, el ministro des-
tacó la importancia de que León
estuviera conectado por la alta
velocidad con la red europea, ya
que se trata de una infraestructu-
ra que “va a dinamizar la econo-
mía de los que tengan la suerte
de tenerla”.

Se prevé que los túneles,cuyas
obras están al 75 por ciento de su
ejecución, estén acabados en
2009.La alta velocidad “ya llega”a
Valladolid, lo que hace posible el
viaje desde León a Madrid en “dos
horas cuarenta y cinco minutos”.
Sin embargo, queda por acondi-
cionar el tramo desde Valladolid a
León.Según el secretario de Esta-
do de Infraestructuras,Víctor Mor-
lán,se prevé que “a finales de este
año y principios del siguiente”se
hayan podido licitar las obras de
“todos los tramos”.

Este verano empezarán los pro-
yectos de electrificación y señali-
zación de acceso a los túneles
para que en 2009,cuando conclu-
yan las obras de éstos, se pueda
colocar en los mismos la instala-
ción necesaria para que funcio-
nen los trenes.Morlán se mostró
satisfecho con la marcha de los

trabajos pero no se atrevió a aven-
turar una fecha, porque la “expe-
riencia”le ha enseñado a ser “muy
prudente”a la hora de fijar fechas.

En cuanto la alta velocidad al
Bierzo, será una “prioridad” del
Gobierno central,dijo el ministro.
No obstante,primero debe llegar a
León y “después seguiremos expan-
diendo al Noroeste y al Bierzo”.

Alonso destacó la “fortísima
inversión del Gobierno de la
nación en la red española de alta
velocidad está propiciando que los
plazos no solo sean razonables,sino
extremadamente buenos teniendo
en cuenta las dificultades orográfi-
cas del país”.Además,resaltó la can-
tidad de recursos financieros apor-
tados y la capacidad de gestión del
Gobierno para conseguir que en
2010 “España sea el país con más
kilómetros de alta velocidad ferro-
viaria de todo el mundo”.

Alonso (2º por la izda.) en la visita a los túneles de Pajares el día 15.

34 kilómetros menos hasta Asturias
La obra de la variante de Pajares, que está al 58 por ciento de su ejecución,
supondrá un coste de 2.300 millones de euros. El ministro de Fomento, Fran-
cisco Alvarez Cascos, puso la primera dovela de los túneles de Pajares el 11
de febrero de 2004, cuando estaba apunto de agotarse la legislatura pasada.
Por entonces Cascos ya advirtió que la obra de la variante de Pajares era com-
plicada, que era la obra más importante de Europa y que se tardaría cinco
años en acabar. Se trata de un proyecto que contempla un trazado de 49,7 ki-
lómetros de longitud, en la que destaca la ejecución de los túneles, que son
de los más largos a nivel mundial. Miden 25 kilómetros. Gracias a esta infra-
estructura, la distancia entre León y Asturias se acortará en 34 kilómetros.

EN CLAVE SOCIALISTA

MENOS MINISTROS EN LEÓN,
PERO LLEGA GUERRA. Después de
un desfile constante de ministros y
altos cargos del Gobierno por tie-
rras leonesas, ahora cada uno se
centrarán en la provincia por la que
se presenta. Aquí, José Antonio
Alonso será la ficha clave de la
campaña del PSOE. La guinda la
pondrá el controvertido Alfonso
Guerra, que ‘mitineará’ a las hues-
tes el día 27 en Ponferrada.

PEGADA DE CARTELES. El
secretario general de Castilla y
León, Ángel Villalba, el candidato
Alonso y resto de candidatos del
PSOE por León ‘pegaron’ en la
media noche del jueves 21 los
correspondientes carteles como
manda la tradición de inicio de
campaña en las inmediaciones
del Parque de Quevedo.

LAS WEBS ‘ROJAS’.La página
web de campaña del PSOE es
www.leonelecciones2008.psoe.es
creada de forma específica para
estos comicios. Dispone de enla-
ces, por ejemplo, con el blog
psoeleon.wordpress.com o con
otros portales ‘rojos’ como
www.flickr.com.

ESLOGAN PRINCIPAL:
-”Motivos para creer”...
...y otros 13 “porque Zapatero no
es supersticioso”:
-”Por todo lo que merece la pena”.
-”Comprometidos con la igualdad”.
-”Vivimos juntos, decidimos juntos”.
-”No es lo mismo”.
-”Porque lo estamos consiguiendo”.
-”Somos más”.
-”Soñar con los pies en la tierra”.
-”Por todo lo logrado”.
-”Por el pleno empleo”.
-”Porque no está todo hecho”.
-”Ahora que avanzamos, por qué
retroceder”.

-”Podemos llegar tan lejos como
queramos”.

El eslongan del
PSOE para el

mitin del viernes
22 en León: “Él

no nos ha fallado,
tú tampoco”

ZP cerró la campaña de las Municipales en León el 25 de mayo de 2007.
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■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero

N análisis aunque somero de la actual situa-
ción  política vista desde León, nos dará idea

de la realidad que pasa por la responsabilidad ciu-
dadana del voto.

Así como en las pasadas elecciones de mayo
para elegir alcalde, los candidatos son esenciales
porque influyen en directo en el pueblo o la ciu-
dad que los elige,de formas diversas que le hacen
ser preferido,por su carisma,su actuación ante los
problemas, su cercanía con el pueblo, los barrios,
las asociaciones su interés por las demandas  ciu-
dadanas etc,etc.En resumen,cuenta menos el par-
tido y las siglas,que sólo siguen a pies juntillas mili-
tantes y obligados,y no siempre,pues que a veces
el candidato “impuesto”por un rechazo insupera-
ble,conduce al voto en blanco o la abstención.

Las elecciones generales a la vista de un mes,
son otra cosa.

Se trata de elegir, al que ha de gobernar España,
de llevarnos a todos a la ruina,al  fracaso;al ridículo
internacional; a la división ideológica abocada al
enfrentamiento;a la imposición y el sectarismo,que
otros aprovecharán desde fuera para invadirnos.
(Acudir aquí a la Memoria Histórica de otros pue-
blos, y potentes civilizaciones, que han dejado
como únicos testigos de su paso,unas ruinas para el
turismo:Roma,Atenas,Egipto….

¿Occidente entra ya en la dinámica de la auto-
destrucción? A las pruebas me remito. ¿No nos

están invadiendo silenciosos los chinos? ¿Y los
musulmanes? ¿No está el gobierno actual hacien-
do colección de pateras y cayucos?

Por eso es tan grave hoy la elección del candi-
dato menos propenso al disparate.Por eso,los can-
didatos provinciales elegidos por imperativo de
los que mandan en los partidos nada democráti-
cos por dentro,no cuentan,serán los beneficiados
por nuestro voto, pero no hay otro modo de ayu-
dar al candidato nacional de nuestra preferencia.
El que quiera que gane Rajoy tendrá que votar al
PP sin mirar siquiera a los candidatos de León.Y el
que  quira votar a Rodríguez ZP tendrá que votar
al PSOE, sin analizar si acumulan cargos, si son los
mejores o no.Todo eso no tiene remedio.

Y puesto que no hay otra opción de gobierno
por el momento, más que este agobiante biparti-
dismo que la Ley Electoral quiera consolidar, bue-
no será sopesar muy en conciencia los programas
que se nos presentan y la trayectoria seguida en
sus periodos de gobierno. Por sus hechos los
conoceréis.

Ojalá Rosa Díez, esa Rosa escapada del puño
socialista, u otro con carisma suficiente, pudiera
con un partido nuevo romper esa dinámica.

De modo que no se embarullen. Dejen que los
elegidos disfruten cuatro años más. Tú, amable
lector de buena voluntad, piensa como yo, en esa
España tuya;esa España mía;esa España nuestra.

Aquí los candidatos no cuentan

SUCESOS

Un hombre de 37 años se suicida en los
calabozos de la Comisaría de Policía de León

Un individuo de 37 años de edad y vecino de Trobajo del Camino,
falleció el jueves 21 de febrero,alrededor de las 10,15 horas,colgán-
dose con su propia camisa de una de las barras de la puerta del cala-
bozo de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de León donde
se encontraba detenido.La víctima había sido detenida por efecti-
vos de la Policía Local de León en un control de alcoholemia por
presunto delito contra la seguridad vial y atentado contra agentes
de la autoridad y conducido a las dependencias de la Comisaría.

REGADÍOS/COMUNICACIONES

Adjudicada una fase del Canal Bajo de
Payuelos y la mejora ferroviaria a Astorga

El BOE publicó el 20 de febrero la adjudicación de la obra de
regadíos de la primera fase del Canal Bajo de Payuelos a la empresa
FCC Construcción por 33,3 millones de euros.Se trata de 23 kiló-
metros de esta arteria desde Sahechores a Mansilla de los 53 del
total del Canal que llegará hasta Gordaliza del Pino y que permitirá
regar 32.000 hectáreas.Por otra parte,el Adif adjudicó el día 20 las
obras de modernización y mejora de las instalaciones de seguridad
en la línea férrea entre León y Astorga por 15 millones de euros.

José Antonio Alonso pasa revista en la Comandancia de León.

SEGURIDAD

Alonso preside la recepción de 47 nuevos
guardias civiles para la provincia de León

El ministro de Defensa, José Antonio Alonso,presidió el miérco-
les 20 de febrero en la Comandancia de León el acto de recep-
ción de 266 alumnos guardias civiles que prestarán su servicio en
prácticas en Castilla y León,47 de ellos en la provincia leonesa, la
más beneficiada en el reparto de nuevos agentes. Alonso estuvo
acompañado del secreario de Estado de Seguridad,Antonio Cama-
cho y del delegado del Gobierno en Castilla y León,Miguel Alejo.

El proyecto ‘Intergeneraciones’ permitirá enseñar y aprender a la vez.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

En marcha 13 talleres donde recuperar las
tradiciones y los juegos populares

El Consejo Social de San Andrés del Rabanedo ha puesto en mar-
cha el proyecto ‘Intergeneraciones’ de recuperación de tradicio-
nes populares, en el que participarán más de 100 personas. Serán
13 talleres de 12 horas cada uno que comienzan el día 25 de febre-
ro y atenderán dos áreas,una de juegos populares y contemporá-
neos (aros, cromos, tacones, canicas, petanca,...) y otra de artesa-
nía y labores tradicionales (bolillos,cestería y cerámica de barro).

■ EN BREVE

El ministro Joan Clos visitó los terrenos en los que se asentará el Parador Nacional, que estará listo en 2012.

Belén Molleda
“Hay motivos para tener un mode-
rado optimismo y una confianza
en las empresas españolas para los
próximos años”.Así lo aseguró en
Villablino el ministro de Industria,
Joan Clos,quien consideró positi-
va la evolución del sector indus-
trial, a pesar de la “desaceleración
que se está produciendo del ciclo
económico”.Se refirió a los datos
del Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE),de los que se desprende

un crecimiento de la economía
española en 2007 de una media de
un 3,8 por ciento y de la rama de la
industria y el sector energético,en
un 1,8%.Así,afirmó que está mejo-
rando la productividad y se está
“sosteniendo un nivel de creci-
miento industrial razonable”, todo
ello pese al esfuerzo que están
haciendo las empresas al pasar de
competir en costes a hacerlo en
tecnología y valor añadido.

En su primera visita a Villabli-

no,el ministro se refirió a los pro-
yectos que se financian con cargo
al Plan del Carbón (2007-2012) y
aseguró que si estos están sufrien-
do retrasos no es por culpa del
Gobierno central.Es más,el minis-
tro pidió “encarecidamente” a
“todos los que se tengan que
poner de acuerdo”que aceleren
el proceso. En cualquier caso sí
garantizó que los recursos se des-
tinarán tanto si se ejecutan un
año como el siguiente.

Clos cree que hay motivos para un
moderado optimismo en la economía

VILLABLINO / EL MINISTRO DE INDUSTRIA PIDE MÁS RITMO EN EL PLAN DEL CARBÓN

CAMPAÑA

U
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Plan de Pensiones para UPTA
El convenio de colaboración con Caja
España ofrece una tarjeta Premium Gold
con la devolución del 1% de las compras

Gente
Caja España y la Unión de Pro-
fesionales y Trabajadores Autó-
nomos de Castilla y León
(UPTA) han firmado un conve-
nio de colaboración que reco-
ge una línea preferente de pro-
ductos y servicios para los
miembros de este colectivo.En
el paquete de medidas destaca
un Plan de Pensiones Asociado
para afiliados a UPTA, que
incluye asesoría, elaboración
del proyecto, constitución de
Comisión Promotora, tramita-
ción de documentación, divul-
gación y gestión completa del
Plan.

Entre los productos y servi-
cios especiales que Caja Espa-
ña ofrece a UPTA,también des-
taca la tarjeta de afinidad Mas-
ter-Card para afiliados, en
modalidad “revolving” Pre-
mium Gold,con pago aplazado
y cuotas gratuitas por emisión

y mantenimiento. Esta tarjeta
funcionará como un préstamo
al consumo y servirá tanto
para compras como para obte-
ner efectivo a crédito en caje-
ros.

Caja España devolverá a los
usuarios el 1% sobre el volu-
men anual de compras paga-
das con la tarjeta de afinidad.
Este importe se ingresará en la
cuenta de los afiliados adheri-
dos al Plan de Pensiones. La
cantidad correspondiente al
resto de miembros irá a parar a
la cuenta de UPTA.La organiza-
ción utilizará este dinero para
incentivar el diseño y puesta
en marcha de páginas web
propias entre los asociados.

Con este convenio Caja
España mantiene su compro-
miso con los colectivos profe-
sionales de Castilla y León,
contribuyendo a su potencia-
ción y desarrollo. Santos Llamas con el secretario genreal de UPTA, Armando López.

ACUERDO / LÍNEAS DE FINANCIACIÓN PREFERENTE CON LA UNIÓN DE PROFESIONALES Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS La Caja convoca
25 becas de 6.000
euros para estudios
de postgrados
Gente
La Obra Social de Caja España
convoca 25 becas, de 6.000
euros cada una, para titulados
universitarios que quieran reali-
zar estudios de postgrado o mas-
ter durante el curso 2008 / 2009.
La convocatoria es válida para
cualquier universidad española
o extranjera u otro tipo de cen-
tro de reconocido prestigio aca-
démico, aunque los solicitantes
deben poseer un título expedi-
do por una universidad españo-
la o convalidado por el Ministe-
rio de Educación y Ciencia.

También podrán concurrir a
los alumnos que estén realizando
su último curso de carrera duran-
te el presente ejercicio académi-
co,pero la concesión de la beca
quedará condicionada a la finali-
zación de los estudios en los exá-
menes de junio de 2008.Los soli-
citantes deberán haber nacido
después del 31 de diciembre de
1981.Las solicitudes y documen-
tación se presentarán en cual-
quier oficina de Caja España,antes
del 11 de abril de 2008.Las bases
completas están disponibles en la
web www.cajaespana.es.

Del 22 al 28 de febrero de 2008



¿Cómo logró que su primer
libro 'Manual práctico de la his-
toria de los Reyes de León' se
convirtiera en un best-seller?
He sido editor,distribuidor y librero
y,más o menos,sé qué tipo de libro
quiere el público y cuáles son los
más vendidos.Soy leonés,pero he
vivido más de 50 años fuera de mi
bendita tierra.He vivido 8 años en
Barcelona,9 en Madrid,5 en Ham-
burgo,18 en Bilbao y 14 en Vigo.
¿Qué se encontró a su regreso?
Que los leoneses no conocen su
propia historia.Y es la más preciosa
de toda España.Cuando leo por ahí
que Castilla fundó España...¡Madre
de Dios! Cuando Castilla no existía,
el Reino de León llegaba hasta el río
Duero.Los reyes astur-leoneses ya
se llamaban Reyes de España.
¿Fue quizá esa inquietud de
mostrar la verdadera historia a
los leoneses la que le ha llevado
a escribir su tercer libro 'Histo-
ria de Asturias y León. El naci-
miento de España'?
Escribí mi primer libro de manera
sencilla con el objetivo de poder
atraer a aquellas personas que no
están habituadas a leer. Incluso
muchos lectores me han dicho que
les había sabido a poco, necesita-
ban conocer más sobre nuestra his-
toria.Escribo cosas que no se ven
en otro libro.Incluyo en mi último
libro a Asturias,porque León y Astu-
rias es lo mismo.Primero fue Reino
de Onís,después Reino de Trubia y
más tarde Reino de Oviedo.Cuan-
do se pasó la capital de Oviedo a
León se llamó Reino de León.
¿Y qué va a encontrar el lector
en esta última publicación?
Es un libro completamente diferen-
te al primero.Abarca desde el naci-
miento de León,el 68 d.C.,hasta el
año 1230 d.C.y su lectura es apasio-
nante y enriquecedora.En todas las
obras es muy difícil encontrar una
sola crítica a los reyes privativos de
Castilla.Todos han sido grandes.Y al
revés,es muy difícil encontrar a un
solo rey leonés que no se le haya
criticado por algo,sea cierto o falso.
La historia de España de los últimos
800 años está llena de mentiras.
¿Y en qué se basa para semejan-
te aseveración?
La primera historia de España que
se conoce la escribió el arzobispo
primado de Toledo Rodrigo Jimé-
nez de Rada,que era navarro.Fue
canciller de Castilla.No estuvo en
León jamás.Dato importante por-
que más del 70% de la documenta-
ción medieval histórica existente a
día de hoy está en la provincia.En
Castilla, no llega ni al 5%. ¿Y qué
ocurrió? Que Jiménez de Rada

cogió todas las leyendas y cantos de
gesta castellanos y con eso se inven-
tó la historia de España,a imagen y
semejanza de Castilla.De hecho,el
conde Fernán González fue el
mayor traidor que ha habido en
España en toda nuestra historia.
Como le oigan en Burgos …
Es cierto y aporto datos.Por culpa
de Fernán González,el rey de León
Ramiro II no terminó la Reconquis-
ta.Y hablamos del siglo X,cuando la
Reconquista acabó a finales del
siglo XV,en 1492.Ramiro II pudo
haberla concluido siglos antes,pero
le traicionó Fernán González al pac-
tar éste con el califa Abderramán III.

Las tropas de Fernán González
lucharon contra las tropas leonesas.
En realidad,Fernán González quiso
hacerse con el Reino de León.
Pues acaba de deslegitimar a
todo un héroe castellano … 
Sí, sí.Y al Cid Campeador. Lo del
famoso Juramento de Santa Gadea
es una auténtica patraña.No existe
documentación alguna al respecto.
No existió nunca.Y es lógico.Pero
¿quién era el Cid? Si no era más que
un alférez del ejército de Castilla,un
mercenario que iba donde le paga-
ban y se pasó media vida luchando
contra musulmanes y otra media
contra cristianos… El mito del Cid

lo ha creado la leyenda castellana.Y
con los siglos se ha dado por cierta.
Increíble. ¿Hay más ejemplos
ficticios a lo largo de la historia?
Sí,el de la Batalla de Calatañazor y la
muerte del gran caudillo musulmán
Almanzor. En ella se narra que se
reunieron el rey de Aragón, el de
León y el de Castilla y que entre los
tres derrotaron a Almanzor.Y hablan
del año 1002.Pues se da la circuns-
tancia de que esos tres reyes habían
muerto en el siglo anterior.Todo
esto figura en el libro de Jiménez de
Rada 'De Rebus Hispaniae'. Pero
vamos a ver ... ¡él qué sabía! … no
tenía ni idea de nada.Y fíjese que lo

peor era que su obra era el libro de
cabecera del rey Alfonso X 'El
Sabio',monarca que dio continua-
ción a la historia de Jiménez de
Rada.Después la continuó Ambro-
sio de Morales en el siglo XVI y a
partir de ahí, recogió los bártulos
otro historiador,Modesto Lafuente,
y todos ellos han ido recopilando
un montón de mentiras para cons-
truir la historia de España.Y  una
mentira dicha mil veces al final es
verdad.Y así todo ...pura patraña.
Pero en el siglo XX contamos ya
con grandes historiadores:
Ramón Menéndez Pidal, Grego-
rio Marañón, e incluso hay
escritos del filósofo José Ortega
y Gasset y del literato Miguel de
Unamuno al respecto …
Qué va. Es más de lo mismo. Esta
gente ha escrito de lo que ha leído.
¿Qué opinión le merecen los
actuales libros de texto?
Es pura invención,pero es por una
simple cuestión política.Hablan de
Castilla y León en la época de los
romanos.¡Santo Dios! No se puede
decir que en el siglo VIII existía Cas-
tilla y León.Existía una ciudad lla-
mada León,pero Castilla no existía
ni siquiera el nombre.Difícilmente
pueden unirse dos reinos que no
existían.Además,fue el último rey
asturiano Alfonso III 'El Magno' el
que fundó Burgos a finales del siglo
IX y como no había gente,Burgos
fue repoblado con vascos.
¿Está diciendo que étnicamente
los castellanos son vascos?
Por supuesto.No es aventurado de-
cirlo.Burgos fue repoblado al norte
con autrigones (vizcaínos) y se lla-
maba Autrigonia,que llegaba hasta
Santander.La parte desde Pancorbo
hasta Burgos,cogiendo parte de La
Rioja, fue repoblada con bárdulos
(guipuzcoanos),cuyo territorio se
llamaba Bardulia.Y más al sur,con
los caristios (alaveses).Es decir,Cas-
tilla no existía.Y no lo digo yo,sino
el mayor historiador del siglo X,
Sampiro,historiador zamorano.Por
eso, digo que los libros de texto
actuales se amparan en mentiras.Si
las sé yo,los políticos lo saben per-
fectamente.¿Por qué nos mienten?
¿Teme que le puedan acusar de
cierta ‘vehemencia leonesista’?
No,porque el libro no está basado
en opiniones personales, sino en
datos históricos reales.No defiendo
a mi tierra,sólo quiero dar a cono-
cer la historia de León, que está
muy manipulada y casi siempre
ocultada.Cuento las verdades que
desde el siglo XVIII ningún historia-
dor se ha atrevido a contar.Desde el
siglo XIII no se ha escrito una sola
verdad sobre la historia de España.
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Joaquín Si de algo puede presumir Joaquín Cuevas es de haber convertido en un best-seller su primer libro ‘Manual prác-
tico de la historia de los Reyes de León’. ¿Su secreto? una pluma exquisita, cargada de sencillez y claridad.Afinca-
do en su tierra natal desde su jubilación, el autor agradece a sus años de librero el saber “qué le gusta a la gente
al comprar”. Harto de “tanta mentira” sobre la historia de España, aparece ahora con su tercer libro para desen-
terrar viejos mitos y falacias.“No me pueden acusar de afán leonesista; sólo reflejo datos históricos reales”.Cuevas
Texto: Natalia Moreno FloresHistoriador y librero 
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Con este libro
quiero dar a

conocer la verdad
de la historia de
León, que está
muy manipulada y
siempre ocultada ”

Los errores
históricos

sobre Castilla y
León de los libros
de texto responden
a una simple
cuestión política”

Fernán
González ha

sido el mayor
traidor de la
historia y lo del Cid
Campeador es una
auténtica patraña”

“Desde el siglo XIII no se 
ha escrito una sola verdad

sobre la historia de España”
“Jiménez de Rada, el primer historiador, se inventó los hechos tomados
de leyendas y cantos de gesta castellanos. Todo basado en mentiras”
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

Y qué nervios! Ya em-
pezó la campaña elec-

toral,bueno oficialmente, y en
un par de semanas sabremos
qué partido va a ganar...y quién
va a gobernar, que igual no
coincide. Resulta que leí hace
poco que había apuestas en
internet de cincuenta a uno a
que ganaría Rajoy con mayoría
absoluta los comicios. Sincera-
mente, no profundicé mucho
en el asunto pero intuyo que
Zapatero tiene la misma proba-
bilidad.Vamos ninguna. Están
tan igualados...Y digo esto por-
que a medida que pasa el tiem-
po veo que es más difícil prede-
cir un resultado por más que
andemos dando la matraca con
los sondeos. Los datos econó-
micos están empezando a ser
tozudos, el PP y el PSOE lo
saben y están tratando de ara-
ñar hasta el último voto.Y llega-
dos a este punto,con todos mis
respetos,pienso que a veces se
les va un poco la olla y no son
conscientes de las barbaridades
que están diciendo.La más gor-
da la de la “tensión”de Zapate-
ro.Y si nos ceñimos a León, el
panorama no está mejor y los
nervios se traducen en prome-
sas tan surrealistas que dejan a
uno atónito.La mejor de todas,
se refiere a la línea de Alta Ten-
sión Sama-Velilla, un proyecto
consensuado por el Gobierno
central y el autonómico,en fase
de alegaciones, y parece que
aquí en León la cosa no va con
el PP y PSOE. Así, mientras
Morano,PP,se opuso esta sema-
na tajantemente a cualquier tra-
zado que se proyecte que pase
por León,Alonso criticó a éste
por oponerse,ya que entendía
que no podía existir “un cuer-
po con dos cabezas enfrenta-
das”, en el sentido de que la
Junta no puede decir una cosa
y el PP de León otra.Y hasta ahí
el ministro bien,demostró toda
la coherencia del mundo. El
problema surgió cuando siguió
hablando y dijo que él también
rechazaba el proyecto tal cual
está diseñado.¡Pero si lo defien-
de el Gobierno central,del que
forma parte!. En fin, un lío.Y
digo yo que esto no es más que
la punta del iceberg, porque
después de las elecciones que
se preparen los dirigentes del
PP y del PSOE de León como
pierdan el diputado que se
están disputando. Eso Isabel
Carrasco lo sabe muy bien y
creo que Miguel Martínez tam-
bién.En fin,que lo dicho: ¡Vaya
nervios! y que gane el mejor.

¡A

Al borde de un
ataque...

Once empresas pugnan
por la Ciudad del Mayor
Natalia Moreno Flores
Un total de once empresas optan a la
construcción de la Ciudad del Mayor,
que se levantará en una parcela de
8.344,66 m2 en el Polígono X. La adju-
dicación de la obra la decidirá el Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales en
15 días,según se desprendió el miérco-
les 20 de la reunión que mantuvieron

el concejal de Participación Ciudadana,
Vicente Canuria,la edil de la Mujer,Tere-
sa Gutiérrez,y el director del Imserso,
Ignacio Robles,con los vecinos del Polí-
gono X. El Gobierno ha licitado las
obras en 4 millones de euros con un
plazo de ejecución de 14 meses.El edi-
ficio tendrá 2 plantas y contará con
zonas comunes para disfrute del barrio. Encuentro entre Canuria, Gutiérrez, Robles y vecinos del Polígono X.
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SÁBADO, 23
10:00 h. Apertura de la feria.
Zona exhibición. Tractor de
pruebas a disposición de los visi-
tantes 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 trofeos
del concurso infantil de redac-
ción (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 recinto
ferial, charlas técnicas a cargo de
E.S. y T. Ingeniería Agrícola de la
Universidad de León: ‘Situación
futura del cultivo del cereal’.
12:00 h. Zona exhibición, demos-
tración de sistemas de siega, a car-
go de la empresa Naberfer S.L.
12:30 h. Zona exhibición, demostra-
ción del sistema autotrac a cargo
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 Giovan-
na González López, veterinaria de la
coperativa Calporc.
18:00 h. Salón de actos, presentación
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.

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 Agrícola

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. Rodamientos 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

Juan D. Rodríguez / Natalia Moreno
Valencia de Don Juan vivió el jue-
ves 21 de febrero una jornada fes-
tiva con la inauguración de la 88
edición de la Feria Multisectorial
de Febrero que estará presente en
la ciudad coyantina hasta el sába-
do 23.Un total de 109 expositores
protagonizan este año esta feria
octogenaria que ocupa una exten-
sión de 24.000 m2 en el Complejo
‘La Isla’,en la margen izquierda del
Esla. La consejera de Agricultura y
Ganadería de la Junta, Silvia
Clemente,el alcalde de Valencia de
Don Juan y vicepresidente de la
Diputación, Juan Martínez Majo, y
la presidenta de la institución pro-
vincial, Isabel Carrasco, estuvieron
presentes en el corte de cinta que
abrió las puertas a los últimos
avances y nuevas tecnologías del
mundo agroganadero, además de
sectores como fitosanitarios,fertili-
zantes, seguros, mobiliario o ali-
mentación. El regidor coyantino
recordó el “éxito”de esta convoca-
toria en la que la “demanda ha
vuelto a superar la oferta”.

Clemente destacó, por su parte,
que León está a la cabeza en la
Comunidad en el rejuvenecimiento
de activos en el campo en los últi-
mos 4 años.Y es que la mitad de los
expedientes de cese anticipado de
Castilla y León se sitúan en León.
“Hemos cerrado en los últimos
años más de 1.000 ayudas a la
modernización de explotaciones
en León, lo que ha supuesto una
inversión de más de 30 millones de
euros,mientras que el mayor volu-
men económico destinado desde la
Consejería también se sitúa en esta
provincia”,detalló la consejera,para
quien esta situación hace prever un
futuro “prometedor” en torno al
mundo rural y al desarrollo del cam-
po en León,provincia a la que la
Junta “apoyará permanentemente”.

“Esta feria es un buen ejemplo
de que esta actividad significa pre-
sente,tiene futuro y la implicación
del sector es absoluta.La apuesta de
la Junta también lo es en la medida
en que existe una importante apor-
tación al Producto Interior Bruto
(PIB) de la Comunidad.Hay más de
85.000 empleos,el 10% ligados al
campo,y eso significa que tenemos
que estar comprometidos con lo
que es una realidad y con lo que en
este momento significa, desde el
punto de vista económico y desde
el punto de vista social,para Castilla
y León las actividades en el medio
rural”,concluyó Clemente.

La industria agroganadera triunfa
Silvia Clemente destaca en la ciudad coyantina que León es la provincia de la Comunidad

que más rejuvenecimiento del campo ha registrado en los últimos cuatro años

VALENCIA DE DON JUAN  / LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DE LA JUNTA INAUGURÓ LA 88 EDICIÓN DE LA FERIA MULTISECTORIAL

Arriba, Clemente, Carrasco y Majo con el público.Abajo, Clemente en su discurso y recibiendo un regalo muy coyantino.

La DO Tierra de
León se viste de
largo junto al Esla
Que la DO Tierra de León se presen-
tara de manera oficial en la feria
supuso, para Clemente, “una gran
noticia para el vino de la Comuni-
dad”. La consejera comprometió el
apoyo de la Junta para que el Con-
sejo Regulador goce de una sede,así
como de las herramientas necesa-
rias para “su máxima expansión, in-
cremente su producción y sea una
actividad de futuro”. La presidenta
de la Diputación, Isabel Carrasco,
anunció un convenio para la promo-
ción, internacionalización, ayuda y
difusión de la DO y del resto de pro-
ductos de León.La nota negativa,sin
embargo, se centró en la sonora
pitada (insultos incluidos) que vivió
la consejera durante la lectura de su
discurso de inauguración. Clemente
retó  a un miembro de los manifes-
tantes a dar la cara, Majo pidió res-
peto a los presentes y fuentes cerca-
nas a la Junta señalaron que dicha
protesta estaba “orquestada”.

PROGRAMA DE LA 88 FERIA MULTISECTORIAL -FERIA DE FEBRERO- DE VALENCIA DE DON JUAN 21, 22 Y 23 DE FEBRERO DE 2008



13GENTE EN LEÓNCASTILLA Y LEÓN
Del 22 al 28 de febrero de 2008

CONSEJO DE GOBIERNO PLAN PARA FINANCIAR PROGRAMAS DE ATENCIÓN E INTERVENCIÓN

Gente
El Consejo de Gobierno aprobó la
concesión de subvenciones direc-
tas a entidades sin ánimo de lucro
de la Red de Asistencia e Integra-
ción Social del Drogodependiente
de Castilla y León, ayuntamientos
de más de 20.000 habitantes y a
diputaciones de la Comunidad
por un importe superior a 8,1
millones de euros.Las subvencio-
nes están dirigidas a financiar en
2008 los programas de atención e
intervención en drogodependen-
cias,así como los Planes Municipa-
les y Provinciales sobre drogas.

Del total, más de 6,8 millones
se destinarán a las entidades públi-
cas y privadas integradas en la Red
de Asistencia e Integración Social
del Drogodependiente de Castilla
y León, siendo beneficiarias 23
entidades privadas y el Consejo
Comarcal del Bierzo.Dicha canti-
dad se empleará en la financiación
de los programas y servicios de
intervención en drogodependen-
cias en una Red que durante 2007

ofreció atención a más de 8.400
personas en diferentes niveles de
dependencia de drogadicción, a
las que hay que añadir cerca de
2.000 fumadores atendidos por
tabaquismo y más de 3.000 perso-
nas por alcoholismo.

PROYECTOS DE INTERÉS ESPECIAL
Por otro lado, el Gobierno regio-
nal declaró proyectos de Especial
Interés para Castilla y León cua-
tro iniciativas empresariales de
las cuales dos se instalarán en
Soria,una en León y otra en Valla-
dolid. La inversión prevista se
cifra en torno a 13 millones de
euros y supondrán la creación de
más de 60 empleos.Estos proyec-
tos con esta clasificación de Espe-
cial Interés se analizarán en el
Consejo Rector de la Agencia de
Inversiones y Servicios para que
la Comisión Delegada de Asuntos
Económicos establezca el límite
de apoyo económico.Aunque las
ayudas de la Junta estarían en 1,6
millones de euros.

La Junta invertirá 8,1 millones en apoyar
la Red regional contra la drogadicción

Imagen de una campaña para evitar el consumo entre los jóvenes.

Miguel Alejo y Cecilio Vadillo, durante la presentación del helicóptero.

Gente
La Dirección General de Tráfico
(DGT) estrenó este jueves 21 de
febrero su primer helicóptero
con titularidad regional que con-
trolará “con carácter inmediato”
las infracciones cometidas en los
30.000 kilómetros de la red de
carreteras de Castilla y León.
“Hasta ahora trabajábamos con
apoyos de helicópteros de otras
autonomías, pero no disponía-

mos de ninguna propia,una defi-
ciencia que observé al llegar al
puesto y que ahora hemos
cubierto”, apuntó el delegado
del Gobierno,Miguel Alejo.

El vehículo patrullará desde
el aire, a 300 metros de altitud, la
red viaria regional, centrándose
en el seguimiento de seis áreas
de trabajo, y se centrará en los
puntos de las carreteras naciona-
les señalados como zonas de

actuación prioritaria.
A esta unidad se sumará otra

antes de la campaña de verano,
que actualmente está pendiente
de ser equipada. El helicóptero
cuenta con una cámara que dis-
pone de un zoom de alta preci-
sión que permite identificar a los
vehículos infractores.Asimismo,
se ha constituido un equipo ope-
rativo con un jefe de operacio-
nes, tres pilotos, y tres técnicos.

Un helicóptero perseguirá las infracciones
de tráfico en seis zonas “conflictivas” 
Perseguirá los delitos más habituales en la circulación, salvo el
exceso de velocidad. Se incorporará una segunda unidad en verano

Durante 2007 este servicio ofreció atención a 8.400 drogodependientes, 2.000
fumadores y 3.000 personas alcohólicas. 23 entidades serán las beneficiarias

El presidente de
la Junta abre la
campaña electoral
en Palencia
Gente
El presidente regional del Par-
tido Popular y presidente de la
Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, abrirá el vier-
nes 22 la campaña electoral
para las elecciones generales
del 9 de marzo en Palencia.En
concreto, el líder regional del
PP participará en un acto
público que se celebrará en el
Teatro Ortega.

En los diferentes actos
populares de campaña en Cas-
tilla y León figura también la
comparecencia de Manuel
Pizarro, a través de una video-
conferencia,el lunes 25.

EMPRESA DE LILLO
Por otra parte, el Consejo de
Gobierno de la Junta de Casti-
lla y León declaró en su reu-
nión del jueves 21 de febrero
como proyecto de ‘Especial
Interés’para Castilla y León la
empresa Oriental Resort SL
que construirá un hotel de cua-
tro estrellas en una casona del
siglo XVIII en Puebla de Lillo.
Invertirá 3,4 millones y  creará
14 empleos.Recibirá una sub-
vención de 520.000 euros.
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Fran Asensio
La bolsa de alquiler joven de la
Junta de Castilla y León, cuya
finalidad es facilitar el acceso a
la vivienda a los ciudadanos de
18 a 35 años,“funciona muy defi-
cientemente” desde finales de
2007, según advierte el área de
Juventud de CC OO.

El problema principal es la
“saturación de trabajo.Desde que
se implantara la solicitud de ayu-

das al alquiler,el volumen de tareas
dentro del departamento a aumen-
tado más que el personal disponi-
ble y eso provoca que no te den
cita para visitar los pisos de la bol-
sa de alquiler que maneja la Junta”,
señala la responsable del Programa
de Emancipación Juvenil de CC OO,
Beatriz Calleja. Un extremo que
Gente también ha podido compro-
bar tras dos días de intentos por
contactar telefónicamente con el
servicio (902 22 88 88).

La situación ha sufrido una
degeneración progresiva.“Pasaron
de mostrar los pisos a diario a
hacerlo sólo dos mañanas a la
semana, lo que ya restringió bas-
tante el servicio. Ahora, directa-

mente te dicen que no pueden
enseñarte ninguna vivienda”,argu-
menta Calleja.Al parecer, la situa-
ción también se ha extendido a los
propietarios que tratan de incor-
porar sus pisos a la bolsa. En la
actualidad,el servicio dispone de
un centenar de pisos listos para ser
alquilados distribuidos entre Valla-
dolid,Salamanca,Burgos y León.

Sin embargo,desde la Conseje-
ría de Fomento aseguran que no
tienen conocimiento de que exis-
ta algún problema e indican que
no hay ninguna reclamación pre-
sentada por los ciudadanos. Des-
de CC OO insisten en que su úni-
co interés es “recuperar la norma-
lidad porque se trata de un servi-
cio muy útil que llevaba dos años
ayudando a muchos jóvenes a
encontrar una vivienda”.

LLEGAN LAS AYUDAS
La ministra de Vivienda, Carme
Chacón,anunció la inmediata tra-
mitación de las ayudas al alquiler
para jóvenes entre aquellos soli-
citantes cuyos expedientes ya
hayan sido entregados por las
Comunidades Autónomas. Tam-
bién recordó que las administra-
ciones regionales están a tiempo
de remitir “qué ciudadanos tie-
nen o no derecho”a las bonifica-
ciones públicas.

Denuncian deficiencias en el servicio
de la bolsa de alquiler joven de la Junta
CC OO critica que desde hace unos meses “dicen que no pueden
enseñarte las viviendas”. Fomento desconoce que haya anomalías

Gente
La consejera de Agricultura y
Ganadería de la Junta de Casti-
lla y León, Silvia Clemente, pre-
cisó en su comparecencia en
las Cortes que sólo Valladolid y
Segovia, superan los índices a
partir de los cuales se puede
hablar de plaga de topillos y
que se sitúan en 400 roedores
por hectárea.

Asimismo, la consejera limitó
el daño de los topillos a 37.000
hectáreas, lo que supone que
Agricultura tendrá que abonar
5,5 millones en daños.Al tiem-

po, adelantó que el dispositivo
especial desplegado para evi-
tar un repunte en verano ha
permitido erradicar la plaga en
20 municipios en los últimos
quince días.

PLAN PREVER
Por otro lado, las Cortes de
Castilla y León acordaron
pedir al Gobierno que resulte
de las próximas elecciones
generales que impulse un nue-
vo Plan Prever para facilitar la
renovación del parque auto-
movilístico.

Clemente precisa que sólo
Valladolid y Segovia superan
índices de plaga de topillos
La consejera limitó el daño causado a 37.000
hectáreas y 5,5 millones en indemnizaciones

Claves básicas
del servicio

➛ Funcionamiento Asesora
jurídicamente en materia de
alquiler, informa sobre el mercado
de viviendas, gestiona todos los
trámites que hay que hacer, nego-
cia precios y acuerdos con los pro-
pietarios, supervisa los contratos y
tramita seguros.
➛ ¿Cuántas viviendas se
ofertan? En la actualidad hay
cerca de un centenar de pisos dis-
ponibles en la bolsa a nivel regio-
nal.
➛ ¿Cómo se pueden con-
sultar los pisos disponi-
bles? A través de la página web
de la Junta (jcyl.es) en el área de
vivienda.
➛ ¿Quién puede acceder a
ellos? Los jóvenes de 18 a 35
años, con ingresos superiores a
1,5 veces el IPREM y que acredi-
ten un contrato de trabajo de
duración superior a un año desde
la firma del arrendamiento.

BOLSA DE ALQUILER JOVEN

■ La Consejería de Educación ha autorizado un total de 115 seccio-
nes bilingües para el curso 2008-2009.De ellas,66 se corresponden
con centros públicos y,el resto,49 son de centros concertados.
Todas ellas impartirán el Inglés, salvo el IES “Eras de Renueva”de
León que ha optado por el Francés.Por provincias,León encabeza
la lista con 37 secciones;Valladolid (17);Salamanca (14);Burgos
(13);Soria y Zamora (10 cada una);Palencia (6);Ávila (5) y Segovia
contará con tres secciones.En la actualidad la Comunidad dispone
de 134 secciones y con esta autorización,serán 249 centros los cen-
tros educativos que formarán parte de la red bilingüe regional.

CON LAS NUEVAS AUTORIZACIONES HABRÁ UN TOTAL DE 249 CENTROS

■ EN BREVE

Educación autoriza 115 nuevas secciones
bilingües para el próximo curso 2008-2009

La Asociación de Sumilleres de
Burgos nombró ‘Sumiller de
Honor’ al presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera, en el trans-
curso de un acto en el que el
presidente animó a seguir
fomentando el reclamo del turis-
mo gastronómico y del vino «de
calidad».

APOYO AL SECTOR DEL VINO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

Herrera es
nombrado

Sumiller de Honor

Desde CC OO
se insiste en que 
su único interés 
es recuperar la

normalidad

Daños provocados por los topillos en viñedos de la región.
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Viejo sobre antiguo

El trabajo hecho a mano
por los hombres y las
mujeres de León
durante siglos ya se
puede contemplar
en el Museo
Etnográfico que
inauguró la
Diputación el
día 20 en
Mansilla

El trabajo hecho a mano
por los hombres y las
mujeres de León
durante siglos ya se
puede contemplar
en el Museo
Etnográfico que
inauguró la
Diputación el
día 20 en
Mansilla
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J.D.R. / J.R.B.
“La provincia de León tiene des-
de hoy un nuevo icono cultural,
la ‘huella’de León, además,se ubi-
ca en Mansilla de las Mulas, en
pleno Camino de Santiago, itine-
rario cultural europeo, patrimo-
nio de la humanidad y seña de
identidad de la provincia a nivel
cultural y turístico. Con estas
palabras resumía la presidenta de
la Diputación, Isabel Carrasco, el
espíritu del Museo Etnográfico
Provincial inaugurado el miérco-
les 20 de febrero con presencia
de un nutrido grupo de alcades y
vecinos de la villa del Esla.

Las obras de construcción del
centro etnográfico supusieron
una inversión de más de cinco
millones de euros que permitie-
ron la adecuación del antiguo
convento de San Agustín y su
posterior musealización. El Ayun-
tamiento de Mansilla de las Mulas
cedió el solar y Caja España tam-
bién ha colaborado económica-
mente con la Diputación, de ahí
la presencia y las intervenciones
en el acto inaugural de la alcalde-
sa de Mansilla, Mari Paz Díez y
del presidente de Caja España,
Santos Llamas.

El nuevo edificio es obra del
arquitecto Mariano Díez Sáenz de
Miera, hacia quien fueron dirigi-
dos repetidos elogios y agradeci-
mientos en la mañana inaugural,y
comprende la construcción de
una superficie total de 4.490
metros cuadrados,de los que son
útiles 3.504.El inmueble se adapta
a los restos arqueológicos del anti-
guo convento y se articula en un
espacio de planta de tendencia
cuadrangular con patio central
cerrado, planta baja y dos pisos,
con un amplio sótano almacén y
con un gran vestíbulo que da paso

a una amplia estancia, la antigua
iglesia y a la antigua capilla funera-
ria de los señores de Villafañe.

EN 26 ZONAS TEMÁTICAS
El Museo Etnográfico de León
alberga unas 3.500 piezas que
hasta ahora atesoraba el Instituto
Leonés de Cultura (ILC) que se
distribuirán en 26 zonas y con
piezas referentes a áreas temáti-
cas que comprenden el hogar, la
agricultura y la ganadería, la viti-
cultura y enología,oficios rurales,
artesanía, cerámica, vidrios, moli-
nos, artesanía textil, indumenta-
ria, joyería, etnomusicología, jue-
gos y juguetes, armas de fuego,
religiosidad y superstición, fiestas
y costumbres, ciencia y técnicas
primitivas, literatura popular,
medallas civiles, abanicos y tele-
comunicación antigua.

“La provincia y la Comunidad
ganan así un nuevo reclamo que
reafirma su liderazgo como desti-
no de turismo de interior”, augu-
ró Carrasco, quien no olvidó

nombrar a la Corporación ante-
rior de la Diputación “por su
esfuerzo y empuje”al proyecto.

“Pretendemos que el Museo
Etnográfico de León sea un lugar
de encuentro de los leoneses,que
sea un vínculo con su pasado,
pero desde la perspectiva de con-
vertirlo en el vehículo más ade-
cuado para adentrarnos en el pro-
metedor futuro que sin duda le
espera a esta provincia”, manifes-
tó la presidenta de la Diputación.

En esa misma línea de pretensio-
nes de que el museo ahonde en el
“conocimiento de la identidad leo-
nesa”,Carrasco se aventuró a recla-
mar para el Museo Etnográfico de
León “un museo dinámico,un lugar
de estudio y análisis de nuestro
pasado,de nuestras tradiciones,en
el que podamos también impulsar
la investigación sobre las raíces de
la provincia de León”.

El Museo Etnográfico perma-
nece abierto al público desde el
jueves 21 y la entrada será gratui-
ta hasta el 21 de marzo.

“Esta provincia
tiene un nuevo
iconocultural, la
‘huella’deLeón”
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, inaugura
con toda una fiesta el Museo Etnográfico Provincial en el
convento de San Agustín con grandes elogios al resultado

MANSILLA DE LAS MULAS / ABIERTO AL PÚBLICO Y GRATIS HASTA EL 21 DE MARZO

“La provincia
gana un nuevo

reclamo que
reafirma su
liderazgo en

turismo interior”

“Que el museo
sea un lugar de

encuentro de los
leoneses y un
vínculo con su

pasado “



Algunos momentos
vividos en la inaugu-
ración del Museo
Etnográfico del ya
‘histórico’ 20 de
febrero. Al frente, la
presidenta, Isabel
Carrasco; el presiden-
te de Caja España,
Santos Llamas; la
alcaldesa de
Mansilla, Mari Paz
Díez; el diputado de
Cultura, Marcos
Martínez; o el direc-
tor del IL y ‘alma’ del
proyecto, Jesús Celis.

Petición a la Junta
para que integre 
el museo en su 

red regional
La presidenta de la Diputación Pro-
vincial, Isabel Carrasco, instó a la
Junta en el acto de inauguración del
Museo Etnográfico de León a que in-
tegre el centro “más pronto que
tarde, en la red regional de museos
con el objetivo de facilitar su promo-
ción más allá de la provincia e inclu-
so de las fronteras nacionales”.

“Tenemos ante nosotros una de
las más importantes colecciones
etnográficas existente en Castilla y
León; este importante lugar nos
obliga a redoblar los esfuerzos de
crear un ámbito cultural de referen-
cia en la Comunidad”, indicó Ca-
rrasco al respecto del guante lanza-
do a la Junta.

También recordó Carrasco en su
intervención inaugural la impor-
tancia del patrimonio etnográfico
de León como uno de “los más ricos
y variados de España” según refe-
rencias de Julio Caro Baro. Del
mismo modo relató los orígenes de
este museo que algunos autores
datan en 1918 cuando se inició el
trabajo “de campo” de la propia
Diputación para recopilar objetos
que a la postre componen la colec-
ción finalmente expuesta en Man-
silla.Así se refirió Isabel Carrasco al
asegurar que cuando la Diputación
“apostó decididamente por este
proyecto, ha saldado una cuenta
pendiente con la historia de la pro-
vincia mediante la exposición pú-
blica de lo mejor de nuestro patri-
monio etnográfico”.

Finalmente, Isabel Carrasco se
refirió a quienes han dejado esa
‘huella’ en el Museo. “Hoy expone-
mos nuestra memoria, aquellos
modos de vida de nuestros antepa-
sados que han forjado el actual ca-
rácter y forma de ser del leonés.
Contribuimos así a valorar, conser-
var, investigar y difundir nuestro
patrimonio etnográfico heredado”,
concluyó la presidenta.
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Juan Daniel Rodríguez
El antiguo Monasterio de San
Agustín, a pesar de que no se dis-
poner de mucha documentación,
parece datar del año 1500.Su fun-
dación se debe a los almirantes de
Castilla, familia noble seguidora
primero de los Trastamara y bene-
ficiaria de los Reyes Católicos.

De la organización espacial
interna del viejo convento,ahora
Museo Etnográfico Provincial tras
la cesión del inmueble a la Diputa-
ción por el Ayuntamiento de Man-
silla, sólo se dispone de los restos
arqueológicos que  hablan de un
patio central o claustro que conser-
van los suelos de las pandas bella-
mente decorados con enchinarra-
dos pétreos y huesos de animales;
restos de la primitiva iglesia y, en
pie todavía, la capilla de los Villafa-
ñe,donde parece que estuvo ente-
rrado Fernando de Acuña, señor
entre otros lugares de
Villafañe,caballero de la
Orden de Santiago,
camarero de Juan de Aus-
tria, capitán de los Ter-
cios de Flandes,quien en
1577 mandó enterrarse
en la capilla que hoy lle-
va su nombre.

Existen testimonios
documentales de que el
monasterio se arruinó
durante La Guerra de
Independencia tras su-
frir un incendio atribui-
do a los franceses en
diciembre de 1808. Los
monjes vivirían en Mansilla hasta
1835, pero nunca conseguirían
reedificar el Monasterio.
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Unasruinasconvertidasen lujo
El viejo Convento de
San Agustín, cedido
por el Ayuntamiento
de Mansilla, data
del año 1500 pero
estaba derruido
desde 1808

GRANDES NÚMEROS

•Contiene 3.500 piezas,
principalmente de la colección
del doctor Julio Carro Carro.

•El museo se divide en 26
áreas temáticas.

•El inmueble tiene 4.490m2,
con 3.504 m2 útiles.

•La reconstrucción del edificio
ha requerido 5 millones de
euros.

CONVIENE SABER

•HORARIO: de 10 a 14 horas
y de 16 a 19 horas 
(1 noviembre-31marzo); y de
10 a 14 horas y de 17 a 20
horas (1 abril-31 octubre).

•TARIFAS: (Gratis del 21-2-
08 al 21-3-08). Entrada
individual, 2 euros; reducida
(grupos, jubilados...), 1 euro.
Menores de 7 años, gratis.

Fachada con
cimentación de
sillería, tapial y
puerta de arco

Del antiguo convento de San
Agustín sólo se conservaban la
fachada principal, con cimenta-
ción de sillería y alzado de fábri-
ca de tapia. Se conserva también
una puerta de arco conopial, los
restos de los muros del interior y
solados de canto. La puerta prin-
cipal de piedra contiene dos clí-
peos con calaveras en las enju-
tas. En el interior del friso se han
tallado medios relieves con dos
pares de águilas con coronas en
el cuello que sujetan escudos con
los cuarteles de los almirantes de
Castilla, los Enríquez.

La capilla de los
Villafañe es la

prueba viva del
estilo plateresco
La iglesia, hoy destruida, conte-
nía la Capilla de los Villafañe, que
podría haber albergado también
el presbiterio. Es una construc-
ción de piedra de unos 50 m2 de
superficie, de estilo plateresco,
atribuida a Juan de Badajoz el
Joven. Contiene conchas veneras
con la cruz de Santiago en los ple-
mentos de la bóveda, contenien-
do también pequeñas esculturas
de San Agustín, San Gregorio, San
Ambrosio y San Jerónimo. El pro-
yecto de rehabilitación del edifi-
cio es obra del arquitecto Maria-
no Díez Saenz de Miera.Las paredes del claustro están recubiertas de un hierro trenzado que simula los trabajos en cestería; el trabajo en

sillería se conserva en alguna parte de la fachada; la puerta principal, con arco de medio punto, también ‘vale’.



Fernando Pollán
“¡Ademar... a luchar!” es la frase
de ánimo con la que se conjura
la ‘piña’ que forman Jordi Ribera
y sus jugadores antes, durante y
después de los partidos. Pero el
24 de febrero este grito ‘de gue-
rra’ deberá atronar a más deci-
belios que nunca en el Palacio
de los Deportes de León.Llega
el THW Kiel: el campeón de la
‘Bundesliga’, el actual campe-
ón de Europa...el mejor equi-
po del mundo.

El Ademar se juega en este
partido gran parte de su futuro
en la Champions League.Los ale-
manes son los máximos favoritos
para pasar a semifinales;pero Jor-
di Ribera y sus hombres están dis-
puestos a ‘romper’el pronóstico.
La empresa no es fácil; la diferen-
cia de potencial,tanto a nivel eco-
nómico como de plantilla, entre
ambos conjuntos es evidente.
Pero el Ademar es especialista en
buscarle ‘las vueltas’a los equipos
grandes. Jordi Ribera, que ha
demostrado de sobra su condi-
ción de gran estratega,ha estudia-
do a fondo al Kiel y tiene bien
aleccionado a su equipo sobre
cómo parar al ‘panzer’alemán.

Para este encuentro es baja el
húngaro Balasz Laluska y son
dudas Claus Jakobsen, aquejado
de gripe,y Mateo Garralda,con un
‘pinchazo’en un aductor.

BALONMANO / EL ACTUAL CAMPEÓN DE EUROPA, EL MEJOR EQUIPO DEL MUNDO, LLEGA A LEÓN
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BALONCESTO FEMENINO 

Jordi Ribera:
“respetamos al
Kiel... pero no
le tememos”
Jordi Ribera es un entrenador con
las ideas claras, muy claras, en
todo lo que atañe a su trabajo. Y
con esa misma claridad de ideas
afirma que el THW Kiel, actual
campeón de Europa, es “el mejor
equipo del mundo. Pero nuestro
equipo no tiene miedo a nadie, y
ya lo hemos demostrado; hay que
respetar al Kiel como el gran
equipo que es... pero no le teme-
mos. Sabemos como jugarle y se-
guramante será un partido muy
bonito, tanto para los espectado-
res como para los jugadores”.

El THW Kiel pone a
prueba a un Ademar que
quiere seguir vivo en la
Champions League

Liga ASOBAL: Ademar sufrió más de lo previsto ante el Torrevieja
Como ‘aperitivo’ para el partido del
con el THW Kiel, el Ademar disputó el
20 de febrero el partido correspon-
diente a la 19ª jornada de la Liga

Asobal ante el BM Torrevieja. El par-
tido no fue fácil, ya que además de la
baja de última hora de Jakobsen, que
no viajó a Alicante debido a una gripe,

en el calentamiento se lesionó Garral-
da. Sin embargo, los de Jordi Ribera ti-
raron ‘de oficio’ para llegar al final del
partido con un 28-32 a su favor.

¡Ademar... a luchar!
¿QUIÉN DIJO MIEDO?

El último bastión
La aportación de Mirko Alilovic y Daniel

Saric en la portería serán claves en este
partido. Ambos están jugando a un gran nivel,

respaldados por la buena labor defensiva de sus com-
pañeros. Ante los alemanes habrá trabajo ‘a destajo’.

Artillería pesada 
Dentro de la nómina de ‘superclases’

que tiene el THW Kiel, destaca el lateral Nikola
Karabatic (23 años, 1.96 metros de altura, 102 kilos de
peso y 97 veces internacional con Francia). Es el juga-
dor ‘completo’: durísimo en defensa y ‘letal’ en ataque.

Aunque oficialmente no son las campeonas (moral-
mente, sí), han hecho historia. Las jugadoras del CB
San José tuvieron al alcance de su mano alzarse con el triunfo en la final de la Copa de la Reina que
se disputó el 17 de febrero en Sevilla. Los caprichos del destino hicieron que, la que al final fue nom-
brada MVP del torneo, Liron Cohen, tuviese en su mano el lanzamiento ‘de la gloria’; pero el balón
no quiso entrar y el triunfo final cayó del lado del Ros Casares por 66-68. El 19 de febrero, directiva,

cuerpo técnico y jugadoras del CB San José fueron
recibidos en el Ayuntamiento y la Diputación, como

reconocimiento al esfuerzo realizado por un equipo que, cada día que pasa, genera más ilusión.Y es
que, chicas... ¡sois muy grandes! Caja España también se suma al homenaje al Club Baloncesto San
José el viernes 22 con una recepción de Santos Llamas en la sede de Caja España -’Casa de Botines’-
a las 12.00. León ya ha solicitado ser la sede de la edición de 2008 de la Copa de la Reina.

Ayuntamiento y Diputación, con el CB San José
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Los alumnos de las Escuelas Municipales ya
tienen las nuevas equipaciones de este curso

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Las Escuelas Municipales estrenan material deportivo.La concejalía
de Deportes del Ayuntamiento de León comenzó a repartir el 20 de
febrero la ropa ‘de faena’para los 6.500 niños y niñas y 150 trabajado-
res,entre monitores y coordinadores,de las Escuelas.Las nuevas equi-
paciones las ha conseguido el Ayuntamiento gracias a un convenio de
colaboración con Caja España. La concejala de Deportes, Natalia
Rodríguez Picallo, destacó el esfuerzo que se está realizando “para
reforzar el papel y la labor de las Escuelas Deportivas Municipales”.

POLIDEPORTIVO

Con ‘www.leonesapuestas.com’, la Cultural
entra en el mundo de las apuestas ‘on line’

La Cultural Leonesa entra en el mundo de las apuestas deportivas
‘on line’. El 20 de febrero, la entidad ‘blanca’ firmó un acuerdo de
colaboración con World Communication Company Ltd., propietaria
de la franquicia ‘miapuesta.com’, por el que los socios y simpatizan-
tes culturalistas podrán realizar sus apuestas deportivas (partidos de
1ª, 2ª, 2ª B y fútbol internacional) en  ‘www.leonesapuestas. com’.
Como regalo de bienvenida,los usuarios que se registren por primera
vez obtendrán un bono gratuito para realizar sus primeras apuestas.

FÚTBOL / 2ª B

FÚTBOL
2ª División B Real Sociedad B - Cultural Instalaciones de Zubieta 16.00 S

Ponferradina - Guadalajara Estadio El Toralín 17.00 D

3ª División Huracán Z - Numancia B Estadio de San Andrés 12.00 D

Cultural B - Becerril A.D. de Puente Castro 16.30 D

At. Bembibre - Ponferradina B Estadio La Devesa 17.00 S

Hullera V.L. - Norma Estadio Santa Bárbara 16.00 D

Regional Aficionados Betis - La Bañeza Finca de Canterac 16.00 D

At. Astorga - CD Cerecedo Estadio La Eragudina 17.00 S

Laciana - Villaralbo C.M. de Villablino 16.30 D

Div. de Honor Juvenil Cultural - Puente Castro A.D. de Puente Castro 17.30 S

Liga Nacional Juvenil Huracán Z - Real Valladolid Estadio de San Andrés 16.00 S

CD Quintanar P - La Bañeza C. Mariano Gutiérrez 16.00 S

León CF - C.I. de la Amistad Campo del CHF 16.30 D

Betis - CF Peña Finca de Canterac 12.00 D

Ponferradina - UD Santa Marta Campo Ramón Martínez 12.00 D

BALONMANO
Champions League Ademar - THW Kiel P. de los Deportes (TVCyL) 17.30 D 

Liga Asobal Ademar - Keymare Almería Palacio de los Deportes 20.45 X

Liga ABF Molly Cleba - Elche Mustang Pabellón San Esteban --.-- -

BALONCESTO
Liga ACB DKV Joventut - Grupo Begar León Olímpico de Badalona 20.45 S

Liga Femenina Rivas Futura - CB San José P.M. Rivas Vaciamadrid 19.30 S

FÚTBOL SALA Atlético Logroño - OE Ram Pabellón Lobete 18.30 S

■ EN BREVE

El Grupo Begar, tras conseguir una victoria ‘de oro’ en Granada,
visita al DKV Joventut, con poco que perder y mucho que ganar
Fernando Pollán
Al Grupo Begar León le sentaron
bien ‘los aires’ de Sierra Nevada.
La visita al feudo del CB Granada
se saldó con una victoria para el
equipo leonés (87-92);un triunfo
que permite a los de Aranzana
ponerse a una sola victoria de la
zona de salvación.

Con la moral alta tras este resul-
tado positivo, el Grupo Begar
León visita en esta jornada de la
ACB (el 23 de febrero) a uno de
los grandes del baloncesto espa-
ñol: el DKV Joventut, un eqiupo
que,a día de hoy,parece inaccesi-
ble para los leoneses.Pero los de
Aranzana van a pelear ‘a muerte’,

ya que tienen poco que perder y
mucho que ganar.

La llegada de refuerzos ha tar-
dado, pero Aranzana va poco a
poco apuntalando al equipo. Pri-
mero fue la llegada de Germaine
Jackson,que se ha adaptado rápi-
damente al equipo y demuestra

con el paso de los días que puede
llegar a ser un jugador fundamen-
tal.A la llegada del base norteame-
ricano hay que añadir la incorpo-
ración del croata Bruno Sundov,
un pívot que con sus 2,20 metros
de altura aporta más rebote e inti-
midación al conjunto leonés.

Más poderío bajo los tableros
con el fichaje del croata Sundov

¿Qué pasa con las alineaciones indebidas?
La ACB, que se considera una Liga de ‘alto standing’, va perdiendo credibilidad
poco a poco. El tema de las alineaciones indebidas, que afecta directamente al
grupo Begar León, está mostrando una imagen de poca seriedad en la máxima
categoría del baloncesto español. El Juez Único de la Competición, José Ramón
Montero, tenía que haber emitido su fallo el 15 de febrero, un fallo que, con la
ley en la mano, pondría ‘patas arriba’ la Liga. Pero de momento... no pasa nada.

El pívot croata Bruno Sundov fue 
presentado el 18 de febrero y podría

debutar esta jornada en Badalona.

BALONCESTO/BALONCESTO/ LOS REFUERZOS VAN LLEGANDO POCO A POCO
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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.

El arte de viajar
Hasta 29 de febrero
Lugar: Casa de las Carnicerías. Plaza San
Martín, 1. 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.

Monitor de  Tiempo Libre
Del 8 al 30 de marzo
Convoca: Escuela de Tiempo Libre 

‘AFOROS’.
Curso intensivo, con titulación oficial
reconocida por la Junta de Castilla y
León. Info. e inscripciones: Centro de
Enseñanza Granados, C/ Lope de Fenar,
10. León. Tel: 987 26 05 25.

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

‘Parques Nacionales del
Oeste de EE.UU.’
29 de febrero
Organiza: Grupo de Montaña Yordas.
Lugar: Ayto. de León (C/Alfonso V).
Horario: 20,15 horas.

Belén Arjona
22 de febrero
Lugar: Pub Caño Santana. León.
Horario: 00.30 horas.

Chicharrica + Hachazo +
Esguince de  Frenillo
23 de febrero
Lugar: Studio 54 León.
Horario: sin determinar.

Impression
24 de febrero
Lugar: Pub Molly Malone’s. León.
Horario: 20.30 horas.

‘60 años de toros en León’
26 de febrero
Lugar: Paraninfo Félix Gordón Ordás
del Albéitar. C/ Luis de Sosa. León.
Horario: 19,30 horas. Entrada libre.
Organiza: La Peña Taurina Leonesa.
Invitados: José Ortega Cano, Gustavo
Postigo y Mario Amilivia.

‘Matices de un ganadero’
27 de febrero
Lugar: Paraninfo Félix Gordón Ordás
del Albéitar. C/ Luis de Sosa. León.
Horario: 19,30 horas. Entrada libre.

‘Yo he visto la muerte’
28 de febrero
Lugar: Paraninfo Félix Gordón Ordás
del Albéitar. C/ Luis de Sosa. León.
Horario: 19,30 horas. Entrada libre.
Doble jornada: Proyección de la pelí-
cula y conferencia de Máximo García.

‘Reflexiones ante la 
temporada 2008’
29 de febrero
Lugar: Paraninfo Félix Gordón Ordás.
Horario: 19,30 horas. Entrada libre.
Organiza: La Peña Taurina Leonesa.

Botillada berciana tradi-
cional en La Venatoria
23 de febrero
Lugar: La Venatoria.
Horario: 14,30 horas. 
Precio socios: 14 euros; Invitados: 16
euros. Retirada de invitaciones en
Consejería hasta el día 20. Plazas limi-
tadas hasta completar aforo. Organiza
Bodegas Adria de Villafranca del Bierzo.

Semana Santa en El Corte
Inglés de León
22 de febrero
Lugar: Carpa 1ª planta. El Corte Inglés.
Horario: 20,00 horas. 
Charla sobre la ceremonia del Besapiés.
23 de febrero
Lugar: Carpa 1ª planta. El Corte Inglés.
Horario: 20,00 horas. 
Certamen de Bandas de Música de SS.

‘Las luces del Norte’
27 de febrero
Presentación del libro con Pemón
Bouzas (autor) y Alfonso García. 
Lugar: Terraza 6ª planta. El Corte
Inglés de León. 
Horario: 20,00 h. 

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’.

Ruta en burro zamorano-
leonés
8 y 9 de marzo
Excursión a Sayago (Arribes del Duero)
con senderismo cultural interpretado.
Precio: 140 euros.
Info.: 692 212 546 y en ‘ludensweb.es’.

tiempo libre

eventos

ciclo taurino

música

conferencias

cursos

exposiciones
CICLO DE GUITARRA

'LA REDONDA ENCRUCIJADA'
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
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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us ocho nominacio-
nes y su buena aco-
gida crítica hacían es-
perar mucho de
‘Pozos de ambición’,
el regreso tras las cá-
maras de Paul
Thomas Anderson,
que se había ganado
la admiración de pro-
pios y extraños con
tres grandísimas pe-
lículas como ‘Boogie
Nights’, ‘Magnolia’ y
‘Punch-Drunk Love’.

Su nueva obra narra la vida de un minero que llega
a convertirse en un magnate del petróleo. El perso-
naje protagonista es el eje de la historia,construida más
como una alternancia de subtramas que como un
relato sólido y cerrado, lo que hace que la película no
tenga una línea argumental definida.Daniel Day-Lewis
se emplea a fondo en uno de los personajes más odio-
sos y despreciables que se han visto en el cine en los
últimos años, dándole un toque hosco y siniestro. Su
interpretación, acertada en varios momentos, resulta
excesiva y sobrecargada en  muchos otros.

La excelente música de Jonny Greenwood, utili-
zada como contrapunto, potencia el clima ominoso
y desasosegante de la historia,y es lo me-
jor de la cinta.‘Pozos de ambición’se re-
crea demasiado en su propia épica y en
su naturaleza de “película importante”, y
aburre por su desmesurada duración.
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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 113

114

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 22.45 h.
Mortadelo y Filemón 16.45 h.
Ahora o nunca 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. 16.45 h. 18.45 h.
Sweeney Todd 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 00.45 h.
Caramel 18.40 h. 20.45 h.
Irina Palm 16.45 h. 20.35 h. 22.45 h. 00.45 h.
El niño de Marte 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

Pozos de ambición 

Los crímenes de Oxford 19.15 y 21.30 h. 00.00 h.
Mortadelo y Filemón 18.20 h. 16.15 h.
Ahora o nunca 17.00 h.
John Rambo 20.30 y 22.30 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 22.35 h. 16.40 h. 01.00 h.
Sweeny Todd 17.00, 19.25 y 22.10 h. 00.40 h.
La guerra de Charlie Wilson 18.15, 20.30 y 22.45 h. 16.00 01.00 h.
Parking 2 18.0, 20.00 y 22.00 h. 16.00 00.15 h.

Todos los días Sáb, dom. 
y festivos Vier., sáb. 

y vísperas

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

“Enfermedades Psicosomáticas”
impartida por Cristina R. Inyesto, 

Psicóloga, Psicoterapeuta Gestalt, miembro de la FEAP. 
Tendrá lugar en el 

Centro de Psicología Humanista
el jueves 6 de marzo a las 8 de la tarde

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

987 072 748 y 617 032 846
Abierto el Plazo de Inscripción para el Taller Permanente de Crecimiento

Personal. Jueves alternos, de 19.30 a 21 horas.

JAIME A. DE LINAJE
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RESTAURANTES
Del 22 al 28 de febrero de 2008

Cocina Tradicional
Con Toques Personales

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

Platos combinados

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

na grata sorpresa
aguarda en este co-
nocido restaurante,

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

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

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

U

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

ciable, al precio de
nueve con cincuenta

euros, que incluye cua-
tro primeros platos y

otros tantos segundos,
más postre y bebida. El

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

siempre algún guiso o
plato de cuchara. En la

“tabla la taurina”,
especialidad de la casa,

encontramos pimien-
tos de Fresno, salpicón

de marisco y pulpo.

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

MENÚ DIARIO Y PLATO ESPECIAL

CARTA EQUILIBRADA
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Del 22 al 28 de febrero de 2008

1.1
PISOS Y CASAS

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 5 MIN. LA BAÑEZA Precioso chalet
adosado, amueblado, 3 hab, 2 baños,
cochera y jardín. 100.000 €. 676231945
A ESTRENAR Villaobispo. Vendo pi-
so de 75m2 útiles,  2 hab. Cochera y
trastero. Buen precio. 629233988
AL LADO CATEDRAL Unifamiliar de
3 plantas, 60m2/planta, jardín. Para re-
formar. 280.000 €. Abstenerse inmobi-
liarias. 685890294
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
ANTONIO NEBRIJA Paseo
Salamanca. Apartamento de 50m2, 2
hab, baño, salón, cocina amueblada
y equipada. Para entrar. Sur. 4º sin as-
censor. 90.000 €. No agencias.
639676026, 609222073
ÁREA 17 Piso 90m2 útiles, 3 hab, 2 ba-
ños. Garaje y trastero. 30.700.000 ptas.
659918797
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 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
C/ AVIADOS Esquina con José
González. Venta o permuta por solar, ca-
sa unifamiliar, 180m2 en 3 plantas, 3
hab, salón, cocina, 2 baños, aseo. Garaje,
trastero. No agencias. 987249748
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/ LA SAL Apartamentos amueblados
de 1 hab, terraza, salón con ventanal
grande. Exterior. Buena orientación. 40
€ comunidad. año 2003. 630808228
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. 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
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. 629844283,
987849869
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 Chalet adosado de 3
hab, 2 baños, aseo, cocina totalmen-
te equipada, 70m2 de jardín. Muchas
mejoras. 987303801
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 Frente a los Juzgados. Piso
84m2 útiles, 2 hab, 2 baños completos,
cocina amueblada. Exterior. Trastero.
255.000 €. Abstenerse inmobiliarias.
630578073, tardes
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
CORREDERA 18 Zona el Corte Inglés.
Piso de 95m2. No garaje. Sólo particu-
lares. 199.900 €. 606959239
CRUCERO C/ Doña Urraca.
Apartamento de 2 hab, salón, baño, co-
cina amueblada. Trastero. 78.000 €ne-
gociables. 627284765
DOCTOR FLEMING Ocasión. Aparta-
mento reformado y amueblado, 2 hab,
salón-cocina americana, baño
(13.500.000 ptas). Piso de 85m2, 3 hab.
(15.000.000 ptas.) 987093141
EDIFICIO LISBOA C/ Cruz Roja, 8.
Dúplex lujo de 126m2, 3 hab, salón,
3 bañaos, uno hidromasaje. Garaje y
trastero. Orientación sur. 637806291
EL EJIDO 4º piso de 101m2, 4 hab, ba-
ño + aseo y cocina amueblada. 168.000
€. 666063111
EL EJIDO Se vende piso de 3 hab.
Garaje y trastero. 600393673
EL EJIDO Se vende piso soleado, se-
minuevo de 3 hab, salón, cocina amue-
blada y baño. Empotrados. Ascensor,
garaje, trastero. 680925875
EL EJIDO Segundo piso sin ascensor,
nuevo de 3 hab, cocina amueblada, sa-
lón y baño. Cal. central. 24.000.000
ptas. No agencias. 987232118
ENTRADA DE LEÓN Urge vender pi-
so nuevo por traslado de provincia.
90m2, 3 hab, salón, baño, cocina amue-
blada. Muy económico. 987282044,
660327286, 655737445
ERAS DE RENUEVA Piso de 3 hab,
cocina equipada, 2 baños completos
y amueblados, instalación musical do-
mótica, persianas eléctricas. Garaje y
trastero. 649466218
ERAS URGE Vender piso de 90m2, 3
hab, 2 baños completos, hilo musical,
vestidor, trastero y plaza de garaje. No
inmobiliarias. 619711270, 987229202
ESPACIO LEÓN Apartamento de 2
hab, comedor, cocina. Garaje y tras-
tero. 609218944
ESPACIO LEÓN Piso nuevo, soleado,
todo exterior. Cocina amueblada, sa-
lón, 3 hab, 2 baños, 2 terrazas. Garaje
y trastero. 680324053, 646028481
ESTRELLA DE IZAR adosado de
250m2 más terreno. 609218944

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
FRENTE PALACIO DE CONGRESOS
Dúplex a estrenar de 108m2, 4 hab. una
en planta baja. Garaje y trastero.
200.000 €. 610925566
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 Ter-
cer piso exterior, soleado. 3 hab, sa-
lón, cocina, baño y aseo, 2 terrazas,
cal. central. Para reformar. No agen-
cias. 25.000.000 ptas. negociables.
987093141
JUAN BOSCO, 15 Zona Armunia. Piso
de 3hab, cocina equipada, arm. empo-
trados, ventanas dobles. Exterior.
Soleado. Trastero. Para entrar a vivir.
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
JUNTO PALACIO DE CONGRESOS
Urge vender dúplex de 4 hab. Garaje
y trastero. 200.000 €. 600213551
JUZGADOS Piso de 110,68m2, sa-
lón 34m2, cocina 14m2, 3 hab. dobles,
vestidor, 2 baños.. Buena distribución.
Orientación sur. Trastero. Garaje.
307.000 €. Posibilidad sin garaje.
923213853, 628508719
LA CANDAMIA Chalet en esquina al
lado de León. 4 hab. una en planta ba-
ja, 3 baños, aseo, bajo cubierta. Parcela
25m2. Precio oportunidad. No agen-
cias. 676962254, 987216598
LA LASTRA Detrás del INTECO. Piso
a estrenar, único de 94m2, 3 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina,empotrados, 2 terra-
zas. Tres orientaciones. 4ª altura. 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 Chalet
adosado de 4 hab, salón grane, 2 ba-
ños, aseo, terraza, garaje 2 coches, bo-
dega. Zona ajardinada. Vistas. Soleado.
662377752
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
vende. sótano y 2 alturas. Jardín.
657971694
MADRID Las Rozas. Urb. privada. A 5
min. estación cercanías y autobús. Piso
de 120m2, 4 hab, salón, 2 baños, aseo,
cocina. Aire acondicionado, piscina.
Económico. 987347277, 616535951
MAESTRO NICOLÁS Apartamento
amueblado de 1 hab, servicentrales,
50m2. 102.172 €. (17.000.000 ptas.).
987179522, 692225704
MANSILLA DE LAS MULAS Finca
de 7.000m2 con casa. Con agua, luz
y teléfono. 987261744
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
MUY CERCA DE SAHAGÚN Se ven-
de casa de pueblo amplia. Para entrar
a vivir. 646747363
NAVATEJERA A estrenar. Piso de 2
hab, baño, aseo. Garaje y trastero. Poca
comunidad. 19.000.000 ptas. No inmo-
biliarias. 660771490
NAVATEJERA Apartamento amuebla-
do de 1 hab, salón, cocina, baño. Garaje
y trastero. Muy bonito y soleado.
105.000 €. 676014944
NAVATEJERA Apartamento de 1 hab,
salón, cocina amueblada independien-
te. Plaza de garaje. Entrega inmediata.
Excelente precio. No agencias.
695986929
NAVATEJERA Apartamento de 2 hab,
salón, cocina equipada y baño amue-
blado. Perfecto estado. Plaza de ga-
raje y trastero. Terraza 25m2.
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 Cerca de la Universi-
dad. Apartamento con calefacción.
Trastero. 99.000 €. 678642717
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 Frente Casa Asturias.
Se vende piso de 3 hab, comedor, co-
cina. Garaje y trastero. 609218944
NAVATEJERA Ocasión apartamento
nuevo, casi sin estrenar. Todo amuebla-
do, 2 hab, cocina, baño y aseo. Cal. cen-
tral con contador. Trastero. 20.000.000
ptas negociables. No agencias.
987093141
NAVATEJERA Piso de 3 hab, 2 baños.
Cochera y trastero. Amueblado o sin
muebles. Zona comercial. Precio a con-
venir. 652851194
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
NOJA Cantabria. Apartamento amue-
blado de 2 hab, 2 baños, terrazas, cer-
ca playa. Buenas vistas. Piscina. Garaje
y trastero. De particular a particular.
677010538
OPORTUNIDAD 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
comunes. 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
PADRE ISLA 112. Piso exterior de 2
hab. Recién reformado. 156.000 €.
987273165
PADRE ISLA Próximo Edificio Europa.
Piso reformado de 3 hab. Servicios cen-
trales. Ascensor. Exterior. 30.000.000
ptas. 687502314
PARDAVÉ DE TORÍO Casa para reha-
bilitar de 182m2. Sin huerta. Buena si-
tuación. Buen precio. 987240539
PARQUE DE LOS REYES Piso de 3
hab, salón con terraza, cocina equipa-
da, baño. 3º sin ascensor. Cal. acumu-
ladores. Ventanas climalit. 120.000 €
negociables. 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.
Vendo/Alquilo piso de 4 hab, salón, 2
baños, cocina amueblada y equipada.
Cochera. Con sótanos y locales.
669358246, 987240808
PENDÓN DE BAEZA Octavo piso de
3 hab, salón, cocina totalmente equi-
pada, baño, cal. central. Ascensor.
Garaje. Excelentes vistas. 32.000.000
ptas. 987261267, 646080837
PLAZA DONANTES DE SANGRE
Trastero-Estudio. A estrenar. Baño + ha-
bitación abuhardillada con ventana al
exterior. 13m2. 23.500 €. Ocasión.
Abstenerse inmobiliarias. 606959239
POLÍGONO 10 Piso de 3 hab, cocina
amueblada. Exterior. Soleado. Cal. in-
dividual. Para entrar a vivir. 617254218
POLÍGONO DE SAN PEDRO piso de
3 hab, 2 baños. 4 años. Garaje y tras-
tero. 637883212
PONFERRADA C/ Mateo Garza. Piso
para reformar de 78m2, 3 hab. Trastero.
99.000 €. 947226948, 629166157
PUENTE CASTRO APARTAMENTO
A estrenar de 2 hab, salón, cocina.
Garaje. 111.000 €a convenir. 646481986
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
REINO DE LEÓN,13 Piso amueblado
de 3 hab, 2 baños. 634415967
SAHAGÚN Piso a estrenar, trastero
y plaza de garaje. Excelente situación.
Precio a convenir. No inmobiliarias.
695986929
SAN ANDRÉS Piso de 90m2 aproxi-
madamente, 3 hab, 2 baños, cocina.
Completamente amueblado. Garaje in-
dividual y trastero. 148.000 €.
647760555, 607831530
SAN FELIZ DEL CAMINO Se vende
casa vieja de 100m2. 987243831
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
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
Casa de 2 plantas para reformar. 50m2
construidos y 50m2 de pario. 690303432
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
Casa de 2 plantas para rehabilitar, 4
hab, cocina, salón y baño. Patio de
250m2. 690303432
SANTANDER 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 Chalet estilo rústico, 4 hab,
parcela de 80m2. Materiales de lujo.
616060255
SARIEGOS Pareado rústico muy sole-
ado, plantas, cocina amueblada 21m,
salón chimenea, 4 hab, 2 baños. Jardín
133m2, aspiración centralizada. Sin ha-
bitar. 654363517, 987807323
SELGA Al pie del pantano. Se vende
casa de piedra para reformar. 12.000
€. 987249265
TORREVIEJA Apartamento nuevo de

2 hab, calefacción y aire acondiciona-
do. Amueblado. Al pie de playa.
637860598, 655068955
TORREVIEJA Zona centro. Aparta-
mento de 50m2, 1 hab, baño comple-
to, salón con cocina americana. Nuevo.
647446671
TRABADELO Casa nueva con fincas
y solar, 3 plantas. Y casa antigua de
piedra para restaurar con finca y noga-
les. 987808260, 654745830
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Gente en León no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves. Gente en León se reserva
el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios breves así como su publicación o no.

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

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

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

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

ÚLTIMOS PISOS
VILLAOBISPO

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

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

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

Teléfono 609 218 944



26
GENTE EN LEÓN

CLASIFICADOS
Del 22 al 28 de febrero de 2008

TRABALEDO se venden 2 casas en el
Camino de Santiago. 987808260
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 Apartamen-
to de 65m2, completamente amuebla-
do, salón, 2 hab, baños, cocina. Ascensor.
Garaje y trastero. 138.000 €. 636498780
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 de
90m2. Soleado. Amueblado. Garaje y
trastero. Para entrar a vivir. Económico.
987800025, tardes; 697714285
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 Vendo o al-
quilo chalet adosado, 4 hab, jardín
40m2. 659471164
URB. MONTESOL A 20km de León.
Se vende adosado amueblado. Zonas
comunes. 687469888, 661272621
URGE EN NAVATEJERA Vender
apartamento de 2hab. Garaje y traste-
ro. 114.000 €. 659662207
URGE Vender apartamento en
Navatejera. 1 hab, baño, salón come-
dor con cocina americana. Muy boni-
to. A estrenar. 649065066, 987800559
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
VALENCIA DE DON JUAN Por tras-
lado se vende apartamento con traste-
ro y plaza de garaje. cocina amuebla-
da. Precioso y a estrenar. Excelente pre-
cio. No agencias. 695986929
VALLADOLID Junto nuevo hospital.
Piso a estrenar, 3 hab, salón-comedor,
2 baños, cocina, terraza. Trasteo, gara-
je. Piscina, zonas verdes. Bien situado.
Exterior. Zona en expansión.
983351484, 677445771
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 Céntrico. Se vende
apartamento a estrenar de 2 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina, terraza. Ascensor.
Excelente garaje y trastero. 659893827
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. 125.000 €. 617544150
VILLAOBISPO Precioso apartamento
de 2 años, exterior, salón-cocina ame-
ricana y baño amueblados en made-
ra, 1 hab. con empotrado. Terraza.
Garaje y trastero. 19.800.000 ptas. No
agencias. 650572140
VILLAOBISPO Se vende apartamen-
to de 2 hab, cocina, comedor. Garaje
y trastero. 609218944
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 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, cocina
equipada, aseo, 3 hab, despacho. Baño
y ropero totalmente amueblado.
Terraza, trastero, cochera y ascensor.
Exterior. 174.000 €. 619480832
VILLARROMANA - NAVATEJERA
Singular chalet de 340m2 con o sin
muebles. Excelente orientación.
También posibilidad de alquiler amue-
blado. No inmobiliarias. 606959239

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 COLEGIO LA ASUNCIÓN Se
venden 2 pisos en el mismo edificio.
Reformados completamente. 630205399
ZONA CRUCERO Primer piso amue-
blado de 3 hab, salón, cocina y baño.
15.000.000 ptas. 636161413
ZONA 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 EL CORTE INGLÉS Piso,
118m2 útiles, 4 hab, salón, empotra-
dos, cocina, 2 baños completos.
Servicentrales. Garaje. Participación en
bajos comerciales. No agencias.
987206314, 609057090
ZONA EL EJIDO C/ Obispo Almarcha.
Piso de 3 hab, salón, cocina y baño.
Armarios empotrados. Terraza exterior
y plaza de garaje. 987259976
ZONA 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 3 hab, salón, co-
cina, 2 baños. Con vestidor y amuebla-
do. Garaje y trastero. URGE VENTA.
619078555
ZONA LIDL Piso de 69m2, 2 hab. con
empotrados, salón, cocina amuebla-
da y equipada, baño, cal. comunitaria
contador individual. Ascensor, garaje y
trastero. 654470985
ZONA MARIANO ANDRÉS Apar-
tamento totalmente amueblado. Bien
distribuido. Muy económico.
609837234, 619580123
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
CERCA DE LEÓN Busco chalet o ca-
sa. Opción de cambiar por piso con ca-
lidades. Buenas vistas con jardín. Hasta
100.000 €. 646987238
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 Alqui-
lo piso amueblado por temporada.
Servicentrales. Buenas condiciones.
987264388
ALCÁZAR DE TOLEDO Alquilo piso
de lujo, amueblado, 2 hab. Servicios
centrales. Muy soleado. Plaza de gara-
je. 600 € gastos de comunidad y ca-
lefacción incluidos. 987223990,
659476765
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
ASTURIAS San Juan de la Arena.
Casa en pueblo marinero. Vistas mar y
Puerto Deportivo. Playa. Equipada. 4
y 8 personas. Temporada baja 55 €/4
personas. 619351990
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 Alquilo piso de 3 hab, sa-
lón, baño. Amueblado. Mes abril.
Situado en el Mirador del Castillo.
987221964
BENIDORM Céntrico. Alquilo aparta-
mento. Cerca playa. Vistas al mar.
Soleado. Piscina y garaje. 983207872,
666262532

BENIDORM Piso a 50m de playa.
Ascensor. Muy confortable. Nuevo.
Completamente equipado. 987273402,
696379500, 987221492
BENIDORM Apartamento equipado
cerca playa. Piscina, parking. Quincenas
y meses. Abril y siguientes. 653904760
BURGO NUEVO Alquilo piso de 3 hab,
salón, cocina amueblada, 2 baños.
Servicios centrales. 475 €más comu-
nidad. 659918797
C ASTORGA Apartamento de 1 hab,
salón, cocina, baño amueblado.
Calefacción. Garaje y trastero. Como
nuevo. 500 € comunidad incluida.
987247578, 667627729
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
CANTABRIA San Vicente de la
Barquera. Alquilo apartamento y estu-
dio con terraza y jardín. Vistas al mar y
Picos de Europa. 942710358
CASA MARAGATA Cerca de Astorga.
Totalmente equipada. Se alquila por fi-
nes de semana, quincenas o meses.
619027660
CÉNTRICO Alquilo apartamento sin
amueblar. 625936846
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado de
2 hab. 987246277
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 HISTÓRICO Alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón, cocina, 2
baños. Todos los servicios. Nuevo, a es-
trenar. 550 €/mes. 645070833
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
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 Alquilo piso amueblado de 3
hab, salón, cocina, 2 baños. Plaza de
garaje. Trastero. 700 € + gastos.
987616377, 655042981
ERAS DE RENUEVA Alquilo aparta-
mento amueblado. 605472546
ERAS DE RENUEVA Frente al
Polideportivo. Alquilo piso. 679678648
ESPACIO LEÓN Alquilo piso de 3 hab.
Garaje y trasero. A estrenar. 617048579
GUARDAMAR DEL SEGURA Apar-
tamento cerca de la playa. Semana
Santa. 300 €/semana. 686603344
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ 5. Quinto
piso con cocina amueblada, 3 hab, sa-
lón, baño completo, suelos de parquet
recién barnizado. Cal. gasoleo. Cal. ga-
soleo. 325 € sin gastos de comunidad.
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
MARBELLA Apartamento 3 hab, 2 ba-
ños, 2 terrazas, piscina, garaje.
Totalmente equipado. Aire frío calor.
Semana Santa, corta o larga tempora-
da. 629520777
MARIANO ANDRÉS Alquilo piso
amueblado, 1 hab, salón, cocina y aseo.
Económico. 619676290, 987237303
MATALLANA DE TORÍO Alquilo ca-
sa en la estación, 2 hab, salón, coci-
na y baño. Patio. Muy soleado.
Completamente amueblada y con to-
dos los servicios. 300 €. 987591063
NAVATEJERA Frente a la Clínica
Altollano. Alquilo piso amueblado de 4
hab, baño, salón. Garaje y trastero.
Todos los servicios. 687409387
NOJA Cantabria. Alquilo apartamento
en primera línea de playa, amplio jar-
dín y piscina. Semana Santa. 942630704
NOJA Santander. Apartamento
amueblado, 2 hab, salón, terraza,
garaje. Bien situado, 2 playas. Días,
semanas, quincenas, meses.
619935420, 942321542
ORDOÑO II Alquilo apartamento-dú-
plex con cocina amueblada. 987225868,
658559035
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
PLAZA DEL HUEVO Alquilo piso
amueblado. 699194078
POLÍGONO 10 Alquilo habitación en
piso compartido. Bien instalada. Muy
grande. Con buena calefacción.
También habitación doble. Abstenerse
fumadores. 987178451
PONTEVEDRA La Guardia. Pueblo ma-
rinero. Alquilo piso con vistas al mar.
Totalmente equipado. Para vacaciones
y puentes 986614360, 666689969
ROQUETAS DE MAR Almería.
Apartamento en primera línea de pla-
ya. Lavadora, televisión, piscina. Se-
manas, quincenas, meses. 944613074,
656743183
SALOU Apartamento a 150m de la pla-
ya. Meses o quincenas. Zona tranqui-
la. 987806814
SAN GUILLERMO, 21 Alquilo piso to-
talmente amueblado y equipado. Todo
exterior. Servicios centrales. Aval 1 año.
608386173
SANABRIA En pleno Parque Natural
de Lago de Sanabria. Casa grande pa-
ra fines de semana y vacaciones.
Equipada. Con patio. 980628049,
626257889
SANABRIA Parque Natural de Lago
de Sanabria. Apartamento nuevo, con
calefacción. Fines de semana y vaca-
ciones. Equipado. Con patio. 980628049,
626257889
SANTA ANA Alquilo piso amueblado.
Servicios centrales. 620722802
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. playa.
Alquilo apartamento de 2
hab, salón, cocina, baño, 2
terrazas. Piscina. 987200553

TORREVIEJA Alquilo apartamento
de 2 hab. 3º con ascensores.
Orientación sur. Calefacción. Todo ex-
terior y amueblado. Meses o quince-
nas. Ideal jubilados. 655068955,
675924532
TORREVIEJA Chalet a estrenar. 2
hab, baño, aseo, salón, cocina, terra-
za, jardín, piscina comunitaria.
Amueblado y equipado. 620228985
TORREVIEJA Precioso apartamen-
to amueblado. Playa Acequión. Todo
exterior. Vistas al mar. Muy buena
orientación, 2 hab. Totalmente amue-
blado, tv., microondas, vitrocerámi-
ca. Garaje. Vacaciones, quincenas
y meses. 679455083
TROBAJO DE CAMINO Alquilo pi-
so. Económico. Semiamueblado.
645493633
VARIAS ZONAS DE LEÓN Alquilo
pisos y apartamentos con y sin mue-
bles. Desde 400 €. 987093141
VILLAOBISPO Alquilo apartamen-
to semiamueblado. 450 € con ga-
raje y comunidad, resto de gastos
a parte.  646295164
VILLAOBISPO Piso de 80m2, 2 hab,
baño, cocina, salón, terraza 30m2.
500 €. 987307267, 630773328
VILLAOBISPO Urb. privada con jar-
dines. Alquilo apartamento a estre-
nar en tercera planta. Cocina amue-
blada, terraza, 2 hab, salón, baño,
aseo. Plaza de garaje. Trastero.
630045214
VILLAQUEJIDA A 50KM de León.
Alquilo casa, tipo chalet, de 3 hab, co-
cina grande, garaje y huerta. 676409452
VILLAQUILAMBRE Alquilo piso de 3
hab, 2 baños, 2 terrazas, salón.
654437001
VILLAQUILAMBRE Alquilo piso de 3
hab. Garaje y trastero. 450 € comu-
nidad incluida. 629303781
ZAMORA Lago de Sanabria. Casa en
el parque natural, estilo montañés. 6
personas. Aparcamiento y terrazas.
Preciosas vistas al parque. Cerca del
lago. Equipada. Nueva. 619351990
ZONA CATEDRAL Alquilo piso de 4
hab. y salón. 669544863
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 Alquilo
piso amueblado de 4 hab, 2 baños,
cocina, salón. Cal. central. 450 €
comunidad incluida. 630508621
ZONA EL CORTE INGLÉS Frente
al parque. Alquilo piso de 2 hab, sa-
lón, cocina amueblada. Servicen-
trales. 987202872
ZONA HOSPITALES Alquilo piso
amueblado. 669588368
ZONA LA JUNTA Alquilo piso
amueblado de 3 hab, cocina, sali-
ta. Gas ciudad. 987243146
ZONA LIDL Alquilo piso de 70m2,
2 hab, cocina, baño, despensa y pa-
tio. Completamente equipado.
652827224, 656259914
ZONA SAN CLAUDIO Alquilo piso
amueblado de 72m2, salón, cocina, des-
pensa, 2 hab, baño, empotrados.
Soleado. 350 €. 987251565, 615457715

ALQUILER

LEÓN Necesito piso en alquiler.
987246757
TROBAJO DEL CAMINO o alrededo-
res. Necesito piso pequeño y amuebla-
do en alquiler. De 200 a 250 € nego-
ciables. 662539194

1.2
LOCALES

BUENA SITUACIÓN Traspaso café-
kiosko en pleno funcionamiento.
660771490
BUENA SITUACIÓN Vendo cafete-
ría. 987272907
BUENA ZONA Se traspasa salón de
peluquería y estética con solarium.
Pleno funcionamiento. 650902574
BURGO NUEVO Traspaso local de
60m2. 665451073
C/ RAMIRO II, 3 Traspaso cafetería-
bar Kiss por no poder atender.
Interesados acudir al local
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
HERBODIETÉTICA se traspasa.
646987238
MESÓN LA BODEGUILLA se traspa-
sa. Renta antigua. Libre de máquinas.
Clientela fija. 987221879
POR JUBILACIÓN se vende mesón
con servicio de bar, comedor y habi-
taciones. Situado en pleno Camino de
Santiago. 646747363

TRASPASO Negocio en mar-
cha o local acondicionado
de 262m2. Por no poder aten-
der. Económico. Carretera
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 Se traspa-
sa panadería-croasantería. Pleno ren-
dimiento. 656823743, tardes
ZONA EL CORTE INGLÉS Traspaso
mesón en pleno funcionamiento. Renta
baja. 636276122
ZONA LANCIA Se traspasa local to-
talmente acondicionado de 60m2.
646987238
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
AVDA. PORTUGAL Frente a Michaisa.
Alquilo local de 90m2 con amplio es-
caparate con vado. Ideal para banco,
comercio, taller, pequeña industria.
Económico. 610847814, 987232926
C/ SAMPIRO Local comercial de 118
y 138m2. Posibilidad de unión. Buen
precio. 646788889
C/ SAMPIRO 2 Locales de 300m2 en-
tero o divisible. Abstenerse inmobi-
liarias. 646788889, 987227633
C/ SERRANOS 2 Esquina plaza Torres
de Omaña. Alquilo local acondiciona-
do de 75m2. 987209099, 647604169
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
CRUCERO C/ Laureano Diez Canseco.
Alquilo local de 160m2. Económico.
696822849
DOCTOR FLEMING 4 Edificio Torre
Crucero. Alquilo oficinas y sótano gran-
de propio para almacén. Económico.
987804206, 686835706
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
interesante,negociable. 605532388
HEDIBERTO AMPUDIA, 21 Alquilo
extraordinario local comercial de 106m2
con 16m de fachada. 300 €. Condiciones
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
MUY CÉNTRICA Alquilo oficina en
casa nueva. 987221790, 676409374
PANADERÍA se alquila con despacho
o para obrador en La Virgen del Camino,
c/ Astorga, 38. Frente Aero club.
987300164
PASEO SALAMANCA Alquilo local
junto a Caja España, de 90m2 y 12m
de fachada. Económico. 696822849
PLAZA DOCE MÁRTIRES Alquilo lo-
cal para cualquier tipo de negocio.
50m2 + altura. 608037754, 987213263
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 Alquilo
locales, ferretería La Castellana, 100 +
200m2, entrada por C/ Alonso Castrillo
y Avda. Rey Juan Carlos I. 987210289,
696822849
VALENCIA DE DON JUAN Se alqui-
lo o traspaso bar restaurante. Seminue-
vo. Pleno funcionamiento. 628497670
VILLAOBISPO Alquilo local de 50m2.
630925709
VILLAQUEJIDA A 50km. de León.
Alquilo 3 naves, grandes. Ideales pa-
ra cualquier tipo de negocio. 676409452
ZONA CRUCERO C/ Relojero Losada.
Alquilo local acondicionado de 120m2.
380 €. 987227535, 616579734
ZONA 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
muy pequeño. 75 €/mes. Propio para
almacén o garaje de motos. Tiene luz.
619301532, 987270964
ZONA SANTA ANA Local acondicio-
nado de 100m2 + 25m2 de sótano.
Económico. 987202872

1.3

GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Plaza de ga-
raje. 15.000 €.  696780872, 655042981
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

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,
675517553

ALQUILER

AVDA. DOCTOR FLEMING Antibió-
ticos. Alquilo amplia plaza de garaje.
Económica. 679678648
AVDA. SAN ANDRÉS 41 Alquilo pla-
za de garaje. Fácil acceso. 600855239
C/ MANUEL DE CÁRDENAS Alquilo
plaza de garaje. 987249748
C/ MATÍAS DIEZ ALONSO Zona Lidl.
Alquilo plaza de garaje en local com-
partido. 609921862
C/ PEDRO PONCE DE LEÓN Barrio
San Esteban.  Alquilo plaza de garaje
para coches y motos. 987249748
C/ PRÍNCIPE DE ASTURIAS 14. Zona
Palomera. Alquilo plaza de garaje.
646788889
EDIFICIO ABELLÓ C/ Juan de la Cosa.
Alquilo plaza de garaje. 42 €/mes.
620005575
ERAS DE RENUEVA Alquilo plaza de
garaje. 45 €. 696780872, 655042981
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ Alquilo
plaza de garaje. 987310937, 628110507
LA PALOMERA C/ Monja Etheria.
Alquilo cochera. 987249748
LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo 2
cocheras grandes. 30 € cada una.
985338987
MODESTO LAFUENTE Alquilo coche-
ra con llave y mando a distancia.
987212918
ORDOÑO Aparcamiento. Alquilo pla-
za de garaje amplia y de fácil  acce-
so. 635501262
PADRE ISLA Frente a  Mercadona.
Alquilo plaza de garaje residencial.
Primer sótano. 655332962
PADRE ISLA, 30 Alquilo plaza de ga-
raje. 610983638
PASEO DE LA CONDESA Alquilo pla-
za de garaje para motos. 987221790,
676409374

POLÍGONO 10 Se alquila plaza de ga-
raje. 987073291, 675517553
POLÍGONO SAN MAMÉS Edificio
Alimerka. Alquilo cochera. 987225186,
649644823
PONFERRADA Alquilo plaza de gara-
je céntrica. 696127143, 616971250
RESIDENCIAL PADRE ISLA 30
Cámara de Comercio. Alquilo plaza de
garaje. 616456089
RODRIGUEZ DEL VALLE Alquila pla-
za de garaje. 60 €. 987242691, tardes
ZONA CENTRO PLAZA de las
Palomas. Se alquila plaza de garaje.
987237690, 987690179
ZONA PINILLA C/ Bernesga. Alquilo
cochera. 50 €. 606387546, 607920659

1.4

COMPARTIDOS

A 5KM DE LEÓN Alquilo habitaciones
con todas las comodidades. 690268015
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/ LA RUA, 24 Alquilo habitación en
piso compartido con chicas trabajando
o estudiantes. 660548850, 629625911,
987280199, Pedro José
CÉNTRICO Alquilo 2 habitaciones. so-
leado. Servicios centrales. 987220582,
606739968
CÉNTRICO Alquilo habitaciones des-
de 200 € + gastos. Pido nómina.
652931402
CENTRO Alquilo habitación en piso
compartido. Preferiblemente chicas.
987234971, 626001677, 619344097
EL EJIDO Alquilo habitación en piso
compartido. Preferentemente a chica
trabajadora. Servicios centrales. 160 €
gastos incluidos. 630161626
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 personas
trabajadoras. Abstenerse extranjeros.
657071571
NECESITO una habitación con dere-
cho a cocina. Señora particular.
675112695
PADRE ISLA alquilo habitación doble
a chicos trabajadores. 200 €. Pido nó-
mina. 615559626
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
POLÍGONO 10 Alquilo habitaciones a
personas trabajadoras. Con derecho
a cocina o pensión completa.
987210648
REINO DE LEÓN Alquilo habitación.
Exterior y muy soleada. 150 € inclui-
do calefacción y agua. 616063851
SAN IGNACIO DE LOYOLA Pinilla.
Se necesita una persona para compar-
tir piso. Cal. central Soleado. 150 €.
+ gastos. 626011333
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 desayuno.
Zona Universidad. 658817541,
987238373
SEÑORA Busca habitación en León.
Económica. 679239584, mediodía y no-
ches
SOTO DE LA MARINA Santander. Al
lado de la playa de San Juan de la
Canal. Alquilo habitaciones todo el año.
Económico. 942579771
ZONA CRUCERO Alquilo habitacio-
nes con derecho a cocina o solo dormir.
Piso nuevo. 987805724, 626439404
ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo ha-
bitación equipada. 619027660
ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo ha-
bitación. Piso nuevo y con toda clase
de comodidades. 200 € gastos inclui-
dos. 691042423
ZONA EL EJIDO Se necesita chico pa-
ra compartir piso. 987255747
ZONA FERNÁNDEZ LADREDA
Necesito persona para compartir piso.
Servicios centrales. 657971694
ZONA LA CATEDRAL Alquilo habita-
ción. Cal. central. 647091500
ZONA MARIANO ANDRÉS Alquilo
habitación a persona trabajadora y res-
ponsable. con derecho a cocina. Precio
a convenir. 676184468, 663970224
ZONA PLAZA DE TOROS Alquilo ha-
bitación tranquila, con o sin derecho
a cocina. Cal. central. Abstenerse ex-
tranjeros y fumadores. 689039782
ZONA SANTA ANA Alquilo habita-
ción a chico en piso compartido. Cal.
centra, mucho calor. 609036263
ZONA SANTA ANA Se busca chico/a
para compartir piso. 145 €. 678912454,
606929832
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 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 DEL MONTICO Carbajal de
la Legua. finca urbana de 1.900m2.
Posibilidad división en 2 parcelas.
Orientación sur, con altura. 49.000.000
ptas. 630808228
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
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 Térmi-
no 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
GORDALIZA DEL PINO Se vende so-
lar próximo a la Iglesia. Muchas po-
sibilidades. 987200797, 987270788

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

LEÓN Finca propia para colocación de
placas fotovoltáicas. 669588368
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
SAN FELIZ DEL TORIO Solar de
400m2 vallado, se vende. 987243831
TORNEROS DE BERNESGA Terrenos
de 10.000m2, 5.400m2 y 2.000m2 se
venden. 647259362
TORNEROS DE BERNESGA Vendo
solar de 1.020m2, con enganche de
agua. 647259362
TORNEROS DEL BERNESGA Se
vende terreno de 700m2 en el pueblo.
616773753
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 urbanizable.
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 finca 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, in-
cluida cocina. Urb. a 18km. de León. De
lunes a sábado. 657170171
CHICA Interna se necesita para labo-
res del hogar en pueblo cercano a León.
657971694
CHICA se necesita para labores del
hogar 2 horas de lunes a viernes.
626578347
EMPLEADA de hogar se necesita.
Española, interna, para matrimonio so-
lo. Que sepa llevar una casa. Sueldo
a convenir. Soltera, viuda o separada.
652159626
EMPLEADA DEL HOGAR Necesita-
mos, española, interna, liberada, que
sepa llevar una casa. Sueldo a conve-
nir. S.S., plan jubilación, trato fami-
liar. 628687812

AUXILIAR DE ENFERMERÍA se ofre-
ce para cuidar enfermos en hospitales
o domicilio, con informes. Económico.
Con experiencia. 648192901
AUXILIAR DE ENFERMERÍA se ofre-
ce para cuidar enfermos en hospitales
o en casas particulares. Ayuda aseo
persona en domiciliosl. 651591602
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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
CHICA 27 años, española, se ofrece
para trabajar en el cuidado de niños
o limpiezas del hogar. De confianza.
671889183
CHICA Busca trabajo como ayudan-
te de cocina, limpieza, cuidado de ni-
ños y ancianos, etc. 678876125
CHICA Busca trabajo como comercial,
empleada del hogar, etc. 987178360
CHICA con experiencia se ofrece pa-
ra el cuidado de personas mayores. En
domicilio particular o residencias.
665617364
CHICA con experiencia se ofrece pa-
ra labores del hogar, cuidado de niño,
etc. Como interna. 639526907
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 de 28 años y con título supe-
rior en Educación Infantil, se ofrece pa-
ra cuidar niños. Con experiencia.
Mañanas. 605788764
CHICA de 31 años se ofrece para tra-
bajo doméstico o limpieza de escale-
ras. Con informes. 987171675,
697727732
CHICA Española se ofrece para traba-
jar a partir de las 10 de la mañana.
Experiencia. Responsable. Buenos in-
formes. 696224306
CHICA Joven se ofrece para limpie-
za por horas. 666089965
CHICA Responsable se ofrece para cui-
dar gente mayor por las noches. 60 €.
657217120
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 Rusa se ofrece para trabajar.
Seriedad. 610871190
CHICA se ofrece para cuidar matrimo-
nio mayor sabiendo cocina. 660483893
CHICA se ofrece para cuidar niños, per-
sonas mayores o limpiezas del hogar.
636540807, 987362139

CHICA se ofrece para el cuidado y
compañía de personas mayores.
Educada y con experiencia. También la-
bores del hogar. 660074100, 987232726
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 residencias. 656467505
CHICA se ofrece para trabajar en labo-
res 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
CHICA auxiliar de clínica, amplia ex-
periencia en hospitales, se ofrece pa-
ra cuidar enfermos. Sólo noches. A par-
tir de 30 €. 616183100
CHICO 30 años se ofrece para cuidar
enfermos o personas mayores.
628623697
CHICO Busca trabajo como camarero.
Con mucha experiencia en sala, barra
y banquetes. 676184468, 663970224
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 34 años y con buena pre-
sencia se ofrece para trabajar.
620954064
CHICO de 35 años con furgón y ex-
periencia en paquetería se ofrece.
670662614

CHICO Español y con experiencia en
la construcción se ofrece para trabajar
en naves industriales, empresa de lim-
pieza, o cualquier otro trabajo.
651962302, 987840584
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 como
dependiente en comercio, supermer-
cados o reparto publicitario. También
como teleoperador. 661371159
CHICO se ofrece para trabajar como
teleoperador, recepcionista o en super-
mercados. 661371159
CHICO se ofrece para trabajar en al-
macenes, reposición, promociones. Con
experiencia. Mañanas, tardes, no-
ches.692450083
CHICO se ofrece para trabajar en ofi-
cios varios. Con informes y horario fle-
xible. 695992587
CHICO se ofrece para trabajar por
las noches en almacenes, fábricas,
naves, mozo del almacén o prepa-
rador de pedidos. 692450083,
686516949
CHICO se ofrece para trabajar. Albañil,
oficial de primera. 669195429
COCINERO con experiencia busca tra-
bajo para extras los fines de semana.
987317850, a partir 20h
DOS CHICOS se ofrecen para repar-
tir propaganda por las mañanas.
657539877, 661371159
DOS CHICOS se ofrecen para traba-
jar como repartidores de publicidad.
661371159, 657539877
HOMBRE Responsable de 48 años,
con experiencia en mecánico de co-
ches, se ofrece para trabajar en taller
o en la construcción. 606194534
HOMBRE se ofrece para trabajar en
reparaciones de averías eléctricas, ins-
talaciones de iluminación y urgencias.
687056308
JOVEN se ofrece para el cuidado de
personas mayores. 620765420
PERSONA Responsable con experien-
cia en el cuidado de niños (también en
colegio) busca empleo. Se ofrece tam-
bién para atender personas mayores.
670233910
PERSONA Responsable se ofrece pa-
ra trabajar en el sector de la moda, se-
rigrafía o dependienta. 626390581
PERSONA RESPONSABLE y con ex-
periencia busca empleo en servicio do-
méstico por horas. 670233910
PERSONA Responsable y con infor-
mes se frece para cuidar niños o per-
sonas mayores. 987805432
SE OFRECE PELUQUERO Para traba-
jar en residencias de la tercera edad
y cortar a domicilio. 667853620
SE OFRECE Señora responsable con

informes para trabajar por horas. Zona
La Chantría. 987213608, 669746752
SEÑOR Responsable, con minusvalía,
se ofrece para conserje, estación de
servicio, cuidado de jardinería o simi-
lar. 686186846
SEÑORA de 43 años se ofrece para
trabajar por horas. 987074924
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 experien-
cia se ofrece para cuidar enfermos en
hospitales. 699592738
SEÑORA Responsable y con experien-
cia se ofrece para cuidar personas ma-
yores o necesitadas. Horario flexible
y/o por horas. También noches.
660098405
SEÑORA se ofrece para coser, limpie-
za, plancha, cuidar niños. Sólo tardes.
648010208, 987170143
SEÑORA se ofrece para cuidar ancia-
nos o limpieza de portales. 987074924,
680637252
SEÑORA se ofrece para cuidar en ca-
sas a ancianos o como ayudante de co-
cina. 628245557
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 cuidar perso-
nas mayores de 22 a 10 horas en do-
micilios particulares. Con experiencia.
680394405
SEÑORA se ofrece para labores del
hogar 2 ó 3 horas al día. 606738987,
mañanas
SEÑORA se ofrece para labores del
hogar y cuidado de personas mayores.
649379874
SEÑORA se ofrece para labores del ho-
gar, cuidado de niños. Con informes y
experiencia. Horario flexible. 686509394
SEÑORA se ofrece para limpieza de
oficinas o similar. 606738987
SEÑORA se ofrece para planchar por
horas. 662596068
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SEÑORA se ofrece para trabajar como
cajera de supermercado. 677468645
SEÑORA se ofrece para trabajar como
cajera, en carnicería o charcutería. Con
experiencia. 677468645, 987281082
SEÑORA se ofrece para trabajar como
dependienta, en panadería, pastelería,
etc. 677468645, 987281082
SEÑORA se ofrece para trabajar de
8:30 a 12.30 horas en labores del hogar
o similar. 628263919
SEÑORA se ofrece para trabajar en
limpieza o labores del hogar.
987282044, 660327286
SEÑORA se ofrece para trabajar en
limpiezas, cuidado de niños o ancianos.
617103188
SEÑORA se ofrece para trabajar por
las mañanas y tardes, en cuidado de
ancianos, labores hogar, recados, etc.
987092867
SEÑORA se ofrece para trabajar.
663861938
SEÑORA se ofrece pra trabajar de co-
cinera, para limpieza o cuidado de ni-
ños. 600393673

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
DOS TRAJES DE SEMANA SANTA
Uno de la cofradía de las Siete Palabras
y otro de la del Cristo del Gran Poder.
350 y 200 €. 659252104
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
TÚNICA Cíngulo y capillo de Cofradía
Angustias y Soledad. Talla 8-12.
637946683
TÚNICA de 1,70m, talla 40-42, se
vende. También 2 capillos, 2 insig-
nias, cíngulo y 2 manguitos de las co-
fradías del Cristo del Poder y de
Angustias. 630125314, 987215406,
987270629
TÚNICA de la Cofradía del Perdón,
se vende. 656566253
TÚNICA de la H. Jesús Divino
Obrero, se vende a mitad de pre-
cio. Medida: 1.30m. Buen estado.
Regalo complementos. 987208632,
696147106
TÚNICA Para niño de 12 años se
vende. Cofradía del Cristo del Gran
Poder. 615982367
VESTIDO DE COMUNIÓN se ven-
de. Con todos los accesorios. Perfecto
estado. 987211293
VESTIDO DE NOVIA se vende. Talla
42. Económico. Sin estrenar.
987260283
VESTIDO DE NOVIA se vende. Talla
40. 250 € negociables. 626155101
VESTIDO DE PRIMERA CO-
MUNIÓN se vende. Muy bonito.
Excelente estado. Muy buen precio.
987209423
VESTIDOS DE NOVIA de muestrario
se venden por cese de negocio.
Nuevos. Económicos. 987225077
ZAPATOS de tacón del nº 38, se ven-
den. 987230478

ZAPATOS del número 38, nuevos, se
venden. También alguna sandalia.
987230478
ZAPATOS Y BOTAS de piel, se ven-
den. Nuevos. Del nº 36. 15 €.
987264388

3.2
BEBÉS
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COCHE Completo se vende. Regalo
cuna y mucha ropita de bebé.
987229267
COCHE DE BEBÉ Marca Bebelux,
estilo inglés, se vende. Perfecto es-
tado. 675601273
COCHE SILLA Completo marca
Arrue. Buen estado. 679678648
COCHE SILLA Marca Arrue, se ven-
de. 987238240
COCHECITO de bebé con capazo y
silla de Bebécar. Económico. En per-
fecto estado. 649466221
CUNA + 1 colchón TOY”R”US, se
vende. 100 €, cuna + colchón.
987286409
CUNA Marca Foppapedretti trans-
formable en cama con cajonera y col-
chón, se vende. 300 €. 987281828,
650798984
DOS CORREPASILLOS de niño, se

venden. Económicos. 678838754,
617473739
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
ARMARIO Pequeño de 2 puertas,
90cm. 987202875, 987390095
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 de 1,35m de castaño macizo
se vende. 987216132
CAMA Eléctrica de 3 posiciones con
mando a distancia, se vende. Regalo
colchón. 987803142, 616391420
CAMA Nido, mueble de saló y puente
juvenil se vende. Todo 300 €. 679678648
CINCO PUERTAS de Sapelly, 4 de
ellas acristaladas, se venden. En buen
estado. 696880839
COLGADOR PARA ROPA se vende.
De pared. 987260283
DORMITORIO Completo de nogal ma-
cizo, mesa de comedor de raíces y 4 si-
llas se venden. Seminuevo. 618285863

DORMITORIO Compuesto por 2 col-
chones, 2 canapés de 0,90x1,90m, 2
cabeceros de madera y acero, mesi-
ta, se vende. Regalo edredones y cu-
brecanapés. 655467108
DORMITORIO de pared con altillo, ca-
ma de 0,90m, armario de 1m, se ven-
de. 100 €. 987260580, 656613634
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 interior de 1,90m
de alto. 20 €. 609168106
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
ENCIMERA Mixta y horno eléctrico
marca Aspes, se vende. 80 €. 609168106
ESPEJO Grande para decoración
de vestíbulo o salón. Cristal ahuma-
do viselado. Precio interesante.
646788889
ESTANTERÍAS Metálicas se vende.
987201881
LÁMPARA de dormitorio moderna.
646788889
LÁMPARA de forja de 6 brazos se ven-
de. 627795876

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
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 se vende.
987229267
MESA DE JARDÍN Ovalada de 1,70m
y 6 sillones se venden. Muy buen es-
tado. 987205360
MESA de pared plegable multiuso, me-
sa camilla pequeña, mesa telefonera
y mesa pupitre para sala de niños, se
venden. Todo en perfecto estado.
646788889
MESA METACRILATO se vende.
Medidas 110x60x40cm. Muy buen es-
tado. Muy bonita. 80 €. 987235872
MESA Redonda extensible de 0,90cm
y 4 sillas de madera se venden.
987244617, 686584840
MESA y sillas de cocina de madera,
se vende. 987255205
MUEBLE DE SALÓN Clásico de ma-
dera de 3 metros. Sofá, 2 butacas y 1
mesa se vende. 200 €. 987286087
MUEBLE DE SALÓN clásico de 3 mó-
dulos, 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 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 se vende.
987260283
MUEBLEBAR se vende. 987260283
MUEBLES Antiguos, sillas, mesitas,
camas, armarios, mesas camilla, se
venden. A 6 €. 987264388
PERSIANA de aluminio y puerta de
fuelle en piel. 636161413, 987803783
PERSIANA 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
PUERTAS de interior, se venden bara-
tas. 987260283
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
SOFÁ de 3 plazas. Poco uso.
Económico. 626508271
SOFÁ de escai se vende. 987260283
SOFÁ se vende. 987260283
SOFÁ Y VITRINA se vende. Perfec-
to estado. 987234533, horas de co-
mercio

OFERTA
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CASA Y HOGAR

...con una incapacidad perma-
nente total puedes solicitar
una minusvalía?
La incapacidad permanente
total imposibilita a la persona
para realizar las tareas funda-
mentales que venía desarro-
llando en su puesto de trabajo.
Esto implica una incompatibili-
dad de la pensión con el traba-
jo, es decir: si el trabajador
decide volver a su puesto, se le
retira la pensión.

Corresponde a las oficinas
del Instituto Nacional de Segu-
ridad Social, decidir si la per-
sona puede desarrollar las
tareas de otro empleo, pero, en
todo caso, habrán de ser total-
mente diferentes al anterior.
Aún así, existe la posibilidad de
trabajar en un Centro Especial
de Empleo, dado que su siste-
ma de trabajo se organiza en

función de las necesidades del
trabajador con discapacidad.

Recuerda, además, que si te
han declarado una incapacidad
permanente, en el grado de
total, absoluta o gran invalidez
puedes solicitar una minusva-
lía. Debes acudir para ello al
Centro Base de Atención al
Minusválido donde te informa-
rán de los trámites pertinentes
para obtener el grado de
minusvalía. En todo caso, pue-
des acogerte a las ventajas que
implica ser una persona con
discapacidad, tales como soli-
citar ayudas públicas, reduc-
ciones en medios de transporte
o beneficios fiscales.

También puedes llamarnos al 
987 33 04 03
o consultar nuestra página 
www.castillobenavente.com
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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 precisan para incorporacio-
nes públicas. Desde graduado.
987261625

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

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

TÉCNICOS SUPERIORES EN
EDUCACIÓN INFANTIL Para cen-
tros infantiles. 987261625

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

BUSCAS
TRABAJO

AREA DE SERVICIO

CASTILLO EL BURGO
Camarero, Ayudante de cocina,

Expendedor vendedor

987 33 04 03
Tendrán preferencia las personas con discapacidad igual o superior al 33%

¿ ¿

Ofrece puestos de trabajo de:

Teléfono 
de contacto

Preguntar por 
Mª José Andrés
(RR. HH.)
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SOFÁ dos butacones y mueblebar pe-
queño, se vende. Económico. 629801113
SOMIER Abatible y colchón de 1,50m
se vende. Perfecto estado. 609544658
SOMIER con patas para cama de 0,90
y 1,35m. Perfecto estado. 646788889,
987241384
TAQUILLÓN Pequeño de entrada con
espejo. 636161413, 987803783
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
PUERTA DE ENTRADA Para piso se
compra. 686070227

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

ACUMULADORES de tarifa noctur-
na, se venden. Nuevos. Económicos.
669562924
ACUMULADORES Eléctricos en buen
uso se venden. Baratos. Interesados
llamar a Jesús al 650414665
APARATO DE AIRE ACONDICIO-
NADO Modalidad 3x1, se vende.
Económico. 987808260, 654745830
ASPIRADOR Roventa, se vende.
987230478
CALDERA de calefacción marca
Jumkers, se vende. Perfecto estado y
perfecto funcionamiento. A mitad de
precio. 987220322
CALDERA de carbón se vende. Para
80 ó 100m. 609921862
CALDERA DE GASOIL y depósito se
vende. Económico. 987243229
CÁMARA DE VÍDEO Marca Sony, se
vende. Perfecto estado. Regalo acce-
sorios. 190 €. 691988178
COCINA de 4 fuegos marca Corberó
con bombona de butano, se vende.
692066472
COCINA DE CARBÓN con termo de
agua, se vende. Regalo bañera, lavabo
y fregadero. 100 €. 655791631
COCINA DE GAS de 4 fuegos con hor-
no eléctrico incluido se vende.
617457979
COCINA ELÉCTRICA Marca Fagor, se
vende. 669562924
COCINA Industrial con 3 fogones, se
vende. Sin horno. 629303781
COCINAS Blancas, nuevas de carbón,
leña y depósito. 240 €. 645226360
DOS TELEVISORES se venden.
987229267
DVD GRABADOR Marca Samsung
con disco duro, se vende. Precio a con-
venir. 670662614
EXTRACTORES DE AIRE de 50cm.
de diámetro, se venden. 987205360
FRIGORÍFICO Marca Edesa, se ven-
de. Año y medio de uso. 150 €.
666325585
FRIGORÍFICO SE VENDE 617457979
FRIGORÍFICO se vende. Muy econó-
mico. 678838754
LAVABO con pie y grifería, se vende.
Todo en buen uso y muy económico.
678838754
LAVAPLATOS AEG modelo Favorit,
SL. Auténtico alemán. 987808260,
654745830
MOLINOeléctrico, se vende. 630525317
PLACA Encimera de gas marca Teka,
acero inoxidable, ovalada. Horno eléc-
trico marca Teka con asador giratorio.
Perfecto funcionamiento. Todo a mitad
de precio. 987220322
SECADORA de ropa marca Bosch
WTA2613 se vende. Casi sin uso. 150
€. 987273165
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 con grifos se vende. Muy econó-
mico. 678838754
BIDÉ MArca Roca modelo Dama, con
tapa, se vende. Nuevo. 609921862
BIDÉ Marca Roca modelo Victoria se
vende. Color blanco. Bidé modelo rRca
victoria de color visón. 609921862
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 econó-
mico. 987222422, 649561792
DOS VENTANAS de aluminio de
185x140 cm. 987228159

ENCIMERA de cocina de carbón se
vende. 987216132
FREGADERO de acero inoxidable, se
vende. 987260283
FREGADERO y pila marca Roca, se
vende. 692066472
GRÚA Para mover personas descapa-
citadas, se vende. Pequeña. 987803142,
616391420
JUEGO DE ALFOMBRAS para coche
en perfecto estado, se vende. Muy eco-
nómicas. 646788889
LÁMPARA de pie, se vende. 20 €.
987212804
LÁMPARA de techo de 5 brazos con
tulipas se vende. 30 €. 987212804
LAVABO Blanco, 2 lavabos verdes con
pie nuevos se venden. 987273531,
615010972
LAVABO con pie marca Roca mode-
lo Dama, espejo de baño y colgador de
toalla, se vende. Todo seminuevo. 30
€. 650909871
LAVABO Marca Roca modelo Dama,
se vende. 649466218
MAMPARA de ducha cuadrada, se
vende. Y otra de bañera. La de bañe-
ra 50 € y la de ducha 100 €. 655791631
MAMPARA Para plato de ducha de
70x70 de aluminio, se vende.
609168106
OLLAS DE BARRO antiguas, diferen-
tes decoraciones y tamaños, se ven-
den. Perfecto estado. 646788889,
987241384
PIES DE LAVABO de diferentes mo-
delos y colores, también para deco-
rar, venden. 4 €/unidad. 609921862
PORTA CD´S Grande y revistero de
piel se vende. En perfecto estado.
646788889
PUERTA DE COCHERA AUTO-
MÁTICA con apertura hacía arriba, se
vende. Con puerta peatonal y buzón.
Color marrón. Medidas: 2,89m ancho
x 2,56m alto. 2 mandos. 700 €.
987806812, 619058162
SEIS LAVABOS de baño nuevos.
630525317
SILLA Para colocar en la bañera.
987803142, 616391420
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

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
Hispano europeo y el “Libro del gato”
de Royal Canin. 636161413, 987803783
LIBROS de 3º de Alemán, se venden.
Completos. 619027660
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 €. Oportu-
nidad. 652108790, 987239144
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
BOTAS Y TABLAS de esquí se ven-
den. Botas de los números 41 y 37.
987202875
CAÑA Carrete y botas de pescador del
nº 40 se venden. 636161413
COLECCIÓN DE MONEDAS una de
oro de nueve de plata, oficiales de la
Olimpiada de Albertville de 1992
Francia. 699969108
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
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 parale-
la 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 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 14KM. DE LEÓN Vendo finca de
11.420m2. 987236705
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.
Zona el Condado. 987340119
ALPACAS de hierba, se venden.
Primera calidad. 987488843
ATENCIÓN MADERISTAS Vendo va-
rios lotes de chopos en pie de la mejor
calidad. Zona La Bañeza. 659893827
AVENA CEBADA Y PAJA Vende par-
ticular. Cultivo ecológico. 647189129,
987576029, noches
AVENA Y CEBADA se vende.
647189129; 987576029, noches
BRETONES se venden. Excelente ca-
mada. Buena línea de caza. Vacunados
y desparasitados. 610670369
CACHORROS DE COCKER se venden.
Económicos. 626525986, 626525041
CANARIOS Nacidos en el año 2007
se venden. 987259525, 639830092
CARRO de vacas se vende. 690754365
CORDEROS Macacos, se venden.
Cebados con piensos naturales.
657971695
CORTASETOS Eléctrico marca Bosch,
se vende. Como nuevo. 987205360
CUATRO COLMENAS con abejas se
venden. Todas 235 €. 686070227
DERECHOS DE VIÑEDOS se venden.
646819492

DOS POTROS de 8 y 11 meses, se
venden. 626488192
DOS YEGUAS C.D.E., domadas y con
buen carácter, se venden. 620746488
ESPARCIDOR de estiércol, marca
Rigual, 5 toneladas, se vende.
Seminuevo. 987488843
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
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 ORDEÑADORA se ven-
de. 987201881
MAQUINARIA AGRÍCOLA Se vende
por jubilación. Muy cuidada. 987752670
MAQUINARIA AGRÍCOLA se vende.
Seminueva. 987488843
PASTORES ALEMANES Tatuados
C.E.P.A. Excelentes cachorros para ex-
posición y compañía, estupendos guar-
dianes. Padres con pruebas de traba-
jo. Absoluta garantía y seriedad.
620807440
PLANTONES DE CHOPO se venden
en Santa María del Condado. Buena va-
riedad para desenrollo. Preguntar por
Herminio Carral. 635601237, 630161626
POR JUBILACIÓN se vende un que-
mador de gasoil, secador de lúpulo, sul-
fatador de 200l con mangueras, moto
de 49cc. 987260020
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 tractor de 2 ejes, se
vende. Con freno hidráulico. Para
6.500kg. 609168106
SAN MIGUEL DEL CAMINO se ven-
de finca rústica de 720m2. Buena si-
tuación. 646444231
SANTIBAÑEZ DEL PORMA Fincas de
regadío. 687592224
TRACTOR DEUTZ DX 85 Doble trac-
ción se venden por jubilación.
987384542
TRACTOR Jhon Deere 3135 Con po-
cas horas. Muy bien cuidado.
679678648
TRACTOR John Deere modelo 1635
con 5.400 horas, se vende. Zona de la
montaña. Perfecto estado. 626036724
TRACTOR Marca Ebro 160, se vende.
Con correspondiente maquinaría.
987313033, 987206110

URGE Vender TRES COLMENAS en
plena producción por traslado. Baratas,
negociable. Material de regalo.
670384339, Miguel Ángel
VARIOS LOTES DE LEÑA de enci-
na en pie, se vende. Así como fincas
con la misma especie. Zona La Bañeza.
659893827
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
YORKSHIRE TERRIER Se vende ca-
mada de cachorros vacunados y des-
parasitados. Enseño padres. 987655558
ZONA BABIA Se arrienda fincas de
secano y de regadío para pastar o se-
gar. 987488843
ZONA LA BAÑEZA Se venden varias
fincas de viñedo de excelente planta y
variedad. De distintas medidas. Así co-
mo derechos. 659893827

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

NOS GUSTARÍA QUE NOS 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
NINTENDO DS Lite, se vende.
Totalmente nueva. 120 €. 655456081
ORDENADOR se vende. Económico.
617473739
TECLADOde 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

AMPLIFICADORES Marcas Sony,
Kenwwood, Optimus se vende.
666989380, a partir de las 19:30h
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
MINI CADENA se vende. Seminueva
y económica. 987230478
PIANO Marca Petrof, se vende. Nuevo.
692066472
PIANO Yamaha Portasound PSS30, se
vende. 636161413, 987803783

ALTERNADOR 2kva (solo generador)
se vende. 650291067
ANTENA Para televisión, se vende.
619261337
AUDIO Level Controller, se vende. 4
canales (Work). 666989380, a partir de
las 19:30h
AVIONES Y MAQUETAS se venden.
636161413, 987803783
BÁSCULA Hasta peso máximo auto-
rizado 250kg, se vende. 630525317
BASTIDORESde madera para bordar a
mano o a máquina, se vende. 646788889
BATERÍA DE NOKIA y cargador se
venden. 15 €. 636540807
BOMBA de agua con motor trifásico
de 4 cv, se vende. 987805432
BOMBONA de mover agua de radia-
dores, se vende. 987260283
BOTIQUÍN Pequeño completo. Precio
interesante. 646788889
BRACEROS Y BRACERAS se nece-
sitan para la Cofradía del Santo Cristo
de las Bienaventuranzas. Iglesia de
San Claudio. Avda. Facultad
Veterinaria. 987213101, llamar en ho-
ras de misa
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ALBAÑIL AUTÓNOMO
Reformas en general.
Tejados y albañilería.
Comunidades y particu-
lares. Presupuesto sin
compromiso. 619145226

ALBAÑIL Reformas de
pisos, locales, comu-
nidades, tejados, ali-
catados. Fontanería y
electricidad. 660428387,
987846628

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

PINTOR Se hacen tra-
bajos de pintura de in-
teriores, pisos, locales,
comunidades. Quita-
mos gotelé. Presu-
puestos sin compromi-
so. Económico. Rápido
y limpio. 679920494

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

REFORMAS ESPE-
CIAL PERSONAS MA-
YORES Quite la peli-
grosa bañera y colo-
que plato de ducha y
mampara o cabina,
módulos de cocina
podridos o estropea-
dos, parquet flotante,
armarios empotrados,
mueble de baño, ac-
cesorios, grifería, etc.
Calidad trabajo y pre-
cio. 630214227

SE HACEN TRABA-
JOS DE JARDINERÍA
EN GENERAL Podas,
mantenimiento de
jardines, chalets,
etc. 620937120,
667853620

SE REALIZAN LIMPIE-
ZAS A domicilio. 4
€/hora. 628623697

TEJADOS. Se arre-
glan goteras, se lim-
pian canalones y se
reforman tejados.
Trabajos para comu-
nidades y particula-
res. Presupuesto sin
compromiso.
618848709

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS

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

665 924 048

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

FONTANERÍA
ALBAÑILERÍA

PINTURA • ESCAYOLA

606 03 03 61

APOYO PROFESIONALES DOCEN-
TES. 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 conver-
sando con profesores nativos.
Grupos de 5/6 personas, cualquier
edad, a cualquier hora. Intercambios
con estudiantes. Bolsa de trabajo. 2
€/hora. 616662541, 637771677,
618415568

ESCUELA OFICIAL AFOROS monitor de
tiempo libre, curso intensivo mes de mar-
zo, fines de semana y vacaciones de
Semana Santa. Titulación oficial reco-
nocida por la Junta de Castilla y León.
Información e inscripción en Centro de
Enseñanza Granados. C/ López de Fenar,
10. Tel. 987263745

DIBUJO TÉCNICO Clases particula-
res. todos los niveles. 670522004,
987211239

CLASES
PARTICULARES
PRIMARIA - E.S.O.
F.P. - BACHILLER

(Todos los cursos 
y asignaturas)
INCLUYENDO

INGLÉS y FRANCÉS
987 09 22 46
617 28 22 44

ALBAÑIL Y
FONTANERO

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

Económico

651 416 518

CLASES DE MATES Física, quími-
ca, lengua, económica, contabili-
dad. Todos los niveles, también
Universidad. Económico. Resulta-
dos. 987207573, 679222019

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

CLASES PARTICULARES Econo-
mía, física, matemáticas, conta-
bilidad, estadística, inglés, len-
gua. Todos los niveles. Especia-
listas, psicología UNED. Cursos
gratuitos a trabajadores y autó-
nomos. 987242112

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

PROFESORA con experiencia ayu-
da en tareas de 2º ciclo de
Primaria, 1º E.S.O. y francés.
Económico. Zona Santa Nonia.
629868707



CAFETERA de hostelería y bombonas
de oxígeno para cañas de cerveza se
venden. Buen estado. 659083893
CAFETERA Molinillo, mesa, fabrica-
dor de hielo, botellero de 4 cuerpos
se vende. Muy buen estado. Econó-
mico. 675951768
CAMA Articulada, se vende. En per-
fecto estado. Mando elevacabezas y
pies, barrotes de protección opciona-
les. Precio a convenir. 617457979
CARGADOR Para móvil Nokia, se ven-
de. 609921862
CARGADOR Para móvil Siemens mo-
delo M55 y M60. 609921862
CESTAS de mimbre de diferentes ta-
maños y modelos se venden.
646788889
CINCUENTA BARRAS Ángulo estan-
terías de 3m, se venden en Valencia de
Don Juan. 1 €/barra. 696822849
COMPAC DISC Digital (crown) Cd-
K27-R se vende. 666989380, a partir
de las 19:30h
CUBAS de plástico de 200 litros se
venden. Económicas. 987209723
DOS FOCOS de habitación y otro de
pasillo, se venden. 987230478
DOS PUERTAS CORREDERAS de
chapa galvanizada se vende. 3,40m lar-
go x 2,20m ancho. Precio a convenir.
987654258
ECONÓMICO Cafetera dos brazos mar-
ca Faena, molinillo, taburetes barra, ex-
tractor, vitrinas, vajilla y camping gas con
bombona azul. 987248864, de 13 a 16h.
y a partir de las 21h
ELECTROBOMBA Trifásica de 2cv, se
vende. 609168106
ESTACAS DE HIERRO Para cercar fin-
cas, se vende. 690754365
HERRAMIENTAS de albañilería se
venden: puntales, trocales, redes de fa-
chadas, material de fontanería, algo de
carpintería y diverso material eléctri-
co. 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
LAMPARA DE PIE de bronce, bote-
llero, escopeta se vende a buen precio.
987230478
LECTOR MP3 Digial nuevo, reproduc-
tor compact disc portátil, cafetera in-
dividual 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
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
MÁQUINAS Recreativas y futbolines,
se venden. 665451073
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
MOBILIARIO Balanza y cámara frigo-
rífica se vende. Buen estado.
671207118
MUEBLES de peluquería se venden.
Marca Oly. Con 3 lavacabezas. 626485638
MUY ECONÓMICO Equipo de mú-
sica de PVB, se vende. 987248864, de
13 a 16h. y a partir de las 21h
PELUCA se vende. 987230478
POLIPASTO de 250kg. se vende. Sin
estrenar. 50 €. 639385227
POR CIERRE DE NEGOCIO se vende
mobiliario de cafetería, equipo musi-
cal, vajilla y cabina de teléfono.
657537130
PORTA COCHES se vende. 200 €.
987362282, 676932834
POTES de pino de 7 metros se venden.
987362282, 676932834
PROYECTOR Y TOMAVISTAS 180,
se vende. 987202875
PUERTA DE CÁMARA Frigorífica de
carnicería se vende. Económica.
987264388
PUERTA de chapa galvanizada, se ven-
de. De 2,05x0,75m aproximadamente.
Propia para local, trastero, etc.
609921862
PUERTAS Para exterior de pino con
clavos, ideales para caserios, bodegas,
merenderos, etc. Diverso material de
construcción. Económico por jubilación.
645226360
QUEMADOR de gasoil, se venden.
Precio a convenir. 609921862
QUINTANA DE RANEROS Se vende
bodega. 636161413, 987803783
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
SILLA DE RUEDAS se vende. Para ca-

sa. Regalo alzador de taza. 987803142,
616391420
SONY Z310I con cámara, mp3 y blue-
tooth, se vende. 40 €. 610099137
SUB ROUND Home cinema (2G) digi-
tal se vende. 655791631, a partir de las
19:30h
TANQUE DE FRIO de 650l con tu-
bería alfalaval 4 puntos. 987488843
TAPA de cocina en color blanco, se
vende. 987230478
TEJA VIEJA de 2ª mano, se ven-
de. Muy buen estado. 987257318,
mañanas
TELÉFONO móvil con vídeo cáma-
ra, se vende. 619261337
TORNO Copiador hidraúlico made-
ra, se vende. 4.600 €. 690747698
TORNO Manual madera se vende.
1.400mm entre puntos, 4 velocida-
des. 400 €. 678180829
TORNO MECÁNICO Para meta-
les, se vende. Normativa C.E.
Nuevo, a estrenar. 2.000 €.
659980381
TORNO PARA MADERA de 1m
de largo, sierra de cinta pequeña,
ruecas de hilar de varios tamaños,
se vende. 615273639
TRES MÓVILES de Movistar, se
venden. 987230478
TUBOS Galbanizados se venden.
657071571
URINARIO de loza Roca, se vende.
609921862
VEINTISÉIS VIGUETAS Tipo ru-
biera de 4m. de largo, se vende.
609168106
VENDO Mesa y utensilios de ofici-
na. 987253501, 666880331
VÍDEO CÁMARA Marca Soni
CCD-TRV27E en perfecto estado se
vende. Poco uso. Regalo accesorios.
199 €. 635697071
VIGAS de derribo centenarias de
chopo, se venden. Para 60 ó 70m2.
Ideal para viviendas rurales, cena-
dor, etc. 646655336
VINO CASERO Natural se vende.
Embotellado de este año.
987805848, 615339660
YUNQUE de forja, se vende.
987257318, mañanas

OCASIÓN Se vende silla de ruedas
eléctrica con batería y cargador.
Seminueva. 648796808

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
AUDI TT Año 99, extras. Económico.
615266174
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 525I 192cv, carrocería E34, au-
tomático. 671346161
BMW R1200 GS Equipada con dos
años y medio de antigüedad. Perfecto
estado. 675918386
CAJA BASCULANTE de 3 ejes con
suspensión neumática se ven-
de.Económico. 679367480
CARAVANA-ROULOT se vende.
2.500 €. 630525317
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 ZX 1.9 Diesel, 160.000km.,
e/e, c/c, mando a distancia, 5 puer-
tas. ITV pasada. 2.000 € transferido.
667269942, tardes
CLIO 1.2 Gasolina, año 1993, ITV pa-
sada. Muy económico. 300 € sin
transferir. 649158070
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 COURIER 1.8 Turbodiesel,
año 98, ITV recién pasada. Con en-
ganche. 609168106
FORD ESCORT 1.6 Gasoil, 70cv,
200.000km, gancho, año 88.
659650614
FORD ESCORT 1.6, 90cv, c/c, d/a,
alarma, doble airbag, azul metaliza-
do. Ideal para conductores noveles.
Revisión y cambio de aceite recien-
te. 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 SIERRA 2.0 se vende. Particular.
400 €. 619676290
FORD SIERRA Familiar con d/a, e/e u
gancho. 750 €. 677803083
FURGÓN PEUGEOT BOXER 86cv,
año 2003, se vende. 7.700 €.
670662614
GOLF Diesel, primera generación, se
vende. En perfecto estado. 800 €.
680376934
GOLF III 1.4 Gasolina, se vende. Buen
estado. 2.000 €. 636498780
JEEP CHEROKEE 2.1 Turbodiesel con
motor Renault, se vende. 655410813
MAZDA 323F 1.6, 16v, todos los ex-
tras. 629961246
MERCEDES 190E 1.8 con 53.600 ki-
lómetros reales. Siempre en cochera.
3.000 €. 987215910
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 ven-
de. Muy buen estado. Se paga por
transferencia. Se puede probar sin com-
promiso. 9.000 €. 669753455
MERCEDES ML 320 año 2000, se
vende. 627918873
MERCEDES SLK 320 Automático.
Nacional. Pocos km. Muy cuidado.
609729520
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 MICRA 1.0 16v, 65cv, color
azul, 165.000km. Año 95. Muy buen es-
tado. 659650614
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 16
válvulas , 5 puertas. Económico. Muy
bien cuidado. 605036111
OPEL ASTRA Año 2004, matrícula
CLJ, gasolina. Muy buen estado. 10.000
€ negociables. 609057361

OPEL ASTRA COUPE Bertone Edition
2.2 DTI, 125cv, se vende. 10.000 €.
687590150, 665685753
OPEL MONTERREY Todo terreno, 7
plazas, todos los extras. Siempre en ga-
raje. Perfecto estado de conservación.
639600313
PARTICULAR Vende Mercedes
Elegance serie E 300 Turbodiesel, auto-
mático, color gris oscuro. 9 años de an-
tigüedad. Sobre 180.000km. Todos los
extras. 9.000 €. 987805432, 626390581
PEUGEOT 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
REANULT 21 se vende. Económico.
617282244
RENAULT 19 con aire acondiciona-
do se vende. Buen estado. Particular.
987807581
RENAULT 4 GTL se vende. Económico.
679367480
RENAULT 9 cc/c, e/e. 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 LAGUNA se vende.
2.300 €. 625210481
RENAULT MEGANE 1.9 Diesel, to-
dos los extras: a/a, e/e, c/c,
126.000km. Poco consumo. 3.300 €.
639066192
RENAULT MEGANE Familiar 1.9
DCI, 120cv, 6 velocidades, año 2004,
ABS, 6 airbags, a/a, arranque por tar-
jeta, ordenador de a bordo, llantas
de aleacción, se vende por motivos
económicos. 667269942, tardes
RENAULT TWINGO Impecable, to-
dos los extras. 3.500 €. 637737772
SEAT CÓRDOBA Gasolina, se ven-
de. Buen estado. 2.500 €. 696336133
SEAT IBIZA TDI, 90cv, con a/a, e/e,
c/c. 661447922
SEAT TOLEDO 1.6 Gasolina, se ven-
de. Mejor ver. 1.500 €. 686620508
SEAT TOLEDO 1.8, 95cv, año 95.
128.000km, color rojo volcán. Con li-
bro de revisiones. 659650614
SEAT TOLEDO Gasoil, 110cv, clima-
tronic, e/e, espejo eléctrico, control
tracción 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
URGE Vender furgón Nissan Trade
275 mixto, 6 años. Pocos kilómetros.
Buen estado. Económico. 691559347
VOLKSWAGEN GOLF 1.9 TDI, año
2001, 97.000 km. se vende. 11.000
€. 686095155
VOLKSWAGEN SANTANA se
vende. Perfecto estado. ITV hasta
septiembre 2008. 800 €.
667269942, tardes

VOLVO 940 serie limitada, 5 puer-
tas, total equipamiento. Siempre en
garaje. Perfecto estado de conserva-
ción. 639600313

ADVANCE de caravana grande, se
vende. 987273531, 615010972
BACA Para Renault Express, se ven-
de. 609168106
BLOQUE MOTOR y embrague de
205 Rally se vende. 671346161
BOTAS de moto BMW de goretex,
se vende. Número 37-38. Como
nuevas. 3 ajustes por belcro, me-
dia caña. 987204866, 626615962
CADENAS Para nieve, se venden.
619261337
CARENAO de fibra Yamaha RD
350 japonesa se vende. 671346161
CASCO Marca NZI con muy po-
co uso, se vende. Talla Grande.
625936846
CHASIS de Suzuki Adress y demás
piezas, se venden. También alguna
pieza de Vespino. 987806814
CITRÖEN ZX Se venden varias co-
sas como batería, defensa, etc.
695805205
CULATA de Seat 124 1.8, se ven-
de. También vale para Seat 124 2.0.
671346161
DEFENSA Delantera y trasera de
Renault 5, se vende. En buen esta-
do. 692450083
DISCOS Originales con cubiertas
para BMW M·, carrocería E36, se
venden. 1.000 €. 605916018
DOS AMORTIGUADORES Com-
pletos con discos y manguetas de
R21 Manager, se venden. 626390581
LLANTAS 7JX15H2C37 de alumi-
nio para Mercedes 190, se venden.
Y otras de 2ª mano de acero, tam-
bién 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
REMOLQUE de doble eje con fre-
no al primer eje y caballete para ta-
blones, se vende. 700km. de uso.
Medidas: 2.20m largo x 1,40m an-
cho. 1.500 €. 639385227
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

CABALLERO de 69 años. Viudo,
deseo conocer mujer sincera de 55
a 60 años para relación seria.
Valladolid. 669138075
CASADO Busca chica en la mis-
ma situación para amistad.
616167882
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 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, bus-
ca 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 románti-
ca, que la guste salir de fiesta.
676174261, sólo mensajes y llama-
das
CHICO Majo, simpático y tímido a
su vez, con poca suerte en la vi-
da, desea conocer a chica para ani-
marse y tener su amistad. aníma-
te. 677133046
DIVORCIADO Burgalés, 45 años,
vasectomizado, 1,75m, ojos azules
muy bonitos, busco relación seria
con mujer menor de 35 años, senci-
lla, hogareña, católica, sin vicios, ho-
nesta y cariñosa. 696070352, Nacho

ESTAS CANSADO/A DE
QUEDARTE EN CASA
SOLO/A LOS FINES DE SE-
MANA? Ven con nosotros,
llámanos al 902101493 o
671578217 y disfruta de acti-
vidades diferentes y muy di-
vertidas, además conocer
gente es genial. PRUÉBALO
UN DÍA Y VERÁS COMO
REPETIRÁS. www.maisol.com

Estas solo/a? ES PORQUE
QUIERES!!! Apúntate al
club de amigos MAISOL-
LEÓN. 902101493, 671578217.
También organizamos acti-
vidades con niños.
www.maisol.com

ME LLAMO LOLI soy de un pueblo de
León y me gustaría conocer gente só-
lo para amistad de entre 25 y 40 años.
636540807
ME LLAMO RAÚL Tengo 34 años y
deseo conocer chicas de 20 a 40 años
para amistad y lo que surja. Soy formal
y buena persona. 629345298

PORQUE LA VIDA ES PARA
COMPARTIRLA Nosotros te
ayudamos. Es momento de
iniciar una nueva vida, de en-
contrar nuevos amigos con

quien compartir momentos y
volver a ser feliz. Llámanos y
pide una cita informativa al
902101493 o 671578217 Ana te
informará. www.maisol.com

QUIERES ENCONTRAR PARE-
JA? Descubre MAISOL, te ayu-
daremos a encontrarla. Rigor
y Honestidad Profesional.
987203084, 671578217, ANA.
www.maisol.com

SEÑOR desea relacionarse con seño-
ra de 55 a 60 años para amistad y po-
sible relación estable. 987177030
SEÑORA Desea encontrar señor viu-
do de 66 años agradable y que le en-
cante viajar. No fumador ni bebedor,
para relación estable. Que le guste
Gijón y León. 679239584, mediodía y
noches
SEÑORA seria y formal de León, de-
sea encontrar amigas para salir, o se-
ñor serio y formal de entre 56 y 60 años
para amistad. No malo rollos.
Abstenerse casado. 661173785

SI BUSCAS COMPAÑERO O
COMPAÑERA Con quien
compartir tu vida, una per-
sona que sea cómplice de
tus proyectos, ilusiones y
pasiones... nunca es dema-
siado tarde. Todos necesita-
mos sentirnos queridos y es-
peramos encontrar la pare-
ja ideal... pero a veces, no
es tan fácil. Estamos a tu
disposición para ayudarte.
902101493, ANA: 671578217.
www.maisol.com

SI SAN VALENTÍN NO TE TRAJO EL
AMOR Yo te ofrezco mi amistad y com-
pañía. Soy un hombre de mediana
edad. 634408054

TE SIENTES SOLO/A Pero...
no te decides a ir a un cen-
tro de amistad. Piensa que
es una manera como otra
de conocer gente normal,
honesta y esperanzada que
esta como tú. VISÍTA-
NOS!!! Estamos en LEÓN.
Llámanos y pide una cita
informativa al 902101493 o
directamente ANA
671578217. También dispo-
nemos de Servicio de
Psicología y atención per-
sonal. www.maisol.com
Organizamos encuentros
VIP, CULTURALES, SELEC-
TIVAS POR EDAD.

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

OTROS

OFERTA

10
MOTOR

OTROS

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

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria
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Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

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

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

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

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

Del 22 al 28 de febrero de 2008
CLASIFICADOS

GENTE EN LEÓN
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987 34 43 32
anuncios gratuitos
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Del 22 al 28 de febrero de 2008Gentelevisión

TELEVISIONES LOCALES

SOS ADOLESCENTES 
Hora: 23.05

Ana Isabel Saz-Marín, la psicóloga
de SOS Adolescentes, tiene un gran
desafío con Joana, Fran e Iván. Pero
también lo tiene con toda la familia.

Viernes

VIERNES 22
15.30 Cine. ‘Siete
novios’ (2003).
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 ‘Te estoy
perdiendo’ (1998).

SÁBADO 23
16.00 ‘Secretos de la
antigüedad’. Docum. 
17.00 Jamie Oliver nos

enseña a comer.
18.00 Cine ‘Tempestad
en sus vidas’ (1999). 
20.00 Viajar por el
mundo. Australia.
21.00 Mujeres de
futbolistas.
22.00 Cine.‘Después de
aquel baile’ (2005).

DOMINGO 24
16.00 Docu. ‘Anatomía
del ataque de Grizzly’. 
17.00 Fútbol 2ª divis.
Eibar-Málaga.
19.00 Viajar por el
mundo. ‘Perth’.
20.00 Cine. ‘Star Trek:
Némesis. (2002).

Localia Canal 29 TV Burgos Canal 48 Canal 4 Canal 27

VIERNES 22
15.30 Telenoticias Local.
16.00 Cine. ‘Emma’.
18.00 Rebelde. Serie. 
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Campaña electoral.
Directo León. 
21.50 El arcón.
22.15 Plaza Mayor.
00.00 Telenoticias local.

SÁBADO 23
15.30 Consejerías.
16.00 Cine. ‘La isla de la
traición’.
18.00 Cine. ‘Esto es
Hollywwod’.
20.00 Parlamento.
20.30 Telenoticias F/S.

21.30 Trotapáramus. 
22.00 Nuevos cómicos.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 ‘Tierra viva 1’. Doc.

DOMINGO 24
15.00 La Semana.
15.30 A caballo. 
16.00 Videomanía. 
16.30 Nuevos cómicos.
18.00 Videomanía. 
17.25 Balonmano.
Ademar-THW Kiel. Dir.
19.20 Docum. ‘Los nueve
de Valdestillas’. 
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Cine. ‘Doble filo’. 

VIERNES 22
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 23
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 Nazca.
19.00 Skippy.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Osaca.
21.30 Canal 4 Noticias 2
22.00 H. R. Manzanares.

DOMINGO 24
14.30 Canal 4 F/S.
16.00 Encuentros.
16.30 Mini series.
19.30 Tiempo de viajar.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 C y L se mueve.
21.00 Canal 4 Not. F/S.
22.00 Cine.

Popular Tv Canal 21

VIERNES 22
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.
‘Currito de la cruz’.
17.30 ¿Y tú, de qué vas? 
20.30 Noticias 2.
22.00 Pantalla grande. 
23.00 La noche de Cuca
García Vinuesa.  

SÁBADO 23
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 ‘El valle de los
maoríes’.

DOMINGO 24
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...

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.
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. 
23.20 Cine. ‘Al cruzar el
límite’ (1991).
01.45 Telediario 3.

VIERNES 22

La 2
11.15 Un país en la
mochila.
12.30 Teledeporte 2.
13.10 Espacios
electorales gratuitos.
13.30 Comecaminos.
15.00 Hijos de Babel. Cas
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Documentales.
17.00 Últimos paraísos. 
17.45 Jara y sedal. 
18.15 Gomaespuminglish
18.20 Bricolocus.
18.50 Muchoviaje.
19.20 Gomaespuminglish
19.25 One Tree Hill
20.30 Samllville.
21.30 La suerte en...
21.50 Versión española.
‘Malas temporadas’ 2005

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. ‘La
amenaza del tenis’ y ‘La
tierra de los simios’. 
15.00 Antena 3 Noticias. 
16.00 Dame chocolate.
17.30 A3 Bandas.
19.15 Diario y medio.
Con Juan y Medio.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Al pie de la letra.
Concurso.
22.30 ¿Dónde estás
corazón? Magacín
02.30 Antena 3 Noticias.
02.45 Supernova.

Cuatro
07.10 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’.
09.15 Zapping Surferos.
10.05 JAG: Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.15 Fama ¡a bailar!
Con Paula Vázquez.
17.00 Channel nº4. 
18.15 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.25 Noticias Cuatro. 
21.30 El hormiguero.
22.15 Callejeros.
23.00 SOS Adolescentes
00.20 Las Vegas.
02.30 NBA. Menphis
Grizzlies-Dallas
Mavericks.

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
08.55 Despierta y gana.
09.55 Se lo que hicisteis.. 
11.30 Cocina con Bruno.
12.00 Nat. Geographic.
‘Encuentros mortales’
12.55 Crím. imperfectos.
14.20 laSexta Noticias
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis.. 
17.10 El rey de Queens.
‘Vagueando que es
gerundio’
17.40 Navy.
19.25 JAG: Alerta Roja.
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Robin Hood. 
21.55 Cine. ‘Su
distinguida señoría’ 1992
00.10 Shark. ‘In absentia’
‘Pecados de una madre’
01.45 Todos ahhh 100.

TVE 1
08.30 Comecaminos.’La
casa de Mickey Mouse’,
‘Baby Looney Tunes’.
11.20 Super Dupla.
12.55 Identity. Concurso, 
14.00 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde. ‘El
diamante de Jeru’ (2001).
18.30 Cine de barrio. ‘Es
peligroso casarse a los
60’ (1980).
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Cine. ‘El
guaradaespaldas’ (1992)
01.30 Cine. ‘Manticore’ 
03.30 Noticias 24H. 

SÁBADO 23

La 2
08.00 Los Conciertos
09.30 Agrosfera.
10.30 En lengua de
signos.
11.00 Espacios naturales. 
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 Teledeporte 2.
(Con La 2 Noticias).
22.00 Estucine ‘Animales
heridos’ (2005)
23.50 La Noche temática.
Una del Oeste. ‘Clint
Eastwood, francotirador’
y’Sin piedad’, document.

Antena 3
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Art Attack, H20, Zoey y
Shin Chan.
14.00 Los Simpson. ‘Los
nuevos chicos del puaf! y
‘El hambriento Homer’ 
15.00 Antena 3 Noticias1
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. ‘No
temas al techador’ 
22.15 Cinematrix.
00.30 Cine. Película por
determinar.
02.45 Adivina quien gana

Cuatro
08.00 Los Algos. Incluye
Rebelde Way y Stargate. 
09.25 Los Algos. Con
‘Bola de dragón Z’.
11.10 Humor amarillo.
11.45 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.25 Home Cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Desafío Extremo.
Vinson, Aconcagua y
Pirámide de Carstensz.
22.00 Cine Cuatro.
00.30 Cine Cuatro.
02.35 Juzgado de
guardia.
03.00 Enredo.

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Brunelesky. Infantil.
07.00 Birlokus Klub.
09.45 Superbike. Gran
Premio de Qatar. Estreno. 
11.00 Embrujadas.
12.00 El coleccionista de
imágenes .
13.15 Decogarden.
14.00 Rex.
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.
22.15 La Noria. 

Lasexta
09.00 Hoy cocinas tú. 
11.35 Documental
National Geographic.
12.30 La hora National
Geographic.
13.25 Documental.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.55 Futurama.
16.20 La ventana
indiscreta.
17.20 Buenafuente
semanavista.
19.20 Planeta finito. Eva
González, en Jerusalén. 
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Previa.
22.00 Fútbol de laSexta
Sevilla-Zaragoza.
00.00 Post partido.
00.30 Todos ahhh 100 (x).

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los lunnis.
Programac. infantil.
08.30 Comecaminos.
Programación infantil.
11.15 Hijos de Babel (r).
13.00 Programa por
determinar.
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 24

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.
‘Hasta lueguito cerebrito’
y ‘El safari de Simpson’.
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
07.10 NBA en acción
07.40 Cuatrosfera.
Rebelde Way, Stargate. 
08.00 Los Algos. Con la
serie ‘Bola de dragón Z’.
11.10 Humor amarillo.
11.45 El encantador de
perros.
12.55 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 The closer. 
23.25 Cuarto Milenio.
01.50 Más  allá del 
límite. Serie 
02.40 Mileniun.

Tele 5
07.00 El mundo mágico
de Bruneleski. Infantil
07.15 Birlokus Klub. Infa.
09.30 Embrujadas.
11.30 Tú sí que vales.
13.15 Bricomanía.
Con Kristian Pielhoff.
12.15 Tú si que vales.
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 69 y
reposiciones.
00.45 Supervivientes. El
debate. Con Enma
García.
02.15 Noche de suerte.

Lasexta
08.10 No sabe, no
contesta.
09.00 Hoy cocinas tú.
11.35 Nat. Geographic.
12.30 La Hora de
National Geographic.
13.25 Documental.
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama.
16.20 DAC.
16.55 Minuto y
resultado.
20.20 La Sexta Noticias.
21.30 Report. Salvados
por la campaña. 
22.25 Reportaje. 23 F. El
golpe desde dentro. 
23.35 No me digas que
no te gusta el fútbol.
01.00 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 25

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.
‘Trilogía del error’ ‘Nos
vamos a Jubilandia’ .
15.00 Antena 3 Noticias.
15.50 Previsión de las 4 
16.00 Dame chocolate 
17.30 A3Bandas.
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!
18.00 Money, money. 
19.00 Alta tensión. 
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 
22.15 Tienes talento. 
01.20 Noche Hache.
02.25 Cuatrosfera.
Incluye la serie ‘Queer as
folk’.
03.20 Marca y gana

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina.
15.00 Informativos Tele 5 
15.30 Supervivientes.
Con Mario Picazo. 
16.15 Yo soy Bea. Serie.
17.00 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5 
21.30 Cámera café.
22.15 C.S.I. Miami V.
‘Nacido para matar’.
23.15 C.S.I. Nueva York
III ‘Día de nevada’. 
00.15 C.S.I. Las Vegas.
‘El acosador’. (reposición)

Lasexta
09.55 Sé lo que hicisteis . 
11.30 Cocina con Bruno
Oteiza.
12.00 La hora 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 Investigación
Criminal.
19.25 JAG: Alerta roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
22.00 Cine.
00.00 Buenafuente.
01.15 Me llamo Earl. 
02.25 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 26

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
05.00 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. ‘Hijos
de un bruto menor’ y
‘Cuentos populares’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Dame chocolate.
17.30 A3 Bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia
21.00 Antena 3 Noticias 2 
22.15 Los hombres de
Paco. Serie.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.
Concurso.

Cuatro
07.15 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’.
09.15 El zapping de
surferos.
10.20 JAG. Alerta Roja. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.15 Fama ¡a bailar!
Con Paula Vázquez.
17.00 Serie.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.  
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.
22.15 House. Tres
capítulos.
01.05 Noche Hache. 
02.15 Cuatrosfera.
Incluye ‘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.396
17.00 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
Concurso
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Los Serrano.
‘Matar a un ruiseñor’ 
00.00 El ventilador. 
02.15 Aquí se gana.

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 27

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
05.30 Las noticias de la
mañana. Informativo.
09.00 Espejo público. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Especial Halloween XII’ y
‘Tú al correccional y yo a la
cárcel’.
15.00 Antena 3 Noticias 
16.00 Dame chocolate.
17.30 A3 Bandas.
19.15 El diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.40 Al pie de la letra.
Con Javier Estrada. 
22.15 Prograna por
determinar. 
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.

Cuatro
07.15 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.
15.15 Fama ¡a bailar! La
escuela en directo.
17.00 Serie.
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. Con la
serie ‘Queer as folk’.

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. Cp.397
17.00 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Semifinal Copa
del Rey Barcelona-
Valencia.
00.00 Hormigas blancas.
Presentado por 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.
23.55 Buenafuente.
01.20 The Office. 

FÚTBOL: SEVILLA-ZARAGOZA
Hora: 22.00

El Sevilla se prepara para recibir
al Zaragoza, conjunto que cuenta
con Diego Milito, Ricardo Oliveira,
Ayala, Sergio García y Zapater. 

Sábado

SALVADOS POR LA CAMPAÑA  
Hora: 21.30 

Jordi Evole o ‘El follonero’ en el
programa de Buenafuente, presenta
el reportaje electoral ‘Salvados
por la campaña’.

Domingo

CSI NUEVA YORK   
Hora: 22.15

El equipo policial que dirige Mac
Taylor en Nueva York se enfrenta
a nuevas tramas en el capítulo
titulado ‘Día de nevada’.

Lunes

CIUDADES PARA EL SIGLO XXI
Hora: 22.15

El programa de La 2 llega a Vitoria,
capital del País Vasco y un modelo
urbanístico que hace del paseo
uno de los hábitos de sus vecinos.

Martes

EL DIARIO DE PATRICIA 
Hora: 19.15

Patricia Gaztañaga, presentadora
del ‘talk show’, presenta cada día
historias en las que el ciudadano
común es el protagonista.

Miércoles



L A presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco,
conoció de primera mano la nueva residencia
para discapacitados puesta en marcha en un

espacio residencial de su propiedad en el Edificio Pico
Agujas y que hasta ahora era un piso de Presidencia y
la Corporación Provincial. Este apartamento acogerá a
usuarios de la estación que tengan alguna discapaci-
dad. La Diputación ha invertido 80.000 euros en adap-
tar los domirmitorios, las zonas comunes, los baños y
la instalación de un ascensor. Con esta infraestructura
ya funcionando, la Diputación ha puesto en marcha la
Campaña de Nieve para Discapacitados. Esta campa-
ña cuenta con un presupuesto de 18.718 euros y está
destinada a los residentes en los centros ocupaciona-
les de la Diputación como Cosamai, Sagrado Corazón
y Nuestra Señora del Valle. En esta primera campaña
son 56 los discapacitados que participarán en las cla-
ses de esquí espe-
cializadas a cargo
de la Escuela Espa-
ñola de Esquí y
Snowboard de San
Isidro. Serán cuatro
turnos de 5 días en
la nieve. Sin duda,
un acierto el cam-
bio de uso de esta
propiedad pro-
vincial al aportar la
presidenta por un
uso tan social
como el elegido.

Rafael Pérez Cubero

Francisco Fernández 
Alcalde de León

Octavio Granado

Ana Guada

Es casualidad que
la gran mayoría de
las amortizaciones
de puestos de
trabajo sean afines
o distintas a la
suya, la socialista”

Después de destruir
Jardines, más la
amortización de 24
plazas, resulta que
salen en la plantilla
1.944 trabajadores en el
Ayuntamiento”

El  León había en 2004
50.000 pensionistas que
no llegaban a 700 euros,
hoy son 14.000; y el PSOE
garantiza que en 4 años
todos superarán los 700
euros, el mínimo vital”

José Antonio Alonso

Sobre la línea de alta
tensión Sama-Velilla,
la Junta dice una cosa
y el PP de León otra,
con lo que queda claro
que la postura del
partido no es creíble”

Concejal del Partido Popular
en el Ayuntamiento de León

Ministro de Defensa y número
uno del PSOE al Congreso

Secretario de Estado
de la Seguridad Social

Portavoz del PP en el
Ayuntamiento de León
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No me causa simpatía
hacer esto. Lo que
vamos a hacer es
modernizar el
Ayuntamiento y crear
empleo. Comprometo
mi palabra. De aquí 
a 4 años se verá”

Política social en San Isidro

Los discapacitados del ‘Sagrado Corazón’ son
los primeros en disfrutar de los cursos de nieve.

Pedro V. Sánchez, José Mª López Benito ‘Yiyo’, Isabel Carrasco, Avelino Vázquez y Francisco Castañón en ‘Pico Agujas’, en San Isidro.

El Ayuntamiento de San
Andrés del Rabanedo ha rea-
nudado la iniciativa ‘Un niño,
un árbol’ con una novedad: la

construcción de un conjunto
escultórico con capacidad
para 400 placas conmemo-
rativas de otros tantos niños.
En total, se crearán 10 con-
juntos escultóricos con la
filosofía del respeto y el cui-
dado del medio ambiente.

San Andrés
retoma la
iniciativa ‘Un niño,
un árbol’

LA NOVEDAD ESTÁ EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN CONJUNTO ESCULTÓRICO EN CADA PARQUE PARA 400 PLACAS


