
El Grupo Begar ya tiene vino oficial
El equipo leonés de ACB firma un acuerdo para
vender un pack de Dominio de Tares. Pág. 25
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Ven a León en Semana Santa
La Cámara de Comercio pone en marcha la quin-
ta edición de su campaña de promoción. Pág. 6

Más información enwww.genteenleon.com

DOMINIQUE PERRAULT PRESENTA LA MAQUETA DEL FUTURO PALACIO DE CONGRESOS Y RECINTO FERIAL 

Caja España obtuvo en 2007 un
beneficio neto de 148,3 millones de
euros, un 42,3% más que en 2006
La Caja prevé un beneficio similar en 2008, pero
mantiene su objetivo de 300 millones en 2010 Pág. 6

El líder nacional del PP viene a
León el domingo 2 de marzo a
denunciar los incumplimientos
de Zapatero ante más de 10.000
simpatizantes   

Ubicado en la antigua Azucarera de Santa Elvira, el edificio
diseñado por Perrault será una realidad en 2011. Comenzará
a construirse este otoño y costará 72 millones de euros. Pág. 3

Ambiente ‘movido’ en la Cultural
La derrota ante la Real Sociedad B ha caldea-
do el ambiente. El 2, llega el Real Unión.Pág. 11

Ignacio Lagartos, Santos Llamas y Javier Ajenjo, en la presentación del balance.

Zapatero llenó el ‘palacio’, pero
Rajoy quiere abarrotar la ‘plaza’    

La ‘seña de identidad’ de León

CAMPAÑA

“No os voy a fallar”,
volvió a reiterar el
presidente del
Gobierno ante más
de 6.000 personas

“Nos presentamos 
a las elecciones 

con la lógica 
intención

de ganarlas. 
Es la única 

hipótesis
que me 

planteo”

■ ENTREVISTA

José Antonio Alonso
Ministro de Defensa y

nº 1 en la  candidatura
del PSOE por León Cuadernillo central de 12 páginas
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L lunes 25 de febrero volvieron, por fin, los
debates electorales cara a cara de los dos aspi-
rantes a ocupar el sillón de La Moncloa a partir

del 9 de marzo. Habían pasado 15 años desde aquel
doble debate entre Felipe González y José María
Aznar en Antena 3 y en Tele 5.A José Mª Aznar no le
fue nada bien la experiencia, a pesar de que ganó
por goleada el primero de los debates a un ‘sobrado’
Felipe González, y se negó a los debates en 1996
ante Felipe González y luego ante Joaquín Almunia
(2000).Tampoco Mariano Rajoy y José Luis Rodrí-
guez Zapatero llegaron a un acuerdo en 2004, pare-
ce que también porque el candidato ‘popular’ se
veía en presidente al gozar el PP de una cómoda
mayoría absoluta y tras su larga experiencia como
ministro en los ocho años de Gobierno de Aznar.

Ahora,en 2008,las fuerzas están más equilibradas y
había que volver al debate cara a cara con las cámaras
de televisión como testigos.Tras semanas de negocia-
ciones se llegó al fin al acuerdo de un doble debate con

señal para todos y con Manuel Campo Vidal y Olga Viza
como moderadores.Tele 5 y Antena 3 aspiraban a orga-
nizar un debate cada uno y al no lograrlo ‘pasaron’del
debate.Fue un espectáculo televisivo de primer nivel
donde ‘teles’y ‘radios’exprimieron sus fórmulas infor-
mativas para dar la debida cobertura y análisis al debate.

Al final, las encuestas dicen que ganó Zapatero.A
mí me sorprendió un poco. Quizá porque le vi exce-
sivamente serio y ‘pálido’ más cerca del guiñol de
Canal Plus que del Zapatero que entusiasmó el vier-
nes 22 de febrero en el Palacio de los Deportes.
Zapatero gana sin papeles y en los mítines. Usó los
mismos argumentos, pero perdió en convencimien-
to, en pasión y en discurso. Rajoy siguió en su línea
cañera de descalificar la gestion del presidente,pero
abusó de leer el discurso preparado. Zapatero dio
mucha caña a la gestión de Rajoy como ministro
para probar que su discurso es pura demagogia. El
lunes 3 habrá una segunda vuelta. Antes,Rajoy pasa-
rá por León.Pero yo pienso que debería haber deba-
tes de este tipo por decreto. ¡Qué menos que los
candidatos confronten sus programas cara a cara!

Jose Ramón Bajo · Director 

LA TIRA DE RODERA

E

El Reino de León es necesario (y 2)
Don Francisco Fernández,alcalde de León,no
sea uno más de los que han pasado por esta ciu-
dad, animándonos a luchar por León siendo
líderes de por “UNA AUTONOMIA LEONESA”,
arrastrando masas (en una manifestación -yo he
acudido a todas- a más de 40.000 leoneses) y
después ¡si te vi no me acuerdo! Nos dejaron
desamparados,no siguieron luchando por esos
ideales que tanto me emocionan.

Siga con sus convicciones,no comulgo con
las ideas socialistas,pero me merece más con-
fianza que muchos del PP leonés,que se burlan
de nuestras ideas de querer ser una comunidad
propia y se venden por tener un buen puesto en
esta comunidad, rechazada por la mayoría de

nosotros. En resumen, seguimos estando en
nuestro derecho de estar separados de Castilla,
es posible según la Constitución y animo a todos
los leoneses,sean del partido que sean,para que
se expresen según les dicta la conciencia,ya que
estoy seguro de que si actúan así, la mayoría
rechazará el pertenecer a la Comunidad de Cas-
tilla y León, nos han metido en ella, como un
embudo.¿Qué hemos ganado? Esto es lo real:
-Perder poder adquisitivo.
-Perder peso político y económico.
-Perder convergencia con Europa.Estamos en
los últimos puestos de España, antes estába-
mos de la mitad hacia arriba.
-Perder 40.000 habitantes desde el inicio de
las autonomías.

Hasta ahora todo es perder;sólo ganamos en
envejecimiento (somos de las tres provincias
mas envejecidas de España).Nuestra juventud
se nos va,no hay trabajo,no hay industria.Tenía-
mos pocas y se nos han ido.Éramos zona regio-
nal del noroeste de industrias,multinacionales y
todas las han puesto en Valladolid (Telefónica,
bancos,nos quitan el Banco España,..).Gracias
en nombre de todos los leoneses,sr.alcalde.Sólo
le queda convencer a nuestro paisano ZP.

VICENTE FERNÁNDEZ MORALA.LEÓN.

El mitin de Zapatero
El viernes 22 me acerqué hasta el Palacio de los
Deportes de León,convocada por las Platafor-
mas Leonesas contra la línea de alta tensión

Sama-Velilla. La convocatoria decía textual-
mente:‘No cabe la menor duda de que el acto
tiene que ser respetuoso y silencioso’. Pues
bien,no sólo no dejaron que nos concentráse-
mos sino que cortaron la calle y desalojaron a la
gente que estaba en la acera y a la que llegaba
para asistir al mitin,obligándoles a cruzar la pasa-
rela sobre el Bernesga y quedarse al otro lado
del río.La cosa fue tan ‘democrática’que uno de
los policías nacionales,dirigiéndose a un mon-
tón de mujeres de mediana edad que protesta-
ban porque no les dejaban quedarse a ver al pre-
sidente dijo:“Es que no se puede venir a reven-
tar un acto”.(...) Creí haber vuelto a los años 70
y estuve a punto de echar a correr delante de la
Policía como antaño. XANA.LEÓN.
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Zapatero abrió campaña en
León y esta vez no trajo nuevas
promesas para León y sí traba-
jar en la línea emprendida esta
legislatura para culminar tantos
proyectos en marcha que cam-
biarán y modernizarán León.

Apuesto por el León
positivo que quiere

trabajar y mirar hacia
delante; ese León que

tiene la mejor
oportunidad de toda la
historia contemporánea

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
PRESIDENTE DEL GOBIERNO

A Cultural empieza a ser un
barco a la deriva.Todavía hay

opciones de llegar a los puestos de
promoción,pero el presidente Do-
mingo Cueto ha lanzado un órda-
go en toda regla contra Milo Abe-
lleira,de consecuencias incalcula-
bles.El entrenador tiene dos años
más de contrato y sólo se irá si an-
tes cobra lo que resta de tempora-
da y las dos próximas.Esta historia
ya nos suena ¿a qué sí? Qué pena...

L

L Inteco (Instituto Nacional de
las Tecnologías de la Comuni-

cación),que para unos es la clave
del futuro de León y para otros sólo
es humo apura sus últimos días en
el edificio de Telefónica en el Polí-
gono 10.La nueva sede en La Lastra
está ya terminada y no se inaugura
para que no se pueda utilizar con-
tra el PSOE y el Gobierno por utili-
zarse como propaganda electoral.
La primera fecha que se manejó
para el traslado es la del 12 de mar-
zo -tres días después de la cita elec-
toral del 9-M-,aunque no se descar-
ta retrasar la puesta en marcha de
dicho edificio hasta después de
Semana Santa para aprovechar la
inactividad de esos días ‘santos’.
Luego vendrá el segundo edificio.
Eso prometió ZP,pero si no gana....

ERCADONA ultima su ma-
croproyecto en el polígono

de Villadangos del Páramo,que con-
vertirá dicho enclave en el centro
de operaciones de Mercadona en
todo el Noroeste.Pero parece que
esta empresa quiere echar más raí-
ces en León y ya se habla de que
han hecho una oferta muy potente
a ‘Embutidos Rodríguez’,una em-
presa familiar ubicada en Soto de la
Vega y con gran prestigio nacional.

E

M
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

ECÍA Confucio,aquel filó-
sofo chino del que a mí

me gusta tanto echar mano:
“Nunca hagas apuestas porque
si sabes que has de ganar al otro
eres un tramposo y si no eres
un tonto”.Y sin ánimo de lla-
mar tramposo a nadie,ni tam-
poco tonto ¡Dios me libre!,
entiendo que la apuesta del PP,
que desoyó los consejos de
este sabio, por llevar 12.000
personas a la plaza de toros de
León para asistir a un mitin de
Rajoy la van a ganar. Sin duda
que lo harán,aunque miremos
con lupa cada asiento que haya
vacío.Y es que serán cien auto-
cares, la mitad de la provincia
de León y entiendo que todos
ellos llenos de gente, los que
acudirán el domingo a la plaza
de toros para presenciar el
mitin de Rajoy a las 12 del
mediodía.Si Zapatero logró el
viernes sacar de sus casas a
7.000 personas,entre ellos a los
funcionarios de Justicia,para ir
al palacio de deportes de León,
el PP pretende llevar 5.000
más. Y como todo hay que
decirlo, la apuesta del PP fue
casi obligada.Según me comen-
tan desde el PP,el Ayuntamien-
to de León no es que se desvi-
viera a la hora de ofrecerles un
espacio para el mitin Rajoy.Es
más,parece que al final la única
alternativa que tenían para el
acto era el Auditorio, donde
caben mil personas o por ahí,y
algún pabellón de las afueras.Y
como de los cobardes nada se
ha escrito,pues el PP optó por
ir a lo grande y llevar a su líder a
la plaza de toros.¡Con un par!

Será un reto para el partido,
una demostración de fuerza,ade-
más de un mitin histórico para
León. Al menos que recuerde
Juan Morano,que desde enton-
ces lleva en política, en los últi-
mos 30 años no se ha celebrado
ningún acontecimiento similar
en nuestra ciudad. Incluso en
Castilla y León cuesta trabajo
encontrar una cita de este cali-
bre,a la que se podría acercar un
mitin de Aznar en la década de
los 90 en Valladolid.Desde enton-
ces hasta ahora ningún partido
ha movilizado a tanta gente en la
Comunidad. La seguridad está
garantizada, según dicen, y eso
espero porque el acto coincide
en el tiempo y casi en el espacio
con el rastro y con un partido en
el Palacio de Deportes.Y es que
atrás quedaron los tiempos en
que PP y PSOE competían con
promesas,cada cual más gorda,
ahora lo hacen también con asis-
tencia de público a los mítines.
Son como niños...

D

Una apuesta
histórica

El Palacio de Congresos será la
“seña de identidad”de la ciudad
El arquitecto francés Dominique Perrault presenta la maqueta del futuro edificio que
conjuga “modernidad e historia” y cuyas obras comenzarán en otoño de este año
Natalia Moreno Flores
Y llegó el gran día. El Palacio de
Congresos y Recinto Ferial de
León, que estará ubicado en los
terrenos de la Antigua Azucarera
de Santa Elvira, cobra cada vez
más forma después de que el
arquitecto francés Dominique
Perrault presentara el jueves 28
de febrero el proyecto básico (la
maqueta) del futuro recinto. Des-
pués de esto, la realidad es cada
vez más palpable.Las obras darán
comienzo el próximo otoño, una
vez que se conozca el proyecto
definitivo –previsto para el próxi-
mo mes de septiembre–,y se pre-
vé su finalización en la primavera
de 2011. La inversión prevista
está fijada en 72 millones de
euros,que estarán financiados en
un 40% por el
Gobierno central,
otro 40% por la Jun-
ta de Castilla y León
y el 20% restante
por el Ayuntamien-
to de León.

“El proyecto tie-
ne que ser el primer
paso para el León
del siglo XXI”,decla-
ró el alcalde Francis-
co Fernández,quien
señaló que este pro-
yecto urbanístico
“relanzará el barrio
del Crucero y nos
ayudará a marcar las
pautas de lo que
será el nuevo León”.

Perrault, por su
parte,destacó que el
Palacio de Congre-
sos “será muy im-
portante para León,
pues será lo prime-
ro que vean los via-
jeros del AVE cuan-
do lleguen a la capi-
tal”, lo que le con-
vertirá en “la seña
de identidad de la ciudad de
León”.El arquitecto francés relató
que el futuro edificio conjugará
“historia y modernidad”y gozará
del privilegio de estar ubicado en
pleno corazón de la ciudad.“He
querido conservar la estructura
de la antigua Azucarera de Santa
Elvira  y, especialmente, sus teja-
dos,porque son su mejor caracte-
rística.De hecho, la nueva cubier-
ta se construirá a la misma altura
para resaltarlos”. El Palacio de

Congresos constituye, a juicio de
Perrault,“un gran proyecto urba-
nístico cuya mayor característica
es que será uno de los jalones del
siglo XXI en León”. El aspecto
más novedoso del futuro proyec-
to es que contará con una cubier-
ta ecológica y energética de pane-
les fotovoltáicos para el aprove-
chamiento de la energía solar “lo
que demuestra el compromiso
del proyecto por el medio
ambiente y la sostenibilidad”.

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO BÁSICO / COSTARÁ 72 MILLONES DE EUROS Y ESTARÁ LISTO EN PRIMAVERA DE 2011

PALACIO DE CONGRESOS Y RECINTO FERIAL DE SANTA ELVIRA
Las obras, que supondrán un coste de 72 millones de euros, comenza-

rán este otoño y finalizarán en primavera de 2011.
El recinto ferial ocupará 12.700 m2, de los que 8.500 m2 corresponden al

Palacio de Congresos, el cual contará con una sala principal y dos secun-
darias que albergarán a más de 1.600 personas.

El aparcamiento ocupará más de 11.000 m2; al vivero de empresas se
destinarán 2.700 m2 y más de 30.000 m2 serán urbanizados en la zona
anexa a la avenida Doctor Flémig construyendo una gran plaza pública. 

El Palacio de Congresos establecerá un diálogo entre “la historia y la
modernidad” y relanzará el barrio del Crucero, gracias también a la desa-
parición del paso a nivel y a la construcción de la futura estación del AVE.

De arriba a abajo, diferentes perspectivas de la maqueta del Palacio de Congresos. A la dcha., Dominique Perrault posa divertido.



Natalia Moreno Flores
El alcalde de León,Francisco Fer-
nández, rubricó el lunes 25 con el
secretario de la Junta Mayor Pro
Fomento de la Semana Santa de
León, Javier García Argüello, un
convenio de colaboración por el
cual el Consitorio destinará un
total de 60.000 euros para promo-
cionar los  actos de la semana de
Pasión leonesa y contribuir así a la
atracción del turismo a la ciudad,
toda vez que  la Semana Santa de
León está declarada de Interés
Turístico Internacional.“El objeti-
vo es que todas las cofradías de la
ciudad puedan realizar su labor
con una base suficiente para que
nuestra Semana Santa tenga un
total éxito,pues nos representa a
todos”, afirmó el regidor, quien
anunció al mismo tiempo la cola-
boración de los hosteleros de la
capital con una aportación míni-
ma de 25 euros para el desarrollo

de las actividades de la Junta
Mayor de la Semana Santa. Cada
establecimiento de hostelería reci-
birá, además, un distintivo como
ente patrocinador de La Pasión
leonesa.“El Ayuntamiento busca,
encuentra y consigue colabora-
ción social para un evento tan
importante como es nuestra
Semana Santa”,dijo Fernández.

MUSEO DE LA SEMANA SANTA
Por su parte, Argüello,que también
es Hermano Mayor de la Cofradía
del Santo Cristo del Desenclavo,
agradeció la colaboración del Ayun-
tamiento y de los hosteleros pues
se produce “en un momento clave
en que estamos afrontando los gas-
tos del traslado de tronos y otras
actividades”.,Argüello señaló que la
Junta Mayor también se pondrá en
contacto con comercios que tam-
bién se benefician de la Semana
Santa,como floristerías,tiendas de

alimentación o de textil (túnicas).
Sobre el Museo de la Semana Santa,
el alcalde  se comprometió con el
nuevo proyecto para buscar finan-
ciación y ubicación,mientras que
Argüello avanzó la realización de un

informe y propuso el patio de Tras-
tamara en la calle la Rúa como lugar
idóneo para su ubicación.“Quere-
mos que sea un museo dinámico,
que acoja exposiciones temporales
de varias temáticas”.
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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 29 de febrero

Avda. de los Reyes Leoneses, 13
Avda. de Nocedo, 20
Avda. Alcalde Migule Castaño, 60

■ Sábado 1 de marzo

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

■ Domingo 2 de marzo

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

■ Lunes 3 de marzo

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

■ Martes 4 de marzo

Gran Vía de San Marcos, 43
Astorga, 6
República Argentina, 1
Maestro Nicolás, 46

■ Miércoles 5 de marzo

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

■ Jueves 6 de marzo

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

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

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Del 29 de febrero al 6 de marzo 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.

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA SEMANA SANTA Y ATRACCIÓN DE TURISMO A LA CIUDAD 

El Ayuntamiento destina 60.000 euros
a los actos de La Pasión leonesa
La Junta Mayor de la Semana Santa de León pide la colaboración de los hosteleros a
quienes solicitarán una aportación mínima de 25 euros para subvencionar los gastos

Obispos en
campaña (3)

Del 29 de febrero al 6 de marzo de 2008

Fernández y Argüello durante la rueda de prensa del día 25.

AMOS a comentar hoy dos
de los preceptos del decá-

logo de los Obispos que están
relacionados con la familia y
que tienen ser cumplidos por
los partidos para que, según
ellos,“deban ser votados por los
católicos”.Estos preceptos exi-
gen que estos partidos “defien-
dan la vida humana en todas sus
etapas”así como “la familia fun-
dada en el matrimonio”.

Los Obispos están en su dere-
cho de condenar el aborto y de
defender el modelo de familia
que crean más acorde con los
mandatos evangélicos. Es más,
estoy convencido de que son
muchos los ciudadanos de todos
los partidos que están en contra
del aborto y de otros tipos de
familia distintos de la tradicional.
Pero no parece imposible defen-
der la vida humana en todas las
etapas y la familia fundada en el
matrimonio y a la vez permitir el
aborto en ciertas condiciones así
como otros modelos alternativos
de vida familiar.Si lo que piden
los Obispos es el voto para un
partido que prohiba tajantemen-
te ambas cosas,el aborto y otras
familias que no estén fundadas
en el matrimonio según lo
entienden ellos, me temo que
ninguno de los católicos de este
país va a poder cumplir su man-
dato pues no hay ,que yo conoz-
ca,ningún partido político que
incluya en sus programas la pena-
lización total del aborto y la
supresión del divorcio y de los
matrimonios civiles.Más aún,se
puede demostrar fácilmente que
la legislación sobre estos temas
apenas se ha modificado en las
distintas etapas de gobierno de
los distintos partidos que se han
sucedido.Y en cuanto a los pro-
gramas electorales, creo que la
diferencia más relevante se refie-
re a las uniones entre personas
del mismo sexo,que son admiti-
das por todos aunque unos las lla-
men matrimonio y otros prefie-
ran otra denominación diferente.

El verdadero problema se
sitúa en el peligro de confundir
dos cosas que son muy diferen-
tes, ya que una persona puede
preferir un cierto modelo de
familia y ser completamente
contrario a cualquier clase de
aborto, y sin embargo, como
legislador,debe tener en cuenta
a los que piensan como él y a los
que mantienen ideas diferentes
o incluso contrarias.Y esto es lo
que no terminan o no empiezan
siquiera a comprender ciertas
mentalidades intransigentes.

V

Junta de Gobierno Local | 26 de febrero de 2008

N. M. F.
La Junta de Gobierno del Ayun-
tamiento de León del martes 26
dio luz verde al gasto de 13.600
euros como ayuda para la expo-
sición 'La Escuela de la II Repú-
blica', que se puede contem-
plar en el Auditorio Ciudad de
León desde el pasado 25 de
febrero y que rinde tributo a
los maestros represaliados por
el franquismo, mostrando una
visión de la enseñanza durante
la II República y de las reformas
educativas que tuvieron lugar
en aquella época.

Organizada por la Asociación
de Estudios sobre la Represión
en León en colaboración con el

Ayuntamiento de León, la expo-
sición ‘La Escuela de la II Repú-
blica’ se complementa con
varias actividades que se lleva-
rán a cabo en el salón de actos
del Ayuntamiento de León
(entrada por la C/ Alfonso V).

Entre estos actos, destacan la
conferencia del martes 4 de
marzo con Juan Jordanes como
ponente; la obra de teatro ‘Aco-
metidas’; la conferencia del 6 de
marzo de Javier Rodríguez, bajo
el título ‘De la educación repu-
blicana a la educación nacional
católica’; o la proyección del
documental ‘La escuela fusila-
da’, de Daniel Álvarez, prevista
para el viernes 14 de marzo.

La muestra ‘La Escuela en
la II República’ recibe una
ayuda de 13.600 euros
La exposición, que rinde homenaje a los represaliados por el
franquismo, se puede ver en el Auditorio Ciudad de León 
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Raquel, Héctor y Elisa actúan en La Venatoria. A la dcha. Ruth.

PRGRAMA DE ACTIVIDADES DE ‘LA VENATORIA’

La Venatoria despide febrero con una
cata y empieza marzo con recital lírico

La Sociedad Deportiva,Recreativa y Cultural ‘La Venatoria’
ha programado para las 19.30 horas del viernes 29 de febre-
ro una cata de vinos a cargo de la enóloga Ruth de Andrés de
Prado.Se catarán vinos de las Bodegas de Villacezán.Y para el
domingo 2 de marzo,a partir de las 19.30 horas,tendrá lugar
un recital lírico a cargo de Raquel Martínez García (soprano),
Héctor Díez Mardomingo (tenor) y Elisa Jambrina (piano).
Habrá canción napolitana,canción española y zarzuela.

Miguel Martínez y Ramón I. Sánchez, con padres en ‘San Roque’.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

Seis parques ya lucen los conjuntos
escultóricos con placas de 259 niños

La iniciativa ‘Un niño,un árbol’del Ayuntamiento de San
Andrés continúa su marcha con el descubrimiento de 104
placas conmemorativas del nacimiento de otros tantos niños
en el municipio en seis parques y zonas verdes.En total,en la
presente campaña,se han colocado 259. Esta iniciativa,con la
novedad de colocar la placa en un conjunto escultórico en
lugar de al pie de un árbol,ha tenido muy buena aceptación.

Julio Saurina, pregonero. A la derecha, Jesús Nazareno.

LA PASIÓN 2008

Julio Saurina abre la Semana Santa de
San Andrés el viernes 29 de febrero

La Semana Santa de San Andrés da comienzo el viernes 29
de febrero a las 20.15 horas en la Iglesia Parroquial con el Pre-
gón,que pronunciará Julio Saurina Rodríguez,ex abad de la
Cofradía de Las Tres Caídas y actual responsable de Comunica-
ción de la Cámara de Comercio e Industria de León.Finalizado
el Pregón,tendrá lugar el tradicional concierto de la Banda de
la Cofradía de las Tres Caídas,fundada en el 2000.El domingo
2,a las 12,30 horas,tendrá lugar el XII Certamen de Bandas.

■ LEÓN EN BREVE
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■ OPINIÓN

Míguel A. Cercas

ESPUÉS de una fuerte caí-
da de las bolsas desde

máximos del 2007, con un
promedio de -17%, fruto del
deterioro del escenario ma-
croeconómico global -USA en
particular donde ha aumenta-
do el riesgo de recesión- y
temores sobre el impacto de
este escenario en los benefi-
cios empresariales,la pregunta
es: ¿Y ahora qué hago yo?  Yo,
que pienso que el ciclo bursá-
til alcista de los últimos años
no ha finalizado, pienso que
ahora lo que tenemos no es un
problema,sino una oportuni-
dad.Las bolsas ya sabemos que
sobre reaccionan, exageran,
magnifican los acontecimien-
tos... al alza y a la baja. Si yo
pienso que no se cae el mun-
do,que las empresas dan bue-
nos resultados -aunque un
poco menores que en otros
años- pues entonces es
momento de ir de pesca,que
ya se sabe a río revuelto ganan-
cia de pescadores,aunque ojo,
el río seguirá revuelto una
temporada;pensando en algu-
nos valores como Iberdrola,
Enagas,BME,Grifols,Europac
o Indra.Mi cartera de empre-
sas grandes está compuesta en
estos momentos por BME,Cin-
tra,Iberdrola,Santander y Tele-
fónica. Si no le gusta tanto
movimiento -volatilidad- lo
mejor es que si quiere estar en
este mercado delegue la ges-
tión y no se preocupe conti-
nuamente de estas bajadas y
subidas,que comprendo,pue-
den dar un poco de vértigo.

D
A río revuelto

10.000 postales para promocionar la Semana Santa
La Cámara de Comercio de León presentó el día 28 la VI Edición de la campaña ‘Ven a León en
Semana Santa’ con el objetivo de potenciar el turismo y el comercio de León a través del vínculo de
La Pasión leonesa. Este año se podrán en circulación 10.000 nuevas postales y 7.500 planos guía,
con textos de Julio Cayón y seis nuevas imágenes. En la imagen, el presidente de la Comisión de
Comercio Exterior de la Cámara, Pablo San José, y el secretario de la misma, Jesús Suárez.

CAMPAÑA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE LEÓN

Ninguna mujer demanda piso por malos tratos
Ninguna mujer solicitó en 2007 un piso de acogida para víctimas de violencia de género en
San Andrés, informó el día 28 la concejala de Bienestar Social, Concepción Rodríguez, en el
debate de una moción para la construcción de pisos tutelados en el municipio. El Pleno aprobó
por unanimidad esta moción, aunque la edil del PSOE puntualizó que la competencia es de la
Junta. “Eso sí, si se diera ese caso de necesidad, se solicitarán los servicios”, indicó Rodríguez.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

Caja España ganó en 2007
148,3 millones, un 42,3% más
Santos Llamas resalta que la entidad financiera que preside generó 327
nuevos empleos y anuncia la próxima inauguración de la oficina de Oporto
Belén Molleda
Caja España ha obtenido en 2007
un beneficio neto de 148,3 millo-
nes de euros,un 42,3% más que el
ejercicio anterior,cuando el resulta-
do después de impuestos ascendió
a 104,2 millones de euros, según
explicó el presidente de Caja Espa-
ña,Santos Llamas.El 2007 “ha sido
un gran año”para la entidad finan-
ciera,según el presidente,quien se
mostró sin embargo "prudente" de
cara al 2008,un año caracterizado
por la desaceleración del sector
inmobiliario.El beneficio bruto de
Caja España alcanzó los 174,9 millo-
nes de euros en 2007, un 5,9 por
ciento más que en 2006.En 2008,
se prevé mantener este ritmo de
crecimiento de beneficio bruto.En
cualquier caso,Llamas apuntó que
la entidad cumplirá con su Plan
Estratégico (2007-2010),que marca
como objetivo obtener en 2010 un
resultado antes de impuestos de
300 millones de euros.

El Grupo Caja España gestiona-
ba a 31 de diciembre 2007 un volu-
men de negocio de 38.690,6 millo-
nes de euros, un 11,8 por ciento
superior al del ejercicio anterior.

El crecimiento del crédito
hipotecario ha sido del 11,7 por
ciento en los últimos 12 meses y
el resto de préstamos, con garan-
tía no real, han aumentado en un
13,8 por ciento interanual, fruto
de la apuesta de Caja España por

la financiación empresarial.
La tasa de morosidad se ha situado
en el 1,66 por ciento,mientras que
los fondos de cobertura superan
ampliamente el volumen de los
riesgos dudosos y morosos,con una
tasa de cobertura del 142,96%.

En este contexto, el director
general de Caja España, Ignacio
Lagartos, apuntó que la tasa de
morosidad es “importante”,si bien
ha destacado la fortaleza de la enti-
dad teniendo en cuenta que ésta ha
hecho una dotación de provisiones
con “carácter voluntario” de 65
millones de euros.Así,significó que
mientras las provisiones de la enti-
dad fueron de 65 millones en 2006,
en 2007 esta cifra alcanza los 150
millones, de los que 65 son de
carácter voluntario.Del total de la
tasa de morosidad, el 75% corres-
ponde a créditos hipotecarios.

Al cierre de 2007, Caja España
contaba con una red comercial de
595 oficinas operativas,de las que
14 se abrieron en este ejercicio.A
31 de diciembre de 2007 la plantilla
era de 3.232 empleados,327 más
que en 2006.La estrategia de la enti-
dad para el 2008 pasa por la "espe-
cialización”en la Banca de Empre-
sas y Banca Privada,por la “forma-
ción" así como en la ganancia de
clientes.En el 2008,se prevé "sólo"
la apertura de 24 oficinas,ya no en
función del sector inmobiliario,
sino que del sector empresarial.

Ignacio Lagartos, Santos Llamas y Javier Ajenjo, en Botines.

BALANCE / LA CAJA PREVÉ UN BENEFICIO SIMILAR EN EL ”DIFÍCIL 2008” Y LLEGAR A 300 MILLONES EN 2010



VIERNES 29 DE FEBRERO
20.00 h. Día de Astorga.
Charla sobre el Centenario de su Junta
Mayor y Música Pasional.

SÁBADO 1 DE MARZO
12,00 h. Certamen de Bandas de Música
de Semana Santa. Agrupación Musical
de la Cofradía de la Vera Cruz de
Palencia. Banda de Cornetas y Tambo-
res de la Cofradía Bendito Cristo de los
Afligidos de Astorga. Banda de Corne-
tas y Tambores de la Cofradía Santa
Vera Cruz y Confalón de Astorga.
20.00 h. Día de Sahagún.
Intervención de la Banda Sinfónica de
Sahagún. Declaración de Interés Turís-
tico Regional para la Semana Santa.

MARTES 4 DE MARZO
11,00 h. La cocina del bacalao en direc-
to. Con Eugenio Blanco, chef del res-
taurante 'Alborada' de León.

MIÉRCOLES 5 DE MARZO
11,00 h. La cocina del bacalao en direc-
to. Con Marcos Vidal, chef del restau-
rante 'La Bodega Regia' de León.
20,00 h. Presentación de la revista ofi-
cial y el DVD de la Junta Mayor Pro-
fomento de la Semana Santa de León.

JUEVES 6 DE MARZO
11,00 h. La cocina del bacalao en di-
recto. Con Manuel Cuesta, chef del
Hostal 'La Maravillosa' de Valderas.
20,00 h. Charla sobre la fundación a
partir de los años sesenta de las cofra-
días leonesas de Santa Marta y de la
Sagrada Cena, Jesús Divino Obrero,
Las Siete Palabras de Jesús en la Cruz
y Santo Cristo del Perdón.

VIERNES 7 DE MARZO
20,00 h. Día de Valderas, con la inter-
vención de su Banda de Música.

SÁBADO 8 DE MARZO
12,00 h. Certamen de Bandas de Músi-
ca de Semana Santa. Agrupación Musi-
cal de la Cofradía del Santo Sepulcro
Esperanza de la Vida de León. Banda
de Cornetas y Tambores de la Cofradía
de Nuestra Señora de las Angustias y So-
ledad de La Bañeza. Banda de Cornetas,
Tambores y Gaitas de la Hermandad de
Jesús Divino Obrero de León. Banda de
Música de la Cofradía del Dulce Nombre
de Jesús Nazareno de León.

MARTES 11 DE MARZO
20,00 h. Presentación de la revista
'Pasión' de la Editorial MIC.

JUEVES 13 DE MARZO
20,00 h. Presentación de la revista
'ABBA' de la Cofradía Jesús Sacra-
mentado.

VIERNES 14 DE MARZO
11,00 h. Inauguración de la Exposición
del concurso infantil de dibujo 'La
Semana Santa en León'.

SÁBADO 15 DE MARZO
12,00 h. Actuación de la Banda Munici-
pal de Música de Mansilla de las Mulas.

PROGRAMA

‘Pasión por los niños’, en El Corte Inglés
El centro comercial abrió su Semana Santa con el pregón de Antonio Viñayo

Gente
El Corte Inglés de León, fiel a su
apuesta por la Semana Santa de
León y su provincia,ha puesto sus
ojos este año en los niños para fo-
mentar la cantera de apasionados
por la tradición semanasantera.Ofi-
cialmente, la Semana Santa de El

Corte Inglés se abrió el jueves 21 de
febrero con el pregón de Antonio
Viñayo,abad emérito de la Real Co-
legiata de San Isidoro.Las activida-
des programadas se prolongarán
hasta el sábado 15 de marzo (ver
programa adjunto). Además,la car-
pa habilitada en la terraza de la

planta primera de El Corte Inglés
acoge una exposición con temas
como: ‘El niño en las celebraciones
de la Pasión leonesa’,‘Hacia el IV
Centenario de la Cofradía del Dulce
Nombre de Jesús’,el ‘Nuevo trono
de la Cofradía Jesús Divino Obrero’,
el ‘Centenario de la Coronación

Canónica de Nuestra Señora de La
Encina de Ponferrada’, la ‘Muestra
de Coronas de la Virgen’,el ‘Cente-
nario de la Junta Pro-Fomento de la
Semana Santa de Astorga’,la ‘Pasión
en la provincia de Léon’y el ‘Con-
curso Infantil de dibujo sobre la
Semana Santa de León’.

7
GENTE EN LEÓN

LEÓN
Del 29 de febrero al 6 de marzo de 2008 



8
GENTE EN LEÓN

LEÓN
Del 29 de febrero al 6 de marzo de 2008

La Diputación pide
una subvención
para la educación
de adultos
J.D.R.
La presidenta de la Diputación
de León,Isabel Carrasco,ha soli-
citado una ayuda a la consejería
de Educación de la Junta de
Castilla y León destinada a
financiar programas de educa-
ción de adultos, uno de los pro-
yectos de mayor interés por la
importante labor social que
desarrolla. El importe de la soli-
citud asciende a 390.000 euros.

De los datos del último infor-
me del INE se extrae que, en la
provincia de León,el 7,8% de la
población con más de 16 de
años carece de estudios básicos
o son analfabetos. El mismo
estudio revela que las mujeres
son quienes carecen de estu-
dios en mayor proporción.

En la actualidad se están
impartiendo clases de educación
de personas adultas en 27 núcle-
os de la provincia y que se diver-
sifica en hasta 92 poblaciones,
atendiendo a 1.588 alumnos.

La Junta aprueba
767.000 euros
para una carretera
en Puente Almuhey
Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León aprobó
una inversión de 767.518 euros
que se destinarán a la realiza-
ción de las obras complementa-
rias de modernización de la
carretera LE-324, de Puente
Almuhey al cruce con la LE-
233. Con esta cantidad,la inver-
sión global realizada reciente-
mente en esta vía de comunica-
ción ascenderá a 4,6 millones.

Con esta nueva actuación se
pretende consolidar y estabilizar
los taludes con muros de esco-
llera,un muro de micropilotes y
un falso túnel de 8 metros de
ancho.También se prevén actua-
ciones en el firme de la carretera
y en la señalización.

Gente
La presidenta de la Diputación de
León,Isabel Carrasco,y el rector de
la Universidad de León,Ángel Penas,
firmaron el jueves 28 dos acuerdos
de colaboración en materia medio-
ambiental y de desarrollo rural.

El convenio tiene como objeto
articular la colaboración de la
Diputación de León con el Institu-
to de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Biodiversidad de la Uni-
versidad de León, para la realiza-
ción del proyecto de seguimiento
y asesoramiento general de las ins-
talaciones de saneamiento de la
provincia de León y control analíti-
co para la depuración de aguas resi-
duales.Durante los últimos años el
equipo de investigadores de la ULE
ha desarrollado un proyecto de
investigación sobre depuración de
aguas,financiado por la institución
provincial a través de un convenio,

que se concretó con la construc-
ción de las depuradoras de Bustillo
de Cea y Carbajal de Rueda. La
Diputación aportará para la ejecu-
ción del proyecto 18.000 euros.

El segundo de los acuerdos es
un contrato científico-técnico para
la realización de análisis químicos
de suelos y fertilizantes y determi-
nación de nematodos.El objeto es
la realización de análisis de suelos y
fertilizantes con destino a los agri-
cultores de la provincia de León
para una cantidad anual de 1.000
muestras de tierra, así como 250
para la determinación de quistes
de nematodos,plagas polífagas de
remolacha y patatas.La Diputación
abonará a la ULE por este servicio
74.020 euros.

PRODUCTOS DE LEÓN
Por otra parte, y también relacio-
nado con el desarrollo rural y el

sector agroindustrial, la presiden-
ta Carrasco, acompañada del
diputado de Promoción indus-
trial, Juan Martínez Majo, mantu-
vo un encuentro con represen-
tantes de los 27 Consejos Regula-
dores,Promotoras y Asociaciones
de productores con el fin de dar-
les a conocer las actuaciones pre-
vistas por la Diputación en 2008
sobre los Productos de León.

La programación se basa en la
promoción en mercados, con la
participación en ferias, como la
Feria de Agroturismo del Bierzo,
la Feria Agropecuaria de Castilla y
León o la Feria de los Productos
de León,y en presentaciones tan-
to provinciales como nacionales.

Además, se incide en la inter-
nacionalización del sector con el
fomento de la exportación o una
línea de ayudas a las empresas
agroalimentarias.

En el centro, la presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, y el rector de la Universidad, Ángel Penas, firmando.

Dos convenios para mejorar las
depuradoras y analizar las tierras
La ULE aporta la técnica para depurar las aguas residuales y para
conocer la composición del suelo; la Diputación pone el dinero

ACUERDOS / CARRASCO AVANZA A LAS EMPRESAS AGROALIMENTARIAS EL PLAN 2008

La Robla recupera
su hegemonía en
el transporte de
carbón por tren
Renfe, Feve y Bergé llevan
el mineral desde Gijón a la
central térmica de Velilla

Gente
‘Bergé Marítima’, Renfe y FEVE
transportarán 100.000 toneladas
de carbón anuales en tren desde
el puerto de Gijón hasta la central
térmica de Velilla del Río Carrión,
en Palencia, propiedad de Iber-
drola,con lo que La Robla recu-
perará su papel histórico como
centro distribuidor del carbón,
evitando de este modo la emisión
de 1.015 toneladas de CO2 a la
atmósfera que contribuirán a
paliar el efecto invernadero.

El tráfico de carbón comenzó
el pasado 14 de febrero.El mine-
ral llega en barco al puerto de El
Musel,en Gijón,desde distintos
países y de allí pasa mediante cin-
ta transportadora a la Terminal de
Mercancías de Aboño. Toda la
operación, desde los países de
origen hasta la térmica de Velilla,
está gestionada por la consignata-
ria ‘Bergé Marítima’,con presen-
cia en Asturias desde hace más de
veinte años.Esta nueva vía logísti-
ca viene a complementar el
actual tráfico de carbón por el
Puerto de Santander, que tiene
limitado su calado para barcos
cuyo tonelaje neto supera las
70.000 toneladas.

Una vez el carbón en Aboño,
Renfe se encarga de su traslado
hasta el apartadero de La Robla,
localidad en la que se produce el
trasvase del mineral desde los
vagones de Renfe,mediante una
pala bivalva, a los vagones de la
empresa FEVE,que es la encarga-
da de trasladarlo hasta la central
térmica. Los trenes transportan
600 toneladas netas de carbón.
Esta combinación de dos empre-
sas ferroviarias distintas, con
anchos de vía diferentes,para rea-
lizar un transporte integral de
mercancía, es muy novedoso,
dado que hace más de 20 años
que no se producía esta situación
en la terminal.
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Juan Daniel Rodríguez
Es la gran novedad y era, además,
lo más esperado, por eso a nadie
extraña que en seis días que lleva
abierto al público el Museo Etno-
gráfico Provincial en el antiguo
Convento de San Agustín de Man-
silla de las Mulas hayan pasado
nada menos que 3.000 personas,
según datos facilitados por la
Diputación de León, promotora
del citado museo.

La cifra ha agradado a los res-
ponsables de la institución pro-
vincial, en especial al director
del Instituto Leonés de Cultura
(ILC), Jesús Celis, considerado el
‘alma máter’ del proyecto
museístico. Según se ha apunta-
do desde el ILC, el día de mayor
afluencia de visitas en esta pri-
mera semana (abrió el jueves 21
después de la inauguración ofi-
cial el día 20 y el lunes permane-
ció cerrado) fue el domingo 24,
que se contabilizaron 1.307 visi-

tas. Personas de todas las eda-
des, pero especialmente mayo-
res y vecinos de Mansilla en
gran parte, han podido disfrutar
de las 26 zonas o áreas en las
que está dividida la muestra que
integra las 3.500 piezas de la
segunda mejor colección de
Castilla y León, después del
Museo de Zamora.

La Diputación de León man-
tiene el acceso gratuito al
museo hasta el 21 de marzo,
momento a partir del cual se
comenzará a cobrar una tarifa
de 2 euros en la entrada normal,
1 euro la reducida para grupos o
jubilados, mientras que será gra-
tuita para los menores de 7
años. El horario de apertura será
de 10 a 14 horas y de 16 a 19
horas del 1 de noviembre al 31
de marzo; y de 10 a 14 horas y
de 17 a 20 horas del 1 de abril al
31 octubre. Los lunes permane-
cerá cerrado al público.

El Museo Etnográfico recibe 3.000
visitantes en su primera semana
La Diputación se muestra muy satisfecha con la respuesta
del público hacia una de las mejores colecciones de la
Comunidad que seduce con una exquisita musealización

MANSILLA DE LAS MULAS / LA ENTRADA GRATUITA SE MANTIENE HASTA EL 21 DE MARZO

LA VECILLA

La 12ª Muestra de Gallos de Pluma y Mosca
Artificial se celebra los días 1 y 2 de marzo

Como cada primer fin de semana de marzo desde hace doce
años,la Muestra de Gallos de Pluma y Mosca Artificial se celebra en
La Vecilla,en esta ocasión los días 1 y 2,sábado y domingo.Serán 24
las empresas o instituciones relacionadas con la pesca o la pluma
las que estén presentes en la exposición y venta de artículos bajo
carpa.Además,habrá talleres demostrativos de montajes de mos-
cas,pela de gallos,vídrio...Este año,degustación de sopa de trucha.

GANADERÍA

Miles de ganaderos se manifesaron en
Valladolid ante la crisis que vive el sector

Tras la jornada de protesta ganadera celebrada el miércoles 27
en Valladolid, las organizaciones agrarias Asaja, UPA y COAG y la
Unión Regional de Cooperativas de Castilla y León,expresaron de
forma conjunta el importante éxito de convocatoria de la mani-
festación regional en la que participaron miles de ganaderos de
Castilla y León, lo que prueba la gravedad de la crisis que sopor-
tan desde hace muchos meses.

LA BAÑEZA

El alcalde logra un apoyo específico de la
Junta al Circuito de Velocidad Permanente

El alcalde de La Bañeza, José Miguel Palazuelo,mantuvo una reu-
nión con la consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y
León,María José Salgueiro para tratar,entre otros asuntos de interés
para la ciudad bañezana,el del Circuito de Velocidad Permanente.
Palazuelo le entregó a la consejera una copia del proyecto de ejecu-
ción,al tiempo que le manifestó que en 2008 esperaba zanjar todos
los trámites administrativos para poder comenzar su construcción.

■ LA PROVINCIA EN BREVE

Salida del Museo a las 19 horas del domingo 24, el día con más visitas.
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FISCALIDAD SE PRESENTARÁ ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL PAÍS VASCO

Gente
El Consejo de Gobierno autorizó
la interposición de un recurso
contencioso-administrativo contra
la última modificación a la baja del
Impuesto de Sociedades en el País
Vasco.En concreto, la Junta recu-
rrirá el Decreto Foral-Norma
3/2007,de 29 de diciembre,de la
Diputación de Guipúzcoa. La
reforma entró en vigor el 31 de
diciembre y, junto a otras ventajas
fiscales, redujo el tributo al 28%
para las empresas guipuzcoanas,
frente al 30% que se aplica en el
resto de España.

El recurso se presentará ante el
Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco y se unirá a los otros sie-
te de similares características que
ha tramitado el Ejecutivo de Casti-
lla y León desde 1996.En opinión
del Gobierno Autonómico,la apro-
bación de tipos reducidos del
Impuesto de Sociedades en cual-
quiera de las provincias vascas
supone un claro ejercicio de com-
petencia fiscal desleal que perjudi-
ca a las comunidades limítrofes.

Precisamente, la potestad de las
diputaciones forales vascas para
reducir unilateralmente ese tribu-
to fue analizado el jueves por el
Tribunal de Justicia de las Comu-
nidades Europeas, que tiene su
sede en Luxemburgo.Hasta allí se
desplazó una delegación de la
Junta encabezada por Tomás Villa-
nueva y Pilar del Olmo.

Otros
acuerdos del
Consejo de
Gobierno

➛ 8,7 millones de euros para la
ejecución de las obras de los
Centros de Recepción de
Visitantes de las localida-
des de Atapuerca y de
Ibeas de Juarros (Burgos). 
➛ Delimitación del entor-
no de protección de la igle-
sia de San Juan Bautista, en
Baños de Cerrato (Palencia) que
fue declarada como Bien de
Interés Cultural, con categoría de
Monumento en 1897.
➛ Decreto que regula la
bonificación para las
familias numerosas de los
precios públicos por la presta-
ción de servicios en instalacio-
nes juveniles de titularidad de la
Junta que comprenden 31 cen-
tros, divididos en 9 residencias
juveniles, 11 albergues y 11
campamentos juveniles.
➛ Prórroga del servicio de
monitores del programa
“Centros abiertos”. A través
de este acuerdo se financian los
gastos derivados del contrato de
personal del Programa Centros
abiertos hasta el 28 de marzo,
fecha en la que entrará en vigor
un nuevo contrato.
➛Subvenciones a entidades
sin ánimo de lucro para
actuaciones en residencias
para personas mayores. En
concreto, se repartirán 2,7 millo-
nes de euros entre la Asociación
Valle del Cuco, de Adrada de
Haza (Burgos) y a la Fundación
Benéfica San Roque, de Villalón
de Campos (Valladolid).

Préstamo de 30 millones para financiar proyectos de Pymes
El vicepresidente segundo y consejero de Economía, Tomás Villanueva, la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, y el
vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones, Carlos da Silva Costa, formalizaron en Luxemburgo un acuerdo para
que el organismo internacional realice a la Junta de Castilla y León un préstamo por valor de 30 millones de euros que
el Gobierno autonómico destinará a financiar proyectos de pequeñas y medianas empresas de la Comunidad.

ACORDADO CON EL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES

Interpondrá un recurso contra esta norma que reduce el tributo al 28% para
las empresas guipuzcoanas, frente al 30% que se aplica en el resto de España 

Herrera aboga por el diálogo para resolver
problemas de los ciudadanos y territorios
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, abogó por utilizar “los mim-
bres del consenso y del diálogo”marcados en el Estatuto de Autonomía para
atender y resolver los problemas, retos y reivindicaciones de los ciudadanos y
territorios de Castilla y León. Herrera realizó estas afirmaciones durante el
acto conmemorativo del XXV aniversario del Estatuto realizado esta semana.

XXV ANIVERSARIO DEL ESTATUTO

Gente
La Comisión Europea ha aproba-
do el Programa de Desarrollo
Rural de Castilla y León 2007-
2013, dotado con 2.155 millones
de euros, al que se sumarán otros
2.000 del Plan de Desarrollo Rural
Autonómico, anunciado por el
presidente de la Junta, Juan Vicen-
te Herrera,y en el que trabajan las
consejerías de Agricultura y de
Medio Ambiente para su aproba-
ción en los próximos meses.

Así lo manifestó la consejera
de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, quien destacó que el
70 por ciento de los fondos para
desarrollo rural hasta 2013, que

ascenderán a un montante de
4.155 millones de euros, será
aportado por la Junta.

20 MEDIDAS
Clemente recordó el compromiso
del presidente de la Junta de
inyectar otros 2.000 millones de
euros, mediante un plan autonó-
mico, para atender y completar
líneas no cubiertas.El borrador de
este plan ha sido presentado a las
Opas y se espera que sea ultimado
en los próximos meses,precisó la
titular de Agricultura. Entre los
objetivos del Programa de Desa-
rrollo Rural de Castilla y León
2007-2013,están la incorporación

de 3.160 jóvenes al sector agrario,
la modernización de 9.700 explo-
taciones, la inversión en 680
industrias agroalimentarias, las
ayudas a 33.300 explotaciones en
zonas de montaña y zonas desfa-
vorecidas o el gasto de 18,9 millo-
nes en la Red Natura 2000.

Finalmente,el objetivo destina-
do a mejorar la calidad de vida y
fomentar la actividad económica y
su diversificación en las zonas
rurales se desarrollará a través de
Programas de desarrollo local que
pongan en práctica agentes impli-
cados en el propio medio rural
(Grupos de Acción Local) a los
que se destinarán 214,8 millones.

Aprobado el programa de Desarrollo
Rural dotado con 2.155 millones de euros
La Comisión Europea da el visto bueno a este proyecto destinado
a realizar diversas acciones durante el periodo 2007-2013 

La Junta invertirá l,2 millones
de euros para la realización de
actuaciones en materia de orde-
nación y mejora del medio
natural en diferentes lugares de
la Comunidad Autónoma.

La mayor partida (729.700
euros) se destinará a la mejora

de los caminos forestales en
22,3 kilómetros de las comarcas
burgalesas de Soncillo y Medina
de Pomar,a actuaciones en mon-
tes de utilidad pública en Espeja
de San Marcelino,Espejón y San-
ta María de las Hoyas, en las
comarcas sorianas de San Leo-

nardo-Urbión-Soria-Centro y a
trabajos de regeneración fores-
tal en montes de utilidad públi-
ca en Cillaperlata y otros de la
zona de Oña y Valle de Tobalina.

Repoblación forestal y adqui-
sición de insecticidas contra pla-
gas completan la inversión.

1,2 millones de euros para actuaciones de
mejora del medio natural en Castilla y León

La Junta recurrirá el decreto de la Diputación
de Guipúzcoa sobre el Impuesto de Sociedades

EFE



Fernando Pollán
Todo parecía estar en contra del
Ademar el 24 de febrero.Un durí-
simo rival,el THW Kiel,el campe-
ón de Europa (una plantilla que
‘asusta’ y mucho ‘peso’ en la
EHF); y los leoneses, con la enfer-
mería llena y con algunos jugado-
res de los que no están en ella
muy tocados.

En los días previos al partido,
Jordi Ribera, manifestaba que
“sabemos  como jugarle al Kiel”...
y tanto él como el equipo lo
demostraron con creces, hacien-
do que los 5.000 aficionados que
abarrotaron el Palacio de los
Deportes, se ‘pellizcaran’ para
comprobar que no era un sueño
lo que estaban viviendo.

Ante la superioridad  física de
los germanos,los leoneses rehuye-
ron el ‘cuerpo a cuerpo’y llevaron
el encuentro al terreno de la ‘gue-
rra de guerrillas’: astucia,orden y,
sobre todo,corazón.El poderoso
‘ejército’alemán no entendía nada
y en ningún momento supo como

afrontar el ‘caos ordenado’creado
por el Ademar. Si a todo esto se
une la espectacular actuación de
Saric bajo los palos, el 28-24 final
ya no es tan sorprendente.

El Ademar sigue vivo en Euro-
pa.La siguiente cita con la Cham-
pions,el 2 de marzo en París ante
el US Ivry Handball.
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El Ademar disputó el 27 de febrero la 20ª jornada de la
Liga Asobal. El colista, el Keymare Almería, a punto
estuvo de dar un disgusto a un Ademar que parecía
tener la cabeza ya en París. Los almerienses dominaron en el
primer tiempo, llegándose al descanso con 12-12.En la segun-
da parte, los de Jordi Ribera tomaron el mando en el marcador,
pero un ‘desconcertante’ arbitraje hizo que el Almería remon-
tase y dispusiese de la última posesión del partido para empa-
tar.Al final, susto de los ‘gordos’ y 27-26 para el Ademar.

Muy duros. La defensa del THW Kiel
no se anduvo con contemplaciones.

Pundonor. Pese a jugar con
molestias, Tonci Valcic se ‘fajó’ en
defensa y estuvo muy acertado en
ataque.

BALONMANO / NUEVA CITA DEL ADEMAR CON LA CHAMPIONS EN PARÍS,ANTE EL US IVRY FÚTBOL / 2ª B 

Junta y Diputación se suman al apoyo a Jorge García
Jorge García, el golfista profesional leonés, inicia la temporada con dos nuevos patrocinadores. La
Junta de Castilla y León -con la campaña ‘Castilla y León es vida’- y la Diputación Provincial de León
se unen al apoyo prestado por Caja España, Lagun Air,Ayuntamiento de León y Legumbres La Astu-
riana. Jorge García participará del 3 al 9 de marzo en el Curso Técnico de Golf de la Real Federación
Española de Golf en Madrid, para del 10 al 16 participar en Valencia en el Peugeot Loewe Escorpion.

GOLF

Esquiar en los Pirineos, más cerca
Esquiar en los Pirineos es cada vez más fácil y asequible gracias a la puesta en marcha del aeropuerto
de Huesca-Pirineos por la apuesta del empresario jacetano, Jugo Puigdefabregas, presidente de Pyre-
nair.Por otra parte,el director de Aramón,Francisco Bono; José Antonio Méndez,el hijo de Paco Fernán-
dez y su tía Blanca Fernández Ochoa, muestran el cheque de 32.000 euros que recibió la Asociación
contra el Cáncer (AECC), recaudados en el II Memorial Paquito Fernández Ochoa celebrado en Cerler.

NIEVE / EL II MEMORIAL PAQUITO FERNÁNDEZ OCHOA RECAUDA 32.000 EUROS PARA AECC

La Cultural cayó
ante la Real B y el
ambiente en el
club se ‘caldea’
F.P.
La Cultural volvió a demostrar
el 23 de febrero que su juego
lejos del ‘Amilivia’ deja bastante
que desear.Esta vez cayó ante la
Real Sociedad B (3-2), y tras el
partido han comenzado a oirse
voces de disconformidad desde
el seno del club hacia la labor
de Milo Abelleira.

Tras el partido ante los
donostiarras Domingo Cueto,
presidente culturalista,‘explo-
tó’.“Si Abelleira tuviera un poco
de dignidad tendría que presen-
tar la dimisión”fueron las duras
palabras del máximo mandata-
rio ‘blanco’.Y es que desde la
directiva no ven claro que el
equipo pueda estar al final de la
Liga luchando por el ascenso a
2ª División; tampoco ‘entien-
den’ como Milo Abelleira no le
saca todo el partido que debie-
ra a una plantilla hecha ‘a la car-
ta’, ya que todos los refuerzos
llegados esta temporada han
sido pedidos expresamente por
el técnico gallego.

Pese a lo ‘turbio’ y ‘caldeado’
que está el ambiente,Abelleira
sigue convencido de que al
final el equipo estará arriba. Las
matemáticas aún dicen que es
posible,pero la imagen ofrecida
por el equipo (sobre todo fuera
de casa) no invita precisamente
al optimismo.

El 2 de marzo la Cutural reci-
be al Real Unión de Irún, sexto
clasificado y enemigo directo
de los leoneses en la lucha por
entrar en el play-off.

Del 29 de febrero al 6 de marzo de 2008
DEPORTES

Liga Asobal: el colista, a
punto de dar la sorpresa

La ‘guerrilla’ leonesa
tumbó al poderoso
‘ejército’ alemán
El Ademar, a base
de orden, garra y
corazón, y con un
Saric ‘inmenso’, se
impuso al THW Kiel
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DEPORTES
Del 29 de febrero al 6 de marzo de 2008

Los jóvenes karatecas de La Virgen del
Camino brillaron en el Autonómico

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

■ EN BREVE

El Club de Kárate-Do de La Virgen del Camino destacó en el Cam-
peonato de Castilla y León, celebrado el  9 de febrero en Flores del
Sil (Ponferrada). Los karatecas de La Virgen brillaron en Kumite
(combate), consiguiendo un oro y dos platas en infantil masculino;
un oro, una plata y dos bronces en juvenil masculino; un oro y un
bronce en infantil femenino; y un oro en juvenil femenino. En Kata
(técnica) lograron un 3º y un 4º puesto en alevín masculino.

FÚTBOL
2ª División B Cultural - Real Unión de Irún Estadio Antonio Amilivia 17.00 D

Sestao - Ponferradina Estadio Las Llanas 17.00 D

3ª División Ponferradina B - Huracán Z Campo de Compostilla 17.00 D

Salmantino - Cultural B  Anexos de El Helmántico 12.00 D

Becerril - At. Bembibre Estadio Mariano Haro 17.00 D

Cristo Atlético - Hullera V.L. Campo del Otero 17.00 S

Regional Aficionados La Bañeza - Laciana Estadio La Llanera 16.30 D

CD Cerecedo - Benavente Campo El Coto 16.30 D

Guijuelo - At. Astorga E.M. de Guijuelo 12.00 D

Div. de Honor Juvenil Calasanz - Cultural Campo A Grela 12.00 D

Puente Castro - Estudiantes Campo de Puente Castro 12.00 D

Liga Nacional Juvenil CD Arces - Huracán Z Campo El Palero 11.00 D

La Bañeza - Salamanca B Estadio La Llanera 17.00 S

San Telmo - León CF Campo de San Telmo 17.00 S

CF Peña - Ponferradina Campo de La Palomera 16.30 S

BALONMANO
Champions League US Ivry - Ademar Hall París (TVCyL) 19.00 D 

Liga Asobal Portland San Antonio - Ademar P.U. de Navarra (Teledeporte) 21.00 X

Liga ABF Molly Cleba - Elche Mustang Pabellón San Esteban 18.00 S

BALONCESTO
Liga ACB Grupo Begar León - Cajasol Palacio de los Deportes 20.30 S

Liga Femenina CB San José - Extrugasa Palacio de los Deportes 17.30 S

FÚTBOL SALA OE Ram - Burela Palacio de los Deportes 12.00 D

El CB San José sigue recibiendo muestras de afecto y admiración por el subcampeonato en la Copa de S.M. la Reina.Tras
visitar el Ayuntamiento y la Diputación, el 22 de febrero la plantilla, cuerpo técnico y directiva fueron recibidos en el Palacio
de Botines por la ‘plana mayor’ de Caja España, con su presidente Santos Llamas a la cabeza. Llamas reiteró el apoyo de la
Caja al proyecto deportivo del San José,“un referente a nivel nacional y un gran embajador de León donde quiera que va”.

La Junta de Castilla y León ‘ficha’ a cuatro atletas de élite de la
Comunidad para que promocionen ‘Castilla y León es vida’
Fernando Pollán
León va a estar muy bien repre-
sentado en el XII Campeonato
del Mundo IAAF de Atletismo en
Pista Cubierta,que se disputa del
7 al 9 de marzo en Valencia. Los
triunfos de Manuel Martínez (16º

título consecutivo de lanzamien-
to de peso en pista cubierta) y el
gordonés Sergio Sánchez (meda-
lla de oro en 3.000 metros), en el
Campeonato de España, disputa-
do en Valencia el 23 y 24 de febre-
ro, les han llevado a la selección.

Por otro lado, la Junta de Casti-
lla y León ha ‘fichado’ a Manuel
Martínez, Mayte Martínez, Marta
Domínguez y Juan Carlos Higue-
ro, para que promocionen la
Comunidad en aquellas pruebas
en la que tomen parte.

Manuel Martínez y Sergio Sánchez,
a por todas en el Mundial ‘indoor’

ATLETISMO / XII CAMPEONATO DEL MUNDO IAAF DE ATLETISMO EN PISTA CUBIERTA

BAL0NCESTO FEMENINO

Generación Twingo acerca la conducción
‘ecológica’ a los universitarios de León

El 26 de febrero se presentó en la Universidad de León la iniciativa
de Renault denominada Generación Twingo,un programa dirigido a
los universitarios para concienciarles sobre el respeto al medio
ambiente mediante la conducción responsable y eficiente.

Los karatecas de La Virgen del Camino, con los trofeos obtenidos.

Manuel y Mayte Martínez, Marta Domínguez y Juan Carlos Higuero promocionarán ‘Castilla y León es vida’.

KÁRATE

Renault acerca las buenas prácticas en la conducción a los jóvenes.

MOTOR

Caja España se suma a los merecidos homenajes al CB San José
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“No os fallaré”
Zapatero vuelve a reiterar su compromiso con León, la tierra que más ha visitado en
los cuatro años como presidente del Gobierno: “Todo lo que soy es gracias a León”
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ZP: “Reitero mi compromiso
con León, no os voy a fallar”
El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Rodríguez Zapatero, recordó
en el mitin que abrió la campaña electoral que “todo lo que soy se lo debo a León”
Juan Daniel Rodríguez
“Pocas cosas me pueden hacer
más feliz que iniciar la campaña
electoral en León que nos va a lle-
var a la victoria el 9 de marzo”;“Rei-
tero mi compromiso:lo primero es
León, el 9 de marzo va a ganar el
León positivo,nos os voy a fallar”.
Estas fueron la primera y la última
frase de la intervención del presi-
dente del Gobierno y candidato a
la reelección, José Luis Rodríguez
Zapatero,en el mitin de per-
tura de campaña el viernes
22 de febrero en el Palacio
de los Deportes de León en
el que habló durante 50 minutos.

Ante casi 7.000 per-
sonas militantes y simpa-
tizantes (y otro buen
número al que la Policía
le impidió la entrada por
falta de espacio en el
interior), Zapatero se
mostró confiado en
volver a ganar,aunque
a base de repetir la ges-
tión socialista durante
la legislatura,sin entrar
en nuevas promesas,
más que continuar con
la labor iniciada. Los
guiños hacia su tierra
fueron constantes.“En
2004 prometí compor-
tarme como un leonés,
trabajar con responsa-
bilidad y humildad por
León y por mi país, y
eso es lo que he hecho
durante estos cuatro
años”,espetó ZP.

El presidente ensalzó la candi-
datura socialista por León, espe-
cialmente a su “amigo” José Anto-
nio Alonso, de quien dijo que “no
puede haber mejor ministro”y a
Amparo Valcarce, a quien asignó
el protagonismo de la Ley de la
Dependencia.También hizo alar-
de de conocer los proyectos para
con León (aeropuerto,AVE, Inte-
co,Ciudad de la Energía,UME..) y
recordó que ya está encargada la
nueva terminal de pasajeros del
aerodromo leonés y que en abril
se adjudicarán las obras de la esta-
ción provisional del AVE en León.

Con referencias obligadas en
clave nacional sobre economía o
política social y críticas al PP y a
Rajoy, Zapatero no olvidó dar las
gracias “de corazón a los leoneses
que durante estos cuatro años me
han dado todo su apoyo y cariño”.

Seguidores y toda la ‘familia’ socialista leonesa estuvo en el Palacio de los Deportes el 22-F (excepto los que
quedaron fuera por falta de espacio y por ‘folloneros’); Sonsoles, Villalba, Valcarce, Alonso, Martínez, Fernández...

EL PSOE ACELERA / ZAPATERO: “DURANTE CUATRO AÑOS ME HE COMPORTADO COMO UN LEONÉS” Fernández: “Ten
seguro que León

está contigo”

“León mira a la izquierda, mira a La
Moncloa donde está José Luis y
donde seguirá estando”.Fue la pro-
fecía del alcalde de León, Francisco
Fernández, que abrió ‘cartel’ en las
alocuciones del supermitin socialis-
ta del viernes 22. “León envió a un
amigo a La Moncloa y nos devuelve
al mejor presidente del Gobierno
que ha tenido España”, alabó Fer-
nández al candidato a la reelección.
En esa misma línea de las prediccio-
nes el alcalde dijo ver a León “opti-
mista e ilusionado” y se atrevió a
“ver la foto después del 9 de
marzo” con Zapatero de nuevo al
frente del Gobierno de España.
“José Luis, ten seguro que León está
contigo”, concluyó Paco Fernández.

Martínez: “Con
Zapatero León irá
hacia el futuro”

El segundo ‘espada’ de la tarde mi-
tinera en el Palacio de los Deportes
fue el secretario general de los so-
cialistas leoneses, Miguel Martí-
nez. Jugando con uno de los eslo-
ganes de la campaña del PSOE,
Martínez aseguró que “los socialis-
tas leoneses le hemos dado a León
motivos para creer”. Cuando Mar-
tínez dejó de enumerar algunos de
los logros que ha conseguido Za-
patero para la provincia de León se
paró “porque tendría que estar
diez minutos enumerando esos
proyectos”, dijo. Tras confesar que
“León necesita a Zapatero”, Mar-
tínez expresó como lema propio
que “con Zapatero León irá hacia
el futuro en alta velocidad”.

Alonso: “Hemos
trabajado como

leones y leoneses”

El ministro de Defensa y candidato
del PSOE al Congreso por León,
José Antonio Alonso, también se
atrevió a hacer augurios de los
buenos al asegurar de cara al 9-M
que “vamos a ganar bien, con toda
la fuerza de la Democracia, porque
lo merecemos, por León, por
España, con una mayoría suficien-
te”. En defensa de la gestión socia-
lista en el Gobierno, Alonso la de-
fendió con la frase: “Hemos
trabajado estos 4 años como
leones y como leoneses”. También
enumeró Alonso proyectos como
Inteco, Ciude, UME,AVE, Comisarí-
as de Policía, Centro Estrada, leyes
sociales..., “para hacer de León la
gran provincia del Noroeste”.
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Rajoy trae a León sus ideas claras
El líder nacional estará arropado por más de 10.000 personas en el ‘León Arena’ en una cita
histórica a partir de las 12 horas y justo el día antes del decisivo ‘cara a cara’ con Zapatero

J.R.B.
El PP de León ultima los detalles
para que la plaza de toros -ahora lla-
mada también ‘León Arena’- luzca
en todo su esplendor en el que se
prevé un mitin histórico en León.
Por primera vez,un partido se atre-
ve a organizar un acto político en
un recito de las dimensiones de la
plaza de toros donde incluso se
pueden superar  los 10.000 asisten-
tes, lo que prácticamente doblaría
al número de simpatizantes convo-
cados por el presidente Zapatero el
22 de febrero en el palacio de los
deportes. El buen tiempo que se
prevé para el domingo,así como la
proximidad del Rastro y el encuen-
tro que disputa el Ram en el cerca-
no palacio de los deportes hace
pensar a los organizadores que
incluso la plaza de toros se quedará
pequeña ante la cantidad de gente
que quiere oír el mensaje de cam-
bio de Rajoy. Además,un centener
de autobuses llegarán a la capital
leonesa procedente de distintos
puntos de la provincia y de la
comunidad.Esta multitud de gente
que se acercará a la capital -entre
4.000 y 5.000 personas- generará
también un importante movimien-
to en el sector hostelero de la ciu-
dad,ya que muchos de ellos pasa-
rán el día en León y tendrán que
comer y demás.

La cita con Mariano Rajoy será al
mediodía (12.00 horas) del domin-
go 2 de marzo.Rajoy traerá a León
su mensaje de ‘Las ideas claras’com-
plementado ahora también con el
de ‘Con cabeza y corazón’.Como
viene siendo habitual,Rajoy insisti-
rá una y otra vez en los incumpli-
mientos de Zapatero como presi-
dente del Gobierno y en la mala
situación económica de España
con subidas espectaculares del pre-
cio de los alimentos de primera
necesidad,de las hipotecas y tam-
bién del desempleo.Rajoy ha llega-

do a decir que  “a Zapatero se le ha
subido La Moncloa a la cabeza”
como una forma de caricaturizar la
gestión de un presidente que,a jui-
cio de Rajoy,“ha abandonado la ges-
tión que preocupa a la gente de la
calle y se ha centrado en la alianza
de las civilizaciones y en revisar la
historia y el pasado”.

Junto a las críticas a ZP, Rajoy
expondrá también su programa de
gobierno para los próximos cuatro
años,un programa basado en com-
promisos que favorezcan el bie-
nestar de las personas y reiterará
su compromiso de no negociar
“nunca”con ETA.

El multitudinario mitin de León

se celebra un día antes de que Rajoy
vuelva a enfrentarse cara a cara en
un debate televisado al todavía pre-
sidente del Gobierno.

Antes del momento estelar de
Mariano Rajoy, los asistentes al
mitin podrán escuchar los mensa-
jes de Isabel Carrasco,presidenta
de la Diputación de León y del PP;
Juan Morano Masa,número uno en
la candidatura del PP al Congreso; y
Juan Vicente Herrera,presidente de
la Junta y del PP de Castilla y León.
Todos incidirán en los incumpli-
mientos de Zapatero y propon-
drán un cambio en la forma de
gobernar más cercano a las nece-
sidades de la gente de la calle.

Mariano Rajoy en la comida-mitin celebrada en el Chalet de Pozo a finales de noviembre de 2007 ante un millar de afiliados y simpatizantes.

MITIN / EL PARTIDO POPULAR DE LEÓN QUIERE ‘REVENTAR’ LA PLAZA DE TOROS EL DOMINGO 2 DE MARZO PARA DOBLAR LA CIFRA DE ZP

LAS FRASES DE RAJOY

“Necesitamos un gobierno que se ocupe de las necesidades rea-
les de las personas y de sus problemas cotidianos y no de las cosas
que no le importan a nadie”.

”Me siento más cerca de ganar las elecciones, voy a trabajar más
que nunca y voy a decirle a los españoles que España necesita un
cambio político basado en la razón, la decencia y el sentido común”.

”Voy a combatir sin tregua la inmigración ilegal y las mafias que
trafican con los pobres de los pobres, como dijo María Teresa de
Calcuta. No puede entrar todo el mundo que quiera sin control por-
que no cabemos. Hay que evitar que este fenómeno se convierta en
el futuro en una pesadilla”.

”La prioridad del PP son los problemas reales de las personas rea-
les, de los niños, de los jóvenes, de las mujeres, de los mayores. España
necesita un interlocutor con el que se pueda hablar y sea fiable”.

”Pido el voto para el PP para corregir el balance negativo del
Gobierno de Zapatero. Hay que acabar con ETA, sin atajos, sin jugar
con ley, sino aplicándola. Nunca negociaremos con terroristas”.
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en León
aza de Toros. Domingo 2 de marzo. 12 de la mañana

mitin

■ GALERÍA ELECTORAL

Juan Morano y el resto de miembros de la candidatura de PP de León al Congreso y al Senado

PENAS queda una semana para que
concluya la campaña electoral. No

estamos cansados, tenemos más fuerza
que nunca, más ganas, más ilusión, más
compromiso con la gente de León. Pero
nuestra cita más importante es el próxi-
mo día 2 de marzo,cuando recibiremos a
nuestro líder,al hombre que ha demostra-
do su preocupación por nosotros, por
nuestros problemas reales, por nuestro
futuro,nuestro amigo Mariano Rajoy.Hoy,
queremos hacer un llamamiento concre-
to para que el próximo domingo acudáis
de forma masiva a la Plaza de Toros,donde
queremos salir por la puerta grande,con
soluciones concretas,con las ideas claras.

Esperamos a nuestros queridos agri-
cultores, perjudicados, sin duda, por las
erróneas políticas del PSOE. Porque han
sufrido la mala negociación de la OCM
del Azúcar,porque han visto retrasados y
paralizados sus regadíos. Porque se cier-
ne sobre ellos una modulación de las
ayudas europeas nefasta para los intere-
ses del campo leonés.

Esperamos a los afectados de Forum y
Afinsa porque tenemos la obligación de

aportar soluciones a las más de 24.000
familias afectadas en León.Porque fueron
personas ahorradoras que buscaban colo-
car lo mejor posible sus ahorros,no espe-
culadores como señaló la Ministra de Sani-
dad y Consumo. El PP no os dejará solos.

Esperamos a los funcionarios de Justi-
cia, que luchan por aquello que les
corresponde, que no quieren comparar-
se con los compañeros de otras Comuni-
dades,que quieren justicia real y no agra-
vios comparativos.

Esperamos a los “mileuristas”, la mayo-
ría jóvenes sobradamente preparados,
para explicarles que su economía va a
mejorar porque van a estar exentos del
pago del IRPF.

Esperamos a nuestros vecinos de la mon-
taña, que no quieren el paso de gigantes
eléctricos por sus montes, porque saben
que ahí están sus raíces,su futuro económi-
co y porque no quieren privar a nadie de
disfrutar de sus paisajes.Aquellos que quie-
ren ver árboles y no la tensión y muerte.

Esperamos a aquellos que no llegan a
fin de mes, que son los verdaderos artis-
tas,que han visto como ha subido la cesta
de la compra,como se han disparado sus
hipotecas y su sueldo cada vez es menor.

Esperamos a nuestros mayores, que
son cada vez más jóvenes, que merecen
más avances en salud y más calidad de
vida,que merecen tener un papel impor-
tante y participativo en nuestra sociedad.
Que necesitan mejora su poder adquisiti-
vo y tener la oportunidad de vivir bien
tras años de intenso trabajo.

Esperamos a las mujeres leonesas,
autenticas heroínas, luchadoras por con-
seguir la conciliación de la vida laboral y
personal.Que trabajan por la igualdad,por
cobrar lo mismo que los hombres, por
educar bien a sus hijos,por progresar en
sus trabajos y porque en todo le ponen el
cariño,la cabeza y el corazón.

Esperamos a nuestros jóvenes, aque-
llos que no quieren  pagar el canon digi-
tal porque consideran que va en contra

de toda la teoría de la hacienda moder-
na.Que quieren una vivienda digna a un
precio asequible, que no quieren mini-
pisos.Que quieren más becas,más opor-
tunidades.

Esperamos a nuestros deportistas, el
ejemplo perfecto de la superación y de
nuestros valores.Que su esfuerzo y entu-
siasmo es el nuestro,que merecen más y
mejores oportunidades, que necesitan
una garantía de futuro y que son espejo
y ejemplo de muchos.

Esperamos a los autónomos,a nuestros
ganaderos, a nuestro personal sanitario,
médicos, a nuestros viticultores, a los
pequeños y medianos empresarios, a los
que aman la cultura,el medio ambiente,a
los emigrantes, a las amas de casa, a los
que buscan un trabajo o en las últimas
fechas han sido despedidos,a los que con-
sideran que las Nuevas Tecnologías son el
futuro...porque para todos hay un mensa-
je y una esperanza.

Si tienes las Ideas Claras, te esperamos,
queremos saludarte y contamos contigo.
Este domingo 2 de marzo,todos con Rajoy
en la Plaza de Toros.

A 2 de marzo con Mariano Rajoy

González, Carrasco, Miguélez y Sáez de Santamaría en su paseo por León.

Natalia Moreno Flores
“La destrucción de empleo acaba
cada día con 55 puestos de traba-
jo de media,de los que 32 corres-
ponden a mujeres, el colectivo
más afectado”.Con estas palabras,
la secretaria de Política Autonómi-
ca y Local del PP, Soraya Sáez de
Santamaría,denunció el miércoles
27 la situación laboral de la pro-
vincia que “sólo en enero se per-
dieron 1.662 empleos,de los que
969 eran femeninos”.Sáez de San-
tamaría abogó por la puesta en
marcha de un “plan urgente dina-
mizador”de la economía y la crea-
ción de empleo a partir del 10 de
marzo.“Si el PP gana las eleccio-

nes,propondremos un paquete de
medidas que incluyen la rebaja fis-
cal a todas las personas físicas y
quienes su renta anual no supere
los 16.000 euros quedarán exen-
tos del pago del IRPF”,dijo y anun-
ció al mismo tiempo medidas
como la reducción en un 20% del
impuesto de sociedades a las
pequeñas y medianas empresas
leonesas, la creación de 400.000
plazas de guardería y el incremen-
to de 15 días en los permisos de
maternidad y paternidad durante
los tres primeros años de vida de
los hijos para “dinamizar el
empleo y conciliar la vida laboral
y familiar de las mujeres,plantean-

do impulsar el teletrabajo y el tra-
bajo flexible”.

En cuanto a infraestructuras,
Sáez de Santamaría recordó “el
retraso de 10 años que ha sufrido
el Plan por culpa del Gobierno”y
señaló que el PP “colocará a León
en un puesto destacado y esen-
cial”.“El AVE de primera llegará
con el PP desde Madrid a León en
una hora y 40 minutos y no un
tren de segunda a velocidad de
segunda”, añadió sin olvidar la
autovía León-Valladolid y la de
Ponferrada y Orense.La ‘popular’
visitó León para supervisar el
mitin de Rajoy del 2 de marzo en
la plaza de toros de León.

Sáez de Santamaría recuerda los 55
empleos que se pierden al día en León
La secretaria de Política Autonómica y Local del PP anuncia un
“plan urgente dinamizador” si los ‘populares’ ganan las elecciones 

VISITÓ LA CIUDAD PARA SUPERVISAR EL ACTO DE RAJOY DEL DOMINGO 2 DE MARZO



-Repite como cabeza de lista del
PSOE al Congreso por León. ¿La
experiencia es un grado?
-Espero que la experiencia de cua-
tro años gobernando haya sido per-
cibida de modo positivo por los leo-
neses.En algo tan tangible como la
economía,hemos realizado inver-
siones sin precedentes en la provin-
cia, triplicando lo que gastaba en
León el Gobierno del PP.
-¿Cree que el PSOE se juega
mucho en estas elecciones en la
tierra de Zapatero?
-En estas elecciones se juegan
mucho los españoles en general.
Tendrán que decidir si quieren con-
tinuar la línea de progreso comen-
zada por José Luis Rodríguez Zapa-
tero,en León y en el resto de Espa-
ña,o volver a fórmulas del pasado
que no funcionaron.
-De ganar en León el Partido
Popular, ¿Sería considerado un
fracaso por los socialistas?
- Nos presentamos a las eleccio-
nes con la lógica intención de
ganarlas.Es la única hipótesis que
me planteo.
-¿Qué valoración realiza de esta
legislatura que está a punto de
terminar y en la que usted ha
ocupado los cargos de ministro
del Interior y, en la actualidad,
ministro de Defensa?
- Creo que, objetivamente y sin
triunfalismos, la legislatura ha sido
muy positiva desde el punto de vis-
ta del progreso económico y social.
España ha dado un salto hacia ade-
lante como ningún otro país en
materia de derechos sociales y de
igualdad.En las áreas de Interior y
Defensa,en mi etapa o en la de mis
compañeros Alfredo Pérez Rubalca-

ba y José Bono, creo que las cosas
se han hecho razonablemente bien.
Estoy especialmente orgulloso de
que haya sido este Gobierno el que
aprobara en el Congreso que las
misiones en el exterior de las Fuer-
zas Armadas debían contar con el
aval de la ONU y el respaldo de los
grupos parlamentarios.
-¿Su cargo como ministro ha
podido mermar su labor como
diputado del PSOE por León a la
hora de elaborar iniciativas que
pudieran convertirse en futuras
realidades para esta tierra?
- He compatibilizado las tareas
como ministro con el impulso a ini-
ciativas para mejorar León, como
pueden ser la Unidad Militar de
Emergencias (UME) o el Inteco.En
el caso de la UME,no debe olvidar
que por el número de gente que la
integra y por las inversiones que
genera se ha convertido en la pri-
mera empresa de León.
-¿Qué opinión le merece su más
directo competidor, el 'popular'
Juan Morano?
- Ya lo he dicho en varias ocasiones:
le respeto como adversario político
y como persona.
-¿Estima correcta la oposición
del PP, tanto a nivel nacional
como provincial?
- El  PP ha practicado una oposición
demagógica y de continuo enfren-
tamiento con el Gobierno,sin dejar
al margen materias que antes eran
intocables como  la lucha antiterro-
rista.Los españoles son conscientes
de lo que le estoy diciendo y se lo
van a reprochar en las urnas.
-¿Y cómo valora al resto de can-
didatos al Congreso (UPL, IU,
Ciudadanos, etc…) por León?

- Tengo gran respeto por todos ellos.
-El PP de León asegura que el
Gobierno de Zapatero es el
gobierno de las 'promesas
incumplidas', como el Plan
Oeste, la no eliminación del
peaje de las autopistas, la
interminable autovía León-
Valladolid… ¿Podría decirnos
que es lo que se ha hecho por
León en esta legislatura?
- Frente a los eslóganes demagógi-
cos del PP, la verdad es que el
Gobierno ha cumplido sus compro-
misos con León en un altísimo por-
centaje.Y le repito el dato de que
con nuestro Gobierno hemos inver-
tido en los últimos cuatro años en
León el triple de lo que hizo el PP,se
ha creado empleo como nunca y se
están mejorando, y seguiremos
mejorando, las infraestructuras.
Nuestra ilusión es mantener  esta
línea y que León sea el gran referen-
te del Noroeste de España.
-Hace unas semanas se firmó el
convenio por el cual el Ministe-
rio de Defensa cedía los terre-
nos del cuartel de Almansa al
Ayuntamiento de León para la
construcción de viviendas, de
las que más de la mitad serán de
protección. ¿Se prevén más
actuaciones de este tipo?
- La política del Ministerio de Defen-
sa en esta legislatura ha sido llegar a
acuerdos con ayuntamientos y
comunidades autónomas para libe-
rar suelo en terrenos que ya no ten-
gan interés para la defensa,con el
fin de que los ciudadanos puedan
beneficiarse de los mismos.Por ello
hemos condicionado los convenios
a la reserva de un alto porcentaje
para vivienda de protección oficial.

Así ocurrió con los terre-
nos del cuartel de
Almansa y estamos
abiertos a que ocurra
en el futuro con otros
lugares donde se den
circunstancias similares.
En total,en la legislatura
hemos desafectado nueve
millones de metros cuadra-
dos de suelo,para la construc-
ción de más de 31.000 viviendas.
-Al inicio de la legislatura se
habló de la unificación de la
Guardia Civil y del Cuerpo
Nacional de Policía, ¿Cómo
se encuentra en la actuali-
dad aquella iniciativa?
- Puedo decirle que ahora exis-
te un único director general
de ambos cuerpos y  ello
mejora la eficacia y la  coordi-
nación del trabajo.
-León cuenta con nuevas
Comisarías de Policía en
San Andrés y Astorga, y un
cuartel del GRS de la Guardia
Civil en la Virgen del Camino,
no obstante, parece que la pro-
vincia no cuenta con suficien-
tes efectivos policiales ...
- Los nuevos centros policiales de
los que habla van a suponer una
mejora de la calidad de trabajo de
los policías y guardias civiles que
repercutirá en sus labores de segu-
ridad.Nunca se puede estar al cien
por cien satisfecho en este terre-
no,pero el índice de criminalidad
en la provincia de León es de 30
infracciones penales por cada mil
habitantes, casi la mitad de la
media nacional,que ronda las 52.
Lo que sí sé,porque estuve al fren-
te del Ministerio del Interior, es
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José Antonio Presume de leonés y confiesa sin tapujos que adora a su tierra, a la que viaja desde Madrid la
gran mayoría de los fines de semana que su trabajo como ministro le deja libre. Gran conversa-
dor,de trato agradable y enormemente cercano, José Antonio Alonso repite como cabeza de lis-
ta del PSOE al Congreso de los Diputados por León, provincia en la que el Gobierno que preside
José Luis Rodríguez Zapatero “ha realizado inversiones sin precedentes, triplicando lo que gasta-
ba el PP en la provincia”. Su ilusión: convertir a León en el referente del Noroeste de España.AlonsoEN

TR
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Texto: Natalia Moreno FloresMinistro de Defensa 

“ETA enterró cualquier posibilidad con el atentado de la T-4”
-Usted que ha ocupado la cartera de Interior,
¿No cree que es demasiado electoralista anun-
ciar ahora por parte del Gobierno la ilegaliza-
ción de ANV y PCTV y evitar así su presencia en
las elecciones generales del 9 de marzo? 
- La actuación del Gobierno frente a estos partidos se
ha tomado cuando se han reunido pruebas suficientes
contra ellos, no podíamos cometer ningún error porque
hubiera sido muy perjudicial para la lucha contra ETA.

- ¿Y no es quizá dar la razón a los que,como el Par-
tido Popular, han criticado duramente y durante
varios meses el diálogo con ETA?
- En todos los años de democracia, el principal partido
de la oposición había apoyado la política antiterrorista
del Gobierno. El PP ha incumplido esa norma por inte-
reses puramente electoralistas. De hecho, hay un dato
que me gusta recordar: en esta legislatura han sido de-
tenidos 394 presuntos etarras, 92 de ellos durante el

alto el fuego declarado por la banda terrorista. Pocos
gobiernos pueden acreditar datos como éstos y, sin em-
bargo, no se está reconociendo.
- Sinceramente, ¿Cree usted que mereció la pena
aquel diálogo con ETA? Es más,en el caso de darse
las condiciones adecuadas, ¿cree usted que
podría volverse a repetir?
- ETA enterró cualquier posibilidad  al respecto con
el atentado de Barajas.
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“Los españoles, en general,
se juegan mucho el 9-M”
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El gasto de Defensa este
año en León rondará los

80 millones de euros, es decir,
un 30% más que en 2004”

El PSOE ha invertido en
León en cuatro años

tres veces más que lo que
gastaba el Gobierno del PP”

El PP no ha apoyado la
política antiterrorista

del Gobierno de Zapatero
por puro electoralismo”

GENTE EN LEÓN|Del 29 de febrero al 6 de marzo de 2008|7

que en 2004 nos encontramos
unas plantillas de policías y guar-
dias civiles raquíticas porque el PP
las descuidó en beneficio de las
empresas de seguridad privada.
-Sin embargo, el PP asegura que
ha aumentado el número de
delitos desde que gobierna
Zapatero, incluso en León se ha
dado un repunte de la delin-
cuencia. ¿Qué es lo que ocurre?
- Lo que hemos hecho desde el
Gobierno en esta legislatura es
aumentar los presupuestos, los
medios y el personal de las Fuerzas
de Seguridad del Estado para que
trabajen en las mejores condicio-
nes. La conclusión es que en las
calles españolas patrullan actual-
mente 9.500 policías más que hace
muy pocos años,y están mejor retri-
buidos, mejor organizados y con
mejores medios.Queda mucho por
hacer, pero España mantiene una
de las tasas de criminalidad más
bajas de Europa y claramente infe-
riores a las que nos dejó el PP.
-¿Cúal es el presupuesto que
destinará el Ministerio de
Defensa a la provincia de León
para este año 2008?
- El gasto de Defensa en la provincia
de León en 2008 rondará los 80
millones de euros,lo que supondrá
un incremento superior al 30 por
ciento en comparación con 2004.
Tenga en cuenta que cuando termi-
nemos el proceso de reestructura-
ción de las Fuerzas Armadas en
León habrá un aumento de un 14%
de los efectivos y que sólo la UME y
el Centro de Formación Avanzado
de Emergencias supondrán una
inversión de 66 millones de euros.
Es fácil suponer el impacto que
estas cantidades pueden tener en la
economía de León.
-¿Cuáles serán las principales
actuaciones que Defensa tie-
ne previsto desarrollar en la
provincia?
- Como le decía,una parte impor-
tante de la cantidad irá a inversio-
nes en la base leonesa de la Unidad
Militar de Emergencias y al Centro
de Formación, tanto en material,
equipamiento o personal.También
vamos a dedicar cantidades impor-
tantes a mejorar las infraestructu-
ras de los pueblos del Teleno;o a
obras de mejora de acuartelamien-
tos (más de 700.000 euros) de
Astorga,El Ferral,o la Academia de
Suboficiales del Aire.
-Hablando del Teleno, ¿Cuál
será el futuro del campo de tiro
una vez que se desecha la idea
de su desmilitarización?
- El Gobierno está trabajando deci-
didamente en mejorar las condi-

ciones de vida de los ciudadanos
que viven en la zona del Teleno.
Tras años de pasividad de gobier-
nos anteriores,hemos reducido los
días de tiro en el campo, hemos
vigilado que no haya daños en las
zonas donde hay posibles restos
arqueológicos,e incrementado las
ayudas a los pueblos.En los próxi-
mos años se invertirán 4,2 millo-
nes de euros en mejora de carrete-
ras y cobertura de telefonía móvil,
entre otras infraestructuras.
-¿Cuál es el papel real de la
UME?, ¿Está realmente valora-
do en León este cuerpo de éli-
te para actuar contra las gran-
des catástrofes?
- La razón de ser de la UME es dotar
al Estado de algo que,cuando llega-

mos al poder, comprobamos que
no tenía: que es un instrumento
para servir a los ciudadanos en
casos de grandes incendios o catás-
trofes naturales,que es precisamen-

te el momento en que los ciudada-
nos más necesitan a los poderes
públicos.Y sobre lo segundo,creo
que los leoneses valoran muy posi-
tivamente este cuerpo de élite y el
hecho de que su principal batallón
se ubique en la provincia.

- Por tanto, que la provincia
acoja a la UME ... ¿es bueno para
León?, ¿Por qué?
- Supone tener en la provincia el
batallón más potente de la UME en
capacidad frente a riesgos natura-
les,con una inversión de 50 millo-
nes de euros y una plantilla que ron-
dará los 700 efectivos,además del
Centro Avanzado de Formación en
Emergencias, por donde pasarán
unos 2.000 miembros de la UME al
año.En definitiva,es un elemento
más para convertirnos en el punto
de referencia de todo el noroeste.
¿Cuántos puestos de trabajo
directos ha creado hasta ahora
la UME y a cuánta gente de la
provincia ha empleado?
-- El batallón de la UME de León ten-

drá a finales de 2008 un total de 657
efectivos,a los que habrá que sumar
los 40 de la plantilla inicial del Cen-
tro Avanzado de Formación en
Emergencias.La repercusión en tra-
bajos directos e indirectos será muy
elevada,constituyéndose como una
de las principales 'empresas' de la
provincia,y beneficiando sin duda
a muchas familias leonesas.
-A nivel nacional, ¿el ciudada-
no de a pie conoce de verdad
lo que hacen nuestros solda-
dos en el extranjero?
- Hay un apoyo muy alto de los ciu-
dadanos a las misiones nobles que
desarrollan nuestro militares en el
exterior, donde intentan aportar
seguridad y paz en regiones que
arrastran decenios de tensiones.Los
españoles saben que sus militares
tienen una justa fama de profesio-
nalidad y que destacan por las mag-
níficas relaciones que establecen

con los ciudadanos de esos países.
-¿Y qué ocurrió realmente en el
suceso del pasado 10 de febre-
ro cuando un soldado español
disparó “accidentalmente” y
provocó la muerte de un afga-
no mientras se realizaban
tareas de protección a un con-
voy que transportaba carburan-
te en la localidad de Farah-Rud?
– Según los datos recopilados hasta
la fecha por las autoridades milita-
res,se trató de un desgraciado caso
de mala suerte.Nuestros soldados
actuaron de acuerdo a las reglas
que establece la misión para casos
de vehículos que se acercan dema-
siado a los convoyes,ante el riesgo
real existente en dicho país de ata-
ques suicidas.Se hicieron señas con

el cuerpo,con luces,y sólo cuando
no hubo respuesta a esos avisos,se
disparó al suelo,con la mala suerte
de que una de esas balas rebotó en
el suelo y causó la muerte a uno de

los ocupantes del vehículo.
-Nada más iniciarse la legislatu-
ra, el PSOE tomó la decisión de
retirar las tropas de Irak. Sin
embargo, Defensa continúa
enviando a las tropas españo-
las a zonas de conflicto ...

- El Gobierno retiró las tropas de
Irak tras prometerlo repetidas
veces en la campaña electoral por
ser una guerra ilegal e iniciada al
margen de Naciones Unidas.Ade-
más,estableció que cualquier envío
futuro de soldados españoles a
misiones internacionales requería
dos cosas:la autorización del Parla-
mento español y el aval de Nacio-
nes Unidas.La principal misión que
ha comenzado en esta legislatura
ha sido la de Líbano,que fue votada
a favor por la práctica totalidad del
Congreso de los Diputados y está
auspiciada por la ONU.
-¿Están realmente valoradas
las Fuerzas Armadas por la
ciudadanía de este país, espe-
cialmente por la juventud?

– Las encuestas señalan que las
Fuerzas Armadas son una institu-
ción muy bien valorada por los
ciudadanos, lo que demuestra el
alto nivel de modernización y la
profesionalidad de nuestros mili-
tares.
-La jerarquía y la rigurosidad
de las normas militares
hacen, quizá, del Ejército un
cuerpo anclado en el pasado e
incluso con reminiscencias
'machistas', pese a la incur-
sión de las mujeres en él ...
- Sí, ha habido un incremento
paulatino de mujeres en las Fuer-
zas Armadas, que ya representan
el 12 por ciento del total, uno de
los porcentajes más altos de los
países europeos. Ello creo que
refleja modernización y supera-
ción de circunstancias que, en
cualquier caso, no eran particula-
res de los ejércitos.

A título personal

El Gobierno
trabaja por

mejorar la calidad
de vida de los
ciudadanos de la
zona del Teleno”

Su mayor virtud. La constancia.
Su peor defecto. Tendría que dedicar más
tiempo a la vida personal.
Un color. El verde.
Un libro. El último de Norman Mailer, “Cas-
tillo en el bosque”.
Una película. El Padrino (toda la saga).
Un pensamiento, una frase… ‘Ser progre-
sista a los 20 años es natural y a partir de los
40 es una obligación’.
Un plato favorito. Tengo varios, por ejem-
plo, el botillo.
Una canción, un disco… También varias,
pero me gusta “Angie”, de los Rolling Stones.
Un paisaje. La montaña caliza del Valle de
Luna.
Un deseo. Que hagamos compatible pronto
el crecimiento y el bienestar con el medio
ambiente.

Defensa ha
desafectado

9 millones de m2

para levantar más
de 31.000 viviendas
protegidas”
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Trinidad Nacida en Málaga, llegó a Madrid muy joven. Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de
Madrid, formó parte de las Juventudes Socialistas. Fue uno de los principales apoyos de la candidatura de
Zapatero a la Secretaría General del PSOE, dada su vinculación a la corriente Nueva Vía. Formó parte de la
Comisión Ejecutiva Federal del PSOE como secretaria de Relaciones Internacionales. Tras su paso por el
Ayuntamiento de Madrid fue nombrada Secretaria de Estado para Iberoamérica. Actualmente suena como
ministra de Asuntos Exteriores en caso de que gane el partido socialista las elecciones.Jiménez

Es la cara más simpática del socia-
lismo español.Amiga personal de
Rodriguez Zapatero,el presidente
del Gobierno creó para ella el
mejor regalo para una persona
que ama profundamene América
Latina,la Secretaría de Estado para
Iberoamérica.Con ella, se ha que-
rido reforzar los lazos políticos,
institucionales,económicos y cul-
turales con aquellas regiones con
las que España tenía una vincula-
ción más fuerte, como es el caso
de la Unión Europea,el Mediterrá-
neo y América Latina.“Y también
abrir relaciones más intensas con
Asia e India.Y después hay otra
línea de política exterior que tie-
ne que ver con valores y princi-
pios de conceptos globales”, aña-
de Trinidad Jimenez.
¿Se ha incrementado la Coo-
peración al Desarrollo en la
legislatura socialista?
Se ha hecho una apuesta muy
fuerte en cooperación al desarro-
llo.España está destinando ahora,
entre ayuda lateral y multilateral,
7.500 millones de dólares, un
0,5% del PIB.Es lo que nos ha per-
mitido acercarnos a África
abriendo un gran número de
embajadas y consulados que nos
ha ayudado a reforzar las relacio-
nes con muchos países africanos,
y también a cooperar con ellos.
También se trabaja mucho en ini-
ciativas contra el hambre y la
pobreza,que es uno de los objeti-
vos del milenio, así como el cam-
po importante de la Alianza de
Civilizaciones, la iniciativa respal-
dada y asumida por Naciones
Unidas que busca el entendi-
miento, el respeto y el reconoci-
miento entre las diferentes cultu-
ras, religiones, etnias… Siempre
desde una posición multilateral,
con un multilateralismo eficaz
porque ya ningún país puede
tomar decisiones aisladas en un
mundo globalizado.
El camino arrancó con la
decisión de retirar las tropas
de Irak. ¿Mereció la pena?
Sí. Es una decisión de la que nun-
ca nos hemos arrepentido.Prime-
ro, porque fue una promesa elec-
toral y,además,tenía una base ciu-
dadana y social muy fuerte.La
retirada de las tropas de Irak esta-
ba avalada por la enorme mayoría
de la ciudadanía española que se
manifestó en las calles. Nunca
nos hemos arrepentido, sobre
todo después de que supimos de

una manera certera que la guerra
de Irak fue una excusa. Nunca se
pudo demostrar que había armas
de destrucción masiva. Era el
argumento, la justificación que
presentaron Bush,Aznar, Blair y
Barroso.Ahora la historia nos ha
dado la razón: no había armas de
destrucción masiva y ahora Irak
es un país mucho más inestable,

con una mayor incertidumbre.Ha
generado mucho más terrorismo,
fraccionamiento y odio entre las
distintas etnias y posiciones.
¿Se han logrado restañar las
heridas que causó la retirada?
Ha sido más la escenificación del
disgusto que el tema de fondo.La
realidad es que las relaciones con
Estados Unidos han sido muy cor-
diales y densas en defensa, antite-
rrorismo,cultura,economía… Ha
habido mayor inversión estadou-
nidense en España que en los
años anteriores.Y las empresas
españolas ganan allí licitaciones
públicas. Es cierto que EE UU
expresó su malestar por la deci-
sión de Zapatero, pero había

otros aliados, como Reino Unido
o Italia, con los que hablamos
antes de tomar la decisión, tam-
bién con EE UU,para advertir que
era en el ejercicio de nuestra
soberanía y en función del inte-
rés nacional. Podrían compartirla
o no,pero la respetaron.
¿Qué significa América Latina
para España? 
Si cada uno de los ciudadanos
españoles y latinoamericanos
fueran conscientes de la intensi-
dad y de la necesidad de relacio-
nes que existen a todos los nive-
les (económico, político, científi-
co, cultural…) sería impresionan-
te.Ahora tengo contacto con 150
organizaciones que llevan el adje-

Aznar hace
lo posible

para perjudicar
permanentemente
la imagen de
España”

tivo iberoamericano, pero hay
muchísimas más.Es impresionan-
te y siempre he sido consciente
de que la relación que hay entre
España y los países de Iberoamé-
rica va más allá de la actividad
pública, institucional. Es una rela-
ción natural que existe a ambos
lados del Atlántico porque parte
de nuestro ser como país, de
nuestro alma, está en América
Latina. España es, para muchos
todavía la madre patria.
¿Qué papel juega Aznar en la
Política  Exterior?
El PP ha sido muy desleal en su
forma de hacer oposición. Y
Aznar hace todo lo posible para
perjudicar la imagen de España.

Texto: Concha Minguela / Carlos Fuentes   Fotos: Manuel VadilloSecretaria de Estado para Iberoamérica

“La relación entre
España e Iberoamérica

forma parte intensa 
de nuestro ser”

“Es que ya había visto la secuencia de las dos
horas previas en los debates.La intervención
de Zapatero, la intervención de Daniel Orte-
ga… y había una cierta tensión que derivaría
en un momento de desencuentro dialéctico.
Pero es verdad que en otras cumbres ha habi-
do episodios similares,pero no estaban sien-
do televisados. Si no hubiera estado televisa-
do, todo hubiera quedado en un incidente
verbal entre el Rey y el presidente Chávez.

Pero como fue televisado, Chávez se sintió
muy ofendido y empezó con aquella oleada
de declaraciones. Sí me di cuenta en ese
momento de que podría acarrear una ten-
sión entre los países. Mejor que no hubiera
ocurrido. Pero ante las interrupciones cons-
tantes de Chávez, el Rey se expresó de una
manera bastante llana. Porque en las cum-
bres suele haber ese ambiente muy directo.
Es un ambiente de mucha familiaridad”

¿El por qué no te callas fue una torpeza real?
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E
stá convencida de la victo-
ria electoral del PP y cree
que el ciudadano enten-
derá el cambio que lidera

Mariano Rajoy.Critica con dureza
la gestión del PSOE y asegura que
con Zapatero España pasó cuatro
años “entretenida” con asuntos
que no interesan a la sociedad.
¿Es buen momento para las
elecciones generales?
Llegan en el momento que tenían
que llegar. Han sido cuatro años
de oposición en los que hemos
procurado atemperar los debates
del Gobierno. Probablemente, el
PSOE esté planteándose más si
eligió Zapatero un buen momen-
to, habida cuenta de que lo que
estamos viendo en los últimos
tiempos es muy preocupante.
Tenemos un país en el que esos
síntomas de debilidad en la eco-
nomía, que el PP lleva anuncian-
do hace bastantes meses,se están
poniendo en evidencia de una
manera clarísima. Ahí están las
cifras del desempleo, se destru-
yen diariamente 4.400 puestos
de trabajo, los precios están dis-
parados y nuestra economía está
en un momento muy pre-
ocupante. O sea, que
cuanto antes cambiemos
de Gobierno,mejor.
¿Y para España?
España está en un
momento en el que nece-
sita un Gobierno valiente
que sea capaz de plante-
arse con seriedad las
reformas económicas
que necesita este país.
Hay que hacer políticas
para poder controlar la
inflación, los precios,
para seguir manteniendo
el nivel de empleo, que
sea estable y de calidad.

Hay que hacer una política que
parta del consenso. España siem-
pre ha pedido y ha querido políti-
cas de consenso, especialmente
en el debate territorial y ante el
terrorismo. Nuestro propósito es
recuperar ese consenso desde el
minuto cero en que se ganen las
elecciones, a ser posible encon-
trar un líder del PSOE que tenga
esa intención de llegar a acuerdos
que siempre han mantenido
PSOE y PP hasta la llegada de
Zapatero. Sentar tranquilidad y
ponernos manos a la obra para
mejorar la economía y seguir cre-
ciendo, mejorar la educación,
hacer de verdad una política de
dependencia en la que se ponga
dinero,garantizar la seguridad…
Pero tras cuatro años crispa-
dos, España no se ha roto...
España es hoy un país mucho
más ineficaz para responder a
ciertos temas y es un país en el
que los ciudadanos están advir-
tiendo desigualdades muy impor-
tantes al recibir servicios públi-
cos, más o menos inversiones,
según Zapatero necesitara o no
apoyos nacionalistas, a que no se

practique la inversión según la
necesidad real de cada uno.Nece-
sitamos un presidente que asegu-
re la libertad de sus ciudadanos y
la igualdad en sus políticas. Espa-
ña está mucho menos cohesiona-
da y es menos solidaria de lo que
lo era hace cuatro años.Ya adver-
tía Felipe González que Zapatero
estaba centrifugando el Estado.
¿Y esos problemas han creci-
do con este Gobierno?
Evidentemente. El PSOE ha avala-
do proyectos que olvida la solida-
ridad y la igualdad entre españo-
les.No sólo en los debates estatu-
tarios,como el debate por el Esta-
tuto de Cataluña, que se mete en
los detalles más nimios de la vida
de los catalanes, sino también en
muchas leyes que no conducen a
esa igualdad.Tendrá que explicar
el PSOE por qué avala una Ley de
Educación en la que se impide
enseñar una historia, una geogra-
fía común, o sencillamente por
qué las inversiones se reparten
según los criterios que le vienen
a cada uno y no en función de
necesidades reales. Tendrá que
explicar por qué cada vez más los

empresarios tienen
cada vez más costes
porque se ha roto la
unidad de mercado.
¿Y qué propuestas
presenta el PP?
Una ley de igualad de
derechos ante las admi-
nistraciones públicas,
que esté bien determi-
nado en un catálogo
qué prestaciones esen-
ciales tienen los ciuda-
danos con derecho a
ser tratados por igual.
En sanidad,dependen-
cia,donde se ha hecho
mucho demagogia y el

Gobierno ha invertido poco dine-
ro,el derecho de los padres a ele-
gir la lengua en la que educan a
sus hijos, el derecho a tener pres-
taciones y pensiones lo más altas
posibles, pero con igualdad. Es lo
que necesita el país y el PP plan-
tea reformas para que la España
de las autonomías,en la que cree-
mos, sea eficaz, con administra-
ciones bien coordinadas. No con
disputa y confrontación constan-
te por las competencias.

¿Rechaza el PP más reajustes
en el  modelo de Estado?
Desde primer momento dejamos
claro cuáles iban a ser nuestros
principios.Íbamos a apoyar aque-
llos estatutos de autonomía que
se enmarcaran dentro de la Cons-
titución, que se hicieran por con-
senso y que no levantaran dife-
rencias entre españoles. En el
Estatuto de Cataluña fue imposi-
ble lograr ese acuerdo, en primer
lugar porque ni siquiera nos con-
vocaron. Pero se ha demostrado
que ha generado una gran inesta-
bilidad,una gran inseguridad jurí-
dica, y tampoco le ha arreglado
problemas a los catalanes,que tie-
nen un problema en las infraes-
tructuras, de servicios públicos
esenciales como en los trenes de
Cercanías, y que el Gobierno ha
sido incapaz de asumir.

Secretaria de Política Autonómica del PP y candidata por Madrid

Tenemos
un país débil

e insolidario, así
que cuanto antes
cambiemos de
Gobierno, mejor”

LA SECRETARIA DE POLÍTICA AUTONÓMICA DEL PP es licenciada en Derecho
y abogada del Estado. Fue profesora asociada en la Universidad Carlos III y
asesora del vicepresidente primero del Gobierno del PP. También ejerció
como ponente de las reformas de los estatutos de Cataluña y Andalucía.

Soraya

“España necesita un
Gobierno valiente 
y de consenso”

La secretaria de Política Autonómica del PP reclama un
Gobierno “valiente” para realizar las “reformas necesarias”

Soraya Sáenz de
Santamaria, en la sexta
planta de la sede del PP,
en la calle Génova

Texto: Concha Minguela / Carlos Fuentes    Fotos Olmo González

Una de las jóvenes apuestas del PP
Soraya Sáenz de Santamaría interesándose por nuestro
periódico, que le muestra la directora, durante la entrevista
en la sede del PP en la calle Genova.
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IULAS ‘OTRAS’ CANDIDATURAS AL CONGRESO Y AL SENADO POR LA PROVINCIA DE LEÓN

CONGRESO
1. Guillermo Murias Andonegui.
2. María Cristina Álvarez González.
3. Santiago Ordóñez González.
4. María Teresa Recarey Gutiérrez.
5. Juan Carlos Lorenzana Ordiz.
Suplentes:
1. Alfredo José Peláez Méndez.
2. María Isabel Gómez Hernández.
3. Juan Pedro Lario Díez.

SENADO
1. Manuel Domínguez Chico. Su-
plente: María Raquel Juárez Ruiz.
2. Aniceto Reyes Vázquez. Su-
plente: Asunción Pardo Llaneza.
3. Adelina Rodríguez Pacios. Su-
plente: José Benito Martínez Ro-
dríguez.

Mucho comensal para poco pastel
Hasta 248 candidatos concurren en las
24 listas al Congreso y 26 al Senado por
la provincia de León para sólo 9 ‘plazas’
J.D.R.
Mucho candidato aspira a conse-
guir alguna de las 9 ‘plazas’de las
que disponen los partidos políti-
cos en la provincia de León de
cara a las Elecciones Generales del
9 de marzo,5 para el Congreso de
los Diputados y 4 para el Senado.
En total son 248 los aspirantes
(incluido los reservas) de las 24 lis-
tas al Congreso y 26 al Senado que
se presentaron en tiempo y forma
en la Audiencia Provincial, listas
que representan a ‘grandes’parti-
dos, a los menores y hasta los
extravagantes (ver listado).

Dentro del bipartidismo nacio-
nal que parece imponerse, sólo
los dos grandes (PSOE y PP)
cuentan con posibilidades de
entrar al reparto de escaños, por
mucho trabajo e ilusión que
estén poniendo algunos como IU
o UPL,que al menos realizan míti-
nes u otras acciones de campaña
electoral en busca del voto fiel.
Otros ni siquiera gastan en carte-
les, saben que la Ley Electoral les
garantiza que sus ‘papeletas’ esta-
rán disponibles en todas las
mesas electorales de la provincia
‘por si suena la flauta’. El nº 3 de IU al Congreso, Santiago Ordóñez (en el centro) visitó una gravera que denuncia como ilegal en Las Omañas.

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS
(FE de las JONS)
1. Luis Manuel Ferreira Espinedo. 2.
Roberto Rodríguez Del Valle. 3. Isaac José
Courel Valcarce. 4. María del Carmen Díez
Velasco. 5. María Paz Fojo Sánchez.

PARTIDO HUMANISTA (PH)
1. José Manuel Benedicto Rodríguez. 2. Feli-
sa Mercado Cortés. 3. Francisco Javier
Batres Sánchez. 4. María Cristina Albertos
De Ceano-Vivas. 5. Miguel Ángel Tercero
Rodríguez.

ALTERNATIVA ESPAÑOLA (AES)
1. Jesús Quiroga Lamas. 2. Pedro Pablo
Cabriada Martínez. 3. Pedro Cabrero Cobos.
4. Rocío Quintana Quijada. 5. María Carmen
Quintana Quijada.

ESPAÑA 2000 (E-2000)
1. María Amparo Tomás Revert. 2. Chistophe
Patrick Ruiz Bourguet. 3. Francisco José Martí-
nez Sarmiento. 4. Josefa Dura López. 5. Fran-
cisco José Palop Sánchez.

PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS
DE ESPAÑA (PCPE)
1. Emiliano Cascón Martínez. 2. Susana Bel-
trán Giraud. 3. José Cuesta Sánchez. 4. María
Luz Gutiérrez García. 5. Jorge Portela Ares.
Suplentes: 1. María Amparo De Arriba Piñera.
2. José Peláez Prado. 3. María Luz García
Riestra.

PARTIDO REGIONALISTA DEL PAIS
LEONES (PREPAL)
1. Miguel Ángel García Fidalgo. 2. María Lui-
sa Merino Merino. 3. Jesús Fernández Villar.
4. Maria Paz Fernández Villar. 5. Esperanza
Rosario Alonso Álvarez. Suplentes 1. Aman-
cio Elías Garrido Casado. 2. Julia Trueba
Ortiz. 3. José María Robles Rodríguez.

UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA
(UPyD)
1. Adrián Álvarez Tascón. 2. Isabel María
González Fernández. 3. Juan Manuel Puente
Cabrera. 4. Cristina Serrano Frías. 5. Carlos
Arias Alonso.

CIUDADANOS EN BLANCO (CENB)
1. Carlos Julio Sánchez Paraja. 2. María Ánge-
les López Durán.3.Modesto Fernández Domín-
guez. 4. Gabriella Calderaro Domingo. 5. Flo-
rencio Altuna Aldanondo.

DEMOCRACIA NACIONAL (DN)
1. Carlos Robles Mirantes. 2. Coral Gómez
Alonso. 3. José Ignacio García García. 4.
Débora Bellido Sanz. 5. Juan José Pérez
Morán.

POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Ramiro Viñuales Ferreiro. 2. Natalia Patri-
cia Alonso Peña. 3. Gabriel Parga Raventós.
4. María José Pizarro Caparrós. 5. Emilio
Pedro de Guzmán Báez.

FRENTE ESPAÑOL (FRENTE)
1. Jesús Prieto Olivera. 2. Constantino García
Estébanez. 3. María Carmen Chacón Gutié-
rrez. 4. Sara Zulima Del Campo González. 5.
Salvador Prieto Bailez. Suplentes: 1. María
Concepción Díez Blanco. 2. Pedro Vallinas
González. 3. María José López Pérez.

PARTIDO CENTRISTA (PCTR)
1. Ramón Carro Andrés. 2. Eugenio González
Guerra.3.Ángel Gilarranz Marcos.4.María de
la O Pellicer Sánchez. 5. Laura Ana Ballester
Martín.

PARTIDO SOCIAL DEMÓCRATA (PSD)
1. Vanesa González Fernández. 2. María del
Carmen Heredia Alcaraz. 3. Leandro Remoli-
na Jiménez. 4. Francisco González Castillo.
5. María Emma Sánchez Pérez. Suplentes 1.
Francisco Fernández Pastor.

PARTIDO ANTITAURINO CONTRA EL
MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Nélida De Andrés Fernández. 2. Daniel
Martínez Muñoz. 3. Susana Alegre Orviz. 4.
Santiago Muñoz Roig. 5. María Eugenia
Pérez Fernández. Suplentes: 1. Manuel
Luciano Andrés Fernández. 2. Raquel Fer-
nández Rey.

LOS VERDES-GRUPO VERDE (LV-GV)
1. José María Robles Robles. 2. José Carlos
Rivas Parrilla. 3. Ángeles Bolívar Saiz. 4.
Jesús Benayas Del Río. 5. Margarita Vara
Navarro.

GENTES DE EL BIERZO (PB-UB)
1. Marcelino Basilio Taboada Gerboles
(Independiente). 2. Fernando Fernández
Merayo (Independiente). 3. Encarnación
Herrero López (Partido de El Bierzo). 4.
María Esperanza Martínez Fernández (Parti-
do de El Bierzo). 5. Pedro Enrique Arranz
(Partido de El Bierzo).

ALIANZA NACIONAL (AuN)
1. José Manuel Pousa Dorrego. 2. Vanessa
González Blanco. 3. Alejandro Ibáñez Gil. 4.
Caridad Egea Guzmán. 5. Diego Martínez
Martínez.

LOS VERDES DE EUROPA 
1. Jesús Tabara Carbajo. 2. Pedro Ángel Mar-
tínez Bayón. 3. Olga Camino Macías Tascón.
4. Marco Antonio Ríos Cuesta. 5. Aurora
Rodríguez Rodríguez. Suplentes: 1. Santiago
Rodríguez López. 2. María Estela Gómez
Vicente. 3. Ramón López Fernández.

PARTIDO UNIONISTA ESTADO DE 
ESPAÑA (PUEDE)
1. Ángel Ferrer Maudes. 2. Luis Antonio
González López. 3. María Teresa Pereira Car-
doso. 4. Hermógenes Barredo Bello. 5. Ara-
celi Álvarez Escudero.

SENADO

FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS
(FE de las JONS)
1. Luis Ángel Ramón Daniel Ruiz Peradejordi.
Suplente: María José Iglesias Álvarez.

PARTIDO HUMANISTA (PH)
1. Juan Vicente Aceña Moreno. Suplente:
María Josefa Zarco Blanco. 2. Laura Gonzá-
lez Curull. Suplente:Vicente Serrano Sacasa.
3. Juan José Hernández Jiménez. Suplente:
Belén González Gómez.

ALTERNATIVA ESPAÑOLA (AES)
1. María Rocío Soto Bertrán Lis. Suplente:
María del Pilar Gutiérrez Vallejo.

PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS
DE ESPAÑA (PCPE)
1. Saúl Fernández Garrote. Suplente: María
Ángeles Celemín Rodríguez. 2. Manuel
Ángel Hidalgo Martínez. Suplente: Ana
María Gil Cachorro. 3. Milagros Sión Fernán-
dez. Suplente:Andrés Pedrosa Álvarez.

PARTIDO REGIONALISTA
DEL PAIS LEONES (PREPAL)
1. Fabiola María Mercedes González Muñiz.
Suplente: Agripino Arturo Martínez Alonso.
2. Manuel Matilla Pérez. Suplente: Francisca
Justel Justel. 3. Amadeo Núñez Vega.
Suplente: Rosa Maria Garrido Casado.

UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA
(UPyD)
1. Santiago Álvarez López. Suplente: María
José Calvo Brasa. 2. María Camino Getino
Valdavida. Suplente: Vicente Faustino
Mediavilla García. 3. Guillermo Martínez
Robles. Suplente: María Cristina Polo Santos.

COMUNER@S
1. María Pilar González Panizo. Suplente:
Pedro Mora Montero.

DEMOCRACIA NACIONAL (DN)
1. Carlos Antonio Portomeñe Gutiérrez.
Suplente: David Medina Benito.

POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Leticia Avendaño Martínez-Clavel.
Suplente: Jesús Alberto Fernández Gómez.

FRENTE ESPAÑOL (FRENTE)
1. Ángel Ramón Blanco Alonso. Suplente:

Seila Rocío Del Campo González. 2. Juan
Carlos Codina González. Suplente:Aitor Gar-
cía Pérez. 3. María Camino González Vidal.
Suplente: María Esther Díaz González.

FALANGE AUTÉNTICA (FA)
1. Iker Sacristán Hernández. Suplente: Sixto
Talón Castillo.

PARTIDO OBRERO SOCIALISTA INTER-
NACIONALISTA (POSI)
1. María Isabel Rosario Dargallo Guerra.
Suplente: Miguel Ángel Martínez Usano.

PARTIDO DEL PROGRESO DE CIUDADES
DE CASTILLA Y LEÓN (PPCCAL)
1. David Pascual Fernández Vaquero. Su-
plente: Vicente Galán Cruz. 2. Monserrat
García Álvarez. Suplente: José Manuel
González Álvarez. 3. María Pilar Martínez
Fernández. Suplente: Maria Begoña Carre-
tero Calvo.

PARTIDO SOCIAL DEMÓCRATA (PSD)
1. Luis Ruiz Izarra. Suplente: Cristobalina
Chanza Soria.

PARTIDO ANTITAURINO CONTRA EL
MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Susana María Gómez Martín. Suplente:
Máximo López González.

PARTIDO FAMILIA Y VIDA (PFYV)
1. Cristina Serra Ballbe. Suplente: Arnau
Muñoz Navarro.

LOS VERDES-GRUPO VERDE (LV-GV)
1. José Cerezo Sánchez. Suplente: María
Begoña Álvarez Orejas.

GENTES DE EL BIERZO (PB-UB)
1. Iván Alonso Rodríguez (Partido de El Bier-
zo). Suplente: Daniel Santos Arévalo (Parti-
do de El Bierzo).

ALIANZA NACIONAL (AUN)
1. Pedro Del Pozo Olmedo. Suplente: Miguel
González Castro.

LOS VERDES (LOS VERDES)
1. María de los Ángeles Álvarez Sánchez.
Suplente: Juan Carlos Fernández Domín-
guez. 2. Germán Verduras Valladares.
Suplente: Maria Eugenia Agra Biforcos.

COMUNIÓN TRADICIONALISTA CARLISTA
(CTC)
1. María Rosario Pindado Santos. Suplente:
Francisco Javier Vives Agurruza.

(*) Los candidatos por PSOE, PP, UPL y
Ciudadanos están en la página siguiente).

(*) Referencia: BOE nº 37, del martes 12
de febrero de 2008.

Guillermo Murias Andonegui
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PSOE

El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, lidera por segunda vez consecutiva la candidatura
socialista al Congreso de cara a las elecciones generales del 9 de marzo.Alonso estará acompa-
ñado por Amparo Valcarce, Diego Moreno, Helena Castellano y Jorge Mateos, por este orden en
la lista al Congreso de los Diputados. Como reservas figuran Ana María García, Manuel Francisco
Chinea y Rosana Almirante. La candidatura socialista para el Senado está integrada por Antonio
Canedo,Ana Luisa Durán y Miguel Martínez, que tiene como suplentes respectivamente a Paula
Rodríguez Ponce,Orlando López Martínez y José Miguel Palazuelo.El ministro de Defensa ya ade-
lantó que hasta los comicios del 9-M se “volcará” literalmente con la provincia de León, dado
que, a su juicio, “León tiene que ser la provincia decisiva para liderar el proceso de crecimiento
del Noroeste del país, tanto en infraestructuras como en salud en las empresas”.El PSOE presen-
ta así una candidatura con tres caras nuevas para la que León cuenta con un papel “decisivo”para
la revitalización del Noroeste de España y para conseguir que Zapatero repita en La Moncloa.

PP

El Partido Popular de León apuesta en estas elecciones generales del 9 de marzo por la renova-
ción en su sentido más amplio.Y es que la candidatura presentada al Congreso de los Diputados
y al Senado queda completada con muchas caras nuevas, en la que sólo repite Juan Morano
Masa, como cabeza de lista al Congreso. Carlos López Riesco, alcalde de Ponferrada, va de
número dos al Congreso y Arancha Miguélez de número tres. Isabel Fernández y el joven Juan
Pablo García, el único componente las dos listas que aún milita en Nuevas Generaciones del PP,
ocupan, respectivamente, los puestos 4º y 5º al Congreso. Como suplentes figuran María José
Díez blnaco, Joaquín Jarrín García y Sara Gómez Torices. En la candidatura al Senado, el PP ha
elegido a Fidel Cerezales,miembro del Comité Ejecutivo Provincial y presidente del PP en el Bierzo,
Carmen González y Teodoro Martínez, que tiene como reservas respectivamente a Juan Elicio
Fierro, María Ángeles Pérez Sandoval y Porfirio Díez Casado. “Renovación, continuidad y expe-
riencia en una candidatura que contribuirá a que Mariano Rajoy sea presidente del Gobierno”.

UPL

El candidato propuesto por la Unión del Pueblo Leonés (UPL) se enmarca dentro de la intención
de la nueva dirección de proponer “una forma diferente de hacer política, con un nuevo estilo cer-
cano al ciudadano y muy diferente a lo que representan PP y PSOE", según Luis Mariano Santos,
secretario de Organización de UPL.Y es que los leonesistas han nombrado a su secretario de Co-
municación e Imagen, José Luis Arias Díez, como cabeza de lista en la candidatura al Congreso.A
Arias le acompañan la economista Nieves García (nº2), el concejal de Igüeña Carlos Calvete (3º),
la alcaldesa de Villamartín de Don Sancho, Leonisa de Lucas (nº4), y el alcalde de Corbillos de los
Oteros José Antonio Santamarta. Los suplentes son: Fernando Martínez Vega, María José Fernán-
dez Blanco y Guillermo Tejerina Fernández. La candidatura para el Senado está integrada por
Genma Cabezas, concejala de Obras en el Ayuntamiento de León, a la que siguen el alcalde de
Acebedo, Isidoro Díez Valdeón, y la concejala de Bienestar de Villaquilambre, Pilar Reguero. Los
suplentes son respectivamente: Emilio Suárez, Mª Francisca del Caño y Alejandro Calvo Corrales.

CIUDADANOS León

Ciudadanos León-Partido de la Ciudadanía también quiere estar presente en estas eleccio-
nes generales del 9 de marzo y para ello han presentado sendas candidaturas por la provin-
cia de León tanto al Congreso de los Diputados como al Senado. En este sentido, Ciudada-
nos presenta a Lorenzo López Trigal, natural de Veguellina de Órbigo, de 60 años y licenciado
en Ciencias Políticas, como cabeza de lista al Congreso. Junto a López Trigal están Ana María
Capella Cros, nacida en Barcelona y licenciada en Medicina, como nº dos; Santiago Iglesias
Delgado, leonés de La Silva y profesor de Enseñanza Secundaria en Ponferrada (3), la profe-
sora de la Universidad de León, Rosa María Rodríguez (4º), y Fernando Ledesma Rubio, el
5º. Como suplentes figuran Alfredo García Fernández, Olga Gutiérrez Blanco, Rubén Santos
Carrizo, María Jesús Sánchez Díez y Alfonso Fernández Mata. Para el Senado, Ciudadanos
presenta a la zamorana Carmen Casquero y al joven Igor de Cabo, estudiante de Ciencias
del Mar. Suplentes: Vicenta Fernández Rodero y Félix Vega Garrido.
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La ‘familia’ socialista leyó Gente en León como cada viernes
Fieles a la cita de cada viernes con Gente en León, los afiliados y simpatizantes socialistas que acudieron al mitin del viernes
22 en el Palacio de los Deportes se encontraron con los contenidos semanales del periódico, de los que se repartieron un
millar de ejemplares. Sin recurrir al ‘truco’ de pedir que posen con el periódico para la foto, en esta aparecen espontánea-
mente dos socialistas conocidos: el procurador regional,Alfredo Villaverde (dcha.) y Estanislao Linares (Tano), el de Saha-
gún que en tiempos de Zapatero como secretario del PSOE leonés llegó de hacer de chófer de ZP por toda la provincia.

PARA QUE LA GENTE LEA GENTE...

Redactores y gráficos siguen
la campaña a pie de pista
Arriba, la imagen de los gráficos a la espera de la llega-
da del presidente Zapatero al mitin del PSOE, una foto
realizada por la alcaldesa de Villablino y candidata a
repetir de senadora, Ana Luisa Durán, con la ayuda de
los alcaldes de Camponaraya, Antonio Canedo, y de
Cistierna, Nicanor Sen. Al lado, el espacio reservado
para los redactores enviando sus crónicas en directo.

...LOS PERIODISTAS SE METEN EN EL CORAZÓN DEL MITIN

■ OPINIÓN

Máximino Cañón

UANDO estoy escribiendo estas líneas todavía no ha empe-
zado el debate del siglo, pero casi prefiero escribir sin estar

contaminado por la emoción o por la decepción,aunque a buen
seguro que lo seguiré con el mismo interés que muchos españo-
les, porque en definitiva debatir es aclarar. No me gusta la gente
que cuando llegan las elecciones dice con desprecio: ¡siempre
dicen lo mismo! ¡A mí la política no me interesa! ¡Todos los parti-
dos son iguales! o la política para quien viva de ella o la mas soco-
rrida y menos original es la expresión:“yo soy apolítico” (cuida-
dín con éstos).Y eso no es verdad porque en definitiva el vivir
mejor o peor  depende,en muchos casos,de la política.Pero tam-
poco es verdad que siempre digan lo mismo, ni que todos los
partidos son iguales porque algunos se parecen -permítanme la
expresión-: “como un huevo a una castaña”.

Qué importantes nos senti-
mos cuando entregamos la
papeleta y se dice nuestro
nombre seguido de un “votó”,
que es como si descargáramos
nuestra conciencia.

Quiero comentar la reper-
cusión que sobre el ciudadano
de a pie y en coche ha tenido
el debate económico entre el
ministro vapuleador,Solbes y el
vapuleado aspirante al trono,
Pizarro, lo cual demuestra el interés que suscita todo lo que ata-
ñe a nuestro bolsillo,como no podía ser de otra forma.

Pero después de ver intercambios de frases,cifras y gráficos,al
tratarse de la macroeconomía de nuestra España, me vino al
recuerdo lo que contestó el tendero-cantinero de un pueblo,
hace algunos años,cuando un amigo de la tierra regresó y le pre-
guntó,después de tiempo ausente:Bueno Juan, y por aquí cómo
te va el negocio.A lo que Juan le contestó:pues hombre, aunque
las cosas no andan del todo bien con eso de la inflación.Yo no
me puedo quejar porque,como no soy avaricioso,compro a dos
y vendo a cuatro y con ese dos por ciento voy tirando.Creo que
la cosa trascendió y en estos momentos se está sopesando el ofre-
cimiento de un alto cargo en el Gobierno que salga de las urnas.

C
Reflexiones preelectorales

“Tampoco es verdad
que todos los

partidos son iguales
porque algunos se
parecen como un

huevo a una castaña”

Zapatero y Rajoy durante el primer debate el 25 de febrero de 2008.



Gente
El Grupo Dominio de Tares
ha hecho efectiva la entrega
de las primeras unidades de
lotes de vino que serán
comercializados con la ima-
gen de Grupo Begar León.
Los packs que comercializa-
rá Grupo Begar León cons-
tarán de dos botellas repre-
sentativas de las dos  bode-
gas del grupo.‘Dominio de
Tares’ de denominación
Bierzo estará presente con
su vino denominado Cepas
Viejas y ‘Dominio Dos Tares’
de denominación Tierras de
León estará presente
con su vino denomina-
do Leione.

En palabras del direc-
tor de Marketing del
Grupo Begar Baloncesto
León ,José Manuel Con-
treras,“es un orgullo que
dos de los mejores vinos
hayan aceptados ser los
vinos de Grupo Begar
León”.“Queremos hacer grande
esta entidad y qué mejor que
unirnos a los mejores como lo
hacemos en este acuerdo”.

El Grupo Dominio de Tares
quiere hacer patente su apues-
ta por el deporte de la provin-
cia y por el Grupo Begar León
en particula.En palabras de su
gerente, Mario Rico, “espera-
mos que este acuerdo sea el
principio de una larga relación
entre las dos entidades. Hemos
decidido que este pack conste
de dos vinos diferentes de las

dos zonas productoras de la
provincia de León”.

El presidente del Baloncesto
León,Emilio Fernández,recogió
de manos del gerente de la
bodega,Mario Rico,las primeras
unidades que forman parte de
este acuerdo,y dio la bienvenida
a este proyecto a la empresa
bodeguera deseando que juntos
los éxitos lleguen en este tem-
porada con la consecución de
los objetivos marcados por
ambas entidades.“Creo que es
un magnífico acuerdo para los

dos. No creo que el vino y el
baloncesto tengan que estar
reñidos”.

Los packs de vino de Balon-
cesto León serán comercializa-
dos por el Grupo Begar León,
tanto en su tienda virtual coloca-
da en su página web como en la
física que se instala en el pabe-
llón los días de partido o en las
oficinas del club. El precio de
venta al públicque tendrá este
pack será de 26 euros por uni-
dad, un buen precio para dos
vinos de prestigio.
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Llega el Cajasol,
uno de los rivales
para seguir en ACB
El Grupo Begar disputa el 2 de
marzo la primera de las ‘finales’
que le esperan hasta final de
temporada. Los de Aranzana re-
ciben al Cajasol, antepenúltimo
clasificado (con dos victorias
más que los leoneses), uno de
sus rivales directos en la lucha
por la permanencia.

Comercializará un pack de dos botellas, ‘Cepas Viejas’ y ‘Leione’ tanto en
su tienda virtual de la página web como en el palacio de los deportes

El Grupo Begar quiere brindar sus
éxitos con vino de Dominio de Tares

■ GALERIA

José Luis López,
Director Técnico de Medios
Grupo de Información Gente

L mejor Luis Aragonés.En su salsa más
auténtica. Es el que se dejó ver en el

Congreso Nacional de la Asociación de la
Prensa Deportiva celebrado en la capital
de la Expo 2008, Zaragoza.Al lado de los
directores de los cuatro periódicos de
pago deportivos más importantes de Espa-
ña,Marca,AS,El Mundo Deportivo y Sport,
Luis no se escondió ni una sola vez.Frente
al mister español estaban los periodistas
deportivos más importantes de todo el
panorama nacional. Es decir, en el ring se
dieron cita el Sabio de Hortaleza y toda la
prensa deportiva de España. Como árbi-
tro, una mujer. Demostró tener sabiduría
en el momento justo.Saber estar y quitar y
poner la palabra. Mari Carmen Izquierdo,
preside una Asociación que es capaz de
crear opinión, interés y hacer que la infor-
mación deportiva se cuele por la puerta
grande en la sociedad española.

Nos gustó ese Luis, ese carácter y esas
frases que sólo se ajustan a un perfil.“Raúl
si está bien vendrá a la selección. Raúl es
un jugador mediático y el debate lo hay
por eso”.

Reiteró que él habla porque le pregun-
tan y concede entrevistas porque le lla-
man, pero también manifestó que no a
todos responde.“Además de puta no voy a
poner la cama, a casi todo el mundo le he
contestado”.Tuvo expresiones para Raúl,
Albelda, Del Bosque, Guti, Di Stefano,
Villar… y hasta pulsó la memoria de algu-
no. De fútbol también habló como, por
ejemplo,“en mi etapa de jugador no he
mirado a un linier en mi vida para eso está
el árbitro”.El mejor Luis demostró tener lo
que hay que tener para medirse a su teóri-
co enemigo.Al final en el ring quien salió
victorioso fue el Sabio porque también se
encargó de decir que la prensa de pago tie-
ne que vender. La prensa gratuita también
informa y este medio lo hace a domicilio.

E

“Además de puta no
voy a poner la cama”

BALONCESTO / EL DOMINGO 2 DE MARZO RECIBE AL CAJASOL,UNO DE LOS RIVALES DIRECTOS PARA SEGUIR EN ACB

Emilio Fernández (dcha) con Isabel y Mario Rico muestran el pack de dos botellas de
vino que comercializará el Grupo Begar León. Abajo, a la izq., José Manuel Contreras.
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y su establecimiento será una atracción irresistible
anúnciese en la sección de restaurantes

El hotel La Hacienda, inaugurado
hace más de cuatro años en un pun-
to estratégico de la A-6,alberga en su
interior un excelente restaurante
idóneo para disfrutar de las más
exquisitas elaboraciones,propias de
la comarca y de la temporada.Platos
de cuchara,guisos contundentes,tier-

nas carnes y los mejores sabores del
mar nos esperan en sus mesas. Los
platos estrella del local, en los que
son verdaderos especialistas y que
recogen los aplausos de los comensa-
les son las ancas de rana, las alubias
estofadas,el bacalao relleno de mani-
tas de cerdo y la cecina de León con

foie y su reducción de PX.Los pos-
tres ratifican el estilo creativo de la
casa.El precio medio de la opción a
la carta se sitúa en torno a los trein-
ta euros. Especialmente destacable
es su bodega, seleccionada con cal-
dos de primer orden que le otorgan
la máxima calificación en este apar-

tado: vinos de las mejores denomi-
naciones nacionales (con referen-
cias de altura como Pignus o Linus)
y gran variedad de cavas y cham-
pagne.La profesionalidad y el servi-
cio eficiente avalan la impecable
trayectoria de este establecimiento
puntero de nuestra provincia.

Restaurante La Hacienda

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

MENÚ DIARIO

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

HOTEL, BANQUETES, TIENDA...

•Ensalada templada de foie con
jamón ibérico 

•Selección de embutidos ibéricos
•Mollejas de ternera en salsa

verde
•Yemas de espárragos blancos a

la crema de jamón ibérico
•Milhojas relleno de puerros de

Fresno con extracto de setas
•Pasta fresca rellena en salsa de

boletus edulis
•Brochetas de rape y langostinos
•Arroz con bogavante
•Dorada o lubina
•Marisco fresco (por encargo)
•Solomillo o entrecot a la parrilla
•Escalopines de solomillo al

Oporto guarnecido con juliana
de jamón ibérico
•Paletilla de lechazo asada

•Tostón asado en su jugo
(por encargo)

•Tarta de la casa con
espejo de natillas
•Milhojas de crema
de queso con cho-

colate templado

CARTA EXTENSA

Dirección: Autovía A-6 salida Km. 303 • 24750 LA BAÑEZA (León) Teléfonos: 987 65 62 50 (51) 
web: www.lahacienda303.com •  No cierra ningún día.
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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.

Ideas para  la reedificación
de viviendas siniestradas de
Gaspar Arroyo (Palencia)
Hasta 2 de marzo
Lugar: FUNCOAL. C/ Conde Luna, 6.
Horario: Laborables, de 12 a 14 y de
19 a 21 h. Sáb. y dom., 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. Conferencia previa
informativa el día 29 a las 19,30 horas
en Hostal San Marcos. Entrada libre.

Lengua y Cultura China
Marzo
Convoca: Centro El Mandarín.
Info. y matrícula:
Ordoño II, 19, 2ºD. León. 9872118 96.

Curso cata de quesos
3 y 4 de marzo
Convoca: Gastronomía Cidón.
Info. y matrícula:
Avda. Reyes Leoneses, 24. León.
Tel: 987 070270.

Cocina de vanguardia
10, 11 y 12 de marzo
Convoca: Gastronomía Cidón.
Info. y matrícula:
Avda. Reyes Leoneses, 24. León.
Tel: 987 070270.

‘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.

‘Cáncer de mama, una
enfermedad  curable’
29 de marzo
Lugar: Biblioteca municipal de La
Virgen del Camino.
Horario: 20,00 horas.

‘Cambios de ocupación
del suelo en España’
3 de marzo
Lugar: Centro Cultural Caja España. C/
Santa Nonia, 4. León.
Horario: 20,00 horas.

‘Sostenibilidad energética’
4 de marzo
Lugar: Centro Cultural Caja España. C/
Santa Nonia, 4. León.
Horario: 20,00 horas.

‘Espacios naturales’
5 de marzo
Lugar: Centro Cultural Caja España. C/
Santa Nonia, 4. León.
Horario: 20,00 horas.

‘Sostenibilidad y 
transporte’
6 de marzo
Lugar: Centro Cultural Caja España. C/
Santa Nonia, 4. León.
Horario: 20,00 horas.

‘Enfermedades
psicosomáticas’
6 de marzo
Lugar:  Centro de Psicología
Humanista. Confirmar asistencia en
los tel. 987 072 748 y 617 032 846.
Horario: 20,00 horas. Entrada libre.

Recital Lírico
2 de marzo
Lugar: Sociedad La Venatoria. León.
Horario: 19,30 horas.  Raquel
Martínez (soprano), Héctor Díez (te-
nor) y Elisa Rapado (piano).

Platillos volantes
1 de marzo
Lugar: Pub Gaudí. Astorga.
Horario: 23.30 horas. Entrada libre.

Music Plus Festival: RSK 
1 de marzo
Lugar: Studio 54. León.
Horario: 22,00 horas. 

‘Reflexiones ante la 
temporada 2008’
29 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.

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’.

Yoga  termal
Primer fin de semana de cada mes
Yoga más termalismo. Una experiencia
única en Burgas de Canedo, Outariz
(Orense). Sábados y domingos, de 10 a
13 y de 16 a 19 h. Centro Chan.
Información e inscripciones: en el te-
léfono 988 374 401 (de 9 a 14 h.).

tiempo libre

ciclo taurino

música

conferencias

cursos

exposiciones
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 (vio-
lín).
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).
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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

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

TEATRO
1 MARZO
Las Peripecias de Isogai
Alauda Teatro
10 MARZO
Dona Dóna´m Dona
Teatro Driades
25 MARZO
Solitos
Teatro Azar

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

Ciclo de Cine Música, cultura e identidad

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.

HORARIO:
20.10 h. Salón de
Actos, MUSAC 
Previa invitación en
la recepción del
museo. Entrada libre
y gratuita hasta
completar aforo

Cerith Wyn Evans
Hasta el 4 de mayo
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29 febrero
Mystery Train
1989, EEUU. Director Jim Jarmusch
4 marzo
Style Wars
1983, EEUU. Director Tony Silver



‘Jumper’cuenta la
historia de un
joven con el su-
perpoder de tele-
transportarse a
cualquier lugar
del mundo. Pese
a contar con una
premisa tan atrac-
tiva, el resultado
no pasa de ser un
p a s a t i e m p o
correcto para una
tarde tonta, ideal
para evadirse un
ratito y no volver
a acordarse nun-
ca de la película.

La historia es esquemática y se basa en este-
reotipos por todos conocidos:este es el bueno,
este es el malo, y esta es la chica guapa que se
enamora inmediatamente del protagonista
porque... bueno, porque es el protagonista.
Doug Liman intenta disimular lo poco elabora-
do de la trama viajando constantemente por
espectaculares localizaciones, introduciendo
acción a poco que la cosa decaiga y limitando
la duración a una ora y media.Y es de agrade-
cer, porque uno no tiene tiempo de aburrirse.

‘Jumper’es un entretenimiento aceptable, lo
malo es pensar lo que podría haber sido con
algo más de riesgo narrativo, mejores  persona-
jes o un poco de humor que hubieran dado al
producto más personalidad y garra.
Al final parece que estemos ante el
episodio piloto de una serie de tele-
visión, ya que deja abiertos dema-
siados hilos argumentales con la
esperanza de hacer una secuela.

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 114

115

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
Mortadelo y Filemón 16.45 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 22.45 h. 00.45 h.
Caramel 18.40 h.
Irina Palm 18.40 h.   20.35 h.
El niño de Marte 16.45 h. 00.45 h.
Waz 20.45 h. 22.45 h. 00.45 h.
Las hermanas Bolena 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 00.45 h.
En un mundo libre 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

Jumper

Los crímenes de Oxford 17.15 h.
Mortadelo y Filemón 18.20 h. 16.15 h.
No es país para viejos 17.30, 20.00 y 22.30 h. 00.55 h.
Astérix en los JJ.OO. 18.05 h. 15.50 h.
30 días de oscuridad 19.40 y 22.00 h. 00.15 h.
Jumper 18.15, 20.35 y 22.35 h. 16.20 h. 01.00 h.
Sweeny Todd 20.20 y 22.45 h. 01.00 h.
La guerra de Charlie Wilson 18.15, 20.20 y 22.35 h. 16.00 01.00 h.
Parking 2 20.25 y 22.25 h. 00.25 h.
Las hermanas Bolena 17.00, 19.20 y 22.05 h. 00.40 h.
En el punto de mira 18.00, 20.10 y 22.45 h. 16.00 h. 00.50 h.
27 vestidos 17.00, 19.30 y 22.20 h. 00.30 h.

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

y vísperas

JAIME A. DE LINAJE
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AGENDA
Del 29 de febrero al 6 de marzo de 2008



29GENTE EN LEÓNCLASIFICADOS
Del 29 de febrero al 6 de marzo de 2008

1.1
PISOS Y CASAS

A 10KM. DE LEÓN Se vende casa en
buen estado. 150.000 €. 987800583,
620365217
A 12KM. DE LEÓN Se vende casa de
planta baja. 2 hab, salón, cocina y ba-
ño Soleada. 987205280, 645147815
A 5 MIN. LA BAÑEZA Precioso cha-
let 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
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Piso de
107m2, 5ª planta. Totalmente exterior.
Servicios centrales. Edificio de 12 años.
Garaje y trastero. 987222893,
609889338
ANTONIO NEBRIJA Paseo Salaman-
ca. Apartamento de 50m2, 2 hab, ba-
ño, salón, cocina amueblada y equipa-
da. Para entrar. Sur. 4º sin ascensor.
90.000 €. No agencias. 639676026,
609222073
ÁREA 17 Piso 90m2 útiles, 3 hab, 2 ba-
ños. Garaje y trastero. 30.700.000 ptas.
659918797
ASTORGA C/ San Pedro. Piso de 3
hab, 2 baños, salón, cocina, terraza,
3 trasteros. Amueblado. Gas ciudad. 3º
sin ascensor. 14.000.000 ptas.
639887725
AVDA. DOCTOR FLEMING Aparta-
mento de 80m2, 2 hab, terraza 50m2,
salón 23m2. Garaje y trastero.
679678648
AVDA. NOCEDO Piso de 90m2, 3 hab,
2 baños completos. Amueblado. A es-
trenar. Cochera y trastero. 619512614
AVDA. SAN MAMÉS Quinto piso de
80m2, 3 hab, salón, baño, cocina, des-
pensa, 2 terrazas, cal. individual gas
natural. Ascensor. Trastero. Bien situa-
do y luminoso. 655699149, 649296274
BARRIO 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/ BILBAO Piso de 3 hab, salón-come-
dor, baño, aseo. Trastero. Soleado.
Abstenerse inmobiliarias. 647658420
C/ LA SAL Apartamentos amueblados
de 1 hab, terraza, salón con ventanal
grande. Exterior. Buena orientación. 40
€ comunidad. año 2003. 630808228
C/ OLLERÍA Piso de 60m2. Para refor-
mar. 4 vecinos. 987245501, 696698842
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. 22.000.000 ptas. 987253128,
669561658
CABREROS DEL RÍO Chalet de 3 hab,
salón, cocina, 2 baños, jardín de 20m2.
Nuevo, a estrenar. 111.000 €.
655338325
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
CAMPOSAGRADO A 20min. León.
Vivienda de 128m2 en planta y piso.
Con parcela de 4.876m2. 54.000 €.
609277718, 606573177
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
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
CERCA LIDL Trobajo del Camino. Piso
a estrenar de 3 hab, salón,  baño, aseo.
Garaje y trastero. 26.000.000 ptas.
987232118
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. Apar-
tamento reformado y amueblado, 2
hab, salón-cocina americana, baño
(13.500.000 ptas). 987093141
EDIFICIO FARO Onceava planta.
Excelentes vistas, 3 hab, cocina gran-
de con despensa, baño y 2 terrazas ce-
rradas. Cal. y agua central. 18.500.000
ptas. No agencias. 650572140
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 Casa de 130m2 + 50m2 de
patio. Perfecto estado. Precio a tratar.
Abstenerse inmobiliarias. 987215468
EL EJIDO Piso de 70m2, 3 hab, sa-
lón, cocina, baño, terraza cerrada.
Con/sin muebles. Para entrar a vivir.
Ascensor, trastero. Abstenerse agen-
cias. 987204135, 649451944
EL EJIDO Piso de 80m2 reformado.
Semiamueblado. Poca comunidad. Con
ascensor. 620346387
EL EJIDO Quinto piso soleado de 87m2
útiles, 3 hab, salón, 2 terrazas cubier-
tas. Ascensor. Cal. gas ciudad. Cochera.
987257602, 692322017
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
ELGOIBAR Guipúzcoa. Vendo o alqui-
lo piso de 3 hab, salón, cocina, baño.
Zona céntrica. Ascensor. 677780680,
964491022
ENTRADA DE LEÓN Urge vender pi-
so nuevo por traslado de provincia.
90m2, 3 hab, salón, baño, cocina amue-
blada. Muy económico. 987282044,
660327286, 655737445
ERAS DE RENUEVA Frente al Musac.
Piso de 90m2 y 75m2 útiles, 2 hab, sa-
lón, 2 baños. Garaje y trastero.
605986315
ERAS DE RENUEVA Piso de 3 hab,
cocina equipada, 2 baños completos
y amueblados, instalación musical do-
mótica, persianas eléctricas. Garaje y
trastero. 649466218
ERAS Piso de 4 hab, salón, 2 baños,
cocina amueblada, 3 empotrados.
Garaje. Piscina comunitaria. Muy sole-
ado. 679965759
ERAS URGE Vender piso de 90m2, 3
hab, 2 baños completos, hilo musical,
vestidor, trastero y plaza de garaje.
Abstenerse inmobiliarias. 619711270,
987229202
ESPACIO LEÓN Apartamento de 2
hab, comedor, cocina. Garaje y tras-
tero. 609218944
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
FRENTE AL AUDITORIO Piso de
90m2 útiles, todo exterior. Amueblado,
3 hab, salón, 2 baños. Excelente orien-
tación. Garaje y trastero. 260.000 €.
987231849, 686259380
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

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

GRULLEROS Próxima entrega.
Adosado a estrenar. Zonas comunes.
Urb. privada. 4 hab, 5 empotrados, 3
baños, terraza 20m2. Parcela. No agen-
cia. 26.500.000 ptas. 987093141

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

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. 24.500.000 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 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 MATA DEL PÁRAMO Se vende
casa para reformas con patio y huerta.
987351059
LA ROBLA Piso céntrico, alto, claro
y soleado. 987231331, 651524928,
627086189, 987224189
LA SERNA Piso íntegramente refor-
mado, 3 hab, salón, baño y cocina
amueblados de lujo. 2º con ascensor.
Todo exterior. No agencias. 669792374
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 Aparta-
mento de 2 hab, salón, cocina y ba-
ño. Amueblado. Para entrar a vivir.
Preciosas vistas. Zonas comunes. Ideal
para fines de semana o vacaciones.
33.000 €. 691988178
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
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
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
MUY CERCA DE SAHAGÚN Se ven-
de casa de pueblo amplia. Para entrar
a vivir. 646747363
NAVATEJERA A estrenar. Piso de 2
hab, baño, aseo. Garaje y trastero. Poca
comunidad. 19.000.000 ptas. No inmo-
biliarias. 660771490
NAVATEJERA Apartamento amuebla-
do de 1 hab, salón, cocina, baño. Garaje
y trastero. Muy bonito y soleado.
105.000 €. 676014944
NAVATEJERA Apartamento de 1 hab,
salón, cocina amueblada independien-
te. Plaza de garaje. Entrega inmediata.
Excelente precio. No agencias.
695986929
NAVATEJERA Apartamento de 2 hab,
salón, cocina equipada y baño amue-
blado. Perfecto estado. Plaza de ga-
raje y trastero. Terraza 25m2. Abste-
nerse inmobiliarias. 647451080
NAVATEJERA Apartamento de 50m2,
amueblado, 1 hab, cocina equipada.
Todo exterior, orientación sur. Plaza
de garaje y trastero. Abstenerse inmo-
biliarias. 686959104
NAVATEJERA Casa Asturias. 70m2,
2 hab, baño, aseo, trastero. Garaje.
111.000 € negociables. No inmobilia-
rias. 657174123
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
OPORTUNIDAD Por traslado vendo
apartamento amplio en Navatejera, cer-
ca de la Universidad. 2 hab, 2 baños,
salón, cocina y terraza. Amueblado.
Garaje y trastero. 133.000 €.
987802832, 686702064
OPORTUNIDAD ÚNICA Armunia,
frente ambulatorios. Piso de 90m2, 3
hab, sala, cocina amueblado y baño.
Soleado. Mejor ver. 987282044,
660327286, 655737445
OVIEDO Piso en el centro, junto a la c/
Uría. 130m2, techos altos. En perfec-
to estado. 685503128

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
PALENCIA A 10 km. de Herrera de
Pisuerga. Casa con bar. Para entrar a
vivir. 615273639
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 DIEZ Junto a
Mercadona. Apartamento a estrenar
de 1 hab. y 2 hab. con garaje opcio-
nal. 15.500.000 y 18.500.000 ptas. No
agencias. 987093141
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
PISO Totalmente amueblado para en-
trar a vivir, 93m2, 3 hab, salón, 2 ba-
ños, 2 terrazas, empotrados, 2 baños,
2 terrazas, garaje y ascensor. Vendo
o cambio por chalet a 40km de León
máximo. 654905727, 987807383
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
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 CASTRO Piso de 88m2, 3
hab, 2 baños. A estrenar. Garaje y tras-
tero. Junto a la Iglesia. 664116095,
605511058
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
ROBLES DE LA VALCUEVA Casa con
huerta con posibilidades. 987231013,
618343690
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 ESTEBAN Apartamento de
50m2, totalmente exterior. Cocina y ba-
ño amueblados. 81.737 €. 656551625
SANTA ANA Apartamento de 1 hab,
salón, cocina y baño. Trastero.
Abstenerse inmobiliarias. 606627564
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. 3 hab, salón, baño, aseo, cuar-
to de estar, empotrados, despensa.
661469117
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 amuebla-
do de 50m2. a 5 min. de la playa de
el Cura. Piscina, cancha de balonces-
to, juegos infantiles y barbacoa. 90.000
€. 636174953
TRABADELO Casa nueva con fincas
y solar, 3 plantas. Y casa antigua de
piedra para restaurar con finca y noga-
les. 987808260, 654745830
TRABALEDO se venden 2 casas en el
Camino de Santiago. 987808260
TROBAJO DEL CAMINO Apartamen-
to a estrenar de 60m2, salón, cocina
con terraza, 2 hab. con empotrados,
2 baños. Garaje y trastero. 20.000.000
ptas. 669753535
TROBAJO DEL CAMINO Apartamen-
to de 1 hab, salón, cocina y baño.
Segundo con ascensor. Garaje y tras-
tero. Económico. 655338325
TROBAJO DEL CAMINO Apartamen-
to de 65m2, completamente amuebla-
do, salón, 2 hab, baños, cocina.
Ascensor. Garaje y trastero. 138.000 €.
636498780
TROBAJO DEL CAMINO Apartamen-
to de 72m2 con 2 terrazas cerradas,
2 hab, cocina amueblada. Todo exte-
rior. Plaza de garaje. 619544208
TROBAJO DEL CAMINO Apartamen-
to y piso a estrenar. Buen precio y bue-
nas calidades. Garaje y trastero.
Exteriores. Desde 16.300.000 ptas. No
agencias. 987093141
TROBAJO DEL CAMINO Dúplex de
3 hab. Garaje y trastero. 637865782
TROBAJO DEL CAMINO Magnífico
piso, 4º planta, soleado. Cocina y ba-
ños amueblados, 3 hab, 2 terrazas ce-
rradas. Garaje y trastero. 25.000.000
ptas negociables. No agencias.
987093141

TROBAJO DEL CAMINO Piso 82m2,
de 3 hab, salón, cocina, baño. Garaje y
trastero. Abstenerse inmobiliarias.
606627564
TROBAJO DEL CAMINO Piso de
90m2. Soleado. Amueblado. Garaje y
trastero. Para entrar a vivir. Económico.
987800025, tardes; 697714285
TROBAJO DEL CAMINO se vende
apartamento de 60m2, 2 hab, salón, co-
cina amueblada, baño, empotrados.
Plaza de garaje y trastero. 629032553
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
UN SEÑOR QUE TRABAJA en la vi-
driera que busca un piso en Mariano
Andrés 104. Por favor que se ponga en
contacto con la dueña. 987232815,
620365217
URB. MONTESOL A 20km de León.
Se vende adosado amueblado. Zonas
comunes. 687469888, 661272621
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
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
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
VILLAMANIN Chalet nuevo. Zona ide-
al para veranear, esquiar y comer.
987231331, 627086189, 651524928
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
baños, salón, cocina, terraza.
Ascensor. Excelente garaje y tras-
tero. 659893827
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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
VILLAQUILAMBRE Piso de 2 hab, as-
censor, garaje y trastero. 120.000 €.
647760524
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 ARCO DE LA CARCEL Piso-
apartamento acogedor y soleado.
Tercero sin ascensor. 19.800.000 ptas.
987234964
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 CENTRO Piso rehabilitado to-
talmente, 3 hab, salón, cocina amue-
blada, baño y despensa. Incluso tras-
tero. Para entrar a vivir. No agencias.
646788889
ZONA COLEGIO LA ASUNCIÓN Se
venden 2 pisos en el mismo edificio. Re-
formados completamente. 630205399
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 EJIDO C/ Obispo Almarcha.
Piso de 3 hab, salón, cocina y baño.
Armarios empotrados. Terraza exterior
y plaza de garaje. 987259976
ZONA LIDL Piso de 3 hab, salón, co-
cina, 2 baños. Con vestidor y amuebla-
do. Garaje y trastero. URGE VENTA.
619078555
ZONA MARIANO ANDRÉS Apar-
tamento totalmente amueblado. Bien
distribuido. Muy económico.
609837234, 619580123
ZONA PUENTE VILLARENTE Casa
de pueblo de 130m2, 4 hab, 2 baños,
salón con chimenea. Garaje. Patio de
90m2 aproximadamente. 675918387,
675918386
ZONA SANTA ANA Piso con/sin
muebles. 3 hab, salón, cocina, baño,
despensa. Cal. individual de gasoil.
669390146

CENTRO Busco piso de 4 habitacio-
nes. 689563664
CERCA DE LEÓN Busco chalet o ca-
sa. Opción de cambiar por piso con ca-
lidades. Buenas vistas con jardín. Hasta
100.000 €. 646987238

ALQUILER

A 13KM. DE LEÓN Alquilo estudio
amueblado. Bien equipado. Autobuses
a todas horas. 635692324
AL LADO DE SALDAÑA Palencia.
Pequeña casa rural equipada, con cés-
ped, jardín y huerto. Fines de sema-
na, quincenas, etc. 639652632,
983352660
AL LADO JUNTA CASTILLA Y LEÓN
Alquilo piso sin muebles de 2 hab, 2
baños, salón, despensa. Servicios cen-
trales. Garaje y camarote. 987202264,
689901904
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 cale-
facción incluidos. 987223990,
659476765
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 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
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
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 Playa Levante. Alquilo
apartamento nuevo, calidad, piscina,
parking. Abril, mayo y meses de vera-
no. 690330083
BENIDORM Apartamento equipado
cerca playa. Piscina, parking. Quincenas
y meses. Abril y siguientes. 653904760
BOÑAR Alquilo o vendo piso, ideal pa-
ra vacaciones y esquí. 4 hab, salón, co-
cina y 2 balcones. Reformado 2007.
649601286
BURGO NUEVO Alquilo piso de 3 hab,
salón, cocina amueblada, 2 baños.
Servicios centrales. 475 € más comu-
nidad. 659918797
CAMPO FÚTBOL ANTIGUO Piso
amueblado de 4 hab, cocina amuebla-
da, 2 baños. Recién pintado. Cal. central.
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 DE PIEDRA Restaurada en fin-
ca cerrada, vistas mar (Villaviciosa).
Entre playas Merón y España. Fines de
semana, semanas y quincenas.
654793722, 985363793
CASA MARAGATA Cerca de Astorga.
Totalmente equipada. Se alquila por fi-
nes de semana, quincenas o meses.
619027660
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado de
2 hab. 987246277
CÉNTRICO Alquilo piso de 4 hab, sa-
lón, cocina y 2 baños amueblados.
Empotrados. Servicios centrales.
Cochera. 987203103
CENTRO Alquilo apartamento a estre-
nar, Abstenerse estudiantes. Gente se-
ria. 685134884
CENTRO Alquilo piso, 2 hab, salón, co-
cina amueblada con electrodomésti-
cos, baño completo. Sin estrenar.
Trastero. 375 €+ comunidad. No agen-
cias. 646788889
CENTRO Se alquilan despachos amue-
bladas con todos los servicios.
987876432
CERCA UNIVERSIDAD Alquilo piso
pequeño, amueblado, 2 hab y salón.
Soleado. Con calefacción. Económico.
987347277, 616535951
COMISARÍA NUEVA SAN ANDRÉS
Alquilo piso amueblado, 1 hab, salón,
cocina, baño. Terraza. 987806814
DOCTOR FLEMING Apartamento de
80m2, 2 hab, terraza. 679678648
EL EJIDO Alquilo piso amueblado, 3
hab, comedor, cocina y despensa, ba-
ño. Totalmente equipado. Abstenerse
extranjeros. Gente con nómina o es-
tudiantes. 987214914, a partir 20:30h
ERAS Alquilo piso amueblado de 3
hab, salón, cocina, 2 baños. Plaza de
garaje. Trastero. 700 € + gastos.
655042981, 696780872
ERAS Alquilo piso de 110m2, 3 hab,
salón, cocina amueblada, 2 baños, em-
potrados, terraza. Muy buenas calida-
des. Trastero grande. Garaje.
696932373
ERAS DE RENUEVA Alquilo piso de
90m2, 3 hab. Amueblado. Luminoso.
Plaza de garaje. 629818462, 987230709
ERAS DE RENUEVA Frente al
Polideportivo. Alquilo piso. 679678648
ESPACIO LEÓN Alquilo piso de 3 hab.
Garaje y trasero. A estrenar. 617048579
GIJÓN Alquilo piso para temporada
de verano. 3 hab, salón. Próximo playa
San Lorenzo. 654793722, 985363793
GUARDAMAR DEL SEGURA Alican-
te. Alquilo apartamento de 2 hab,
amueblado y equipado. Quincena o
mes. Se enseñan fotos. 987216381,
639576289
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. 425 € sin gastos de comunidad.
987255188, 692763671
LA MANGA Apartamento en primera
línea de playa, 1 hab, baño completo,
salón comedor con cocina americana,
amplia terraza y terraza solarium. Ideal
parejas. Máximo 3 personas.
675918387
LA MANGA DEL MAR MENOR Ado-
sado. Los Alcázares, a 5 min. playa.
Zona Barros curativos. Completamente
equipado, aire acondicionado. De ma-
yo a octubre. Por quincenas. 699021411
LEÓN CAPITAL Busco piso o apar-
tamento en alquiler. 658102284
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 de 3 hab, cocina nueva y
equipada, despensa y baño grande con
ventana. Todo exterior y luminoso. Cal.
gas ciudad. 987232815, 620365217, no
dejar sms
MARIANO ANDRÉS Alquilo piso
amueblado, 1 hab, salón, cocina y aseo.
Económico. 619676290, 987237303
MARIANO ANDRÉS 83 - 9º. Alquilo
piso a estudiantes, 3 hab. Soleado, lu-
minoso. Cal. gas natural. 626523251
NAVATEJERA Zona Altollano. Alquilo
piso amueblado de 3 hab, salón, co-
cina, 2 baños. Garaje. Sin estrenar.
600078416

NOJA Cantabria. Alquilo apartamento
en primera línea de playa, amplio jar-
dín y piscina. Semana Santa. 942630704
NOJA Cantabria. Alquilo apartamen-
to en primera línea de playa. Totalmente
equipado. Máximo 4 personas.
942342260, 699013565
NOJA Santander. Apartamento amue-
blado, 2 hab, salón, terraza, garaje. Bien
situado, 2 playas. Días, semanas, quin-
cenas, meses. 619935420, 942321542
ORENSE Capital. Alquilo amplio piso.
Zona centro y cerca Universidad. 4 hab,
salón, cocina, 2 terrazas. Estudiantes,
vacaciones o todo el año. 677780680,
964491022
OROPESA DEL MAR Cerca Marina
D´or. Apartamento para 4 personas a
50m de la playa. Garaje. Entre 300 y
700 €. Semana Santa  veraneo.
983476069, 629941455
PÁRROCO PABLO DIEZ Alquilo apar-
tamento. 651949315
PASEO SALAMANCA 9. Alquilo pi-
so amueblado, 3 hab. 550 € comuni-
dad y calefacción incluidos. 987216434
PASEO SALAMANCA Cerca Riosol.
Apartamento amueblado, muy solea-
do, gran amplitud. Cocina independien-
te, salón, dormitorio, cal. central gasoil
contador individual. Garaje y trastero.
650247135
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo amplio
chalet totalmente vallado para vaca-
ciones, puentes, fines de semana, des-
pedidas de solteros/as. Amplias vistas
al mar, montaña y castillo. 677780680,
964491022
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo chalet,
zona tranquila, amplias zonas verdes y
deportivas. 2 pistas de tenis, piscina ni-
ños adultos, squash, sauna, minigolf.
Parque infantil comunitario. 677780680,
964491022
PLAZA DEL HUEVO Alquilo piso
amueblado. 699194078
POLÍGONO 10 Piso de 4 hab, salón
25m2, cocina amueblada, 2 baños, 2
empotrados. Trastero. Todo exterior.
Orientación suroeste. Sin muebles. No
agencias. 987208353, 629102295
PONTEVEDRA La Guardia. Pueblo ma-
rinero. Alquilo piso con vistas al mar.
Totalmente equipado. Para vacaciones
y puentes 986614360, 666689969
PRÓXIMO A BURGOS Alquilo apar-
tamentos por días. 691300602,
947161101
RÍAS BAJAS Apartamento muy bien
equipado. Con piscina. Puentes, fines
de semana. 979107294, 670520842
ROQUETAS DE MAR Almería. Apar-
tamento en primera línea de playa.
Lavadora, televisión, piscina. Semanas,
quincenas, meses. 944613074,
656743183
SALOU Apartamento a 150m de la pla-
ya. Meses o quincenas. Zona tranqui-
la. 987806814
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
SUANCES Cantabria. Alquilo piso ba-
jo con terraza y jardín. Fines de sema-
na, semanas y quincenas. 979701778,
646297468
TORREVIEJA A 5 min. de la playa El
Cura caminando. Apartamento de
50m2. Piscina, cancha de baloncesto,
juegos infantiles y barbacoa. Amuebla-
do. Meses de verano. 636174953

TORREVIEJA a 5 min. playa.
Alquilo apartamento de 2
hab, salón, cocina, baño, 2
terrazas. Piscina. 987200553

TORREVIEJA Alquilo apartamento to-
talmente equipado con piscina.
645789672
TORREVIEJA Chalet a estrenar. 2 hab,
baño, aseo, salón, cocina, terraza, jar-
dín, piscina comunitaria. Amueblado y
equipado. 620228985
TORREVIEJA Precioso apartamento
amueblado. Playa Acequión. Todo ex-
terior. Vistas al mar. Muy buena orien-
tación, 2 hab. Totalmente amueblado,
tv., microondas, vitrocerámica. Garaje.
Vacaciones, quincenas y meses.
679455083
VALLADOLID C/ Embajadores. Alquilo
piso con ascensor, calefacción. 400 €.
699021411
VILLAOBISPO Alquilo apartamento
semiamueblado. 450 € con garaje y
comunidad, resto de gastos a parte.
646295164
VILLAOBISPO Urb. privada con jardi-
nes. Alquilo apartamento a estrenar en
tercera planta. Cocina amueblada, te-
rraza, 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 amue-
blado de 2 hab, baño y aseo, salón, co-
cina y despensa. Plaza de garaje.
626551609
ZONA CATEDRAL Alquilo piso de 4
hab. y salón. 669544863
ZONA CATEDRAL Alquilo piso de
95m2, 3 hab, salón, cocina, baño, 2 te-
rrazas, cal. individual de gas.
Totalmente reformado. Exterior y muy
soleado. 987230827, 987230839
ZONA CENTRO Alquilo apartamento
a estrenar de 1 hab. con baño, salón
con cocina americana, 2 balcones.
Exterior. 637770102
ZONA CENTRO Alquilo bonito apar-
tamento, cocina amueblada, salón con
mueble librería, baño completo con ven-
tana, mucha iluminación y sol. Incluso
trastero. No agencias. 646788889
ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo pi-
so amueblado de 4 hab, 2 baños, coci-
na, salón. Cal. central. 450 € comu-
nidad incluida. 630508621
ZONA EL CORTE INGLÉS Frente al
parque. Alquilo piso de 2 hab, salón,
cocina amueblada. Servicentrales.
987202872
ZONA LA JUNTA Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, cocina, salita. Gas ciu-
dad. 987243146
ZONA REINO DE LEÓN Junto al
Alimerka. Alquilo piso de 3 hab, ba-
ño, salita y cocina amueblada.
619562221
ZONA SAN CLAUDIO Alquilo piso
amueblado de 72m2, salón, cocina, des-
pensa, 2 hab, baño, empotrados.
Soleado. 350 €. 987251565, 615457715
ZONA SAN FRANCISCO Alquilo pi-
so amueblado, bien equipado. Amplio.
635692324

ALQUILER

CASA DE PUEBLO se busca en
alquiler/opción a compra. Preferible-
mente zona Torío, Curueño, Porma.
Abstenerse inmobiliarias. 648122311,
914486462
TROBAJO DEL CAMINO o alrededo-
res. Necesito piso pequeño y amuebla-
do en alquiler. De 200 a 250 € nego-
ciables. 662539194

1.2
LOCALES

AVDA. SAN MAMÉS Vendo o alqui-
lo local de 18m2. 987273385
BUENA SITUACIÓN Traspaso café-
kiosko en pleno funcionamiento.
660771490
BUENA SITUACIÓN Vendo cafetería.
987272907
BUENA ZONA Se traspasa salón de
peluquería y estética con solarium.
Pleno funcionamiento. 650902574
BURGO NUEVO Traspaso local de
60m2. 665451073
C/ JARDÍN DE SAN FRANCISCO Se
traspasa confitería en buen funciona-
miento por jubilación. 987251710
C/ RAMIRO II, 3 Traspaso cafetería-
bar Kiss por no poder atender.
Interesados acudir al local
C/ TIZONA Barrio la Sal. Se vende
Café-Bar totalmente equipado. 59.000
€. Buena oportunidad. 987801615,
695326389
CARNICERÍA se traspasa. Buen pre-
cio. 647723613
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
VILLAMAÑAN Nave de 500m2, se
vende. Preparada para cualquier nego-
cio. Con 1.000m2 de terreno.
699728801
ZONA CENTRO Se traspasa bar.
Económico. 666447909
ZONA EL CORTE INGLÉS Se traspa-
sa panadería-croasantería. Pleno ren-
dimiento. 656823743, tardes
ZONA LANCIA Se traspasa local to-
talmente acondicionado de 60m2.
646987238
ZONA VALENCIA DE DON JUAN
Vendo o traspaso taller de 500m con
cartera de clientes. Maquinaria, 2 ele-
vadores, máquina de gases gasolina
y diesel. Y 4.000m2 de terreno.
699728801

AZAHARES DEL PÁRAMO Ayun-
tamiento de Valdefuentes del Páramo.
Se vende nave de 98m2 de planta y pi-
so, con solar unido de 325m.
987347303

ALQUILER

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo oficina. 987206283
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 Alquilo local comercial
de 118 y 138m2. Posibilidad de unión.
Gran altura para cualquier tipo de ne-
gocio. Precio interesante. No agencias.
646788889
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 DEL CRUCERO Alquilo lo-
cal especial para mueblería. 987235638
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
LA BAÑEZA Alquilo o vendo local co-
mercial de unos 100m2. 659083893
MUY CÉNTRICA Alquilo oficina en
casa nueva. 987221790, 676409374
PADRE ISLA, 30 Se alquilan oficinas
a estrenar. Luminosos. Desde 250 €.
Con plaza de garaje opcional.
667474772
PASEO SALAMANCA Alquilo local
junto a Caja España, de 90m2 y 12m
de fachada. Económico. 696822849
PONFERRADA Alquilo sótano de
90m2 con salida exterior. Céntrica ave-
nida. 616971250
PONFERRADA Avda. de la Libertad.
Se alquila pequeño local ideal para
kiosko o similar. 100 €. 696127143
PRÓXIMO PLAZA DE TOROS Alquilo
local acondicionado de 30m2.
627795876, 987206420
SAN PEDRO DEL CASTRO 23 Alquilo
local acondicionado de 100m2. Luz y
agua. 300 €. 679365972
VALENCIA DE DON JUAN Alquilo
locales, ferretería La Castellana, 100 +
200m2, entrada por C/ Alonso Castrillo
y Avda. Rey Juan Carlos I. 987210289,
696822849
VALENCIA DE DON JUAN Se alqui-
lo o traspaso bar restaurante. Seminue-
vo. Pleno funcionamiento. 628497670
VILLAOBISPO Alquilo local de 50m2.
630925709
VILLAOBISPO C/ Ramón y Cajal es-
quina Buero Vallejo. Alquilo local de
210m2. 987281486, 660404021
VILLAQUEJIDA A 50km. de León.
Alquilo 3 naves, grandes. Ideales pa-
ra cualquier tipo de negocio. 676409452
ZONA CRUCERO C/ Relojero Losada.
Alquilo local acondicionado de 120m2.
380 €. 987227535, 616579734
ZONA DOCTOR FLEMING C/ Ramón
Calabozo. Alquilo local de 90m2. 250
€. 987208239
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 SAN MAMÉS Alquilo local
acondicionado. 987224196
ZONA SAN MAMÉS Alquilo local
muy pequeño. 75 €/mes. Propio pa-
ra 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
PALOMERA - NOCEDO Amplia pla-
za de garaje. Fácil maniobra. Llave nor-
mal, electrónica y mando a distancia.
Garaje reformado y mejorado. Rampa
fácil. 987808260, 654745830

MAESTRO NICOLÁS 46 o alrededo-
res. Se compra plaza de garaje de fá-
cil acceso. Económica. 987200553
POLÍGONO 10 o alrededores. Se com-
pra plaza de garaje. 987073291,
675517553

ALQUILER

AVDA. DOCTOR FLEMING Antibió-
ticos. Alquilo amplia plaza de garaje.
Económica. 679678648
AVDA. MADRID Alquilo plaza de ga-
raje. 50 €. 639887725
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/ PÉREZ GALDÓS Alquilo plaza de
garaje. 987271084, 650234680
C/ RODRIGUEZ DEL VALLE Alquilo
apartamento cochera. 987245648,
987273672
C/ SAN LORENZO 4 Zona Catedral.
Alquilo cochera con mando a distancia.
987270116
EDIFICIO ABELLÓ C/ Juan de la Cosa.
Alquilo plaza de garaje. 42 €/mes.
620005575
ERAS DE RENUEVA Alquilo plaza de
garaje. 45 €. 696780872, 655042981
ERAS DE RENUEVA Junto a la roton-
da del León. C/ Padre Gregorio. Alquilo
cochera. 50 €. 987271675, 679150498
LA PALOMERA C/ Monja Etheria.
Alquilo cochera. 987249748
MAESTRO NICOLÁS Alquilo plaza
de garaje para moto. 987203103
MARIANO ANDRÉS Alquilo plaza de
garaje. 35 €. 987253128, 669561658
MODESTO LAFUENTE Alquilo coche-
ra con llave y mando a distancia.
987212918
PADRE ISLA 34 - 36 Alquilo plaza de
garaje. 647859149, 987212132
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
VILLAOBISPO C/ Ramón y Cajal, 10.
Alquilo o vendo cochera. 987281486,
660404021
ZONA SAN MAMÉS Alquilo plaza de
garaje para motos. 987272757
ZONA UNIVERSIDAD C/ San Juan
de Sahagún. Alquilo plaza de garaje.
987245297, 686003445

1.4
COMPARTIDOS

A 5KM DE LEÓN Alquilo habitaciones
con todas las comodidades. 690268015
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Se ne-
cesita 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 con 2 ca-
mas de 0,90m. 200 € + gastos.
615559626
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
FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo ha-
bitación en piso compartido de chicos.
Servicios centrales. 987245501,
696698842
FERNÁNDEZ LADREDA 37 Se nece-
sita persona para compartir piso.
686081337
HABITACIÓN Para caballero, piso in-
dependiente. Servicios centrales.
987253397, 630025025
HABITACIÓN se alquila a personas
trabajadoras. Abstenerse extranjeros.
657071571
HABITACIÓN se alquila en piso com-
partido. 987272757
LANCIA Alquilo habitación en piso
compartido. Totalmente equipada.
Servicios centrales. Amplio y cómo-
do. 200 € todo incluido. 667269942,
tardes
MARIANO ANDRÉS se alquila habi-
tación. Pensión completa con derecho
a cocina. Hidromasaje y trato familiar.
675101345
MUJER Joven necesita habitación a
cambio de compañía. Seriedad. Sólo
mujeres. 660864860
NECESITO una habitación con dere-
cho a cocina. Señora particular.
675112695
PADRE ISLA Alquilo habitación a ma-
trimonio trabajador. 200 € + gastos.
615559626
PLAZA LAS CORTES Alquilo habi-
tación pequeña en piso compartido.
987231331, 627086189, 651524928
POLÍGONO 10 Alquilo habitación en
piso compartido. Bien instalada. Muy
grande. Con buena calefacción.
También habitación doble. Abstenerse
fumadores. 987178451
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 € incluido
calefacción y agua. 616063851
SAN IGNACIO DE LOYOLA Pinilla.
Se necesita una persona para compar-
tir piso. Cal. central Soleado. 150 €.
+ gastos. 626011333
SAN MAMÉS se necesitan 2 chicas
para compartir piso. 987228385,
655609197
SANTA ANA Alquilo piso para com-
partir. Amueblado, con todo.
987257428, 667619687
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
UNIVERSIDAD-HOSPITALES SE
NECESITA chica para compartir pi-
so. 679317918, 619458444
VILLAOBISPO Alquilo habitación en
piso compartido. Nuevo. 987257428,
667619687
ZONA CRUCERO Alquilo habitacio-
nes con derecho a cocina o solo dormir.
Piso nuevo. 987805724, 626439404
ZONA EL CRUCERO C/ Sil, 2. Alquilo
habitación amueblada. 699702041
ZONA EL EJIDO Se necesita chico pa-
ra compartir piso. 987255747
ZONA JUNTA CYL Alquilo habitación
a chico trabajador. 200 € + gastos.
610871190
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,
663769289
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 ado-
sados. 987255296
A 5KM. DE LEÓN Se vende finca de
12.000m2. Con todos los servicios.
609293851
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
CASTRO DEL CONDADO Vendo par-
cela de 5.640m2. 987224196
ESTÉBANEZ DE LA CALZADA Se
vende solar en casco urbano de 230m2.
987200553
GORDALIZA DEL PINO Se vende so-
lar próximo a la Iglesia. Muchas posi-
bilidades. 987200797, 987270788

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

NOGALERA 26.000m2, plena explo-
tación y 400 franqueta, frutales y vides.
Pozo. Fuerte demanda de producción.
Venta asegurada. Beneficios demos-
trables a 20min. suroeste de Burgos por
autovía. 110.000 €. 696811138,
941311955
PONFERRADA Finca concentrada, zo-
na Chanas, con camino y acequia rie-
go. Ideal para árboles frutales o pimien-
tos. 987808260, 654745830
PUEBLO A 22KM LEÓN Se ofrecen
en permuta 1.000m2 de terreno en cas-
co urbano. 987256071
SAN MIGUEL DEL CAMINO Se ven-
de bodega. Con luz y agua. 686750154
TORNEROS DE BERNESGA Terrenos
de 10.000m2, 5.400m2 y 2.000m2 se
venden. 647259362
TORNEROS DE BERNESGA Vendo
solar de 1.020m2, con enganche de
agua. 647259362
TORNEROS DEL BERNESGA Se
vende terreno de 700m2 en el pueblo.
616773753
VALLE DEL CURUEÑO A 25km de
León. Finca de 5.000m2, situada en el
centro del pueblo. La mitad urbaniza-
ble. Tiene una casita de madera se-
minueva. 8.000.000 ptas. 647522752
VILLABANTE Se vende solar de
500m2 y parcela. 639686661
VILLABANTE Se vende solar y fin-
ca. 675819487
VILLAQUILAMBRE Vendo fincas a
3 km de León, zona El Rodal urbani-
zable. 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 se necesita. Horario de
tarde. Zona El Caminón. 658028163,
tardes
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 familiar.
628687812
PERSONA Con experiencia se ofre-
ce para planchar por horas. 670233910

ASISTENTA Española se ofrece pa-
ra trabajar por horas por las mañanas.
Experiencia 15 años. 987176275,
665202145
AUXILIAR DE ENFERMERÍA se ofre-
ce para cuidar enfermos en hospita-
les o domicilio, con informes. Económi-
co. Con experiencia. 648192901

AUXILIAR DE ENFERMERÍA se ofre-
ce para cuidar enfermos en hospita-
les o en casas particulares. Ayuda aseo
persona en domiciliosl. 651591602
AUXILIAR DE GERIATRÍA se ofrece
para cuidar enfermos y niños en ho-
rario de tarde, de 15 a 22 horas. Con
experiencia. También para limpieza de
geriátricos. 616316314
CABALLERO Responsable y trabaja-
dor busca empleo como camionero, en
talleres de mecánica. Con experiencia.
637432046
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 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 con títulos de auxiliar enferme-
ría, geriatría y auxiliar de alzheimer
se ofrece para el cuidado de enfermos
en hospitales. Sólo noches. 664421165
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 28 años, con experiencia,
informes y papeles se ofrece para cui-
dar ancianos (hogar, hospitales, resi-
dencias), cuidado de niños y tareas del
hogar por horas. 987209354,
658277729
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 Española se ofrece para traba-
jar en servicio doméstico o cuidar ni-
ños. Por las tardes. 686862295
CHICA Joven se ofrece para limpie-
za por horas. 666089965
CHICA joven se ofrece para trabajar
de camarera, cuidado de niños.
669218506.
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,

Le ofrece la mayor 
calidad de servicio.

Consúltenos
Servicio 24h. 365 días al año.

NOVA-EDAD

987 22 50 60
665 815 815

• Cuidado de enfermos en hos-
pitales y domicilio • Ayuda a do-
micilio •Internas • Cuidado de
personas mayores • Servicio de
lipieza y canguro.
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realizar tareas del hogar, ayudante de
cocina, dependienta. Disponibilidad de
horarios. 635928911
CHICA Responsable y con experiencia
se ofrece para recepcionistas, cuidado
de niños o ancianos, ayudante de co-
cina, camarera, dependienta.
Disponibilidad horaria. 638317087
CHICA Responsable y trabajadora se
ofrece para cuidado de niños, ancia-
nos, limpieza, camarera, o cualquier
otro trabajo. 675743690
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, cuidado de ancia-
nos, camarera, limpieza de hogar.
655678155
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 como
interna cuidando personas mayores.
605395157
CHICA se ofrece para trabajar en ho-
teles o residencias. 656467505
CHICA se ofrece para trabajar en lim-
pieza de hogar. 620765420
CHICA se ofrece para trabajar en res-
taurantes como ayudante de cocina,
limpieza de portales o labores del ho-
gar. También cuidado de niños.
647723613
CHICA se ofrece para trabajar unas
horas por las mañanas de 10 a 14h. en
limpieza, labores del hogar, etc. Zona
Santa Ana o alrededores o Puente
Villarente. 679104415
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 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. 686816927, 987200553
CHICO Responsable se ofrece para tra-
bajar los sábados. 635553827
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 por las
noches en almacenes, fábricas, naves,
mozo del almacén o preparador de pe-
didos. 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
CUIDARÍA ENFERMOS EN HOSPI-
TALES Señora responsable y con ex-
periencia. 699592738
DAMA COLOMBIANA con buenos
informes se ofrece para trabajar en lim-
piezas. Por horas o sueldo a convenir.
987227581, 638029770
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 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
MUJER Se ofrece para trabajar días
alternos en tareas del hogar, cuidado
de personas mayores, etc. 636353952
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 Y SEÑORA se ofrecen para
trabajar en cuidado de personas mayo-
res, trabajo en fincas, etc. 687063778
SEÑORA de 53 años se ofrece para
hacer labores del hogar. 677567134,
Nieves

SEÑORA Española se ofrece para cui-
dar enfermos o personas mayores.
Hospitales o domicilios. Informes asis-
tentes sociales. 606635636
SEÑORA Responsable se ofrece para
cuidar niños o tareas del hogar, limpie-
zas de oficinas, establecimientos o si-
milares. Por horas por las tardes. De
confianza. 987212804
SEÑORA Responsable y con experien-
cia se ofrece para cuidar personas ma-
yores o necesitadas. Horario flexible
y/o por horas. También noches.
660098405
SEÑORA Responsable y con experien-
cia se ofrece para el cuidado y acom-
pañamiento de personas mayores.
Tardes o noches. 655609197
SEÑORA se ofrece para 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 gen-
te mayor desde las 22 a las 10h.
Experiencia y seguridad social.
676632595
SEÑORA se ofrece para cuidar niños,
personas mayores y realizar labores del
hogar. Por las tardes. 675973425
SEÑORA se ofrece para cuidar perso-
nas mayores de 22 a 10 horas en do-
micilios particulares. Con experiencia.
630859042
SEÑORA se ofrece para labores del
hogar 2 ó 3 horas al día. 606738987,
mañanas
SEÑORA se ofrece para labores del
hogar, cuidado de niños y personas ma-
yores. Con experiencia. Por horas.
620750412
SEÑORA se ofrece para limpieza de
oficinas o similar. 606738987
SEÑORA se ofrece para limpiezas de
14:30 a 16h y de 16 a 19h. 627432329
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de  cocina, limpieza, ta-
reas del hogar. 697804731
SEÑORA se ofrece para trabajar co-

mo ayudante de cocina y labores do-
mésticas. 987178514
SEÑORA se ofrece para trabajar como
cajera, en carnicería o charcutería. Con
experiencia. 677468645, 987281082
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo dependienta, en panadería, pas-
telería, etc. 677468645, 987281082
SEÑORA se ofrece para trabajar de
8:30 a 12.30 horas en labores del ho-
gar 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
horas en limpieza, cuidado de perso-
nas mayores, niños, etc. 699348514
SEÑORA se ofrece para trabajar por
horas. 987074924
SEÑORA se ofrece para trabajar por
las mañanas y tardes, en cuidado de
ancianos, labores hogar, recados, etc.
987092867, 680912288
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 DE VISÓN se vende.
Perfecto estado. 987209354
ABRIGO Y PANTALÓN de señora de
lana pura, se venden. Excelente cali-
dad. Talla 36-38. 699969108
BOTAS DE SEGURIDAD Talla 42 se
venden. Sin estrenar. Muy buenas.

Color marrón claro y oscuro. 646788889
CAMISETAS nuevas se venden. 1 €.
636540807
CAPA DE PAPÓN se vende. Cofradía
Jesús Divino Obrero. Talla niño, has-
ta 8 años. 987343061
CAPA Hermandad Santa Marta, se
vende. Directivo. Talla grande.
617328474
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
DOS MINIFALDAS de adulto, una de
verano y otra de invierno. Económicas.
676409452
DOS TRAJES DE COMUNIÓN de ni-
ño, se venden. Talla 12-14. De calle.
Marca Bus Stop. Año 2007. 75 € cada
uno. 646343499
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
TRAJE DE COMUNIÓN de niño, ta-
lla 14 (almirante) y traje de comunión
de niña banco, talla 12. Todo nuevo y
económico. 645789672
TRAJE DE COMUNIÓN Marinero pa-
ra niño, se vende. Marca Bus Stop de
El Corte Inglés, talla 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 ven-
de. También 2 capillos, 2 insignias, cín-
gulo y 2 manguitos de las cofradías del
Cristo del Poder y de Angustias.
630125314, 987215406, 987270629
TÚNICA de la Cofradía del Perdón, se
vende. 656566253
TÚNICA de la Cofradía Santo Cristo
de la Bienaventuranza se vende. Talla
adulto. 699503264
TÚNICA de la H. Jesús Divino Obrero,
se vende a mitad de precio. Medida:
1.30m. Buen estado. Regalo comple-
mentos. 987208632, 696147106

TÚNICA de Semana Santa se vende.
Cofradía Dulce Nombre. Talla 38.
629891797
TÚNICA Para niño de 12 años se ven-
de. Cofradía del Cristo del Gran Poder.
615982367
TÚNICAS de la Hermandad de Santa
Marta, se venden. Una tamaño grande
completa, otra para niño de 12-14 años.
649718320
VESTIDO DE COMUNIÓN se vende.
Con todos los accesorios. Perfecto es-
tado. 987211293
VESTIDO DE COMUNIÓN se vende.
Talla 16. Buen estado. 60 €. 669658707
VESTIDO DE NOVIA se vende. Talla
42. Económico. Sin estrenar. 987260283
VESTIDO DE SEVILLANA talla 40.
Nuevo. 99 €. Se regalan complemen-
tos. 669658707, 987206801
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

ASOCIACIÓN DE 
PARTOS MÚLTIPLES 
de Castilla y León. 

www.acaslepamu.org

COCHE Completo se vende. Regalo cu-
na y mucha ropita de bebé. 987229267
COCHE SILLA Completo marca Arrue.
Buen estado. 679678648
COCHE SILLA de niño con portabul-
tos y neceser, se vende. Azul y blan-
co. Buen estado. 70 €. 646343499
COCHE SILLA Marca Arrue, se ven-
de. 987238240

COCHECITO de bebé con capazo y si-
lla de Bebécar. Económico. En perfec-
to estado. 649466221
CUNA + 1 colchón TOY”R”US, se ven-
de. 100 €, cuna + colchón. 987286409
CUNA Marca Foppapedretti transfor-
mable en cama con cajonera y colchón,
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

3.3
MOBILIARIO

AMPLIA MESA DE ORDENADOR
se vende. La más completa del merca-
do. Color haya. 60 €. 686095155
APARADOR de salón grande de roble,
se vende. 987273531
ARMARIO DE BAÑO se vende.
Medidas, 48x50cm. 987258721
ARMARIO Pequeño de 2 puertas,
90cm. 987202875, 987390095
BAÚL de madera, se vende.
Económico. 680237827
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 puen-
te juvenil se vende. Todo 300 €.
679678648
CINCO PUERTAS de Sapelly, 4 de
ellas acristaladas, se venden. En buen
estado. 696880839
COLGADOR PARA ROPA se vende.
De pared. 987260283
CONSOLA Con espejo, se vende. Pieza
única de importación india. 150 €.
686095155
CUATROS PUERTAS de interior de
Sapelly, se vende. Medidas: 079x2,03m.
Económicas. 987203103

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

... cumples los requisitos para
la tramitación de una incapa-
cidad permanente?
Recordemos que si existen
unas condiciones médicas que
cuestionan la posibilidad de
trabajar en el puesto de
empleo habitual, puede decla-
rarse una incapacidad en cual-
quiera de sus grados. Normal-
mente se produce como con-
secuencia de un accidente o
una enfermedad.

Pero, además, dependiendo
del grado de incapacidad se
exigen unos requisitos. ¿Cuáles
son, por tanto, esos requisitos?

• EDAD:
Tener, en todo caso, menos de
65 años.

• SITUACIÓN LABORAL:
Situación de alta para las inca-

pacidades permanente y total.
Situación de alta o no alta para
las incapacidades absoluta y
gran invalidez.

• PERÍODO COTIZACIÓN:
No se exigen cotizaciones pre-
vias si la incapacidad deriva de
accidente o de enfermedad
profesional.

Cualquiera de estos requisi-
tos son necesarios para poder
disfrutar de la prestación eco-
nómica derivada de la incapa-
cidad permanente. Esta presta-
ción económica, en todo caso,
es compatible con el trabajo
remunerado.

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

SA
BE

S 
CU

ÁN
DO

...

TÉCNICOS 
SUPERIORES

EN EDUCACIÓN 
INFANTIL

COMENZAMOS CON NUEVOS GRUPOS

GUARDERÍAS PÚBLICAS
PRECISAN

Asegura tu futuro laboral

NUEVA DIRECCIÓN
Avda. Padre Isla, 23-2ºA  

Telf: 635 632 257

ASESORÍA NECESITA trabajado-
ra con conocimientos de Conta-
bilidad. Interesados llamar
987210448 - 680101360. De 9 a 14
h. y de 16 a 19h.

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS
se precisan para incorporaciones
públicas. Desde graduado.
635632257

TÉCNICOS SUPERIORES EN
EDUCACIÓN INFANTIL Para cen-
tros infantiles. 635632257

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

Empresa especializada en el
servicio doméstico 
profesionalizado

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.)

SE BUSCAN
costureras/modistas
para incorporación a plantilla de empresa
local de gran tradición en comercio textil.
Imprescindible una experiencia mínima de 5
años en realización de arreglos de sastrería.

Interesadas llamar al 

671 652 180

BUSCAMOS Personas para actividades desde casa, rentables y lega-
les. Información sin compromiso. Apartado 133, 36680 La Estrada.
Pontevedra
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CLASIFICADOS
Del 29 de febrero al 6 de marzo de 2008

DORMITORIO Completo de nogal ma-
cizo, mesa de comedor de raíces y 4 si-
llas se venden. Seminuevo. 618285863
DORMITORIO Completo, se vende.
Lacado en blanco. Cama de 1,35m.
646418418
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
DORMITORIO Juvenil, se vende.
987273385
DORMITORIO Matrimonial de 1,35m,
se vende. A estrenar. 670456071
DOS CABECEROS de madera de
1,05m color castaño se venden.
699202781
DOS CAMAS de 0,90m con somieres,
se vende. 987273531, 615010972
DOS CAMAS de 1,05m con somieres
y colchones y mesita de pino macizo se
vende. 987273531, 615010972
DOS LÁMPARAS de cristal y metal,
una se regala. 987258721
DOS LAVABOS de pie con grifo, se
vende. Marca Roca. Precio a conve-
nir. 987228159
DOS PUERTAS de interior de 1,90m
de alto. 20 €. 609168106
DOS SOMIERES con patas y dos col-
chones Pikolin de 0,80m se vende.
Económico. 696880839
ENCIMERA Mixta y horno eléctrico
marca Aspes, se vende. 80 €.
609168106
ESTANTERÍAS Metálicas se vende.
987201881
FREGADERO de acero, se vende. 50
€. 676396340
LÁMPARA de forja de 6 brazos se ven-
de. 627795876
MAMPARA de cristal de 70 cm, se
vende. Nueva. 600421731
MESA DE COCINA Ovalada con 6 si-
llas tapizadas, se vende. En buen esta-
do. 987249342
MESA DE COCINA se vende.
987229267
MESA DE COMEDOR de madera y 6
sillas a juego con mesa de madera y
tapizadas, se vende. 676396340
MESA de comedor ovalada en ma-
dera maciza se vende. Color pino.
1,80m x 0,85m. 987254673, 665807480
MESA DE JARDÍN Ovalada de 1,70m
y 6 sillones se venden. Muy buen es-
tado. 987205360
MESA DE SALÓN con mármol de
Onis, se vende. 987209354
MESA de televisión se vende. 6 €.
987264388
MESA Redonda extensible de 0,90cm

y 4 sillas de madera se venden.
987244617, 686584840
MOBILIARIO DE SALÓN Antiguo.
Perfecto estado. Compuesto de mue-
ble, tresillo y 2 sillones de piel, mesa
de centro y mesita auxiliar. 669792374
MUEBLE DE ENTRADA se vende.
Mural de 1,30x2,00m de madera.
660853202
MUEBLE de lavabo antiguo, se  ven-
de. Ideal para casa de campo.
651591602, 987215224
MUEBLE DE SALÓN Clásico de ma-
dera de 3 metros. Sofá, 2 butacas y 1
mesa se vende. 200 €. 987286087
MUEBLE DE SALÓN de 2,90m, clá-
sico. Prácticamente nuevo. Mesa de
comedor, prácticamente nueva  y muy
bonita. 987273385
MUEBLE DE SALÓN de 3m, mode-
lo clásico. Buen estado. 200 €.
987200083
MUEBLE DE SALÓN de 3x2,11m.
Muy bonito, con mesa y sillas juego,
2 sillones, 4 sillas. 676409452
MUEBLE DE SALÓN se vende.
987260283
MUEBLEBAR se vende. 987260283
MUEBLES Antiguos, sillas, camas, ar-
marios, mesas camilla, se venden. A 6
€. 987264388
MUEBLES DE COCINA se venden,
en buen uso. Con vitrocerámica, horno
y campana. 650 €. 987216167
PUERTA Antigua de bodega, se ven-
de. 987201881
PUERTAS de interior, se venden bara-
tas. 987260283
PUERTAS Interiores de 0,83m ancho
x 1,80m alto. Económico. 987256071
PUERTAS Interiores desde 5.000 ptas,
ventanas 6.000 ptas. Varias medidas.
Hay puertas de exterior y otros artí-
culos. 645226360
SEIS SILLAS y mesa de campo se ven-
de. 18 € sillas y 10 € mesa.
676396340
SILLÓN de 1 plaza, piel, se vende.
Buen estado. 987254673
SOFÁ 3+2 y mesa de salón se vende.
987260233, a partir de las 15:30h
SOFÁ CAMA de 3 plazas en terciope-
lo azul, se vende. 25 €. Muy urgen-
te. 677567134
SOFÁ de 3 plazas de 2,10m. y 2 buta-
cas a juego d 0,90m se venden. Marca
Artespaña. Económico. 669992592
SOFÁ de 3 plazas se vende. 987256071
SOFÁ de 3 plazas. Poco uso.
Económico. 626508271
SOFÁ de escai se vende. 987260283
SOFÁ se vende. 987260283
SOFÁ Y VITRINA se vende. Perfecto
estado. 987234533, horas de comercio
SOMIER Abatible y colchón de 1,50m
se vende. Perfecto estado. 609544658

SOMIER de patas de 1,50m articula-
do. Practicamente nuevo. 987273385
SOMIER Para cama de 1,05m, se ven-
de. Nuevo. 987203103
ZAPATERO y 2 mesas de salón se
venden. 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 vende. 616794525
ACUMULADORESEléctricos en buen
uso se venden. Baratos. Interesados
llamar a Jesús al 650414665
ACUMULADORES se vende.
Nuevos. Muy poco uso. 987248213,
, de 14 a 16 h. y a partir de las 20:30h
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 esta-
do y perfecto funcionamiento. A mi-
tad de precio. 987220322
CALDERA de carbón se vende. Para
80 ó 100m. 609921862
CALDERA DE GASOIL y depósito
se vende. Económico. 987243229
CALEFACCIÓN de carbón se ven-
de. 987272757
CÁMARA DE VÍDEO Marca Sony,
se vende. Perfecto estado. Regalo ac-
cesorios. 190 €. 691988178
CAMPANA Extractora se venden.
Marca Fagor. 615982367
COCINA CARBÓN Y LEÑA con
horno, de porcelana blanca, con ti-
ro a la derecha. Poco usada. Muy
buen estado. 987203103
COCINA de 4 fuegos marca Corberó
con bombona de butano, se vende.
692066472
COCINA DE CARBÓN con termo de
agua, se vende. Regalo bañera, la-
vabo y fregadero. 100 €. 655791631
COCINA DE GAS de 4 fuegos con
horno eléctrico incluido se vende.
617457979
COCINA Industrial con 3 fogones, se
vende. Sin horno. 629303781
COCINAS Blancas, nuevas de car-
bón, leña y depósito. 240 €.
645226360

COLCHÓN de 1,35m, se vende.
Prácticamente nuevo. 987073291,
675517553
CORTADORA DE FIAMBRE se
vende. Nueva. 987254673
DEPÓSITOde gasoleo de 700 litros se
vende. 100 €. 987800583, 661670351
DOS RADIADORES Eléctricos, se
vende. 987258721
DOS TELEVISORES se venden.
987229267
DVD GRABADOR Marca Samsung
con disco duro, se vende. Precio a
convenir. 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. 20 €.
987264388
FRIGORÍFICO se vende. Muy eco-
nómico. 678838754
LAVABO con pie y grifería, se ven-
de. Todo en buen uso y muy econó-
mico. 678838754
LAVADORA de carga superior de
6kg. se vende. Nueva. 616594731
LAVAPLATOS AEG modelo Favorit,
SL. Auténtico alemán. 987808260,
654745830
MASAJEADOR de pies de agua, se
vende. Nuevo. Marca Rowenta. 30
€. 635553827
NEVERA Industrial marca Kelvinator-
AKR se vende. 3 puertas, medidas
1,60x0,75m y 1,80m de alto. 300 €.
690150809
NEVERA se vende. 646418418
PLACA Encimera de gas marca Teka,
acero inoxidable, ovalada. Horno
eléctrico marca Teka con asador gi-
ratorio. Perfecto funcionamiento. Todo
a mitad de precio. 987220322
PLANCHA Para asar redonda, con
tapa de cristal se vende. Marca
Delonghi. 25 €. 635553827
RADIADOR Eléctrico de 2 barras
de cuarzo, se vende. 10 €.
625936846
SECADORA de ropa marca Bosch
WTA2613 se vende. Casi sin uso. 150
€. 987273165

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

3.5
OTROS

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 eco-
nómico. 987222422, 649561792
DOS FREGADEROS uno de 2 senos
y el otro de uno,  se vende. 615982367
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
FUNDAS DE SOFÁ 3+2 se venden.
Nuevas. Económicas. 987230997
GRÚA Para mover personas descapa-
citadas, se vende. Pequeña. 987803142,
616391420
LÁMPARA de pie, se vende. 20 €.
987212804
LÁMPARA de techo de 5 brazos con
tulipas se vende. 30 €. 987212804
LAVABO Blanco, 2 lavabos verdes con
pie nuevos se venden. 987273531,
615010972
LAVABO con pie marca Roca mode-
lo Dama, espejo de baño y colgador de
toalla, se vende. Todo seminuevo. 30
€. 650909871
LAVABO con pie, marca Roca, se ven-
de. 40 €. 987216719, de 10 a 13h
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
PIES DE LAVABO de diferentes
modelos y colores, también para de-
corar, venden. 4 €/unidad.
609921862
PUERTA DE GARAJE Metálica, se
vende. 987256071
SILLA Para colocar en la bañera.
987803142, 616391420

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
LIBROS de 3º de Alemán, se venden.
Completos. 619027660
SE HACEN Traducciones de italiano.
627795876
TEMARIO de la editorial Mad para au-
xiliares administrativos de corporacio-
nes locales, se vende. 25 €. 635553827

AJEDREZ V centenario de Isabel la
Católica”, (Periódico El mundo), se ven-
de. 699969108

BICICLETA DE CARRERA se vende.
987201881
BICICLETA de paseo de caballero, se
vende. Nueva. Marca Orbea. 225 €.
Tardes: 987805848, 615339660
BICICLETA de paseo, marca BH, se
vende. Con cambios automáticos. Color
azul marino. 150 €. 686095155
BICICLETA ESTÁTICA Pequeña muy
manejable se vende. Precio interesan-
te. 45 €. 646788889
BICICLETA Estática se vende. 20 €.
987264388
BICICLETA Estática, marca Basic, se
vende. 60 €. 987216719, de 10 a 13h
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
COLECCIÓN DE MONEDAS una de
oro de nueve de plata, oficiales de la
Olimpiada de Albertville de 1992
Francia. 699969108
COLMENAS se venden. Económicas.
987245297, 686003445
DOS ESCOPETAS Paralelas de cali-
bre 12. Una sin estrenar. 987488843
ELECTROESTIMULADOR Para trata-
miento de dolores crónicos, se vende.
Sin estrenar. 30 €. 680739753
ESCOPETA Marca Mundial paralela
se vende. Precio a convenir. 609921862
ESCOPETA Paralela del 12 con funda
a estrenar y útiles de limpieza, se ven-
de. 650291067
TABLA ESQUÍ se venden. Ideales pa-
ra decoración, librerías, soportes, am-
biente juvenil y deportivo. 25 €.
646788889
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

A 14KM. DE LEÓN Vendo finca de
11.420m2. 987236705
ABONADORA Marca Aguirre de
700kg. se vende. 987263775,
625372617
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 Excelente camada de 9
meses. Buena línea de caza. 610670369
CACHORROS DE COCKER se venden.
Económicos. 626525986, 626525041
CAMADA SETTER se venden. Dos
meses. 615055905
CANARIOS Nacidos en el año 2007
se venden. 987259525, 639830092
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 YEGUAS C.D.E., domadas y con
buen carácter, se venden. 620746488
ESPARCIDOR de estiércol, marca
Rigual, 5 toneladas, se vende.
Seminuevo. 987488843
HIERBA en paquete pequeño se ven-
de. 987312319
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 DE SEMBRAR Cereal de
11 botas, se vende. Buen estado.
620827265
MÁQUINA de sembrar girasol, se ven-
de. 987263775, 625372617
MÁQUINA ORDEÑADORA se ven-
de. 987201881
MAQUINARIA AGRÍCOLA Se vende
por jubilación. Muy cuidada. 987752670
MAQUINARIA AGRÍCOLA se vende.
Seminueva. 987488843
PAREJA DE ALEXANDRAS se ven-
den. Macho amarillo y hembra verde.
618720635
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
variedad 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
REMOLQUE de 8 toneladas se vende.
987201438, 630542740
REMOLQUE de tractor de 2 ejes, se
vende. Con freno hidráulico. Para
6.500kg. 609168106
RODILLO de 42 discos se vende.
987263775, 625372617
SULFATADOR de mano se vende por
30 €. Carretillo se vende por 10 €.
676396340
TRACTOR DEUTZ DX 85 Doble trac-
ción se venden por jubilación.
987384542
TRACTOR Doble tracción, se vende.
Marca Ford. 80cv. Buen estado.
627005755
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
TRACTOR MASSEI FERGUSON
Modelo 157, 55cv, cabina cerrada.
3.500 €. 615423051
TRANSPORTING Para gatos se ven-
de. Como nuevo. 15 €. 635553827
VARIOS LOTES DE LEÑA de enci-
na en pie, se vende. Así como fincas
con la misma especie. Zona La Bañeza.
659893827
VILORIA DEL ÓRBIGO Se vende fin-
ca detrás del frontón. Ideal para cho-
pos. 657537130
YORKSHIRE TERRIER Se vende ca-
mada de cachorros vacunados y des-
parasitados. Enseño padres. 987655558

YUGOS Calderas de cobre y aperos de
labranza se venden. Para decoración.
600421955
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

PUEBLO CERCANO A LEÓN Se ofre-
cen fincas de secano para cultivo de
cereales o reforestación. 655609197
SE REGALAN Podas de palera y bal-
sa gorda. Dos remolques. 665814553

NINTENDO DS Lite, se vende.
Totalmente nueva. 120 €. 655456081
ORDENADOR Completo se vende.
670456071
ORDENADOR HP Modelo 7670, mo-
nitor Sony SBMHS95DS, altavoces
Logitech Z3 y webcam Logitech. Todo
1.000 €. 686095155
ORDENADOR se vende. Económico.
617473739

AMPLIFICADORES Marcas Sony,
Kenwwood, Optimus se vende.
666989380, a partir de las 19:30h
COLECCIÓN DE COMPAC DISC de
música clásica se vende. 680237827,
de 10 a 22h
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
MESA PIONER DJM600 se vende
por 700 €. Reproductor CDJ100, 200
€. 628988653
MINI CADENA se vende. Seminueva
y económica. 987230478
PIANO Marca Petrof, se vende. Nuevo.
692066472

ALTERNADOR 2kva (solo generador)
se vende. 650291067
ASTILLAS Para cocina se venden.
987258721
AUDIO Level Controller, se vende. 4
canales (Work). 666989380, a partir de
las 19:30h
BAÑERA de hierro fundido de 1m, se
vende. Color blanco. Ideal para bañar
al perro. Lavabo y cisterna. 987258721
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
BOTELLAS de 3/4 se venden.
Económicas. 987220847
BOTELLERO ENFRIADOR se vende.
De 1,06x0,55m. Buen precio. 650291067

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OTROS

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OTROS

4
ENSEÑANZA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

TRANSVAL

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

Portes y mudanzas
montaje y desmontaje 

de muebles
Presupuesto sin compromiso

Compra-venta de muebles
en general

restauración y venta de 
muebles antíguos

profesionalesprofesionales
guía de

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

AUTÓNOMO Realiza todo ti-
po de albañilería, tejados,
fachadas, etc. 987287630,
650231337

CERCADOS Y CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ. Cercas, tapias y va-
llados de fincas. Somos espe-
cialistas. 987211012, 655562391,
665924048

FONTANERÍA Y CALE-
FACCIÓN Para todo tipo de
instalaciones y reparacio-
nes. 629974079, 987802939

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

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

REFORMAS ESPECIAL PER-
SONAS MAYORES Quite la
peligrosa bañera y coloque
plato de ducha y mampa-
ra o cabina, módulos de co-
cina podridos o estropea-
dos, parquet flotante, arma-
rios empotrados, mueble de
baño, accesorios, grifería,
etc. Calidad trabajo y pre-
cio. 630214227

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

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS

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

665 924 048

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

FONTANERÍA
ALBAÑILERÍA

PINTURA • ESCAYOLA

606 03 03 61

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

APRENDA INGLÉS, FRANCÉS,
ALEMÁN, ITALIANO, PORTUGUÉS,
ESPAÑOL Para extranjeros conversan-
do con profesores nativos. Grupos de
5/6 personas, cualquier edad, a cual-
quier hora. Intercambios con estudian-
tes. Bolsa de trabajo. 2 euros/hora.
616662541, 637771677, 618415568

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

Particulares
Clases

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

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

CLASES PARTICULARES de Lengua y Latín pa-
ra E.S.O. y Bachillerato. En casa propia o a do-
micilio. 669375056

CLASES PARTICULARES Economía, física, ma-
temáticas, contabilidad, estadística, inglés,
lengua. Todos los niveles. Especialistas, psi-
cología UNED. Cursos gratuitos a trabajado-
res y autónomos. 987242112

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

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

Ayuntamientos, asociaciones,
fiestas populares, etc.

De 200 a 5.000 
raciones

elaboración tradicional
con leña donde vd. elija

676 168 623

PAELLAS Y TODO 
TIPO DE GUISOS



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 horas de misa
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.
Económico. 675951768
CAJAS REGISTRADORAS Olivetti
se venden. 628988653
CAMA Articulada, se vende. En per-
fecto estado. Mando elevacabezas y
pies, barrotes de protección opciona-
les. Precio a convenir. 617457979
CÁMARA DE HELADOS se vende.
Nueva. Medidas: 1,10x0,63m. 650291067
CÁMARA DE VÍDEO Pequeña, mar-
ca Sony, se vende. Perfecto estado. con
accesorios y bolsa de viaje. 250 €.
669992592
CARGADOR Para móvil Nokia, se ven-
de. 609921862
CARGADOR Para móvil Siemens mo-
delo M55 y M60. 609921862
CINCUENTA BARRAS Ángulo estan-
terías de 3m, se venden en Valencia de
Don Juan. 1 €/barra. 696822849
CINTA TRANSPORTADORA para
carga y descarga, se vende. 987273385
COMPAC DISC Digital (crown) Cd-
K27-R se vende. 666989380, a partir de
las 19:30h
COMPRESOR de aire y de pintar, se
vende. 25.000 ptas. 676396340
CUATRO ANDAMIOS de construc-
ción se vende. 200 €. 676396340
CUATRO GARRAFONES con funda
se vende. 10 €/unidad. 676396340
CUBAS de plástico de 200 litros se
venden. Económicas. 987209723
DOS FOCOS de habitación y otro de
pasillo, se venden. 987230478
ECONÓMICO Cafetera dos brazos
marca Faena, molinillo, taburetes ba-
rra, extractor, vitrinas, vajilla y camping
gas con bombona azul. 987248864, de
13 a 16h. y a partir de las 21h
ELECTROBOMBA Trifásica de 2cv, se
vende. 609168106
FURGONETA Renault Trafic, año 2000,
blanca. Motor muy buen estado. 3.500
€. 628988653
LAMPARA DE PIE de bronce, bote-
llero, escopeta se vende a buen precio.
987230478
LECTOR MP3 Digial nuevo, reproduc-
tor compact disc portátil, cafetera indi-
vidual compact Twin, se vende. Todo
nuevo y económico. 987248864, de 13
a 16h. y a partir de las 21h
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
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
MÁQUINA DE CARPINTERÍA Nueva
se vende: combinada 6 operaciones,
regruesadora, sierra de cinta, tronza-
dora. 659980381
MÁQUINAS Recreativas y futbolines,
se venden. 665451073

MÁRMOL Blanco de 1m2 aproxima-
damente, se vende. 987203103
MESA DE OFICINA y dos mamparas
de madera, se venden. Económico.
987202872
MESA DE OFICINAy lámpara de sobre-
mesa 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
MOTOROLA V3 gris, se vende. Libre.
Como nuevo. Con accesorios varios. 50
€. 635553827
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
PIEDRA de granito de 49x55cm, se
vende. 987203103
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
POSTES de lúpulo (pino) de 7 metros
se venden. Para vallado. 987362282,
676932834
PROYECTOR Y TOMAVISTAS 180,
se vende. 987202875
PUERTA DE CÁMARA Frigorífica de
carnicería se vende. Barata. 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
RADIO DESPERTADOR Digital, bol-
sas de viaje lona, gafas antideslum-
brantes para conducir de noche.
677780680, 964491022
RÉPLICAS DE CARROS Antiguos en
tamaño pequeño, se venden. 615273639
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
SUB ROUND Home cinema (2G) digi-
tal se vende. 655791631, a partir de las
19:30h
TANQUE DE FRIO de 650l con tube-
ría alfalaval 4 puntos. 987488843
TAPA de cocina en color blanco, se
vende. 987230478
TEJA VIEJAde 2ª mano, se vende. Muy
buen estado. 987257318, mañanas
TORNO Copiador hidraúlico madera,
se vende. 4.600 €. 690747698
TORNO Manual madera se vende.
1.400mm entre puntos, 4 velocidades.
400 €. 678180829
TORNO MECÁNICO Para metales, se

vende. Normativa C.E. Nuevo, a estre-
nar. 2.000 €. 659980381
TORNO PARA MADERA de 1m de
largo, sierra de cinta pequeña, ruecas
de hilar de varios tamaños, se vende.
615273639
TRES MÓVILES de Movistar, se ven-
den. 987230478
TUBOS Galbanizados se venden.
657071571
URINARIO de loza Roca, se vende.
609921862
VASOS de tubo y de sidra se venden.
Perfecto estado. Ideales para fiestas,
bares, etc. Precio de chollo. 646788889
VEINTISÉIS VIGUETAS Tipo rubie-
ra de 4m. de largo, se vende.
609168106
VÍDEO CÁMARA Marca Soni CCD-
TRV27E en perfecto estado se vende.
Poco uso. Regalo accesorios. 199 €.
635697071
VIGAS de derribo centenarias de cho-
po, se venden. Para 60 ó 70m2. Ideal
para viviendas rurales, cenador, etc.
646655336
VINO CASERO Natural se vende.
Embotellado de este año. 987805848,
615339660
YUNQUE de forja, se vende.
987257318, mañanas

CAMILLA DE MASAJE se compra.
661464300

OCASIÓN Se vende silla de ruedas
eléctrica con batería y cargador.
Seminueva. 648796808
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APRILIA AREA 51 Refrigerada
por agua, freno de disco delante-
ro, homologada para 2 plazas, co-
lor gris. Impecable. 987488843,
659496206
APRILIA SR 50 Scooter, 99/2000,
motor nuevo, 1.000km. Escape
Hebo Raccing. Buen estado. 750 €.
Regalo un caso y candado.
606411117
AUDI 80 2.3, año 95, pocos kiló-
metros. Como nuevo. Mejor ver.
609122884
AUDI A6 2.5 Turbodiesel, navega-
dor GPS, todos los extras. Ranchera.
Gris. 16.000 €. 699728801
AUDI COUPE Moderno 2.3 con
golpe delantero y lateral, se vende
para piezas. Motor muy buenos,
140.000km. Está a 8 km. de León.
300 €. 616424315
AUDI TT Año 99, extras.
Económico. 615266174
BMW 320 Año 2003, 150cv, tapi-
cerías de cuero. Todos los extras.
125.000km. 3 puertas. 17.500 €.
699728801
BMW 320 Ranchera, 117.000km.,
navegador grande. Año 2003.
16.500 €. 699728801

BMW 325I 192cv, equipamiento
M3, se vende. 671346161
BMW 325I carrocería E36, se ven-
de o se cambia por moto. 671346161
BMW 525I 192cv, carrocería E34,
automático. 671346161
BMW R1200 GS Equipada con
dos años y medio de antigüedad.
Perfecto estado. 675918386
CAJA BASCULANTEde 3 ejes con
suspensión neumática se vende.
Económico. 679367480
CITRÖEN BX se vende.
626723793
CITRÓEN XARA Familiar 2.0 HDI ,
90cv, todos los extras, lunas tinta-
das, año 2001. Urgente. Económico.
645898703
CITRÖEN ZX 1.9 TD, c/c, e/e, ABS,
a/c. Año 93. Buen estado. 2.500 €.
655215600
CLIO 1.2 Gasolina, año 1993, ITV
pasada. Muy económico. 300 €sin
transferir. 649158070
DAEWOO KALOS con 67.000km,
4 años. Como nuevo. 6.000 €.
699728801
DAEWOO NUBIRA 1.6, 16
Válvulas, gasolina. Gris plata,
96.000km con libro de revisiones.
658850880
DERBY PREDATOR GP1 50cc,
7.000km, refrigeración líquida, fre-
nos de disco delantero y trasero.
Porta casco + casco integral. 900
€. 639034623, 987211222
FIAT PUNTO 1.0 se vende. Muy
buen estado. ITV recién pasada.
2.000 €. 691046162
FIAT STILO 1.8, 16v, 70.000 km.
Gasolina. Admisión, escape homo-
logados. Económico. 680595531
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, azul metalizado. Ideal pa-
ra conductores noveles. Revisión y
cambio de aceite reciente.
Económico: 1.300 €. 691116978,
a partir de las 21h
FORD ESCORT 1.8 Turbodiesel
Atlanta, año 97. Airbag, a/a.
Perfecto estado de chapa y pintu-
ra. 2.600 €. 630971763
FORD FIESTA se vende. En buen
estado. Económico. 692450083
FORD FOCUS TDDI 5 puertas,
completo de extras. Pocos kilóme-
tros. 636556482
FORD ORION 1.6 Ghia, e/e, c/c, ga-
solina, LE-P, 110.000 km. Buen esta-
do. 1.000 €. 619562313, mediodía
o noches
FORD SIERRA Familiar con d/a,
e/e u gancho. 750 €. 677803083
FURGÓN Para muebles, se vende.
Caja grande. Económico.
987235638
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
HONDA CBR 1000RR FireBlade,
se vende. Edición limitada Repsol.
Nueva, 800 km. 16.000 €.
628988653
HONDA SHADOW 125 se vende.
Antigüedad 2,5 años, 7.000km y ex-
tras. 3.700 €. 696744634
JEEP CHEROKEE 2.1 Turbodiesel
con motor Renault, se vende.
655410813
LANCIA Y10 1.3 se vende.
671346161
MAZDA 323F 1.6, 16v, todos los
extras. 629961246
MERCEDES 190 2.3, muy buen es-
tado, 70.000km. reales, siempre en
cochera, a/a, e/e, c/c. Precio a con-
venir. 649580101
MERCEDES 190E Impecable, úni-
ca propietaria, cuero, a/a, ABS, e/e,
radio Becker, enganche remolque
oculto, baca mercedes. 7,5 litros
a los 100. Siempre en garaje. 4.500
€. 987226974
MERCEDES E290 Automático se
vende. Muy buen estado. Se pa-
ga por transferencia. Se puede pro-
bar sin compromiso. 9.000 €.
669753455
MERCEDES ML 320 año 2000, se
vende. 627918873
MERCEDES SLK 320 Automático.
Nacional. Pocos km. Muy cuidado.
609729520
MOTO APRILIA SR50R de paque-
te se vende. Valorada en 2.000 €.
Precio a convenir. 987093400,
610246675, José Luis
MOTO CUSTOM AGUILA
Hysung 125cc, se vende.
607278274
MOTO HONDA 750 VRF se ven-
de. 2.800 €. 653904760
MOTO KTM 125 escape comple-
to DOMA, caja de láminas, V-for-
ce. Excelente estado. Nunca circui-
to. 4.100 €. año 2005. 671346161
NISSAN MICRA 1.0 16v, 65cv, co-
lor azul, 165.000km. Año 95. Muy
buen estado. 659650614
NISSAN PRIMERA Diesel, se
vende. Buen estado. Revisiones en
la casa. LE-Z. Precio a convenir.
609921862

OCASIÓN Coche clásico se ven-
de. En buen estado. Siempre gara-
je. Ideal para conductor novel.
686516949
OCASIÓN Se vende Nissan Micra
16 válvulas , 5 puertas. Económico.
Muy bien cuidado. 605036111
OPEL ASTRA 1.6i, 100cv, color gris
plata, 5 puertas, d/a, e/e, c/c, neu-
máticos nuevos. 2.000 €.
635553827
OPEL ASTRA COUPE Bertone
Edition 2.2 DTI, 125cv, se vende.
10.000 €. 687590150, 665685753
OPEL KADET 1.6 se vende. Eco-
nómico. 987263775, 625372617
OPEL MONTERREY Todo terre-
no, 7 plazas, todos los extras.
Siempre en garaje. Perfecto esta-
do de conservación. 639600313
PARTICULAR Vende Mercedes
Elegance serie E 300 Turbodiesel,
automático, color gris oscuro. 9 años
de antigüedad. Sobre 180.000km.
Todos los extras. 9.000 €.
987805432, 626390581
PEUGEOT 206 Diesel blanco se
vende. 617055204
QUAD ATV Marca Kymco MXU
250, se vende. Matrícula europea.
Nuevo, 2.200km. 3.800 €.
987172055, Pedro
QUAD BOMBARDIER DS 650
Baja, 54cv, estriberas, ruedas so-
bre medidas, homologado para 2
plazas. Mejor ver... Regalo acceso-
rios. Carlos; 667726270, 987232315
REANULT 21 se vende.
Económico. 617282244
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 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, arran-
que por tarjeta, ordenador de a bor-
do, llantas de aleacción, se ven-
de por motivos económicos.
667269942, tardes
RENAULT TWINGO Impecable,
todos los extras. 3.500 €.
637737772
SEAT CÓRDOBA 1.4, 16cv, per-
fecto estado, año 2002. Todos los
extras. Urge. Económico.
645898703
SEAT CÓRDOBA Gasolina, se
vende. Buen estado. 2.500 €.
696336133
SEAT IBIZA 1.9 TDI Sport, 100cv,
negro, 3 puertas. Año 2005, 40.000
km. Lunas tintadas, varios extras.
Mejor ver. 630629548, 987249111
SEAT IBIZA TDI, 90cv, con a/a,
e/e, c/c. 661447922
SEAT PANDA MARBELLA se
vende. 600 €. 607278274
SEAT TOLEDO 1.6 Gasolina, se
vende. Mejor ver. 1.500 €.
686620508

SEAT TOLEDO 1.8, 95cv, año 95.
128.000km, color rojo volcán. Con
libro de revisiones. 659650614
SKODA OCTAVIA 1.6 100cv, se
vende. 7.200 €. 671346161
URGE Vender furgón Nissan Trade
275 mixto, 6 años. Pocos kilóme-
tros. Buen estado. Económico.
691559347
VOLKSWAGEN GOLF 1.9 TDI,
año 2001, 97.000 km. se vende.
9.000 €. 686095155
VOLKSWAGEN SANTANA se
vende. Perfecto estado. ITV has-
ta septiembre 2008. 800 €.
667269942, tardes
VOLVO 940 serie limitada, 5 puer-
tas, total equipamiento. Siempre
en garaje. Perfecto estado de con-
servación. 639600313
VOLVO S40 TD Plus, todos los ex-
tras, 188.000km, año 2001. Siempre
en garaje. Gris plata. Para verlo.
10.000 €. 639887725

MOTO KAWASAKI VULCÁN 500cc
o Yamaha Birago de 535cc se com-
pra. 607278274

ADVANCE de caravana grande, se
vende. 987273531, 615010972
BACA Para Renault Express, se
vende. 609168106
BLOQUE MOTOR y embrague de
205 Rally se vende. 671346161
CARENAO de fibra Yamaha RD
350 japonesa se vende. 671346161
CASCO Marca NZI con muy po-
co uso, se vende. Talla Grande.
625936846
CASCOS DE MOTO se vende.
Uno de moto y otro de bicicleta.
676396340
CAZADORAS de cuero para mo-
to, se venden. Talla pequeña. con
refuerzos. 656188389
CHASIS de Suzuki Adress y demás
piezas, se venden. También alguna
pieza de Vespino. 987806814
CUATRO LLANTAS de aluminio
de 9 radios, 15”, se venden. Para
Ford. 200 €. 669792374
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
DESPIECE FORD ORIÓN 1.6
Diesel, se vende. 661964355
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
DOS RUEDAS de camión, se ven-
den. 987273385
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
PSA Diesel se vende. Válido pa-
ra Peugeot 205 y C15 con 80.000
km. Año 97. 647064980
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 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 romántica, que
la guste salir de fiesta. 676174261,
sólo mensajes y llamadas
CHICO Soltero, 40 años, 1,75m.,
buena presencia, simpático, ame-
no. 636547777. Busco chica soltera
CLUB DE AMIGOS MAISOL: cenas,
teatro, excursiones, cursos, salidas con
niños... 902101493, 671578217, Ana
DIVORCIADO 45 años, vasectomiza-
do, 1,75m, ojos azules muy bonitos,
busco relación seria con mujer menor
de 35 años, sencilla, hogareña, cató-
lica, sin vicios, honesta y cariñosa.
696070352, Nacho
EL VERANO SE ACERCA El sol es-
tá brillando, ¿qué podría fallar para pa-
sarlo bien? Mujer, ¿quieres conocer-
me? 663520468
ENCUENTROS PARA COMPARTIR
Soter@s, separad@s, viud@s, sin pa-
reja o simplemente estar sol@. Te in-
vitamos a conocer nuestras activida-
des, presentaciones individuales y cur-
sos de comunicación. Aprovecha y dis-
fruta de una buena compañía. Más in-
formación: 902101493, 671578217,
Ana. Llámanos
ESTAS CANSADO/A de quedarte en
casa solo/a los fines de semana? Ven
con nosotros, llámanos al 902101493-
671578217 y disfruta de actividades di-

ferentes y muy divertidas, además co-
nocer gente genial. PRUÉBALO UN DÍA
Y VERÁS COMO REPETIRÁS
ESTÁS SOLO A? Conocemos perso-
nas que como tú, quieren encontrar pa-
reja. APÚNTATE 902101493-
671578217, Ana. www.maisol.com
FUNCIONARIO Buena persona,
cariñoso, sincero y sin vicios de-
sea encontrar mujer de 50 a 55
años, soltera o viuda sin cargas
familiares, honesta y sincera.
Relación seria y estable. Ofrezco
estabilidad, respeto y cariño.
677815667
HOMBRE CON POCA EXPE-
RIENCIA Deseo conocer a mujer
de 30 a 40 años para enseñarle la
gloria. ¿Te gustaría probarlo?
Llámame. 663520468
JOVEN Separado de 38 años, sim-
pático, alegre, extrovertido, since-
ro y buena persona busca chica afín
para buena amistad. 671852882
ME LLAMO LOLI soy de un pue-
blo de León y me gustaría cono-
cer gente sólo para amistad de en-
tre 25 y 40 años. 636540807
ME LLAMO RAÚL Tengo 34 años
y deseo conocer chicas de 20 a 40
años para amistad y lo que surja.
Soy formal y buena persona.
629345298
MIAU Soy un gatito y esto tan
solo que te busco a tí,mujer, pa-
ra acurrucarme y que me quie-
ras. Soy muy tímido y cariñoso.
663520468
PARA LOS QUE QUIEREN divertir-
se haciendo actividades, conocer gen-
te sana, encontrar pareja... MAISOL
902101493, 671578217, Ana
PARA SINGLES, disfruta y comparte.
Encuentros, viajes, salidas fin de se-
mana, cursos, terapias, seminarios y
también presentaciones Individuales
CON NOSOTROS. Mai-Sol. Ana
671678217, 902101493
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
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GENTE EN LEÓN

CLASIFICADOS
Del 29 de febrero al 6 de marzo de 2008

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

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

ESTAMOS PREPARANDO LAS ACTI-
VIDADES DE ESTA PRIMAVERA. NO
ESTÉS SOLA/O, LLÁMANOS. VIA-
JES TURÍSTICOS, RUTAS DE
MONTAÑA, FIESTAS CON BAILE.
HAZ AMIGOS. CONOCE GENTE LI-
BRE. INFÓRMATE.  LLEVAMOS 13
AÑOS TRABAJANDO POR LAS RE-
LACIONES HUMANAS.

Economista, 43 años, divorciada,
alta, rubia, juvenil. Una mujer con
personalidad, después de años de
soledad, piensa que la vida cambia
cuando tienes un compañero.
Valora la cultura y la sinceridad.

Industrial, 39 años, un chico majo,
campechano, sincero, tranquilo, es
un hombre de pareja, después de
una ruptura te encuentras un poco
perdido, pero creo en el amor y en
las personas.

Profesora de educación especial, 40
años, soltera, 1´70 m., dulce, sensi-
ble, guapa, abierta a una relación es-
table. Si estás solo, eres educado,
esta dispuesta a conocerte, llama.

Caballero viudo, 57 años, prejubi-
lado de telefónica, juvenil, depor-
tista, amable, de buen corazón, le
gusta el baile, viajar. Le gustaría
compartirlo con una mujer sincera.

Administrativa, 32 años, soltera,
trabajadora, maja, comunicativa,
alegre, tiene amigas pero su cora-
zón está libre. Busca un chico tra-
bajador, serio, con ideas de pareja
estable.

Cocinera, 58 años, divorciada, del-
gada, rubia, buena persona, elegan-
te, vive sola y le encantaría tener pa-
reja. Le gusta pasear, salir a comer,
dialogar.  ¿Quieres conocerla?

CHICAS ENTRE 26 Y 36 AÑOS, QUE-
REIS ENCONTRAR UN GRUPO DE
AMISTAD, PARTICIPAR EN ACTIVI-
DADES TANTO DEPORTIVAS COMO
DE OCIO, CON JOVENES INTERE-
SANTES Y DIVERTIDOS? PÍDENOS
INFORMACIÓN. LLEVAMOS 13
AÑOS HACIENDO AMIGOS. SÓLO
OS CUESTA UNA LLAMADA.

Encargado de almacén, 35 años, sol-
tero, 1´78 m., moreno, muy atracti-
vo, un chico generoso, serio, respe-
tuoso, le gustaría encontrar una chi-
ca sencilla para relación estable.

Funcionario, 45 años, soltero, un hom-
bre con personalidad, sabe lo que quie-
re en la vida y tambien en pareja. Valora
la belleza y el buen corazón.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria
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móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

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



TELEVISIONES LOCALES

PASAPALABRA 
Hora: 20.15

Christian Gálvez presenta este
popular concurso, en el que dos
personas compiten en distintas
pruebas de conocimiento.

Viernes

VIERNES 29
15.30 Cine. ‘En el lago
del bosuqe’ (1996).
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 ‘Arena’.

SÁBADO 1
16.00 ‘Secretos de la
antigüedad’. Docum. 
17.00 Jamie Oliver nos
enseña a comer.

18.00 Cine ‘Promesa
letal’ (1999). 
20.00 Viajar por el
mundo. Java y Sumatra.
21.00 Mujeres de
futbolistas.
22.00 Cine.‘Bollywood/
Hollywood’ (2002).

DOMINGO 2
16.00 Docu. ‘El poder de
la luna’ BBC.
17.00 Fútbol 2ª divis.
19.00 Viajar por el
mundo. ‘Kaohsiang’.
20.00 Cine. ‘La versión
Browning’ (1994).
22.00 La zona muerta.
23.00 8º mandamiento.

Localia TV León Canal 4
VIERNES 29
15.30 Telenoticias Local.
16.00 Cine. ‘Esto es
Hollywood’.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Rebelde. Serie. 
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo. 
21.10 Todo basket.
21.50 El arcón.
22.15 Plaza Mayor.

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

DOMINGO 2
15.00 La Semana.
15.30 A caballo. 
16.00 Videomanía. 
16.30 Nuevos cómicos.
17.30 Rumbo a la fama.
19.00 Balonmano US
Ivry-Ademar. Dir.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Cine. ‘La isla de...’

VIERNES 29
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 1
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 2
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
VIERNES 29
12.00 Ángelus y misa.
12.35 La noche de las
elecciones generales. 
13.55 Juanita la soltera.
14.30 Noticias 1.
15.00 Abracadabra.
16.00 Más cine por favor.
‘A mí la legión’.
17.30 ¿Y tú, de qué vas? 
20.30 Noticias 2.
22.00 Pantalla grande. 
23.00 La noche de las
elecciones generales.

SÁBADO 1
14.30 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 Cine ‘Un rey para
cuatro reinas’.

DOMINGO 2
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 por la... 
18.55 España en la
vereda.

TVE 1
09.00 Los Desayunos. 
10.15 Saber vivir.  
11.30 Por la mañana.
13.15 Saber y ganar. 
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 Super Dupla. 
23.20 Cine. ‘Un día de
furia’ (1993).
01.45 Telediario 3.

VIERNES 29

La 2
11.15 Un país en la
mochila.
12.30 Teledeporte 2.
13.15 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 Smallville.
21.30 La suerte en...
21.50 Versión española.
‘Segundo asalto’ (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. ‘Ella
de poca fe’ y ¡Aquellos
patosos años’. 
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?
02.30 Antena 3 Noticias.
02.45 Supernova.

Cuatro
07.15 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! La
escuela en directo. 
Con Paula Vázquez.
17.00 Serie.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.25 Noticias Cuatro. 
21.30 El hormiguero.
22.15 Callejeros.
23.00 SOS Adolescentes
01.15 Las Vegas.
03.00 NBA. Elige tu
partido.

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 Gala Míster
España 2008.

Lasexta
08.55 Despierta y gana.
09.55 Se lo que hicisteis.. 
11.30 Cocina con Bruno.
12.00 Hora de National
Geographic. ‘Los jardines
del mar de Indonesia’ y
‘Traficando con peces’.  
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 Robin Hood. 
21.55 Cine. ‘Sister Act 2’
00.10 Shark. ‘La ira de
Khan’, ‘In the crosshairs’.
01.40 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 chico’ (2000).
18.30 Cine de barrio.
‘Cuando los niños vienen
de Marsella’ (1979) .  
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Cine. ‘Llamaradas’ 
01.30 Cine. ‘Terremoto en
Nueva York’ (1998). 
03.30 Noticias 24H. 

SÁBADO 1

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 x palabra.
13.20 Tendido cero. 
13.50 Sorteo Lotería.
13.55 Escuela de padres.
14.45 Cartelera.
15.30 Teledeporte 2.
Incluye La 2 Noticias.
22.00 Estucine.
‘Jamón, jamón’ (1992).
00.00 La Noche temática. 
Mujer sin complejos. La
píldora, Prisioneras de la
imagen, Las Flappers.

Antena 3
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Art Attack, H20, Zoey y
Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
‘Discusión familiar’ y
‘Margu agridulce’. 
15.00 Antena 3 Noticias1
15.45 Multicine. Por
determininar.
18.00 Multicine. Película
por determinar.
20.00 Programa por
determinar. 
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson. ‘El
chico del corazón roto’. 
22.15 Cinematrix.
00.30 Cine. Película por
determinar.
02.45 Adivina quien gana

Cuatro
07.10 Cuatrosfera. Con
Rebelde Way y Stargate. 
09.30 Los Algos. Con
‘Bola de dragón Z’.
11.15 Humor amarillo.
11.50 El encantador de
perros. Entretenimiento
12.55 Tienes talento. 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.05 Home Cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Desafío Extremo.
Zanskar, el río helado.
22.00 Cine Cuatro.
00.45 Premios Cadena
Díal 2007. Especial.
02.35 Juzgado de
guardia.

Tele 5
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas.
12.00 El coleccionista de
imágenes .
13.15 Decogarden.
14.00 Rex. El testamento. 
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 Gala Miss
España 2008. Estreno.
02.00 Superbike. Gran
Premio de Australia. 1ª
carrera. Deportes.

Lasexta
09.00 Hoy cocinas tú. 
11.35 Documental
National Geographic.
‘Manadas asesinas’
12.30 La hora National
Geographic.
13.25 Documental.
‘Acción planetaria’.
14.20 laSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.55 Futurama.
16.20 La ventana
indiscreta.
17.20 Buenafuente.
19.20 Planeta finito.
Raquel Revuelta en Creta 
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Previa.
22.00 Fútbol de laSexta
Espanyol-Valencia.
00.00 Post partido. 

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los lunnis.
Programac. infantil.
08.30 Comecaminos.
Programación infantil.
11.15 Hijos de Babel (r).
13.00 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 2

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 ‘Zack y Cody.
14.00 Los Simpson. ‘En
mandíbula cerrada’ y
Proposición semidecente.
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. 
09.00 Los Algos. Con la
serie ‘Bola de dragón Z’.
11.10 Humor amarillo.
11.45 El encantador de
perros. Entretenimiento. 
12.55 Tienes talento. 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch.
16.25 Fama ¡a bailar!
Non stop.
18.05 Cine Cuatro.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 Tienes talento.  
23.30 Cuarto Milenio.
02.00 Más  allá del 
límite. Serie 
02.50 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.
12.15 Tú si que vales.
13.15 Bricomanía.
Con Kristian Pielhoff.
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 70 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. Liga 07/08. 
20.20 La Sexta Noticias.
21.30 Report. Salvados
por la campaña. 
22.30 Reportaje. Poner la
cara.
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. 
13.00 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. 
20.30 Cara a cara. la
cuenta atrás.
21.00 Telediario 2º edic.
22.00 Debate. Cara a
cara. Zapatero-Rajoy
00.00 Especial 59’.

LUNES 3

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 Un país en la
mochila.
12.30 Teledeporte. 
13.15 Espacios
electorales gratuitos.
13.30 Comecaminos.
15.00 Hijos de Babel.
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Documentales.
18.00 Gomaespuminglish
18.05 Everwood.
19.00 Gomaespuminglish
19.05 One Tree Hill.
19.55 La 2 Noticias.
20.00 2 hombres y medio. 
20.35 Smalville.
21.30 Sorteo Lotería.
21.35 El cine de La 2.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Bart
quiere lo que quiere’ y ‘El
último rifle del Oeste’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Dame chocolate 
18.15 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
07.25 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’.
09.00 El Zapping de
surferos.
10.20 JAG: Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar!
15.35 Fama ¡a bailar!
17.20 Money, money. 
18.25 Alta tensión.
19.25 Entre fantasmas. 
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 Elecciones 2008.
El debate. Directo
Especial informativo.
01.15 Noche Hache.
02.20 Cuatrosfera.
Incluye ‘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.
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. Las Vegas
VII. Estreno. ‘Hecho
para matar. 1ª-2º parte.
00.15 C.S.I. Las Vegas II.
‘Anatomía de la lejía’ y
‘El acosador’. (reposición)

Lasexta
09.55 Sé lo que hicisteis . 
11.30 Cocina con Bruno
Oteiza.
11.50 La hora National
Geographic.
12.55 Crímenes
imperfectos.
14.20 laSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.05 Navy Investigación
Criminal.
18.00 JAG: Alerta roja. 
20.00 LaSexta Noticias. 
21.00 El intermedio.
Especial debate. 
22.00 Debate electoral.
Zapatero vs. Rajoy. 
00.30 Buenafuente.
Especial debate.
01.45 Me llamo Earl. 

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos. 
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana.
13.00 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.
17.20 Marina.
18.25 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 Cine. A determinar
00.50 L.A. Forensics.

MARTES 4

La 2
10.00 Aventura del saber. 
11.15 Un país en la
mochila.
12.30 Teledeporte. 
13.15 Espacios
electorales gratuitos.
13.30 Comecaminos.
15.00 Hijos de Babel (R).
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Documentales.
18.00 Gomaespuminglish
18.05 Everwood.
19.00 Gomaespuminglish
19.05 One Tree Hill.
19.55 La 2 Noticias.
20.00 2 hombres y medio. 
20.35 Smalville.
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Espacios naturales
22.00 Documentos TV.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo. 
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘El
viejo y la llave’ ijos de un
bruto menor’ e ‘Historias de
dominio público’.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.50 Previsión de las 4.
16.00 Dame chocolate.
17.30 A3 Bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia
20.30 Champions.
Sevilla-Fenerbahce.
22.30 Los hombres de
Paco. Serie.
02.15 Antena 3 Noticias.

Cuatro
07.15 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’.
08.50 El zapping de
surferos.
09.20 Alerta Cobra.
10.15 JAG. Alerta Roja. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.15 Fama ¡a bailar!
Con Paula Vázquez.
17.20 Money, money. 
18.20 Alta tensión.
19.25 Entre fantasmas.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.
22.15 House.
01.10 Noche Hache. 
02.20 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.401
17.00 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
Concurso
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Los Serrano. ‘Papá
cumple 50 años’. 
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..
17.15 Navy CIS. 
18.15 JAG. Alerta Roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
22.00 Sé lo que hicisteis
la última semana.
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.
13.00 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 noche.
22.00 Cine a determinar.
23.35 Cine a determinar. 
01.45 Telediario 3ª edic.

MIERCOLES 5

La 2
10.00 Aventura del saber
11.15 Un país en la
mochila.
12.30 Teledeporte 2.
13.15 Espacios
electorales gratuitos.
13.30 Comecaminos.
15.00 Hijos de babel.
15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales.
18.00 Gomaespuminglish
18.05 Everwood.
19.00 Gomaespuminglish
19.05 One tree hill. 
20.00 La 2 Noticias. 
20.05 2 hombres y medio. 
20.35 Smallville.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 Hijos de Babel.
00.00 La 2 Noticias.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘La
culpa es de Lisa’ y ‘Este
Burns está muy vivo’. 
15.00 Antena 3 Noticias 
16.00 Dame chocolate.
18.15 A3 Bandas.
19.15 El diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 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’.
08.50 El zapping de
surferos.
09.20 Alerta Cobra.
10.15 JAG. Alerta roja. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín. 
14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! La
escuela en directo.
17.20 Money, money.
18.20 Alta tensión.
19.25 Entre fantasmas.
20.30 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero. 
22.15 Anatomía de Grey. 
01.05 Noche Hache.
02.15 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.402
17.00 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Sin tetas no hay
paraíso. ‘Una nueva
vida’.
00.00 Hormigas blancas.
Presentado por Jorge
Javier vázquez. 

Lasexta
08.25 Teletienda. 
08.55 Despierta y gana.
09.55 Sé lo que hicisteis..
11.30 Cocina con Bruno
Oteiza.
12.00 La hora de
National Geographic. 
12.55 Crímenes
imperfectos.
14.20 laSexta Noticias. 
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.15 El rey de Queens. 
18.15 JAG: Alerta Roja. 
20.20 laSexta noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
22.00 Reaper. 
22.55 Terapia de pareja.
23.55 Buenafuente.
01.20 The Office. 

FÚTBOL: ESPANYOL-VALENCIA
Hora: 22.00

El Espanyol, que acaba de perder
en liga frente al Depor, se enfrenta
al Valencia, en noveno puesto tras
su empate frente al Recreativo.

Sábado

TIENES TALENTO  
Hora: 21.35 

Una vez concluidos los castings,
el jurado de ‘Tienes talento’
anuncia su veredicto sobre los 60
concursantes que pasan de fase.

Domingo

CSI LAS VEGAS   
Hora: 22.15

El equipo de CSI Las Vegas regresa
en su séptima temporada con
nuevas tramas. ‘Hecho para matar’,
es el título de los dos episodios.

Lunes

HOUSE
Hora: 22.15

La exhaustiva selección de
candidatos para el nuevo equipo
del doctor House en el Princeton
Plainsboro ha llegado a su fin. 

Martes

ESPAÑA DIRECTO 
Hora: 18.25

El magacín informativo de TVE
ofrece cada día nuevas historias
humanas y reportajes de actualidad
dirigidos a todos los públicos.

Miércoles

Del 29 de febrero al 6 de marzo de 2008
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ELECCIONES 2008. EL DEBATE     
Lunes, 3 Hora: 21.30

El 3 de marzo se celebra el segundo cara a cara entre Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero, los dos
principales candidatos de las elecciones generales del 9 de Marzo, y Cuatro se volcará en la emisión del debate,
con cuatro horas de programación destinada a que los espectadores tengan toda la información necesaria, antes
y después del enfrentamiento. Iñaki Gabilondo coordinará el amplio despliegue de los Servicios Informativos. En
el plató de los estudios centrales de Cuatro estarán junto al presentador de Noticias Cuatro analistas, políticos y
expertos que valorarán cada detalle del debate. Además, habrá conexiones con el set de la cadena instalado en
el Palacio Municipal de Congresos, donde estarán concentrados los equipos de campaña de PP y PSOE. 

GALA MISS ESPAÑA 2008 
Hora: 22.15

La emisión de las galas de Miss y
Míster España (viernes, 29) en
Tele 5 viene cargada de
sorpresas que no dejarán
indiferente a nadie. Christian
Gálvez y Emma García serán los
encargados de conducir la gala
de Miss España 2008, mientras
que la presentadora hará lo
propio en la Gala de Míster
España, acompañada por Luis
Muñoz, el ganador de 2007.

Cuatro

Tras el encuentro frente al combinado
georgiano, la selección española de
fútbol sala cerrará la primera fase de
clasificación del Mundial de Brasil
frente a la selección de Croacia,

partido que Telecinco 2 emitirá en
directo el domingo 2 de marzo a las
20:00 horas. El Pabellón Multiusos de
Cáceres será testigo del desenlace de
esta primera fase.

MUNDIAL DE BRASIL FÚTBOL-SALA H. 20.00Domingo

SábadoTelecinco

FAMA ¡A BAILAR! NON STOP 
Hora: 16.25

Cuatro continúa poniendo ritmo
a las tardes de los domingos con
‘Fama ¡a bailar! Non Stop’, la
edición de fin de semana del
programa presentado por Paula
Vázquez. Los bailarines
cumplirán una nueva semana en
la Escuela dirigida por Víctor
Ullate Roche. Los momentos más
interesantes de los últimos días,
marcados, por las expulsiones
del lunes y el martes. 

Cuatro DomingoCuatro

Tele 5 2

GALA CADENA DIAL 2007   
Hora: 00.45

Las mejores voces en español se dan cita en el
Auditorio de Santa Cruz de Tenerife. Quince artistas
de la talla de Gloria Estefan, Juanes, Juan Luis
Guerra, Alejandro Fernández o Luz Casal se
reunirán el próximo sábado, 1 de marzo, en el
Auditorio de Santa Cruz de Tenerife para actuar en
la Gala Cadena Dial 2007. 

Andy & Lucas, Conchita, Chambao, David
Bustamante, Kiko & Shara, La Quinta Estación,
Pastora Soler, Shaila Dúrcal, y María, ganadora de la
primera edición de Factor X, también participarán
en esta gala en la que se repasarán los trabajos de
los artistas que a lo largo de 2007 han sido
reconocidos con el favor del público
hispanohablante. La edición incluye el lanzamiento
del nuevo diseño de la web cadenadial.com. Esta
nueva página de Internet cuenta con las propuestas
de esta cadena, segunda emisora musical española. 

Neox emite de lunes a domingo diario
‘Guasanga’, un contenedor infantil y
juvenil que se puede ver de 16:15 a
21:00 horas. El nuevo contenedor
incluye espacios de producción propia

como ‘La PCera’, ‘¿XQ?’, ‘Bravo Neox’
y ‘Zona SIN’. En ellos, los pequeños y
los jóvenes encontrarán series y toda
la información relacionada con el
mundo de Internet y las tecnologías. 

GUASANGA Hora: 16.15

FÍSICA O QUÍMICA 
Hora. 22.15 

Antena 3 ofrece el próximo lunes
un nuevo capítulo de la serie
‘Física o Química’, protagonizada
por Blanca Romero, Ana Milán,
Nuria González, Joaquín Climent
y Cecilia Freire, entre otros. 
Esta ficción producida por 'Ida y
Vuelta' para la cadena, cuenta
con un ingrediente muy
novedoso ya que la historia se
narra desde la perspectiva de
unos profesores novatos. 

Cuatro

SábadoCuatro Martes

LunesAntena 3

Antena.neox

CHAMPIONS SEVILLA- 
FENERBAHCE Hora: 20.30

El Sevilla demostró el pasado 20
de febrero ser mejor en el
choque frente al conjunto turco
de la Liga de Campeones, pese a
sufrir una derrota por la
mínima (3-2). Ahora, en la
capital hispalense volverán a
medirse ambos conjuntos. La
exhuberancia de Alvés, Palop en
la portería y el espectacular
juego de Kanouté esperan de
nuevo al conjunto turco.

Martes

EL INTERMEDIO ESP. DEBATE
Hora: 21.00

‘El Intermedio’ se ocupará del
duelo dialéctico entre Rajoy y
Zapatero. En el habitual tono de
humor que caracteriza al
programa, Wyoming dedicará su
tiempo al debate protagonizado
por los candidatos de PSOE y PP
a la Presidencia del Gobierno.
Wyoming realizará un programa
especial en el que fijarán su
atención en el debate y todas sus
secciones girarán en torno a él.

Cuatro LuneslaSexta
PLANETA FINITO
Hora: 19.20

Raquel Revuelta viajará a la isla
de Creta el próximo sábado 1 de
marzo con el programa de viajes
‘Planeta finito’. La presentadora
recorrerá la isla griega, la quinta
más grande del Mediterráneo
con 260 kilómetros de largo,
considerada la cuna de la
primera civilización europea y
hogar de romanos, venecianos,
turcos y griegos. Raquel entra en
Creta por su capital: Heraklion.

Cuatro SábadolaSextaAntena 3
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NegocioEmpresas
Caja España desarrolla un 
Plan de Pensiones Asociado para los 
miembros de UPTA Castilla y León

Caja España y la Unión de Profesionales y 
Trabajadores Autónomos de Castilla y León 
(UPTA) han firmado un convenio de cola-
boración que recoge una línea preferente 

de productos y servicios para los miembros 
de este colectivo. En el paquete de medi-
das destaca un Plan de Pensiones Asociado 
para afiliados a UPTA, que incluye asesoría, 

elaboración del proyecto, constitución de 
Comisión Promotora, tramitación de docu-
mentación, divulgación y gestión completa 
del Plan.
Entre los productos y servicios especiales que 
Caja España ofrece a UPTA, también destaca 
la tarjeta de afinidad Master-Card para afi-
liados, en modalidad “revolving” Premium 
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 cajeros.
Caja España devolverá a los usuarios el 1% 
sobre el volumen anual de compras pagadas 
con la tarjeta de afinidad. Este importe se 
ingresará en la cuenta de los afiliados ad-
heridos al Plan de Pensiones. La cantidad 
correspondiente al resto de miembros irá a 
parar a la cuenta de UPTA. La organización 
utilizará este dinero para incentivar el di-
seño y puesta en marcha de páginas web 
propias entre los asociados.
Con este convenio Caja España mantiene su 
compromiso con los colectivos profesionales 
de Castilla y León, contribuyendo a su po-
tenciación y desarrollo. 

El acuerdo contempla líneas de financiación 
preferente, entre las que destaca 
una tarjeta Premium Gold con devolución 
del 1% de las compras

Simuladores y calculadoras 
financiero-fiscales 
Caja España pone a disposición de las em-
presas la Ciudad de los Negocios, un en-
torno virtual con la gama más completa de 
simuladores y calculadoras financiero - fis-
cales dirigidas a empresas:
Créditos y préstamos. La aplicación calcula el 
coste financiero y el cuadro de amortización de 
un préstamo suscrito a tipo de interés fijo. 
Bonos y obligaciones. Con el precio de un bono 
es posible conocer la Tasa Interna de Rentabilidad 
(TIR) que genera o calcula el precio que deberá 
desembolsar para obtener una TIR concreta. 
Letras y pagarés. Calcula la rentabilidad que 
obtendrá al invertir en pagarés o la aportación 
necesaria para obtener la rentabilidad desea.

Depósitos. Podrá saber el resultado de una in-
versión en depósitos o productos asimilables. 
Repo. Calcula la aportación inicial necesaria, 
la rentabilidad obtenida o el resultado de su 
inversión en repos sobre letras, pagarés o 
bonos cupón cero. 
Tipos de interés y cambio. Se trata de una cal-
culadora de tipos implícitos y de tipos de cam-
bio forwards. Permite conocer la función de 
descuento derivada del mercado interbancario. 
Comparadora de préstamos, leasing y 
renting. Compara el coste de las operacio-
nes financieras más comunes a la hora de 
adquirir o disponer de un determinado bien 
que afecte a la actividad de su empresa.

Moody´s confirma 
el rating de 
Caja España (A2) 

Nuevo Depósito Serenidad con el 5% de 
interés nominal el primer año 

Primer agente financiero
de Western Union

La agencia internacional de califi-
cación Moody´s confirma todos los 
ratings de Caja España (A2 a largo 
plazo y P-1 a corto plazo, con pers-
pectiva estable).

La agencia destaca el liderazgo de Caja 
España en la región de Castilla y León, 
así como sus sólidos fundamentos de 
crédito, buena rentabilidad y creciente 
diversificación geográfica. 
Además, el informe destaca la prudente 
estrategia de provisiones de Caja España 
y sus “confortables” niveles de liquidez 
que le permitirán afrontar la actual 
situación de los mercados de capitales 
sin tener que acudir a financiación ma-
yorista: la Caja dispone de importantes 
activos líquidos y, además, limitados 
vencimientos mayoristas en el corto pla-
zo, según se recoge en el informe.

Caja España ofrece a sus clientes el Depósito Serenidad, con una rentabilidad de un 
5% de interés nominal anual el primer año y euribor a 3 meses el siguiente. Además de 
su alta rentabilidad, este producto ofrece liquidación trimestral de intereses, una alternativa 
importante frente a productos con pago al final del plazo. Con este producto Caja España 
continúa con su objetivo de satisfacer la demanda de inversiones a largo plazo con una alta 
rentabilidad garantizada, adaptada a la evolución de los tipos de interés y asegurando siem-
pre un beneficio ventajoso a medio plazo.

Caja España aumentó un 49% en 2007 el número de pagos al exterior de particulares 
realizados a través de Western Union, así que la entidad se consolida como primer agente 
financiero de la firma norteamericana. La actividad internacional de clientes intermedia-
da por Caja España, creció un 45% durante el pasado ejercicio. Este crecimiento se basa en 
una estrategia dirigida a la prestación de servicios de valor añadido. 
La compra y venta de billetes extranjeros ascendió por encima del 31%, impulsada por la 
acción comercial “Completa tus vacaciones”, realizada en los meses de verano.
En el ámbito empresarial destaca un crecimiento del 47% en emisión de créditos docu-
mentarios, crecimiento basado en la inmediatez de la gestión operativa reforzada por el 
lanzamiento en 2007 de una aplicación web, que permite a las empresas realizar un gran 
número de gestiones operar “on line” a través de Line@España. 

Caja España canalizará
todas las operaciones de pago de 
peajes de AUCALSA
Caja España será la entidad canalizadora de 
todas las operaciones de pago en peajes de AU-
CALSA (Autopista Concesionaria Astur-Leonesa, 
en la autopista AP – 66 Campomanes – León. 
Así lo refleja el convenio de colaboración suscrito 
por ambas entidades. La Caja ya ha empezado a 
procesar, en exclusiva, todas las operaciones de 

pago realizadas con  telepeaje Vía T. Caja España 
ofrece a los titulares de la tarjeta privada de Au-
calsa la posibilidad de adquirir el dispositivo de 
pago en Vía T (OBE u OBU) con condiciones pre-
ferentes. Este servicio será gratuito para clientes 
de Caja España. El resto no estarán obligados a 
cambiar de entidad financiera.

En la imagen, el presidente de Caja España, Santos 
Llamas; y el secretario regional de UPTA en Castilla 
y León, Armando López Anadón.

La Ciudad de los Negocios: 
Todas las soluciones de gestión

Visite la Ciudad de los Negocios a través de:
www.cajaespana.es/empresas

De izqda a dcha: Francisco Marquínez García, director de Administración de AUCALSA; Valeriano García Ontiveros, 
director de Desarrollo de Negocio de Red Comercial de Caja España; Francisco Javier Ahijado, director de División  
de Negocio Especializado de Caja España; y José Antonio Cuadrado Fernández, director general de AUCALSA.


