
Valporquero luce sus encantos
Isabel Carrasco visitó las cuevas, que podrán
visitarse hasta el 21 de diciembre. Pág. 12
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Plegaria a la Virgen del Camino
El rector  Ángel Penas eleva la plegaria en el San-
tuario el domingo 9 de marzo a las 18.30 h. Pág. 6

EL DÍA CLAVE

Más información enwww.genteenleon.com

El 9-M llama a las urnas a 447.298
leoneses para elegir 9 parlamentarios
El voto por correo aumenta un 24,4% en unos
comicios que eligen 5 diputados y 4 senadores Pág. 3

La ‘Negrilla’ vuelve a Santo Domingo
Renfe y el Ayuntamiento acuerdan hacer la
escultura en bronce y más grande.      Pág. 4

León incorpora 18.102 nuevos votantes en las elecciones del 9 de marzo.

“Mariano Rajoy promete
cosas que se entienden, las
que preocupan a la gente”

■ ENTREVISTA

Juan Morano Masa, número uno
de la candidatura del PP por  LeónZapatero: “El PSOE reparte

mejor el dinero y la derecha
recorta las políticas sociales”

Rajoy: “Zapatero se obsesionó con
saldar imaginarias cuentas del
pasado y se olvidó de las personas”

Objetivo: La Moncloa

GENTE EN LEÓN ENTREVISTA AL PRÓXIMO PRESIDENTE DEL GOBIERNO Cuadernillo Central de 8 páginas
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I la asistencia a los mínites celebrados en León fue-
se el fiel reflejo del resultado electoral del 9 de
marzo, el PP de Mariano Rajoy arrasaría en su

tierra al aspirante a repetir cuatro años más como
inquilino de La Moncloa, nuestro paisano José Luis
Rodríguez Zapatero.Y es que el PP que lidera Isabel
Carrasco trató de impresionar -y lo consiguió- a todo
un presidente del Gobierno doblando la cifra de asis-
tentes al mitin celebrado por Zapatero en el comienzo
de campaña.El dato sólo es un golpe de efecto y nada
tiene que ver con el resultado final,pero es un prueba
del entusiasmo y las ganas que el PP está poniendo en
estas elecciones para recuperar el terreno perdido por
sorpresa hace cuatro años cuando ZP superó en votos
en León y en España,como había sucedido siempre
cuando Felipe González ganaba las elecciones genera-
les.En los años 1996 y 2000,el PP de Aznar dio la cam-
panada y ofreció otra forma de gobernar España.Pero
Aznar se puso como meta dos mandatos consecutivos

y tras ellos dio la alternativa a Mariano Rajoy. En el
PSOE,la derrota de 1996,llevó a Felipe a la retirada y la
mayoría absoluta de Aznar en el año 2000 removió las
entrañas del PSOE que puso sus ojos en el diputado
por León José Luis Rodríguez Zapatero para liderar un
partido a la deriva al que Joaquín Almunia no logró dar
el rumbo.Zapatero ganó a José Bono por apenas nue-
ve votos y luego dio la campanada el 14-M de 2004
superando a Rajoy. El domingo 9-M se repite el duelo.
Las encuestas dan favorito a Zapatero,pero el mensaje
duro y contundente de Rajoy ha ganado adeptos.El
primero ‘vende’optimismo y política social;el segundo
lo basa todo en el desastre de política económica de
un Gobierno empeñado en negociar con ETA. Uno
necesita cuatro años más para culminar su proyecto de
España; el otro,denuncia que el Gobierno de Zapatero
es un riesgo para el bienestar de los españoles. Por
León pasaron los dos. Llenaron sus recintos, pero
mucho más Rajoy.Aznar fue la sorpresa y remarcó un
PP conservador en lo político y en lo económico.Son
dos opciones dispares.Decidirá cada uno de sus votos.

Jose Ramón Bajo · Director 

LA TIRA DE RODERA

S

Alberto Pérez Ruiz y los obispos
Intuyo que usted,Alberto Pérez Ruiz, está un
poco molesto,o no es de su agrado,cuando habla
en su artículo del 15 de febrero de ‘Obispos en
campaña 1’.No lo tome a mala,señor Pérez Ruiz;
pues los no creyentes o ateos no tienen ninguna
obligación ni necesidad de escuchar ni criticar ni
mucho menos obedecer a nuestos obispos,que
son nuestros ‘padres espirituales’y que velan tam-
bién por ayudarnos en la fe-evangelio,palabra de
Jesucristo Dios,y no confundirnos a los católicos
poniendo una vela a Dios y otra al diablo,según
nuestros gustos.Aprovecho para saludarle en Paz
y Amor,que es el lema de los buenos cristianos.

Mª ANTONIA MLAGROS DOMÍNGUEZ.
CIUDADANA,O MEJOR DICHO,LEONESA DEA PIE.

La indignante línea de alta tensión
Señores:Tras mucho tiempo sin escribir me dis-
pongo a hablarles sobre un asunto indignante.
Hace algunos meses leí con asombro la noticia
de que se iba a construir una línea de alta ten-
sión,la entonces llamada Lada-Velilla,cruzando la
ya maltrecha montaña leonesa.A estas alturas me
sorprende el hecho de que tras todas las manifes-
taciones contra esta línea apenas se hable de este
problema.¿Por qué tras tantos años de sufrir el
‘progreso’en nuestras propias carnes tenemos
que soportar otra afrenta contra nuestra natura-
leza y nuestra tierra? Sin embargo aquellos que
detentan el poder para parar esta masacre nos
exigen cínicamente ‘solidaridad’.¿Cuánto hemos
dado los leoneses? ¿Cuánto hemos recibido?

Yo no soy montañesa,pero no me parece jus-
to que la montaña,nuestra montaña de León,la
montaña de todos los leoneses tenga que sufrir
continuamente por la codicia de unos pocos,pri-
mero con el pantano de Riaño que dejó sin
hogar a los leoneses de 8 pueblos del valle,des-
pués con la despoblación que está sufriendo esta
zona de León y ahora con esta línea asesina que
pretende dar el golpe final a la montaña leonesa.

La verdad es que me alegra mucho que nues-
tro presidente ‘leonés’esté en contra del cambio
climático y sea muy ecologista;sin embargo,no
sólo no se ha pronunciado en contra de esta
línea antinatural que va a destruir uno de los
espacios naturales más bonitos de España,sino
que la ha apoyado incluyéndola en el plan nacio-

nal de energía.¿A quién tiene que ‘indemnizar’el
Gobierno de turno entregándole este proyecto?

Aún así lo que más me duele no es que la gen-
te de fuera se empeñe en destruirnos,que tam-
bién,si no el hecho de que nuestra propia gente
se quede parada cuando las plataformas anti-
Sama-Velilla protestan,¿cuántos valles inunda-
dos más,cuántas líneas de alta tensión tienen
que cruzar nuestra tierra para que los leoneses
no afectados directamente se impliquen en las
reivindicaciones? Hay muchos que dicen que no
nos van a hacer caso y que por eso no protestan,
pero la única batalla que se pierde es la que no
se lucha.Si los ciudadanos no tienen ni voz ni
voto,la señora llamada democracia cierra su tien-
da por defunción. TRINY.(15 AÑOS) LEÓN.
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¿Cómo estaba la plaza? Abarrotá.
Éste era uno de los chascarrillo del
dúo Sacapuntas en sus actuacio-
nes en los ‘sketchs’del desapareci-
do ‘Un,dos, tres...responda otra
vez’.Pues Rajoy llenó la plaza y dio
la vuelta al ruedo al inicio. Fue
duro con Zapatero al que descalifi-
có y le acusó de estar en babia,
pero en la mala.Ovación de gala.

Zapatero pone cara de
seminarista y echa la
culpa de todo lo que

pasa a Rajoy y a Aznar
MARIANO RAJOY

PRESIDENTE DEL PP

AJA ESPAÑA prevé un 2008
difícil por culpa de la desace-

leración,tanto que espera un bene-
ficio similar al de 2007 (148,3
millones de euros).Sin embargo,se
han marcado un objetivo am-
bicioso: incorporar 100.000 nue-
vos clientes.La expansión irá más
lenta,pero se entrará en Portugal
próximamente,ya que en Oporto
está seleccionado el personal y se
están ultimando las instalaciones.

C

OSÉ Mª Aznar, fue junto a su
mujer Ana Botella,Ángel Ace-

bes o el político leonés emigrado a
la Comunidad de Madrid Alfredo
Prada Presa, fue la sorpresa del
multitudinario mitin matinal del PP
en León el domingo 2 de marzo.
Pocos eran los que lo sabían y la
sorpresa fue monumental.Todo era
secretismo. Incluso nadie decía
nada de si iba a intervenir. Los más
apostaban a que era una presencia
testimonial. Al final,Aznar fue el
telonero de lujo del candidato
Rajoy aunque en el ambiente flo-
taba cierta tristeza por la prematu-
ra marcha del ex presidente que,
según creen,posibilitó la inespera-
da victoria de ZP en 2004.Si llega a
decir que vuelve,... se cae la plaza.

L panorama informativo de
León cambiará el 1 de abril.El

divorcio La Crónica-El Mundo fuer-
za a La Crónica de León a recuperar
su ‘independencia’y a que El Mun-
do apueste por un proyecto similar
al que ofrece en unión de La Cróni-
ca.Por cierto,este periódico ultima
su alianza con el Grupo Promecal
de Antonio Miguel Méndez Pozo
para compartir las páginas de Cas-
tilla y León,Nacional..., el encarte
Diario de Negocios y habrá más....

J

E
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Rajoy ‘dobló’ a ZP en León
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Al Senado

Al Congreso de los Diputados

3. Aránzazu Miguélez P.2. Carlos López Riesco1. Juan Morano Masa

Teodoro Martínez S.M.ª Carmen González G.Fidel Cerezales González

4. M.ª Isabel Fernández P. 5. Juan Pablo García V.

www.pp.es

447.298 leoneses están
llamados a votar el 9 de marzo
León registra 18.102 nuevos votantes,
mientras que la petición de voto por correo
aumenta un 24,4% respecto a 2004
Natalia Moreno Flores
Un total de 447.298 leoneses
podrán ejercer su derecho al voto
en las Elecciones Generales del
domingo 9 de marzo,según se des-
prende de los datos ofrecidos el día
5 por el subdelegado del Gobierno
en León,Francisco Álvarez.En total,
los votos de la provincia decidirán
la elección de cinco diputados y
cuatro senadores, elevándose la
cifra a 32 diputados y 36 senadores
en  Castilla y León.

El censo electoral de la provin-
cia está integrado por 447.298 leo-
neses,de los que 416.301 residen
en España y 30.997 en el extranje-
ro.Todos ellos podrán votar el 9-M
por correo o acercándose a las 735
mesas electorales repartidas en 443
colegios.León ha registrado,en rela-
ción a los comicios del 14 de marzo

de 2004,un aumento en el sector
de nuevos votantes que concreta-
mente se sitúan en 18.102 y que
suponen el 4% sobre el censo total.
No obstante,el censo oficial de la
provincia ha sufrido una variación
de 2.969 votantes menos que en
2004,bajada que “afecta fundamen-
talmente a los residentes en Espa-
ña,que han disminuido en 5.214,
mientras que los residentes en el
extranjero han aumentado en
2.245 votantes más”,señaló el sub-
delegado. La novedad este año
recae en el voto en Braille para tres
invidentes leoneses “con total
garantía del secreto”. En León se
han presentado 26 candidaturas al
Congreso de los Diputados y 24
para el Senado.El presupuesto de
las Elecciones Generales en la pro-
vincia asciende a 816.922 euros. Una mesa electoral de la capital leonesa en las Municipales de 2007.

ELECCIONES GENERALES / TRES INVIDENTES UTILIZARÁN POR PRIMERA VEZ EL SISTEMA BRAILLE PARA EJERCER SU DERECHO A VOTO

LAS ELECCIONES EN CIFRAS
447.298 leoneses podrán ejer-

cer su derecho a voto el domingo
9 de marzo. De ellos, 416.301 resi-
den en España y 30.997 en el
extranjero.

Los votos de la provincia elegi-
rán a 5 diputados y 4 senadores.
En Castilla y León se decidirán 32
diputados y 36 senadores. 

En León se han presentado y
han sido proclamadas 26 candi-
daturas al Congreso de los
Diputados y 24 para el Senado.

2.205 personas compondrán las
mesas electorales (presidente y
dos vocales por mesa) y 4.410
personas actuarán como miem-
bros suplentes de dichas mesas.

Se habilitarán 735 mesas elec-
torales, repartidas en un total de
443 colegios.

El 9 de marzo, 1.470 agentes de
las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado vigilarán
que la jornada electoral transcu-
rra normalmente. 

36 trabajadores de la
Subdelegación del Gobierno en
León estarán pendientes de los
resultados de los comicios.

El número de papeletas al
Congreso de los Diputados
asciende a 13,2 millones en toda
España, mientras que las papele-
tas para el Senado (de color
sepia) se elevan a 600.000.

El presupuesto de las eleccio-
nes generales en la provincia
asciende a 816.922 euros.



Natalia Moreno Flores
La ‘Vieja Negrilla’, obra de Aman-
cio González, regresará a su anti-
guo emplazamiento en Santo
Domingo gracias al convenio sus-
crito el día 5 por el alcalde de
León, Francisco Fernández, y el
presidente de Renfe, José Salguei-
ro. El acuerdo establece que
ambas partes sufraguen la crea-
ción de la nueva escultura, que
esta vez se realizará en bronce,
medirá tres metros de longitud (la
anterior medía 2,5) y supondrá un
coste cercano a los 100.000 euros,
de los que 42.000 serán aportados
por Renfe y el resto el Consistorio.

Hasta que la ‘Vieja Negrilla’ de
bronce esté terminada,ocupa des-
de el día 5 su lugar un cubo  de
metacrilato con dibujos de Aman-
cio González y versos de Miguel
Hernández, extraídos del poema
‘Para la libertad’.La ‘Vieja Negrilla’
original, realizada en cemento tin-

tado en 1997, sufrió numerosos
desperfectos en la madrugada del
5 de noviembre de 2007,cuando
un conductor perdió el control de
su coche y se empotró contra ella.
Ahora,Amancio González trabaja
en la nueva pieza que será mode-
lada en barrio y fundida posterior-
mente en bronce.“Estará termina-
da en cuatro meses y espero estar
a la altura de las circunstancias”,
dijo el artista que se mostró agra-
decido a Renfe por su apoyo, ya
que “cuando realicé la escultura
original yo era ferroviario, igual
que mi padre”.

“La Vieja Negrilla se ha conver-
tido en un símbolo de la ciudad de
León, igual que lo es la sirenita
para Copenhague”, resaltó el regi-
dor. Salgueiro,por su parte,desta-
có la contribución de Renfe a la
cultura leonesa “y al embelleci-
miento de la ciudad de León”.
“Renfe patrocina esta iniciativa

dentro de su estrategia de Respon-
sabilidad Social Empresarial,cono-
cida como ‘Un tren de valores’”.
Por último, la concejala de Cultu-
ra, Evelia Fernández, explicó que
la aportación que realizará el

Ayuntamiento de León al proyec-
to proviene de la indemnización
económica que le ha concedido al
Consistorio la compañía de segu-
ros del vehículo que chocó contra
la ‘Vieja Negrilla’original.
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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 7 de marzo

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

■ Sábado 8 de marzo

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

■ Domingo 9 de marzo

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

■ Lunes 10 de marzo

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

■ Martes 11 de marzo

Farmacia Bengoa, 35
María Inmaculada, 42
Conde de Toreno, 2
Avda. Padre Isla, 46

■ Miércoles 12 de marzo

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

■ Jueves 13 de marzo

Avda. San Andrés, 9
San Pedro, 2
Avda. San Juan de Sahagún, 23
Santa Nonia, 1

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

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Del 7 al 13 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.

UN CUBO DE METACRILATO, QUE SE ILUMINA POR LA NOCHE, PERMANECERÁ HASTA LA COLOCACIÓN DE LA NUEVA PIEZA

Una ‘Vieja Negrilla’ de bronce volverá
a Santo Domingo en cuatro meses
El convenio suscrito por el Ayuntamiento y Renfe permitirá la fundición de la nueva
escultura, que será más grande que la anterior y supondrá un coste de 100.000 euros 

Obispos en
campaña (y4)

Del 7 al 13 de marzo de 2008

José Salgueiro, Amancio González, Evelia Fernández y Francisco Fernández.

UESTROS Obispos afirman
que “se debe votar a un par-

tido que no negocie con ETA”,
insistiendo en que lo que no se
puede es “negociar”aunque está
permitido “hablar o dialogar”.
Esta distinción entra de lleno en
el ámbito de la política siendo
así que la Iglesia siempre ha
dicho que ella no debía entrar
en temas políticos sino solo en
el campo religioso o moral. ¿De
verdad no es política dar leccio-
nes sobre cómo deben ser las
conversaciones entre gobiernos
y los terroristas? Por otra parte,
si los enviados de Aznar fueron a
reunirse en Suiza con miembros
de ETA con Monseñor Uriarte
como mediador,¿acaso fueron a
tomarse unos vinos o a hablar de
sus respectivas familias?

Viene a cuento en este
momento una especie de chas-
carrillo que se contaba hace
tiempo a propósito de las pro-
verbiales discusiones entre
dominicos y jesuitas.Habiendo
ambos solicitado a Roma permi-
so para fumar mientras hacían
sus rezos, se extrañaron los
dominicos de que a los jesuitas
se les había concedido la autori-
zación que a ellos les había sido
denegada.Es muy sencillo,expli-
có un miembro de la orden de
San Ignacio: vosotros habéis
pedido permiso para fumar
mientras se reza y lógicamente
os han respondido negativamen-
te. Nosotros hemos solicitado
autorización para rezar mientras
fumábamos y se nos ha contes-
tado que todos los tiempos eran
buenos para la oración.

La misma sutileza se usa aho-
ra para decir que no es lo mismo
negociar mientras se dialoga que
dialogar mientras se negocia.Los
enviados de Aznar a Suiza con
un Obispo al frente iban a dialo-
gar,aunque cualquier momento
era bueno para buscar la paz,
por ejemplo acercando presos o
haciendo otras concesiones por
el estilo. El gobierno actual sin
embargo,aunque diga que va a
dialogar, lo que hace de verdad
es negociar y ceder a los dicta-
dos de ETA aunque esas cesio-
nes no hayan sido probadas.El
tema sería gracioso como la
anécdota de los frailes si no fue-
se tan serio.Y es aquí donde más
claramente se manifiesta la coin-
cidencia de criterios entre los
Obispos y el PP como pudimos
ver trece millones de españoles
en los debates televisados los
días 25 de febrero y 3 de marzo
pasados.

N
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■ OPINIÓN

Maximino Cañón

A otra semana comenzaba el comentario dicien-
do que lo hacía desde la pureza de no estar influi-

do por el debate, pues lo había escrito antes de que
se produjera.Ahora la cosa ha cambiado.He visto los
dos, como muchos millones de españoles, y puedo
opinar al respecto.Después de escuchar razonamien-
tos y leer diversos artículos de comentaristas políti-
cos yo también quiero aportar mi granito de arena y
dar mi punto de vista.Me ha parecido del todo positi-
vo,después de tantos años,ver a los líderes de los par-
tidos mayoritarios frente a frente, como los buenos
paisanos de siempre. También tiene razón Llamaza-
res cuando reivindica el derecho de los partidos con
menor representación a estar presentes en los deba-
tes.Pero las cosas son como son y la realidad es que
hoy por hoy casi podemos hablar de un bipartidismo
imperfecto porque hay fuerzas que salen ampliamen-
te perjudicadas  con la aplicación de la ley electoral.
Pero eso es para otro momento. Centrándome en el
debate,diré que se palpaba la tensión por ver si había
remate o había revancha. Creo que Rajoy salió mal
aconsejado, atacando al oponente y esgrimiendo un
pobre bagaje en cuanto a propuestas electorales níti-
das.Mientras,Zapatero hizo lo que le convenía.Man-
tuvo al rival a raya y lanzaba propuestas de manera
intermitente que iban calando en el personal,a tenor
de lo que nos ofrecieron las encuestas.

Creo que en los debates hay que ser claro,convin-
cente y se debe saber a quién se dirigen los mensajes.
A quien se tiene que convencer o encantar es a esos
votantes “de centro”o indecisos que unas veces vota
a la derecha y otras a la izquierda según los impactos
de última hora, porque pensar sólo en agradar a los
tuyos, es un error.Ahí ha perdido los dos debates
Rajoy. Creo que la idea es buena aunque bastante
encorsetada,pero la próxima vez se tendría  que pri-
mar el cuerpo a cuerpo,con reglas de juego  mas flui-
das. En definitiva, lo que se pretendía, para qué nos
vamos a engañar,era pedir el voto para su partido de
la manera que cada uno creía que iba a ser más renta-
ble.Rajoy sacó otra vez a la niña. El responsable de la
idea debe de seguir dando vueltas a la canción popu-
lar que dice:“Qué bonita esta mi niña que bonita
cuando duerme”, sin tener en cuenta que  hoy las
niñas, además de ser bonitas, están más despiertas y
formadas. Mientras que el asesor/a de Zapatero debió
pensar que metidos en fechas cercanas a la Semana
Santa era más correcto entonar para sus adentros la
saeta de Serrat, con retoques en la letra:“Quién me
pone una escalera,para subir al granero a ver si le lle-
vo votos de Rajoy a Zapatero”.Al final, se dieron la
mano y a la cara se dijeron: Gane quien gane el día
nueve,en el escaño te espero.

Y yo me despido diciendo que lo importante es
que el día 9 votemos con tranquilidad y,eso sí,el que
no vote que luego no se rebote.

L
Pasión electoral

Natalia Moreno Flores
El barrio de La Asunción de la capital
leonesa cuenta desde el jueves 6 con un
nuevo equipamiento social.Se trata del
Centro Cívico Ventas Este,que ese mis-
mo día fue inaugurado por el alcalde
Francisco Fernández, quien dijo que
“este enclave colma los objetivos y las
aspiraciones del equipo de gobierno y
de las asociaciones de vecinos”y recor-
dó el deseo del Ayuntamiento de León
de dotar a todos los barrios de la ciudad
de “centros como éste para que todos
los vecinos tengan la misma calidad de
vida que los ciudadanos que viven en el

centro de la ciudad”.El recién estrena-
do Centro Cívico Ventas Este,que alber-
gará programas culturales,sociales y de
ocio,cuenta además con la particulari-
dad de que los propios usuarios podrán
realizar gestiones electrónicamente
desde dicho centro y evitar así tener
que desplazarse al Ayuntamiento.

En cifras, unos 5.000 leoneses de
los barrios de La Asunción y Las Ven-
tas se beneficiarán de este nuevo cen-
tro,que ha supuesto una inversión de
1,3 millones de euros, de los que el
60% está financiado por el Consisto-
rio y el 40% restante de fondos euro-

peos. Caja España ofrece 42.000
euros para equipamiento.

“ACTO ELECTORALISTA”
La edil del PP, María José Alonso, acu-
só al regidor de protagonizar un acto
en el que “de forma descarada se utili-
zó a las personas mayores con fines
electoralistas”.“La ‘jornada de puertas
abiertas’, –porque las inauguraciones
ante las elecciones están prohibidas
por ley–, fue una desfachatez, mera
propaganda electoral”, dijo y recordó
de paso que el centro fue diseñado y
puesto en marcha por el PP.

Los vecinos del barrio de La Asunción
estrenan el Centro Cívico Ventas Este
Beneficiará a 5.000 leoneses y permitirá tramitar electrónicamente
gestiones sociales sin tener que desplazarse hasta el Ayuntamiento

EL NUEVO EQUIPAMIENTO HA SUPUESTO UNA INVERSIÓN DE 1,3 MILLONES DE EUROS

Infografía del nuevo centro cívico Ventas Este que albergará programas culturales, sociales y de ocio.

Nueve discapacitados portugueses reciben
terapia ecuestre en el centro El Caserío
El cónsul de Portugal visitó las instalaciones de la Fundación Carriegos

N. M. F.
El cónsul de Portugal en León,Eduardo
Matías Díaz-Pereira,se desplazó el día 6
hasta el centro ecuestre El Caserío,de
la Fundación Carriegos, para visitar a
nueve discapacitados portugueses que
están participando en un campamento
de terapia ecuestre hasta el próximo

día 13 de marzo.Díaz-Pereira fue recibi-
do por el presidente de la Fundación
Carriegos,Santos Llamas,y por el direc-
tor de la Obra Social de Caja España,
José Manuel Fernández, entidad que
financia la actividad.Llamas agradeció
al cónsul su visita y manifestó su inten-
ción de seguir desarrollando activida-

des como ésta.“Para nosotros es un
orgullo ayudar también a discapacita-
dos de nuestro país vecino y trabajare-
mos para que ésta sea la primera de una
serie de iniciativas”.Los nueve discapa-
citados portugueses proceden del cen-
tro que la Asociación Portuguesa de
Parálisis Cerebral tiene en Coimbra.
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Gente
El consejero de Fomento de la Jun-
ta de Castilla y León,Antonio Silván,
presentó el lunes 3 de marzo el
Cibermóvil.Se trata de un trailer de
120 metros cuadrados cuya misión
es acercar las nuevas teconologías

a los ciudadanos con formación e
información sobre Internet.El Ci-
bermóvil estará junto al edificio de
la Junta hasta el domingo 9 de mar-
zo.El Cibermóvil recorrerá todas
las capitales de Castilla y León y
atenderá a 10.000 personas.

El Cibermóvil de la Junta
‘aparca’ en León hasta el día 9
Fue presentado por Antonio Silván y su objetivo
es acercar las nuevas tecnologías al ciudadano

Antonio Silván, consejero de Fomento, inauguró en León el ‘Cibermóvil’.

FUNERARIAS

José María Mayo.

El consejero
delegado de Los
Jardines cumple 50
días de encierro

José María Mayo, consejero
delegado de Los Jardines,lleva
más de 50 días encerrado en su
empresa para hacer valer sus
reivindicaciones que pasan por-
que “Serfunle deje de ofrecer y
cobrar ilegalmente mejores
precios a las aseguradoras;rein-
tegre a la Mancomunidad todo
ese dinero,deje de salir a buscar
cadáveres y deje de pagar comi-
siones con dinero público”.

ESPACIO LEÓN

En marcha la I Feria
de Coleccionismo
Cinematográfico y
Discográfico

Los días 7,8 y 9 de marzo ten-
drá lugar en la plaza de las
Estrellas de Espacio León, la I
Feria de Coleccionismo Disco-
gráfico y Cinematográfico y
donde participan expositores
venidos de diferentes lugares.
Horario:Viernes 8, de 12:00 a
14:00 y de 17:00 a 22:00.Sába-
do 9 y domingo 10:de 12 a 22.

■ LEÓN EN BREVE

SAN ANDRÉS

Julio Saurina, pregonero.

‘Los sentimientos,
los recuerdos y la
fe’ de Saurina abren
la Semana Santa

Julio Saurina centró su pre-
gón en “los sentimientos, los
recuerdos y la fe porque sólo
se puede pregonar desde la
fe”. El ex abad de la Cofradía
Las Tres Caídas se refirió al San
Andrés del siglo XXI alejado de
la fisonomía de pueblo y asu-
mida la de ciudad. Saurina se
presentó a los asistentes como
“papón,nazareno y cirineo”.
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Ángel Penas elevará el
domingo 9 la ‘Plegaria a
la Virgen del Camino’

Caja Segovia y Fundación
EFE impulsan la formación
de los periodistas noveles

El tradicional acto, que da inicio a la Semana
Santa, reunirá a las 92 cofradías de León

Gente
El director general de la Obra
Social de Caja Segovia,Malaquías
del Pozo,y la directora ejecutiva
de la Fundación EFE, Paloma
Rupérez, suscribieron el 28 de
febrero un convenio que contem-
pla para 2008 la creación de dos
becas de formación para perio-
distas recién licenciados o alum-
nos de último curso,con residen-
cia preferente en Castilla y León.
La formación práctica se realiza-
rán bajo la tutela de EFE en la
Comunidad,con sede en Vallado-
lid,donde los seleccionados ten-
drán la oportunidad de comple-
tar su formación iniciándose en
el periodismo de agencia.

El disfrute de la beca, –dura
un año–, es incompatible con

cualquier otra así como con la
realización de cualquier activi-
dad retribuida. El plazo de admi-
sión de solicitudes finaliza el 13
de marzo.Así todo, las bases se
pueden consultar en ‘www.fun-
dacionefe.es’. La fecha de
comienzo es el 1 de abril.

La Obra Social y Cultural de
Caja Segovia dedica más de un
tercio de los beneficios a educa-
ción, investigación y medio
ambiente; desarrollo e innova-
ción; asistencia social y solidari-
dad y cultura y patrimonio.

La Fundación EFE es una enti-
dad sin ánimo de lucro fundada
en 1988 que realiza,con el apoyo
de entidades privadas,actividades
culturales y formativas, tanto en
España como en Iberoamérica.

Natalia Moreno Flores 
El rector de la Universidad de
León (ULE), Ángel Penas, será
el encargado de elevar el
domingo 9 de marzo la ‘Plega-
ria a la Virgen del Camino’,
acto tradicional que se celebra
el domingo anterior al
comienzo de la Semana Santa
en el Santuario de la Virgen.

La jornada, que está organi-
zada por tercer año consecuti-
vo por el Ayuntamiento de Val-
verde de La Virgen y los Padres
Dominicos, dará comienzo a
partir de las seis y media de la
tarde del día 9 y a ella están
invitadas las 92 cofradías peni-
tenciales de las 34 poblacio-
nes de la provincia de León. La

procesión de la luz y la pala-
bra, que correrá a cargo de las
damas y caballeros de la plega-
ria, inaugurará la programa-
ción diseñada, que se ha divi-
dido en tres actos.

El primero será la celebra-
ción de la eucaristía y plegaria
religiosa, con el rector del San-
tuario, Miguel Ángel del Río,
como oficiante. Le seguirá el
rector de la ULE, encargado de
elevar, ya en el segundo acto,
la plegaria literaria. Por último
y tercero, llegará la plegaria
musical con la Banda Munici-
pal de Música de mansilla de
las Mulas. La degustación de
productos típicos de Semana
Santa será el punto final.

Ángel Penas protagonizará la oración que da paso a la Semana Santa.
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Gente
Marta Mª García Sánchez,de 35 años y
natural de Aldeavieja  (Salamanca), fue
la ganadora del VI Concurso ‘La Venato-
ria’de Relatos sobre la Semana Santa de
la Ciudad de León ‘Luis Pastrana’.Marta
es licenciada en Ciencias de la Informa-

ción por la Universidad Pontifica y en
Comunicación Audiovisual por la Uni-
versidad de Salamanca.Ha trabajado la
Cope,la Ser y desde 2001 es profesora
de ESO en Salamanca.En segundo lugar,
quedó Máximo Soto Calvo.Los premios
se entregan el viernes 7 a las 20 horas.

Marta García gana el Concurso
de Relatos de La Venatoria
Máximo Soto quedó en segundo puesto en la 6ºedición
de la convocatoria sobre temas de la Semana Santa

Marta García, ganadora del VI Concurso de Relatos de Semana Santa.

■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

ECÍA Descartes, aquel filó-
sofo del siglo XVI,que estu-

diábamos en el instituto,yo en el
de mi pueblo,que lo “prudente es
no fiarse por entero de quienes
nos han engañado una vez”.Y cla-
ro,yo que soy muy prudente para
estas cosas, siguiendo los desig-
nios del filósofo,no me atrevo a
aventurar quien ganará las elec-
ciones del 9-M.Y es que los sonde-
os,además de reñidos en esta oca-
sión,nos han engañado muchas
veces.Por un lado,menos mal que
están prohibidos y tenemos que
echar mano a los periódicos de
Andorra para saber qué piensan
los ciudadanos votar en España.
La Ley Electoral impide publicar
encuestas cinco días antes de las
elecciones y así que el que quiera
saber el resultado de los sondeos
pues ¡hale! a Andorra.La verdad
que no entiendo porqué lo prohí-
ben, si yo creo que por mucho
que se maten en preguntar a los
electores,el margen de error va a
ser tan grande,que a estas alturas
de la vida la gente piensa como
Descartes y entonces no creo que
condicione el voto de nadie.Y
sino no hay más echar mano de
las hemerotecas.No me refiero a
las pasadas elecciones,que lógica-
mente,por el contexto en el que
nos movíamos,el margen de error
fue enorme,sino en las anteriores
cuando las encuestas daban una
ligera mayoría al PP y estos arrasa-
ron con mayoría absoluta. En
fin...la verdad que menos mal que
la cosa está equilibrada,porque si
no el aburrimiento en esta cam-
paña electoral sería digno de
hacer historia.Y es que está sien-
do sosa ¡pero sosa!,los candidatos
nacionales,tanto si se mira para el
PP como para el PSOE,no es que
se caractericen por sus respecti-
vos carismas de líderes.Y sino no
hay más que ver los mítines que
dieron en León, en los que aun-
que fueron capaces de mantener
la afición, que estaba entregada
por completo,si se analiza el con-
tenido de las intervenciones, la
cosa estuvo floja, pero floja.
Menos mal que los que van a los
mítines son incondicionales dis-
puestos a aplaudir porque ¿si no?.
También se me viene a la cabeza
los debates entre Rajoy y Zapate-
ro,en los que la más gorda fue el
lío que se trajeron con la primera
pregunta de Rajoy en el Congre-
so.Trece millones de españoles
viéndoles y ellos dos enredados
con este asunto.Menos mal que
ya queda poco y que la campaña
está reñida,que sino...en fin que
gane el mejor, que no seré yo la
que augure un resultado.

D

Sondeos
engañosos
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Los nuevos uniformes se adaptan a la normativa de policías locales.

Nuevos uniformes para la Policía Local
que tiene una plantilla de 43 efectivos

La Policía Local del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo
ha estrenado nuevo uniforme para adaptarse a la nueva normativa
que regula la uniformidad de policías pocales de Castilla y León,
unificando su vestuario. El Ayuntamiento ha invertido 37.000
euros en la renovación de este vestuario.La Policía Local del Ayun-
tamiento de San Andrés nació en 1962 con la creación de una pla-
za de guardia municipal, con un sueldo base anual de 8.000 pese-
tas.En la actualidad,dispone de una plantilla de 43 efectivos.

Una de las actuaciones de las bandas ‘pasionales’ del domingo día 2.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

Éxito absoluto del nuevo Certamen de
Bandas de Música de Semana Santa

La música de Semana Santa llegó a San Andrés del Rabanedo el
domingo día 2 y encantó. Seis agrupaciones y bandas musicales
de otras tantas cofradías participaron en el 12º Certamen de Ban-
das de Música de Semana Santa que organiza la Concejalía de Cul-
tura del Ayuntamiento de San Andrés.Más de mil personas se die-
ron cita en este certamen para escuchar la mejor música de Sema-
na Santa en el pabellón César Álvarez del Barrio de Pinilla.

Vista de la zona de juegos del renovado patio del colegio de Nava.

VILLAQUILAMBRE

El Ayuntamiento concluye la obra del
patio de Infantil del CRA de Navatejera

El Ayuntamiento de Villaquilambre ha finalizado el acondiciona-
miento del patio de Educación Infantil del CRA de Navatejera,reali-
zado gracias a un convenio con la Consejería de Educación de la
Junta de Castilla y León. La Junta suministró las baldosas de caucho
y los juegos infantiles para esta obra, lo que ha supuesto un impor-
tante ahorro. Por su parte, el Ayuntamiento ha invertido 24.000
euros en la pavimentación,realizada por personal municipal.

■ EN BREVE

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

Gente
Las concejalías de Bienestar Social
y Educación y Cultura del Ayunta-
miento de San Andrés del Rabane-
do han elaborado un amplio pro-
grama de actividades con motivo
del Día Internacional de la Mujer
que comenzó con la inauguración
de la exposición ‘Rincones de
mujer’ en la Casa de Cultura de
Trobajo del Camino. La muestra
permanecerá abierta al público
hasta el próximo 14 de marzo,en
horario de 17 a 20 horas.

‘Rincones de mujer’ es una
exposición de fotografía,pintura y

escultura. Las esculturas, cuerpos
de mujer, son de Vegonha Rodrí-
guez y las pinturas y retratos de
mujeres,de Charo Acera,profeso-
ra de la Escuela de Arte y Superior
de Restauración de León.La mues-
tra cuenta con fotografías facilita-
das por mujeres del municipio,
sobre los logros y momentos dia-
rios de las mujeres.‘Rincones de
mujer’ se completa con una Loa a
la mujer de la poetisa leonesa  Sari-
ta Álvarez Llamazares.

Dentro del programa de activi-
dades por el Día Internacional de
la Mujer,hay otra exposición,esta

de pintura,de Susana Valdés Suárez
en la Casa de Cultura de Pinilla del
7 al 14 de marzo,de 17 a 20 horas.

El mismo viernes día 7 habrá
teatro:‘Y tú que tanto me amaste’
de la compañía Lapsus en la Casa
de Cultura de Pinilla a las 19,30
horas; una charla-coloquio sobre
la mujer a cargo de la Asociación
de Mujeres Trodeca en la Casa de
Cultura de Trobajo a las 18 horas.

Para el sábado, 8 de marzo,
están organizadas dos excursio-
nes: de la Asociación de Mujeres
Hacendera; y de la Asociación de
Mujeres de San Andrés.

San Andrés no se olvida de alabar
la labor de las mujeres en su ‘día’
Una programación especial de actividades organizada desde dos
concejalías del Ayuntamiento se encarga de recordar la jornada

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER / EXPOSICIONES, TEATRO, CHARLAS O EXCURSIONES

La charla del jueves 6 tuvo una gran concurrencia. Arriba, la concejala de Bienestar Social abriendo una exposición.

Editan un calendario con los lemas
ganadores del concurso ‘Exprímete’
La Concejalía de Sanidad de San Andrés premia a aquellos
alumnos que han creado eslóganes contra el alcohol
Gente
La Concejalía de Sanidad del
Ayuntamiento de San Andrés, a
través del Plan Municipal de Dro-
gas,ha editado un calendario con
los lemas ganadores del progra-
ma ‘Exprímete’, que todos los
años convoca con el fin de con-
cienciar a los jóvenes sobre el
uso abusivo del alcohol.El objeti-
vo de este programa es modificar
la actitudes frente al consumo
del alcohol y promover estilos de
vida saludables. Para ello, se tra-
baja previamente con los niños

en clase sobre los mitos del alco-
hol y después elaboran un lema.
Han participado en este progra-
ma cerca de 500 alumnos de 5º y
6º de Primaria del municipio.

El concurso ‘Exprímete’ pre-
mia el eslogan o frase que con-
tenga el mejor mensaje de carác-
ter preventivo entre los alumnos
y alumnas de los colegios del
municipio de San Andrés durante
los meses de noviembre y
diciembre. Los trabajos quedan
expuestos en el vestíbulo del
Ayuntamiento.

Los mensajes ganadores fue-
ron los siguientes: “Sin alcohol
verás el doble de ventajas”;
“Engánchate a la vida y no a la
bebida”;“Si bebes y conduces, te
darás de bruces”;“Si a algún sitio
quieres llegar, alcohol y volante
no debes mezclar”;“Si al volante
te quieres poner, antes no has de
beber”;“La carrera del alcohol no
hace ningún campeón”; “No
bebas alcohol si quieres ser
algo de mayor”;“Ten vida, ten
futuro”; y “El alcohol merma tus
sentidos”.
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■ EN BREVE

Apretón de manos tras la firma entre Carmelo González y Juan J. Monje.

Cáritas y Castillo Benavente SA se unen en
la inserción laboral de discapacitados

Cáritas Diocesana de León y Castillo Benavente SA firmaron
el 29 de febrero un convenio marco de colaboración con el fin
de insertar socio-laboralmente a personas afines a ambas insti-
tuciones: incapacitados y discapacitados en riesgo de exclu-
sión por las causas derivadas de su situación. Asimismo, el
acuerdo, que fue suscrito por Carmelo González Arranz y Juan
José Monje González, permitirá también orientar, formar e
insertar a estas personas con el único fin de su inclusión social.

SOCIEDAD

SOCIEDAD

El Corte Inglés de León acerca las recetas
de bacalao con tres grandes chefs leoneses

Tres grandes cocineros leoneses prepararon en directo los días 4,
5 y 6 de marzo sus mejores recetas de bacalao dentro de las activida-
des de Semana Santa que organiza El Corte Inglés de León para resal-
tar el plato por antonomasia de la Cuaresma.El primer chef en mos-
trar su arte fue Eugenio Blanco del restaurante ‘Alborada’,al que le
siguieron Marcos Vidal de‘La Bodega Regia’y Manuel Cuesta respon-
sable de los fogones del restaurante ‘La Maravillosa’en Valderas.

Cardo: “El PP se opone
al futuro de la ciudad”
El edil socialista tacha de “incoherentes” a los ‘populares’ por
calificar de “ilegales” los presupuestos municipales para 2008
Natalia Moreno Flores
“Dentro de la ceremonia de con-
fusión del PP, sembrando la duda
sobre los presupuestos munici-
pales, tengo que decir que estas
cuentas son las mejores que ha
tenido el Ayuntamiento de León
en toda la historia de la democra-
cia”. Con estas palabras se despa-
chó el miércoles 5 el concejal de
Hacienda, Miguel Ángel Fernán-
dez Cardo,en relación al anuncio
por parte de los concejales del PP
de presentar una reclamación
ante el Registro municipal al
entender que la aprobación ini-
cial de los presupuestos para
2008 padecen de ciertas irregula-
ridades,“lo que les convierte,dice
el PP,en ilegales”.

En este sentido, Cardo indicó
que el PP “sólo se ampara en críti-
cas de forma,pero no de conteni-
do y es porque ni pueden,ni saben

hacerlas”.El edil socialista acusó al
PP de querer boicotear los presu-
puestos:“Si boicotean las cuentas,
boicotean las inversiones (capítulo
que supone 62 millones de euros),
boicotean el pago a los proveedo-
res y boicotean el futuro de la ciu-
dad.No podemos consentir que el
PP, que gastó y no pagó, nos diga
ahora cómo debemos hacerlo”.

Cardo,que calificó de “maquia-
vélico plan” las intenciones  de
los ediles ‘populares’, defendió la
labor del equipo de gobierno y
señaló que por primera vez se
han elaborado unos presupues-
tos “de manera efectiva y cam-
biando la estructura de financia-
ción de las inversiones”.

A VUELTAS CON LA DEUDA
Una de las denuncias que realiza el
PP es que las cuentas de este año
deberían de incluir el superávit ini-

cial por la cuantía del remanente
líquido de tesorería del ejercicio de
2006 (en total, 43 millones de
euros).“Ese mismo año la ley esta-
blecía tres posibles medidas que
no adoptó el PP”,comentó Cardo
al respecto y advirtió que de
incluir dicho remanente “sería car-
garse el capítulo de inversiones”.
No obstante, recordó que los pre-
supuestos de 2008,que ascienden
a casi 270 millones de euros,inclu-
yen una partida de tres millones
(preventivos) para hacer frente a la
deuda histórica del Consistorio.

Cardo aseguró también que la
operación que mantiene el Ayunta-
miento con una entidad bancaria
de la ciudad –en la que él trabaja
como asesor financiero– para la
refinanciación de la deuda munici-
pal “saldrá adelante y el PP no
podrá impedir que se lleven a cabo
las inversiones previstas”.

EL CONCEJAL DE HACIENDA ACUSA AL PP DE “BOICOTEAR” LOS PRESUPUESTOS
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MANSILLA DE LAS MULAS

Pregón y teatro de
la Semana Santa el
día 8 en la iglesia
de Santa María

El sábado 8 de marzo, a las
18 horas,pronunciará el pre-
gón de la Semana Santa –en la
iglesia de Santa María– de
Mansilla Jorge Revenga Sán-
chez,abogado y profesor de la
Escuela de Práctica Jurídica
Leonesa.Tras el pregón,en la
misma Iglesia, tendrá lugar la
representación del espectácu-
lo lírico-pasional ‘Ecos de la
Pasión’,a cargo de Laga-Lerna.

SAHAGÚN

Pregón y ayuda
económica para la
Semana Santa de
Interés Regional

El Consejo de Gobierno de
la Junta de Castilla y León con-
cedió el jueves día 6 una ayu-
da de 13.000 euros a la Cofra-
día de Jesús Nazareno y Patro-
cinio de San José de Sahagún
por haber sido declarada de
Interés Turístico Regional. El
sábado 8 tendrá lugar a las
20,30 horas el pregón a cargo
del agustino Pablo Luna en el
Auditorio ‘Carmelo Gómez’.

SANTOVENIA DE LA VALDONCINA

El viernes 7 se
celebra una jonada
para celebrar el
Día de la Mujer

La Concejalía de Cultura y
Bienestar Social del Ayunta-
miento de Santovenia ha orga-
nizado para el viernes día 7 (de
19 a 22 h.) una jornada para
conmemorar el ‘Día de la
Mujer’en la Casa de Cultura de
Villacedré.Habrá una demos-
tración de arte floral,sorteo de
los trabajos realizados y un ‘pin-
cho’para los asistentes.Habrá
servicio de autobús propio.

■ EN BREVE

Encuentro formal Carrasco-De Santiago
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco y el Consejero de Presidencia
de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, mantuvieron
un encuentro institucional el martes 4 de marzo con motivo de la visita que
el portavoz de la Junta realizaba a la provincia leonesa. Durante la entrevista
protocolaria se abordaron temas de interés para ambas administraciones.

VISITA PROTOCOLARIA

Apoyo al vino de la DO ‘Tierra de León’
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco y el presidente del Consejo
Regulador de la Denominación de Origen ‘Tierra de León’, Manuel Losada
firmaron un convenio para dar a conocer, en el ámbito de León y su alfoz,
las señas de identidad de la DO, así como la promoción de las 37 bodegas
asociadas al Consejo. La ayuda de la Diputación es de 30.000 euros.

FIRMADO UN CONVENIO VINÍCOLA

241 días para bajar al paraíso
La Diputación de León presenta los planes de inversión para la Cueva de

Valporquero en 2008 con el objetivo de alcanzar las 100.000 visitas anuales
J.R.B. / J.D.R.
El objetivo de la Diputación de
León, gestora y propietaria de la
Cueva de Valporquero,es superar
en 2008 los 70.000 visitantes a la
gruta de 2007 y alcanzar los
100.000,para lo que se presupues-
tan 736.677 euros,un 6,29% más
que en 2007,de los que 217.000 se
destinan a inversiones reales.

La Cueva abrió ya el 1 de marzo
y no se cerrará hasta el 21 de
diciembre,con 241 días de apertu-
ra en la temporada,quedando los
meses estivales como los de mayor
afluencia de visitantes a la que es
considerada una de las más bellas
grutas turísticas de España.

La presidenta de la Diputación,
Isabel Carrasco,presentó el jueves
6 de marzo los planes para la Cue-
va en 2008, donde anunció una
mayor promoción de la misma, la
3ª fase de mejora de la carretera
desde Felmín con la construcción
de un puente sobre el Torío, la
inversión de 100.000 euros en ade-
cuar la zona de recepción de visi-

tantes y la construcción de un gran
merendero de madera.También se
proyectan dos exposiciones en el

Centro de Interpretación, una de
fósiles de la provincia y otra con la
reconstrucción de un tetrápodo,el

más antiguo de la Cordillera Cantá-
brica (305 mill./años) a partir de
unas huellas encontradas en la zona.

La presidenta, Isabel Carrasco, con Avelino Vázquez (Turismo) y Cipriano Elías (vicepresidente 2º), a la entrada de la cueva.

LA GRUTA LEONESA MÁS BELLA / PROYECTADAS MEJORAS EN LA CARRETERA Y EN LA ZONA DE RECEPCIÓN
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CONSEJO DE GOBIERNO APUESTA FIRME POR ACABAR CON ESTA LACRA SOCIAL

Gente
La Junta de Castilla y León ultima
el pacto social contra la violencia
de género ofrecido por el presi-
dente Juan Vicente Herrera
durante su discurso de investidu-
ra y después comprometido por
el consejero de Familia e Igualdad
de Oportunidades, César Antón,
en la presentación de su progra-
ma en las Cortes regionales.

El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta de Castilla y
León,José Antonio de Santiago-Juá-
rez, señaló que la Junta ya trabaja
en alcanzar este pacto y aseguró
que ésta será una de las primeras
medidas que se van adoptar por
parte del Gobierno de Castilla y
León,además de avanzar en la apli-
cación regional de la Ley Integral
de Violencia de Género,cuyo pro-
yecto “es una prioridad” para
“mejorar”, si cabe, la normativa
estatal. El portavoz reitero que “la
ley es necesaria pero insuficien-
te”,señaló el portavoz de la Junta.

CASOS RECIENTES
El portavoz confirmó la persona-
ción de la Junta en el proceso judi-
cial que se abra si así se lo deman-
da la familia de la mujer asesinada
por su pareja en Aranda de Duero.
Sería así el tercer caso en el que se
pueda personar la Junta después
de que reformara la ley, ya que
antes sólo podía participar en el
proceso si lo pedía la víctima.

Por otro lado, la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportuni-
dades realizará subvenciones
por valor de 1,1 millones desti-
nadas a entidades sin ánimo de
lucro para financiar los servicios
de los centros de acogida, pisos
tutelados y centros de emergen-
cia de la Red de Asistencia a la
Mujer en Castilla y León que
están bajo su gestión. Desde
2003, estas entidades han recibi-
do subvenciones valoradas en
7,6 millones de euros.

Otros
acuerdos del
Consejo de
Gobierno

➛ Regadío: Proyecto para la
mejora y modernización del rega-
dío del sector del canal del
Páramo Medio de la comunidad
de regantes del canal del Páramo
Bajo, en la provincia de León, que
afecta a los términos municipales
de Bercianos del Páramo, San
Pedro de Bercianos, Valdebimbre y
Villamañán. Se invertirán cerca de
7,5 millones.
➛ Cooperación al Desarrollo
Se potenciará la participación de
agentes sociales y económicos en el
Consejo de Cooperación al
Desarrollo con la incorporación de
nueve vocales más, aumentando el
número de organizaciones no
gubernamentales, empresariales y
sindicales.
➛ Planta bioetanol: El Instituto
Tecnológico Agrario de Castilla y
León invertirá 1,1 millones  más de
los previstos, para acometer las
modificaciones de obra que permi-
tan construir una nueva edificación
en la planta piloto de bioetanol de
Villarejo de Órbigo (Leon).

El consejero de Familia, Cesar Antón, ya ha presentado el proyecto sobre este
pacto a los miembros de la Comisión Regional contra la Violencia hacia la Mujer

Herrera viajará este verano a Brasil junto
a una delegación empresarial y cultural
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, confirmó tras entrevistarse
esta semana con el embajador de Brasil en España, José Viegas,que viajará
este verano a Brasil acompañado de una misión, la primera de esta legisla-
tura, de carácter empresarial y cultural. Está previsto que Herrera aproveche
la visita para entrevistarse con el presidente brasileño, Lula Da Silva.

SE ENTREVISTARÁ CON LULA DA SILVA

Gente
La Junta de Castilla y León cree
que el Gobierno extremeño, que
preside el socialista Guillermo Fer-
nández Vara, se ha visto “obligado
y forzado”a presentar un recurso
contra el Estatuto de Autonomía
de Castilla y León porque el deba-
te electoral estaba “en esos días”
en el agua y los trasvases,mientras
que reitera el convencimiento
sobre la constitucionalidad del
texto reformado y la competencia
sobre el Duero y las aguas.

“Estamos convencidos de que
es escrupulosamente constitu-
cional, desde el principio nos
marcamos como objetivo que el

Estatuto fuese rabiosamente
constitucional, que en ningún
momento intentase bordear los
límites de la Constitución”,
remarcó el titular de la Presiden-
cia y portavoz de la Junta, José
Antonio de Santiago-Juárez.

Como conclusión, la Junta man-
tiene que el Estatuto delimita las
competencias del Estado y de la
Comunidad sobre la Cuenca del
Duero,siempre en lo que afecta al
territorio de Castilla y León,mien-
tras que el punto donde aparece
la palabra “competencia exclusi-
va” se refiere a proyectos de las
aguas en general, con la misma
redacción que tenía antes de la

reforma sin que fuera recurrido
por nadie.Se trata del mismo artí-
culo 32.6 del anterior Estatuto,
que estuvo en vigor y no fue “recu-
rrido por nadie”,advirtió.

MÁS PROPUESTAS
A colación de este tema,el porta-
voz aseguró que él habría presen-
tado una propuesta sobre todos
los traspasos que figuran en el
nuevo Estatuto y no sólo de los
que están pendientes de la ante-
rior etapa,en referencia a la inicia-
tiva registrada por el Grupo Popu-
lar para que próximo Gobierno
agilice las transferencias pendien-
tes,entre ellas las de Justicia.

La Junta cree que el debate electoral sobre
el agua motivó el recurso contra el Estatuto
Según De Santiago-Juárez el Gobierno extremeño se vio “obligado”
a presentarlo porque el debate electoral se centraba en los trasvases

El Consejo de Gobierno aprobó
la actuación de la consejería de
Fomento en 70 kilómetros de
carreteras autonómicas de las
provincias de Ávila, Burgos,
Palencia,Segovia y Valladolid,en
obras de mejora,modernización
y conservación.En la provincia

de Ávila, la Consejería de
Fomento va a invertir más de
1,1 millones  para la renovación
del firme de la AV-902,en el tra-
mo Burgohondo-Navaluenga.La
inrtevención en la provincia de
Burgos va a consistir en la reno-
vación de la BU-740,en el tramo

comprendido entre Miranda de
Ebro y el límite con el País Vas-
co.En Palencia se invertirán más
de 3,6 millones para la mejora
de 25 km.de diversas carreteras
autonómicas. En Segovia se
actuará sobre la SG-232 y en
Valladolid sobre la CL-610.

Inversión de nueve millones de euros para 
la mejora de varias carreteras autonómicas 

El Gobierno regional ultima un gran pacto
social para frenar la violencia de género

Concentración en Aranda de Duero en repulsa por el último caso 
Alrededor de 400 personas se concentraron este jueves en las puertas del Ayuntamiento de la localidad burgalesa
de Aranda de Duero para mostrar su repulsa contra el último caso de violencia de género que se cobró la vida de
Hilaria Santos Santodomingo, de 62 años, que presuntamente fue quemada por su compañero sentimental en la
madrugada del pasado sábado y que falleció el miércoles a causa de las graves lesiones sufridas.

CONMOCIÓN POR LA MUERTE DE UNA NUEVA VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

EFE
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Fran Asensio
Durante el año 2008, Castilla y
León volverá a alcanzar nuevos
hitos en materia de infraestructu-
ras que permitirán mejorar las
conexiones por tierra y aire de la
región más amplia de Europa. El
impulso más importante lo regis-
trará la red viaria gracias al ambi-
cioso Plan Regional de Carreteras
elaborado por la Junta –traerá apa-
rejado la creación de 11.500 kiló-
metros antes de 2020– que dará
sus primeros pasos con la puesta
en funcionamiento de la autovía
entre Valladolid y Segovia este
mismo verano. Con un coste de
350 millones de euros y 100 kiló-
metros de longitud, será la segun-
da autovía de titularidad regional
finalizada tras la León-Burgos.

Su nacimiento coincidirá con la
finalización de otras dos infraes-

tructuras de similares característi-
cas, pero dependientes del
Gobierno central. Se trata de la A-
50 que une Ávila y Salamanca y la
célebre A-67 (Autovía de Canta-
bria) que este año verá finalizados
los últimos tramos en su vertiente
castellano y leonesa.

También estarán de enhorabue-
na en 2008 los conductores que
transiten con asiduidad la Ruta de
la Plata (A-66). Este concurrido
nudo de nuestra red viaria estrena-
rá durante este año 140 kilómetros
desdoblados entre Zamora y el
límite con la provincia de Cáceres.
El nuevo tramo de este ‘faraónico’
entramado se unirá a los otros seis

que ya se encuentran en funciona-
miento en su vertiente norte.Muy
cerca de allí, la A-62 también bauti-
zará 15 kilómetros de su red;con-
cretamente los que sirven para
unir Ciudad Rodrigo con Fuentes
de Oñoro,y que permitirán mejo-
rar la comunicación por carretera
con Portugal. Por último, la A-15
(Autovía de Navarra) vivirá en
2008 un ‘pequeño’empujón con la

gestación de 15 kilómetros dentro
de la provincia de Soria.

AEROPUERTO DE BURGOS
Burgos será la provincia que vivi-
rá avances más importantes a lo
largo de los próximos meses en
materia de infraestructuras. La
Administración del Estado prevé
la apertura al tráfico comercial del
aeropuerto de la ciudad,el cuarto
de la Comunidad Autónoma.Ya a
mediados de enero, la compañía
Lagun Air anunció que el terminal
burgalés dispondrá desde

comienzos de junio de dos vuelos
semanales a Menorca.

La capital burgalesa también
será noticia este año en el capítulo
ferroviario con la finalización de la
variante ferroviaria que permitirá
eliminar todos los pasos a nivel y
preparar a la ciudad para integrar-
se dentro de la futura línea Fran-
cia-Valladolid-Madrid. Su presu-
puesto se aproxima a los 200

millones y está en su última fase.
Por último, León también está

cerca de ver hecho realidad su
enlace sur que permitirá eliminar
el actual paso de mercancías por
la estación leonesa.Además,en un
futuro su construcción jugará un
papel vital en la agilización de las
obras de adaptación de la ciudad a
la alta velocidad, ya que descon-
gestionará el tráfico ferroviario.

Hay inversiones después del AVE
Este año está prevista la puesta en funcionamiento de tres nuevas autovías dentro
de la región y la incorporación de vuelos comerciales en el aeropuerto de Burgos 

Autovías y Alta Velocidad centran las promesas
Después de una intensa campa-
ña, los principales partidos polí-
ticos ya han desgranado sus
apuestas de futuro en materia
de infraestructuras.El secretario
regional del PP, Alfonso Fernán-
dez Mañueco, aseguró que si su
partido gana las próximas gene-
rales hará realidad la Autovía del
Duero y concluirá la Autovía de
la Plata.Aunque su gran apuesta
sería por el tren,ya que todas las

capitales de provincia de la
Comunidad Autónoma estarían
conectadas a la alta velocidad
ferroviaria en  2014.

Por su parte,el número uno al
congreso por Valladolid del
PSOE, Mario Bedera, apuntó a
Gente que sus prioridades si
ganan las elecciones serán la
finalización de la Autovía Valla-
dolid-León y la duplicación de la
actual Nacional 122.

Burgos será la
provincia que vivirá

avances más
importantes en los

próximos meses 
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Autovías
completa

Autovía Segovia - Valladolid 92 km.

A-50  (Ávila - Salamanca) 100 km.

A-67  (Autovía Cantábrico) 57 km.

Nuevos
tramos de
autovías

A-66  (Zamora - Cáceres) 140 km.

A-15  (Almazán-Cubo Solana) 15 km.

A-62  (C. Rodrigo-Fuentes Oñoro) 25 km.

Ferrocarril Olmedo - Villaverde Alta Velocidad

Variante de Burgos

Aeropuertos Apertura al uso comercial del aeropuerto de Burgos

40 firmas de la
moda regional en
la VIII Pasarela de
Castilla y Léon

R.C.D
La VIII edición de la  Pasarela
de Moda de Castilla y León
abrirá sus puertas el próximo
martes 11 en la capital burga-
lesa. Más de 40 empresas y
diseñadores de la comunidad
mostrarán sobre la pasarela
sus propuestas y colecciones
para la temporada otoño
invierno de 2008.

Esta edición, que tendrá
lugar en el Hotel NH Palacio
de la Merced, contará con la
presencia de relevantes nom-
bres de la moda como Veróni-
ca Blume,Blanca Romero,Eva
González y la reciente Miss
España Patricia Rodríguez.

La Pasarela de la Moda de
Castilla y León reforzará no
solo su carácter nacional con
la presencia de creadores de la
talla de la Burgalesa Amaya
Arzuaga,que será la encargada
de clausurar los desfiles el jue-
ves 13 de marzo,sino también
con la participación de los
madrileños Ana Locking y
Juanjo Oliva.

Contará con la presencia
de modelos de la talla 
de Verónica Blume 

Desfile de la pasada edición.

INFRAESTRUCTURAS LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CONTINUARÁ CRECIENDO DURANTE 2008

A-50  (Ávila - Salamanca)

A-62  (Autovía de Castilla)

A-66  (Autovía de la Plata)

A-15  (Autovía 
de Navarra)

A-11  (Autovía del Duero)

A-67  (Autovía 
de Cantabria)

Autovía Valladolid 
-Segovia
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Rajoy: “Zapatero promete
rápido e incumple más rápido”
El candidato del PP recibió el apoyo sorpresa de Aznar y éste sacó su lado más
sentimental: “Yo he enseñado a mis hijos y a mis nietos a querer a esta tierra”
J.R.B.
Mediodía del domingo 2 de marzo.
La plaza de toros,abarrotada.Están
anunciados cuatro ‘espadas’de lujo
-Isabel Carrasco, Juan Morano,Juan
Vicente Herrera y Mariano Rajoy- y
una asistencia multitudinaria y
repleta también de altos cargos
regionales y nacionales del PP.Pero
se cuela por sorpresa otro ‘espada’
de altura, el ex presidente José
María Aznar.Era la primera vez que
coincidía en un mitin con Rajoy y
su primer mensaje fue claro:
“Vamos a mandar a casa a Zapate-
ro”.Aznar reiteró la filosofía del PP
de “servir a España” frente a un
PSOE que es “un partido de oportu-
nistas”. Aznar denunció la política
de Zapatero para aislar al PP e insis-
tió en su mensaje de fortalecer la
nación española y mejorar la convi-
vencia democrática.Aznar resaltó la
importancia de cada
voto - “yo gané en Casti-
lla y León en 1987 por
3.000 votos”,recordó- y
pidió una mayoría sóli-
da para que Rajoy pue-
da gobernar “porque es
el mejor presidente que
puede terner España”.

Mariano Rajoy cerró
el multitudinario acto y
lo primero que hizo fue
denunciar los incumpli-
mientos de Zapatero.
“Promete rápido e in-
cumple más rápido”,
sentenció.Para el candi-
dato popular,el Gobierno ha perdi-
do estos cuatro años “generando
líos y ocupándose de lo que nadie
le pedía”, afirmó recordando la
alianza de civilizaciones, la memo-
ria histórica,el cambio territorial o
la negociación con ETA.Ha estado
cuatro años negociando con los
terroristas y revolviendo el pasado”,
denunció Rajoy, que insistió tam-
bién en lo mal que la economía por
la mala gestión del PSOE.El líder del
PP recordó también las palabras de
Zapatero a Iñaki Gabilondo pi-
diendo “tensión,dramatismo y cris-
pación”.A juicio de Rajoy,Zapatero
“pone cara de seminarista y echa la
culpa de todo lo que pasa a Rajoy y
a Aznar”.Un Rajoy crecido ante un
público entregado lanzó su último
dardo al presidente: “ZP está en la
luna,en la inopia y en babia,pero
en la mala,no en la Babia buena que
está en León”.“Yo sí,yo me ocuparé
de León”,se comprometió Rajoy.

Isabel Carrasco abrió el mitin triunfal del PP en el que Mariano Rajoy recibió el respaldo del ex presidente del
PP y del Gobierno José María Aznar. La plaza de toros se quedó pequeña y un millar de personas no pudo entrar.

MITIN MULTITUDINARIO / EL PP LLENÓ LA PLAZA DE TOROS Y DICE QUE PARTICIPARON 15.000 PERSONAS Isabel Carrasco:
“Han sido cuatro
años perdidos”

La anfitriona del mitin, Isabel Ca-
rrasco, la presidenta del Partido
Popular en León, fue la encargada
de dar la bienvenida a tantas per-
sonas ilustres del PP como quisie-
ron estar en León acompañando a
Mariano Rajoy y los varios miles
de personas que desde León y
otras provincias de la Castilla y
León y provincias limítrofes no
quisieron perderse un acto que
contó con la visita sorpresa de
José María Aznar, su esposa Ana
Botella, y el número dos del parti-
do Ángel Acebes. “Han sido
cuatro años perdidos para León y
para España”, denunció Isabel
Carrasco, y preguntó: “Zapatero,
¿qué has hecho por León? Nada”.

Juan Morano:
“Aquí hay 15.000

personas”

El ex alcalde de León y diputado
desde 1989 fue el orador más enfer-
vorizado.“Aquí hay 15.000 personas
y el que no se lo crea que las cuente”.
Morano criticó al Gobierno de Zapa-
tero por sus incumplimientos con
León. “No ha cumplido ni uno solo
de sus compromisos e incluso ha pa-
ralizado o ralentizado proyectos que
tenía en marcha el Gobierno de José
Mª Aznar”. Morano pidió el voto
para “un partido serio, respetable,
transparente, tolerante, donde corre
el aire y en el que no insultamos,sólo
queremos el bien de los demás”.
Morano pidió que cada uno de los
11.000 afiliados convenza a 15 leo-
neses para así llegar al techo de
160.000 votos y ganar”.

Juan V. Herrera:
”El 9-M echamos
al peor Gobierno”

El presidente de la Junta, Juan Vi-
cente Herrera, fue muy duro con el
Gobierno de Zapatero. “El 9 de
marzo vamos a decir adiós al peor
Gobierno de los últimos años y a
cambiarlo por otro que defiende
que España es una nación de ciu-
dadanos que viven en comunida-
des con igualdad de oportunida-
des para todos. Sin duda, éste ha
sido el peor Gobierno de la demo-
cracia”. Herrera criticó la “propa-
ganda vacía y la vil estrategia” del
Gobierno de Zapatero basada en
“yo invito,pero tú pagas”,en clara
referencia a leyes como la de la
Dependencia que precisa de una
importante financiación de las co-
munidades autónomas.
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Mariano Rajoy Brey (Santiago de Compostela, 1955) aspira por segunda vez a la Presidencia del Gobierno.
Político veterano, ha sido parlamentario autonómico en Galicia y vicepresidente de la Xunta gallega.
Entre 1996 y 2004, con Aznar como presidente, Rajoy ejerció de ministro de Administraciones Públicas, de
Educación y Cultura, y de Interior. En la segunda legislatura del PP fue vicepresidente primero y ministro
de la Presidencia. Licenciado en Derecho y registrador de la Propiedad, está casado y tiene dos hijos.

Texto: Concha Minguela / Carlos Fuentes  Fotos: Esteban García / Gente en Madrid
Rajoy

Mariano

Está convencido de
que puede ganar y,
asegura, se esforzará

hasta el último minuto pa-
ra lograr que el PP regrese
al Gobierno. Mariano Ra-
joy, que aspira por segun-
da vez a la Presidencia,
critica con dureza la ges-
tión que el PSOE ha desa-
rrollado en los últimos
cuatro años. Hace respon-
sable al presidente Zapa-
tero de la “quiebra” de los
consensos básicos en tor-
no al modelo de Estado y
a la lucha contra el terro-
rismo. También responsa-
biliza al presidente socia-
lista del mal rumbo de la
economía española por-
que, arguye Rajoy, “se ha
olvidado de las personas”
para “ensimismarse con
el pasado”.
¿Estas elecciones lle-
gan en un buen mo-
mento político para el
PP o los hubo mejores?
Evidentemente, las elec-
ciones llegan cuando tie-
nen que llegar, pero el
momento es especial-
mente bueno para el Par-
tido Popular gracias a que
creo que hemos sabido elaborar
un programa electoral muy sol-
vente y a nuestro trabajo de cua-
tro años, que, entre otras cosas,
nos ha llevado a vencer en las pa-
sadas elecciones municipales. Y
la experiencia nos dice que
quien se alza con la victoria en
las municipales vuelve a vencer
en las generales siguientes.
¿Y para España? ¿Considera
que el escenario de temor an-
te una crisis económica pue-
de ser un factor decisivo para
definir estás elecciones?
Lo que yo creo que es decisivo es
la forma en que el Gobierno de
Zapatero ha decidido no  afron-
tar la realidad de la economía es-

pañola. En España vivimos la pa-
radoja de que suben preocupan-
temente la inflación y el paro y
el Gobierno socialista no sólo no
toma medidas ni hace reformas
sino que niega la realidad e inclu-
so tilda de antipatriotas a quie-
nes la denunciamos. Lo hacen
por motivos electoralistas, pero
se equivocan porque una actitud
tan sumamente irresponsable va
a tener un coste político muy al-
to para el Partido Socialista.
¿Hasta qué punto depende la
victoria electoral de uno u
otro partido del nivel de par-
ticipación que se alcance?
Yo quiero que haya una partici-
pación elevada porque quiero ga-

nar estas elecciones con el mayor
respaldo posible. Sinceramente,
yo no creo que una participación
más alta sea mejor para el señor
Zapatero que para mí. La clave es
quién será capaz de movilizar
más eficazmente al electorado y
obtener la confianza del mayor
número de indecisos, por cierto,
en su mayoría antiguos votantes
del PSOE según indican todas las
encuestas.
¿Se decidirán estas elecciones
por el voto de centro que lo-
gren captar PP y PSOE?
Ganará las elecciones generales
quien sepa transmitir una mayor
sensación de confianza en el
electorado, quien demuestre ma-

yor atención por el futu-
ro que obsesión por el
pasado, y quien demues-
tre que es capaz de go-
bernar con serenidad y
sin crispaciones ni dra-
matismos. Por eso, preci-
samente, miro al próxi-
mo día 9 de marzo con
mucho optimismo.
¿Confía en mantener
el nivel de moviliza-
ción electoral alcanza-
do en los comicios del
14 de marzo de 2004?
De una cosa estoy segu-
ro: el Partido Popular va
a aumentar significativa-
mente el número de vo-
tos obtenido en 2004.
¿Cree que el votante
sabrá valorar la labor
de oposición que el PP
ha realizado los últi-
mos cuatro años?
Si hay algo evidente es
que el tiempo nos ha
ido dando la razón en
los asuntos fundamenta-
les. Dijimos que la aven-
tura del señor Zapatero
con ETA era una insen-
satez y ha quedado de-
mostrado que Zapatero
negoció políticamente

con terroristas y mintió reitera-
damente a todo el mundo. Ad-
vertimos que la quiebra del pac-
to autonómico por parte de Za-
patero era un grave error y hoy
vemos al nacionalismo radical
más exigente que nunca. Diji-
mos que en economía no se po-
día vivir permanentemente de
la inercia y del autobombo, y
que hacían falta reformas; pero
como el Gobierno socialista no
hizo nada, nuestra economía no
está ahora bien preparada para
afrontar la crisis.
¿Qué parte de responsabili-
dad tiene el PP en el clima de
crispación política que ha
marcado estos cuatro años?

Han subido
la inflación y

el paro, pero este
Gobierno decidió
no tomar medidas
ni hacer reformas”

“Zapatero se obsesionó con el
pasado y se olvidó de las personas”
Rajoy acusa al PSOE de romper los “consensos básicos” en el modelo de Estado y en la lucha contra ETA 

Zapatero ha
roto el pacto

autonómico; ahora
el nacionalismo
radical está más
exigente que nunca”

Candidato del Partido Popular a la Presidencia del Gobierno

“
“
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Está en el abecé de la democra-
cia que la iniciativa política le co-
rresponde al Gobierno,por tanto
la mayor responsabilidad es
siempre suya. Lo insólito y absur-
do es que el señor Zapatero pre-
tenda hacer creer que los errores
de su Gobierno son responsabili-
dad de la oposición. Eso sólo pa-
sa aquí.
¿Y qué ha aportado el PP al
buen gobierno en España?
Lo que a una oposición democrá-
tica y responsable le cabe ofre-
cer: denunciar con argumentos
los errores del Gobierno y apor-
tar alternativas para solucionar-
los
¿Cuáles han sido los errores
más graves e importantes
que, según el presidente del
PP, ha cometido Zapatero?
Olvidarse de las personas y ensi-
mismarse en sus prejuicios y en
su obsesión por saldar imagina-
rias cuentas con el pasado. Por
eso el señor Zapatero ha quebra-
do consensos básicos que nunca
hubieran debido romperse, co-
mo los referidos a la lucha antite-
rrorista o a nuestro modelo terri-
torial.
¿Le pasará factura al Gobier-
no socialista el intento de
acabar con el terrorismo de
ETA a través de la negocia-
ción?
Zapatero ha mentido gravemen-
te a los españoles antes, durante
y después de su proceso de ne-
gociación con ETA. Creo que se-
ría enormemente preocupante
para nuestro futuro que los ciu-
dadanos olvidaran algo así a la
hora de decidir su voto. Sería tan-
to como admitir que mentir en
un asunto tan fundamental como
la lucha antiterrorista puede salir
gratis.

En este ámbito, ¿no ha sido
desleal el PP con sus críticas
acérrimas al Gobierno? ¿Cree
que el electorado entenderá
la actuación de la oposición
en un asunto tan sensible?
La mayor deslealtad democrática
es tratar de expulsar a un partido
de la normalidad democrática. La
principal lealtad debida por un
partido en la oposición debe ser
siempre para con los ciudadanos,
no con el Gobierno,especialmen-
te cuando  se equivoca de forma
manifiesta y rompe acuerdos pre-
existentes, como ha sido el caso
del Gobierno del señor Zapatero.

Si no hay mayoría absoluta
en estas elecciones, ¿intenta-
rá el PP formar Gobierno?
Por supuesto, buscaremos el
acuerdo con otros partidos, em-
pezando por el Partido Socialis-
ta, especialmente en los grandes
asuntos de Estado.
Si el domingo el PSOE gana
en número de escaños, pero
no en número de votos tota-
les, ¿tomará usted la iniciati-
va para intentar gobernar?
En nuestro sistema constitucio-
nal al presidente del Gobierno lo
elige la mayoría de los diputados
en el Congreso. Por tanto, la ini-
ciativa le debe caber al partido
con mayor número de escaños,
que yo confío en que será el Par-
tido Popular.

Zapatero
mintió antes,

durante y después
de su negociación
con ETA, y no le
puede salir gratis”

Lo insólito y absurdo es que
Zapatero pretenda hacer creer

que sus errores son responsabilidad de
la oposición. Eso sólo pasa en España”

“Han tratado de expulsar al PP de la normalidad democrática”
Mariano Rajoy se muestra muy crítico
con las iniciativas que reprocha al PSOE
para lograr la marginación efectiva del
Partido Popular (PP) en la vida política
española. Con el pacto del Tinell en el
recuerdo, cuando socialistas y naciona-
listas catalanes acordaron excluir al PP
de cualquier iniciativa política en Cata-
luña, el candidato conservador a la Presi-
dencia del Gobierno justifica la contun-
dente oposición que el PP ha desarrolla-

do en los cuatro últimos años por lo que
considera la “mayor deslealtad democrá-
tica”, que achaca al PSOE. “Han tratado
de expulsar a un partido de la normali-
dad democrática”, afirma Rajoy para ar-
gumentar luego el papel de látigo del
Gobierno socialista que ha liderado des-
de las elecciones que perdió en marzo
de 2004. Según el líder del PP, por enci-
ma del Gobierno su compromiso está
con la sociedad y con el interés general

de España. “La principal lealtad debida
por un partido en la oposición debe ser
siempre para con los ciudadanos, no
con el Gobierno”, reflexiona el aspiran-
te conservador a la Presidencia. “Espe-
cialmente -incide Rajoy- cuando el Go-
bierno se equivoca de forma manifiesta
y rompe acuerdos preexistentes” en
asuntos de tanta envergadura como el
desarrollo del Estado de las Autonomía
y el combate contra el terrorismo. En es-

te escenario, Mariano Rajoy confía en
que los electores le den un apoyo mayo-
ritario para gestionar hasta 2012.“El Par-
tido Popular va a aumentar significativa-
mente el número de votos obtenido ha-
ce cuatro años”, cree su líder, que al día
siguiente pretende ofrecer un pacto de
calado al PSOE.“Buscaremos el acuerdo
con otros partidos, empezando por el
PSOE, especialmente en los grandes
asuntos de Estado”.

“

“ENTREVISTA

GENTE



-¿Qué busca a los 66 años un
ex alcalde que ha sido diputa-
do nacional desde 1989 por la
provincia de León?
-La política es como el amor, no
tiene edades.Siempre que mi par-
tido me elija y los ciudadanos me
respalden actuaré como político.
-En frente tiene a un rival que
ha sido ministro en los últi-
mos cuatro años, José Anto-
nio Alonso, pero usted asegu-
ra que el PP va a recupear la
hegemonía perdida en 2004.
¿En qué se basa para realizar
este vaticinio?
-Estos últimos cuatro años se han
perdido para León. Los compro-
misos del señor Zapatero no se
han cumplido.Véase, por ejem-
plo: la Ciudad de la Energía no se
ha hecho en Ponferrada; no se
han creado 8.500 empleos pro-
metidos, ni prácticamente ningu-
no;no ha llegado el AVE,ni a Pon-
ferrada ni a León;no se ha realiza-
do la autovía Ponferrada-Orense,
el Plan del Oeste, con 180 com-
promisos,se ha evaporado...
-Lleva de número dos de la
candidatura al Congreso al
alcalde de Ponferrada. ¿Qué
aporta López Riesco sobre su
anterior compañero Baudilio
Tomé?
-El Partido Popular de León ha
confeccionado democráticamen-
te la lista para el Congreso y para
el Senado.Carlos López Riesco es
un político entregado a su tierra,
con ideas, con coraje, ganando
permanentemente el El Bierzo y
espléndido alcalde de Ponferra-
da, ciudad que ha transformado
como es fácil comprobar.
-El PSOE lleva como plus que
el candidato nacional es de
León, pero usted ha asegura-
do que Zapatero no ha cum-
plido ninguno de sus com-
promisos con León. ¿Mantie-
ne esa afirmación?
-Lo he expuesto y lo repito:no se
ha cumplido ninguno de los com-
promisos adquiridos por el señor

Zapatero en el Congreso de
Ministros celebrado en León en
julio de 2004. Es una auténtica
pena y una enorme decepción.
-Los socialistas advierten que
si Rajoy fuera presidente los
proyectos para León queda-
rán paralizados. ¿Cómo
defiende ese ataque?
-El Partido Popular durante sus
ocho años de Gobierno se ocupó
de las tierras de León. Hicimos la
Autopista de León a Astorga; la
autovía de León a Benavente; la
autovía Benavente-La Coruña… Y
esas son realidades.Es la forma de
actuar, cumplir los compromisos
adquiridos.
-¿Qué papel desempeñaría

León en un Gobierno coman-
dado por Mariano Rajoy?
-León es parte integrante de Espa-
ña y lo ha sido siempre de forma
destacada.Es una tierra maravillo-
sa, llena de gente espléndida y
muy solidaria con el resto del
país, porque somos serios, traba-
jadores y tenemos iniciativas.
-¿Cuáles son los compromi-
sos estrella de Rajoy para
España? ¿Y para León?
-Rajoy promete cosas que cual-
quiera entiende y que preocupan
a los españoles:atajar la crisis eco-
nómica que el señor Zapatero se
empeña en no ver; bajar los
impuestos; seguir su política de
inversiones en infraestructuras;
que llegue el AVE a León y a Pon-
ferrada; potenciar la educación
para volver a ocupar el nivel ade-
cuado, estimulando el estudio, el
trabajo bien hecho, alcanzar altos
grados de preparación, que los
profesores vuelvan a ocupar el
lugar que por sentido común les
corresponde, el respeto, acabar
con el fracaso escolar; incremen-
tar las inversiones;reducir el paro
creando empleo estable; subir las
pensiones; dotar a la Ley de
Dependencia de partida econó-
mica para poder ejecutarla y que
no se limite a estar en el papel;
racionalizar la inmigración para
que el que llega se sienta realiza-
do y pueda prosperar, somos un
pueblo hospitalario;no crear cris-
pación; no dogmatizar; cada uno
puede pensar lo que quiera; aquí
no son buenos los que piensan
como tú y malos los demás,como
ha ocurrido en los últimos cuatro
años; no pactar con ETA, acabar
con el terrorismo exclusivamen-
te con la Ley en la mano como
corresponde a un Estado de Dere-
cho;etcétera,etcétera.
-La línea eléctrica Sama-Velilla
se ha convertido en uno de
los caballos de batalla de la
campaña electoral. Usted ase-
gura que si ganan la línea no
se ejecutará, pero Villanueva

CAMPAÑA

Juan A sus 66 años parece sobrarle energía para acometer maratonianas campañas electorales con
el objetivo de seguir representando a su León querido. Morano es madrileño de nacimiento,
pero leonés de corazón,una tierra de la que dice estar profundamente enamorado, igual que de
sus gentes. Ha estado implicado de lleno con León, primero como alcalde de la capital durante
más de una década y luego como parlamentario nacional del PP durante 18 años.No renuncia a
seguir activo, denunciando los “olvidos” de ZP con esta tierra.“Rajoy cumplirá seguro”, dice.Morano MasaEN
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Texto: Juan Daniel RodríguezCabeza de lista del PP al Congreso por León
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Estos últimos
4 años se

han perdido para
León; Zapatero
no ha cumplido ni
un compromiso”

Siempre que
mi partido

me elija y los
ciudadanos me
respalden actuaré
como político”

“Rajoy promete cosas
que se entienden,
las que preocupan”
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Me encantó ser alcalde
de León, no haré nada

tan gratificante en mi vida, pero
también ser diputado por León”

Estaré eternamente
agradecido a las más

de 16.000 personas que nos
apoyaron el domingo día 2”

El Partido Popular
durante sus ocho años

de Gobierno se ocupó de
las tierras de León”

y la Junta parece que sí la
apoyan. ¿A quién habría que
hacer caso?
-Mi postura y la candidatura al
Congreso y al Senado de León se
ha definido con absoluta claridad
y contundencia: NO rotundo al
trazado de la línea de alta tensión
por cualquier lugar de la provin-
cia, simplemente porque no lo
quieren los leoneses y eso está
asumido por el Partido Popular
en todas sus instancias.
-¿El PP apoya proyectos pro-
vinciales como la estación de
esquí de San Glorio o el Cir-
cuito Permanente de Veloci-
dad de La Bañeza?
-Totalmente,desde siempre.
-¿Cree que es más conocido
por sus años de alcalde, por
los que lleva de diputado o
por ser contertulio en una
radio a nivel nacional?
-Me encantó ser alcalde de León,
no haré nada tan gratificante en
mi vida,me encanta ser diputado
por León y me encuentro muy a
gusto en la tertulia de mi amigo

Luis del Olmo donde me expreso
con absoluta libertad.
-Poca gente recordará que
usted protagonizó una huelga
de hambre siendo alcalde de
León. ¿Se ve dispuesto a repe-
tir una hazaña similiar para

defender algún proyecto para
su tierra?
-Siempre estoy dispuesto a dar lo
mejor de mí en defensa de esta tie-
rra de León de la que soy un ena-
morado y de sus gentes que tan
maravillosamente me han tratado.

-¿El PP acertó al elegir la Plaza
de Toros para su mitin donde
cabía más gente o simple-
mente es el reflejo de que
Rajoy tiene más apoyos en
León que el mismo ZP? 
-Fue una muestra de apoyo masi-

va, maravillosa, nunca vista en
León,hacia el Partido Popular y a
lo que representa en la sociedad
española. Estaré eternamente
agradecido a las más de 16.000
personas que se dieron cita el
domingo día 2 de marzo.

A título personal
Su mayor virtud. Decir siempre lo que pienso
y ser siempre amigo de mis amigos.
Su peor defecto. Muchos.
Un color. El verde.
Un libro. El Quijote y los Episodios Nacionales
de don Benito Pérez Galdós.
Una película. Memorias de África.
Un pensamiento, una frase…”La vida es el
difícil arte de dibujar sin goma de borrar”.
Un plato favorito. El cocido.
Una canción, un disco…El concierto de Aran-
juez, del Maestro Rodrigo.
Un paisaje. La provincia de León, en especial
el pueblo de Congosto.
Un deseo. Que todo el que quiera pueda tener
un trabajo digno.
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José Luis Rodríguez Zapatero (Valladolid, 1960) aspira a la reelección como
presidente del Gobierno. Licenciado en Derecho, se afilió al PSOE en 1979 y
fue doce años secretario general del PSOE leonés. Diputado nacional desde
1986 y presidente socialista desde 2004. En las fotos, Zapatero durante la
entrevista realizada en Getafe por la directora de GENTE en Madrid.

Texto: Concha Minguela / Carlos Fuentes Fotos: Chema Martínez / Gente en Madrid
Zapatero

Jose Luis Rodríguez

D e cerca, sus ojos azules pa-
recen casi deslubran-
tes.El candidato socialista

y Presidente del Gobierno, pare-
ce contento la mañana en la que
se realiza la entrevista con GEN-
TE. El escenario es un muy poco
decorativo vestuario del Polide-
portivo de la Universidad Carlos
III,en Getafe,y las medidas de se-
guridad son impresionantes. Me-
dia hora más tarde iniciará un mi-
tin electoral para los estudiantes.
No obstante, el Presidente se
muestra tranquilo y sin prisas y
contesta a las preguntas de este
periódico con calma y reflexión.
La noche anterior las encuestas
le daban como ganador del se-
gundo debate televisivo realizado
con el candidado del Partido Po-
plar, Mariano Rajoy.
Parece muy contento tras el
debate ¿Cree que le fue favora-
ble?
Verdaderamente son los especta-
dores los que tienen que valorar-
lo y parece que las encuestas lo
afirman. De todos modos Maria-
no Rajoy se metió en dos o tres lí-
os difíciles de salir, como fue el
afirmar que yo apoyé la guerra de
Irak o insistir en que su primera
pregunta en el Parlamenteo fue
sobre economía. Era falso.
¿Considera buena decisión no
haber adelantado al otoño los
comicios?
Por supuesto. En democracia, un
líder político no puede ni debe
manejar el calendario a su conve-
niencia. Firmé un contrato de
cuatro años con los españoles y
mi deber es cumplirlo.Hemos tra-
bajado hasta el último día para
cumplir el programa electoral.
Respeto profundamente a los ciu-
dadanos y me eligieron para un
periodo de cuatro años y no para
que adelantara las elecciones por
un posible interés partidista.
¿Fue una buena decisión la re-
tirada de las tropas de Irak?
Cumplí la palabra dada nada más

llegar al Gobierno al convertir la
retirada de las tropas de Irak en
mi primera decisión, tal como
había prometido. Jugué limpio al
hacer realidad el resto de mis pro-
puestas por ambiciosas que fue-
ran:aprobar la ley que garantiza la
igualdad entre hombres  y muje-
res, la ley que garantiza la aten-
ción a las personas dependientes,
la subida de las pensiones y del
salario mínimo, el desarrollo del
diálogo social para luchar contra
los empleos precarios, el incre-
mento histórico de las becas, las
políticas dirigidas a facilitar el
acceso a la vivienda… He jugado
limpio desde el principio hasta el

final, haciendo del diálogo y de la
defensa de la convivencia los ejes
de mi política, y agotando la legis-
latura hasta el final.
¿Cree que el escenario de te-
mor a una crisis económica
puede ser un factor decisivo?
Lo decisivo es la valoración que
los ciudadanos hacen de la labor
realizada y la opinión que les me-
recen nuestras propuestas para el
futuro. Ambas cosas tienen que
ver con el momento económico
actual, que se aleja bastante de
una crisis económica. Hemos vi-
vido la mejor legislatura de la de-
mocracia en crecimiento econó-
mico, creación de empleo y am-
pliación del Estado del bienestar.
Y además, hemos gestionado
bien la economía, por lo que he-
mos ahorrado y tenemos margen
para hacer frente a las dificulta-
des que nos podamos encontrar.
Es cierto que ahora  el crecimien-
to es algo menor por la situación
internacional, y soy plenamente
consciente de que hay ciudada-
nos que pasan ahora más dificul-

tades por la subida de las hipote-
cas y de los precios.
¿Es consciente de la fuerte
subida de los precios?¿Qué
medidas de ayuda va a tomar?
Quiero recordar, eso sí, que los
precios suben menos que cuan-
do gobernaba el PP y eso que
ahora el barril de petróleo cuesta
tres veces más que entonces.
Hemos aprobado medidas para
ayudar a los que sufren más.
Hemos subido las pensiones y el
salario mínimo, aprobado ayudas
para las familias,como el pago de
2.500 euros por nacimiento y
adopción, trabajado junto a
empresarios y sindicatos para
reducir la precariedad laboral, y
activado medidas para facilitar el
acceso a la vivienda; mil jóvenes
cada día solicitan la ayuda de 210
euros mensuales para alquiler.Y
anunciamos más medidas en la
próxima legislatura: crear más de
300.000 plazas de guardería, cre-
ar dos millones de puestos de tra-
bajo o la decisión de rebajar en
400 euros el Impuesto sobre la
Renta a trabajadores, pensionis-
tas y autónomos, o facilitar el
pago de hipotecas. Estas iniciati-
vas demuestran las diferencias
entre un Gobierno progresista y
un Gobierno de derechas: cuan-
do hay dificultades, nosotros
repartimos mejor el dinero y
estamos con los que más lo nece-
sitan y no flexibilizamos el des-
pido ni recortamos ayudas o
derechos con decretazos bruta-
les, como anuncia el PP.
¿Cree que la campaña ha sido
buena?¿Los debates consegui-
rán mantener el nivel de mo-
vilización de 2004?
Lo veremos el día 9 porque llega
el momento en que los ciudada-
nos juzgan con el instrumento
democrático más valioso que tie-
nen, su voto. Deben decidir si
quieren mantener el empuje
económico de estos cuatro años,
y que esa potencia se traduzca

en más empleo y de más calidad,
y en el impulso a políticas socia-
les. Estamos pidiendo un voto
masivo porque los próximos
cuatro años son muy importan-
tes y debemos decidir el futuro
entre todos. No entiendo una es-
trategia basada en el fomento de
la abstención como la que está
desarrollando el PP (y así lo re-
conoció públicamente su diri-
gente Gabriel Elorriaga) porque
nos jugamos mucho. Por ejem-
plo, que desarrollemos la Ley de
Igualdad y la Ley de Dependen-
cia. Son leyes muy complejas
que necesitan tiempo para des-
plegar todo su efecto y toda su
eficacia. Y en el caso específico
de la ley de atención a las perso-
nas dependientes, nos estamos
encontrando con que comunida-
des autónomas como la de Ma-
drid,Valencia y Castilla y León se

están dedicando a retrasar su
aplicación, provocando un grave
perjuicio a los afectados y a sus
familias.Tenemos que seguir su-
biendo pensiones mínimas y sa-
lario mínimo; continuar impul-
sando la formación profesional y
la educación; impulsar nuevas
normas de respeto al Medio Am-
biente para crear nuevos focos
de empleo… Quedan tantas co-
sas por hacer, que estoy conven-
cido de que la inmensa mayoría
de la sociedad querrá participar
en la decisión.
¿Se decidirá la votación por el
centro o por la izquierda?
Se decidirá en función de los vo-

Candidato del Partido Socialista a la Presidencia del Gobierno

No entiendo
la estrategia

del PP basada en
el fomento de la
abstención para
estas elecciones”

Le digo a los
ciudadanos

que no basta con
desear que gane,
el 9 de marzo hace
falta ir a votar”

““

“El PSOE reparte mejor el dinero y la
derecha recorta políticas sociales”

El candidato socialista reivindica el compromiso social del PSOE para afrontar cualquier dificultad económica
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tos de todos los ciudadanos. Por-
que cada voto cuenta y es igual
de importante el voto de un
hombre que el de una mujer, de
un joven o un anciano, de un po-
bre o un rico.Eso es lo realmente
importante, que los ciudadanos
tengan conciencia del poder que
tiene un solo voto. Los ciudada-
nos se mueven por la labor reali-
zada y por la confianza que inspi-
ran las propuestas de unos y de
otros.Mi Gobierno es progresista
y no tengo que esconderme, co-
mo hace el señor Rajoy,en un fal-
so centrismo. El PP y Rajoy son
muy de derechas y no van a en-
gañar a los españoles por mucho
maquillaje centrista que se hayan
puesto.Defiendo igualdad,políti-
cas sociales y pensiones, sanidad
y educación públicas. Me gusta-
ría que el señor Rajoy dijera con
claridad si piensa privatizar pen-
siones como dijo su número
dos, el señor Pizarro,o si va a ha-
cer decretos brutales para flexi-
bilizar el despido, como anunció
el señor Cañete.Me temo que me
quedaré sin saberlo.
¿Cree que ha cumplido el re-
clamo de no nos falles?
Son los ciudadanos los que tie-
nen que contestar a esa pregun-
ta.Yo siempre interpreté ese no
nos falles como una forma de
decirme no mientas, cumple
con tu palabra.Y creo, sincera-
mente, que no he mentido y no
he fallado. Los españoles recla-
maban un Gobierno transparen-

te después de haber vivido la ex-
periencia del Prestige, la guerra
ilegal de Irak,y el decretazo del
PP, que consagró la precariedad
laboral y los contratos-basura. La
sociedad española se enfrentó al
Gobierno del PP con una huelga
general que representó la expre-
sión de un profundo malestar.
Ese malestar seguía latente en el

no nos falles que los jóvenes
me dirigieron inmediatamente
después de saber que la ciudada-
nía había decidido un cambio de
Gobierno. No nos falles expre-
saba el deseo ciudadano de te-
ner relación de confianza con el
nuevo Gobierno que acababan
de elegir. Desde ese día, he teni-
do en la cabeza esas palabras
que me han empujado a ser más
exigente en el cumplimiento de
mis compromisos. He intentado
no fallar con todas mis decisio-
nes, traer las tropas, la Ley de De-
pendencia, las de Igualdad y ma-
trimonio entre personas del mis-
mo sexo, estatuto de autónomos
o subida de pensiones.

Rajoy es muy
de derechas

y no va a engañar
a los españoles por
mucho maquillaje
centrista que use”

¿Pasará factura el fallido proceso de paz para acabar con ETA?
Como presidente del Gobierno,hice lo
que tenía que hacer,que fue realizar to-
dos los esfuerzos para intentar acabar
para siempre con la lacra del terroris-
mo y evitar que hubiera una sola vícti-
ma más. Compartí con todos los espa-
ñoles la esperanza de lograr el final de
la barbarie asesina. Antes que yo, tam-
bién lo intentaron Adolfo Suárez, Feli-
pe González y José María Aznar, y todos

contaron con el respaldo de la oposi-
ción.Aznar no sólo dialogó con ETA, si-
no que acercó presos etarras a cárce-
les del País Vasco y excarceló a muchos
otros. Lo hizo, igual que definió a ETA
como Movimiento de Liberación Na-
cional Vasco. Lo hizo y finalmente no
logró su objetivo, pero siempre contó
con el apoyo de la oposición,y nadie le
reprochó su fracaso. Por eso ha sido

tan hipócrita la actitud del Partido Po-
pular en todo el proceso, porque han
sufrido como todos la barbarie terroris-
ta, porque han luchado contra ETA pe-
ro también han dialogado con ETA,
porque Rajoy fue vicepresidente y Mi-
nistro del Interior y sabe lo difícil que
es la política antiterrorista y lo impor-
tante que es mantener la unidad de los
demócratas. Dicho esto, insisto en que

era mi deber y lo que me hubiera pasa-
do factura es no haber puesto como mi
primer objetivo el terminar con el te-
rrorismo.Ese final llegará,porque están
derrotados y lo saben. Es cuestión de
tiempo, pero la democracia les ha ga-
nado. Los terroristas no tienen sitio en
nuestro país. Podrá pasar más o menos
tiempo hasta que desaparezcan, pero
nunca lograrán nada con la violencia.

“

ENTREVISTA

GENTE



CAMPAÑA

■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero

ace por ahora cuatro años coincidiendo claro, con la cam-
paña electoral de entonces, y ya mediada aquella, 25 leo-

neses que se titularon intelectuales. No todos lo eran. Firmaron
públicamente avalando al candidato Rodríguez Zapatero, que
no tenía ninguna posibilidad de ganar, siendo el PP por su bue-
na gestión, sin omitir los lógicos errores de toda obra humana,
quien ganaba con holgura y que por esas raras piruetas de la
vida a las que no siempre el demonio es ajeno, se llevó el gato
al agua,donde el gato ya se ahogó sin remedio.A estas alturas el
señor Rodríguez, más conocido por la Z que no creo tenga que
ver con “el signo del Zorro”que es pura leyenda y que pasó por
otros más  simpáticos apodos en sus tiempos leoneses, de hijo
de don Juan  Lozano, bien prestigiado éste como asesor jurídi-
co en el Ayuntamiento de León por el que yo guardo aprecio
tras 12 años de   utilizar sus servicios y asesoría, en lo que puso
de manifiesto un trato caballeroso como era obligado en tal
puesto de relieve.Pues digo que siendo entonces conocido más
por su padre que por méritos propios, le llamaban PAPES (por
unos papitos regordetes que junto con las cejas tan marcadas le
daban un aspecto divertido y gracioso) los compañeros del
colegio de las monjitas  Discípulas de Jesús donde sin duda
apreció lo bueno de ser católico,casándose por la Iglesia,bauti-
zando a sus hijas y haciendo éstas la Primera Comunión en el
Colegio Leonés,cosas todas dignas de tener en cuenta a la hora
de una evaluación del personaje  que hoy está en controversia
por razón del cargo público.

Pues digo y me agrada que el que accede a un cargo o a un
premio tenga seguidores que le impulsen.Yo tengo a gala
haber sido la única candidata al Senado por León que tuvo
bastantes más de venticinco leoneses que bajo el lema ‘CIU-
DADANOS CON MARÍA DOLORES’, hicieron campaña parale-
la a la del partido con comunicados, carteles, cuñas de radio y
pegatinas y, lo que es más, abrieron una cuenta corriente y
alguien les dejó hasta un piso para la sede.Aun no dejé de
agradecerlo porque como dato curioso yo no conocía enton-
ces a los que cedieron el piso, ni a algunos de los que dieron
dinero para la campaña, idea en principio según luego pude
enterarme de Modesto Emperador, experto en márketing que
lo organizó todo.

Y como nunca tuve ocasión de contarlo,lo digo hoy con
orgullo y agradecimiento, para aseverar que lo de los 25 a
favor de Zapatero me pareció de perlas, sólo que acuso tam-
bién mi extrañeza de que nada se volviera a saber de ellos y
que nada pidieran públicamente para León siendo tantas
nuestras necesidades.

Que parece bueno que hubieran utilizado su lógica influen-
cia en favor de León.Si ahora volvieran a salir con la Z o sin ella,
sería mayor la extrañeza por cuanto su silencio de 4 años ha
sido patente. Mucho de lo que ahora se nos ofrece pudo hacer-
se en cuatro años y si ellos,los 25,hubieran empujado un poqui-
to pues tal  vez… Por cierto, ante el reparto de nuestro dinero
para alquileres,bebés y pagadores a Hacienda no podríais decir-
le que reparta algo a las viudas que nos dejan con el 45% al día
siguiente del entierro del marido, con lo que parece que nece-
sitan ellos más de muertos que de vivos mientras nosotras
hemos de correr con todos los gastos. ¿Cuánto dinero nos
deben según  los gananciales? ¿No cobran los viudos el 100%?
¡Vaya con la paridad de la porra! Hombre, yo creo que siendo
25 algo podíais hacer por nosotras…

H
Los 25 intelectuales de Zapatero

LA CAMPAÑA ELECTORAL APURA SUS ÚLTIMOS MOMENTOS

Los candidatos ‘venden’ sus programas pueblo a pueblo
En las imágenes de la ‘izquierda’, los candidatos del PSOE en Hospital de Órbigo,Valencia de Don Juan (con Jesús Caldera)
y repartiendo propaganda y claveles en el mercado de la Plaza Mayor de la capital leonesa.Arriba, a la derecha, el cabeza
de lista de UPL, Luis Arias, en rueda de prensa; el ‘fichaje’ del PP y número dos de los populares al Congreso por Madrid,
Manuel Pizarro (en la foto con un periódico del Grupo Gente) que pasó por Ponferrada el día 4 y compartió un almuerzo
con un millar de afiliados y simpatizantes del PP;y abajo,el candidato de Ciudadanos,el ex socialsita,Lorenzo López Trigal.
Todos ellos se han afanado durante los 15 días de campaña en ‘vender’ su programa pueblo a pueblo, puerta a puerta.

8|GENTE EN LEÓN|Del 7 al 13 de marzo de 2008
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Fernando Pollán
El alcalde de León,Francisco Fer-
nández, y la concejala de Depor-
tes, Natalia Rodríguez, confirma-
ron el 4 de marzo lo que es un
‘secreto a voces’ desde hace
meses: el recorte de un 40% en
las ayudas municipales que reci-
birán los equipos profesionales
(pasará de 2,7 millones de euros
a 1,5 millones).

El Ayuntamiento se basará en
unos baremos concretos para el

reparto de las ayudas a los clubes,
teniendo en cuenta aspectos
como la categoría en la que mili-
tan o el número se socios, entre
otros, estableciendo algo similar
al ‘cobro por objetivos’.

Por otra parte, la concejalía de
Deportes del Ayuntamiento de
León, dentro de su estraregia de
potenciación de las Escuelas
Deportivas Municipales, presen-
tó el 3 de marzo la nueva Escuela
de Aventura. Senderismo, rapel,

escalada o ‘paintball’, son algunas
de las actividades que podrán
realizarse en esta nueva escuela.

Para Natalia Rodríguez Picallo,
“el objetivo de esta nueva inicia-
tiva es aprovechar los recursos
que tiene la provincia para ofre-
cer a los alumnos propuestas de
ocio saludables”. El 8 de marzo
tendrá lugar en el Puerto de las
Señales la primera jornada de
esta escuela, con los deportes de
nieve como protagonistas.

La concejala de Deportes, Natalia Rodríguez Picallo, presentó la nueva Escuela de Aventura.

POLIDEPORTIVO / EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN REBAJARÁ SUS AYUDAS A LA ÉLITE EN UN 40%

Copa ‘Coca-Cola’: la fiesta del fútbol base en Puente Castro
Los días 8 y 9 de marzo, el Area Deportiva de Puente Castro acoge la Copa ‘Coca-Cola’, un festival futbolístico itinerante, en
el que participan niños y niñas entre los 13 y los 15 años. El 5 de marzo se presentó en el Ayuntamiento la fase que se va a
disputar en León; el equipo que se proclame ganador este fin de semana, pasará directamente a la fase final que tendrá
lugar en Sevilla del 31 de mayo al 3 de junio.Además, el equipo subcampeón disputará una repesca para acceder a dicha
fase final, que se celebrará el 19 de abril en León,entre los segundos clasificados de todos los grupos de España.

FÚTBOL

Proyecto ilusionante: un equipo formado
por personas con Síndrome de Down

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

■ EN BREVE

La Fundación Carriegos, la Fundación ‘Eusebio Sacristán’, la
empresa Norfelsport,y la asociación Amidown,firmaron el 3 de mar-
zo un convenio de colaboración para la creación de un equipo de
fútbol sala mixto, integrado por personas con Síndrome de
Down.Con este ilusionante proyecto deportivo de integración, se
quiere mejorar la calidad de vida de estas personas, procurando su
plena integración en la sociedad en condiciones de igualdad.

FÚTBOL
2ª División B Barakaldo - Cultural Estadio Lasesarre 20.15 S

Ponferradina - Lemona Estadio El Toralín 17.00 D
3ª División Huracán Z - At. Bembibre Estadio de San Andrés 12.00 D

Cultural B - Real Avila Estadio Antonio Amilivia 16.30 D
Segoviana - Ponferradina B Estadio La Albuera 17.00 D
Hullera V.L. - Numancia B Estadio Santa Bárbara 17.00 D

Regional Aficionados Laciana - Betis C.M. de Villablino 16.30 D
Rioseco - CD Cerecedo Municipal de Rioseco 16.30 S
At. Astorga - Ciudad Rodrigo Estadio La Eragudina 17.00 S
Béjar Industrial - La Bañeza Estadio Roberto Heras 17.00 D

Div. de Honor Juvenil Cultural - Pontevedra Estadio Antonio Amilivia 12.00 D
Racing - Puente Castro La Albericia 12.00 D

Liga Nacional Juvenil Huracán Z - Salamanca B Estadio de San Andrés 16.00 S
UD Santa Marta - La Bañeza Campo Alfonso San Casto 17.30 S
León CF - Real Valladolid Campo del C.H.F. 17.00 D
CD Quintanar Palacio - CF Peña C. Mariano Gutiérrez 16.00 D
Ponferradina - Burgos Campo Ramón Martínez 12.00 D

BALONMANO
Champions League Ademar - Chehovskie P. de los Deportes (TVCyL) 17.30 S 
Champions League THW Kiel - Ademar Ostseehalle Kiel (TVCyL) 19.15 J
Liga ABF BM Roquetas - Molly Cleba Pabellón Máximo Cuervo 19.00 S

BALONCESTO
Liga ACB AG Fuelabrada - Grupo Begar León P.M. de Fuelabrada 19.00 S
Liga Femenina Extrugasa - CB San José P.M. Fonte Carmoa 19.30 S

FÚTBOL SALA L’ Hospitalet - OE Ram P.M. de Bellvitge 18.15 S

Los impulsores de la iniciativa, durante la firma del convenio.

FÚTBOL SALA

Jugadoras del Cleba visitan a las reclusas
de la cárcel de Mansilla de las Mulas

El programa ‘Mujer,deporte y sociedad’, iniciativa de las jugadoras
del Molly Cleba, y que cuenta con el apoyo y colaboración de la
Diputación,sigue en marcha.El 5 de marzo tres integrantes del equi-
po, su presidente, Jesús Fernández, y el diputado de Deportes, José
María López Benito, visitaron a las reclusas de la cárcel de Mansilla
de las Mulas, para explicarles sus vivencias como mujeres deportis-
tas.La jornada finalizó con un animado y participativo coloquio.

BALONMANO FEMENINO

Quevedo le amarga la fiesta al Leonés en
la final de su XXX Torneo de Minibasket

El 4 de marzo se disputó la final del Torneo de Minibasket que
organiza desde hace treinta años el Colegio Leonés.En esta edición
la gran final la disputaron el colegio Quevedo y el Colegio Leonés.El
mayor poderío físico de los integrantes del equipo de Quevedo fue
determinante para decantar la final a su favor por 38-27.Como todos
los años, plantilla y cuerpo técnico de Baloncesto León presencia-
ron la final y entregaron los trofeos a los participantes.

BALONCESTO BASE

Los equipos profesionales tendrán
que apretarse el cinturón ‘municipal’
La concejalía de Deportes sigue potenciando las actividades
de las Escuelas Deportivas creando la ‘Escuela de Aventura’
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Platos combinados

Cafetería Riviera
Dirección: Avenida Gran Vía de San Marcos, 40 - LEÓN

Teléfono: 987 241 355
Cierra sábados tarde y domingos todo el día.

ORI Fernández,
propietaria y ca-
marera de este

local, se inició en el sector de
la hostelería en un estableci-
miento clásico de la capital.
Desde hace ya más de dos
décadas oficia en esta cafete-
ría Riviera,un establecimien-
to céntrico y luminoso (situa-
do a poco más de cien metros
y con vistas casi al Hostal de
San Marcos) con la inestima-
ble ayuda de Rocío en la coci-
na.Esa intachable trayectoria
deja entrever que detrás de la
labor diaria en este lugar hay
gente con tablas,que acercan
cada día a numerosos palada-
res una cocina casera y sana,

baja en sal y con aceites de
primera calidad.Esa es una de
las señas de identidad de la
gastronomía que aquí se prac-
tica,que lleva a muchos clien-
tes fieles a solicitar los platos
de dieta que la casa prepara
como nadie.La propuesta de
cada día son cuatro primeros
platos y otros tantos segun-
dos, a elegir, que cambian
constantemente. Entre ellos
ocupan lugar destacado gui-
sos y potajes como arroz con
bacalao, alubias con chorizo,
lentejas... y en especial un
demandado cocido que se
convierte, quizá, en su plato
más personal.Los postres pro-
pios,en cambio, se reducen a

una delicada “tarta de la abue-
la”. El local tiene capacidad
para una treintena de comen-
sales, en un espacio sin zona
específica para comedor que
obliga en ocasiones a “doblar”
la mesas, en las que aguarda
siempre un servicio diligente
y profesional.

D
Cafetería RivieraCafetería Riviera

UN MENÚ TIPO
El menú diario adquiere protagonismo especial en
este establecimiento que no contempla la opción
carta. Un ejemplo de menú del día podría ser:
arroz con bacalao, judías verdes, ensalada de pas-
ta o espárragos con mahonesa, a elegir de primer
plato. Filete con patatas, lomo adobado, cordero
guisado o filete de merluza, como posibilidades
de segundo plato. Todo ello más pan y postre,
agua o vino de la casa (Marqués de León) 9 euros.

DESAYUNOS Y CHATEO
Hay que advertir que Cafetería Riviera nos espera
ya desde las ocho de la mañana, a esa hora en la
que empiezan los desayunos para los más madru-
gadores de la zona. Es el momento de la bollería
típica y las tostadas (desayuno sin zumo 1,90; con
zumo, 3 euros). Pero sobre todo ofrece gran varie-
dad de bocaditos y una recreación marca de la
casa que seducirá a los más exquisitos: su pincho
de tortilla, que se repetirá en forma de tapa con
el chateo de mediodía.
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Las puertas de las aljamas
Hasta 26 de marzo
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: De 11 a 14 h y de 18 a 20 h.

Esencia de Sefarad
Hasta 28 de mayo
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: De 11 a 14 h y de 18 a 20 h.

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.

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.

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

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

Estimulación infantil
8 y 9 de marzo
Convoca: Asociación Infancian.
Info. y matrícula:
Centro Infantil La Escuelita. C/
Truchillas, 23. León. (Método Doman)  
Tel: 636193838 y 987 072617.

Los ciclónicos 
8 de marzo
Lugar: Channel Disco.Carrizo.
Horario: 00,00 horas. Entrada libre.

Tres
9 de marzo
Lugar: Studio 54. León.
Horario: 22,00 horas. 

Violadores del verso 
14 de marzo
Lugar: Sala Oh! León.
Horario: 21,00 horas. 

Carlos Colinas 
14 de marzo
Lugar: Lebon Café Rock. León.
Horario: 22,00 horas. Entrada libre.

El Barrio 
15 de marzo
Lugar: León Arena (plaza de toros).
Horario: 22,00 horas. 

II Festival Hiphopolis 
19 de marzo
Lugar: Studio 54. León.
Horario: 22,00 horas. 

IV Becas de gestión 
cultural. MUSAC
Hasta el 15 de marzo
Para licenciados en Historia del Arte,
preferiblemente. La cuantía asciende a
un total de 15.000 euros. Se entregarán
un total de de tres becas con un perio-
do de disfrute de un año.
Info.: Bases en ‘becas@musac.es’. 

Premios Patrimonio de
Periodismo
Hasta el 13 de abril
La convocatoria contempla tres catego-
rías: a) prensa; b) radio y c) televisión.
Cada categoría cuenta con un premio
de 6.000 euros para el trabajo periodís-

tico que el jurado determine como el
que más aporta a los fine s de difusión
del Patrimonio Histórico de Castilla y
León y creación de una conciencia so-
cial proclive a su conservación.
Info.: www.fundacionpatrimoniocyl.es. 

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

Yoga  termal
Primer fin de semana de cada mes
Yoga más termalismo. Una experien-
cia única en Burgas de Canedo,
Outariz (Orense). Sábados y domin-
gos, de 10 a 13 y de 16 a 19 h.
Centro Chan.

Información e inscripciones: en el
teléfono 988 374 401 (de 9 a 14 h.)

Viaje a la región de Los
Cátaros (Francia)
Del 19 al 23 de marzo
Viaje a la región francesa de Los
Cátaros y el pais de Occitania. Precio
total: 385 euros..
Info.: Asociación Enróllate. C/ San
Carlos, 1 bajo- esquina Batalla de
Clavijo (El Ejido). Tel.: 987 090969 y
625202000 (De 17,30 a 19,30 h.)

Entrega de premios del VI
Concurso de La Venatoria
7 de marzo
La Venatoria entrega los galardones de su
concurso sobre relatos de la Semana Santa
de la Ciudad de León ‘Luis Pastrana’.
Además, actuación de la Banda de Música
de la Cofradía Angustias y Soledad de León.
Horario: 20,00 h.

Concentración festiva en el
Día de la Mujer
8 de marzo
Concentración festiva en Botines, a las
11,30 h., convocada por asociaciones
de Igualdad y Amnistía Internacional.

eventos

tiempo libre

convocatorias

música

cursos

exposiciones
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

9 ABRIL
Luces de Bohemia
Teatro del Temple
14 ABRIL
Macbeth
Histrión Teatro
19 ABRIL
El jefe de todo esto
Ados Teatroa

20 ABRIL
La verdadera historia de los
Hermanos Marx
Teatro Meridional
26 ABRIL
Planeta Darwin
Rayuela Producciones
6 MAYO
Escupir en el tiempo
Erre Que Erre

11 MAYO
Estocolmo, se acabó el
cuento
Síndrome Clown
18 MAYO
Kaspar
Teloncillo
19 MAYO
Aventis
Cal y Canto

TEATRO
10 MARZO
Dona Dóna´m Dona
Teatro Driades
25 MARZO
Solitos
Teatro Azar
6 ABRIL
La Isla de Pandora
Teatro Mutis

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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11 marzo
The boot factory
2000, Francia, Polonia Director: Lech Kowalski
14 marzo
The devil and Daniel Johnston
2005, EEUU. Director Jeff Feuerzeig

MÚSICA
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AGENDA
Del 7 al 13 de marzo de 2008

‘En el punto de mi-
ra’narra un atenta-
do terrorista que
pretende asesinar
al presidente de los
Estados Unidos du-
rante un acto pú-
blico que se cele-
bra en la Plaza Ma-
yor de Salamanca,
yuxtaponiendo
ocho puntos de
vista distintos que
van aportando
nuevos detalles a lo
que ya hemos vis-
to.Este mosaico de
miradas sobre un
mismo hecho es lo más atractivo de la película,pero
también hace que sea muy irregular.

Los episodios que aportan los giros más signi-
ficativos funcionan muy bien, como los primeros,
protagonizados por Sigourney Weaver y Dennis
Quaid o el que se centra en el presidente ameri-
cano. Otros, como el de Eduardo  Noriega o el de
Forest Whitaker, son los puntos débiles del guión,
menos interesantes y poco creíbles.

Para un espectador español se hace extraño
ver un thriller como este ambientado en nuestro
país, una sensación que aumenta porque la pelí-
cula se rodó intentando reconstruir Salamanca
en México, algo que se nota en muchos momen-
tos.‘En el punto de mira’es un thriller correcto que
llama la atención por su peculiar for-
ma narrativa y el excelente y laborio-
so montaje de Stuart Baird, pero que
da la sensación de agotar sus ideas
según avanza, perdiendo la capaci-
dad de sorpresa.

Dos de Mayo de 1808
El grito de una nación

Arsenio García Fuertes

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 115

116

MUSEO CATEDRALICIO-DIOCESANO
(Acceso desde el Claustro de La Catedral). Plaza
de Regla,4.León.Horario:Todos los días,de 9.30 a
13 y de 16 a 18.30 h.Sábados,de 9.30 a 13.30 h.

REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO
Plaza San Isidoro,4.León.Horario:julio -agosto:
de lunes a sábado de 9 a 20 h., domingos y
festivos de 9 a 14 h. Septiembre -junio: de lu-
nes a sábado,mañanas de 10 a 13:30 h.,tardes
de 16 a 18:30 h.,dom.y fest.de 10 a 13:30 h.

MUSEO DE LEÓN (EDIFICIO PALLARÉS)
Plaza de Santo Domingo, 8.León.Horario: de
martes a sábados, de 10 a 14 h. y de 16  a
19h. Domingos, de 10 a 14 h. Lunes cerrado.

CENTRO LEONÉS DE ARTE (CLA)
Calle Independencia, 18. León. Horario: De lu-
nes a sábados, de 11 a 14  h.y de 18 a 21  h..
Domingos y festivos, de 11 a 14  h.

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  h.Sábados y do-
mingos, de 17 a 20  h. Cierra los lunes.

EDIFICIO GAUDI ‘BOTINES’
Plaza de San Marcelo. León. Horario: de 19 a 21
h.(laborables) y de 12 a 14  h.(festivos).

MUSEO SIERRA-PAMBLEY
Plaza de Regla, 4.León.Horario:de martes a do-
mingo,de 11 a 14 h.y de 17 a 20 h.Lunes cerrado.

MUSEO ETNOGRÁFICO PROVINCIAL
Puerta de la Reina, 1. León. Horario: de 10 a
14  h. de lunes a viernes . Fines de semana
permanece cerrado.

MUSAC (Arte Contemporáneo de Castilla y León)
Avda. Reyes Leoneses, 24. León. Horario:
de martes a jueves: de 11 a 20 h.Viernes,
de 11 a 21 h. Sábados y domingos: de 10
a 21 h.

ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL
Plaza de San Marcos,s/n.León.Horario:de mar-
tes a sábado, de 10 a 14 y de 17 a 20  h.. Do-
mingos de 10 a 14  h.Cierra los lunes.

MUSEO DE LA SEMANA SANTA
Iglesia de Santa Nonia.C/ Santa Nonia.León.
Horario: de 10.30 a 13.30  h. y de 16.30 a
19.30  h..Abierto todos los días.Gratuito.

MUSEO DEL CHOCOLATE
C/ José Mª Goy, 5. Astorga. Horario: de 10 a
13.30  h.y de 16.30 a 20  h..Todos los sába-
dos por la tarde permanece cerrado.

CATEDRAL DE ASTORGA
Plaza de la Catedral. Astorga. Horario: de 10
a 14 y de 16 a 20  h.(verano) y de 11 a 14 y
de 15.30 a 18.30  h. (invierno).

FERRERÍA DE SAN BLAS
Casa de Cultura. Sabero. Horario: de 18 a 20
h. todos los días y los sábados y domingos,
de 11.30 a 13.30  h.

MUSEO DE LAS CIENCIAS NATURALES
Ctra. León-Astorga, s/n. La Virgen del Cami-
no.Todos los días de 10 a 19  h.

LOS CAMINOS. PALACIO DE GAUDÍ
Plaza Eduardo Castro, s/n. Astorga. Horario: de
10 a 14 y de 16 a 20  h..Domingos cerrado.

MUSEO DE LA CULTURA ANTIGUA
C/ Fernández, s/n. Lorenzana. Horario: de 17
a 19  h.. Hay también visitas los domingos,
excepto en los meses de verano.

VILLA ROMANA DE NAVATEJERA
Carretera de Cármenes,s/n.Navatejera.Todos
los días de 10 a 14 y de 16.30 a 20  h.. Los
domingos, de 10 a 14  h..

MUSEO DE LA FAUNA SALVAJE
Valdehuesa-Boñar.Engloba museo entomo-
lógico, museo ornitológico, galería de arte,
aula  interpretación,cafetería y tienda. Hora-
rio: de martes a domingo, de 10 a 20  h.. Lu-
nes cerrado.

ALFAR MUSEO
Jiménez de Jamuz.Horario: Todos los días de
10 a 14 y de 17 a 19  h.. Cierra los lunes y la
entrada es gratuita.

MUSEO DE LA RADIO
Gil y Carrasco,7.Ponferrada.Horario: Todos los
días de 11 a 14 y de 16 a 19  h., de octubre a
abril y de 17 a 20.30  h., de mayo a septiem-
bre.Festivos, de 11 a 14  h.Cierra los lunes.

MUSEO DEL FERROCARRIL
Vía Nueva, 7.Ponferrada.Horario: To-
dos los días de 11 a 14 y de 16 a 19
h., de octubre a abril y de 17 a 20.30
h., de mayo a septiembre. Domingos
y festivos, de 11 a 14 h.Los lunes, ce-
rrado.

MUSEO DE LA PIZARRA
San Pedro de Trones. Horario: Todos
los días de 17.30 a 21 h. Entrada gra-
tuita.

MUSEO DEL VINO
Cacabelos. Horario: de 9 a 13 y de
15 a 19  h. Cerrado fines de sema-
na. Entrada gratuita.

MUSEO ETNOGRÁFICO 
DE MANSILLA DE LAS MULAS
Mansilla de Las Mulas. Horario: de 10
a 14 y de 16 a 19 h.(1 nov.-31 marzo)
y de 10 a 14 y de 17 a 20 h. (1 abril-
31 de octubre). Gratis hasta el 21 de
marzo de 2008. Entrada: 2 euros.

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  h.. Domingos
y festivos, cerrado por la tarde y los
lunes todo 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
Juno 18.40 h. 20.35 h.
No es país para viejos 20.35 h.. 22.45 h. 00.45 h.
Astérix en los JJ.OO. 16.45 h.
Sweeney Todd 00.45 h.
Caramel 18.40 h.
Waz 16.45 h.
Las hermanas Bolena 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 00.45 h.
En un mundo libre 16.45 h. 22.45 h.
4 meses, 3 semanas, 2 días 18.40 h. 20.35 h. 22.45 h. 00.45 h.
Cometas en el cielo 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 00.45 h.
En un mundo libre 16.45 h. 22.45 h.
10.000 16.45 h. 18.40 h. 20.35 h. 22.45 h. 00.45 h.

Cinebbox

Teléfono: 987 21 40 22. Precio: 5,20 €. Miércoles
no festivos, día del espectador, 4,00 €.

Venta de entradas: 902 221 636 • Precio: en días laborables:
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

En el punto de mira

Mortadelo y Filemón 17.30 h.
No es país para viejos 17.30, 20.00 y 22.30 h. 00.55 h.
Astérix en los JJ.OO. 17.00 y 19.30 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 22.00 h. 00.30 h.
La guerra de Charlie Wilson 20.00 y 22.15 h. 00.30 h.
Parking 2 18.00 h. 15.50 h.
Las hermanas Bolena 17.00, 19.20 y 22.05 h. 00.40 h.
En el punto de mira 18.10, 20.30 y 22.45 h. 16.00 h. 00.50 h.
27 vestidos 17.15, 20.00 y 22.30 h. 01.00 h.
10.000 18.00, 20.20 y 22.40 h. 15.50 01.00 h.

Todos los días Sáb, dom. 
y festivos

Vier., sáb. 
y vísperas

La obra,pese a constituir un libro de historia,
se acerca en el estilo y la amenidad de su lec-
tura a la novela, para lo cual recopila las his-
torias particulares de muchos personajes
que participaron de forma directa en aque-
llos acontecimientos históricos, muchos de
ellos leoneses. El libro tiene 700 páginas.

JAIME A. DE LINAJE

libros
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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 baño Soleada. 987205280,
645147815
A 5 MIN. LA BAÑEZA Precioso cha-
let adosado, amueblado, 3 hab, 2 ba-
ños, cochera y jardín. 100.000 €.
676231945
A 5MIN. CAMPO FÚTBOL Piso re-
cién arreglado de 2 hab, salón, co-
cina y baño. 10.000.000 ptas.
630143744
A ESTRENAR Precioso piso al la-
do futuro Palacio de Congresos.
Calidades de primera. Buena orien-
tación. 87m2, 3 hab, 2 terrazas, tras-
tero 9m2. Plaza de garaje. 175.000
€. 987804179
A ESTRENAR Villaobispo. Vendo pi-
so de 75m2 útiles,  2 hab. Cochera
y trastero. Buen precio. 629233988
AL LADO CATEDRAL Piso de 87m2,
3 hab, terraza cubierta. Ascensor.
23.000.000 ptas. 646590673,
686086766

AL LADO CATEDRAL Unifamiliar
de 3 plantas, 60m2/planta, jardín.
Para reformar. 280.000 €. Abstenerse
inmobiliarias. 685890294
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Piso de
107m2, 5ª planta. Totalmente exte-
rior. Servicios centrales. Edificio de
12 años. Garaje y trastero.
987222893, 609889338
ANTONIO NEBRIJA Paseo Sala-
manca. Apartamento de 50m2, 2 hab,
baño, salón, cocina amueblada y
equipada. Para entrar. Sur. 4º sin as-
censor. 90.000 €. No agencias.
639676026, 609222073
ASTORGA C/ San Pedro. Piso de 3
hab, 2 baños, salón, cocina, terra-
za, 3 trasteros. Amueblado. Gas ciu-
dad. 3º sin ascensor. 14.000.000 ptas.
639887725
ASTURIAS Playa Tazones. Casa to-
talmente reformada de 55m2.
180.000 €. 676995766
AVDA. MARQUESES DE SAN ISI-
DRO Vendo por traslado. Piso de 3
hab, salón, cocina, baño. Muy sole-
ado. Ascensor. Totalmente reforma-
do. Precio interesante. 610248745
AVDA. NOCEDO Piso de 90m2, 3
hab, 2 baños completos. Amueblado.
A estrenar. Cochera y trastero.
619512614
AVDA. SAN MAMÉS Quinto piso
de 80m2, 3 hab, salón, baño, cocina,
despensa, 2 terrazas, cal. individual
gas natural. Ascensor. Trastero. Bien
situado y luminoso. 655699149,
649296274

AZORÍN Apartamento en construc-
ción de 2 hab, salón, cocina, 2 baños,
terraza. Plaza de garaje y trastero.
676962254, 987216598
BARRIO PINILLA Casa de 56m2.
Garaje y parcela de 200m2. Para en-
trar a vivir. 40.000.000 ptas. no nego-
ciables. No agencias. 987225890
BURGOS Parque natural en la pro-
vincia de Burgos. Se vende casa ru-
ral de piedra. Ideal para casa ru-

ral. Reforma interna. 90.000 €.
637816614
C/ AZORÍN Piso de 90m2, 3 hab, em-
potrado, salón, 2 baños, cocina amue-
blada con electrodomésticos. Muy
soleado, todo exterior. Excelente dis-
tribución. Terraza. garaje y trastero.
168.000 €. 679826127, 616391434
C/ BILBAO Piso de 3 hab, salón-co-
medor, baño, aseo. Trastero. Soleado.
Abstenerse inmobiliarias. 647658420

C/ MIGUEL DE UNAMUNO Primer
piso de 2 hab, salón grande, 2 baños,
cocina amueblada, terraza 63m2.
Cochera y trastero grande. 24.000.000
ptas. negociables. 987800199
C/ OLLERÍA Piso de 60m2. Para re-
formar. 4 vecinos. 987245501,
696698842
C/ REY MONJE Primer piso de 3
hab, salón, cocina amueblada, ba-
ño y aseo, 2 terrazas cerradas.

26.500.000 ptas. También en alqui-
ler, 450 €. 699202781, 987336527
C/ SAN ANTONIO Precioso aparta-
mento de 2 hab, 2 baños, salón, co-
cina amueblada. Soleado. Plaza de
garaje. 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 ju-
lio. Piso grande de 3 hab, 2 baños, co-
cina independiente. Segunda línea de
playa, a 100m. 987201438, 630542740
CAMPO DE GOLF San Miguel del
Camino. Chalet de 3 hab, 3 baños,
salón con chimenea, bajocubierta,
2 porches, jardín 300m2 aprox.
Acceso directo 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
CANTABRIA Miengo. A 800m de
la playa. Bonito bajo con jardín, a
estrenar. 2 hab, salón, cocina equi-
pada. Porche y terraza. Garaje, tras-
tero y piscina. 179.700 €.
620312254

OFERTA
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entre particularesAnuncios gratuitos

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

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

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

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

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

ÚLTIMOS PISOS
VILLAOBISPO

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

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

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

Teléfono 609 218 944
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CARRIZO DE LA RIBERA Casa
amueblada de 2 plantas, una de
130m2 y otra de 117m2, patio, 2 te-
rrazas, 3 hab, salita, salón, cocina,
baño, aseo. Mejor ver. 663277957
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, em-
potrados. Trastero. Luminoso.
Sureste. Vistas Condesa. 647145767,
987273302
CÉNTRICO Piso grande, servicios
centrales. Todas las comodidades.
Todo exterior. Muy soleado. Pocos
gastos. Garaje opcional. 987264121,
658930562
CÉNTRICO Piso seminuevo de
98m2, exterior, en calle peatonal cer-
ca de El Corte Inglés. 3 hab, 2 baños,
5 empotrados. Garaje y trastero.
303.000 €. 652643535
CENTRO COMERCIAL Piso de
3hab, 2 baños, garaje y trastero.
Edificio Diagonal. 180.000 €.
699417306
CERCA LIDL Trobajo del Camino.
Piso a estrenar de 3 hab, salón,  ba-
ño, aseo. Garaje y trastero.
26.000.000 ptas. 987232118
CRUCERO C/ Doña Urraca.
Apartamento de 2 hab, salón, baño,
cocina amueblada. Trastero. 78.000
€ negociables. 627284765
DENIA Alicante. Apartamento en pri-
mera línea. 2 hab, baño, aseo, coci-
na, 2 terrazas, aire acondicionado.

Garaje, trastero y urb. con piscina.
629651080
DENIA Alicante. Multipropiedad con
escritura. 3º semana de agosto.
629651080
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
cerradas. Cal. y agua central.
18.500.000 ptas. No agencias.
650572140
EL EJIDO 4º piso de 101m2, 4 hab,
baño + 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 3hab. Garaje y
trastero. Bien situado. 600393673
EL EJIDO Piso de 70m2, 3 hab, sa-
lón, cocina, baño, terraza cerrada.
Con/sin muebles. Para entrar a vi-
vir. Ascensor, trastero. Abstenerse
agencias. 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 terra-
zas cubiertas. Ascensor. Cal. gas ciu-
dad. Cochera. 987257602, 692322017
EL EJIDO Se vende piso soleado, se-
minuevo de 3 hab, salón, cocina
amueblada y baño. Empotrados.
Ascensor, garaje, trastero. 680925875

EL EJIDO Segundo piso sin ascen-
sor, nuevo de 3 hab, cocina amuebla-
da, salón y baño. Cal. central.
24.000.000 ptas. No agencias.
987232118
ELGOIBAR Guipúzcoa. Vendo o al-
quilo piso de 3 hab, salón, cocina, ba-
ño. Zona céntrica. Ascensor.
677780680, 964491022
ENTRADA DE LEÓN Urge vender
piso nuevo por traslado de provincia.
90m2, 3 hab, salón, baño, cocina
amueblada. Muy económico.
987282044, 660327286, 655737445
ERAS DE RENUEVA Frente al
Musac. Piso de 90m2 y 75m2 úti-
les, 2 hab, salón, 2 baños. Garaje y
trastero. 605986315
ERAS DE RENUEVA Piso de 3 hab,
cocina equipada, 2 baños completos
y amueblados, instalación musical
domótica, persianas eléctricas. Garaje
y trastero. 649466218
ERAS Piso de 4 hab, salón, 2 baños,
cocina amueblada, 3 empotrados.
Garaje. Piscina comunitaria. Muy so-
leado. 679965759
ERAS URGE Vender piso de 90m2, 3
hab, 2 baños completos, hilo musi-
cal, vestidor, trastero y plaza de ga-
raje. Abstenerse inmobiliarias.
619711270, 987229202
ESPACIO LEÓN Apartamento de 2
hab, comedor, cocina. Garaje y tras-
tero. 609218944
ESPACIO LEÓN Piso nuevo, sole-
ado, todo exterior. Cocina amuebla-
da, salón, 3 hab, 2 baños, 2 terrazas.
Garaje y trastero. 680324053,
646028481

ESPACIO LEÓN Tercer piso exterior
de 2 hab, 2 baños, salón, cocina.
Garaje y trastero Totalmente nue-
vo. 26.000.000 ptas. 606436055
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 orientación. Garaje y tras-
tero. 260.000 €. 987231849,
686259380
FUENGIROLA Centro. Apartamento
nuevo, a estrenar. 1 hab. Garaje.
657537130
GRULLEROS Próxima entrega.
Ocasión. Adosado a estrenar. Zonas
comunes. Urb. privada. 4 hab, 5 em-
potrados, 3 baños, terraza 20m2.
Parcela. No agencia. 24.500.000 ptas.
IVA incluido. 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.
empotrados, ventanas dobles.
Exterior. Soleado. Trastero. Para en-
trar 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 indivi-
dual. Garaje y trastero. 24.500.000
ptas. No agencias. 987093141

JUZGADOS Piso de 110,68m2, sa-
lón 34m2, cocina 14m2, 3 hab. do-
bles, vestidor, 2 baños. Buena dis-
tribución. Orientación sur. Trastero.
Garaje. 307.000 €. Posibilidad sin ga-
raje. 923213853, 628508719
LA LASTRA Detrás del INTECO. Piso
a estrenar, único de 94m2, 3 hab, 2
baños, salón, cocina,empotrados, 2
terrazas. Tres orientaciones. 4ª al-
tura. Garaje y trastero. 617544150
LA LASTRA Vendo o alquilo.
Apartamento de 2 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina. Garaje y trastero. No
agencias. 629032553
LA MATA DEL PÁRAMO Se vende
casa para reformas con patio y huer-
ta. 987351059
LA ROBLA Piso céntrico, alto, cla-
ro 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. 225.000 €.
619261102
LA TORRE Piso a estrenar.
Materiales de extraordinarias calida-
des. Buena orientación y vistas.
Segunda altura. 658723578
LA TORRE Piso de 4 hab, 2 baños,
salón, cocina, trastero, plaza de ga-
raje. Sin estrenar. No agencias.
695386878
LA VIRGEN DEL CAMINO Casa pa-

ra reformar con patio. Económico.
987230551
LA VIRGEN DEL CAMINO Piso de
2 hab, salón y cocina amueblada, ba-
ño, 2 despensas, terraza. Plaza de ga-
raje. 625841490
LA VIRGEN DEL CAMINO Piso de
90m2 todo exterior. Situación inme-
jorable. 987209575, 653977554
LAS LOMAS Chalet adosado a es-
trenar de 190m2, 3 hab, 3 baños, ex-
celentes acabados, aspiración cen-
tral, hidrosauna, vistas a León,
3.000m2 zonas comunes. Precio a
convenir. 670440272
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 re-
formar, 3 hab, salón, baño.
Calefacción y ascensor. 18.500.000
ptas. 987253128, 669561658
MARINA DOR Apartamento de
60m2, 2 hab, salón, cocina equipa-
da, baño completo, terraza.
Amueblado. Garaje y trastero.
647446671
MUY CERCA DE SAHAGÚN Se
vende 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 inmobiliarias. 660771490
NAVATEJERA Apartamento amue-
blado de 1 hab, salón, cocina, ba-

ño. Garaje y trastero. Muy bonito y
soleado. 105.000 €. 676014944
NAVATEJERA Apartamento de 2
hab, salón, cocina equipada y baño
amueblado. Perfecto estado. Plaza
de garaje y trastero. Terraza 25m2.
Abstenerse inmobiliarias. 647451080
NAVATEJERA Apartamento de
50m2, amueblado, 1 hab, cocina equi-
pada. Todo exterior, orientación sur.
Plaza de garaje y trastero. 90.000
€. Abstenerse inmobiliarias.
686959104
NAVATEJERA Casa Asturias. 70m2,
2 hab, baño, aseo, trastero. Garaje.
111.000 € negociables. No inmobi-
liarias. 657174123
NAVATEJERA Dúplex de 100m2 úti-
les, 2 hab, 2 baños. Exterior y muy lu-
minoso. Semiamueblado. Garaje y
trastero. 150.000 €. 987285631,
648755413
NAVATEJERA Frente Casa Asturias.
Se vende piso de 3 hab, comedor, co-
cina. Garaje y trastero. 609218944
NAVATEJERA Ocasión apartamen-
to nuevo, casi sin estrenar. Todo
amueblado, 2 hab, cocina, baño y
aseo. Cal. central con contador.
Trastero. 20.000.000 ptas negocia-
bles. No agencias. 987093141
OPORTUNIDAD Por traslado ven-
do apartamento amplio en
Navatejera, cerca de la Universidad.
2 hab, 2 baños, salón, cocina y terra-
za. 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 per-
fecto estado. 685503128
PADRE ISLA Próximo Edificio
Europa. Piso reformado de 3 hab.
Servicios centrales. Ascensor. Exterior.
29.000.000 ptas. 687502314
PALENCIA A 10 km. de Herrera de
Pisuerga. Casa con bar. Para entrar a
vivir. 615273639
PARQUE DE LOS REYES Piso de 3
hab, salón con terraza, cocina equi-
pada, baño. 3º sin ascensor. Cal. acu-
muladores. Ventanas climalit.
120.000€ negociables. 987205360,
987262960
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
equipada, baño, cal. central.
Ascensor. Garaje. Excelentes vistas.
32.000.000 ptas. 987261267,
686249735
PÍCARA JUSTINA 100m2. 4 hab,
salón, cocina, office, baño, aseo, cal.
individual. Trastero, garaje opcional.
Sin gastos comunidad. Soleado.
987264121, 658930562
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
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POLÍGONO 10 Piso de 3 hab, coci-
na amueblada. Exterior. Soleado. Cal.
individual. Para entrar a vivir.
617254218
POLÍGONO LA TORRE Piso de 3
hab, 2 baños, salón, cocina sin amue-
blar, trastero, plaza de garaje. A es-
trenar. No agencias. 695386878
PONFERRADA C/ Mateo Garza. Piso
para reformar de 78m2, 3 hab. Trastero.
99.000€. 947226948, 629166157
PUENTE CASTRO Piso de 3hab, 2
baños, salón, cocina, trastero y plaza
de garaje. En el nuevo polígono Santo
Tomás. No agencias. 676735511
PUENTE CASTRO Piso de 88m2,
3 hab, 2 baños. A estrenar. Garaje
y trastero. Junto a la Iglesia.
664116095, 605511058
PUENTE VILLARENTE Chalet ado-
sado a estrenar de 3 hab, 2 baños,
aseo, cocina amueblada, salón-come-
dor. Garaje y trastero. Jardín 35m2 en
urbanización. 675918387, 675918386
ROBLES DE LA VALCUEVA Casa
con huerta con posibilidades.
987231013, 618343690
SAN ANDRÉS Avda. Constitución.
Precioso apartamento a estrenar de
1 hab, amplio jardín, trastero, sa-
lón-cocina americana. Orientación
oeste. Muy soleado. Urb. cerrada con
zonas verdes. 13.500.000 ptas.
670214677
SAN CIPRIANO DEL CONDADO
Casa, tienen construidos 160m2 en
vivienda y 404m2 en portales y bo-
dega. Huerta de 1.800m2 aproxima-
damente. 679519343

SAN ESTEBAN Apartamento de
50m2, totalmente exterior. Cocina y
baño amueblados. 81.737 €.
656551625
SAN ISIDRO Estación de esquí.
Precioso dúplex de 68m2, amuebla-
do. Garaje y trastero. 140.000 €.
620612083, tardes
SAN MAMÉS Dúplex de 107m2, co-
cina amueblada y con electrodomés-
ticos, baño amueblado. Orientación
sur. Ascensor. Plaza de garaje. 2 tras-
teros. 195.000 €. 606009397,
616367377
SANTA ANA Apartamento de 1 hab,
salón, cocina y baño. Trastero.
Abstenerse inmobiliarias. 606627564
SANTA ANA Apartamento de 2 hab,
reformado, a estrenar. Cocina amue-
blada. Exterior. Precio negociable.
699417306
SANTA ANA Piso de 90m2, 3 hab,
2 baños. A estrenar. Garaje y tras-
tero. No agencias. 270.000 €.
606998094
SANTANDER Céntrico. Piso exte-
rior, soleado. 3 hab, salón, baño, aseo,
cuarto de estar, empotrados, despen-
sa. 661469117
SARIEGOS Pareado rústico muy so-
leado, plantas, cocina amueblada
21m, salón chimenea, 4 hab, 2 ba-
ños. Jardín 133m2, aspiración cen-
tralizada. 654363517, 987807323
SELGA Al pie del pantano. Se ven-
de casa de piedra para reformar.
12.000 €. 987249265
SOMO Cantabria. Apartamento de
2 hab, salón, baño, cocina amuebla-
da, terrazas. Muy soleado. Garaje ce-
rrado. Primera línea de playa. 216.000
€. 616969703
TORREVIEJA Apartamento amue-
blado de 50m2. a 5 min. de la pla-
ya de el Cura. Piscina, cancha de ba-
loncesto, juegos infantiles y barba-
coa. 90.000 €. 636174953
TORREVIEJA Apartamento nuevo
de 2 hab, calefacción y aire acondi-
cionado. Amueblado. Al pie de pla-
ya. 637860598, 655068955
TORREVIEJA Zona centro.
Apartamento de 50m2, 1 hab, baño
completo, salón con cocina america-
na. Nuevo. 647446671
TRABADELO Casa nueva con fin-
cas y solar, 3 plantas. Y casa antigua
de piedra para restaurar con finca
y nogales. 987808260, 654745830
TRABALEDO se venden 2 casas en
el Camino de Santiago. 987808260
TROBAJO DEL CAMINO Aparta-
mento a estrenar de 60m2, salón, co-
cina con terraza, 2 hab. con empotra-
dos, 2 baños. Garaje y trastero.
20.000.000 ptas. 669753535

TROBAJO DEL CAMINO Aparta-
mento de 1 hab, salón, cocina y ba-
ño. Segundo con ascensor. Garaje
y trastero. Económico. 655338325
TROBAJO DEL CAMINO Aparta-
mento de 72m2 con 2 terrazas cerra-
das, 2 hab, cocina amueblada. Todo
exterior. Plaza de garaje. 619544208
TROBAJO DEL CAMINO Aparta-
mento y piso a estrenar. Buen precio
y buenas calidades. Garaje y tras-
tero. Exteriores. Desde 16.300.000
ptas. No agencias. 987093141
TROBAJO DEL CAMINO Dúplex
de 3 hab. Garaje y trastero.
637865782
TROBAJO DEL CAMINO Magnífi-
co piso, 4º planta, soleado. Cocina
y baños amueblados, 3 hab, 2 terra-
zas cerradas. 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 inmo-
biliarias. 606627564
TROBAJO DEL CAMINO Piso de
90m2. Soleado. Amueblado. Garaje
y trastero. Para entrar a vivir. Eco-
nómico. 987800025, tardes;
697714285
TROBAJO DEL CAMINO se vende
apartamento de 60m2, 2 hab, salón,
cocina amueblada, baño, empotra-
dos. Plaza de garaje y trastero.
629032553
UN SEÑOR QUE TRABAJA en la
vidriera que busca un piso en
Mariano Andrés 104. Por favor que
se ponga en contacto con la dueña.
987232815, 620365217

URGENTE La Lastra. Entrega
en marzo 2008. Vivienda de
78m2. Tercera planta. 2
hab,salón 24m2, baño, aseo.
Garaje y trastero. Precio por
debajo de obra, 199.900 €.
987092102, 659167238, tarde-
noche

VALDERAS Vendo 2x1 casas, una
para reformar y la otra reformada.
Con 2 hab. y patio. 60.000 €.
699417306
VALLADOLID Vendo o cambio pi-
so de 74m2 por otro de caracterís-
ticas similares en León. 987289629
VALVERDE DE LA VIRGEN Casa
de 3 plantas, 123m2, 4 hab, 2 baños,
salón, cocina amueblada, buhardilla,
2 terrazas, 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
agencias. 645226360
VILLAMANIN Chalet nuevo. Zona
ideal para veranear, esquiar y comer.
987231331, 627086189, 651524928
VILLAOBISPO Apartamento de
78m2. A estrenar. Todo exterior.
Cocina amueblada. Oportunidad úni-
ca por traslado. 665815422
VILLAOBISPO Particular vende
apartamento a estrenar, 68m2, 2 hab,
2 baños, salón, cocina. Garaje y tras-
tero. Precio oportunidad. Excelentes
calidades. 676962254, 987216598
VILLAOBISPO Particular vende pi-
so a estrenar. 2 hab, exterior, 2ª plan-
ta. Materiales de primera. Garaje y
trastero. 125.000 €. 617544150
VILLAOBISPO Precioso apartamen-
to de 2 años, exterior, salón-cocina
americana y baño amueblados en
madera, 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,
ascensor, garaje y trastero. 120.000
€. 647760524
VILLAQUILAMBRE Zona Ayunta-
miento. Dúplex, 3º piso, 93m2, co-
cina equipada, aseo, 3 hab, despa-
cho. Baño y ropero totalmente amue-
blado. Terraza, trastero, cochera y as-
censor. Exterior. 174.000 €.
619480832
ZONA ARCO DE LA CARCEL Piso-
apartamento acogedor y soleado.
Tercero sin ascensor. 19.800.000 ptas.
987234964
ZONA AZUCARERA Piso de 2 hab,
salón, cocina, baño. Trastero. 87.000
€. 987070033, 618496419
ZONA CATEDRAL Dúplex de 85m2,
3 hab, 2 baños, cocina y salón. Garaje
y trastero. 45.000.000 ptas. 648250700
ZONA CENTRO Piso rehabilitado
totalmente, 3 hab, salón, cocina
amueblada, baño y despensa. Incluso
trastero. Para entrar a vivir. No agen-
cias. 646788889
ZONA CRUCERO Primer piso amue-
blado de 3 hab, salón, cocina y baño.
15.000.000 ptas. 636161413
ZONA DE LA CATEDRAL Aparta-
mento de 40m2, 1 hab. 2 años de an-
tigüedad. No garaje. 21.500.000 ptas.
630808228
ZONA DOMINICAS Gran dúplex de
145m2, cocina y baños amueblados,
terraza, empotrados y persianas eléc-
tricas. Garaje y trastero. 34.700.000
ptas negociables. No agencias.
669753535
ZONA EL CORTE INGLÉS Piso de

3 hab, salón, cocina, baño. Cal. cen-
tral. Poca comunidad. Muy buenas
vistas. 686291013
ZONA EL CORTE INGLÉS Piso,
118m2 útiles, 4 hab, salón, empotra-
dos, cocina, 2 baños completos.
Servicentrales. Garaje. Participación
en bajos comerciales. No agencias.
987206314, 609057090
ZONA GUZMÁN Piso de 2 hab, cal.
gas natural. Ascensor. 3ª planta.
186.000 €. Facilidades. 646444231
ZONA LIDL Piso de 3 hab, salón, co-
cina, 2 baños. Con vestidor y amue-
blado. Garaje y trastero. URGE VEN-
TA. 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 SAN MAMÉS Piso amue-
blado de 3 hab, cocina, baño, 2 des-
pensas. Ascensor. Trastero. 116.000
€. 987210681
ZONA SANTA ANA Piso con/sin
muebles. 3 hab, salón, cocina, baño,
despensa. Cal. individual de gasoil.
669390146
ZONA UNIVERSIDAD Piso exterior
de 86m2, 3 hab, baño, cocina y sa-
lón. Ascensor y gas natural.
615676869

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

ALQUILER

A 10KM DE LEÓN Apartamento con
o sin muebles. Todo exterior.
987200389, tardes
A 13KM. DE LEÓN Alquilo estudio
amueblado. Bien equipado. Autobu-
ses a todas horas. 635692324
AL LADO DE SALDAÑA Palencia.
Pequeña casa rural equipada, con
césped, jardín y huerto. Fines de se-
mana, quincenas, etc. 639652632,
983352660
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo piso amueblado por tempo-
rada. Servicentrales. Buenas condi-
ciones. 987264388
ALCÁZAR DE TOLEDO Alquilo pi-
so amueblado, 2 hab. Servicios cen-
trales. Muy soleado. Plaza de gara-
je. 987223990, 659476765
ASTURIAS Playa Tazones. Alquilo
casa de 4 plazas. Semana Santa. Ve-
rano, mínimo quincenas. 686967701
ASTURIAS Tazones. Alquilo aparta-
mento por días para Semana Santa.
2/4 personas. Precio por día 45 €.
987203867
BENIDORM Céntrico. Alquilo apar-
tamento. Cerca playa. Vistas al mar.
Soleado. Piscina y garaje. 983207872,
666262532
BENIDORM Cerca de la playa.
Alquilo apartamento. Vistas al mar.
Equipado. Confortable. Aparcamiento
y piscina. A partir de junio.
987264410, 626272393
BENIDORM Piso a 50m de playa.
Ascensor. Muy confortable. Nuevo.
Completamente equipado.
987273402, 696379500, 987221492
BENIDORM Playa de Levante.
Alquilo precioso apartamento lujo con
vistas al mar, parking privado, 3 pis-
cinas lago, padel y tenis y zonas in-
fantiles. Buen precio. De mayo a oc-
tubre. 670404560
BENIDORM Playa Levante. Alquilo
apartamento nuevo, calidad, piscina,
parking. Abril, mayo y meses de ve-
rano. 690330083
BENIDORM Próximo playa y centro.
Piso, 3 hab, 2 baños. Semana Santa
400 €. Junio y septiembre, 600
€/quincena. Julio y agosto, 800
€/quincena. 966336079, 663450103
BENIDORM Apartamento equipa-
do cerca playa. Piscina, parking.
Quincenas y meses. Abril y siguien-
tes. 653904760
BOÑAR Alquilo o vendo piso, ide-
al para vacaciones y esquí. 4 hab, sa-
lón, cocina y 2 balcones. Reformado
2007. 649601286
C/ LABORATORIO, 1 Alquilo primer
y segundo piso. Totalmente reforma-
dos. 987206283
C/ PARÍS Alquilo piso amueblado de
3 hab, 2 baños, salón. Servicios cen-
trales. 987206949, 636825408
CANTABRIA San Vicente de la
Barquera. Alquilo apartamento y
estudio con terraza y jardín. Vistas
al mar y Picos de Europa.
942710358
CASA DE PIEDRA Restaurada en
finca 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 al-
quila por fines de semana, quincenas
o meses. 619027660

CÉNTRICO Alquilo piso amueblado
de 2 hab, 2 baños, salón-comedor,
cocina. Con todos los servicios.
616375101
CÉNTRICO Alquilo piso de 4 hab,
salón, cocina y 2 baños amueblados.
Empotrados. Servicios centrales.
Cochera. 987203103
CÉNTRICO Piso de 3 hab, salón
grande, cocina amueblada y equipa-
da, baño, un empotrado. Trastero y
cal. de gas. 480 €. 987231705
CENTRO Alquilo apartamento a es-
trenar, Abstenerse estudiantes. Gente
seria. 685134884
CENTRO Alquilo piso, 2 hab, salón,
cocina amueblada con electrodomés-
ticos, baño completo. Sin estrenar.
Trastero. 375 € + comunidad. No
agencias. 646788889
CENTRO Se alquilan despachos
amuebladas con todos los servicios.
987876432
COMISARÍA NUEVA SAN AN-
DRÉS Alquilo piso amueblado, 1 hab,
salón, cocina, baño. Terraza. 987806814
EL EJIDO Alquilo piso amueblado,
3 hab, comedor, cocina y despensa,
baño. Totalmente equipado. Abste-
nerse extranjeros. Gente con nómi-
na o estudiantes. 987214914, a par-
tir 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,
empotrados, terraza. Muy buenas ca-
lidades. Trastero grande. Garaje.
696932373
ERAS DE RENUEVA Alquilo piso de
90m2, 3 hab. Amueblado. Luminoso.
Plaza de garaje. 629818462,
987230709
ESPACIO LEÓN Alquilo apartamen-
to amueblado. A estrenar. 606436055
GIJÓN Alquilo piso para tempora-
da de verano. 3 hab, salón. Próximo
playa San Lorenzo. 654793722,
985363793
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de 2
hab, amueblado y equipado.
Quincena o mes. Se enseñan fotos.
987216381, 639576289
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ 5.
Quinto piso con cocina amueblada,
3 hab, salón, baño completo, sue-
los de parquet recién barnizado. Cal.
gasoleo. Cal. gasoleo. 425 € sin gas-
tos de comunidad. 987255188,
692763671
LA MANGA Apartamento en prime-
ra línea de playa, 1 hab, baño com-
pleto, salón comedor con cocina ame-
ricana, amplia terraza y terraza sola-
rium. Ideal parejas. Máximo 3 perso-
nas. 675918387
LA MANGA DEL MAR MENOR
Adosado. Los Alcázares, a 5 min. pla-
ya. Zona Barros curativos. Completa-
mente equipado, aire acondicionado.
De mayo a octubre. Por quincenas.
699021411
LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo
apartamento. 656947352
LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo
piso de 75m2, amueblado. Nuevo.
Soleado. Cochera y trastero.
987373689
LADO JUNTA CASTILLA Y LEÓN
Alquilo piso sin muebles de 2 hab,
2 baños, salón, despensa. Servicios
centrales. Garaje y camarote.
987202264, 689901904
LEÓN CAPITAL Busco piso o apar-
tamento en alquiler. 658102284
MARIANO ANDRÉS Alquilo piso
amueblado de 3 hab, cocina nueva y
equipada, despensa y baño grande
con ventana. Todo exterior y lumino-
so. 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,
luminoso. Cal. gas natural.
626523251
NAVATEJERA Zona Altollano.
Alquilo piso amueblado de 3 hab, sa-
lón, cocina, 2 baños. Garaje. Sin es-
trenar. 600078416
NOJA Cantabria. Alquilo apartamen-
to en primera línea de playa, amplio
jardín y piscina. Semana Santa.
942630704
NOJA Cantabria. Alquilo apartamen-
to en primera línea de playa.
Totalmente equipado. Máximo 4 per-
sonas. 942342260, 699013565
NOJA Santander. Apartamento
amueblado, 2 hab, salón, terraza, ga-
raje. Bien situado, 2 playas. Días, se-
manas, quincenas, meses.
619935420, 942321542
ORENSE Capital. Alquilo amplio pi-
so. 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
PADRE ISLA 30 A Detrás de la
Cámara de Comercio. Apartamento
de 1 hab, salón, cocina independien-
te, baño y aseo. 679468788

PADRE ISLA 75 Alquilo piso céntri-
co de 3 hab, salón, cocina, baño y
aseo. 480 € comunidad y calefacción
incluida. 627800543
PASEO SALAMANCA 9. Alquilo pi-
so amueblado, 3 hab. 550 € comuni-
dad y calefacción incluidos. 987216434
PASEO SALAMANCA Cerca Rio-
sol. Apartamento amueblado, muy
soleado, gran amplitud. Cocina inde-
pendiente, salón, dormitorio, cal. cen-
tral gasoil contador individual. Garaje
y trastero. 650247135
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo am-
plio chalet totalmente vallado para
vacaciones, puentes, fines de sema-
na, despedidas de solteros/as.
Amplias vistas al mar, montaña y cas-
tillo. 677780680, 964491022
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo cha-
let, zona tranquila, amplias zonas ver-
des y deportivas. 2 pistas de tenis,
piscina niños adultos, squash, sau-
na, minigolf. Parque infantil comuni-
tario. 677780680, 964491022
PINILLA Alquilo ático de 2 hab, sa-
lón, baño y cocina. Cal. individual de
gasoleo. 987229983
POLÍGONO 10 Piso de 4 hab, sa-
lón 25m2, cocina amueblada, 2 ba-
ños, 2 empotrados. Trastero. Todo ex-
terior. Orientación suroeste. Sin mue-
bles. No agencias. 987208353,
629102295
POLÍGONO LA TORRE Alquilo pi-
so a estrenar de 4 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada. Electrodo-
mésticos Bosch. Terrazas. Plaza de
garaje y trastero. 987216236,
665406794
PRÓXIMO A BURGOS Alquilo
apartamentos por días. 691300602,
947161101
REINO DE LEÓN Alquilo piso amue-
blado, 3 hab, salón, cocina y baño.
Servicios centrales. 987259953,
696400535
RÍAS BAJAS Apartamento muy bien
equipado. Con piscina. Puentes, fi-
nes de semana. 979107294,
670520842
ROQUETAS DE MAR Almería.
Apartamento en primera línea de pla-
ya. Lavadora, televisión, piscina. Se-
manas, quincenas, meses.
944613074, 656743183
SAHAGÚN Alquilo piso amueblado.
Económico. 666370511
SALOU Apartamento a 150m de la
playa. Meses o quincenas. Zona tran-
quila. 987806814
SAN GUILLERMO, 21 Alquilo pi-
so totalmente amueblado y equipa-
do. Todo exterior. Servicios centrales.
Aval 1 año. 608386173
SANABRIA En pleno Parque Natural
de Lago de Sanabria. Casa grande
para fines de semana y vacaciones.
Equipada. Con patio. 980628049,
626257889
SANABRIA Parque Natural de Lago
de Sanabria. Apartamento nuevo, con
calefacción. Fines de semana y va-
caciones. Equipado. Con patio.
980628049, 626257889
SANTA ANA Alquilo piso amuebla-
do. Servicios centrales. 620722802
SANTA POLA Alicante. Adosado
con terraza-jardín. Cerca playa. Mejor
zona. Amueblado. 2 hab, salón, coci-
na. Días, semanas, quincenas, me-
ses. 619935420, 942321542
SUANCES Cantabria. Alquilo piso
bajo con terraza y jardín. Fines de se-
mana, semanas y quincenas.
979701778, 646297468
TORREVIEJA A 5 min. de la playa
El Cura caminando. Apartamento de
50m2. Piscina, cancha de balonces-
to, juegos infantiles y barbacoa.
Amueblado. Meses de verano.
636174953
TORREVIEJA a 5 min. playa. Alquilo
apartamento de 2 hab, salón, cocina,
baño, 2 terrazas. Piscina. 987200553
TORREVIEJA Alquilo apartamen-
to de 2 hab. 3º con ascensores.
Orientación sur. Calefacción. Todo ex-
terior y amueblado. Meses o quince-
nas. Ideal jubilados. 655068955,
675924532
TORREVIEJA Alquilo apartamen-
to totalmente equipado con pisci-
na. 645789672
TORREVIEJA Chalet a estrenar. 2
hab, baño, aseo, salón, cocina, terra-
za, jardín, piscina comunitaria.
Amueblado y equipado. 620228985
TORREVIEJA Precioso apartamen-
to amueblado. Playa Acequión. Todo
exterior. Vistas al mar. Muy buena
orientación, 2 hab. Totalmente amue-
blado, tv., microondas, vitrocerámi-
ca. Garaje. Vacaciones, quincenas
y meses. 679455083
VALLADOLID C/ Embajadores.
Alquilo piso con ascensor, calefac-
ción. 400 €. 699021411
VILLAOBISPO Alquilo apartamen-
to amueblado. 696698842
VILLAOBISPO Cerca Universidad.
Alquilo piso sin muebles de 4 hab,
salón, cocina, 2 baños. Todo exterior.
Trastero. Cochera opcional. No inmo-
biliarias. 987307608, 616520219
VILLAQUEJIDA A 50KM de León.
Alquilo casa, tipo chalet, de 3 hab,
cocina grande, garaje y huerta.
676409452
ZONA CATEDRAL alquilo piso
amueblado de 2 hab, baño y aseo,
salón, cocina y despensa. Plaza de
garaje. 626551609

ZONA CATEDRAL Alquilo piso de
95m2, 3 hab, salón, cocina, baño, 2
terrazas, cal. individual de gas.
Totalmente reformado. Exterior y muy
soleado. 987230827, 987230839
ZONA CENTRO Alquiler o venta.
Piso pequeño y amueblado. Abste-
nerse inmobiliarias. 987203099
ZONA CENTRO Alquilo apartamen-
to a estrenar de 1 hab. con baño, sa-
lón con cocina americana, 2 balco-
nes. Exterior. 637770102
ZONA CENTRO Alquilo bonito apar-
tamento, cocina amueblada, salón
con mueble librería, baño completo
con ventana, mucha iluminación y sol.
Incluso trastero. No agencias.
646788889
ZONA EL CORTE INGLÉS Frente al
parque. Alquilo piso de 2 hab, salón,
cocina amueblada. Servicentrales.
987202872
ZONA REINO DE LEÓN Junto al
Alimerka. Alquilo piso de 3 hab, ba-
ño, salita y cocina amueblada.
619562221
ZONA SAN FRANCISCO Alquilo
piso amueblado, bien equipado.
Amplio. 635692324

ALQUILER

CASA DE PUEBLO se busca en al-
quiler/opción a compra. Preferible-
mente zona Torío, Curueño, Porma.
Abstenerse inmobiliarias. 648122311,
914486462
CÉNTRICO Ordoño, Catedral... Busco
piso en alquiler seminuevo. Mínimo
3 hab, cocina amueblada. Ascensor.
altura y luz. Preferiblemente cal. in-
dividual. 987264121, 658930562
LEÓN CAPITAL Se busca piso en al-
quiler sin amueblar. Máximo 250 €.
653127901

1.2

LOCALES

AVDA. SAN MAMÉS Vendo o al-
quilo local de 18m2. 987273385
BUENA SITUACIÓN Traspaso ca-
fé-kiosko en pleno funcionamiento.
660771490
BUENA SITUACIÓN Vendo bar con
posibilidad para restaurante.
987272907
BURGO NUEVO Traspaso local de
60m2. 665451073
C/ CERVANTES Zona Catedral.
Traspaso local de 20m2 aproximada-
mente. Totalmente acondicionado.
Permiso licencia vigente. 653975327
C/ JARDÍN DE SAN FRANCISCO
Se traspasa confitería en buen fun-
cionamiento por jubilación.
987251710
C/ REYES CATÓLICOS Vendo o al-
quilo local acondicionado para bar.
987307816, 687001326
C/ TIZONA Barrio la Sal. Se vende
Café-Bar totalmente equipado.
59.000 €. Buena oportunidad.
987801615, 695326389
CARNICERÍA se traspasa. Buen pre-
cio. 647723613
CTRA. CARBAJAL Se vende nave
con terreno de 5.000m2. 987225509
CTRA. SANTANDER Junto a La
Rover y al Chalet de Pozo. Vendo na-
ve con finca. 987216682, 679768866
EL EJIDO Local de 150m22 se ven-
de. Totalmente equipado. 617464691
HERBODIETÉTICA se traspasa.
646987238
MARIANO ANDRÉS C/ Padre
Escalona, 8. Se vende local de 50m2.
36.000 €. 987071110, 661438294
POL. INDUSTRIAL VILLACEDRÉ
Nave de 490m2 y 350m2 sobre plan-
ta se vende. Totalmente equipada.
617464691
POLÍGONO INDUSTRIAL DE
BURGOS Nave de 600m2 se tras-
pasa por jubilación. Taller de vehícu-
los industriales a pleno rendimiento.
947261278, noches
VALENCIA DE DON JUAN Se tras-
pasa Disco Pub. En pleno funciona-
miento. Muy interesante. 678510671
VILLAMAÑAN Nave de 500m2, se
vende. Preparada para cualquier ne-
gocio. Con 1.000m2 de terreno.
699728801
ZONA CENTRO Se traspasa bar.
Económico. 666447909
ZONA EL CORTE INGLÉS Traspaso
mesón en pleno funcionamiento.
Renta baja. 636276122
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

627 431 822
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Vende
tu local
inmuebles
bienes e

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

dormitorios, salón, cocina amueblada,
2 baños, ascensor. 197.000 €. ref
05/0539
CENTRO, 87 m2, 3 dormitorios, coci-
na amueblada, salón, 2 baños, ascen-
sor, 175.200 € ref 05/0560
MARIANO ANDRÉS, piso 75 m2, 3
dormitorios, cocina amueblada, so-
leado, ascensor. 132.900 €. Ref
05/0529
MARIANO ANDRÉS, reformado 70
m2, 2 dormitorios, salón, cocina amue-
blada, baño, ascensor. 150.000 €. Ref
05/0552
LA SERNA, piso de 80 m2, 3 dor-
mitorios, cocina amueblada,salón, 1
baño. 117.000 €. Ref 05/0407
NOCEDO, 105 m2, 4 dormitorios, 2
baños, trastero y plaza de garaje.
196.800 € ref 05/0406

SAN MAMÉS, 82 m2, 3 dormitorios,
baño, salón, cocina , trastero , ascen-
sor. 166.200 €. Ref 05/0531
SAN MAMES, 115 m2, 4 dormitorios,
2 baños, salón, cocina amueblada, as-
censor. 174.000 € . ref 05/0528
NOCEDO, amueblado, 150 m2, 4 dor-
mitorios, salón, salita, cocina, 3 baños.
216.000 € . ref 05/0938
EL EJIDO, reformado, 2 dormitorios,
baño, salón, cocina amueblada.
133.900 €. Ref 05/0954
SANTA ANA, reformado, 2 dormito-
rios, baño, salón, cocina equipada,
135.900 € ref 05/0952
LOS CUBOS, 85 m2, 2 dormitorios
, baño, salón, cocina amueblada, as-
censor, plaza de garaje, trastero. Ref
05/0941
CENTRO, dúplex, 3 dormitorios, 2
baños, salón, cocina amueblada, tras-
tero y plaza de garaje. Ref 05/0949

PROMOCIONES

PISOS

presupuestos sin compromiso para la construccion de su casa. 
No dude en ponerse en contacto con nosotros.

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

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

Excelentes calidades, venga a visitarnos.

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

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

y 500 m2 de parcela.

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

SAN MAMÉS, 70 m2, 3 dormitorios,
baño, salón, cocina amueblada.
98.400€. ref 05/0563
SAN  MAMÉS, ático, 82 m2, 3 dor-
mitorios, salón, cocina amueblada, ba-
ño, terraza de 33 m2, ascensor.
178.800 €. ref 05/0532
CENTRO, ático reformado,abuhardi-
llado, 85 m2, cocina amueblada, as-
censor. 191.500 €. ref 05/0524
CENTRO. Apartamento medio
abuhardillado, 67 m2, 2 dormitorios,
baño, salón, cocina amueblada, tras-
tero, ascensor, plaza de garaje.
184.000 €. ref 05/0546
CENTRO, piso reformado, 70 m2, 3
dormitorios, baño, salón, cocina amue-
blada, trastero. 169.000 € . ref 05/0936
CENTRO, 60 m2, reformado, 2 dor-
mitorios, cocina amueblada, salón, ba-
ño. 144.000 €. ref 05/0538.
PADRE ISLA, reformado, 92 m2 3
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elevadores, máquina de gases gaso-
lina y diesel. Y 4.000m2 de terreno.
699728801

AZAHARES DEL PÁRAMO
Ayuntamiento de Valdefuentes del
Páramo. Se vende nave de 98m2 de
planta y piso, con solar unido de
325m. 987347303

ALQUILER

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo oficina. 987206283
AVDA. DE LA FACULTAD Alquilo
local comercial de 120m2 aproxima-
damente. Con sótano. Abstenerse in-
mobiliarias. 987201316
C/ SAMPIRO Alquilo local comer-
cial de 118 y 138m2. Posibilidad de

unión. Gran altura para cualquier ti-
po de negocio. Precio interesante. No
agencias. 646788889
CENTRO DEL CRUCERO Alquilo lo-
cal especial para mueblería.
987235638
CERCA CATEDRAL ALQUILO local
junto a parque. Ideal para quiosco.
987234977, 649377235
COMPARTIMOS Tienda-Taller de
artesanía en León. Económico.
609584181
DAOIZ Y VELARDE Alquilo local.
987206283
DOCTOR FLEMING 4 Edificio Torre
Crucero. Alquilo oficinas y sótano
grande propio para almacén.
Económico. 987804206, 686835706
LA BAÑEZA Alquilo o vendo local
comercial de unos 100m2. 659083893
LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo
Local ideal para cualquier negocio de
hostelería. En la Avda. Aviación, 4.
987300164

PADRE ISLA, 30 Se alquilan ofici-
nas a estrenar. Luminosos. Desde 250
€. Con plaza de garaje opcional.
667474772
PANADERÍA se alquila con despa-
cho o para obrador en La Virgen del
Camino, c/ Astorga, 38. Frente Aero
club. 987300164
PONFERRADA Avda. de la Libertad.
Se alquila pequeño local ideal para
quiosco 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
TALLER DE CARPINTERÍA de ma-
dera se traspasa o alquila en León en
casco urbano. Pleno funcionamien-
to. 649372250
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 ALBEITAR Alquilo local de
130m2. 800 €. No hostelería.
987211391
ZONA CRUCERO C/ Relojero
Losada. Alquilo o vendo local
acondicionado de 120m2. 380 €,
85.000 € en venta. 987227535,
616579734
ZONA DOCTOR FLEMING C/
Ramón Calabozo. Alquilo local de
90m2. 250 €. 987208239
ZONA HOSPITALES Alquilo local
comercial 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
interior de 35m2 para almacén. Tiene
luz. 99 €. 987270964, 619301532
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 acondi-
cionado de 100m2 + 25m2 de sóta-
no. Económico. 987202872

1.3
GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZPlaza de ga-
raje. 15.000 €.  696780872, 655042981
PALOMERA - NOCEDO Amplia pla-
za de garaje. Fácil maniobra. Llave
normal, electrónica y mando a dis-
tancia. Garaje reformado y mejora-
do. Rampa fácil. 987808260,
654745830

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

MAESTRO NICOLÁS 46 o alrede-
dores. Se compra plaza de garaje de
fácil acceso. Económica. 987200553
POLÍGONO 10 o alrededores. Se
compra plaza de garaje. 987073291,
675517553

ALQUILER

AVDA. MADRID Alquilo plaza de
garaje. 50 €. 639887725
C/ CARIDAD Detrás de la Catedral.
Alquilo muy buen garaje. 987244462,
615830044
C/ MATÍAS DIEZ ALONSO Zona

Lidl. Alquilo plaza de garaje en lo-
cal compartido. 609921862
C/ PADRE LLORENTE 5. Junto al
Musac. Alquilo plaza de garaje.
658082896
C/ PÉREZ GALDÓS Alquilo plaza de
garaje. 987271084, 650234680
C/ RODRIGUEZ DEL VALLE Alquilo
apartamento cochera. 987245648,
987273672
C/ SAN CLAUDIO Edificio PIVA.
Alquilo plaza de garaje. 85 €/mes.
654139595
C/ SAN LORENZO 4 Zona Catedral.
Alquilo cochera con mando a distan-
cia. 987270116
ERAS DE RENUEVA Alquilo plaza
de garaje. 45 €. 696780872,
655042981
ERAS DE RENUEVA Junto a la ro-
tonda del León. C/ Padre Gregorio.
Alquilo cochera. 50 €. 987271675,
679150498
FEDERICO ECHEVARRÍA Alquilo

plaza de garaje para motos.
Económica. 987264121, 658930562
JUNTO AL CORTE INGLÉS Alquilo
plaza de garaje. 987260583
LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo 2
cocheras grandes. 30 € cada una.
985338987
MAESTRO NICOLÁS Alquilo plaza
de garaje para moto. 987203103
MARIANO ANDRÉS 83 Alquilo co-
chera. 616833660, 987215421
MARIANO ANDRÉS Alquilo pla-
za de garaje. 35 €. 987253128,
669561658
ORDOÑO II Alquilo plaza de garaje
muy grande. 987264121, 658930562
PADRE ISLA 34 - 36 Alquilo plaza
de garaje. 647859149, 987212132
PADRE ISLA, 30 Alquilo plaza de ga-
raje. 610983638
PADRE ISLA 30. Cámara de
Comercio, complejo residencial.
Alquilo plaza de garaje. Primer sóta-
no. 655332962

OFERTA

DEMANDA

OFERTADEMANDA

DEMANDA

• Jubilación anticipada de trabajadores/as con discapacidad
grave, y que existe una guia explicativa para la aplicación del
real decreto 1539/2003, de 5 de diciembre, por el que se esta-
blecen coeficientes reductores de la edad de jubilación en
favor de los trabajadores que acreditan un grado importante
de discapacidad.

• Hay aprobado el programa de apoyo como medida de fomento
de empleo de personas con discapacidad en el mercado ordi-
nario de trabajo.

• El tribunal supremo confirma la validez en la celebracion de los
contratos temporales de fomento de empleo entre centros
especiales de empleo y trabajadores discapacitados.

También puedes llamarnos al 
987 33 04 03

o consultar nuestra página 
www.castillobenavente.com
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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 NECESITA
dependiente/a

con experiencia
para tienda 
de muebles

654 511 517

987 344 332
anuncios en negrita 

sección empleo 
6 € / semana

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



PASEO CONDENSA Alquilo plaza
de garaje. 987264121, 658930562
PLAZA ODÓN ALONSO Plaza de ga-
raje doble de 30m2, al nivel del suelo.
Para motos. 45 €. 987264121, 658930562
POLÍGONO 10 Se alquila plaza de
garaje. 987073291, 675517553
POLÍGONO SAN MAMÉS Edificio
Alimerka. Alquilo garaje. 987225186,
649644823
PONFERRADA Alquilo plaza de ga-
raje céntrica. 696127143, 616971250

REPÚBLICA ARGENTINA Alquilo
plaza de garaje. 987264121,
658930562
RESIDENCIAL PADRE ISLA 30
Cámara de Comercio. Alquilo plaza
de garaje. 616456089
RODRIGUEZ DEL VALLE Alquila pla-
za de garaje. 60 €. 987242691, tardes
TRABAJO DEL CAMINO C/
Abogado José Fuertes Martínez, zo-
na Lidl. Alquilo 2 plazas de garaje.
629987807

VILLAOBISPO C/ Ramón y Cajal,
10. Alquilo o vendo cochera.
987281486, 660404021
ZONA ESPACIO LEÓN Alquilo pi-
so amueblado de 3 hab, 2 baños, co-
cina. Trastero. Garaje opcional. 550
€. 636386986, 649974007
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

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Se
necesita chica para compartir piso,
calefacción central. 696700959
C/ LA RUA, 24 Alquilo habitación en
piso compartido con chicas trabajan-
do o estudiantes. 660548850,
629625911, 987280199, Pedro José
C/ MURILLO Frente Parque de Los
Reyes. Se alquilan habitaciones en
piso compartido. Servicios centrales.
628213399, tardes
CÉNTRICO Se alquilan habitaciones
en piso compartido. Muy soleado, ex-
terior. Mucho confort. Pocos gastos.
Estudiantes o trabajadores. A partir
de 135 €. 987264121, 658930562
CENTRO Alquilo habitación con 2
camas de 0,90m. 200 € + gastos.
615559626
CENTRO Alquilo habitación. 150 €
gastos incluidos. 622084116,
685282538
CERCA ALBEITAR Piso compartido
para 4 ó 5 chicas/os trabajadores, es-
tudiantes o Erasmus. Exterior, solea-
do. Cal. individual. Muy confortable.
Pocos gastos. Muy buen trato.
987264121, 658930562
ERAS DE RENUEVA Alquilo habi-
tación en piso compartido.
Abstenerse fumadores. 626578347,
987091095
FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo ha-
bitación en piso compartido de chi-
cos. Servicios centrales. 987245501,
696698842
FERNÁNDEZ LADREDA 37 Se ne-
cesita persona para compartir piso.
686081337
HABITACIÓN Para caballero, piso
independiente. Servicios centrales.
987253397, 630025025
HABITACIÓN se alquila a personas
trabajadoras. Abstenerse extranje-
ros. 657071571
HABITACIÓN se alquila en piso
compartido para chica. 987272757
LANCIA Alquilo habitación en piso
compartido. Totalmente equipada.
Servicios centrales. Amplio y cómo-
do. 200 € todo incluido. 667269942,
tardes
MADRID Carabanchel. Alquilo ha-
bitación por días o estancias cortas.
25 €. 671492270, 695126622
MARIANO ANDRÉS se alquila ha-
bitación. Pensión completa con de-
recho a cocina. Hidromasaje y trato
familiar. 675101345
MUJER Joven necesita habitación

a cambio de compañía. Seriedad.
Sólo mujeres. 660864860
NECESITO una habitación con de-
recho a cocina. Señora particular.
675112695
PADRE ISLA Alquilo habitación a
matrimonio trabajador. 200 € + gas-
tos. 615559626
PLAZA LAS CORTES Alquilo ha-
bitación pequeña en piso comparti-
do. 987231331, 627086189,
651524928
PLAZA ODÓN ALONSO 5º amue-
blado a estudiantes, Erasmus, traba-
jadores. Terraza 50m2, salón, cocina,
baño. Servicentrales. Garaje opcio-
nal. 987264121, 658930562
POLÍGONO 10 Alquilo habitación en
piso compartido. 646644841
POLÍGONO 10 Alquilo habitación en
piso compartido. Bien instalada. Muy
grande. Con buena calefacción.
También habitación doble.
Abstenerse fumadores. 987178451
SAN MAMÉS se necesitan 2 chi-
cas para compartir piso. 987228385,
655609197
SANTA ANA Alquilo piso para com-
partir. Amueblado, con todo.
987257428, 667619687
SANTA ANA Necesito chico/a pa-
ra compartir piso. Todas las como-
didades. 679468609
SEÑORA Busca habitación en León.
Económica. 679239584, mediodía y
noches
UNIVERSIDAD-HOSPITALES SE
NECESITA chica para compartir pi-
so. 679317918, 619458444
VILLAOBISPO Alquilo habitación
en piso compartido. Nuevo.
987257428, 667619687
ZONA ANTIGUO CAMPO FÚT-
BOL Se admite señor a pensión com-
pleta. 649826958
ZONA CRUCERO Alquilo habitación
en piso compartido a chica o seño-
ra trabajadora. No fumadora. 150 €
todo incluido. 616568350, 687766028
ZONA CRUCERO Alquilo habitacio-
nes con derecho a cocina o solo dor-
mir. Piso nuevo. 987805724,
626439404
ZONA EL CRUCERO C/ Sil, 2.
Alquilo habitación amueblada.
699702041
ZONA JUNTA CYL Alquilo habita-
ción a chico trabajador. 200 € + gas-
tos. 610871190
ZONA SAN PEDRO Se busca mu-
jer para compartir piso con persona
mayor para acompañarla. No se co-
bra nada. 987233410
ZONA SANTA ANA Se busca
chico/a para compartir piso. 145 €.
678912454, 663769289
ZONA SANTA ANA Se necesita
chica para compartir piso con otras
2 chicas. 987257428, 667619687

1.5

OTROS

A 10 KM. LEÓN Se vende finca con
refugio y frutales de 2.000m2. Opción

a cambio por piso en León.
987237690, 987690179
A 10KM LA BAÑEZA Vendo solar
urbanizable de 600m2. 987214940
A 10KM. DE LEÓN Se vende bo-
dega. 987237690, 987690179
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
autovía, se venden 7 hectáreas. Ideal
para huerto solar. 987253368, de 10
a 13 y de 17 a 20h
ANTIMIO DE ARRIBA Se vende so-
lar con bodega, 1.200m2. Zona privi-
legiada. 987249586, noches
ANTIMIO DE ARRIBA Se vende so-
lar en el centro del pueblo, de 800m2.
Con luz agua. 987249586, noches
ARMUNIA Finca de 1.300m2 con fa-
chada de 45m a la calle Inocencio
Rodríguez. 987211381
CASTRO DEL CONDADO Vendo
parcela de 5.640m2. 987224196
ESTÉBANEZ DE LA CALZADA Se
vende solar en casco urbano de
230m2. 987200553

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 vi-
des. Pozo. Fuerte demanda de pro-
ducción. Venta asegurada. Beneficios
demostrables a 20min. suroeste de
Burgos por autovía. 110.000 €.
696811138, 941311955
ONCINA Cerca de La Virgen del
Camino. Finca urbana. 646444231
PONFERRADA Finca concentrada,
zona Chanas, con camino y acequia
riego. Ideal para árboles frutales o pi-
mientos. 987808260, 654745830
PUEBLO A 22KM LEÓN Se ofrecen
en permuta 1.000m2 de terreno en
casco urbano. 987256071
PUENTE VILLARENTE A 100 m de
la carretera. Se vende finca de rega-
dío urbanizable. 8.000.000 ptas.  A
100 m de la carretera. 987241081
SAN MIGUEL DEL CAMINO Se
vende bodega. Con luz y agua.
686750154
VALLE DEL CURUEÑO A 25km de
León. Finca de 5.000m2, situada en
el centro del pueblo. La mitad urba-
nizable. Tiene una casita de made-
ra seminueva. 8.000.000 ptas.
647522752
VEGA DE GORDÓN Vendo solar.
Económico. 662252851
VILLANUEVA DEL ÁRBOL Se ven-
de terreno urbano de 660m2, con

16m. de fachada. No agencias.
676735511
VILLAQUILAMBRE Vendo fincas a
3 km de León, zona El Rodal urba-
nizable. Cerca Apeadero FEVE,
Caminón y Granja Universidad.
987808260, 654745830
VILLASECA DE LA SOBARRIBA
vendo solar y varias fincas una de
ellas en la carretera y con más de
100m de fachada. León. 987256315
ZONA DEL TORÍO Se vende finca
con casa. Todos los servicios.
987253368, llamar de 16:30 a 20:30
horas

ASISTENTA con coche y entre 40
y 50 años se necesita para llevar ca-
sa, incluida cocina. Urb. a 18km. de
León. De lunes a sábado. 657170171
ASISTENTA se necesita. Horario de
tarde. Zona El Caminón. 658028163,
tardes
PERSONA Con experiencia se ofre-
ce para planchar por horas.
670233910

ASISTENTA Española se ofrece pa-
ra trabajar por horas por las maña-
nas. Experiencia 15 años. 987176275,
665202145
AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para cuidar enfermos en hos-
pitales o domicilio, con informes.
Económico. Con experiencia.
648192901
AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para cuidar enfermos en hos-
pitales o en casas particulares. Ayuda
aseo persona en domiciliosl.
651591602
AUXILIAR DE ENFERMERÍA y ge-
riatría se ofrece para cuidar enfer-
mos en hospitales, residencias o ca-

sas particulares. Mucha experiencia.
Disponibilidad de horario. 666370511
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
BUSCO TRABAJO de limpieza de
casas, oficinas, ayudante de coci-
na. 687290333
CABALLERO Responsable y traba-
jador busca empleo como camione-
ro, en talleres de mecánica. Con ex-
periencia. 637432046
CHICA 27 años, española, se ofrece
para trabajar en el cuidado de niños
o limpiezas del hogar. De confian-
za. 671889183
CHICA Busca trabajo como ayudan-
te de cocina, labores del hogar o cui-
dado de personas mayores.
628245557
CHICA con experiencia se ofrece pa-
ra el cuidado de niño o ancianos o
para labores del hogar. 653127901
CHICA con minusvalía busca tra-
bajo de lo que salga. Apartado 1031
de León
CHICA con títulos de auxiliar enfer-
mería, geriatría y auxiliar de alzhei-
mer se ofrece para el cuidado de en-
fermos en hospitales. Sólo noches.
664421165
CHICA de 25 años se ofrece para tra-
bajar en limpieza de locales y esca-
leras. A partir de las 17 horas.
671105295, Laura
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 León con experiencia e in-
formes se ofrece para cuidar niños.
659127961, de 11 a 14h. o dejar sms
CHICA Española se ofrece para tra-
bajar en servicio doméstico o cui-
dar niños. Por las tardes. 686862295
CHICA Española se ofrece para tra-
bajar por las mañanas. limpiar, plan-
char, cocinar, etc. 697714285
CHICA joven se ofrece para trabajar
de camarera, cuidado de niños.
669218506
CHICA Latina, con buena presen-
cia busca trabajo en pub o cafetería.
Con experiencia. 669218506
CHICA Responsable y con expe-
riencia se ofrece para cuidar niño
o ancianos, realizar tareas del ho-
gar, ayudante de cocina, dependien-
ta. Disponibilidad de horarios.
635928911
CHICA responsable y con experien-
cia se ofrece para cuidar niños, per-
sonas mayores o hacer tareas del ho-
gar. Con informes. Horario flexible.
651333859
CHICA Responsable y con experien-
cia se ofrece para recepcionistas, cui-
dado de niños o ancianos, ayudan-
te de cocina, camarera, dependien-
ta. Disponibilidad horaria. 638317087
CHICA Responsable y trabajadora
se ofrece para cuidado de niños, an-
cianos, limpieza, camarera, o cual-
quier otro trabajo. 675743690

DEMANDA

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

ALBAÑIL Especialista en re-
formas. Realiza todo tipo de
obras. Fontanería, electrici-
dad, pintura y tejados.
660428387

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

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

ESTETICISTA Trabaja a do-
micilio: uñas de porcelana,
drenaje linfático, aromate-
rapia, depilaciones, etc.
661180303

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

PINTOR Se hacen tra-
bajos de pintura de in-
teriores, pisos, locales,
comunidades. Quitamos
gotelé. Presupuestos
sin compromiso. Eco-
nómico. Rápido y lim-
pio. 679920494

PINTURAS EN GENE-
RAL Pintamos tu casa
o comunidad. Máxima
rapidez, incluso en fin
de semana. Presu-
puestos sin compromi-
so. Limpieza garanti-
zada. Disponemos de
albañil, fontanero y
escayolista. 660709141,
653895922

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

TEJADOS. Se arreglan go-
teras, se limpian canalones
y se reforman tejados.
Trabajos para comunida-
des y particulares. Presu-
puesto 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

Distribuciones

GABRIEL
Reformas y arreglos en general

Trato personalizado

Empresa de Mul t iserv ic ios

636 253 282
distribucionesgabriel@telefonica.net

ACABA BIEN EL CURSO! Clases de
Matemáticas. A todos los niveles.
Especialidad 2º de Bachiller y
Selectividad. 666203352

AESIL: Viaje a IRLANDA Del 24 al 31 de
marzo 2008 por 400€en avión. APRENDA
INGLÉS, FRANCÉS, ALEMÁN, ITALIANO,
PORTUGUÉS Conversando con profeso-
res nativos. Grupos de 5/6 personas, cual-
quier edad, a cualquier hora. Intercam-
bios de estudiantes. 2€/hora. 616662541,
618415568

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

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

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 PARTICULARES de Lengua y la-
tín para E.S.O. y Bachillerato. En casa pro-
pia o a domicilio. 669375056

CLASES PARTICULARES Economía, física,
matemáticas, contabilidad, estadística, in-
glés, lengua. Todos los niveles.
Especialistas, psicología UNED. Cursos gra-
tuitos a trabajadores y autónomos. 987242112

DIBUJO TÉCNICO Clases particulares. to-
dos los niveles. 670522004, 987211239

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

MATEMÁTICAS: Clases particulares in-
dividuales. E.S.O., Bachiller, Selectividad.
646275399

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

FORMACIÓN

VALLINA

Fines de semana 20 horas

Master: uñas, acrílicas, sistema
“Tammy Taylor”

Master: recogidos, tranzados, novia
fiesta, fantasía

Master: maquillaje de novia, fiesta,
calle

Master: prótesis capilar, pelucas,
extensiones, problemas quimio 

Master: caballeros-moda, navaja, arre-
glos barba, bigote, color

Master: manicura y pedicura francesa

Información Vallina
C/ Gran Vía de San Marcos, 7 
24001 León
Tel 987233654
admin@centrovallina.com
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CHICA Responsable y trabajadora
se ofrece para trabajar cuidando ni-
ños, ancianos, labores del hogar, etc.
618858585
CHICA se ofrece para cuidar matri-
monio mayor sabiendo cocina.
660483893
CHICA se ofrece para cuidar niños
por las mañanas o por las tardes. Con
experiencia. Urgente. 697250324
CHICA se ofrece para el cuidado de
niños o personas mayores de 14 a
20:30h. 671060168
CHICA se ofrece para trabajar como
ayudante de cocina, cuidado de an-
cianos, camarera, limpieza de hogar.
655678155
CHICA se ofrece para trabajar como
interna cuidando personas mayores.
605395157
CHICA se ofrece para trabajar en lim-
pieza de hogar. 620765420
CHICA se ofrece para trabajar en lim-
pieza, cuidado de niños y ancianos.
Horario por la tarde. Media jornada
o por horas. 675942203
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 en ta-
reas del hogar y cuidado de niños.
Con informes y experiencia. Horario
flexible. 680534327
CHICA se ofrece para trabajar por
horas de lunes a viernes. 635930154
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
CHICO 30 años se ofrece para cui-
dar enfermos o personas mayores.
628623697
CHICO con minusvalía se ofrece pa-
ra trabajar como mozo del almacén,
carretillero, fábrica, expendedor, ven-
dedor combustible gasolinera.
686516949
CHICO de 35 años con furgón y ex-
periencia en paquetería se ofrece pa-
ra trabajar. 670662614
CHICO Español y con experiencia en
la construcción se ofrece para traba-
jar en naves industriales, empresa de
limpieza, o cualquier otro trabajo.
651962302, 987840584
CHICO Joven se ofrece para trabajar co-
mo repartidor. Permisos de conducir: A,
B, C y BTP. 686816927, 987200553
CHICO Responsable se ofrece pa-
ra trabajar los sábados. 635553827
CHICO se ofrece para trabajar en al-
macenes, reposición, promociones.
Con experiencia. Mañanas, tardes,
noches.692450083
CHICO se ofrece para trabajar por
las noches en almacenes, fábricas,
naves, mozo del almacén o prepa-
rador de pedidos. 692450083,
686516949
CUIDARÍA ENFERMOS EN HOS-
PITALES Señora responsable y con
experiencia. 699592738
DAMA COLOMBIANA con buenos
informes se ofrece para trabajar en
limpiezas. Por horas o sueldo a con-
venir. 987227581, 638029770

ESPAÑOLA busca señora mayor pa-
ra compartir casa a cambio de com-
pañía. 636353952
ESPAÑOLA con titulación se ofre-
ce para cuidar personas mayores.
659127961
ESTETICISTA Con experiencia en
drenaje linfático, aromaterapia, uñas
de porcelana, etc. se ofrece para tra-
bajar. 661180303
JOVEN se ofrece para el cuidado de
personas mayores. 620765420
MUJER Se ofrece para trabajar dí-
as alternos en tareas del hogar, cui-
dado de personas mayores, etc.
636353952
PERSONA Responsable con expe-
riencia en el cuidado de niños (tam-
bién en colegio) busca empleo. Se
ofrece también para atender perso-
nas mayores. 670233910
PERSONA RESPONSABLE y con
experiencia busca empleo en servi-
cio doméstico por horas. 670233910
SE OFRECE Señora responsable con
informes para trabajar por horas.
Zona La Chantría. 987213608,
669746752
SEÑOR Y SEÑORA se ofrecen pa-
ra trabajar en cuidado de personas
mayores, trabajo en fincas, etc.
687063778
SEÑORA de 49 años se ofrece para
trabajar por las mañanas en empre-
sa de limpieza y por las tardes en  ser-
vicio doméstico. 638074864
SEÑORA de 53 años se ofrece para
hacer labores del hogar. 677567134,
Nieves
SEÑORA Española se ofrece para
cuidar enfermos o personas mayo-
res. Hospitales o domicilios. Informes
asistentes sociales. 606635636
SEÑORA Muy responsable se ofre-
ce para trabajar o atender a perso-
nas mayores. 987204317
SEÑORA Responsable se ofrece pa-
ra cuidar niños o tareas del hogar,
limpiezas de oficinas, establecimien-
tos o similares. Por horas por las tar-
des. De confianza. 987212804
SEÑORA Responsable se ofrece pa-
ra trabajar un día a la semana 3 ho-
ras. 626712312, 987304482
SEÑORA Responsable y con expe-
riencia se ofrece para el cuidado y
acompañamiento de personas ma-
yores. Tardes o noches. 655609197
SEÑORA se ofrece como ayudan-
te de cocina o para limpieza. Con ex-
periencia. 666370511
SEÑORA se ofrece para acompañar
a ancianos por las noches.
Preferiblemente señoras. 618059626
SEÑORA se ofrece para cuidado de
personas  mayores o niños y para lim-
pieza de oficinas. 987347306
SEÑORA se ofrece para cuidar ni-
ños, personas mayores y realizar la-
bores del hogar. 675973425
SEÑORA se ofrece para cuidar per-
sonas mayores de 22 a 10 horas en
domicilios particulares. Con experien-
cia. 630859042
SEÑORA se ofrece para fregar es-
caleras, labores del hogar o cuida-
do de personas mayores. De lunes a
viernes. 653986854
SEÑORA se ofrece para labores del

hogar, cuidado de niños y personas
mayores. Con experiencia. Por horas.
620750412
SEÑORA se ofrece para limpiezas
de 14:30 a 16h y de 16 a 19h.
627432329
SEÑORA se ofrece para planchar
2 días a la semana 2 horas.
686140433
SEÑORA se ofrece para realizar ta-
reas del hogar, cuidado de niños o
personas mayores, etc. 600393673
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 o cuidado de
niño o personas mayores, limpiezas
del hogar. Con informes y experien-
cia. 686509394
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina y labores do-
mésticas. 987178514
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo cajera de supermercado.
677468645
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo cajera, en carnicería o charcu-
tería. 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
17:30 a 20:30h. 670583901
SEÑORA se ofrece para trabajar en
limpieza o labores del hogar.
987282044, 660327286
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, 680637252
SEÑORA se ofrece para trabajar por
las mañanas y tardes, en cuidado de
ancianos, labores hogar, recados, etc.
987092867, 680912288
SEÑORITA se ofrece para llevar ni-
ños al colegio. 987272757

3.1

PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de niña de 10 a 14 años de
pelo con capucha, se vende.
685967315
ABRIGO de piel de camello, se ven-
de. Con cuello de visón. Clásico. Color
camel. Gabardina forrada de piel.
Precio a convenir. 617457979
ABRIGO DE VISÓN se vende.
Perfecto estado. 987209354
ABRIGO Negro de garras se vende.
Nuevo. 987250364
ABRIGO Para joven de color azul y
rojo, se vende. Marca Gsus.
Económico. Sin estrenar. 987251608,
685967315
ABRIGO Y PANTALÓN de señora
de lana pura, se venden. Excelente
calidad. Talla 36-38. 699969108

BOTAS DE SEGURIDAD Talla 42
se venden. Sin estrenar. Muy buenas.
Color marrón claro y oscuro.
646788889
BOTAS de seguridad, fundas, trajes
de agua, etc. para el trabajo, se ven-
den. Números del 40 al 43.
676626819
CAPA DE PAPÓN se vende.
Cofradía Jesús Divino Obrero. Talla
niño, hasta 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 ca-
ballero 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
niño, se venden. Talla 12-14. De ca-
lle. Marca Bus Stop. Año 2007. 75 €
cada uno. 646343499
DOS TRAJES DE SEMANA SAN-
TA Uno de la cofradía de las Siete
Palabras y otro de la del Cristo del
Gran Poder. 200 y 100 €. 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
para niño, se vende. Marca Bus Stop
de El Corte Inglés, talla 10. Sin estre-
nar. 95 €. 660853202
TRAJE DE SEVILLANA Para niña
de entre 4 y 6 años, se vende.
Totalmente nuevo. 987230110, lla-
mar de lunes a viernes de 15 a 17h
TÚNICA de 1,70m, talla 40-42, se
vende. También 2 capillos, 2 insig-
nias, cíngulo y 2 manguitos de las co-
fradías del Cristo del Poder y de
Angustias. 630125314, 987215406,
987270629
TÚNICA de adulto negra, se ven-
de. 100 €. 616425726
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 Semana Santa se ven-
de. Cofradía Dulce Nombre. Talla 38.
629891797
TÚNICA Negra de la cofradía Dulce
Nombre se vende. Para altura 1,75 ó
1,80 m. con capillo. 987251608,
685967315
TÚNICA Para niño de 12 años se
vende. Cofradía del Cristo del Gran
Poder. 615982367
TÚNICAS de la Hermandad de
Santa Marta, se venden. Una tama-
ño grande completa, otra para niño
de 12-14 años. 649718320
VESTIDO DE COMUNIÓN se ven-
de. Talla 16. Buen estado. 60 €.
669658707
VESTIDO de niña de 10 a 14 años
de fiesta o celebración, se vende.
Muy bonito. 987251608, 685967315
VESTIDO DE NOVIA A estrenar, se
vende. colección Rosa Clará 07/08,
talla 40. 300 €. 654442325
VESTIDO DE NOVIA se vende. Talla
40. Económico. 626155101
VESTIDO DE PRIMERA COMU-
NIÓN se vende. Muy bonito.
Excelente estado. Muy buen precio.
Regalo complementos. 987209423
VESTIDO DE SEVILLANA talla 40.
Nuevo. 99 €. Se regalan complemen-
tos. 669658707, 987206801
ZAPATOS Y BOTAS de piel, se ven-
den. Nuevos. Del nº 36. 15 €.
987264388

3.2

BEBÉS

ASOCIACIÓN DE 
PARTOS MÚLTIPLES 
de Castilla y León. 

www.acaslepamu.org

COCHE SILLA de niño con portabul-
tos y neceser, se vende. Azul y blan-
co. Buen estado. 70 €. 646343499
COCHECITO de bebé con capazo y
silla de Bebécar. Económico. En per-
fecto estado. 649466221
CUNA + 1 colchón TOY”R”US, se
vende. 100 €, cuna + colchón.
987286409
CUNA de viaje,  silla para automó-
vil y silla de paseo se venden. Eco-
nómico. 987288069, 630019131
SILLA GEMELAR Marca Bebé
Confort + Grupos 0 + 2 sillas para el
coche. 680777354
SILLA GEMELAR se vende. Prefecto
estado. 987209575, 653977554

TRAJE DE PAPÓN se compra.
Túnica negra para niño de 3 años.
654139595

3.3
MOBILIARIO

AMPLIA MESA DE ORDENADOR
se vende. La más completa del mer-
cado. Color haya. 60 €. 686095155

APARADOR de salón grande de ro-
ble, se vende. 987273531
ARMARIO de 1,80m de alto x 1,10m
de ancho, se vende. Muy económi-
co. Muy buen estado. 669218506
ARMARIO DE BAÑO se vende.
Medidas, 48x50cm. 987258721
BAÚL de madera, se vende.
Económico. 680237827
CAMA Doble de 1,50, se vende.
Marca Rest-Form. Económica.
987251608, 685967315
CAMA Eléctrica de 3 posiciones con
mando a distancia, se vende. Regalo
colchón. 987803142, 616391420
CINCO PUERTAS de Sapelly, 4 de
ellas acristaladas, se venden. En buen
estado. 696880839
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
DORMITORIO Completo, se vende.
Lacado en blanco. Cama de 1,35m.
646418418
DORMITORIO Juvenil, se vende.
987273385
DORMITORIO Matrimonial de
1,35m, se vende. A estrenar.
670456071
DOS CABECEROS de madera de
1,05m color castaño se venden.
699202781
DOS CAMAS de 0,90m con somie-
res, se vende. 987273531, 615010972
DOS CAMAS de 1,05m con somie-
res y colchones y mesita de pino ma-
cizo se vende. 987273531,
615010972
DOS COLCHONES de 0,90m de im-
portación, especiales para cama se-
midura. Indeformables. Con valor de
600 € y los vendo por 100 € por no
usarlos. Regalo uno de 1,35m.
663277957
DOS LÁMPARAS de cristal y me-
tal, una se regala. 987258721
DOS PUERTAS de interior de 1,90m
de alto. 20 €. 609168106
DOS SOMIERES con patas y dos
colchones Pikolin de 0,80m se ven-
de. Económico. 696880839
ENCIMERA Mixta y horno eléctrico
marca Aspes, se vende. 80 €.
609168106
ESTANTERÍAS Metálicas se ven-
de. 987201881
FREGADERO de acero, se vende. 50
€. 676396340
LÁMPARA de forja de 6 brazos se
vende. 627795876
LAVABO Bidé e inodoro, repisa y ar-
mario de baño, se vende.  636161413,
987803783
MAMPARA de cristal de 70 cm, se
vende. Nueva. 600421731
MESA Antigua de haya, se vende.
987310203
MESA Circular de nogal con pie-
dra de Onís de 0,80m. se vende. 30
años de antigüedad. 987212740,
628796916
MESA DE COCINA Ovalada con 6
sillas tapizadas, se vende. En buen
estado. 987249342
MESA DE COMEDOR de madera y
6 sillas a juego con mesa de made-
ra 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 comedor redonda y exten-
sible, se vende. Muy bonita. 90cm.
686291013
MESA DE JARDÍN Ovalada de
1,70m y 6 sillones se venden. Muy
buen estado. 987205360
MESA DE SALÓN con mármol de
Onis, se vende. 987209354
MESA de televisión se vende. 15 €.
987225725
MESA de televisión se vende. 6 €.
987264388
MOBILIARIO DE SALÓN Antiguo.
Perfecto estado. Compuesto de mue-
ble, tresillo y 2 sillones de piel, me-
sa 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
madera de 3 metros. Sofá, 2 butacas
y 1 mesa se vende. 200 €. 987286087
MUEBLE DE SALÓN clásico de 3
módulos, se vende. En buen estado.
Económico. 987209559, 620766981,
tardes
MUEBLE DE SALÓN de 2,20m y ar-
marios de cocina de colgar, se ven-
den. 618727339
MUEBLE DE SALÓN de 2,65m de
largo con vitrina y mesa de salón de
libro en madera. 987803783,
636161413
MUEBLE DE SALÓN de 2,90m, clá-
sico. Prácticamente nuevo. Mesa de
comedor, prácticamente nueva  y muy
bonita. 987273385
MUEBLE de salón de 3,30m, se ven-
de. 618727339
MUEBLE DE SALÓN de 3m, mode-
lo clásico. Buen estado. 200 €.
987200083
MUEBLE DE SALÓN de 3x2,11m.
Muy bonito, con mesa y sillas juego,
2 sillones, 4 sillas. 676409452

MUEBLE DE SALÓN de madera de
2m, se vende. 50 €. 677567134,
Nieves
MUEBLES Antiguos, sillas, camas,
armarios, mesas camilla, se venden.
A 6 €. 987264388
MUEBLES DE COCINA se venden,
en buen uso. Con vitrocerámica, hor-
no y campana. 650 €. 987216167
MUEBLES de una casa, se venden.
Buen precio. 987264121, 658930562
PERSIANA de aluminio y puerta de
fuelle en piel. 636161413, 987803783
PUERTA Antigua de bodega, se ven-
de. 987201881
PUERTAS Interiores de 0,83m an-
cho x 1,80m alto. Económico.
987256071
PUERTAS Interiores desde 5.000
ptas, ventanas 6.000 ptas. Varias me-
didas. Hay puertas de exterior y otros
artículos. 645226360
REPISA Metálica con 3 ó 4 baldas,
se vende. 636161413, 987803783
SEIS SILLAS y mesa de campo se
vende. 18 € sillas y 10 € mesa.
676396340
SILLÓN de 1 plaza, piel, se vende.
Buen estado. 987254673
SOFÁ 3+2 y mesa de salón se ven-
de. 987260233, a partir de las 15:30h
SOFÁ CAMA de 3 plazas en ter-
ciopelo azul, se vende. 25 €. Muy ur-
gente. 677567134
SOFÁ de 3 plazas de 2,10m. y 2 bu-
tacas 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 piel de 2 y 3 plazas se ven-
de. 987209584
SOFÁ Y VITRINA se vende. Perfec-
to estado. 987234533, horas de co-
mercio
SOMIER de patas de 1,50m articu-
lado. Practicamente nuevo.
987273385
SOMIER Para cama de 1,05m, se
vende. Nuevo. 987203103
TAQUILLÓN Pequeño de entrada
con espejo. 636161413, 987803783
ZAPATERO y 2 mesas de salón se
venden. 987273531, 615010972.
987273531, 615010972

BARÓMETRO de madera se com-
pra. 696880839
LÁMPARAS de cristal se venden.
Económicas. 696880839
TODOS LOS MUEBLES de un piso
se compran. En buen estado.
987307608, 616520219

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

ACUMULADORES de tarifa noctur-
na se vende. 616794525
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
ARCÓN Congelador de 400 litros.
Marca SuperSer. Muy buen estado.
180 €. 663277957
ASPIRADORA Uso institucional, se
vende. Fábricas, tiendas, talleres, etc.
685967322
CALDERA DE CARBÓN L20 se ven-
de. Para 90m2 de vivienda. Buen es-
tado. Económica. 70 €. 987801768,
696719617
CALDERA de carbón se vende. Para
80 ó 100m. 609921862
CALDERA de gas propano seminue-
va. Marca Wiesberg. 618727339
CALEFACCIÓN de carbón se ven-
de. 987272757
CALENTADOR de gas butano de ti-
ro forzado, se vende. Marca Fagor.
10 meses de uso. 987230110, llamar
de lunes a viernes de 15 a 17h
CALENTADOR de gas se vende.
987804809, 692401143
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 butano completa, se
vende. 987234977, 649377235
COCINA DE GAS de 4 fuegos con
horno eléctrico incluido se vende.
617457979
COCINA DE GAS se vende. Con hor-
no y bombona incorporada. 80 €.
676767260
COCINAS Blancas, nuevas de car-
bón, leña y depósito. 240 €.
645226360
COLCHÓN de 1,35m, se vende.
Prácticamente nuevo. 987073291,
675517553
CONGELADOR de 100 litros, se ven-
de. 685967322
CORTADORA DE FIAMBRE se
vende. Nueva. 987254673
DEPÓSITO de gasoleo de 700 litros
se vende. 100 €. 987800583,
661670351
DOS RADIADORES Eléctricos, se
vende. 987258721

DVD GRABADOR Marca Samsung
con disco duro, se vende. Precio a
convenir. 670662614
EXTRACTORES DE AIRE de 50cm.
de diámetro, se venden. 987205360
FRIGORÍFICO se vende. 20 €.
987264388
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
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
RADIADOR Pequeño para calefac-
ción. Termo ventilador de aire calien-
te y frío. 618727339

3.5
OTROS

BIDÉ MArca Roca modelo Dama,
con tapa, se vende. Nuevo.
609921862
BIDÉ Marca Roca modelo Victoria
se vende. Color blanco. Bidé modelo
Roca victoria de color visón.
609921862
COLCHONES de lana, se venden.
Muy económicos. 987264388
DOS EDREDONES 2 alfombras y
cortinas haciendo juego se venden.
También mesa de madera pequeña.
Muy económico. 987222422,
649561792
DOS FREGADEROS uno de 2 senos
y el otro de uno,  se vende.
615982367
FUNDAS DE SOFÁ 3+2 se venden.
Nuevas. Económicas. 987230997
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
vende. 40 €. 987216719, de 10 a 13h
LAVABO Marca Roca modelo Dama,
se vende. 649466218
MAMPARA Para plato de ducha de
70x70 de aluminio, se vende.
609168106
PIES DE LAVABO de diferentes mo-
delos y colores, también para deco-
rar, venden. 4 €/unidad. 609921862
PUERTA DE GARAJE Metálica, se
vende. 987256071
SILLA Para colocar en la bañera.
987803142, 616391420
TRES LAVABOS con pie se venden.
Sin estrenar. 987804809, 692401143
WATERES de tanque bajo, lavabos
con pie redondos y bidés, se vende.
También alguna mampara. En buen
estado y económicos. 619056786

COLECCIÓN COMPLETA de “Éra-
se una vez el Hombre” y Érase una
vez el Cuerpo Humano”, se venden.
13 DVD cada una. 30 € cada colec-
ción. 699160299
ENCICLOPEDIA Universal ilustra-
da de Espasa Calpe, se vende. Voces
en 7 idiomas. 987808260, 654745830
LIBRO de “Mi gato Siamés” de
Hispano europeo y el “Libro del ga-
to” de Royal Canin. 636161413,
987803783
LIBROS de 3º de Alemán, se venden.
Completos. 619027660
LIBROS de crecimiento personal, sa-
lud y terapias naturales, se venden.
Precio muy rebajado. Últimos 100
libros. 646987238, 987257053, de 18
a 20h
SE HACEN Traducciones de italia-
no. 627795876
TEMARIO Completo de oposiciones,
se vende. 1.500 € precio de compra,
venta ocasión 800 €. 647963835
TEMARIO de la editorial Mad pa-
ra auxiliares administrativos de cor-
poraciones locales, se vende. 25 €.
635553827

AJEDREZ V centenario de Isabel
la Católica”, (Periódico El mundo), se
vende. 699969108
BICICLETA DE CARRERA se ven-
de. 987201881

BICICLETA de montaña para niño
se vende. 30 €. 987225725
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 in-
teresante. 45 €. 646788889
BICICLETA Estática se vende. 20 €.
987264388
BICICLETA Estática Traning 120 se
vende. Económica. 70 €. 987801768,
696719617
BICICLETA Estática, marca Basic,
se vende. 60 €. 987216719, de 10
a 13h
BICICLETA ORBEA se vende. Para
niño de 5 años. 40 €. 987214940
BOTAS DE PESCADOR Hasta la
cintura, talla 41, marca Steel-Shank,
se venden. 636161413, 987803783
BOTAS Y ESQUIS Botas nº 26-26,5
(40-41 pie) cierres micrométricos, ga-
ma alta, 45 €. Botas nº 24-24,5 (38-
39 pie) mujer, gama alta, una tempo-
rada. Económicas. 667726270
CAÑA Carrete y botas de pescador
del nº 40 se venden. 636161413
COLECCIÓN DE MONEDAS una
de oro de nueve de plata, oficiales
de la Olimpiada de Albertville de
1992 Francia. 699969108
COLMENAS se venden.
Económicas. 987245297, 686003445
DOS BICICLETAS Nuevas, se ven-
den. A estrenar. 987171675
DOS ESCOPETAS Paralelas de ca-
libre 12. Una sin estrenar. 987488843
ELECTROESTIMULADOR Para tra-
tamiento de dolores crónicos, se ven-
de. Sin estrenar. 30 €. 680739753
ESCOPETA Marca Mundial para-
lela se vende. Precio a convenir.
609921862
ESCOPETA Paralela del 12 con fun-
da a estrenar y útiles de limpieza, se
vende. 650291067
ESQUÍES FISHER 1,65m con fija-
ciones Salomon y bota nórdica ana-
tómica del número 36, se venden.
Todo 50 €. 987222182, 609844350
ESQUÍES Marca Rossignol 9x y 9s,
se venden. Nuevos. 250 €.
606436055
PATINES de la talla 34, se venden.
10 €. 987225725
PATINES DE LÍNEA Número 38 con
bolsa. 636161413, 987803783
TABLA ESQUÍ se venden. Ideales
para decoración, librerías, soportes,
ambiente juvenil y deportivo. 25 €.
646788889
TARJETAS POSTALES Oficiales,
aerogramas oficiales, sobres ente-
ro postales conmemorativos, sobres
de primer día de circulación se ven-
den. Todo de entre 1975 y 2005.
699969108
TRAJE DE JUDO talla 4. 15 €.
987200083

ABONADORA Marca Aguirre de
700kg. se vende. 987263775,
625372617
ABONADORA remolque de 8.000kg
y rastro, se vende. 987216013
ALPACAS de hierba, se venden.
Primera calidad. 987488843
AVENA CEBADA Y PAJA Vende
particular. 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 ven-
den. 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
DIEZ COLMENAS se venden. 70 €.
987300018, Javier
DOS RETROCAS, 2 collarines de mu-
las y varias cosas antiguas se ven-
den. 987310203
ESPARCIDOR de estiércol, marca
Rigual, 5 toneladas, se vende.
Seminuevo. 987488843
GARBANZOS se venden. 987310203
GRADA de 7 brazos, se vende.
Sulfatadora de 600l con bombo de
zinc. Para chatarra. 987310203
HIERBA en paquete pequeño se
vende. 987312319
HIERBA en paquete pequeño se
vende. Zona León. Buen cargue.
987236244
JAULAS DE CONEJOS se venden
a 4 €. Liquidación granja a 10km. de
León. 987205360
LEÑA Cortada de roble se vende.
609765760
MANSILLA DE LAS MULAS se
venden 2 fincas, una de secano y otra
de regadío. Otra finca que pertenece
a Villanueva de las Manzanas, de re-
gadío. 987310203
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MANZANAS Golden y reineta se
venden. También peras. Cerca de la
pasarela de Trobajo. 987806814
MÁQUINA DE LIMPIAR, se vende.
987201881
MÁQUINA DE PICAR REMOLA-
CHA se vende. Nueva. 987310111
MÁQUINA DE SEMBRAR Cereal
de 11 botas, se vende. Buen esta-
do. 620827265
MÁQUINA de sembrar girasol, se
vende. 987263775, 625372617
MÁQUINA ORDEÑADORA se ven-
de. 987201881
MAQUINARIA AGRÍCOLA Se ven-
de por jubilación. Muy cuidada.
987752670
MAQUINARIA AGRÍCOLA se ven-
de. Seminueva. 987488843
MOTOR Piva de 0,5cv se vende.
987310203
MOTOR PIVA de 2 cv de gasolina
se cambia por otro de 1 ó 0,5cv de
gasolina. O se vende por 200 €.
663277957
ORDEÑADORA Alfa Laval de 25l.
de acero inoxidable, se vende.
987310203
PAJA en paquetes se vende.
987263775, 625372617
PAREJA DE ALEXANDRAS se
venden. Macho amarillo y hembra
verde. 618720635
REMOLQUE de 8 toneladas se ven-
de. 987201438, 630542740
REMOLQUE de alpacas, medida de
caja 3,80x2,00m y carro de vacas, se
vende. 629853826
REMOLQUE de tractor de 2 ejes, se
vende. Con freno hidráulico. Para
6.500kg. 609168106
REMOLQUE Para tractor de 1.600 kg.,
se vende. Con armantes. 987310203
RODILLO de 42 discos se vende.
987263775, 625372617
SAN MIGUEL DEL CAMINO se
vende finca rústica de 720m2. Buena
situación. 646444231
SE RESERVAN CACHORROS DE
Pastor Alemán. Auténticos. 639066192
SEIS CACHORROS DE TECKEL de
pelo duro se venden. Buena raza.
Precio interesante. 629975967
SULFATADOR de mano se vende
por 30 €. Carretillo se vende por 10
€. 676396340
TENDAL Se vende finca rústica de
28.000m2. 646814101
TRACTOR Doble tracción, se vende.
Marca Ford. 80cv. Buen estado.
627005755
TRACTOR MASSEI FERGUSON
Modelo 157, 55cv, cabina cerrada.
3.500 €. 615423051
TRANSPORTING Para gatos se
vende. Como nuevo. 15 €. 635553827
VILORIA DEL ÓRBIGO Se vende
finca detrás del frontón. Ideal para
chopos. 657537130
YUGOS Calderas de cobre y ape-
ros de labranza se venden. Para de-
coración. 600421955
ZONA BABIA Se arrienda fincas de
secano y de regadío para pastar o se-
gar. 987488843

CERDO Casero de aproximadamen-
te 175 kg. se compra. 987310203

NOS GUSTARÍA QUE NOS REGA-
LASEN Un gato de angora o persa.
987209423
PUEBLO CERCANO A LEÓN Se
ofrecen fincas de secano para cul-
tivo de cereales o reforestación.
655609197

JOYSTICK Logiteh force 3D y jue-
gos actuales, se venden. 636161413,
987803783
ORDENADOR Completo se vende.
670456071
ORDENADOR HP Modelo 7670,
monitor Sony SBMHS95DS, altavo-
ces Logitech Z3 y webcam Logitech.
Todo 1.000 €. 686095155
TECLADO de ordenador ergonómi-
co 3D-Smart-Keyboard. 636161413,
987803783

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 cuatro
(se desconoce autenticidad). 699969108
MESA PIONER DJM600 se ven-
de por 700 €. Reproductor CDJ100,
200 €. 628988653
PIANO Yamaha Portasound PSS30,
se vende. 636161413, 987803783

ALTERNADOR 2kva (solo genera-
dor) se vende. 650291067
ANTENA PARABÓLICA Con todo
completo se vende. Nueva, sin de-
sembalar. 75 €. 630143744
ASTILLAS Para cocina se venden.
987258721
AUDIO Level Controller, se vende. 4
canales (Work). 666989380, a par-
tir de las 19:30h
AVIONES Y MAQUETAS se ven-
den. 636161413, 987803783
BAÑERA de hierro fundido de 1m,
se vende. Color blanco. Ideal para ba-
ñar al perro. Lavabo y cisterna.
987258721
BOMBA Eléctrica sumergible
2.800xminuto, se vende. 685967322
BOTELLAS de 3/4 se venden.
Económicas. 987220847
BOTELLERO ENFRIADOR se ven-
de. De 1,06x0,55m. Buen precio.
650291067
CABLE DE TRACTOR se vende.
987310203
CAFETERA de hostelería y bombonas
de oxígeno para cañas de cerveza se
venden. Buen estado. 659083893
CAFETERA Molinillo, mesa, fabri-
cador de hielo, botellero de 4 cuer-
pos 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
vende. 609921862
CARGADOR Para móvil Siemens
modelo M55 y M60. 609921862
CINECIM Grande y tomavistas se
venden. 987171675
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
DOS CUADROS de Semana Santa de
León: uno de Papones y otro de emble-
mas, se venden. 987213727, 679286981
ELECTROBOMBA Trifásica de 2cv, se
vende. 609168106
FURGONETA Renault Trafic, año 2000,
blanca. Motor muy buen estado. 3.500
€. 628988653
HOME CINEMA se vende. Nuevo,
a estrenar. 618727339
LIBROS Misales de los años 30 y 50
se vende. 987264388
LICORES VIEJOS con más grado
y calidad que los actuales: coñac,
magno, veterano, 103 y otros.
645226360
MANOS LIBRES Para móvil Sie-
mens para coche, se vende. 20 €.
635697071
MAPA MUNDI Catalán-estense fa-
ximil de la Editorial Moleiro del siglo
XV con libro de estudio. 699969108
MAQUETAS de aviones y aviones
ya montados, se venden. 636161413,
987803783
MÁQUINA DE CARPINTERÍA
Nueva se vende: combinada 6 ope-
raciones, regruesadora, sierra de cin-
ta, tronzadora. 659980381
MÁQUINAS Recreativas y futboli-
nes, se venden. 665451073
MÁRMOL Blanco de 1m2 aproxima-
damente, se vende. 987203103
MATERIAL ideal para encofrador se
vende: martillo, tenazas, nivel, etc.
676626819
MESA DE OFICINA y dos mampa-
ras de madera, se venden. Económi-
co. 987202872
MESA DE OFICINA y lámpara de
sobremesa se vende. 627795876,
987576029
MESAS Y SILLAS Para terraza, se
venden. 657537130
MOTOROLA V3 gris, se vende.
Libre. Como nuevo. Con accesorios
varios. 50 €. 635553827
PESA Dina electrónica se vende.
Peso máximo 60 kg. 685967322
PIEDRA de granito de 49x55cm, se
vende. 987203103

POLIPASTO de 250kg. se vende. Sin
estrenar. 50 €. 639385227
POR CIERRE DE NEGOCIO se ven-
de mobiliario de cafetería, equipo mu-
sical, vajilla y cabina de teléfono.
657537130
POSTES de lúpulo (pino) de 7 me-
tros se venden. Para vallado.
987362282, 676932834
PUERTA DE CÁMARA Frigorífica
de carnicería se vende. Económica.
987264388
PUERTA de chapa galvanizada, se
vende. De 2,05x0,75m aproximada-
mente. Propia para local, trastero,
etc. 609921862
PUERTAS Para exterior de pino con
clavos, ideales para caserios, bode-
gas, merenderos, etc. Diverso mate-
rial de construcción. Económico por
jubilación. 645226360
QUEMADOR de gasoil, se venden.
Precio a convenir. 609921862
QUINTANA DE RANEROS Se ven-
de bodega. 636161413, 987803783
RADIO DESPERTADOR Digital, bol-
sas de viaje lona, gafas antideslum-
brantes para conducir de noche.
677780680, 964491022
RÉPLICAS DE CARROS Antiguos
en tamaño pequeño, se venden.
615273639
SILLA DE RUEDAS Modelo Sunrise
Medical, seminueva. Precio a conve-
nir. 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
casa. Regalo alzador de taza.
987803142, 616391420
SONY Z310I con cámara, mp3 y
bluetooth, se vende. 40 €. 610099137
SUB ROUND Home cinema (2G) di-
gital se vende. 655791631, a partir
de las 19:30h
TANQUE DE FRIO de 650l con tu-
bería alfalaval 4 puntos. 987488843
TORNO Manual madera se vende.
1.400mm entre puntos, 4 velocida-
des. 400 €. 678180829
TORNO MECÁNICO Para metales,
se vende. Normativa C.E. Nuevo, a
estrenar. 2.000 €. 659980381
TORNO PARA MADERA de 1m de
largo, sierra de cinta pequeña, rue-
cas de hilar de varios tamaños, se
vende. 615273639
TUBOS Galbanizados para estufa se
venden. 657071571
URINARIO de loza Roca, se vende.
609921862
VASOS de tubo y de sidra se ven-
den. 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 ven-
de. Poco uso. Regalo accesorios. 199
€. 635697071
VINO CASERO Natural se vende.
Embotellado de este año. 987805848,
615339660

CAMILLA DE MASAJE se compra.
661464300

10.1
VEHÍCULOS

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 kilóme-
tros. Como nuevo. Mejor ver.
609122884
AUDI A6 2.5 Turbodiesel, navegador
GPS, todos los extras. Ranchera. Gris.
16.000 €. 699728801
AUDI A6 Tracción 4, 180cv, año
2000, se vende. Perfecto estado.
14.000 €. 606436055
BMW 320 Año 2003, 150cv, tapice-
rías 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 320D negro, modelo 99, full
equipe, cuero mixto, volante multi-
función, control de estabilidad etc.
11.500 €. 622757261
BMW 325I 192cv, equipamiento M3,
se vende. 671346161
BMW 325I carrocería E36, se ven-
de o se cambia por moto. 671346161
BMW 525 Diesel automático, mo-
delo 2000, full equipe, todo original
BMW. 13.900 € transferido y nego-
ciables. 619056786
BMW 525I 192cv, carrocería E34,
automático. 671346161
BMW R1200 GS Equipada con dos
años y medio de antigüedad. Perfecto
estado. 675918386
C4 Modelo VTR Plus, 5 puertas, llan-
tas, clima bizona, e/e, c/c con man-
do, 52.500km. 2 años y medio. a toda
prueba. LE-DMR. Precio interesante.
Abstenerse compra-ventas. 675951687

CICLOMOTOR RIEJU RS1 Evolu-
tion, 50cc, se vende. Perfecto esta-
do. A toda prueba. 987286087
CITRÖEN BX se vende. 626723793
CITRÖEN XANTIA 1.9 Turbodiesel,
a/a, c/c, d/a, e/e, c/c, 4 airbags, año
99. 635901576
CITRÓEN XARA Familiar 2.0 HDI ,
90cv, todos los extras, lunas tintadas,
año 2001. Urgente. Económico.
645898703
CITRÖEN ZX 1.9 TD, c/c, e/e, ABS,
a/c. Año 93. Buen estado. 2.500 €.
655215600
CITRÖEN ZX Gasolina, 98.000km.
LE-Z, 3 puertas, verde metalizado.
Perfecto estado. 1.700 €. 635563330
DAEWOO KALOS con 67.000km, 4
años. Como nuevo. 6.000 €.
699728801
DAEWOO 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 PANDA 4x4, 1.1 inyección, sep-
tiembre 93. Con extras. 4.000 € ne-
gociables. 619056786
FIAT PUNTO 1.0 se vende. Muy
buen estado. ITV recién pasada. 2.000
€. 691046162
FIAT PUNTO 1.9 JTD Multijed, 80cv,
diesel, a/a, ABS, 3 puertas, año 2000,
consumo medio 4,6l, cada 100km.
Color plata. No gasta aceite. Como
nuevo 4.200 €. 987204311
FIAT STILO 1.8, 16v, 70.000 km.
Gasolina. Admisión, escape homolo-
gados. Económico. 680595531
FORD COURIER 1.8 Turbodiesel, año
98, ITV recién pasada. Con enganche.
609168106
FORD ESCORT 1.6, 90cv, c/c, d/a,
alarma, azul metalizado. Ideal para
conductores noveles. Revisión y cam-
bio de aceite reciente. Económico:
1.300 €. 691116978, a partir de las
21h
FORD ESCORT 1.8 Turbodiesel
Atlanta, año 97. Airbag, a/a. Perfecto
estado de chapa y pintura. 2.600 €.
630971763
FORD FIESTA se vende. En buen es-
tado. Económico. 692450083
FORD FOCUS TDDI 5 puertas, com-
pleto de extras. Año 99. Gris plata.
636556482
FORD ORION 1.6 Ghia, e/e, c/c, ga-
solina, LE-P, 110.000 km. Buen es-
tado. 1.000 €. 619562313, mediodía
o noches
FURGÓN Para muebles, se vende.
Caja grande. Económico. 987235638
FURGÓN PEUGEOT BOXER 86cv,
año 2003, se vende. 7.700 €.
670662614
FURGONETA MERDECES MD100
se vende. 110.000km. reales, 9 pla-
zas. Impecable. 4.600 €. 676767260
FURGONETA Seminueva, se vende.
987234977, 649377235
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
KAWASAKI GPX 600 refrigerada
por agua, 16v, se vende. Con extras.
1.800 €. 676767260
KYMCO GRAND 250cc, con ruedas
nuevas, se vende. Impecable.
669586801, 987363215
LANCIA Y10 1.3 se vende.
671346161
LANCIA Y10 1.3i, se vende.
671346161
MAZDA 323F 1.6, 16v, todos los ex-
tras. 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 Clase C, 220 CDI, mo-
delo 99, full equipe, control de ve-
locidad, control de estabilidad, etc.
11.200 €. 622757261
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 vende.
2.800 €. 653904760
MOTO KTM 125 escape completo
DOMA, caja de láminas, V-force.
Excelente estado. Nunca circuito.
4.100 €. año 2005. 671346161
NISSAN PRIMERA Diesel, se ven-
de. Buen estado. Revisiones en la ca-
sa. LE-Z. Precio a convenir. 609921862
OCASIÓN Coche clásico se vende.
En buen estado. Siempre garaje. 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 KADET 1.6 se vende.
Económico. 987263775, 625372617
OPEL KADETT se vende. Matrícula
LE-5293-S. 987204224
OPEL MONTERREY Todo terreno,
7 plazas, todos los extras. Siempre
en garaje. Perfecto estado de conser-
vación. 639600313

OPEL OMEGA 2.0, año 89, c/c, e/e,
a/a. Económico. 620419654,
987803626
PEUGEOT 206 Diesel blanco se ven-
de. 617055204
QUAD BOMBARDIER DS 650 Baja,
54cv, estriberas, ruedas sobre medi-
das, homologado para 2 plazas.
Mejor ver... Regalo accesorios. Carlos;
667726270, 987232315
REANULT 21 se vende. Económico.
617282244
RENAULT 19 Gasolina se vende. 800
€ negociables. 629853826
RENAULT 4L Furgoneta, se vende.
Impecable. 618727339
RENAULT KANGOO 1.9 diesel,
146.000km., septiembre 2002. Como
nueva. 7.000 €. 615273639
RENAULT LAGUNA 2.2 diesel, año
98, a/a, bola remolque, extras.
Perfecto estado. 2.900 €. 676168623
RENAULT MEGANE 1.9 Diesel, to-
dos los extras: a/a, e/e, c/c, 126.000
km. Poco consumo. 3.000 €.
639066192
RENAULT MEGANE Familiar 1.9
DCI, 120cv, 6 velocidades, año 2004,
ABS, 6 airbags, a/a, arranque por tar-
jeta, ordenador de a bordo, llantas de
aleacción, se vende por motivos eco-
nómicos. 667269942, tardes
SCOOTER YAMAHA Cygnus 125cc,
se vende. Frenos y ruedas nuevas.
ITV hasta noviembre 09. Velocidad
máxima 100km/h. 480 €. 618064114,
655771569
SEAT CÓRDOBA 1.4, 16cv, perfec-
to estado, año 2002. Todos los extras.
Urge. Económico. 645898703
SEAT CÓRDOBA 75 cv, c/c y d/a,
se vende. 678172200
SEAT CÓRDOBA Gasolina, se ven-
de. 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 LEÓN 110cv, 7 años, 140.000
kilómetros se vende. 660364578
SEAT PANDA Con ITV al día se ven-
de. Funcionando perfectamente. 900
€. 686238588
SEAT PANDA MARBELLA se ven-
de. 600 €. 607278274
SKODA OCTAVIA 1.6 100cv, se ven-
de. 7.200 €. 671346161
SUZUKI BALENO 1.6, 16v, 100cv, 3
puertas, a/a, c/c, d/a, e/e, azul me-
talizado, ruedas y amortiguadores
nuevos. Año 98. Perfecto estado.
132.000km. 2.300 €. 667721572
URGE OPEL ASTRA GSI 150cv, 16v,
se vende. ITV recién pasada.
Económico. 645821653
URGE Vender furgón Nissan Trade
275 mixto, 6 años. Pocos kilómetros.
Buen estado. Económico. 691559347
VOLKSWAGEN ESCARABAJO
año 1974, se vende. 987258633
VOLKSWAGEN GOLF 1.9 TDI, año
2001, 97.000 km. se vende. 9.000 €.
686095155
VOLKSWAGEN JETTA Gasoil, se
vende. 1.200 €. 650902574
VOLKSWAGEN SANTANA se
vende. Perfecto estado. ITV hasta
septiembre 2008. 800 €.
667269942, tardes

VOLVO 940 serie limitada, 5 puer-
tas, total equipamiento. Siempre en
garaje. Perfecto estado de conserva-
ción. 639600313
VOLVO S40 TD Plus, todos los ex-
tras, 188.000km, año 2001. Siempre
en garaje. Gris plata. Para verlo.
10.000 €. 639887725
YAMAHA IZ 250cc, 2T, recién pues-
ta a punto, se vende. 2.300 €.
645821653

MOTO KAWASAKI VULCÁN
500cc o Yamaha Birago de 535cc se
compra. 607278274

ADVANCE de caravana grande, se
vende. 987273531, 615010972
BACA Para Renault Express, se ven-
de. 609168106
BLOQUE MOTOR y embrague de 205
Rally se vende. 671346161
CARENAO de fibra Yamaha RD 350
japonesa se vende. 671346161
CASCO Marca NZI con muy poco uso,
se vende. Talla Grande. 625936846
CASCOS DE MOTO se vende. Uno de
moto y otro de bicicleta. 676396340
CAZADORAS de cuero para moto, se
venden. Talla pequeña. con refuerzos.
656188389
CHASIS de Suzuki Adress y demás pie-
zas, se venden. También alguna pie-
za de Vespino. 987806814
CUATRO LLANTAS de aluminio de
9 radios, 15”, se venden. Para Ford. 200
€. 669792374
CULATA de Seat 124 1.8, se vende.
También vale para Seat 124 2.0.
671346161
DEFENSA Delantera y trasera de
Renault 5, se vende. En buen estado.
692450083
DESPIECE FORD ORIÓN 1.6 Diesel,
se vende. 661964355
DOS RUEDAS de camión, se venden.
987273385
DOS RUEDAS de Vespino se venden.
987310203
LLANTA con freno de disco en azul me-
talizado para Aprilia SR 50cc. 60 €.
619056786
LLANTAS 7JX15H2C37 de aluminio
para Mercedes 190, se venden. Y otras
de 2ª mano de acero, también para
Mercedes 190 y 300. Económicas.
987806814
LLANTAS BMW 7JXC15IS471180
069-7 más cubiertas Dumlop SP Sport
D8 M2 205/60-R15 - 91 Tubles Radial,
se vende. 685967322
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
LLANTAS Réplica de BMW, se ven-
den. Neumáticos con 4.000km. Medidas
25/40/18. Precio a convenir. 691241171
PARA BMW serie V tapicería com-
pleta con cabezales y paños de puer-
ta. Airbag y volante. Focos traseros
color blanco tipo lexus. Precio ne-
gociable. 619056786

PILOTOS BMW Intermitentes con
señalizadores completos originales,
se venden. 685967322
PSA Diesel se vende. Válido para
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 mode-
lo 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. Vivo
solo en Valladolid. Deseo conocer
mujer española, libre y sincera pa-
ra amistad y posible relación seria.
Seriedad. 669138075
CHICA de 28 años, romántica y bue-
na persona busca relación estable.
Llamar fines de semana. 606520501
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 de 30 años busca mujer de
30 a 36 años. Soltera y romántica,
que la guste salir de fiesta.
676174261, sólo mensajes y llama-
das
CHICO Soltero, 40 años, 1,75m., bue-
na presencia, simpático, ameno.
636547777. Busco chica soltera
CLUB DE AMIGOS MAISOL ce-
nas, teatro, excursiones, cursos, sa-
lidas con niños... 902101493,
671578217
DIVORCIADO 45 años, vasectomi-
zado, 1,75m, ojos azules muy boni-
tos, busco relación seria con mujer
menor de 35 años, sencilla, hoga-
reña, católica, sin vicios, honesta y
cariñosa. 696070352, Nacho
EL VERANO SE ACERCA El sol es-
tá brillando, ¿qué podría fallar para
pasarlo bien? Mujer, ¿quieres cono-
cerme? 677133046

ENCUENTROS PARA COMPAR-
TIR Soter@s, separad@s, viud@s,
sin pareja o simplemente estar sol@.
Te invitamos a conocer nuestras ac-
tividades, presentaciones individua-
les y cursos de comunicación.
Aprovecha y disfruta de una buena
compañía. Más información:
902101493, 671578217. Llámanos
Estas cansado/a de quedarte en ca-
sa solo/a los fines de semana? Ven
con nosotros, llámanos al 902101493
- 671578217 y disfruta de activida-
des diferentes y muy divertidas, ade-
más conocer gente genial.
PRUÉBALO UN DÍA Y VERÁS COMO
REPETIRÁS
ESTÁS SOLO A? Conocemos perso-
nas que como tú, quieren encontrar
pareja. APÚNTATE 902101493 -
671578217, www.maisol.com
FUNCIONARIO Buena persona,sin-
cero, cariñoso, hogareño, sin vicios,
desea encontrar mujer sin cargas fa-
miliares de 50 a 55 años, honesta,
sensible, sincera, hogareña. No fu-
madora. Ofrezco estabilidad y mucho
cariño. Relación seria y estable.
677815667
HOMBRE CON POCA EXPERIEN-
CIA Deseo conocer a mujer de 30
a 40 años para enseñarle la gloria.
¿Te gustaría probarlo? Llámame.
677133046
JOVEN Separado de 38 años, sim-
pático, alegre, extrovertido, sincero
y buena persona busca chica afín pa-
ra buena amistad. 671852882
ME LLAMO RAÚL Tengo 34 años y
deseo conocer chicas de 20 a 40 años
para amistad y lo que surja. Soy for-
mal y buena persona. 629345298
MIAU Soy un gatito y esto tan so-
lo que te busco a tí,mujer, para acu-
rrucarme y que me quieras. Soy muy
tímido y cariñoso. 677133046
Para los que quieren divertirse ha-
ciendo actividades, conocer gente sa-
na, encontrar pareja... MAISOL
902101493, 671578217
PARA SINGLES disfruta y compar-
te. Encuentros, viajes, salidas fin de
semana, cursos, terapias, seminarios
y también presentaciones Individua-
les CON NOSOTROS. Mai-Sol.
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. 679239584,
627365498, de 19 a 23h
SI QUEDA ALGUNA MUJER SIN-
CERA y que no fume, entre 50 y 55
años, que quiera rehacer su vida con
un leonés sin vicios y buena gente,
llámame. 634408054
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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
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TELEVISIONES LOCALES

CIERRE CAMPAÑA ELECTORAL 
Hora: 23.30

La Primera de Televisión Española
emite un programa especial con
conexiones en directo sobre el final
de la campaña electoral. 

Viernes

VIERNES 7
15.30 Cine. ‘Una mujer
sospechosa’ (1995).
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 ‘The
somokers’ (2000).

SÁBADO 8
16.00 ‘Secretos de la
antigüedad’. Docum. 
17.00 Jamie Oliver nos

enseña a comer.
18.00 Cine ‘Sáhara’. 
20.00 Viajar por el
mundo. Indochina.
21.00 Mujeres de
futbolistas.
22.00 Cine.‘Las vírgenes
suicidas’ (1998).

DOMINGO 9
16.00 Docu. ‘Así se hizo
la gran pirámide’.
17.00 Fútbol 2ª divis.
Las Palmas-Málaga.
19.00 Guías Pilot. Marzo
19.45 Programa especial
Moncloa 2008. 
23.00 8º mandamiento.
00.00 Eros.

Localia TV León Canal 4
VIERNES 7
15.30 Telenoticias Local.
16.00 Cine. ‘Only you’.
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 8
15.30 Cine. ‘Transporte
espacial’.
17.30  Baloncesto.
Ademar-Chechovskie. 
19.30 Aventura y BTT. 
20.00 Parlamento.

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

DOMINGO 9
15.00 La Semana.
15.30 A caballo. 
16.00 Cine. ‘Cachitos
picantes’.
18.00 Videomanía.
18.30 Nuevos cómicos.
19.00 Rumbo a la fama.
20.30 Telenoticias F/S. 
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Cine. ‘Hasta que
tú mueras’. 

VIERNES 7
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 8
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 9
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 7
13.55 Juanita la soltera.
14.30 Noticias 1
15.00 Abracadabra.
16.00 Más cine por favor.
‘Así es Madrid’.
17.30 ¿Y tú, de qué vas? 
20.30 Noticias 2.
22.00 Pantalla grande. 
23.00 La noche de las
elecciones generales.

SÁBADO 8
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.
21.00 Fama.
22.00 Cine ‘El hombre
que nunca existió’. 

DOMINGO 9
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 Más cine por
favor. ‘Miguel Strogoff’. 
18.55 Caliente y frío. 
20.00 La noche electoral
00.00 La noche de Cuca.

TVE 1
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.
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 Cine. ‘Pasajero 57’. 
23.45 Cierre campaña
electoral.
00.00 Cine ‘Tin Cup’ 1996
Incluye Telediario 3ª edic. 

VIERNES 7

La 2
10.00 UNED.
11.15 Cuadernos de paso 
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 Atletismo. Cto.
Mundo Pista Cubierta.
La 2 Noticias Express.
21.30 La suerte en tus
manos.
21.45 Baloncesto Liga
ACB. DKV Joventut-
Cajasol. (Badalona)
23.30 Versión española.
‘Valentín’ (2003). 
01.30 La 2 Noticias.
01.35 Miradas 2. 

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.
09.00 Espejo público.
Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso
14.00 Los Simpson. ‘El
Apu más dulce’ y ‘Niña
pequeña en gran liga’. 
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
08.50 Zapping Surferos.
09.20 Alerta Cobra.
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.
17.15 Money, money. 
18.20 Alta tensión.
19.25 Entre fantasmas.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.30 El hormiguero.
22.20 Callejeros.
23.10 Adolescentes. Soy
lo que como. Estreno.
00.30 Las Vegas.
03.00 NBA. Toronto
Raptors-Washington
Wizards. Deportes.

Tele 5
06.30 Informativo matinal 
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. Con
Lucía Riaño y E, Pineda.
17.00 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.30 Tú sí que vales. 
Con Christian Gálvez.
01.15 El coleccionista (de
imágenes noche).

Lasexta
09.55 Se lo que hicisteis.. 
11.30 Cocina con Bruno
Oteiza. ‘Tierra y mar’  
12.00 Hora de National
Geographic. ‘Anatomía
de un terremoto’. 
12.55 Crímenes
imperfectos.
14.20 laSexta Noticias
14.55 Futurama.
‘Amazonas con ganas’
15.25 Sé lo que hicisteis.. 
17.10 Me llamo Earl. 
18.35 JAG: Alerta Roja.
20.15 laSexta Noticias.
20.55 Padre de familia’ 
21.55 Cine. ‘Bowfinger el
pícaro’. (1999) D.Frank Oz
23.25 Especial Final 
de Campaña. 
00.00 Shark. 2 capítulos.

TVE 1
08.30 Comecaminos.’La
casa de Mickey Mouse’,
‘Baby Looney Tunes’.
Cine.‘Sueños cambiados’.
12.55 Identity. Concurso, 
14.00 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde.
‘Arma Letal 3’ (1992).
18.30 Cine de barrio.
‘Esta que lo es’. (1974)
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Salvemos
Eurovisión. Especial. 
02.00 Cine. ‘El secreto de
Sharon’ (1995). 
04.00 Noticias 24H. 

SÁBADO 8

La 2
09.30 Agrosfera.
10.30 En lengua de
signos.
11.00 Ruta ibérica. 
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
19.55 La 2 Noticias.
20.00 Motociclismo
Campto. del Mundo. G.
P. de Qatar. (Entrena.).
23.00 La Noche temática.
Ases del póquer. Con
‘Esto es póquer’ (doc.) y
‘El rey del juego’ (1965).

Antena 3
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Art Attack, H20, Zoey y
Shin Chan.
14.00 Los Simpson. ‘El
juego de la silla’ y ‘Papa
tiene una nueva placa’. 
15.00 Antena 3 Noticias1
15.45 Multicine. Por
determininar.
18.00 Multicine.
20.00 Numbers.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson. ‘Se
ha lucido una estrella’.
22.15 Cinematrix. Película
por determinar.
00.30 Programa por
determinar.
02.45 Adivina quien gana
esta noche.

Cuatro
07.10 Cuatrosfera. Con
Rebelde Way y Stargate. 
09.10 Los Algos. Con
‘Bola de dragón Z’.
11.20 Humor amarillo.
11.55 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 valle aislado.
22.00 Cine Cuatro.
01.05 Cine Cuatro.
02.55 South Park.
03.40 Juzgado de
guardia.

Tele 5
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. ‘El fin
del mundo. ‘Carpe
demonium’
12.00 El coleccionista de
imágenes .
13.15 Decogarden.
14.00 Rex. ‘Juegos
asesinos’.
15.00 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 El buscador de
historias. Con A. Herrera.
18.00 El frontón. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 La Noria.
02.15 Noche de suerte.

Lasexta
09.00 Hoy cocinas tú. 
11.35 Cazadores
prehistóricos.Documental
12.30 La hora National
Geographic. ‘El
perforador de túneles’ 
13.35 CCTV: Te estamos
vigilando. Cap. 1 
14.20 laSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.55 Futurama.
16.20 Especial
Chikilicuatre.
17.20 Planeta finito.
18.30 Fa Cup Manchester
United vs. Portsmouth. 
20.20 La Sexta Noticias.
21.20 La Previa.
22.00 Fútbol. Zaragoza/
Atlético de Madrid.
00.00 Post partido. 

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los lunnis.
Programac. infantil.
08.30 Comecaminos.
Programación infantil. 
12.00 Cine para todos. 
A determinar.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo
mediodía.
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.00 España directo. 
19.45 Especial Noche
Electoral.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo Noche.
21.55 Especial Noche
Electoral.
03.00 Noticias 24 H. 

DOMINGO 9

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.
Cto. del Mundo de
Motociclismo. Con 
La 2 Noticias Express.
22.30 Club de fútbol.
00.00 Al filo de lo
imposible.
00.30 Metrópolis.
01.00 Redes.
02.00 Cine Club. Película
a determinar.
04.15 Cine madrugada.
A determinar.

Antena 3
06.00 Repetición de
programas. Serie. 
08.00 Megatrix.  ‘Los
hombres de Harrelson’,
‘Shin Chan’, ‘Art Attack’,
‘H20’, ‘Zoey’ y ‘Zack y
Cody’.
14.00 Los Simpson. ‘La
casa del árbol del terror
XIII’ y ‘Como rocanroleé
en mis vacaciones’.
15.00 Antena 3 Noticias.
Informativo.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Impacto total.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
00.30 Programa por
determinar.

Cuatro
07.10 NBA en acción
07.40 Cuatrosfera.
Rebelde Way, Stargate. 
09.00 Los Algos. ‘Naruto’
y ‘Bola de dragón Z’.
11.15 Humor amarillo.
11.45 El encantador de
perros. Entretenimiento. 
12.55 Tienes talento. 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch.
16.25 Fama ¡a bailar!
Non stop.
17.35 Cine Cuatro.
19.30 Especial
Elecciones 2008. 
23.30 Cuarto Milenio.
01.50 Más  allá del 
límite. Serie 
02.40 Millennium.

Tele 5
07.00 El mundo mágico
de Bruneleski. Infantil
07.15 Birlokus Klub. Infa.
09.30 Embrujadas.
11.30 Bricomanía.  Con
Kristian Pielhoff.
12.15 Tú si que vales.
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
18.00 Cine On. 
19.55 Especial Elecciones
2008. Con Pedro Piqueras
Hilario Pino y Marta
Fernández.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.
23.15 Aída. Capitulo 71.
00.30 Supervivientes. El
debate. Con E García. 

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. 
20.50 laSexta Noticias.
Especial informativo
Elecciones 2008.
22.30 Documental.
23.35 No me digas que
no te gusta el fútbol.
01.00 Crímenes
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 A determinar.
23.30 A determinar.
01.45 Telediario 3ª edic. 

LUNES 10

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 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.
18.05 Gomaespuminglish
18.10 Everwood.
19.00 Gomaespuminglish
19.10 One Tree Hill.
20.00 La 2 Noticias.
20.05 2 hombres y medio. 
20.30 Smalville.
21.30 Sorteo Lotería.
21.35 El cine de La 2.
23.45 La 2 Noticias.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
09.00 Espejo público. 
Con Susana Griso. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Bart
contra Lisa y contra... y
‘Marge la pechugona’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Dame chocolate. 
17.45 A3Bandas.
19.15 El diario de Patricia. 
21.00 Antena 3 Noticias. 
21.45 Al pie de la letra.
22.15 Física o química.
00.00 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. 
Concurso.

Cuatro
07.15 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’.
08.55 El Zapping de
surferos.
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.
15.35 Fama ¡a bailar!
17.20 Money, money. 
18.25 Alta tensión.
19.25 Entre fantasmas. 
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.
22.15 Tienes talento.  
01.20 Noche Hache.
02.25 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.
‘Etiquetas en los pies’ y
‘Cuerpos en movimiento’
y ‘La artista del hambre’.
01.15 C.S.I. Miami.
‘Asesinato instantáneo’

Lasexta
08.55 Despierta y gana.
09.55 Sé lo que hicisteis. 
11.30 Cocina con Bruno
Oteiza.
12.00 La hora National
Geographic.
12.55 Crímenes
imperfectos.
14.20 laSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.10 Me llamo Earl. 
17.40 Navy Investigación
Criminal.
18.35 JAG: Alerta roja. 
20.00 LaSexta Noticias.
20.55 Padre de familia. 
21.25 El intermedio. 
22.00 Cine.
00.00 Buenafuente.
01.45 Me llamo Earl. 

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 territor.
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos III.
17.20 Marina.
18.25 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 Cine a determinar.
00.50 Forenses de Los
Ángeles.

MARTES 11

La 2
10.00 Aventura del saber. 
11.15 País en la mochila.
12.30 Teledeporte. 
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
19.10 One Tree Hill.
20.00 La 2 Noticias.
20.05 2 hombres y medio. 
20.30 Smalville.
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Espacios naturales
‘Reservas biosfera’.
22.00 Ciudades para el
siglo XXI. 
22.50 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.
14.00 Los Simpson.
‘Buscando refugio’ y 
‘El matón superdetective’.    
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.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.15 Los hombres de
Paco. Serie.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.

Cuatro
07.10 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’.
08.45 El zapping de
surferos.
09.10 Alerta Cobra.
10.10 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.
20.25 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.406
17.00 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
Concurso
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Los Serrano. ‘La
procesión va por dentro’. 
00.00 El ventilador. Talk-
show con Yolanda Flores.

Lasexta
08.00 Yuyu Hakusho.
08.10 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..
17.40 Navy CIS. 
18.35 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.
01.20 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.
00.00 59 segundos. 
01.45 Telediario 3ª edic.

MIERCOLES 12

La 2
10.00 Aventura del saber
11.15 Un país en la
mochila.
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Comecaminos.
15.00 Hijos de babel.
15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales.
18.10 Gomaespuminglish
18.15 Baloncesto.
Euroliga.
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.
00.45 El tiempo.
00.50 Cámara abierta 2.0
01.00 Es música.

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. ‘Edna
especial’ y ‘El padre que
sabía demasiado poco’.
15.00 Antena 3 Noticias 
16.00 Dame chocolate.
17.45 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
07.10 Los Algos. ‘Con la
serie ‘Bola de Dragón Z’.
08.50 El zapping de
surferos.
09.10 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.
18.25 Alta tensión.
19.25 Entre fantasmas.
20.25 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero. 
22.15 Anatomía de Grey. 
01.10 Noche Hache.
02.20 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.407
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. ‘Cata en el
espejo’.
00.00 Hormigas blancas.
Presentado por Jorge
Javier vázquez. 

Lasexta
08.10 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..
17.10 Me llamo Earl. 
17.40 Navy: investigación
criminal.
18.35 JAG: Alerta Roja. 
20.20 laSexta noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.30 UEFA. Getafe vs.
Benfica 1/8 vuelta.
23.30 Reaper. 

FÚTBOL: ZARAGOZA-ATLÉTICO
DE MADRID Hora: 22.00

El Zaragoza, que sucumbió ante el
Levante, recibe a un Atlético de
Madrid eufórico tras su reciente
triunfo liguero ante el Barcelona. 

Sábado

ESPECIAL ELECCIONES 2008 
Hora: 19.30 

A las 19:30h, poco antes del cierre
de colegios electorales, comienza
el Especial Elecciones 2008,
presentado por Iñaki Gabilondo. 

Domingo

EL INTERMEDIO   
Hora: 21.25

El Gran Wyoming y su equipo
habitual de colaboradoras plantea
un análisis mordaz de la actualidad
con distintos invitados.

Lunes

LOS HOMBRES DE PACO 
Hora: 22.15

Don Lorenzo ha decidido investigar
por su cuenta el ‘caso Salazar’
después de retirar a sus hombres
de la investigación criminal.

Martes

ANATOMÍA DE GREY  
Hora: 22.15

La caótica situación en urgencias
es agotadora tanto para los
médicos internos del Seattle Grace
como para los demás residentes. 

Miércoles
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CAMPEONATO DEL MUNDO MOTOCICLISMO    
Domingo, 9 Hora: 13.00

El programa Teledeporte de La 2 de TVE emite el Campeonato del Mundo de Motociclismo de Moto GP. La
prueba se celebra en el circuito internacional de Losall, en Qatar. Además, este año la cita tendrá un aire
inconfundible, que vendrá dado por el hecho de que las carreras se celebren en horario nocturno, una situación
inédita en los 60 años de historia del campeonato.  El Gran Premio Commercialbank abre esta temporada por
segundo año consecutivo. Gracias a uno de los más ambiciosos proyectos de iluminación para un recinto
deportivo concebido en años, se ha conseguido el objetivo de ofrecer un trazado perfectamente adecuado  y
seguro para al competición. Los pilotos ya han podido verificar las condiciones particulares de esta carrera. 

SALVEMOS EUROVISIÓN  
Hora: 22.30

La artista italiana Rafaella Carrá
regresa a Televisión Española
como presentadora de un
especial en el que se conocerá al
representante de TVE en el
Festival de Eurovisión 2008. 
Rodolfo Chiquilicuatre, La Casa
Azul, Arkaitz, Coral, Bizarre,
Lorena C, Innata, Marzok
Mangui, Ell*as y D-Vine son los
artistas que quieren representar
a España en Belgrado.

Cuatro

El equipo médico del hospital
universitario de Princeton Plainsboro
vuelve a pasar consulta. En ‘Qué
mentira más maravillosa’ el nuevo
equipo de House tendrá que tratar a

una madre y una hija que sufren un
accidente en una excursión. Además,
House tendrá tiempo de organizar a 
su modo los regalos de Navidad con 
los compañeros de hospital.

HOUSE 22.15Martes

SábadoLa Primera

SIN TETAS NO HAY PARAÍSO 
Hora: 22.15

Una escalofriante noticia en
televisión hace creer a Catalina
que Duque ha fallecido. En el
capítulo titulado ‘Cata en el
espejo’, Catalina se recupera de
su operación, pero la mujer que
muestra el espejo no es la que
ella había conocido. La difícil
situación personal por la que
atraviesa le hace buscar apoyo
en Jessica, la persona menos
indicada para aconsejarla.

Cuatro MiércolesTele 5

Cuatro

ENTRE FANTASMAS   
Hora: 19.25

La médium Melinda Gordon vuelve a tener una cita
con el más allá con una entrega de la serie ‘Entre
fantasmas’. En esta ocasión, la aparición de un
nuevo fantasma provoca un enfrentamiento entre
Melinda y su marido Jim. 

En el capítulo ‘Fantasma en el vecindario’ (1ª
temporada), Melinda observa algo insólito en su
nuevo vecino. Desde su llegada al barrio, este
hombre viene acompañado por un espíritu que le
sigue. Cuando Melinda nota la presencia del
fantasma decide intentar acercarse a su vecino para
averiguar quién es y qué quiere. Sin embargo su
comportamiento es muy extraño: entierra bolsas en
el jardín por la noche y pone tablas de madera para
cegar todas las ventanas. Jim, el marido de Melinda,
teme por su seguridad. El empeño de Melinda
provoca una discusión entre ella y Jim sobre su don
y las situaciones límites en las que se ve inmersa.

El Getafe-Benfica está considerado
junto al Anderlecht-Bayern Múnich
uno de los choques estelares de los
octavos de final de la Copa de la UEFA.
El entrenador del conjunto portugués,

José Antonio Camacho, confía en
poder contar con Petit y Nuno Gomes,
que han sufrido sendas lesiones. El
técnico del Getafe, el danés Michael
Laudrup, ultima la alineación.

UEFA GETAFE VS. BENFICA  Hora: 21.30

ESCENAS DE MATRIMONIO  
Hora. 22.15 

Paco y Natalia, Sonia y Miguel,
Roberto y Marina, y la peculiar
pareja que integran Ramón y
Berta, forman el entramado
protagonista de esta serie coral.

Se trata de pequeñas
historias cotidianas en las que
cualquier persona, en mayor o
menor medida, puede
encontrarse reflejado en algunas
de las situaciones que cuenta
con sentido del humor.

Cuatro

MiércolesCuatro Miércoles

MartesTelecinco

Antena 3

ESPECIAL MONCLOA 2008
Hora: 19.45

Con motivo de la celebración de
las elecciones generales y las
autonómicas en Andalucía,
Localia ofrecerá una
programación especial con la
más completa cobertura de la
jornada electoral. Desde
primera hora, y coincidiendo
con la apertura de los colegios,
las cámaras de Localia saldrán a
la calle para informar del
desarrollo de la jornada.

Domingo

BONES
Hora: 22.00

La serie de ficción ‘Bones’,
protagonizada por David
Boreanaz y Emily Deschanel,
conquistó a más de 800.000
espectadores en el estreno de la
3ª temporada. ‘Bones’ es una
serie de investigación forense
que se centra en el trabajo de
una doctora experta en huesos
que utiliza sus conocimientos en
la materia para resolver los
crímenes más complicados. 

Cuatro JueveslaSexta
SHARK
Hora: 00.00

La ficción recoge la peculiar
manera de trabajar de un
brillante abogado que, ante la
oferta del alcalde de Los Ángeles
de trabajar para él, deja de ser el
abogado defensor más temido de
la ciudad para convertirse en un
cínico fiscal. El actor James
Wood es el encargado de dar
vida a Sebastian Stark, alias
Shark, el protagonista de esta
ficción que ya se ve en 58 países. 

Cuatro Viernes laSextaLocalia



Leonardo Da Vinci fue
científico, inventor,
pintor y genio, co-

múnmente asociado a pin-
turas como la Mona Lisa o a
las más brillantes ideas de
un ser adelantado a su tiem-
po. Ahora toda su geniali-
dad recala en León gracias a
Caja España.Y es que el edi-
ficio Botines alberga hasta
el 13 de abril varias de sus
obras, en horario de 11 a 14
y de 18 a 21 horas, labora-
bles y festivos. Es una mues-
tra para no perderse en la
que el visitante comprobará
algunos hechos intrigantes
de este artista, –que tomó
por apellido la ciudad don-
de nació (Vinci) pues fue un
hijo nacido fuera del matri-
monio–,como que marcaba
sus pinturas firmando con
su huella dactilar.

O tra exposición que tampoco hay que
perderse es la dedicada a los reflejos del
Tíbet, ‘Karuna Dana’.Hasta el día 30 en

el Centro Cultural Caja España de Santa Nonia,
de 19 a 21 h. (laborables) y de 12 a 14 h. ( festi-
vos). Karuna Dana es una organización de coo-
peración al desarrollo que protege la identidad
cultural de los pueblos del mundo. Igual-
mente, la Casa de las Carnicerías mues-
tra las fotografías de
José Manuel Suárez
dedicadas a La
Pasión. Hasta
el día 23, de
19 a 21 h., la-
borables, y de
12 a 14 h., los
festivos.

Mariano Rajoy

José Luis Rodríguez Zapatero
Presidente del Gobierno y
candidato del PSOE

Manuel Pizarro

José Antonio Alonso

Menos mal que la niña
de Rajoy sólo existe en
su imaginación; si
fuera real tendría que
decir ‘pobre Rajoy’ y
cuando llegara a la
mayoría de edad
votaría al PSOE”

El Gobierno socialista
ha confundido el rumbo
y, ahora, es un riesgo
para el bienestar de los
españoles. Zapatero ha
malgastado sus cuatro
años de gobierno”

Si conseguimos ganar
en Teruel y en León,
habríamos ganado las
elecciones y
relevaríamos a un
gobierno sin programa
político ni económico”

Luis Arias

He viajado por las
autopistas
‘León-Astorga’ y
‘León-Asturias’ y he
vuelto a pagar peaje.
Zapatero no cumple
sus promesas”

Candidato del PP a la
presidencia del Gobierno

Número uno de la candidatura
de la UPL por León al Congreso

Candidato del PP al Congreso
de los Diputados por Madrid

Ministro de Defensa y candidato 
del PSOE al Congreso por León
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Hace cuatro años se
produjo una amplia
victoria gracias en
buena medida al voto
de los más jóvenes
hartos de las mentiras
del Gobierno de Aznar
y de la guerra de Irak”

La Unidad Móvil de la Hermanad de Donantes de Sangre de León  realizó una Campaña de Donación de Sangre en el Instituto de Secun-
daria de San Andrés del Rabanedo. Además de alumnos y alumnas,profesorado y vecinos, también acudieron a donar el alcalde,Miguel
Martínez, (en la foto) y la concejala de Educación y Cultura, Montserrat González Chaparro. Se consiguieron 35 bolsas de sangre.

Un alcalde solidario y donante

Arriba, el presidente de la Caja,
Santos Llamas, presentando la

exposición de Leonardo Da Vinci.

CAMPAÑA DE DONACIÓN DE SANGRE EN SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

Un genio llamado Leonardo da Vinci


