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No espere más
ahora es el momento de instalar su calefacción de GAS NATURAL

Lucas de Tuy, 10 bajo • 24002 León
Teléfono 987 271 365

Calefacción
Grupo areaComercial

• Caldera mixta estanca
   desde 24 Kw
• Instalación interior de gas

• Termostato ambiente
• Mano de obra, legalización 
   y puesta en marcha

Obra rápida y sencilla cuyo importe podrá pagar en

5 AÑOS SIN INTERESES*

¡¡Aproveche esta ocasión irrepetible!!
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Calefacción

Grupo areaComercial

* Campaña válida hasta el 31-03-2009 para edificios SV. Máximo 4.500€

El Reale Ademar vuelve a la competición
Tras el parón, empieza el sábado 7 en Alcobendas un
maratón con siete partidos en veintidós días. Pág. 15

Por fin, un nuevo órgano para la Catedral
Las instituciones unen sus fuerzas y anuncian que
habrá nuevo órgano en el Festival de 2011. Pág. 8

Caja España colabora con San Andrés
La entidad financiera aporta 40.000 euros
para equipar el Centro de Mayores. Pág. 5
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“Daré a la Tercera
Juventud el lugar
que se merece”

Pág.  6

■ ENTREVISTA

La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, presidió la expedición leonesa que
se desplazó a Oporto para la promoción del turismo y la gastronomía de la provincia
de León. La oferta gustó en Oporto igual que triunfó en el mes de enero en Sevilla,
Valencia y en Madrid en la Feria Internacional de Turismo, Fitur. Pág. 10

VISITA A LEÓN DEL MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Catalina Díaz Santiago
Concejala de Mayores

El Inteco jugará un papel relevante en el desarrollo y ejecución del
área de Confianza, Seguridad y Accesibilidad. Así el Plan eConfianza,
instrumentado a través del Inteco, contará con 10,8 millones de euros
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Miguel Sebastián presentó en León el Plan Avanza2, renovando la
apuesta por las nuevas tecnologías con una inversión de 1.500
millones de euros en 2009 y la creación de 200.000 empleos hasta 2012

Los Productos de León abren mercado en Oporto
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L ministro de Industria,Comercio y Turismo,
Miguel Sebastión,visitó por fin León.Lo anunció

el presidente Zapatero en su visita al Ayuntamiento de
finales de abril de 2008 y,a pesar de que dijo que era
inminente,se aplazó al menos un par de veces y no cul-
minó hasta el martes 3 de febrero.La espera ha mereci-
do la pena.Miguel Sebastián hizo su primera visita a
León como ministro y aprovechó para presentar el Plan
Avanza2 (2009-2012),que sólo este año supondrá una
inversión de más de 1.500 millones de euros,pero que
tiene como objetivo la creación de 200.000 empleos
de alta cualificación en estos cuatro años.

Y aquí es donde entra el Inteco,el Instituto Nacional
de las Tecnologías de la Información.El ministro eligió
este centro que se ha convertido en referencia nacional
e internacional de las nuevas tecnologías para presen-
tar el citado Plan Avanza2.Y dentro de este innovador
plan que en su primera fase 2005-2008 invirtió más de
5.000 millones de euros el Inteco tiene un papel desta-

cado.El ministro recordó que en el Inteco se han inver-
tido ya en estos tres años de existencia 50 millones de
euros que se elevan a más de 64 si se tiene en cuenta el
coste del edificio,resaltando que este esfuerzo presu-
puestario ha merecido la pena porque se ha convertido
en un símbolo de la sociedad de la información. Lo
importante es que el futuro pinta bien,ya que el Plan
Avanza2 destinará 10,8 millones de euros ara impulsar
la confianza y seguridad en Internet a través del Inteco.

Inteco aparte,el ministro transmitió buenas senscio-
nes sobre el Palacio de Congresos y Recinto Ferial de
León. “Es un compromiso del presidente y se cumpli-
rá”,dijo Sebastián recordando que se hará en colabora-
ción con la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento
de la capital.Y finalmente el otro tema estrella es la Ciu-
dad de la Energía de Ponferrada,proyecto que ya es
europeo y donde se invertirán 250 millones de euros.

Da la impresión de que León esta vez sí ha cogi-
do el tren del progreso.No están los tiempos para el
optimismo, pero proyectos como los que están en
marcha sí invitan a creer en un futuro mejor.

Jose Ramón Bajo · Director 
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LA guerra en el Grupo Municipal
de Concejales del PP está servi-

da.Ya lo aventurábamos aquí des-
de el mismo momento en el que
Isabel Carrasco anunció que se
presentaba a la reelección a la pre-
sidencia del PP.Era lógico que tra-
tara de poner al frente del Grupo a
alguien que tuviera sintonía total
con la nueva dirección del PP.Al
final, se optó por  Julio Cayón,y
por una dedicación exclusiva para
Arancha Migúélez -ascendida a
viceportavoz-,pero también por la
defenestración total de Ana Gua-
da y María José Alonso,que han
pasado a tener media dedicación
exclusiva cada una y que no for-
man parte de ninguna comisión
municipal. Es el ‘castigo’ por ser
‘Amilivistas’ y del que se salvó
nadando entre dos aguas  Rafael
Pérez Cubero.Claro,que si éste
no formara parte de ninguna
comisión sólo cobraría por asis-
tencia a los Plenos y parecería una
pasada.Así las cosas,las dos conce-
jalas citadas protestaron por su si-
tuación no acudiendo al Pleno del
viernes 30 de enero.Ya veremos si
es toda una declaración de inten-
ciones futuras o sólo un acto de
protesta en el Pleno que eran pro-
tagonistas de la función al decidir-
se el cambio de situación. Claro,
que si siguen así, seguro que se
quedan hasta sin la media dedica-
ción.Esto promete....

TAL y como informábamos el
número pasado en la página 4,

el portavoz del PP, Julio Cayón,
estaba en la expedición municipal
que durante una semana promo-
cionarían León por Estados Uni-
dos.Parece que se ha caído a peti-
ción propia por prescripción del
partido.Al enemigo... ni agua.

Periódico controlado por 
Distribución gratuita buzoneada de 47.011 ejemplares

El periódico Gente en León no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com Protección de datos
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CARTAS DE LOS LECTORES

Nuevo impulso al Inteco

Resumen de la crisis
Hace una década que los trabajadores venimos
perdiendo paulatinamente poder adquisitivo,
mientras que en ese mismo período, las grandes
empresas han exhibido,año tras año,porcentajes
de incremento de beneficios ofensivos al pudor.
Todo parecía ir viento en popa.Mientras unos se
forraban con ganancias de escándalo,otros,enga-
ñados por intereses irrisorios,mantenían el tipo
hipotecándose hasta extremos de insensatez y
locura,creyendo que el futuro sería generoso con
ellos.Pero la realidad siempre termina imponién-
dose.Y esa realidad que estamos viviendo ya es bas-
tante triste,y para algunas familias sin trabajo segu-
ramente dramática.Ya rondamos la cifra de tres
millones de parados y,desgraciadamente, la cifra
sigue aumentando.Ahora,con dudosos resultados,

pero con la intención de salir cuanto antes de la
parálisis económica,los gobiernos reparten dinero
a diestro y siniestro a quienes menos lo necesitan;
mientras,a los esquilmados y resignados trabajado-
res se nos aconseja que tengamos confianza y,se
nos exhorta,a los que aun no hemos perdido el
empleo,a consumir para no causar perjuicio a la
colectividad. Pero ¿cómo puede haber tanto cinis-
mo? ¿Qué confianza vamos a tener los que aun
conservamos un trabajo,cuando los que deberían
aumentar el empleo están engordando las cifras
del paro? ¿Quién nos asegura que mañana no sere-
mos nosotros los que estemos haciendo cola en
las Oficinas de Empleo? Con todos los respetos,
ustedes primero. Ustedes, los que disponen de
capital y de medios son los que tienen que dar el
primer paso;y no se preocupen,el proletariado irá

detrás a trabajar y consumir.¿O acaso no ha sido
siempre así?   PEDRO SERRANO.VALLADOLID.

El Auditorio y el INAEM
En el ciclo de conciertos de febrero,marzo y abril
programado por el Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y Músicas Antiguas (INAEM),la Conceja-
lía de Cultura no ha conseguido que el importe de
la recaudación vaya a parar a las arcas del Ayunta-
miento de León sino que serán para el Ministerio
de Cultura.Esto pone de relieve el escaso poder de
negociación de nuestro alcalde,cuya pretensión
de que el importe obtenido en la taquilla del Audi-
torio por la venta de entradas revirtiera en las arcas
municipales no han sido atendidas por el ministro
de Cultura.¿Nos puede explicar alguien que saca
entonces el Ayuntamiento de toda la operación de

venta del Teatro Emperador? Cuando la rehabilita-
ción del Teatro haya finalizado,¿el Ministerio de
Cultura dejará al Ayuntamiento que utilice su espa-
cio escénico de la misma forma que ahora la Con-
cejalía de Cultura les cede el Auditorio de forma
gratuita? En los 145 puestos de trabajo que se anun-
cia que va a crear el futuro Centro de Artes Escéni-
cas y Músicas Antiguas de León ¿están incluidos
también los miembros de los coros que actúen?
Por cierto,los precios son superiores en su entrada
más cara (35 euros) a los habituales de la progra-
mación musical del Auditorio (platea 21 euros y
anfiteatro 16). Finalmente,echamos de menos en
el concierto inaugural la presencia de Teresa Ber-
ganza y da la sensación que han utilizado su  buen
nombre de la para dar publicidad al Centro.
ARANCHA MIGUÉLEZ.VICEPORTAVOZ PP.LEÓN.

www.gentedigital.es

SORTEO

Una escapada romántica
para celebrar San Valentín
¿Quieres participar en el sorteo de un “Vo-
yage d´Amour” de Mydays.es? Para poder
conseguirlo hay que suscribirse al boletín
e introducir el código VALENTÍN.
gentedigital.es/registro

NUEVOS BLOGS
Asuntos pendientes
La seccción de blogs continúa creciendo
con el nuevo de Patricia Costa, que tiene
esta presentación: “Asuntos Pendientes.
¿Cuántos tienes tú? A mí todavía me que-
dan muchos que tratar. En este blog reco-
geré visiones y breves reportajes sobre te-
mas sociales”.

Locales y de Internet
Entre los más de treinta blogs existentes,
figuran los que escriben los directores de
Gente en Ávila, Gente en Burgos, Gente
en León, Gente en Logroño, Gente en Pa-
lencia, Gente en Segovia y la responsable
de contenidos de Gente en Santander. La
sección además incluye los escritos por la
directora y el redactor jefe de Gente en
Madrid, y blogs sobre la actualidad polí-
tica y cultural, sobre música, libros, viajes,
deportes y tecnología.
gentedigital.es/blogs
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

ER para creer, dijo Santo
Tomás,y es verdad.Resulta

que este miércoles comenzó en
León un ciclo sobre artes escéni-
cas y músicas históricas,con la
actuación en el Auditorio de
León de un coro que se creó ex
profeso para la ocasión,‘Antip-
honarium’.Fue un concierto de
altura que sirvió de antesala a lo
que será el Centro Nacional de
Artes Escénicas y Músicas Histó-
ricas,que se ubicará en el Teatro
Emperador, un evento que, sin
embargo,pasó totalmente desa-
percibido.Este centro será el pri-
mero de estas características
que se crea en España, y su
cometido será el de recoger
toda la música que se hizo des-
de el siglo XV en España y sus
colonias.Pero,su puesta en mar-
cha pasó de puntillas,no sólo a
nivel estatal, si no en el mismo
León.¿Y por qué?,pues porque
el ministro de Cultura no pudo
venir al acto.

Y llegados a este punto, yo
pregunto:¿qué es lo importante,
el ministro o el centro? Ya ni lo
sé,pero yo juraría que el centro.
Y si el ministro no puede venir,
que no venga y deje a otro que
anuncie las novedades.Pues no.
Aquí,al citado concierto,llegó un
hombre,el director del Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y
de la Música (INAEM),Juan Car-
los Marset, al que le tocó el
marrón de dar la cara, para no
decir nada al final.Lo único que
avanzó es que en febrero vendrá
el ministro y nos lo contará
todo...Y es que la creación del
centro supondrá incluso que
dentro del Consejo Estatal de
Artes Escénicas y de la Música se
cree un apartado específico para
esta materia y sobre ella me qui-
to el sombrero,pero...

Y hablando de primeros
espadas,ese mismo día,también
el miércoles,se reunieron repre-
sentantes de todas las adminis-
traciones públicas (los segundos
de abordo) para hablar del órga-
no que se va a comprar para la
Catedral y sobre el que llevan 25
años dándole vueltas.Pues bien.
Después de 25 años,se vuelven
a reunir y anuncian por segunda
vez que se va a comprar un órga-
no,pero que no se han concre-
tado porcentajes, porque no
estaban los primeros de abordo.
¿Entonces?.¡Vaya día!

V

belenmolleda@hotmail.com

El ministro de
Cultura y el

INAEM

El Inteco dispone de 10,8 millones
para generar confianza en Internet
Miguel Sebastián resalta la “transcendencia económica y social que ha supuesto un
proyecto tan ambicioso como el Instituto de las Tecnologías de la Comunicación”

PLAN AVANZA2 / EL MINISTRO DE INDUSTRIA PRESENTA EN LEÓN LAS LÍNEAS DE FUTURO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

J.R.B.
El ministro de Industria,
Turismo y Comercio,
Miguel Sebastián, cum-
plió su compromiso de
visitar el Instituto Nacio-
nal de Tecnologías de la
Comunicación (Inteco).
Sebastián recorrió las ins-
talaciones del Inteco des-
tacando la “transcenden-
cia económica y social
que para la ciudad de
León ha supuesto un pro-
yecto tan ambicioso
como es el Instituto de las
Tecnologías de la Comu-
nicación”. El ministro
subrayó que el Inteco,
que ha contado con un
esfuerzo presupuestario
de 50 millones de euros
desde su creación, “ha
sido un símbolo en el desarrollo de
la Sociedad de la Información y el
Conocimiento en estos últimos
tres años”. Además, el ministro
confirmó que el Inteco tendrá un
papel relevante en el desarrollo y
ejecución del área de Confianza,
Seguridad y Accesibilidad del Plan
Avanza2 -presentado en León el
martes 3 de febrero-, que reforzará
las políticas seguidas en esta mate-
ria en los últimos años.En concre-
to,el Plan eConfianza,instrumenta-
do a través del Ineco,contará este
año con una dotación presupues-
taria de 10,8 millones de euros,
que implicará más inversión,más
empleo y más tecnología para con-
vertir a León en la referencia nacio-
nal en seguridad de Internet.

Mediante esta línea de actuación
del Plan Avanza2, se identificarán
oportunidades para la innovación
en tecnologías de seguridad,lo que
permitirá avanzar en la protección
de la privacidad en la Red, de la
infancia, la lucha contra el fraude
on-line y la protección de las infra-
estructuras lógicas,entre otros obje-
tivos.“Vamos a seguir construyendo
un entorno digital fiable en donde
nuestros ciudadanos y empresas
puedan sentirse cómodos”.

El ministro recordó que el Plan
Avanza2 (2009-2012), integrado
en el Plan E (Plan Español para el
Estímulo de la Economía y el
Empleo), hará de la España del
siglo XXI un país tecnológica-

mente puntero en el concierto
económico internacional y con-
tribuirá a construir una sociedad
plenamente digitalizada y tecno-
lógicamente vanguardista.La nue-
va fase del Plan Avanza tendrá un
presupuesto de 1.500 millones
de euros en 2009 y,desde la cola-
boración público-privada, permi-
tirá generar casi 200.000 emple-
os de alta cualificación en los pró-
ximos cuatro años, aproximada-
mente unos 45.000 por año.

La primera fase del Plan Avanza
ha movilizado fondos por un im-
porte superior a los 5.000 millo-
nes de euros en 2005-2008 y per-
mite hoy hablar de convergencia
con Europa, como atestiguan los
principales indicadores.El núme-
ro de internautas se sitúa ya en
23,6 millones de ciudadanos, de
los que el 97% se conecta con ban-
da ancha.Además,España es líder
en cobertura de banda ancha,con
un 99% de la población.

LA AGENDA DEL MINISTRO EN SU VISITA A LEÓN

PALACIO DE CONGRESOS Y RECINTO FERIAL DE LEÓN. “Es una pro-
mesa del presidente y se va a cumplir. Los presupuestos de 2008 con-
templaron 5 millones de euros y este año 1,5 millones. Es un proyecto
de carácter excepcional y trascendental para León, por eso vamos de
la mano del Ayuntamiento y esperamos la colaboración de la Junta”.

CIUDAD DE LA ENERGÍA. “En junio de 2010 verá la luz la Ciuden. Los
250 millones de euros de inversión y el respaldo de la Unión Europea
hacen que el proyecto sea de futuro y empleo. León contará en El
Bierzo con una de las plantas pioneras de biotecnología no sólo en
Europa, sino que me atrevería a decir que del mundo”. 

LA CRISIS. “ La recuperación económica será un hecho a partir del
momento en el que el dinero llegue de nuevo a las Pymes. Ésta es una
de las prioridades el Gobierno, junto con el paro. Al Gobierno se le
está acabando la paciencia con la actuación de los bancos”.

LÍNEA SAMA-VELILLA: “Esta línea de alta tensión levanta especial
sensibilidad. El Gobierno garantiza que no se hará nada sin el consen-
so y sin las compensaciones a las localidades afectadas”.

FACTURA DE LA LUZ. “No habrá más subidas de la luz antes del
verano. Aún no se ha llegado a un acuerdo definitivo sobre la solu-
ción al déficit. Lo lógico es que la electricidad la pague el que las dis-
fruta y o las generaciones posteriores. Además, no descarto sancio-
nes a las empresas si al aplicar la factura mensual han cometido abu-
sos y se ha cobrado de más a los ciudadanos”.

NUEVAS TECNOLOGÍAS. “Cuando se haga balance de este Gobierno,
se reconocerá el avance en los derechos sociales y el salto que ha dado
España en materia de nuevas tecnologías y sociedad de la información”.

El ministro de Industria, Miguel Sebastián, flanqueado por alcalde y vicealcalde, se reunió con los empresarios.

El ministro observa un ordenador del Inteco. Sebastián firmó en el Libro de Honor del Ayuntamiento.



Gente
La secretaria de Estado de Políti-
ca Social,Amparo Valcarce, y el
alcalde de León, Francisco Fer-
nández, vivistaron el 31 de enero
las obras del Centro de Referen-
cia Estatal (CRE) de Buenas Prác-
ticas para Personas Mayores
Dependientes ‘Ciudad del Ma-
yor’,que el Gobierno central está
construyendo en el Polígono X
de León. Valcarce destacó que
esta ‘Ciudad del Mayor’ será una
referencia nacional en la aten-
ción integral a las personas mayo-
res dependientes y a sus familias
dado que promoverá la autono-
mía personal de los usuarios y la
permanencia en su modo de vida
habitual.Es decir,mejorará la cali-
dad de vida del mayor dependien-
te y la de sus familias.

EL APOYO VECINAL
Valcarce mostró su “satisfacción”
por “la buena marcha” de las
obras, que avanzan a “buen rit-
mo”, y destacó el “impulso que
esta construcción ha supuesto
para la actividad económica de la

ciudad de León”, dijo. El Gobier-
no de Zapatero ha destinado sie-
te millones de euros a la cons-
trucción de este edificio de dos
plantas y amplias zonas verdes
que ocupa una superficie de
2.400 m2. Su estructura, vanguar-
dista y medioambientalmente
sostenible,ha sido consensuada y
apoyada por los vecinos de la
zona. Las obras, que comenzaron

el pasado año 2008, finalizarán
este mismo año y para 2010 se
prevé que el centro estará a ple-
no rendimiento.

La Ciudad del Mayor dará
empleo a cien personas y  ofrece-
rá servicios para la autonomía
personal,asistencia diurna,ambu-
latoria, estancias temporales y
servicios complementarios y de
apoyo a las familias.
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■ APUNTES DE UN PEATÓN

A humildad es una virtud
que seguramente posee en

gran medida la concejala del
mismo nombre que hace algu-
nas semanas ha dejado su cargo
de responsable de Medio
Ambiente en el Ayuntamiento
de León y aunque no tenemos
información suficiente para juz-
gar sobre las razones que ha
tenido ella para dejar el cargo o
el alcalde para destituirla,hay sin
embargo algunos aspectos que
creo que están fuera de duda.En
primer lugar se trata de una per-
sona de gran prestigio en su
ámbito profesional y que lleva-
ba seis años como concejala, lo
cual significa que,a pesar de ser
independiente dentro de la can-
didatura del PSOE,este partido
le renovó hace dos años la con-
fianza después de haberle visto
trabajar tanto en el equipo de
gobierno municipal como en
los años en que le tocó ser parte
de la oposición.De ahí que,si no
se dan explicaciones más con-
vincentes que las que conoce-
mos hasta ahora,va a ser difícil
que los votantes del PSOE y los
leoneses en general entiendan
los motivos de su eliminación.
De hecho los comentarios que
se hacen de su gestión son su-
mamente elogiosos y así lo de-
mostró también la espectacular
ovación que recibió en su despe-
dida a pesar de estar ella ausente
por unas razones que ahora no
es momento de comentar.

Pero sobre todo quería hoy
poner de manifiesto una sospe-
cha que va tomando cuerpo
entre la gente que tiene preocu-
pación por la forma como va
evolucionando nuestra demo-
cracia.Estamos viendo cada vez
con más frecuencia cómo son
apartados de puestos de respon-
sabilidad precisamente aquéllos
que entran en la política tenien-
do tras de sí una profesión a la
que pueden regresar en cual-
quier momento, lo cual les da
una independencia suficiente
para no verse obligados a
“comulgar con ruedas de moli-
no”si se nos permite esta expre-
sión coloquial.Y con esta elimi-
nación es más fácil para los
directores de la orquesta política
conseguir en cada momento el
consenso de todos los que están
bajo su batuta, porque éstos
dependen de ella no sólo para
buscar el conjunto de acordes
necesario para que suene bien la
partitura,sino también para con-
tinuar con la posibilidad de
seguir tocando el instrumento.

L

Alberto Pérez Ruiz 

Humildad

del 6 al 12 de febrero de 2009

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

NOTA: El despacho de medicamentos en el servicio de Guardias de noche sólo se efectuará con receta médica.

■ Viernes 6 de febrero

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

■ Sábado 7 de febrero

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

■ Domingo 8 de febrero

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

■ Lunes 9 de febrero

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

■ Martes 10 de febrero

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

■ Miércoles 11 de febrero

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

■ Jueves 12 de febrero

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

■ Guardias de noche 

de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

La Ciudad del Mayor comenzará a funcionar
en un año y dará empleo a 100 personas

Autonomía
personal y apoyo

a las familias

Dotar de autonomía personal al
mayor dependiente y apoyar a sus
familias constituyen las claves de la
Ciudad del Mayor. Para ello, se pon-
drán en marcha programas de reha-
bilitación cognitiva y funcional, so-
ciosanitarios, entrenamiento en
actividades básicas (alimentación,
aseo, vestido, movilidad), de ocio
(tareas ocupacionales, ejercicio
físico) y programas de atención psi-
cosocial.También habrá servicios de
respiro para familias, biblioteca, pe-
luquería, cafetería, salón de actos y
centro social abierto a la ciudadanía,
zona exterior con petanca, bolos y
zona de paseo. La asistencia puede
ser diurna y/o nocturna, continua,
puntual, temporal o fines de sema-
na. El centro ofrece a los usuarios
transporte y manuteción,además de
los programas sociosanitarios de
promoción de la autonomía.

El edificio, que tendrá características vanguardistas y medioambientales sostenibles,
ofrecerá cien plazas de centro de día, atención ambulatoria o estancias temporales

Bienvenida al general Santos Senra
El alcalde Francisco Fernández, presidió el 1 de febrero en el Ayuntamiento de
San Marcelo la recepción oficial al general jefe del Ejército del Aire, Santos Sen-
ra Pérez, que estuvo acompañado por el abad de la Real Cofradía de Minerva y
Veracruz, José Antonio González. En su discurso, el regidor destacó los vínculos
que existen entre León y la Academia Básica del Aire de la Virgen del Camino.

RECEPCIÓN OFICIAL 

Reunión sobre la privatización del agua

REUNIÓN DEL ALCALDE Y LOS VECINOS

“Los vecinos han salido satisfechos”, dijo el equipo de gobierno PSOE-UPL, con
el alcalde Francisco Fernández a la cebeza, tras la reunión que mantuvieron con
la Federación de Asociaciones de Vecinos Rey Ordoño para informar sobre la
externalización del 49% del Servicio de Agua. La medida “imprescindible” está
fundamentada en la pérdida del 70% de ingresos en las arcas municipales.

POLÍTICA SOCIAL  / EL GOBIERNO CENTRAL DESTINA 7 MILLONES DE EUROS A LAS OBRAS, QUE TERMINAN ESTE AÑO

Valcarce y Fernández se mostraron satisfechos por el “buen ritmo” de las obras.
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COUNCIL OF EUROPE CONFERENCE
ON WOMEN AND DISABILITIES

CONFERENCIA DEL CONSEJO DE EUROPA
SOBRE MUJER Y DISCAPACIDAD

N. M. F.
El secretario general del Partido
Socialista de León (PSL) propuso el
día 5 a la presidenta del PP en León,
Isabel Carrasco,un pacto político
provincial para elaborar medidas
extraordinarias conjuntas y solicitar
ayudas y proyectos tanto al Gobier-
no central como a la Junta que per-
mitan ofercer una solución a la cri-
sis y al desempleo que azota a la
provincia.Fernández ha escrito una
carta a Carrasco para alcanzar dicha
“unión”que permita “afrontar esta
situación y buscar soluciones con-
juntas”.Y es que la crisis ha llevado
a 32.448 trabajadores a perder su
empleo en León, mientras que
14.000 no reciben ningún tipo de
prestación.El objetivo de la misiva
es una apuesta común de trabajo
para instar a las administraciones a
mantener reuniones que ayuden a
dar una salida a la actual situación
“tan complicada”.El líder socialista
dijo estar dispuesto a “limar aspere-

zas”con Carrasco,pues se pueden
tener puntos en común y se acele-
rarían los trámites y la burocracia
para alcanzar acuerdos y medidas
contra la crisis y el paro.“Hay que
superar los problemas y dejarlos a
un lado, porque la provincia de
León necesita ahora nuestro con-
senso”,dijo Fernández.

Entre los proyectos,detalló que
aún no se ha entregado la inversión
de 311 millones del Plan del Car-
bón 2006-2012 por parte de las
administraciones.También destacó
la autovía León–Bragança,que uni-
rá Burgos con Oporto y la impor-
tancia de mantener encuentros
con sindicatos y empresas,ya que
8 de cada 10 tienen problemas eco-
nómicos y no reciben la financia-
ción por la restricción de crédito
por parte de los bancos.“Nosotros
como partido estamos obligados a
trasladar a los gobiernos las reivin-
dicaciones y necesidades urgentes
de la provincia”,conlcuyó.

El PSOE plantea al PP
una “unión” para atajar
juntos la crisis de León
Fernández:“Los proyectos se agilizarían si
los pedimos juntos a las administraciones”

Santos Llamas (2º por la izda.) y Eugenia Gancedo durante la firma.

OBRA SOCIAL

MALTRATO EN LEÓN

Caja España equipará con 40.000 euros el
Centro de Mayores de Trobajo del Camino

El presidente de Caja España, Santos Llamas, firmó el día 4 de
febrero un convenio con la alcaldesa de San Andrés, María Euge-
nia Gancedo, para el equipamiento del Centro Municipal de
Mayores que se ha construido en Trobajo del Camino. La Caja
aporta 40.000 euros a través de su Obras Social. Mª Eugenia Gan-
cedo anunció que este nuevo servicio para las personas mayores,
ubicado en la calle Princesa, estará funcionando en marzo. Las
obras del centro han supuesto 472.000 euros.

350 víctimas de violencia de género viven
protegidas con órdenes de alejamiento

El número de mujeres víctimas de violencia de género protegidas
con órdenas de alejamiento no ha variado con respecto a octubre de
2008,mes en el que se celebró la anterior comisión técnica del Pro-
grama de Protección de Mujeres Maltratadas.Son 350 mujeres prote-
gidas por los tres programas que gestionan las policías Local y Nacio-
nal,y la Cruz Roja.En los últimos cuatro meses,ha habido 43 detencio-
nes y 19 denuncias por quebrantar la orden de alejamiento.

■ EN BREVE El alcalde viajará
a Seattle el día 9
acompañado por
la edil de Turismo
N. M. F.
El alcalde de León,Francisco Fer-
nández, viajará el lunes 9 de
febrero a Estados Unidos para
suscribir unos convenios de
colaboración con el Estado de
Washington, la Fundación de la
Universidad de este estado y la
ciudad de Seattle para la realiza-
ción de actividades conjuntas
entre estas instituciones y la ciu-
dad de León.A la firma de dichos
acuerdos,el alcalde viajará acom-
pañado de la concejala de Turis-
mo del Ayuntamiento de León,
Susana Travesí, que junto con la
jefa de Gabinete de Alcaldía y un
técnico municipal, conformarán
la única delegación leonesa. ¿El
motivo? La negativa del portavoz
municipal del PP, Julio Cayón,
que ha rechazado la invitación al
viaje, y la obligación del viceal-
calde Javier Chamorro, que ten-
drá que presidir la semana del 9
de febrero una reunión de la Fun-
dación León Real a la que asistirá
el presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera.Así lo explicó el
regidor leonés el jueves 5 de
febrero, quien cifró entre 13.000
y 15.000 euros el coste del viaje.



¿Con qué expectativas afron-
ta ésta su primera incursión
en política?
Para mí es un reto personal que
afronto con mucha ilusión.Desde
muy joven siempre he estado vin-
culada a asociaciones y entidades
que me han permitido trabajar de
forma intensa por lo que yo entien-
do que tiene que ser “una ciudad
con proyección y con futuro”. Es
evidente que ahora empiezo una
nueva etapa de la mano de un equi-
po de gobierno joven y cohesiona-
do y que aspira a lograr una ciudad
con muchas expectativas.
Me han comentado que su hijo
fue decisivo para su aceptación
del cargo
como conce-
jala... ¿es cier-
to?
Lo cierto es que
toda mi familia
me ha apoyado
a la hora de
tomar la deci-
sión de ocupar
este cargo.
Todos ellos me han a animado des-
de el primer momento.Y de todos
ellos me siento muy orgullosa.
¿Cómo ve a este equipo de
gobierno?
Creo que es muy pronto para hacer
valoraciones.Como sabe he toma-
do posesión el pasado viernes 30
de enero y todavía estoy intentan-
do ponerme al día en mi área,que
es la Concejalía de las Personas
Mayores.Lo que sí puedo adelantar
es que,desde fuera y como ciudada-
na de León, creo que el alcalde,
Francisco Fernández,ha tenido que
tomar las riendas en un momento
económico muy duro, pero con
mucha responsabilidad.Y eso,creo
que la gente lo tendrá en cuenta.
¿Cuál es la primera actuación
en la que ha pensado trabajar
de su Concejalía del Mayor? 
Tomar decisiones a estar alturas es
demasiado prematuro. Lo que sí
puedo avanzar son los grandes   líne-
as de actuación que pretendo llevar
a cabo.Tal y como avanzó el alcalde
el pasado día en la visita a la Ciudad
del Mayor, nuestra ciudad cuenta

con un 28% de población mayor de
60 años.Esto implica que el Ayunta-
miento tiene que trabajar de forma
coordinada con otras administracio-
nes para dotar a la ciudad con los
mejores servicios de ocio y de infra-
estructuras.Por otro lado,creo que
es el momento de trabajar para
situar a este sector de población en
el lugar que le corresponde.León
tiene que cambiar el concepto y
empezar a trabajar por lo que yo lla-
mo la “tercera juventud”.Hay que
tener en cuenta que estamos ante
un grupo de gente muy activa y con
muchas ganas de disfrutar de su
tiempo libre y de su familia.Las insti-
tuciones debemos estar a su servi-

cio.
¿Cómo ve a
los mayores
de la ciudad
de León?
Creo que tene-
mos que traba-
jar todos en la
misma línea
para conseguir
una mayor

motivación para que se impli-
quen en el desarrollo y en el cam-
bio que está sufriendo nuestra
ciudad.A nuestra tercera juventud
hay que darle voz y voto. En este
sentido,es muy importante el tra-
bajo que ya se viene realizando a
través del Consejo Municipal de
las Personas Mayores.
Tuvo un estreno de lujo. Tras
haber tomado posesión como
concejala, acompañó al alcal-
de y a la secretaria de Estado
de Asuntos Sociales, Amparo
Valcarce, a visitar las obras de

la Ciudad del Mayor? ¿Cree
realmente que se convertirá
en un revulsivo para los mayo-
res dependientes de la ciudad?
Marcará un antes y un después en
la política de Mayores.En mi opi-
nión,es un proyecto muy ambicio-
so que,por primera vez,va a tener
en cuenta las necesidades de nues-
tra ciudad.Es muy importante tra-
bajar directamente con la asisten-
cia no sólo de nuestros mayores

sino también de su ámbito familiar.
Usted ha sido nombrada con-
cejala tras la ‘marcha-cese’ de
Humildad Rodríguez, quien
se posicionó en contra de la
privatización de aguas.  ¿Le
molesta ser conocida así o
haber accedido a la política
bajo estas circunstancias? 
No creo que sea conocida por
sustituir a nadie.Yo afronto este
reto como concejala de un área

muy diferente como es la de las
Personas Mayores. En política,
cada uno tiene que tomar sus
decisiones personales y la mía ha
sido formar parte de esta corpo-
ración para trabajar por nuestra
ciudad.
¿Quisiera comentar algo más?
Tan sólo me gustaría agradecer al
alcalde y al resto de mis compa-
ñeros la confianza que han depo-
sitado en mí.
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Catalina Catalina accede por vez primera a la política para dirigir la Concejalía
de Mayores,que representa en la capital al 28% de la población.Poten-
ciar la vida activa de los que ella llama ‘Tercera Juventud’ y dar el lugar
que les corresponde son ahora sus principales retos, sin olvidar la Ciu-
dad del Mayor,que “marcará un antes y un después para muchas fami-
lias”.En ésta, su primera entrevista a la prensa,nos adelanta las claves.Díaz Santiago

Los mayores
de León son

muy activos y tienen
muchas ganas de
disfrutar. Hay que
darles voz y voto”

Texto: Natalia MorenoConcejala de las Personas Mayores en el Ayuntamiento de León por el PSOE

“Daré a la Tercera
Juventud el lugar
que se merece”

La socialista, Catalina Díaz, tomó el viernes
30 de enero posición de su cargo como nue-
va concejala del equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de León PSOE-UPL. La nueva
edil se incorporó a la sesión plenaria cele-
braba ese día en San Marcelo, después de
realizar el correspondiente juramento y reci-
bir la medalla y la banda municipal de
manos del alcalde, el también socialista

Francisco Fernández. La nueva concejala, -
que llega en sustitución de la 'cesada-dimi-
tida' Humildad Rodríguez–, se hará cargo de
la Concejalía de Mayores. Catalina Díaz des-
tacó su satisfacción por asumir este nuevo
reto en el que se ha marcado como objeti-
vos “dar un nuevo impulso” a la Concejalía
y ofrecer alternativas “para alargar la vida
activa de las personas Mayores”.

EN
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El 30 de enero tomó posesión de su cargo
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INSTALADO EN:

LEÓN
ANTÍGUO RECINTO FERIAL

FRENTE A CARREFOUR
1515
DESPEDIDA
DOMINGO

FEBRERO

ESTRENO
VIERNES

66
FEBRERO

FUNCIONES:

DÍA DE DESCANSO LUNES 9 DE FEBRERO

LABORABLES: 6,30 tarde
SÁBADO: 5 y 7,30 tarde
DOMINGO: 12 mañana y 5,30 tarde

*Taquillas abiertas 1 hora antes de cada función
Información y reserva de sus entradas en el teléfono: 686 248 786
Página web: www.grancircoholiday.com
Taquillas abiertas de 11 a 2 y de 4 en adelante

POTENTE 
CALEFACCIÓN

DÍAS DEL ESPECTADOR
MARTES Y MIÉRCOLES

Precio único 8 € en tribuna10 ÚNICOS DÍAS

Nº 1
de los CIRCOS
CON SUS NUEVOS Y

GRANDIOSOS 

MATERIALES

■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero

Así nació el Festival Internacional de Órgano
URO decir la verdad ,toda la verdad y nada más que la verdad. Tes-
tigo de excepción son las actas de la Comisión Municipal de Cultu-

ra que yo entonces presidía,así como de los plenos que lo autoriza-
ron.Testigo evidente al que convoco sin miedo a equivocarme es Anto-
nio Fernández Polanco,Toño para los amigos,asesor jurídico munici-
pal,caballero e incapaz de falsía,que aquella mañana ya mediada me
abordaba en el pasillo anterior a la Acaldía (los concejales de entonces
no teníamos despachos. .. ni sueldos) que era lugar habitual de
encuentros y propuestas culturales para las que tanta veces yo firmé
en la balaustrada de la escalera de piedra o en la mesa del conserje.

Puso en mi mano un cuadernillo abultado,con un proyecto en el
que él algo tuvo que ver,en aquel encuentro de amistad sobrada del
que  más tarde tuve noticia con Adolfo Gutiérrez Viejo en el ‘Café Gran-
ja Victoria’de cuyo buscado encuentro salió la decisión del tal proyec-
to,que buscaba en último término conseguir un nuevo órgano para
nuestra Pulchra Leonina,por saber del mejor cuño,que es el propio
Adolfo Gutiérrez Viejo:compositor,organista de conciertos magistra-
les,donde las manos casi mágicas arrancan registros impensados,como
tanta veces pude luego saborear.Fundador ya entonces de ‘La Capilla
Clásica’y al que yo sólo de nombre conocía,que sin duda soñó,pues
que todos los que de algo bueno sirvieron a la Humanidad fueron gran-
des soñadores capaces de hacer realidad sus sueños con un órgano
nuevo para una de la catedrales más bellas del mundo.

Me enorgullece aún el recuerdo de la frase con la que Toño me entre-
gó aquel montón de papel escrito:“ Mira este proyecto.Si tú no lo sacas
adelante,este gran proyecto no saldrá”.Y no sólo lo miré, lo estudie y
analicé las posibilidades que yo tenía para algo de tal envergadura,dados
los siempre escasos presupuestos disponibles.Conocí a Adolfo y me
contagió,cosa fácil,su entusiasmo.Y así comenzaron las propuestas a las
comisiones implicadas:Cultura y Hacienda,donde no fue fácil bucear,
pues un tema tan desconocido como un ‘Festival Internacional de Órga-
no’que pusiera de relieve la necesidad de un órgano nuevo no conven-
cía a todos.Amilivia fue uno de los que se oponía por parecerle que era
algo elitista y sin futuro.Mi insistencia fue hacia el alcalde.Morano sabía
de mi forma de organizar y ‘vender’cuanto hacía el Ayuntamiento,dada
mi actividad con asociaciones de todo tipo,dando charlas, conferencias
y recitales;y más tarde,pregones de fiesta en los que acabé siendo exper-
ta. Confiaba en mí y siempre apoyaba mis propuestas.Formábamos una
casi perfecta simbiosis: él como buen gestor y yo complementando sus
actuaciones en cuanto a mi cometido se refiere.Hubiéramos sido imba-
tibles en la politica municipal,sino fuera por los vaivenes dislocados que
se suceden en la política en León,como rayo que no cesa.Lo cierto es
que se consiguieron tan sólo tres millones de pesetas y la organización
total del festival a cargo del Ayuntamiento,pero fue declarado el mejor
evento cultural de nuestra Comunidad Autónoma.

Nada tan reconfortante para mí,como encontrar en el primer con-
cierto del Festival,del invidente Francis Leguy,al que asistí para la inau-
guración con al alcalde y con la Catedral a rebosar de publico,que dejó
a Morano casi sin palabras por lo inesperado.Adolfo Gutiérrez Viejo se
consagró como el autor intelectual,técnico y artístico del Festival,consi-
guiendo conciertos tan importantes,con tan escasos recursos,que trata-
mos de suplir con actuaciones diversas,como la gran exposición en el
claustro catedralicio de fotografías a todo color de órganos europeos
construidos por los organeros invitados:De Graff,Marcusen,Blancaford,
Klaiss,Matiss,...No fueron ajenos a la organización con mil detalles,
Manuel Martin y su Schola Cantorum,que eran los mejores colaborado-
res en mi tarea cultural,musical por excelencia.El Cabildo y el entonces
obispo,Fernando Sebastian,contentos,y en el Ayuntamiento,felices.

Luego al tener que marchar Adolfo a su destino como director del
Conservatorio de Alicante y otros cargos no menores,pensamos que era
bueno crear una Asociación que continuase con la labor emprendida, y
así nacio la ‘Asociación de Amigos del Órgano Catedral de León’,que en
su primera asamblea decidió nombrar al organista de la Catedral,Samuel
Rubio,que ya había sido invitado a un concierto en el Festival que com-
partió con el Clave interpretado por cuyo magnífico intérprete,al poco
tiempo moría afectado de antiguo por un cáncer .

También se tuvo en cuenta al otro Samuel Rubio Calzón,musicólo-
go de reconocido prestigio,que curiosamente ningún parentesco tenía
con el organista de nuestra Catedral Samuel Rubio Alvarez,a pesar de
ser del mismo pueblo y llamarse del mismo modo.Como también se
nombró cargo honorifico a Cristóbal Halffter.Antonio Fernández Polan-
co fue nombrado secretario de la Asociación y Adolfo,vicepresidente.
Yo,como cargo público,pasé a ser miembro organizador del cuadro de
Honor del Festival.Ante la imposibilidad económica de seguir en solita-
rio con el Festival,el Ayuntamiento decidió dar participación a la Dipu-
tación y a la Junta,a fin de recaudar lo suficiente para futuros festivales,
que se peveían desde un principio como importantes.Se acordó la
extensión del Festival,a otras posibles iglesias de León y provincia dado
que el órgano de la Catedral no abastecía al completo todos los con-
ciertos,ya que hubo que revisarlo y ponerlo al día por De Graff para el
Festival.Yo pedí,y creo que conseguí tras algún disgustillo,que el Festi-
val  comenzara y terminara  en la Catedral de León como requisito
indispensable.Éste es en síntesis el comienzo verídico del Festival más
celebrado  en nuestra ciudad.Ni más,ni menos.

J

Gente
La Catedral de León está de enho-
rabuena.El presidente de la Asocia-
ción de Amigos del Órgano de la
Catedral de León y director del
Festival de Órgano Catedral de
León,Samuel Rubio,anunció el día
4 que la ‘Pulchra’ contará en
menos de dos años con un nuevo
órgano, tras 25 años de reivindica-
ciones.Las administraciones impli-
cadas (Obispado,Cabildo catedra-
licio, Ministerio de Cultura, INA-
EM, Junta de Castilla y León,Dipu-
tación, Ayuntamiento  y Caja
España) alcanzaron un acuerdo de
financiación y encargarán en un
mes al organero Philipp Klais,“el
mejor de Europa”, según Rubio, la
construcción del nuevo órgano.

MÁS CRISTAL QUE PIEDRA
“Es un día histórico para la Cate-
dral, para León y para la cultura
mundial”, dijo Rubio, quien elevó
a 1.719.000 euros el coste del
nuevo órgano.“Será todo un reto,
todo un desafío, para el organero
Philipp Klais,ya que en la Catedral
de León hay más cristal que pie-
dra”,añadió.El nuevo órgano ocu-
pará el espacio del actual,pero se
alargará a través de cuatro arcos,
frente los dos que ocupa el de
ahora.Además,contará con ruedas
para su transporte,así como cone-
xión eléctrica, y tendrá como
novedad el paso de la luz a través
del mismo, ya que penetrará por
cada uno de sus tubos. Su instala-
ción durará en torno a tres meses.

La Catedral de León tendrá en 2011 un
nuevo órgano que costará 1,7 millones
El organero Philip Klais, “el mejor de Europa”, recibirá en un mes
la orden de construir el nuevo instrumento, anunció Samuel Rubio

LA EDICIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE ÓRGANO DE 2011 SERÁ MUY ESPECIAL

El director del INAEM, Juan Carlos Marset, el dean Eduardo Prieto, Samuel Rubio y la concejala Evelia González.
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Gente
La alcaldesa del Ayuntamiento de
San Andrés,Mª Eugenia Gancedo,y
el director comercial de Micro-
Bank (el banco social de La Caixa),
Ramón Gatell, firmaron el día 3 de
febrero un convenio de colabora-
ción para la financiación de micro-
créditos a emprendedores del
municipio.El objetivo  de éste es
acercar y favorecer la financiación
y promoción del autoempleo,a tra-
vés de la concesión de préstamos
de pequeña cuantía,‘microcrédi-
tos’, a personas emprendedoras,
con el fin de cubrir necesidades

sociales y siguiendo criterios de
sostenibilidad económica.

Gancedo explicó que el Cen-
tro Municipal  de Formación y
promoción de Empleo (CEMFE),
actuará de enlace para la conce-
sión de estos microcréditos e
informará sobre los mismos a las
personas beneficiarias. Será la
entidad La Caixa quien determina-
rá la viabilidad de los proyectos
presentados para otorgarles la
financiación.Según señaló Gatell,
el máximo del préstamo,personal
sin avales, será de 15.000 euros, a
48 meses,más 6 de carencia opta-

tivos y con un interés del 6,67%.
La alcaldesa añadió que este

convenio ha nacido a raíz de las
pasadas Jornadas “Emprender en
San Andrés 2008” (celebradas el
pasado mes de octubre) que tuvie-
ron como objetivo apoyar a todas
las personas que persiguen la idea
de crear su propio negocio.Desde
la Concejalía de Empleo y Desarro-
llo Local, el Ayuntamiento lleva a
cabo distintas acciones para pro-
mover el empleo y facilitar la crea-
ción de empresas.Una de ellas es la
línea de subvenciones de Fomento
del Autoempleo.

La primera fase del carril bici une Villamoros con Villaobispo.

VILLAQUILAMBRE

A punto de salir a concurso la segunda
fase del carril bici a orillas del Río Torío

El Ayuntamiento de Villaquilambre sacará a concurso –abierto-
este mes de febrero la ejecución de la segunda fase del carril bici
en la Ribera del Torío para que las obras puedan comenzar en abril.
El plazo de ejecución de los trabajos es de 4 meses,por lo que los
ciudadanos podrán disfrutar del carril el próximo verano.El pro-
yecto de esta segunda fase,con una longitud de 4 kilómetros,uni-
rá las localidades de Villanueva del Árbol y Villamoros.

La concejala, Pilar Reguero, en la inauguración del curso.

VILLAQUILAMBRE

Comienza un nuevo curso de formación
sobre Gestión Financiera de la Empresa

La concejala de Bienestar Social, Pilar Reguero, inauguró un
curso de Gestión Financiera de la Empresa, que se celebra en el
Centro de Formación La Cigüeña y que cuenta con 17 alumnos.
Debido al éxito que ha tenido la oferta de formación continua,
desde el Ayuntamiento de Villaquilambre, en colaboración con la
Academia Técnica Universitaria, se han ofertado nuevos cursos
gratuitos.Quedan plazas para ‘Inglés Profesional’ y ‘Autocad’.

VALVERDE DE LA VIRGEN

Presentado el Programa Acuático con la
novedosa natación Terapéutica

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Valverde de la Vir-
gen presentó su Programa Acuático para el cuatrimestre entre febre-
ro y mayo,y que se desarrollará en la Piscina Climatizada del Hispáni-
co,los lunes,martes y jueves entre las 10:30 y las 11:30 horas.La pri-
mera es una actividad de Natación Terapéutica que consistirá en la
realización de diferentes actividades y ejercicios físicos para prevenir
problemas musculares y articulares.Comienza el 16 de febrero.

■ EN BREVESAN ANDRÉS DEL RABANEDO / EL OBJETIVO, FAVORECER LA PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO

Firma del convenio entre la alcaldesa, Mª Eugenia Gancedo, y el director comercial de Microbank, Ramón Gatell.

La X Feria Multisectorial se celebrará
en noviembre y no en San Froilán
En la relación de certámenes feriales de la Junta de Castilla y León
para 2009 aparece la cita de Trobajo del Camino del 13 al 15 del mes

Gente
La X Feria Multisectorial de San
Andrés del Rabanedo cambia de
fecha y se celebrará en noviem-
bre.La Junta de Castilla y León ya
ha publicado la relación de certá-
menes feriales expositivos que se
celebrarán en la Comunidad
Autónoma en 2009.Entre ellos, la
X Feria Multisectorial Camino de
Santiago. La novedad de esta edi-
ción es su traslado en el calenda-
rio. Desde la primera, esta mues-

tra se ha venido celebrando en
Trobajo del Camino coincidien-
do con la fiesta de San Foilán.
Pero en la edición de este año la
Feria Multisectorial Camino de
Santiago se celebrará del 13 al 15
de noviembre. El cambio de
fechas de esta feria viene motiva-
da por el hecho evitar la coinci-
dencia de la muestra con la festi-
vidad de San Froilán (fiesta local
en el municipio de San Andrés).
La Feria Multisectorial ya introdu-

jo importantes novedades en su
última edición. Por un lado, cen-
tró su temática en el sector
joven; por otro, se celebró en el
Pabellón Polideportivo Camino
de Santiago. La Feria estrenó pre-
cisamente estas instalaciones.
Cerca de 20.000 personas visita-
ron la muestra en su novena edi-
ción. El Ayuntamiento de San
Andrés mantiene la idea de cele-
brar ferias con la demanda de los
ciudadanos y ciudadanas.

Un convenio con La Caixa dará
microcréditos a emprendedores
El Ayuntamiento, a través del Cemfe, hará de enlace para
conceder los préstamos de Microbank a los autónomos
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SAN MILLÁN DE LOS CABALLEROS

La celebración de
San Blas se
traslada para el
fin de semana

El Ayuntamiento de San Millán
de los Caballeros ha trasladado
los actos festivos en honor a San
Blas para el fin de semana del 6
al 8 de febrero,donde la puesta
de largo de la nueva Casa de
Cultura será el que más destaca
para el viernes día 6. Se han
organizado verbernas, teatro,
humor,magia y hasta karts.

JIMÉNEZ DE JAMUZ

Comienzan las
Jornadas de
exaltación de las
carnes de buey

La Bodega El Capricho de
Jiménez de Jamuz ha organi-
zado las que serán las VII Jor-
nadas Gastronómicas de las
Carnes de Buey que se exten-
derán hasta el 28 de febrero.
Con el buey como protago-
nista se ofrecen ocho platos,
incluido el postre, al precio
de 60 euros el menú.

El cantante
Georgie Dann será
el pregonero del
Carnaval 2009

Está confirmado. El famoso
cantante Georgie Dann,conoci-
do por las pegadizas canciones
del verano,será el pregonero de
los afamados Carnavales bañe-
zanos de este año 2009,pregón
que tendrá lugar el sábado 21
de febrero a partir de las 20,30
horas.El artista también actuará
en un concierto en la Plaza.

MANSILLA DE LAS MULAS

Ya están en marcha
las VIII Jornadas
Gastronómicas de
la Matanza

El Centro de Iniciativas Turísti-
cas (CIT) ‘Mansilla Medieval’ya
tiene todo dispuesto para que
los días 6, 7 y 8 de febrero se
celebre la 8ª edición de las Jor-
nadas Gastronómicas ‘Sabore-
ando la Matanza’.Hasta 7 restau-
rantes de la villa del Esla ofrece-
rán estos tres días un menú típi-
camente de productos del
cerdo al precio de 20 euros.
Rico y con fundamento.

■ EN BREVE

LA BAÑEZA

Oporto ya sabe lo que es bueno
DIPUTACIÓN / EL VIAJE VIENE PRECEDIDO DE UN INTENSO PROGRAMA EN SEVILLA,VALENCIA Y FITUR-MADRID

La Diputación de León presentó la oferta turística y gastronómica de la
provincia en la ciudad lusa para captar un mayor número de visitantes

Firmados convenios con 106 municipios
Isabel Carrasco firmó convenios de colaboración con 106 ayuntamientos de la
provincia de León que permite que la Diputación gestione el perfil del contra-
tante a través de Internet. El perfil del contratante es una especie de tablón de
anuncios digital en materia de contratación, en la que se recogerán los anun-
cios de licitación, adjudicación, pliego de cláusulas..., entre otros trámites.

Gente
Carrasco encabezó la delegación
de la Diputación de León en el via-
je a la ciudad portuguesa de Opor-
to el miércoles 4 de frebrero con el
objeto de promocionar de manera
conjunta los productos de León y
el turismo provincial.

La presentación,que se produ-
ce tras las realizadas en Sevilla y
Valencia y la presentación del nue-
vo portal turisleon.com en Fitur,
tenía como objetivo facilitar el
conocimiento de los productos de
León,sus características y diversi-
dad y,al mismo tiempo,dar a cono-
cer los recursos turísticos con el
objetivo de propiciar la llegada de
visitantes portugueses a León.

Los actos previos a la promo-
ción comenzaron con una recep-
ción oficial en la Cámara Municipal
do Porto por el vicepresidente,
Álvaro Castelo Branco,a la delega-
ción leonesa.

El programa prosiguió en el
hotel Tiara Park Atlantic Porto don-
de se presentaron los productos de
León con una exposición y catas
dirigidas de vinos del Bierzo y Tie-
rras de León,cecina de León,ceci-
na de chivo y queso de Valdeón,y
un encuentro comercial con repre-
sentantes del sector.A continua-
ción, se expuso la oferta turística
de León con una muestra de mate-
riales y una reunión comercial con
touroperadores.Tras el pregón que
corrió a cargo del Cónsul de Opor-
to en León,Eduardo Pereira,cerró
el acto la presidenta de la Diputa-
ción de León,Isabel Carrasco.

CONTRATACIONES

Ávances en el circuito de velocidad
El lunes 2 de febrero, el alcalde de La Bañeza, José Miguel Palazuelo, viajó a
Madrid para reunirse con miembros del Centro Superior de Deportes y agilizar
los trámites para el circuito de velocidad permanente. Palazuelo fue informado
de una próxima reunión que mantendrán con la Consejera de Cultura de la
Junta de Castilla y León, que permita llegar a un acuerdo sobre la financiación.

LA BAÑEZA

Tras las inter-
venciones en

Oporto se
expuso la

oferta de los
ricos produc-

tos de León
como la ceci-

na de chivo
de ‘Tavito’.
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J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León brinda-
rá unas ayudas que permitirán la
creación de 12 nuevas industrias y
la modernización de otras 46 ya
existentes en el sector agroalimen-
tario.Supondrá una inversión total
de 321.294.951 euros. De los 58
proyectos subvencionados por la
Junta:2 son de Ávila,11 de Burgos,
8 de León,9 de Salamanca,11 de Se-
govia,1 de Soria,13 de Valladolid y
3 de Zamora. Lo más importante
es que estas subvenciones permi-
tirán la creación de 682 puestos de
trabajo y la consolidación de 2.044.

De los proyectos que reciben
apoyo 11 pertenecen al sector de
industrias cárnicas,1 al de aceites
y grasas, 1 al de alimentación ani-
mal,6 al de cereales,legumbres y se-
millas,10 al de frutas y hortalizas,
3 al de industrias lácteas,4 al de ma-
dera y corcho,1 al de miel,1 al de
molinería,5 al de la patata,4 al de
pan,galletas y pastelería,4 al de pes-
ca y acuicultura y 7 al de vinos y be-
bidas alcohólicas.

En Castilla y León el sector agra-
rio y la industria de transformación
representan más del 12% del PIB de
la Comunidad  Autónoma. Funda-
mentalmente asentado en el medio
rural,da empleo a 120.000 personas
que trabajan en el sector agrario y
en las más de 3.200 industrias agro-
alimentarias que existen en Casti-
lla y León.Este sector es el más im-
portante en la Región,dentro de los
no energéticos.

Ayudas para crear 682 puestos de
trabajo en la industria alimentaria

“Plan serio”
para la

automoción
José Antonio de Santiago-Juárez rei-
teró la petición al Gobierno Nacional
de José Luis Rodríguez Zapatero de
hacer un “plan serio” para acabar
con la crisis que vive el sector de la
automoción tanto en España como
en la región. De Santiago-Juárez con-
firmó que el coche eléctrico puede
ser “una buena opción de futuro”,
pero de momento se le debe exigir a
Renault que cumpla su promesa de
adjudicar más carga de trabajo a las
factorías de Carrocería y Montaje de
Valladolid.

El regreso del emigrante
Se ha aprobado un Plan de Apoyo a la Ciudadanía Exterior y a la Emigración de
Retorno, que contará con una financiación de 22.491.529 euros e incluye 93
medidas para multiplicar los servicios a los emigrantes y facilitar su retorno. El
objetivo es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos castellanos y leoneses
que residen fuera de la Comunidad, tanto en España como en otros países. Incluye
la concesión de becas o la construcción de centros educativos.

“Los bancos deben trabajar en paz”
José Antonio de Santiago-Juárez cree que hay que dejar trabajar a los ban-
cos desde la tranquilidad, apoyar a las empresas y, sobre todo, dejar de
“enredar la madeja”. Además, comentó que “se habla demasiado y de
forma incoherente”. En relación al “arrimar el hombro” lanzado por el
Gobierno a los bancos, sirve para echar la culpa a otros: “Al final acabarán
culpando a los ciudadanos de una crisis, que ellos tardaron en reconocer”.

Los proyectos se ejecutarán en el medio rural para combatir los efectos de la crisis
económica; las subvenciones irán a parar a 58 proyectos empresariales, 8 en León

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 5 DE FEBRERO

FAMILIA
Programa de actividades: El

consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón Beltrán,
presentó el programa de actividades
para 2009 en la Escuela de
Formación Juvenil de Castilla y León
y en el Centro de Prevención de
Riesgos en Actividades de Tiempo
Libre, con sede en Palencia, que ofer-
tarán de forma conjunta 83 acciones
formativas para 1.615 alumnos.

ECONOMÍA
Aprovechar los ERES: El vice-

presidente segundo y consejero de
Economía y Empleo, Tomás Villa-
nueva, abogó por que las empresas
que se encuentran en algún proceso
de expediente de regulación de
empleo utilicen ese tiempo de parada

para formar a sus trabajadores. Así,
instó tanto a empresas como a
empleados, a que tomen la iniciativa
para impartir formación que les lleve
a ser “más competitivos” a través de
la mejora de la cualificación de sus
trabajadores.

INTERIOR Y JUSTICIA
Para evitar inundaciones: El

consejero de Interior y Justicia de la
Junta de Castilla y León, el salmanti-
no Alfonso Fernández Mañueco, fue
distinguido como Matancero de
Honor en el primer día de la matan-
za que cumple su vigésimocuarta
edición.

CULTURA Y TURISMO
Unión castellano-indio: El

viceconsejero de Cultura de la Junta
de Castilla y León, Alberto Gutiérrez,
presidió el acto de la firma del conve-
nio entre el Instituto Castellano y
Leonés de la Lengua y la Universidad
de Delhi (India). El viceconsejero des-
tacó la importancia de “entrar en el
mercado cultural asiático y de partici-
par activamente en el fomento del
castellano en la India”.

EDUCACIÓN
Museo de la Educación: El

consejero de Educación de la Junta,
Juan José Mateos, y la alcaldesa de

Zamora, Rosa Valdeón, firmaron el
protocolo de colaboración para la
creación del Museo de la Educación
de Castilla y León. Se ubicará en el
edificio de los antiguos laboratorios
municipales, situados en el parque
del Castillo. Se ocupará de salvaguar-
dar, estudiar y difundir el legado
pedagógico de la Comunidad.

Apoyo a la FP: El consejero de
Educación, Juan José Mateos, recordó
que la educación y la formación son
“dos elementos clave” en la
Formación Profesional, que en
Castilla y León es “moderna, flexible
y recuperadora”, en cuanto a que

permite cursar estos estudios tanto
procedentes de otros programas for-
mativos como de otras ramas de la
propia FP.

FOMENTO
Viviendas protegidas: El con-

sejero de Fomento, Antonio Silván,
presidió el acto de entrega de llaves
de una promoción de viviendas pro-
tegidas. Posteriormente, Silván visitó
las viviendas situadas en la calle
Abilio Calderón nº 23 de Palencia.

PRESIDENCIA
Acción Social: El ayuntamiento

de Soria llevará a cabo una nueva
delimitación de las zonas de acción
social, medida aconsejada por el
incremento de población en determi-
nadas áreas de la ciudad.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Vacuna papiloma: El
Consejo de Gobierno ha
aprobado 2.271.360 euros para la
adquisición de 21.000 dosis de la
vacuna del virus del papiloma
humano (VPH), con el objetivo de
prevenir el cáncer de cuello de
útero en las adolescentes de la
región. Este acuerdo permitirá
vacunar a partir del próximo mes
de abril a una población potencial
de 9.600 adolescentes de 14 años.
➛ Nuevo centro de Salud:
La Junta de Castilla y León ha
aprobado 6.717.420 euros para
la construcción del nuevo
Centro de Salud ‘Pisuerga’ que
estará ubicado en la localidad
de Arroyo de la Encomienda
(Valladolid).
➛ Polígono de Villadangos:
El acceso al polígono industrial
de Villadangos (León), que
actualmente se realiza a través
de una glorieta partida de inter-
sección con la N-120, será modi-
ficado y en su lugar se proyecta-
rá una glorieta completa de 60
metros de diámetro que permiti-
rá una mayor movilidad para los
caminos de gran tonelaje y
aumentará la seguridad vial de la
intersección. La Junta invertirá 2
millones de euros.
➛ Medio Ambiente: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do 448.240 euros para la adquisi-
ción de 40.000 unidades de la
caja-regalo ‘Bienvenidos a la lec-
tura’, para la campaña de promo-
ción del libro y la lectura Plan
LEO: libros para los recién nacidos
en Castilla y León.
➛ Obras de restauración: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do 3.206.981 millones de euros
para la contratación de obras de
restauración y construcción en las
provincias de Ávila, Burgos, León
y Valladolid.

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.
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J.J.T.L.
Para el Ejecutivo autonómico, no
representa ningún drama que UGT
se haya apartado del acuerdo.
Según el consejero de Presidencia,
de lo que hay que sentirse “orgullo-
so”es de que el Gobierno,el PP,el
PSOE,CCOO y CECALE estén jun-
tos en este proyecto.Con este mis-
mo orgullo,piensa abrir la mesa de
negociación a otros grupos y colec-
tivos,a la vez que mantiene la invita-
ción al sindicato socialista para que
se una al acuerdo.El consejero por-
tavoz dejó claro que tiene que ser
UGT el que explique a la sociedad
por qué no apoya el Grupo Cajas “y
qué beneficios puede encontrar”
este sindicato en que se mantenga
la atomización de entidades de aho-
rro que existe en Castilla y León,en
un momento en el que la crisis y los
cambios en el sistema financiero
mundial aconsejan,y casi obligan,a
la unión para aumentar en tamaño
y en competitividad. El Gobierno
A0utonómico reiteró que el pro-
yecto de integración de las Cajas “ni
es un capricho de los políticos,ni es

un debate artificial.Es una necesi-
dad”, agregó, a la vez que reiteró
que este proyecto cuenta con el
respaldo del Banco de España.Por
su parte,el secretario regional del
PSOE,Óscar López,volvió a respal-
dar públicamente a la Junta de Cas-
tila y León.“Saben que el PSOE apo-
ya a la Junta,que es quien tiene que
tener el mayor liderazgo e iniciativa
en este proyecto”.Pese a estas pala-
bras, el secretario provincial del

PSOE en Salamanca, Fernando
Pablos,afirmó el día 4 que mantie-
ne la postura que ya anunció la
agrupación salmantina:, recomen-
dar a sus representantes en el Con-
sejo de Administración y en la Asam-
blea General de Caja Duero que no
muestren su apoyo si no se cum-
plen requisitos como el manteni-
miento del empleo,la actividad de
la Obra Social y la posición de rele-
vancia de la entidad a nivel regional.

Por su parte, el secretario
general del PSOE de León, Fran-
cisco Fernández, criticó a Herre-
ra por querer el “control político”
de las cajass e insistió en que
deben ser las propias entidades
las que decidan dicha fusión. Fer-
nández recriminó a Herrera que
descarte de antemano la integra-
ción con otras cajas y reconoció
contactos entre Caja España y
entidades asturianas.

PP, PSOE, IU, CCOO, CESICA Y CECALE UNIDOS. UGT SE DESMARCA DEL ACUERDO

El futuro de las Cajas de Ahorros en
Castilla y León pasa por su integración
La Junta “está haciéndo lo imposible” por sumar voluntades en el pacto con el que asegurar el apoyo al Grupo
Cajas de Castilla y León en los consejos de administración y asambleas de las seis entidades de ahorro regionales

LA CIFRA DE DESEMPLEADOS SUBIÓ EN 44.014 PERSONAS

J.J.T.L.
El paro aumentó en Castilla y León un 37,47
por ciento en los últimos 12 meses,con lo
que la cifra de desempleados subió en
44.014,hasta situarse en las 161.493 perso-
nas.El aumento interanual fue inferior en
casi diez puntos al dato del conjunto del
país,que se cerró con un incremento del
47,12 por ciento,con 1.065.876 desemple-
ados más desde enero del pasado año, lo

que representa un récord histórico,y 3,32
millones de parados en total, según los da-
tos hechos públicos hoy por el Instituto Na-
cional de Empleo.Si se observan los datos
mensuales,el paro aumentó en Castilla y Le-
ón un 7,27 por ciento, con 10.948 para-
dos más que en relación a diciembre. El
incremento fue superior a la media nacio-
nal, que registró una subida del 6,35 por
ciento,es decir,198.838 personas más.

El paro crece en Castilla y León diez
puntos menos que en el resto de España

1,1 MILLONES DE EUROS PARA LA REALIZACIÓN DE CAMPOS DE TRABAJO 

Más de 2,4 millones de euros para
subvenciones en materia de juventud

RECICLAJE DE NEUMÁTICOS

La Comunidad Autónoma de Castilla y León recicló el 39% de las
110.785 toneladas de neumáticos que se reutilizaron en España du-
rante el pasado año, según datos de la Federación Española de Re-
ciclaje (FER). De esta forma, Castilla y León se sitúa a la cabeza de
España en reciclaje de este tipo de residuos, con 42.884 toneladas.

Castilla y León a la cabeza de España 

CASTILLA Y LEÓN FIRMA UN PLAN EN FAVOR DE LA COMPETITIVIDAD

Establece medidas encaminadas a reforzar la competitividad de las
explotaciones de vacuno de leche y mejorar las estructuras de co-
mercialización. A demás, este plan pretende prevenir al sector de
las consecuencias del Chequeo Médico.Así lo ha expuesto la con-
sejera de Agricultura, Silvia Clemente Municio.

Liberalización del mercado lácteo

El Consejo de Administración
de Radio Televisión de Casti-
lla y León ha nombrado a
Eduardo Álvarez director de
Informativos de los dos cana-
les de TDT autonómicos de
Castilla y León. Ignacio Fer-
nández ha sido designado di-
rector de los espacios de Pro-
ducción Propia. Habrá 4 sub-
directores: Manuel Torre, Le-
ticia Sánchez, José Manuel
Negro y Eduardo Gordaliza.

Nombramientos
en la TDT

autonómica

Ángel Hernández en la firma de apoyo a la fusión de las Cajas.

www.gentedigital.es
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE SU CIUDAD EN LA WEB

J.J.T.L.
El importe de las subvenciones se dedicará a
financiar las actuaciones incluidas en el pro-
grama de apoyo a los jóvenes, el fomento de
la formación,participación e información ju-
venil y la mejora de la Red de Instalaciones Ju-
veniles. El Boletín Oficial de Castilla y León
publicó la convocatoria de subvenciones por
un importe de 2,4 millones de euros para fi-
nanciar distintas actividades e iniciativas en

materia de juventud como las actuaciones in-
cluidas en el programa de apoyo a los jóve-
nes, el fomento de la formación, la participa-
ción y la información juveniles o la mejora de
la Red de Instalaciones Juveniles de la Comu-
nidad.Estas cuantías forman parte de los más
de cuatro millones de euros que la Consejería
dedicará en 2009 al ámbito de la juventud.

No a la alianza con
Cajas de otras
comunidades

El presidente de la Junta ha afirmado
que en este proyecto “no hay ninguna
imposición” y ha instado a los presi-
dentes de las seis entidades de ahorro
a que lideren la adopción de “las me-
jores decisiones”. Además, asegura
que “no vamos a consentir la preferen-
cia que algunos expresan en voz baja
de buscar alianzas con Cajas de otras
comunidades”. Algunos sectores se
oponen al proyecto de integración
aduciendo que es un proyecto impues-
to.UPA lamentó que la declaración po-
lítica de apoyo al proceso de integra-
ción de Cajas de Castilla y León haya
supuesto "un nuevo agravio para los
intereses del medio rural y del sector
agrario regional”. El sindicato entien-
de que este pacto supone nuevamen-
te “la imposición político-partidista
por encima de los verdaderos intere-
ses y necesidades de los ciudadanos
del medio rural castellano y leonés”.
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Royal Natural triunfa en el Salón
de ‘Caravaning’ de Barcelona
La empresa burgalesa ha conseguido un gran reconocimiento al ser la empresa
mejor valorada en la última cita internacional celebrada en la capital catalana

Gente
La mención a Royal Natural se
concede en base a las encuestas
realizadas entre el público del
certamen que se celebró el pasa-
do mes de octubre y que se ha
publicado recientemente. El
Salón Internacional del Carava-
ning de Barcelona con cerca de
56.000 visitantes es la feria más
importante de nuestro país y
segunda de  Europa. Este evento
reúne cada año a 110 expositores
sobre una superficie de más de
31.000 metros cuadrados.

Las principales revistas del
mercado califican de meteórico
el ascenso de la marca castellana
destacando el ascenso desde el
sexto puesto en la edición del
2007 a la primera en la última edi-
ción de octubre de 2008.

Royal Natural está ubicada en
el Polígono de Villalonquejar
(Burgos).Fundada en el año 2003
apostó por la fabricación de casas
móviles prefabricadas de gama
media y alta.

El hecho de ser una de las mar-
cas de mayor calidad del mercado
unido a la gran versatilidad que
ofrece en diseños y acabados ha
propiciado la realización de pro-
yectos muy innovadores tales
como un Observatorio astronómi-
co para la Universidad de Valen-
cia, Albergues Juveniles para la
Junta de Castilla y León que se
montan en tan sólo 8 horas o los
módulos médicos y baños utiliza-
dos en las operaciones retorno
por  la Dirección General de Tráfi-
co situados  a los márgenes del
área de descanso de  la AP1 en Bri-
viesca (Burgos). También cuenta
con un amplio catálogo de mode-
los destinados a segunda vivien-
da, merenderos, módulos de
baños, etc. que se construyen en
la factoría burgalesa y que se enví-
an a cualquier parte de Europa.

El mercado de las casas móvi-
les o ‘mobilhomes’en Europa está
muy desarrollado en países como
Francia o Inglaterra. Hace años
que impulsaron un modelo de
negocio muy sostenible y que
permite a los usuarios disfrutar
de la naturaleza por muy poco
dinero. El sistema es muy senci-
llo, los clientes adquieren un
mobilhome y la ubican en un
‘Park Home’, un recinto  muy
similar a un Camping con servi-

cios comunes tales como piscina,
zonas infantiles,club social,etc.

Los precios de una ‘mobilho-
me’ nueva oscilan entre los
20.000 y los 40.000 euros total-
mente equipadas; es decir, con
muebles, cocina, electrodomésti-
cos,camas,sofás,etc.y se instalan
en poco más de 3 horas.

Como puede comprobarse
precios muy contenidos que han
propiciado que las ‘mobilhomes’
se hayan hecho muy populares
entre nuestros vecinos europeos.

Roya Natural, empresa burgalesa ubi-
cada en el Polígono de Villalonquejar,
ha conseguido un gran reconocimien-

to al ser la empresa mejor valorada en
el Salón Internacional del Caravaning

de Barcelona. Es la cita más importan-
te del sector y se valora la calidad del
producto, la estética, los acabados  y
el precio. Éstas son algunas muestras

de la oferta de Royal Natural.

CASAS PREFABRICADAS / ES LA CITA MÁS IMPORTANTE DEL SECTOR Y SE VALORA LA CALIDAD DEL PRODUCTO

Para más información 
le facilitamos nuestros datos:

Marca comercial: Royal Natural
Empresa: Royal Natural Home S.L.
Dirección: C/ Valle de Mena, 16
Pol. Ind. Villalonquejar
Teléfono: 902 00 77 99 
Persona de contacto: Jorge
Arias (Director Comercial)

■ CRÓNICA DE LA BOLSA

Miguel Ángel Cercas

UES la verdad, es que está
complicado. Hemos ter-

minado el 2008 -menos mal
que ya se terminó- muy malo
para las bolsas mundiales y
todo el mundo se pregunta
cómo nos irá este año. Hacer
predicciones es pan para hoy
y hambre para mañana y, la
verdad, no sirven para
mucho. Hay algunos datos
que son objetivos que lo
debemos aprovechar en
nuestras inversiones. Quiero
hablarles de dos. El primero
es el índice de volatilidad,que
mide cómo de rápido se des-
plazan los precios: está altísi-
mo. Eso significa que es
momento óptimo para espe-
cular, tanto al alza como a la
baja (yo creo que esta empre-
sa subirá: compro para luego
vender; yo pienso que esta
empresa bajará: vendo para
luego comprar). La otra idea
me la dio un gran amigo que
sabe un montón de estadísti-
cas: en estos momentos nos
encontramos fuera de la cur-
va normal de distribución, en
ese 2.5% que se sale de la nor-
ma; (es la media histórica del
Ibex 35, desde que comenzó
hasta hoy) esto significa dos
cosas: que no se sabe la pro-
fundidad de la caída y que
cuando vuelva a la normali-
dad la curva, la subida va a ser
espectacular. O sea, que es
buen momento para ir
haciendo cartera. ¿El mejor
momento? Esto no lo sabe
nadie. Me despido recomen-
dándoles un blog que he cre-
ado sobre un libro que acabo
de publicar:http://www.valo-
resenalza.blogspot.com/

P
¿Y este año, qué?

CRISIS FINANCIERA

Las Cámaras de
Comercio se quejan
de lo difícil que es
conseguir créditos

Cuatro de cada cinco pymes
que en los últimos tres meses
se ha dirigido a las entidades
financieras para pedir financia-
ción externa (un 80%) afirma
que han tenido problemas.
Según la ‘Encuesta sobre el
Acceso de las Pymes a la finan-
ciación ajena’,que han elabora-
do las Cámaras de Comercio,el
17% no ha conseguido el crédi-
to y el 83% restante manifiesta
que se han endurecido consi-
derablemente las condiciones.

■ EN BREVE
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Michel Piñero
Miguel Sebastián, ministro de In-
dustria, no provoca indiferencia
cuando habla. Sus ideas y opinio-
nes crean polémica, incluso den-
tro de su partido.A principios de
semana, criticó abiertamente en
Espejo público,de Antena 3, la ac-
titud de la banca ante la crisis.“Al
Gobierno se le está acabando la
paciencia” (en referencia a la ne-
gativa de los bancos en dar crédi-
to a empresas y familias). Antea-
yer repitió discurso en el espacio
59 segundos de TVE.“Desde lue-
go, me reafirmo plenamente en
las palabras que dije”,afirmó el ti-
tular de Industria. “A los bancos
se les ha dado unos avales,una in-
yección de liquidez a través de
compras de activos (...). No pue-

den dedicar ese dinero a tapar
sus propios agujeros, tienen que
dar esa liquidez a pymes y fami-
lias”, argumentó.

Sebastián hace gala de pensa-
miento independiente,pese al to-
que de atención de José Blanco,
vicesecretario general del PSOE,
quien tras la declaración de Se-
bastián en Antena 3 le replicó al
defender el papel de la banca pa-
ra salir de la crisis.“El PSOE tiene
una paciencia ilimitada con las
entidades financieras; es nuestro
deber tratar de convencer a todo
el mundo de que hay que remar
en la misma dirección”, manifes-
tó Blanco.

El Gobierno ha apostado por
tener cerca a la banca durante la
recesión económica. La semana

pasada,en la reunión entre la CE-
OE y la dirección del PSOE,Inma-
culada Rodríguez,portavoz parla-
mentaria de Economía, pidió a
los empresarios que “no demoni-
cen”a los bancos.

Otros, como Javier Gómez-Na-
varro, presidente de las Cámaras
de Comercio, sugirió la interven-

ción del Banco de España. Gó-
mez Navarro, quien fue ministro
de Comercio y Turismo con Feli-
pe González, dijo sentirse “sor-
prendido de que el Banco de Es-
paña esté callado en una crisis fi-
nanciera como ésta”.

Blanco destaca la labor paliativa de la banca
en la crisis y Sebastián insiste en criticarla

Miguel Sebastián, ministro de Industria.

Los cuatro
millones de

parados cada vez
están más
próximos

Gómez-Navarro declaró sentirse “sorprendido
de que el Banco de España esté callado en
una crisis financiera como ésta”

Las previsiones del Go-
bierno sobre el número
de parados se han ido de-
rrumbando como castillos
de naipes. La crisis ha ba-
tido récords históricos en
enero, con casi 200.000
nuevos desempleados. En
total, ya son 3.327.801
personas las que engro-
san las listas del INEM.
Ante estos datos, el Go-
bierno no descarta ya que
se alcancen los cuatro mi-
llones de parados antes
de que finalice 2009. "Es-
tamos en el momento
más difícil de la crisis",
declaró Zapatero.

M.P.
Apenas un día después de la des-
mantelación,por parte de la Ert-
zaintza, de un zulo de ETA en la
localidad guipuzcoana de Ordizia,
un miembro de una empresa de al-

quiler de vehículos encontró un
coche en Salamanca que había si-
do abandonado por ETA. El vehí-
culo,alquilado en Portugal en agos-
to de 2008,tenía bajo el asiento del
conductor una botella de líquido
inflamable con el anagrama de la
banda terrorista,conectada a un de-
tonador.Este descubrimiento con-
firma la sospecha de que ETA qui-
so montar y establecer una infraes-
tructura en el país luso durante

2007 y 2008.
Mientras, la lucha política con-

tra ETA continúa.La Fiscalía Ge-
neral del Estado ha anunciado que
impugnará las listas D3M y Aska-
tasuna.El juez de la Audiencia Na-
cional Baltasar Garzón ha citado
hoy a trece miembros de ambas
formaciones en calidad de imputa-
dos,ya que Garzón les atribuye un
delito de pertenencia a organiza-
ción terrorista.

Hallan un coche y un zulo
con explosivos de ETA
El Fiscal General
impugnará las
listas de D3M
y Askatasuna Exteriores del lugar del zulo.

“El PSOE tiene una
paciencia ilimitada

con las entidades
financieras”, rebatió

el vicesecretario
Blanco a Sebastián



Fernando Pollán
Se acabó la pretempora-
da invernal. El Reale Ade-
mar retoma la competi-
ción oficial, nacional y
europea, en un mes de
febrero ‘infernal’ en el
que los de Jordi Ribera
disputarán ¡7 partidos en
22 días!

El 7 de febrero el Rea-
le Ademar comienza la
segunda vuelta de la Liga
Sabadell/Atlántico Asobal
visitando al BM Alcoben-
das. Cuatro días más tar-
de, la afición leonesa se
reencontrará con su equi-
po en el partido ante el
Teucro en León.

La 2ª fase de la EHF Cham-
pions League comienza el 15 de
febrero, visitando los ademaristas
al MKB Veszprem húngaro. Para
‘descansar’ de este primer viaje
europeo, el Reale Ademar visita
Pamplona el día 18 para medirse
al Portland San Antonio.

Sin tiempo a deshacer las
maletas, la plantila del Reale Ade-
mar pondrá rumbo a Alemania
para enfrentarse el 22 de febrero

al SG Flensburg en Champions.
Nada más volver a León: el parti-
do de máxima rivalidad regional
ante el Pevafersa Valladolid (25 de
febrero) y primer partido euro-
peo en casa de esta fase de Cham-
pions ante el Veszprem. Un ‘pali-
zón’de partidos y kilómetros.

Por si todo esto fuera poco, el
ambiente en torno al conjunto
ademarista se ha visto enrarecido
de manera importante en estos

últimos días, lo que podría entur-
biar la buena marcha del equipo
en todos los frentes deportivos
que tiene abiertos:por una parte,
empiezan a circular rumores de
que el FC Barcelona vendrá a por
Sarmiento y Alilovic; y por otro
lado, la ‘guerra’ abierta entre el
Reale Ademar y Ayuntamiento de
León, a causa de las cantidades
adeudadas por el Consistorio al
club ademarista.

Rumores sobre fichajes y bronca
con el Ayuntamiento de León
El Reale Ademar retoma la competición nacional y europea tras
el parón por el Mundial con varios ‘nubarrones’ en el horizonte

Cartel oficial de la prueba.

GENTE EN LEÓN · del 6 al 12 de febrero de 2009

Deportes|15
Para más información: www.genteenleon.com - www.gentedigital.es

El 2 de febrero se
abrió el plazo de ins-
cripción (que perman-
cerá abierto hasta el
12 de marzo o hasta
cumplir el cupo de
800 atletas inscritos)
para la I Media Mara-
tón ‘Ciudad de León’,
una prueba que se dis-
putará el 22 de marzo
con salida y llegada en
el Estadio Hispánico y
que tendrá un recorri-
do de 21.097 metros,
discurriendo por toda
la ciudad de León.Esta
prueba está organiza-
da por la Concejalía de
Deportes, en colabora-
ción con la Delega-
ción Leonesa de Atle-
tismo y el CD Sprint.

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Cultural Leonesa - C. de Santiago Estadio Reino de León 17.00 D

Deportivo B - Ponferradina Estadio de Riazor 12.00 D
3ª División Numancia B - Cultural B C.D. Francisco Rubio 16.00 D

Atlético Bembibre - Almazán Estadio La Devesa 16.30 D
Real Avila - Huracán Z Estadio Adolfo Suárez 17.00 D
Atlético Astorga - La Granja Estadio La Eragudina 16.30 D

Reg. Aficionados Béjar Industrial - La V. del Camino Campo Roberto Heras 16.00 D
Santovenia - Ponferradina B Campo de Santovenia 16.00 S
Hullera - Guijuelo B Estadio Santa Bárbara 16.00 D
La Bañeza - Rioseco Estadio La Llanera 16.30 D

Div. de Honor Juv. Cultural Leonesa - Deportivo A.D. de Puente Castro 12.00 D
Atlético Perines - Puente Castro Campo San Lázaro 12.00 D

BALONMANO
Liga Asobal Alcobendas - Reale Ademar Pabellón Amaya Valdemoro 16.30 S

Reale Ademar - SD Teucro Palacio de los Deportes 20.45 X
Liga ABF Cementos La Unión - Molly Cleba P.M. de Ribarroja 18.15 S

BALONCESTO
Liga LEB Oro Illescas - Begar León P.M. de Illescas 19.30 S
Liga Femenina Feve San José - Celta Vogourban Palacio de los Deportes 20.30 S 

FÚTBOL SALA
OE Ram - Burela Palacio de los Deportes 17.00 S

BALONMANO / PARA EMPEZAR EL AÑO DEPORTIVO, ‘PALIZÓN’: 7 PARTIDOS EN 22 DÍAS ■ EN BREVE

El Campeonato Provincial de Campo a
Través Escolar se disputa en Toreno

El  8 de febrero, a partir de las 11.00 horas, se disputa en Toreno
(Área Deportivo-Recreativa ‘El Campón’) el Campeonato Provincial
de Campo a Través Escolar Curso 2008-2009, al que asistirán 300
deportistas (alevines, infantiles, cadetes y juveniles) de los centros
docentes y entidades deportivas en los que se practica esta especiali-
dad, gracias al Programa de Deporte en Edad Escolar de la Junta de
Castilla y León,desarrollado por la Diputación de León,y los ayunta-
mientos de León,Ponferrada y San Andrés del Rabanedo.

CROSS

Jorge García ultima su puesta a punto en
Cádiz de cara al inicio del AGF Allianz Tour

El golfista leonés Jorge García ultima su preparación de cara al
comienzo del AGF Allianz Tour 2009,el próximo mes de marzo.Jorge
se ha desplazado a Cádiz (concretamente a Sancti Petri), donde des-
de el 29 de enero y hasta el 7 de febrero,se pone a punto participan-
do en la escuela del Circuito Nacional para profesionales.A día de
hoy,Jorge García tiene confirmadas oficialmente 23 semanas de com-
petición en el AGF Allianz Tour,en el que tiene para 2009 categoría 2
(14 semanas de competición,entre ellas 3 del Challenger Tour).

GOLF

Abierto el plazo de inscripción para la
I Media Maratón ‘Ciudad de León’

ATLETISMO

Alilovic volvió con su medalla de plata al cuello                   FOTO: J. QUINTANA/ADEMAR

■ OBITUARIO

Marcelino Maté. Presidente de la Federación de Castilla y León de Fútbol

L 27 de enero falleció un importante persona-
je de la historia del fútbol español, una de las

personas más relevantes en la evolución de nues-
tro fútbol a finales de los setenta y principio de
los 80, Pablo Porta Bussoms (Barcelona, 1923-
2009). Un cáncer ha acabado con quien dicen
comenzó a modernizar el fútbol español y a quien
tocó dirigirlo durante la transición española.

Porta desempeñó importantes cargos dirigen-
tes del fútbol: directivo del Espanyol, presidente
de la Federación Catalana, vicepresidente y presi-
dente de la Real Federación Española de Fútbol,
miembro de la UEFA, presidente de varias comi-
siones y miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA,
ocupó también cargos políticos en el antiguo SEU
y como alcalde de Santa Coloma de Gramanet.

El 26 de mayo de 1975, Pablo Porta fue nombra-
do presidente de la RFEF por el entonces delegado
nacional de Deportes, Juan Gich.Era presidente de
la Federación Catalana y vicepresidente de la RFEF
y presidente del Comité de Fútbol Juvenil y Aficio-
nado,y se convirtió en el último presidente puesto
a dedo por la Administración franquista y en el pri-
mero elegido en 1981 por un procedimiento demo-
crático en el que participó todo el fútbol español.

Ante la gran presión mediática que sufrió el
presidente Porta, el primer gobierno socialista
promulgó el Decreto 643/1984, más conocido

como decreto “Anti-Porta” que impedía que un
presidente estuviese más de dos mandatos al fren-
te de una Federación,por lo que Porta no se pudo
presentar a la reelección.Años después, en 1996,
el mismo gobierno derogó el citado decreto.

Durante su mandato,se implantó la Liga de Fút-
bol Profesional,la AFE,la competición de Segunda B,
y se organizó en España el Mundial de 1982,en el
que nuestra Selección no consiguió un buen resulta-
do deportivo pero nos trajo una modernización de
nuestros estadios,las primeras guerras por el merca-
do televisivo, las primeras huelgas de futbolistas, la
evolución de la información deportiva,con críticas
despiadadas sobre todo para sus dirigentes,y en defi-
nitiva se empezó la gran transformación que ha sufri-
do nuestro fútbol.En resumen,le tocó vivir situacio-
nes desconocidas y épocas convulsas de nuestro
deporte, imagino que tremendamente complicadas
de gestionar y mucho más aún,al ser situaciones nue-
vas para quien no estaba acostumbrado a vivirlas.

Tras su salida de la RFEF, desempeñó cargos
importantes en la UEFA y la FIFA.Yo nunca trabajé
a su lado,puesto que mi llegada a la RFEF,se produ-
jo, casi en pantalón corto, de la mano de su suce-
sor José Luis Roca,pero en las ocasiones en las que
posteriormente he tenido ocasión de saludarlo o
charlar con él,pude comprobar su amplio conoci-
miento del fútbol y su impactante personalidad.

E
Pablo Porta
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MUSAC
museo de arte contemporaneo de castila y león

Intentando recordar 
aquello que una vez 
quisimos olvidar

Elmgreen & Dragset
Lugar: Salas 1, 4, 5, 6

y patio interior sala 1 
Fecha: 31 de enero de 2009

21 de junio de 2009

Fin

Marina Núñez

Lugar: Salas 2.1 y 2.2 
Fecha: 31 de enero de 2009

21 de junio de 2009

Lugar: Sala 3.1 y 3.2 
Fecha: 31 de enero de 2009

21 de junio de 2009

Proyecto VITRINAS

Point d íronie
Fecha: 31 de enero de 2009

21 de junio de 2009

Mateo López Deriva
Fecha: 31 de enero de 2009

29 de marzo de 2009

Mi vida. Del paraiso al infierno. Experiecias
de vida en la Colección Musac

MUSAC OFF Fecha: 27 de marzo de 2009 al 31 de mayo de 2009

AUDITORIO CIUDAD DE LÉON

El sonido interior que
ahoga el exterior

Kirstine
Roepstorff

Laboratorio 987

Pintores románticos 
ingleses
Hasta el 1 de marzo
Lugar: Edificio Botines. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 horas.
festivos, de 12 a 14 horas.

Los colores del agua
Hasta el 15 de febrero
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: De lunes a viernes de 11 a 14
horas y de 18 a 20 horas. Los sábados
de 11 a 14 horas. Domingos cerrado.

Antesala de la civilización 
Hasta el 14 de febrero
Lugar: Aula del Fuego CDF. Barrio de
Eras de Renueva. León.
Horario: Martes a viernes, de 9,30 a
14,30 y de 16,30 a 20 horas.

Palomares
Hasta el 28 de febrero
Lugar: Casa de las Carnicerías. Plaza de
San martín, 1. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 horas.
festivos, de 12 a 14 horas.

'Evoluciones'
Hasta el 18 de marzo
Lugar: La Casona de la Fundación
Carriegos. C/Suero de Quiñones. León.
Horario: De lunes a viernes a las 10,30
y 12 h. Jueves y viernes de 17 a 21 h.

José Olivé. Acuarelas
Hasta el 21 de febrero  
Lugar: Bernesga. Roa la Vega, 8. León.
Horario: L-V, de 12 a 13,30 y de 18 a
21 h. Sáb., de 12 a 17 y de 19 a 21 h.

Santos. Acuarelas.
Hasta el 28 de febrero
Lugar: Café Varsovia. C/Tremolina, 9
(detrás de la Catedral). León.
Horario: De 9 a 21 h.

El arte de domesticar la
naturaleza
Hasta el 28 de febrero
Lugar: Museo Minero de Sabero.
Horario: De 12 a 14 y 18 a 20 horas.

Cursos en La Venatoria
Hasta el 12 de abril 
Tenis, Natación, Inglés, Fisioterapia,
Ludoteca, Natación de Competición,
Senderismo Cultural, Animaciones
Infantiles. Para niños, jóvenes y adultos.
Info.: En www.venatorialudens.es y en
el teléfono 692 212 546.

Bosque y malabares
28 de febrero 
Para niños de 11 a 14 años. Construir
malabares con materiales del monte.
Lugar: Aula del Fuego CDF. León.
Horario: De 11,30 a 12,30 horas.

Protocolo básico
10 de febrero y 3 de marzo
Lugar: Museo Minero de Sabero.
Horario: De 17 a 18,30 h. Gratuito.

Curso de masaje
8 y 15 de febrero 
Lugar: Consultorio Médico de La Virgen
del Camino. Plazas limitadas. 
Horario: De 10 a 13 horas. Más info.: 
C/Concejo, 1, La Virgen. 987 30 22 13.

1ª Auxilios en Infancia
21 de febrero 
Lugar: La Escuelita. C/Truchillas, 23.
León. Cuota: 40 euros.
Horario: De 10 a 14 y 15 a 17 horas.
Info.: 655 891 269 y 636 193 838.

Bailes latinos y más...
Febrero
Lugar: Centro Ganesh. C/La Rúa, 33, 1º
C. León. Tel: 987214899 y 647352741.
Info.: Street dance, yoga, pilates, bailes
de salón, meditación... Niños y adultos.

Socorrismo acuático
Del 13 de febrero al 29 de marzo
Lugar: Cruz Roja. C/Cid, 24. León.
Info.: 987 25 25 35. 

Primeros auxilios
Del 13 al 22 de febrero 
Lugar: Cruz Roja. C/Cid, 24. León.
Info.: 987 25 25 35. 

Cocina, inglés para
hostelería e informática
Febrero
Lugar: Coopera. Avda. Roma, 9-2º. León.
Info.: 987 242 338. Sólo para mujeres.

Profesor de yoga y danza
Fines de semana 
Lugar: Centro Ganesh. C/ La Rúa, 33,
1º. León. Tel: 987214899 y 647352741.

¿Hasta que la muerte ...? 
7 y 8 de febrero
Organiza: Centro de Psicología
Humanista de León.
Info.: 987 072 748 y 617 032 846.

Yoga Nidra
7 de febrero 
Lugar: Centro Ganesh. C/ La Rúa,
33, 1º. León. Tel: 987214899 y
647352741.
Horario: De 18 a 20 h. Plazas limitadas.

Cómic con Lolo y Juárez
6 de marzo 
Lugar: C.Cultura. Villaobispo de las Regueras.
Horario: De 17 a 21 horas. Gratuito.

Hiperactividad (infancia)
6 de febrero 
Lugar: Centro Ganesh. C/ La Rúa,
33, 1º. León. Tel: 987214899 y
647352741.
Horario: 19,30 horas. Entrada libre.

El toro de lidia 
17 de febrero 
Lugar: Casino de León Club Peñalba.
Horario: 20,00 horas. Entrada libre.
Invitados: Federico Arnás Lozano,
David Luguillano y Juan Diego.
Las IV Jornadas de Tauromaquia se
celebran del 16 al 21 de febrero en
el Casino de León Club Peñalba.

La práctica deportiva 
24 de febrero 
Lugar: Centro Cultural Caja España. 
C/ Santa Nonia, 4 León.
Horario: 20,00 horas. 
Invitados: Vicente del Bosque, selec-
cionador nacional de Fútbol, y Antonio
Montalvo, subdirector general A. de
Deporte Paraolímpico del CSD.

Guerra de la
Independencia
17 de febrero 
Lugar: Fund. Sierra Pambley. León.
Horario: 20,00 horas. 
Invitados: Miguel Artola Gallego, de la
Real Academia de la Historia.

Los Nueve Secretos
Hasta el 15 de abril
Para estudiantes de bachillerato. Hay
9 premios (crucero por Mediterráneo).
Info.: www.fundacionpatrimoniocyl.es.

XXII Premio Syva a la 
tesis en sanidad animal 
Hasta el 27 de febrero
Tesis defendidas en el curso 2007/08.
El premio está dotado con 15.000 eu-
ros. Premio único  por la cuantía y
prestigio. La entrega del premio será
en acto solemne. Info.: www.syva.es
y 987800800.

Dúo Alfageme
12 de febrero
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20,30 h.

Zabriskie
13 de febrero
Lugar: Café del Auditorio. León.
Horario: 23,30 h.

Cuatro gatos
14 de febrero
Lugar: Café del Auditorio. León.
Horario: 23,30 h.

Trío en concierto
21 de febrero
Lugar: Sociedad La Venatoria.
Horario: 20,00 h.

Fray Torero 
13 de febrero 
Lugar: Centro Cultural de Caja España,
C/ Santa Nonia, 4. León.
Horario: 20,00 horas. Entrada libre.

Ruta de la Pluma
15 de febrero
Senderismo interpretado por la ribera del
Curueño y visita a una explotación de 
Gallos en La Cándana. Dificultad baja;
distancia: 6 km. Incluye comida casera. 
Inscripciones: en www.ludensweb.es
y en el teléfono 692 212 546.

Yoga termal
22 de febrero 
Jornada de yoga termal en Orense.
Más info.: Centro Ganesh. La Rúa, 33,
1º. León. Tel: 987214899 y 647352741.

Disfruta en la nieve
Del 12 al 17 de abril
En Cerler (Pirineo aragonés). Precio:
350 euros para empadronados.
Organiza: Ayto. de Villaquilambre.

El Faedo de Ciñera
22 de febrero
Descubre con Ludens el bosque mejor
conservado del país. 6 km. Dificultad baja. 
Inscripciones: en www.ludensweb.es
y en el teléfono 692 212 546.

Esquí y Snow
Del 14 al 22 de febrero
Inscripciones: en C/ Concejo, 1, La
Virgen del Camino. Tel: 987 30 22 13.

Botillada berciana
14 de febrero
La Venatoria ofrece un exquisito menú
con BAILE por 14 € (socios) y 16 €
(invitados). Invitaciones: Recoger en
la conserjería de hasta el día 12.

Cena-baile de Carnaval
28 de febrero
La Venatoria ofrece una cena-baile con
la orquesta ‘Sueños’ y sorteo de regalos. 
Horario: 22 horas.

eventos

tiempo libre

cine

música

convocatorias

conferencias

talleres

cursos

exposiciones

PROGRAMACIÓN
FEBRERO
Día 7 
Orquesta de Castilla y León
Director: Krzysztof Penderecki
Solista: Tatjana Vassilieva
(violonchelo)
Obras de Penderecki y Men-
delsshon

Día  13
Luis Zorita (violonchelo) 
y Leonel Morales (piano)
Programa a determinar
Día 18
Gabriel Estarellas (guitarra)
Obras de Bach, Villalobos,
Dodgson, Falla y Marco

Día 8 - danza FAMILIAR - 12 h. - a partir de 3 años - 3 €

Animaliak
La Dinamika
Día 11- ADULTOS - 21 h. - 20 €

El hombre almohada
de Martin McDonagh
Teatro del Noctámbulo
Día 22 - teatro FAMILIAR - 12 h. - a partir de 5 años - 3 €

La arena y el agua
de Héctor Presa
La Galera Encantada
Día 25 - ADULTOS - 21 h. - 20 €

Si pero no lo soy
de Alfredo Sanzol
Tcentro Dramático Nacional

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº 155

156

Transporte escolar
Transporte discrecional
Excursiones 
Viajes y rutas de empresaC/ Fuero, 13 - 2º 24001 León • Tels. 987 073 453 • 620 256 740

Fax 987 073 454 • civibussi@hotmail.com

DobleV RADIO

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.

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
martes a sábado, de 10 a 14 y de 17 a 20  h..
Domingos 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. Hora-
rio: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. Nava-
tejera.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
entomológico, museo ornitológico,
galería de arte, aula  interpretación,
cafetería y tienda. Horario: de mar-
tes a domingo, de 10 a 20  h.. Lunes
cerrado.

ALFAR MUSEO
Jiménez de Jamuz. Horario: Todos los dí-
as 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: 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. 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.

D E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

T E L É F O N O S  Ú T I L E S
Urgencias: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Atención Ciudadana: . . . 010 / 900 150 000
Junta CyL/ Atención al Ciudadano: . . . . . 012
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
Sábados

Bolt 16.45 h.

Bienvenidos al Norte 18.30 y 22.45 h. 00.45 h.

El lince perdido 16.45, 18.30 h.

El intercambio 17.30 h.

Revolutionary Road 20.15 y 22.45 h. 00.45 h.

Valkiria 17.30, 20.10 y 22.45 h. 00.45 h.

La clase 20.30 y 22.45 h. 00.45 h.

Camino 20.00 h. 00.45 h.

El desafío: Frost vs. Nixon 17.30, 20.10 y 22.45 h. 00.45 h.

El curioso caso 
de Benjamín Button 17.30, 20.00 y 22.50 h.

Sábados y domingos De lunes a jueves y viernes

El gran Stan 17.55 h. 15.50 y 17.55 h.

Guerra de novias 18.20 h. 16.20 y 18.20 h.

La semilla del mal 20.20, 22.20 y 00.20 h. 20.20, 22.20 y 00.20 h.

Siete almas 17.40, 20.05, 22.25 y 01.05 h. 15.45, 18.05, 22.25, 22.45 y 

01.05 h.

Revolutionary Road 20.00, 22.30 y 01.00 h. 15.45, 18.00, 20.15, 22.30 y 

01.00 h.

Transporter 3 18.25, 20.35, 22.45 y 00.55 h. 16.15, 18.25, 20.35 y 22.45 y 

00.55 h.

Mal ejemplo 18.00, 20.05, 22.10 y 00.15 h. 16.00, 18.00, 20.05, 22.10 y 

00.15 h.

Valkiria 17.45, 20.10, 22.30 y 01.05 h. 15.45, 18.00, 20.20, 22.40 y 

01.00 h.

Un chihuahua en 18.15, 20.15, 22.30 y 00.15 h. 16.15, 18.15, 20.15, 22.15 y 

Beverly Hills 00.15 h.

El curioso caso de
Benjamin Button 18.30 y 22.00 h. 16.00, 19.15 y 20.30 h. 

El juego del ahorcado 20.25, 22.40 y 01.00 h. 

Cinebbox

Teléfono: 987 21 40 22. Precio: 5,80 €. Miércoles no
festivos, día del espectador, y madrugadas 4,50 €.

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

Marcos Blanco Hermida  
Un hombre predesti-
nado a vivir al revés.
Su aspecto,tan adulto
durante la ‘infancia’
que bien podría ser
uno más en cualquier
residencia de la terce-
ra edad. Abandonado
tras el parto, adopta-
do con cariño y obli-
gado a luchar contra
el reloj mientras experimenta
todo aquello que está fuera del
tiempo, de la edad. Las alegrías
personales, la tristeza por las
pérdidas, el amor por Daisy...

Fincher ha sido bien original
‘versionando’ el cuento de
Frank Scott Fitzgerald, aunque
se ha pasado dos pueblos en el
metraje (supera las dos horas y
media) y se hubiesen agradeci-
do más reflexiones filosóficas
sobre el contraste cuerpo-men-
te experimentado por un es-
pléndido Brad Pitt.

Porque la situación así lo
requería. Sí, lo importante es
cómo vives la vida, no cambia
nada el hecho de hacerlo co-
mo Daisy o como Benjamin,
pero el esfuerzo psicológico

de este ser especial precisaría
más exhibición.Además, los úl-
timos quince minutos sobran.
Se encandenan planos y diálo-
gos sin un significado tan fun-
damental en el resultado final
como para dejarlos ahí.

Pese a esto, todos pueden
caer rendidos ante esta cinta,
más allá de sus trece nomina-
ciones a los Oscar, porque em-
bellece el Séptimo Arte y soli-
cita a grito su visionado en los
grandes cines para apreciar
manifestaciones artísticas co-
mo la fotografía del portugués
Carlos Miranda.

EL CURIOSO CASO DE BENJAMIN BUTTON

Director: David Fincher
Intérpretes: Brad Pitt, Catte
Blanchett País: USA

Un excesivo y original cuento
sobre el tiempo

Del 20 al 22 de febrero
Manejo de crampones y piolets,
encordamientos, autodetenciones,
técnicas de escalada en hielo…
Lugar: Montaña Central Leonesa.
Incluye: material técnico, alojamiento,
seguros, documentación,
desplazamientos.
Cuota: 150€
Información e inscripciones: GUHEKO
C/ Campanillas, 48 - 1º Tfno: 987 082
083 www.guheko.com

Tiempo libre
Iniciación a la Escalada en Hielo



ESPECIALIDADES

Días fuertes de la bodega: el sábado, la oferta de un estupendo
cocido por 6,95 euros (que incluye iva, pan y agua) aconseja
llegar pronto porque al final se agota; y el domingo, la opción
más recomendable contempla sopa de trucha y costilla a la
parrilla con guarnición, por 9,95 euros. En los dos casos, vino y
postre aparte. Conviene, además, anotar este local como
marco ideal para todo tipo de celebraciones, por su especta-
cular distribución del espacio: banquetes, reuniones y espe-
cialmente primeras comuniones.

SÁBADOS Y DOMINGOS

• Chorizos al vino
• Pastel de cabracho
• Pimientos rellenos de bacalao
• Bacalao al ajo arriero
• Carnes rojas a la brasa
• Mouse de chocolate
• Crema de limón
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Guía deGuía de
Bares
y restaurantes

Para anunciarse en esta sección llame al
teléfono 987 344 332.
Precio por anuncio 6€/semana

Guía de
Hostelería
Guía de

LA BODEGA DE ARDÓN
Dirección: Calle Las Cuevas, 8 - ARDÓN - León • Teléfono: 987 30 50 60 - web: www.labodegadeardon.com    

Horario de invierno: abierto viernes, sábado, domingo y festivos. 
Desde Semana Santa abrirá todos los días, excepto los martes.

Pinta muy bien esta nueva e impactante
bodega leonesa, que a punto de cumplir
su primer año de funcionamiento ha
creado ya un sorprendente espacio gas-
tronómico repleto de armonía y ganas de
agradar al comensal. De hecho, nada tie-
ne que envidiar a las bodegas cercanas y
bulliciosas de Valdevimbre; al contrario,
aquí solo encontramos ventajas: comodi-
dad, buen aparcamiento y nada menos
que 700 metros cuadrados de bodega,
perfectamente acondicionada con pecu-
liaridades como una cálida sala de espera
o el suelo radiante que evita el habitual
frío de estos lugares. El establecimiento
tiene capacidad para doscientos clientes
y está dividido en coquetos, íntimos y
confortables rincones. Su cocina se apo-
ya en las brasas para trabajar grandes chu-
letones y jugosas carnes rojas, en gene-
ral, al lado de los platos típicos de estos
locales y de la cocina leonesa: buen
embutido, raciones sabrosas, bacalao al
ajo arriero o a la riojana... Su lema “el
pecado de la carne” le viene al dedo a
esta bodega, cordialmente atendida por
Juan y su equipo.Completan la oferta los
postres golosos de la casa -crema de
limón, tarta de queso-, una interesante y
completa lista de vinos -referencias selec-
tas de León,de prieto picudo,de Riberas-
y el remate inusual de una carta de lico-
res y de cigarros puros de calidad.La visi-
ta, en suma,está de sobra justificada para
comer bien a buen precio,en una impre-
sionante bodega que va en serio.

La bodega de Ardón

Cantina Velázquez
Calle Veláquez, 16. León
(cerca de El Corte Inglés).
Teléfono 987 26 31 14
Menú del día: 9 euros.
Cena de grupo: 10 euros ó 14 euros.
Cocina casera, tapas y raciones.

Cafetería Skorpios
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 64
Teléfono 987 200 067
Especialidad en tapas variadas y
platos combinados. Menú del día (8
euros) y los jueves, cocido leonés.

Bar Blanca
Gordaliza del Pino
Teléfono 987 78 42 25
Especialidad en calamares fritos y
tapas variadas. Menú del día y
pollos de corral por encargo.

Bar Mario’s
Gordaliza del Pino.
Frente al Ayuntamiento.
Tapas variadas y carne excelente.

Confitería Asturcón
Avenida de la Constitución, 62.
Sahagún.
Teléfono 987 78 02 43
Elaboración propia.
Servicio de bar y cafetería.

Restaurante La Esponja
Plaza del Cid, 18. León.
Teléfono 987 23 75 04
Comidas y bebidas.

Complejo La Hacienda
Autovía A-6, salida kilómetro 303.
24750-La Bañeza.
Teléfono 987 656 250
Menú del día. Bodas. Bautizos....
Especialidad en alubias estofadas,
ancas de rana, cecina con foie.

Restaurante Las Rocas
Vegacerevera
Teléfono 987 591 009
Sábados y domingos disfruta de la
mejor cocina casera de la monta-
ña. Especialidad en chivo, cocido,
pote asturiano y fabada.

Hostal Restaurante
Cuca la Vaina
C/ Jardín. Castrillo de los Polvazares.
Teléfonos: 987 69 10 34 y 69 10 78
Especialidad en cocido maragato y
cocina regional.

Cenador Rúa Nova
Calle Renueva, 17. León.
Teléfono: 987 24 74 61.
Menú diario. Banquetes y platos
combinados.

Casa Restaurante Senén
Calle Real, 1. Vega de Gordón.
Teléfono 987 58 62 22
Especialidad en tapas variadas y
platos combinados.

Restaurante
El Molino de Ángel
Carretera Puente Villarente-Boñar, km. 1,5
Teléfono 987 31 23 53
Bodas, banquetes y reuniones.



1.1
PISOS Y CASAS VENTA

A 0KM. EN EL CENTRO DE LEÓN
Avda. Facultad Veterinaria. Aparta-
mento de reciente construcción, 2 hab,
con garaje, trastero. Primeras cali-
dades. Gastos mínimos de comuni-
dad. 630974811
A 10KM. DE LEÓN Precioso chalet
individual de lujo en Urbanización de
Lorenzana. Nuevo, grande y con ca-
lidades inmejorables. A buen precio.
Muebles de madera. Junto parada
bus. 600m jardín. 657676754
A 18KM. DE LEÓN Vendo casa ga-
nadera. Servicios de agua, luz y alcan-
tarillado. Sin vivienda. Económica.
630525317
A 5KM. DE LEÓN Casa de 2 plantas,
4 hab, salón, 2 baños, cocina amue-
blada, terraza y cochera. Jardín con
riego automático y bodega. 175.000
€. 629873637
A ESTRENAR LA LASTRA Precioso
piso de 3 hab, 2 baños, empotrados.
Cochera y trastero. Buen precio.
629233988
ADOSADO EN ESQUINA 4 hab, una
planta baja, 2 baños, aseo, buhardilla
acondicionada, jardín 80m2. Garaje 2
coches. Preparado para bodega. Rie-
go por aspersión. Semiamueblado. Ca-
lidades lujo. 608686039
AL LADO CATEDRAL Piso de 87m2,
3 hab, terraza cubierta. Ascensor.
20.500.000 ptas. 646590673,
686086766
ÁTICO El Ejido. Terraza 50m2 cubier-
ta acondicionada  40m2 abierta, 4 hab,
2 baños, cocina, despensa, salón. To-
tal 105m2 superficie útil. Vistas Cate-
dral. Ascensor. Garaje. No agencias.
987255697
BARRIO PINILLA Casa de 2hab, ga-

raje, 200m2 de parcela. 40.000.000
ptas. No agencias. 987225890
CASA EL EJIDO Unifamiliar, 3 plan-
tas, 184m2 + patio cubierto de 63m2.
Local de 60m2. Sólo particulares. OCA-
SIÓN. REBAJADO 35.000.000 ptas.
654310903
CÉNTRICO Apartamento de 100m2,
2 hab, gran salón, cocina. Completa-
mente reformado. Exterior. Garaje.
45.000.000 ptas. 661622468
CÉNTRICO Roa de la Vega. Aparta-
mento de 110m2, 2 hab, salón, coci-
na, office. Completamente reforma-
do. Garaje. 987178171
CENTRO Apartamento de 50m2. 2
hab, salón, cocina, despensa, baño.
Ascensor. 15.000.000 ptas. 987257675
CERCA HOSPITALES Vendo piso de
3 hab, baño, cocina con despensa. Cal.
gas ciudad. Trastero. 618735303,
977381864
CHALET 8´ LEÓN 3 plantas, 225m2.
Calidades de primera. Salón, 4 hab.,
2 baños, aseo. Garaje. Gran buhar-
dilla. Cocina amplia y amueblada. Par-
cela. 191.400 €. 620921092
CHOLLO Morgovejo vendo casa de
180m2, 4 hab, salón, trastero, garaje,
chimenea. Las mejores vistas.
13.000.000 ptas. 619306306
CORRAL DE VILLAPÉREZ Junto Ca-
tedral. Piso de 2 hab, doble baño, co-
cina individual, salón, terraza, parquet.
Calefacción, parking para coche y mo-
to grande. Trastero. Perfecto estado.
618735303, 977381864
CRUCERO Piso de 2 hab, salón, co-
cina amueblada y equipada, baño. Cal.
gas ciudad. Trastero. Poca comunidad.
Por sólo 12.000.000 ptas. 627284765
EL EJIDO Vendo/alquilo ático. Venta
200.000€ y alquiler 350 €. Abstener-
se inmobiliarias. 625484551
ENTRADA DE LEÓN Urge vender pi-
so nuevo por traslado de provincia.
90m2, 3 hab, salón, baño, cocina
amueblada. Muy económico.
987282044, 660327286, 655737445
ERAS DE RENUEVA Piso de 98m2,

4 hab, cocina y baños amueblados,
muy buen estado. También se venden
tres lavabos de pie, sin estrenar.
987804809
FERNÁNDEZ LADREDA 8 - 6º Pi-
so de 115m2, para reformar. Precio
a convenir. 696698842
INVERSIÓN CASA CÉNTRICA Nue-
va, 650m2 construidos, 3 viviendas,
oficina, garaje bodega. Precio ajusta-
do. Información personal. 661227400
JUNTO COMISARÍA SAN AN-
DRÉS Apartamento de 2 hab, cocina,
salón, baño y aseo. Garaje y trastero.
Cal. de gas. 141.000 €. 645788383
JUNTO PASEO SALAMANCA Ado-
sado 170m2 útiles más plaza de ga-
raje. Urbanización privada, piscina y
tenis. Poca comunidad. 300.000 €.
Abstenerse inmobiliarias. 655708526
LA LASTRA El mejor piso. Detrás del
INTECO. Piso a estrenar, único, 94m2,
3 hab, 2 baños, salón, cocina, empo-
trados, 2 terrazas. Tres orientaciones.
4ª altura. Garaje, trastero. 617544150
LEÓN Vendo casa con solar, fachada
20m por 50m de fondo. Ideal construc-
tores. 670631356
LORENZANA Casa individual,
260m2, parcela 320m2, 3 terrazas, 4
hab, salón, cocina, 3 baños, cochera
para 2 coches, empotrados bodega
acondicionada con chimenea france-
sa. 637703737
MAESTRO NICOLÁS Junto a El Cor-
te Inglés. Vendo apartamento. Pre-
cio muy interesante. Servicentrales.
50m2, 1 hab. Para entrar a vivir. 78.000
€. 987179522, 692225704
MUY CÉNTRICO se vende piso.
695891794
OCASIÓN HA BAJADO EL PRECIO
Se vende piso nuevo en el Polígono
de la Torre, 3 hab, cocina y bao amue-
blados; 3 armarios empotrados, 2 te-
rrazas. 653850133
OCASIÓN se vende piso por trasla-
do. A la entrada de León. URGE.
987282044, 660327286, 655737445
OPORTUNIDAD San Andrés. Dúplex,

2 hab, salón, cocina independiente,
baño, aseo. Ascensor. Garaje, tras-
tero. Excelentes calidades. Entrega in-
mediata. Orientación sur. A precio de
apartamento, sólo 111.000 €.
691988178
OPORTUNIDAD SANTANDER Pe-
dreña. Piso de 2 hab. Jardín. Vistas al
mar. En construcción. Garaje con as-
censor. Zonas verdes. 115.000 €.
629356555
PALACIOS DE LA VALDUERNA
Cerca de La Bañeza. Vendo casa.
696024744
PALOMERA Se vende piso de 2 hab.
Garaje y trastero. Seminuevo, 6 años.
Todo exterior. Soleado. 987176266,
616452492
PARDAVÉ DE TORÍO Casa para re-
habilitar de 182m2. Sin huerta. Bue-
na situación. Buen precio. 987240539,
620009500
PARQUE QUEVEDO Vendo aparta-
mento de 2hab. Exterior a 2 calles. Re-
formado. 89.000 € o se cambia por
apartamento en Ponferrada. 629155839
PARTICULAR C/ Santa Clara. Primer
piso amueblado de 100m2, 4 hab, sa-
lón, cocina, baño. Reformado.
27.000.000 ptas. No agencias. Para
entrar a vivir. Sin ascensor. 676264477,
914748005
PARTICULAR Vende piso reformado,
a estrenar. Buenas calidades. Precio
de mercado. Zona centro. 650414665
PASEO SALAMANCA Edificio Abe-
lló. Apartamento, 1 hab, salón, coci-
na, baño y 2 terrazas. Todo exterior.
Dos ascensores. Garaje y trastero. Cal.
central con contador. 685470384
PLAZA DEL GRANO Apartamento a
estrenar de 54m2, bajo, 2 hab. Exte-
rior. Armarios empotrados, patio, tras-
tero. Válido para estudio y despacho.
144.000 €. 639124612
POBLADURA DEL BERNESGA Ur-
ge vender casa reformada, 2 plantas,
4 hab, patio y cochera. 28.000.000 ptas.
656650729, horas comida y cena
PRINCIPIO EL EJIDO Piso reforma-

do, 2 hab. Una habitación, cocina y ba-
ño amueblados. Ascensor, cal. indi-
vidual gasoleo. Pequeño trastero. Pa-
ra entrar. No agencias. 117.000 €.
630547420
PUENTE CASTRO se vende casa.
987212804
SAN CIPRIANO DEL CONDADO
Casa, tiene construidos 160m2 en vi-
vienda y 404m2 en portales y bodega.
Huerta de 1.800m2 aproximadamen-
te. 679519343
SANTA ANA Dúplex de 110m2, 4
hab, 2 baños. Orientación sur. Gara-
je y trastero. Año de construcción
1998. 270.000 €. 667343940
SANTA ANA Piso de 90m2, 3 hab, 2
baños. A estrenar. Garaje y trastero.
606998094
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
Casa de 2 plantas para reformar. 50m2
construidos y 50m2 de patio.
690303432
SANTANDER 117.000 €. Piso cén-
trico, próximo estación Renfe, 70m2,
3 hab. 610986226
SANTIBAÑEZ DE VALDEIGLESIAS
Vendo casa o solar. 2.250.000 ptas.
661707367
TORREVIEJA Ático de 2 hab, exte-
rior, amueblado. Playa de El Cura.
72.000 €. 615144613
TROBAJO DEL CAMINO Aparta-
mento de 65m2, salón, 2 hab, 2 ba-
ños, cocina. Ascensor. Garaje y tras-
tero. 125.000 €. 636498780
URGE VENDER Apartamento nuevo,
construcción reciente, cuarta planta.
Avenida Lancia. 2 hab, garaje, traste-
ro y terraza. Primeras calidades, roble
y molduras. 648042071
URGE VENDER Piso en zona Domi-
nicas de 90m2, soleado. Para entrar a
vivir. Muy económico. 987806654,
600026288
VALVERDE DE LA VIRGEN Casa de
3 plantas, 123m2, 4 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada, buhardilla, 2
terrazas, trastero, patio accesible co-
che. 22.500.00 ptas. 627284765

VENDO/ALQUILO PISO amueblado
de 3 hab, salón, cocina equipada, ba-
ño, terrazas cerradas. Soleado. Gara-
je. 649129552, 661193182
VILLAOBISPO Particular vende piso
a estrenar. 2 hab, exterior, 2ª planta.
Materiales de primera. Garaje y tras-
tero. 617544150
ZONA ANTIGUO ESTADIO AMILI-
VIA Apartamento amueblado de
61m2, 2 hab, baño, aseo. Calidades
de lujo. Todo exterior. Garaje y traste-
ro. 200.000 € 608686039
ZONA AZUCARERA Apartamento
de 60m2, con trastero y plaza de ga-
raje grande. 696698842
ZONA CATEDRAL Dúplex muy inte-
resante, 3 hab, salón, cocina, baño
y aseo. Plaza de garaje. 649583683
ZONA EL CORTE INGLÉS Piso,
118m2 útiles, 4 hab, salón, empotra-
dos, cocina, 2 baños completos.  Ga-
raje. Participación en bajos comercia-
les. No agencias. 260.000 €.
987235756, 609057090
ZONA LA CHANTRÍA Vendo piso de
140m2 útiles. Garaje y trastero.
652549159
ZONA SAN MAMÉS Piso amuebla-
do de 3 hab, despensa, trastero y pla-
za de garaje. Muy buenas condicio-
nes. 697788947, 620618623
ZONA SANTA ANA Precioso piso
de 3 hab, salón, cocina. Todo exterior.
Garaje. 645789672

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 6KM. DE LEÓN Alquilo casa con
calefacción y patio. 987252147,
645024263
AL LADO HOSPITALES Dúplex de 4
hab, 2 baños, salón, cocina. Garaje y
trastero. A estrenar. 480 €. 647511580,
629049733
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo piso
totalmente amueblado, cocina ame-
ricana, cal. acumuladores tarifa redu-

cida. Sin gastos comunidad. 440 €.
609627491
BENIDORM Alquilo apartamento
amueblado con todos los electrodo-
mésticos, piscina. 699633701
BENIDORM Alquilo apartamento
nuevo, totalmente equipado. Con ca-
lefacción, todo eléctrico. Al lado de
las dos playas. Por quincenas o me-
ses. 679168690, 987312091
BENIDORM Cerca de la playa. Alqui-
lo apartamento. Vistas al mar. refor-
mado. confortable. Totalmente equi-
pado. Con parking. Marzo y a partir de
junio. 987264410, 626272393
C/ DAMA DE ARINTERO Alquilo pi-
so de 3 hab, 2 baños, calefacción. 500
€. 606036626
CANTABRIA Picos de Europa. Cha-
let de montaña entre Potes y Fuente
Dé. Gran finca, ambiente tranquilo,To-
talmente instalada. Hasta 8 personas.
Fines de semanas y semanas.
942717009, 942717018
CASA UNIFAMILAR Amueblada se
alquila. A estrenar. Salón, cocina, ba-

ño, 2 hab, trastero, hilo musical, regu-
ladores de luz. Sin gastos de comuni-
dad. 400 €. 699212670
CÉNTRICO Alquilo apartamento sin
amueblar, 1 hab, salón, cocina, baño
completo. Armarios empotrados. Cal.
gas natural. 400 €. 625936846
CÉNTRICOS Alquilo piso sin muebles,
con calefacción central. 987211391
CERCA CATEDRAL Alquilo dúplex,
3 hab, salón, cocina amueblada, ba-
ño y aseo. con cochera. Interesante.
649583683
CERCA DE LA JUNTA Piso
amueblado de 4 hab, salón, co-
cina, baño y aseo. Cal. individual
de gasoil. Exterior. Soleado. 500
€. 600005406
CERCA PARQUE QUEVEDO Alqui-
lo cuarto piso sin ascensor. Nuevo, ex-
terior, 3 hab, cocina grande completa-
mente amueblada. 250 €. 617027480,
987222537
COMISARÍA NUEVA SAN AN-
DRÉS C/ Guzmán el Bueno, 42. Alqui-
lo apartamento. 635976939
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Gente en León se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios breves.
Gente en León no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de Gente en León llame al número
de teléfono 807 51 73 10. También puede poner su anuncio personalmente 

en la Avda. ALCALDE MIGUEL CASTAÑO, 1-1º Izda., en horas de oficina.
Recogida de anuncios, hasta las 14 horas del miércoles.

807517310
Coste máximo por llamada es 1,16 €/min
o fracción. Impuestos incluidos

Teléfono de anuncios entre particularesSólo entre particulares 1€, una semana.

Anuncios breves entre particulares
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AREA DE SERVICIO CASTILLO
EL BURGO

987 33 04 03
Preguntar por Mª José Andrés

en El Burgo Ranero para el

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
O INCAPACIDAD PERMANENTE 

Si no tienes experiencia nosotros te formamos

Teléfono de 
contacto

Boletín Oficial del Estado nº 309 de 24/12/08
Artículo 20. 
Reducción por obtención de rendimien-
tos del trabajo. 
3. Adicionalmente, las personas con discapaci-
dad que obtengan rendimientos del trabajo como
trabajadores activos podrán minorar el rendimien-
to neto del trabajo en 3.264 euros anuales. 

Dicha reducción será de 7.242 euros anuales,

para las personas con discapacidad que siendo
trabajadores activos acrediten necesitar ayuda de
terceras personas o movilidad reducida, o un gra-
do de minusvalía igual o superior al 65 por ciento.
Artículo 60. 
Mínimo por discapacidad. 
El mínimo por discapacidad será la suma del
mínimo por discapacidad del contribuyente
y del mínimo por discapacidad de ascen-
dientes y descendientes. 
1. El mínimo por discapacidad del contribu-
yente será de 2.316 euros anuales cuando
sea una persona con discapacidad y 7.038

euros anuales cuando sea una persona con
discapacidad y acredite un grado de minus-
valía igual o superior al 65 por ciento. 

Dicho mínimo se aumentará, en con-
cepto de gastos de asistencia, en 2.316
euros anuales cuando acredite necesitar
ayuda de terceras personas o movilidad
reducida, o un grado de minusvalía igual o
superior al 65 por ciento. 

2. El mínimo por discapacidad de ascen-
dientes o descendientes será de 2.316 euros
anuales por cada uno de los descendientes o
ascendientes que generen derecho a la apli-

cación del mínimo a que se refieren los artícu-
los 58 y 59 de esta Ley, que sean personas
con discapacidad, cualquiera que sea su
edad. El mínimo será de 7.038 euros anuales,
por cada uno de ellos que acrediten un grado
de minusvalía igual o superior al 65 por ciento. 

Dicho mínimo se aumentará, en con-
cepto de gastos de asistencia, en 2.316
euros anuales por cada ascendiente o des-
cendiente que acredite necesitar ayuda de
terceras personas o movilidad reducida, o
un grado de minusvalía igual o superior al 65
por ciento. 

Ley 2/2008, de 23 de diciembre,
de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2009

Interesados llamar 
de 10.00 a 14.00h. y de 17.00 a 19.30h.
Teléfono 987 231 666

• Formación Inicial y continuada
• Con vehículo propio para trabajar
   en la zona de León y provincia

• Incorporación inmediata
• Jornada laboral completa
• No se requiere experiencia

Por ampliación en su departamento comercial contrata:

• Visitas concertadas a nuestros
   clientes
• Contrato R.G.S.S. desde el
   primer día (1.200 ?)
• Dietas diárias
• Incentivos
• Sueldo mensual de 2.900 ? (demostrables)

BUSCAMOS Personas para activida-
des desde casa, rentables y legales.
Información sin compromiso. Apartado
133, 36680 La Estrada. Pontevedra.
699695692 (Llamar tardes)

PRECISAMOS CHICAS Atendiendo lla-
madas de amistad, teléfono fijo o mó-
vil. 902222803

anuncios
en negrita
sección
empleo
6 €/semana

anuncios
sección
empleo
20 €/módulo
semana

Camareros/as 
Ayudantes de cocina

Camareros/as 
Ayudantes de cocina



20|clasificados
GENTE EN LEÓN - del 6 al 12 de febrero de 2009

Para más información: www.genteenleon.com- www.gentedigital.es

DOCTOR FLEMING Alquilo piso
amueblado de 3 hab, calefacción y as-
censor. 280 € comunidad incluida.
También en el Ejido alquilo una plan-
ta de vivienda unifamiliar por 260 €.
626616004
EL CORTE INGLÉS Alquilo piso
amueblado de 3 hab, 2 baños. Todo
exterior. Muy soleado. 6º con ascen-
sor. Servicios centrales de gasoleo.
987202726
FRENTE ESPACIO LEÓN Alquilo pi-
so totalmente amueblado de 2hab,
2 baños,s alón, cocina con electro-
domésticos. Plaza de garaje. 460 €.
Aval bancario. 639887725
LA CHANTRÍA Alquilo piso amue-
blado de 3hab. Muy amplio. Calefac-
ción central. 550 € comunidad inclui-
da. 659918071
LA MEJOR ZONA DE LEÓN Alqui-
lo piso amueblado de 3 hab, salón, co-
cina, 2 baños. Exterior. Amplia coche-
ra. Trastero. 649868930, de 16 a 22 h.
LA TORRE C/ La Chopera. Piso a es-
trenar de 3hab, salón, 2 baños, coci-
na amueblada, empotrados, parquet,
blindada, cal. individual. Sin amueblar.
Garaje, trastero. 590 € comunidad in-
cluida. 619261102
LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo
apartamento amueblado, nuevo. 2
hab. Ascensor, garaje y trastero. 450€
comunidad incluida. No inmobiliarias.
676801422
LA VIRGEN DEL CAMINO Frente
Frontón. Alquilo apartamentos y dú-
plex. Nuevos. Sin amueblar. Cocina
amueblada. Desde 280 €a 400 €/mes
+ comunidad. 661559191, 629433963,
686236349, 619424249
LEÓN Casa rural. 25km. de bosque. 8
ó 10 plazas. Totalmente equipada, sa-
lón y cocina. Rodeada de campo. Ide-
al para niños. 606267693, 638714977
MARIANO ANDRÉS Se alquila pi-
so amueblado 3 hab, cocina equipa-
da, salón, 2 baños. Ascensor, garaje y
trastero. 450 € comunidad incluida.
676801422. No agencias
NAVATEJERA Apartamento amue-
blado de 2 hab, 2 baños. A estrenar.
Calidades. Alquiler o venta. 639338900
NAVATEJERA Avda. Covadonga, 10.
Alquilo piso de 3 hab, salón, 2 baños,
cocina. Plaza de garaje y trastero.
987225813
ONZONILLA Alquilo estudio de
32m2. 220 €. 699409695
OVIEDO Alquilo piso amueblado de
2hab. Frente al Carrefour de Los Pra-
dos. 637146382
PADRE ISLA Alquilo piso de 3hab, 2
cuartos de baño, cocina, salón, 2 te-
rrazas. Totalmente amueblado. Recién
reformado. 675159937
POLÍGONO 10 Alquilo piso amuebla-
do de 4 hab, 2 baños,s alón, cocina.
Garaje opcional. 550 €. 606707703
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin mue-
bles de 3 hab, salón, cocina amuebla-
da, 2 baños. Trastero. Garaje opcio-
nal. 660898272, tardes
ROQUETAS DE MAR Almería. Apar-
tamento en primera línea de playa. La-
vadora, televisión, piscina. Días, se-
manas, quincenas, meses. 950333439,
656743183
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
Frente al Ayuntamiento nuevo. Al-
quilo piso amueblado, a estrenar. 3
hab, garaje y trastero. Todo exterior.
Orientación sur. Muy soleado.
636883842
SANTA CLARA Cerca Inmaculada.

Alquilo piso para señora sola, sin mue-
bles. Y otro con muebles para chica
trabajadora en la zona de La Inma-
culada. 987226617
SANTAS MARTAS Alquilo casa con
comodidades. Calefacción. 987260197,
609985062
TORREVIEJA a 5 min. playa. Alqui-
lo apartamento de 2 hab, salón, coci-
na, baño, 2 terrazas. Piscina. 987200553
VILLAOBISPO Alquilo piso frente al
Recreo Industrial. Amueblado. 2 hab,
salón, cocina, baño, 2 terrazas. coche-
ra y trastero. Nuevo, equipado.
987251486, 618965497
ZONA CATEDRAL Alquilo aparta-
mento amueblado. 667539450
ZONA CRUCERO Alquilo piso. Abs-
tenerse estudiantes. 987271515
ZONA EL EJIDO Piso amueblado de
3 hab. Con ascensor. 987244242,
660617727
ZONA ESPACIO LEÓN Alquilo pi-
so amueblado de 3 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina. Plaza de garaje. 987310164
ZONA ESPACIO LEÓN Alquilo pi-
so nuevo, totalmente amueblado. A
estrenar. 3 hab, salón, 2 baños y aseo.
Garaje y trastero. 669439480
ZONA HOSPITALES Alquilo piso
amueblado. 370 € comunidad inclui-
da. 669588368
ZONA LA TORRE - UNIVERSIDAD
Alquilo piso amueblado de 80m2, 2
hab, 2 baños, garaje. A estrenar. Bue-
nas vistas. 475 €. 676700852
ZONA SANTA ANA Alquilo piso
amueblado. 987251781, 699491950

1.2
OFICINAS Y LOCALES

C/ RAMIRO II, 3 Traspaso cafetería
Kiss. León. 987212917
LA PALOMERA C/ San Juan de Sa-
hagún, 24. Se traspasa local recién
acondicionado, nuevo, para cualquier
actividad. 84m2. Muy interesante.
628930293
PICOS DE EUROPA Posada de Val-
deón. Local de 200m2, se vende. Con
plaza de garaje. 987211391
TALLER COCHES Funcionando se
traspasa. Carretera Valencia de Don
Juan y Villamañan. 500m2, calefacción,
2 baños. Posibilidad de vivienda plan-
ta arriba. 700m2 aparcamiento + terre-
no 1.500m2. 240.000 €. 699728801
TRASPASO BAR Zona colegios. Eco-
nómico. Precio: 10.000 €. 654381797

OCASIÓN Vendo/alquilo nave de
600m2 en parcela de 1.070m2. Polí-
gono Industrial de Trobajo del Cami-
no. 661227400

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

A 2KM. DE PUENTE CASTRO Al-
quilo nave de 440m2. Tiene pozo y fo-
so para camiones. 987254792,
639616484
A 4KM. DE LEÓN Alquilo nave de
330m2. Todos los equipamientos dis-
ponibles. 646751060
C/ PARDO BAZÁN, 8 Zona Crucero.
Alquilo local de 20m2, sin arreglar. 100
€más IVA. 617655211
C/ PÉREZ GALDÓS, 28 Alquilo local
completamente acondicionado. 2 tras
calle, 25m2 + 25m2 de sótano. 150 €.
617027480, 987222537

CENTRO Alquilo oficinas amuebla-
das. Con todos los servios. 987876056
CENTRO C/ san Agustín. Local de
70m2 planta calle, 150m2 sótano y 20m
fachada. Totalmente acondicionado.
2.200 €. Aval bancario. 639887725
CENTRO DE LEÓN Alquilo primera
planta acondicionada para oficinas,
etc. Plaza garaje. Muy económica.
665815422
DOCTOR FLEMING 4 Edificio Torre
Crucero. Alquilo oficinas y sótano
grande propio para almacén. Econó-
mico. 987804206, 686835706
ERAS DE RENUEVA Frente TV Le-
ón. Alquilo local acondicionado, 2 des-
pachos independientes climatizados.
Ideal oficinas o cualquier negocio. Ins-
talación agua caliente, ducha, alar-
ma... 249 €. 655771569
JUNTO AL ALBEITAR Alquilo local
acondicionado de 100m2+50m2 de só-
tano. con 7 escaparates. 987262180
NACIONAL 630 Alquilo nave con pa-
tio. Con todos los servicios. 987304567
PENDÓN DE BAEZA Alquilo local
de 80m2. Acondicionado. 665462259
TROBAJO DEL CAMINO Junto a
Ezpeleta. Alquilo local de 40m2. 100
€. 987802389, de 14:30 a 17:00 ho-
ras y a partir de las 20:30 horas
ZONA CRUCERO Se alquila local pa-
ra negocio y alquilo cochera.
987221964
ZONA MUY POBLADA Alquilo lo-
cal acondicionado, propio para fru-
tería. 630525317
ZONA MUY POBLADA León capi-
tal. Alquilo local comercial acondicio-
nado de 60m2. Propio para cualquier
negocio. 630525317
ZONA NAVATEJERA Alquilo local
de 110m2, 5m der altura. 987222630,
600282334
ZONA SAN MAMÉS Alquilo bajo
acondicionado. También vendo finca
en Castro del Condado de 5.640m2.
987224196

1.3
GARAJES

ABAD DE SANTULLÁN 7 Polígo-
no de Eras de Renueva.  Vendo o al-
quilo plaza de garaje. 987225813
C/ JOAQUÍN COSTA Principio de Pa-
dre Isla. Vendo plaza de parking gran-
de. 14.000 €. 652626699
C/ ROA DE LA VEGA Se vende co-
chera amplia. 987224967, 649665867
GÓMEZ DE SALAZAR Se venden
dos plazas de garaje con trastero.
615951017
TROBAJO DEL CAMINO Se ven-
de plaza de garaje. Zona Arau. 8.000
€. 615411821

MAESTRO NICOLÁS 46 o alrededo-
res. Se compra plaza de garaje de fá-
cil acceso. Económica. 987200553

GARAJES
ALQUILER

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO, 38
Alquilo plaza de garaje. Fácil acce-
so. 52 €. 600586677
ERAS DE RENUEVA Alquilo plaza
de garaje. 40 €. 622799550
MAESTRO NICOLÁS Se alquila co-
chera. 45 €/mes. 650734989
MARIANO ANDRÉS Alquilo plaza
de garaje. 987255294, 646621006
ZONA ESPACIO LEÓN Alquilo plaza

de garaje de 35m2, cerrada para uno
o dos coches. Ideal como trastero, al-
macén, etc. 615339660, 987805848
ZONA LA PALOMERA C/ Caridad,
cerca del Hotel Infantas de León. Al-
quilo plaza de garaje. 40 €. 987203665

1.4
PISOS COMPARTIDOS

AVDA. QUEVEDO 23 zona Crucero.
Alquilo habitación con derecho a co-
cina o sólo dormir. 616821604
C/ ASTORGA comparto chico con pa-
reja. Chico o chica seria, responsable
y trabajadora. 620408324
C/ PADRE ISLA Alquilo habitación
grande. Cal. central. 636597853
CÉNTRICA Alquilo habitación. Econó-
mica. Buena convivencia. 658041395
LA LASTRA Habitación en piso com-
partido, nuevo, amueblado y equipa-
do, zona residencial con piscina y can-
cha de padel. Otra en chalet nuevo,
amueblado y equipado con zonas co-
munes en la Virgen del Camino. 200
€ cada una más gastos. 636450478
LA PALOMERA Se necesita chica
para compartir piso nuevo. 659938396
PADRE ISLA A la altura de la Jun-
ta. Alquilo habitación doble y otra sen-
cilla. Económicas. Calefacción indi-
vidual. 634260361
PADRE ISLA se alquilan habitacio-
nes a chicos trabajadores. 200 € +
gastos. 617062383
POLÍGONO 10 Alquilo habitación do-
ble muy grande y cómoda. Vida muy
familiar. Económica. Sólo dormir. Gen-
te trabajadora o jubilados. Buena gen-
te. 987178451
PRÓXIMO AL ALBEITAR Alquilo ha-
bitación en piso compartido a chicas.
Serv. centrales e Internet. 987262180
ZONA CRUCERO Alquilo habitacio-
nes con derecho a cocina o dormir.
987805724, 626439404
ZONA EL EJIDO Bonita habitación
amueblada. Piso tranquilo. 175 €. To-
do incluido. 647836510
ZONA LANCIA Alquilo 1 habitación
en piso compartido. 616081759
ZONA PARQUE QUEVEDO Glorie-
ta Pinilla. Alquilo habitaciones en pi-
so compartido. Piso totalmente refor-
mado. Cal. gas natural. Abstenerse
extranjeros. 650234680, 987271084
ZONA SAN CLAUDIO Alquilo habi-
tación muy amplia. confortable.
645768188
ZONA SANTA ANA Avda. Reino de
León. Alquilo habitación. Servicios
centrales. 628263908
ZONA SANTA ANA Se alquilan habi-
taciones en piso compartido a muje-
res trabajadoas. 987170544, 618043197
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo habita-
ción a chica. 110 €+ gastos. 677624547
ZONA UNIVERSIDAD Se busca chi-
ca para compartir piso. 654876695

1.5
OTROS

A 12KM. DE LEÓN Se vende solar
urbano de 432m2. Excelente ubica-
ción. Todos los servicios. 699019088
A 7 KM LEÓN Se vende o permuta
chalet en construcción de 200m2 con
parcela de 700m2. 646201703
ESTÉBANEZ DE LA CALZADA Se
vende solar en casco urbano de
230m2. 987200553
GORDONCILLO C/ Palomares. Finca

con chalet de 65m2, bodega, palomar
y naves para explotación ganadera.
4.500m2 y fachada exterior de 40m.
696337752, 669769718
HERENCIA Se venden 5 fincas, una
de ellas concentrada, en Arcahueja
y en Paradilla de la Sobarriba, 3 fin-
cas de regadío, 2 de secano y 2 so-
lares. 987317081
LA VIRGEN DEL CAMINO Urbaniza-
ción Arroyo del Truevano. Vendo par-
cela de 700m2. Urbanizable. Con todos
los servicios. A dos calles. 609885936
POLÍGONO TROBAJO DEL CAMI-
NO Parcela de 2.300m2 con vivienda
y nave. Abstenerse inmobiliarias.
987801768, 696719617
SAN MIGUEL DEL CAMINO Se
vende finca rústica de 3.628m2. Es
adaptable para nave, almacén, para
guardar camiones, etc. 646444231
VILLASECA DE LA SOBARRIBA
vendo solar y varias fincas una de ellas
en la carretera y con más de 100m de
fachada. León. 987256315
VILLIBAÑE Zona Valdevimbre. Solar
con bodega se vende. 609181143
ZONA LA ACANDAMIA C/ El Vago.
Se vende finca urbanizable de
1.338m2. 987307116, 606735778

ALQUILER

CENTRO Zona Roa de la Vega. Alqui-
lo trastero de 8m2 acondicionado y
con luz eléctrica. 50 €. 691846994

CHICA se necesita para limpiar 3 ho-
ras semanales. 652931402
PERSONA Responsable se necesita
para cuidar a una persona mayor. Ma-
ñanas de 10 a 15 horas. Grulleros.
987244240, 652195601

ANCIANOS, DISCAPACITADOS se
ofrece señora española, responsable,
para su cuidado. Por horas. Sólo fines
de semana. 5 años de experiencia.
664194760, de 16 a 18 horas
AUXILIAR con referencias y experien-
cia. Tardes y noches. Cuidado de an-
cianos. Casa u hospitales. 675675415
AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para el cuidado de enfermos
en hospitales. Noches. Económico. Ex-
periencia e informes. 648192901
AYUDANTE DE MECÁNICO peón,
conductor se ofrece para trabajar. Tam-
bién como pastor o ganadero. Coche
propio. 658138915
CABALLERO se ofrece para trabajar
como peón de construcción y de sol-
dador. Con carné de carretilla y de con-
ducir. Con experiencia. 663602473
CHICA Busca trabajo como interna o
externa. 660182930
CHICA Busca trabajo los fines de se-
mana. 664270120

DEMANDA

OFERTA

2
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OFERTA
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DEMANDA

OFERTA

profesionalesprofesionales
guía de

se saca
escombro
en pequeñas y grandes 

cantidades.
Incluso

fines de semana.
Económico

671 778 247

REFORMAS
AGUSTíN

C/ Los Llamargos, 6
Azadinos

618 846 639

• Albañilería en general
• Cubiertas
• Todo tipo de tejados
• Pladur y techos

desmontables
• Fontanería
• Pintura
• Jardinería
• Impermeabilizaciones
• Instalaciones eléctricas
• Monocapa y Cotegrán
• Toda clase de piedra
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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

A ANIMARSE A SACAR
BIEN EL CURSO!!! Inge-
niero con 7 años de expe-
riencia da clases indivi-
duales a domicilio, con re-
sultados excelentes.
Primaria, E.S.O.,Bachiller,
Informática. Especializada
en E.S.O. Todas las asig-
naturas. Económico. No te
arrepentirás! 657676754

APOYO PROFESIONALES
DOCENTES. Primaria,
E.S.O., Bachiller, Selec-
tividad. TODAS LAS ASIG-
NATURAS. Grupos de 1 a
4 alumnos. Mañanas y tar-
des. También julio y agos-
to. 20 años de experien-
cia. Avda. Independencia,
2 - Planta 2º (Plaza Santo
Domingo) 987234738

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

DIBUJO TÉCNICO Geome-
tría descriptiva. Topografía.
Clases particulares. Todos
los niveles. 670522004,
987211239

DIPLOMADA EN MAGIS-
TERIO Con experiencia im-
parte clases particulares.
A domicilio y en casa.
629844283, 987849869

INGENIERA AGRÍCOLA da
clases particulares de in-
glés, lengua, matemáticas...
Nivel de Primaria y E.S.O.
Económico. 660373957

INGENIERO CON EXPERIEN-
CIA Clases particulares de
Matemáticas, física y Quími-
ca. Secundaria, Bachillerato
y Selectividad. Horario flexi-
ble. Zona Santa Ana. Aten-
ción individualizada.
636450478

INGENIERO SUPERIOR Im-
parte clases: matemáticas,
física, electricidad, dibujo,
resistencia a ingenieros
técnicos, ciencias, FP, LOG-
SE. Experiencia. 987222422,
649561792

INGENIERO Y PROFESORA.
Clases particulares, todas
asignaturas. Examen de ac-
ceso a módulos grado
Medio y Superior. Examen
de titulación de E.S.O.
Grupos reducidos. Primaria,
E.S.O., Bachiller, Universi-
dad. A. Miguel Castaño, 31.
Tel. 987208756, 652513668

anuncios en negrita
sección profesionales

6 €/semana

anuncios en negrita
sección enseñanza

6 €/semana

ALBAÑILES AUTÓNOMOS
Hacen todo tipo de trabajos.
Económico. Presupuestos
sin compromiso. 667937845,
686109677

CAMBIAMOS BAÑERA POR
DUCHA ANTIDESLIZANTE
Sin obras ni azulejos y en
solo 6 horas. Gran surtido de
MAMPARAS. Financiación
a su medida. 618286867

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

MONTADORES DE MUE-
BLES Hacen portes y mudan-
zas económicos. 620855772

PELUQUERÍA SABEL GARCÍA
Ofrece servicio a domicilio
para personas impedidas.
Manicura y pedicura. También
peinados y maquillaje de no-
via a domicilio. 987209964

PINTOR Se hacen trabajos de
pintura de interiores, pisos,
locales, comunidades. Qui-
tamos gotelé. Presupuestos
sin compromiso. Económico.
Rápido y limpio. 679031733

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

TRABAJOS DE ALBAÑI-
LERÍA EN GENERAL Loca-
les comerciales, portales,
pisos y tejados. 987233348,
626966724

VIDRIERAS ARTÍSTICAS Se
realizan de todo tipo: puer-
tas, ventanas, paneles, biom-
bos, relojes, objetos decora-
tivos, etc. En todos las técni-
cas y estilos. 659977600

INGLÉS Licenciada en
Filología Inglesa da cla-
ses particulares de in-
glés. Amplia experien-
cia. Clases amenas. To-
dos los niveles. Con-
versación. Zona centro.
629233988

INGLÉS Licenciada en
Filología Inglesa, con
experiencia en el país,
da clases de inglés.
Todos los niveles y adul-
tos. Mañanas y tardes. A
domicilio. Conversación.
617224927

MATEMÁTICAS: Clases
particulares individua-
les. E.S.O., Bachiller, Se-
lectividad. 646275399

NATIVA TITULADA da
clases de inglés y fran-
cés. Primaria, ESO, Ba-
chiller, EOI, Turismo,
Oposiciones, Universidad.
Excelentes resultados.
Enseñanza garantizada.
Zona El Ejido-Catedral.
987212930, 660078636

PROFESORA DE FRAN-
CÉS Todos los niveles,
preparación de exáme-
nes oficiales, clases de
conversación. amplia
experiencia. Excelentes
resultados. Individual
/Grupos. 987211488,
686969652

SE DAN CLASES de Ma-
temáticas, física y quí-
mica por Ingeniero
Superior y Licenciado
en Matemáticas. Grupos
reducidos. Cualquier ni-
val. Orientación pedagó-
gica. Inglés. 987261277,
608903407

VIDRIERA ARTÍSTICA Se
dan cursos y clases.
Todas las técnicas, esti-
los y niveles. También fi-
nes de semana.
659977600
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CHICA Busca trabajo los lunes, mar-
tes, jueves y viernes desde las 15 ho-
ras. En servicio doméstico, limpieza,
etc. Con recomendación. 638592639,
654233516
CHICA de 37 años, se ofrece para tra-
bajar como dependienta, cajera, repo-
sición, etc. Con experiencia. 87282044
CHICA se ofrece como interna o si-
milar. En León. 636975503, 987257154
CHICA se ofrece para labores de ca-
sa o cuidado de personas mayores. Por
horas o tiempo completo. 653127901
CHICA se ofrece para limpiezas de
hogar, plancha o para cuidar ancianos,
enfermos y niños, limpieza de ofici-
nas. Mañanas y tardes. 987071853,
696333723
CHICA se ofrece para limpiezas del
hogar, plancha o para cuidar ancianos,
enfermos o niños. 697264967, Arisa
CHICA se ofrece para limpiezas en
general, cuidar niños o ancianos. Ex-
terna, interna o por horas. 692554372
CHICA se ofrece para tareas de lim-
pieza por horas, mañanas o tardes.
También para el cuidado de personas.
651811284
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de camarera o ayudan-
te de cocina. También en limpieza, ser-
vicio doméstico, etc. 685332062
CHICA se ofrece para trabajar como
ayudante de cocina, cuidado de niños
o ancianos. Por horas. 634928805
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina. También co-
mo interna. 697829956
CHICA se ofrece para trabajar como
interna en limpiezas del hogar, cuidado
de niños, etc. 666827653, 671843435
CHICA se ofrece para trabajar de ayu-
dante de cocina a partir de las 19 ho-
ras. 630856851
CHICA se ofrece para trabajar en lim-
pieza o plancha. Por horas. Zona San-
ta Ana. 636936564
CHICA se ofrece para trabajar en lim-
pieza. Con experiencia. 661115058,
mañanas
CHICA se ofrece para trabajar en lim-
piezas de bares, oficinas, casas, etc.
606064663
CHICA se ofrece para trabajar en lim-
piezas, cuidado de personas mayores.
Por las mañanas. 636329806
CHICA se ofrece para trabajar en res-
taurantes, cuidado de niños y ancia-
nos, servicio doméstico, etc. Interna
o externa. 610008384
CHICA se ofrece para trabajar en ser-
vicio doméstico. Disponibilidad ho-
raria. 656198332
CHICA se ofrece para trabajar en ser-
vicios doméstico, cuidado de niños
o ancianos, limpieza, cocina, etc. In-
terna o externa. 661128835
CHICA se ofrece para trabajar por ho-
ras cuidando niños o personas mayo-
res. 619727201
CHICA se ofrece para trabajar por ho-
ras en cualquier tipo de trabajo: plan-
cha, limpieza, cuidado de niños o an-
cianos, etc. Experiencia e informes.
Mejor tarde o noche. 653432020
CHICA se ofrece para trabajar por ho-
ras o a media jornada en limpiezas,
plancha, cuidado de niños o ancianos,
etc. 616572698
CHICA se ofrece para trabajo de aten-
ción al cliente: azafata, promotora, re-
ponedora, dependienta, venta al de-
talle o similar. 606096465
CHICA se ofrece para trabjaar co-
mo ayudante de cocina. con 6 años de
experiencia. 661128835
CHICA Seria y responsable se ofrece
para trabajar en tareas del hogar por
las mañanas. 690815714
CHICO Busca trabajo de repartidor,
reponedor, en la construcción, conduc-
tor, etc. 656192622
CHICO de 38 años on todos los car-
nets se ofrece para trabajar. Mercan-
cías peligrosas y carnet de carreti-
llero. Experiencia. Disponibilidad total.
606230820
CHICO Español, con experiencia en
empresas de limpieza, se ofrece para
trabajar en cualquier clase de traba-
jo. 987840164, 692997777
CHICO se ofrece para camarero. Con
experiencia. responsable. Preferible-
mente en León. 625330390
CHICO se ofrece para trabajar co-
mo peón de construcción o similar.
665254851, 672350784
CHICO se ofrece para trabajar como
peón, pintor o en oficios varios. Con in-
formes y horario flexible. 697780171
CHICO se ofrece para trabajar co-
mo peón, pintor u oficios varios. Con
informes y horario flexible. 655183628
CHICO se ofrece para trabajar en al-
macenes, obras,  ayudante de repar-
tidor o encofrador, etc. Con experien-
cia. 987282044, José
CHICO se ofrece para trabajar.
680618284
SEÑORA Busca trabajo para fines de
semana, sábado por la tarde y domin-
go todo el día, cuidado de ancianos
o niños y labores de casa. 686603344
SEÑORA Con experiencia y con in-
formes se ofrece ara atender a perso-

nas mayores por las mañanas en hos-
pitales y domicilios. 620820683
SEÑORA Muy responsable se ofre-
ce como canguro y apoyo escolar.
644480864
SEÑORA Muy responsable se ofre-
ce para acompañar a personas en hos-
pitales o domicilios por las noches.
644480864
SEÑORA Responsable y con infor-
mes se ofrece para labores del ho-
gar o similares. Mañanas o tardes, ex-
cepto miércoles. 987212804
SEÑORA se ofrece par trabajar co-
mo empleada del hogar, cuidado de
personas mayores, niños, limpiezas,
etc. Externa, por horas. Con referen-
cias y experiencia. 667537864
SEÑORA se ofrece para atender a
personas mayores o realizar labores
domésticas. 659409393
SEÑORA se ofrece para cuidado de
personas mayores y niños, limpiezas.
649149603
SEÑORA se ofrece para hacer horas
por las mañanas.  987242525
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina. Con experien-
cia. 987281082
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo dependienta, cajera, recepcionis-
ta. Con experiencia. 987281082
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo empleada del hogar, cuidado de
niños o ancianos. Como interna o ex-
terna. Disponibilidad horaria y de des-
plazamiento. 671388037
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo interna. 622845357
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo interna. 987336524, 636353952
SEÑORA se ofrece para trabajar en
limpieza de casas o comunidades, por
horas. 628776902, 620622323
SEÑORA se ofrece para trabajar en
limpieza, tareas del hogar, cocina, cui-
dado de personas mayores, etc. De lu-
nes a viernes de 10 a 15 horas. Po-
sibilidad de fines de semana alternos.
660565582
SEÑORA se ofrece para trabajar en
limpiezas, cuidado de niños o ancia-
nos, etc. 636597853
SEÑORA se ofrece para trabajar en
servicio doméstico o en empresas de
limpieza. Mañanas o tardes. 638074864
SEÑORA se ofrece para trabajar por
horas. Limpieza, plancha, etc.
615455983

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO DE SEÑORA Piel de zorro,
oscuro, talla 44-46, se vende. Impe-
cable. 900 €. 636960711
BOTAS de cuero para moto, se ven-
den. Nuevas. 70 €. 607936371
CAZADORA Negra de piel para mu-
jer, talla M. Sin estrenar. De El Cor-
te Inglés. Muy buena. 630687005
TRAJE DE COMUNIÓN de niño “Al-
mirante”, talla 13, nuevo, se vende.
También vestido de comunión blanco,
talla 130, nuevo. 645789672
VESTIDO DE COMUNIÓN de el Cor-
te Inglés, temporada 2008. Con su can
can. A mitad de precio. 678838754
VESTIDO DE NOVIA Modelo Nenú-
far de Pronovias, se vende. Talla 40.
Regalo zapatos y complementos. 600
€. 626181885

3.2
BEBÉS

ASOCIACIÓN DE 
PARTOS MÚLTIPLES 
de Castilla y León. 

www.acaslepamu.org

COCHECITO Jané, silla paseo Jané,
2 patines para silla, cuna madera blan-
ca, ropa de premamá y de niño en
buen estado, burbuja lluvia y algún
que otro accesorio. 987257865,
650105225
CUNAS para niños se venden. Has-
ta fin de existencias. 50 €. Completa-
mente nuevas. 616423725
SILLA DE COCHE de 0-15kg, coche-
cito con silla y capazo de Arrue, par-
que infantil, trona y bañera con patas.
Buen precio. 629214813
SILLA DE PASEO parque infantil, cu-
co pequeño, andador carrusel, silla de
automóvil, esterilizador de biberones,
trona infantil. Traje de comunión talla
8, botas de montaña nº 31 y vestido
de novia talla 38. 636450478

3.3
MOBILIARIO

CABECERO de cama de 1,50m color
cerezo y con dos mesitas a juego, 200
€. 678838754, 617473739
CAMAS 1,35 y 0,90m, con ropa com-
pletas, literas completas, toallas du-
cha y lavabo, muebles Sancho mar-

fil con lavabo de 0,80m, lavadora Mí-
ele acero Monotronic especial.
648879909
DORMITORIO de 2 camas de 1,05m,
armario grande y mesilla, se vende.
Otro dormitorio con cama de 1,30m,
armario y mesitas. También cama de
1,20m. Con colchones. 600242124
DORMITORIO de 2 camas, armario
de 4 puertas, comodín y mesita, se
vende. Todo de madera. Regalo edre-
dones y cortinas. 987285719
DOS LÁMPARAS una de pie y otra
de techo. Muy baratas. 987212804
HOTELES CASAS RURALES Arma-
rios 1m, mesitas, mesas de estudio,
sillas, tv 14”, emergencias, extintores,
mamparas de baño varias medidas,
conjunto baño, toalleros, portarrollos,
perchas, espejos. 648879909
MESA Auxiliar, vitrina y dos esquine-
ras de salón, se venden. Muebles de
primera calidad. Nuevos. 400 €.
987255259
MUEBLE DE ENTRADA de madera
con espejo de 1,30m de ancho.
660853202
MUEBLE DE SALÓN de 2,65m de
madera con vitrina, se vende. También
mesa de salón también de madera ha-
ciendo juego. 636161413
MUEBLE DE SALÓN de dos cuer-
pos, uno con vitrina biselada. 200 €.
657850565
PUERTAS CASTELLANAS Varias
herraje, puertas PVC plegables no-
gal 8m largo x 2m ancho, calderas gas
Roca de 86.000 y 56.000 kilocalorí-
as, radiadores Roca DEC60, genera-
dor de Ozono. 648879909
SOFÁ y dos butacas de polipiel con
mesa tallada madera, muy barato.
También dos módulos de camitas de
0,90m con mesita y luces. Regalo dos
somieres y los dos colchones. Todo
100 €.  687450309, 987222056
SOFÁS SALÓN Dos de tres plazas
azul, una cuna completa y ropa, ma-
tamoscas y mosquitos Marca Jofel
eléctricos dos barras. 648879909
URGE VENDER Mueble de entrada
con un espejo mural de 1,25m, se ven-
de. 987285719

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

ARCÓN CONGELADOR 125cc,
85cm alto x 55cm ancho x 55cm fon-
do, 125 €. Ordenador portátil ACER,
2GB memoria RAM, 160 Gb disco du-
ro, 300 €. 685638658
CALENTADOR de gas y encimera de
acero inoxidable completamente nue-
va se vende. 987092057, 697322462
CAMPANA de cocina de acero ino-
xidable, se vende. 639124612
COCINA de butano de 3 fuegos, ca-
lentador de 100 litros eléctrico, depó-
sito de 700 litros de gasoil, se ven-
de. 699409695
ESTUFA y cocina de butano, estufa
carbón y leña, calentador, lavadora,
enfriador, tresillo, frigorífico, somie-
res, colchones, mesa y sillas de co-
cina, muebles de cocina. 987246235,
626616004
FRIGORÍFICO 2 puertas marca Za-
nussi, 100 €; lavabo con grifería Ro-
ca, 20 €; bidé con grifería Roca, 20 €;
2 correpasillos, 20 € cada uno.
678838754
SECADORA Marca Fagor, modelo SF-
84CE, se vende. Nueva. Con garan-
tía de la marca. Muy económica.
655955349

3.5
OTROS

DOS PUERTAS de cochera plega-
bles, se venden. Juntas o por separa-
do. 200 € cada una. 696418589
HOSTELERÍA VARIA Cazuelas,
paelleras, rustideras, marca Lacor,
cazuelas barro, platos Churchill y
Oxford, vajilla en general, botelle-
ros, escarchadora copas, arcones
congeladores, fabricados de hie-
lo ITV45, lavavajillas GEMI-GS8.
648879909
MAMPARA DE DUCHA Semicircu-
lar, modelo Balty, se vende. 90x90cm,
alto 1,85m. Marca Vidaliny. Sin estre-
nar. También bicicleta estática marca
Traning 120. Todo muy económico.
987801768, 696719617

4.1
CLASES

Ver pág. 20

SE NECESITA PROFESOR/A Para
dar clases de Acceso Grado Superior
Matemáticas Aplicadas, Historia del
Arte, Lengua de 2º orden, comenta-
rios de textos. 987805955

ESQUÍES Freestyle, se venden. 1,70m
atomic, nuevos. 270 €. 607936371
ESQUIES ROSSIGNOL Carving mo-
delo  Viper con fijaciones Tyrolia dia-
gonal se vende. Largo 1,75m. Muy buen
estado. 120 €. 987204866, 626615962
SILLA de monta vaquera, se vende.
100 €. 696418589
TABLAS DE ESQUÍ Rosignol de 1,10
y 1,35 con fijaciones, botas nórdicas
de la talla 24,0 y pantalón de esquí ta-
lla 1,28 y 1,52. Prácticamente nue-
vo. 635496147
VIAJES Y TURISMO Si vas a Suda-
mérica - Cataratas, glaciares, balle-
nas. No dudes en consultarnos. Ase-
soramiento e informes gratuitos.
reinodeleon@hotmail.com

ESCOPETA Paralela de perrillos, se
compra. 626557315, 664470101

ALPACAS Se vende 220 alpacas de
hierba a 8 km. de León. 987206413
ARADO de tres cuerpos reversible de
1,20m de tajo, grada de 13 brazos, ras-
tra y rodillo de 3m  plegable, se ven-
de por cese de actividad agraria.
646450782
BARREIROS 7070 sin documentación,
empacadora Battle con carro y peine
Gaspardo, vendo. 696520412, tardes
BRETONES Excelente camada. Va-
cunados y desparasitados. Buena lí-
nea de caza. 610670369
CACHORROS DE YORKSHIRE TE-
RRIER vendo. Vacunados, desparasi-
tados y con buen pedigree. Se hacen
reservas. 626597744; 615375089, ma-
ñanas; 987800174, mañanas y noches
CANARIOS se venden. 987259525,
639830092
CHIHUAHUAS Perros mini, cariño-
sos, inteligentes, desparasitados, va-
cunados. 608708514
HIERBA en paquete pequeño se ven-
de. 987312319
HONDA TRACTOR CORTACESPED
Marca HF-2216, 16cv, se vende.
648879909
LEÑA de Roble y Encina se vende.
987205522, 676039882
PASTORES ALEMANES Tatuados
C.E.P.A. Excelentes cachorros, de las me-
jores líneas europeas. Estupendos guar-
dianes. Padres con pruebas de traba-
jo. Total garantía y seriedad. 620807440
PERRO COCKER se regala por no po-
der atender. 656198332
PERROS PEKINESES de raza se
venden. Pequeños. 625323009
PLANTONES DE CHOPO se venden
en Santa María del Condado. Buena
variedad. 630161626, Herminio Carral
REGALO GATITOS de 5 meses. Des-
parasitados. 987072624
TRACTOR con pala, un remolque de
8.000kg, arado de 3 rejas y una grada
se vende. 987216013
TRACTOR Doble tracción, se ven-
de. Marca Ford. 80cv. Buen estado.
627005755
TRESCIENTOS PAQUETES de ce-
bada pequeños, se venden.
660961723
YORKSHIRE TERRIER Se vende ca-
chorros. Se entregan vacunados, des-
parasitados y con cartilla sanitaria. Se
enseñan padres. 987655558

PASTOR ALEMÁN Deseo me rega-
len hembra adulta de Pastor Alemán
para finca de campo. 651083699

COLECCIONES DE MÚSICA CLÁ-
SICA en cd, se vende. Varios autores.
Sin estrenar. Muebles incluidos.
987216583, 676350195
PIANO de pared marca Petrof, se ven-
de. Buen estado. Económico.
987206378
VIOLONCELLO de 1/4 se vende. Eco-
nómico. 639349552

ALAMBRE DE ESPINO Doble,
250m, se vende. 639124612
CAFETERA Y MOLINILLO FUTUR-
MAR Registradora DATA6600 Azco-
yen, vitrina mostrador seis senos, me-
sa fregadero de 1,60 - 1,70m un seno
acero inoxidable, pantalla Sony
KP4696. Buen estado. 648879909

DOS LAVABOS de peluquería se ven-
den. Muy buenos. 200 €. 645768188
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN de
20x50m se vende. 646751060
MOLINO ELÉCTRICO y báscula has-
ta 500kg. se venden. 630525317
PUERTAS Y POSTES Galvanizados
para cerramiento de fincas. 629878585
TORNO PARA MADERA de 1m de
largo, sierra de cinta pequeña y rue-
ca de varios modelos, se vende.
615273639
TRAJE DE JUDO talla 4 por 15 €.
Impresora HP por 20 €. DVD se ven-
de por 20 €. Tijeras telescópicas por
20 €. 987200083

CARAVANAS, VEHÍCULOS, RE-
MOLQUESetc. se guardan. 629878585

10.1
VEHÍCULOS

106 Motor 1.1, se vende. Perfecto es-
tado. ITV 2.000 días. 800 €. 646457574
ATV 300 se vende. Nuevo. 2.300 €.
696418589
AUDI 80 2.3, año 95, todos los extras.
Como nuevo. Mejor ver. 609122884
AUDI A3 2.0 TDI, 140cv, perfecto es-
tado, libro de revisiones oficiales Au-
di. Perfecto estado. llantas Sline.
95.000km. Se admite cualquier prue-
ba. 12.900 €. 627303171
AUDI TT 180cv, 4, perfecto estado,
año 2000. 9.400 €. 667780035
AX Comercial se vende. Muy bueno.
900 €. 629878585
BMW 320 TD Compact Serie M, na-
cional, 60.000km. Año 2003. Perfecto
estado. Negro metalizado. 639822140
BMW 525 Automático, 177cv, turbo-
diesel, modelo 2005, 105.000km, to-
dos los extras menos cuero. Libro de
revisiones de la casa. 22.000 €.
699728801
BMW 728I Nacional, automático,
cuero, techo. Impecable. Libro de re-
visiones completo. 646422674, tardes
BMW LIMOSINE, 320, 6 velocida-
des, ordenador grande, navegador,
1900 TD, 150cv, 6 airbags. Perfecto
estado. 117.000 km. Libro de revisio-
nes. 11.900 €. 699728801
CARAVANA Roller Phenix se vende.
Muy equipada. Preciosa. 629878585,
639912626
CARAVANA Roulotte se venden.
Cuatro plazas. Económica. 630525317
CHRYSLER GRAND VOYAGER Mo-
novolumen familiar, 7 plazas, turbo-
diesel. 4.300 €. 625484551
CICLOMOTOR DAELIM Impecable,
revisado, seguro hasta septiembre de
2009, 2 cascos, candado, transferida.
650 €. 606309333
CICLOMOTOR Ysung 49cc, se ven-
de. Seminuevo. 500 €. También bi-
cicleta de paseo nueva. 987805848,
615339660

CLÁSICO Mercedes 200, años 70.
Precioso. 629878585
COCHE de gasolina se vende. En
buen estado. Ideal para conductor no-
vel. OCASIÓN. 692450083
ESPECTACULAR Jaguar XJ6 mode-
lo 2000, se vende. Precio muy muy in-
teresante. 690314111
FIAT TEMPRA se vende. Muy buen
estado. económico. 987255778
FORD FIESTA en buen estado se ven-
de. Económico. 692450083
FORD FOCUS 1.6 Trend, rojo, 3 puer-
tas, gasolina, año 2004, 28.000km.
Muchos extras. ITV hasta 10/2010.
8.000 €. 654073584
FORD FOCUS TDCI 115cv, año 2002.
Muy poco uso. Muy cuidado.
663485597
FURGONETA MERCEDES VITO
Modelo 111 mixta, 109cv, 5 plazas.
164.000km. 11.500 €. 606049858
FURGONETA RENAULT EXPRESS
se vende. Buen estado. 629388611
HONDA CIVIC 1.5, 5 puertas, a/a, c/c,
e/e, d/a, llantas, gris plata. 657130493
MERCEDES E270 CDI 177cv, carro-
cería moderna, color plata, semicue-
ro, semixenon. Todos los extras.
19.000 €. 685440245
MERCEDES E300 Turbodiesel Ele-
gance, con todos los extras, año 99,
175.000km. siempre en cochera. Muy
bien cuidado. Recién revisado aceite,
motor, cambios y filtros. Precio a con-
venir. 987805432, 626390581
MERCEDES SPORT COUPE 220
CDI, modelo Evolution, color negro,
6 años, 125.000km, 6 velocidades,
llantas de 17”, regulador de velocidad,
etc. 12.400 €. 693804860
MITSUBISHI Eclipse Diamon, 2.0,
16v, 150cv, año 94. Negro. Todos los
extras. Control de velocidad, clima,
etc. Revisado de todo. Perfecto es-
tado. De particular a particular.
657906379
OPEL ASTRA 1.7 DTI, 104.000km.
Todos los extras. 5 puertas. 635834366
OPEL CORSA se vende por 300 €.
Peugeot se vende por 800 €. Perfec-
to estado. 646457574
OPORTUNIDAD Vendo coche peque-
ño, motor 1.100. Perfecto estado.
646457574
QUAD ATV 250 se vende. Nuevo.
2.000 €. 696418589
QUAD ATV Marca Kymco MXU-250,
se vende. Homologado 2 plazas, com-
pletamente nuevo, 3.500km. Matrícu-
la europea, enganche remolque con
luz. 3.000 €. Gran oportunidad.
987172055, Pedro
SCOOTER PIAGGIO NRG 50 Extre-
me, se vende. Buen estado. 750 €.
678769958
SEAT LEÓN 1.9 TDI sport, 150cv, 5
puertas, climatizador, radio cd y car-
gador, llantas de aluminio, color ama-
rillo ovni. Año 2002. Perfecto esta-
do. 7.150 €. 630971763
TOYOTA LAND CRUISER D-4D 3.0
VX, 5 puertas, año 2004, 65.000km. re-
ales. Libro oficial, plata metalizado. Nun-
ca campo. 639223727, a partir 16 h.

VOLKSWAGEN CORRADO 2.0, 16v.
Perfecto estado. último modelo.
987209146
VOLKSWAGEN GOLF III 1.6 inyec-
ción, airbag, ABS, a/a, etc. 4 ruedas
nuevas. ITV recién pasada. Único due-
ño. 2.900 €. 667269942, tardes
VOLKSWAGEN GOLF Serie III CL, 5
puertas, gasolina. ITV recién pasa-
da. Perfecto estado. Siempre en ga-
raje. 2.300 €. 691988178
VOLKSWAGEN PASSAT año 2006,
75.000km, negro. Libro de revisiones
de la casa. Totalmente nuevo. 18.000
€. 699728801

CABALLERO DESEA REHACER su
vida con mujer española, no fuma-
dora, de 50 a 55 años, que viva en Le-
ón o cerca. 693608364
CASADO Busca chica en la misma
situación para amistad. 616167882
CHICA Maja, tanto físicamente co-
mo persona, le gustaría conocer chi-
co para amistad o posible relación, en-
tre 39 y 45 años. 630683541
CHICA 33 años, veraneo en Villa-
fer y me gustaría que me escribie-
ran chicos/as que vivan o veraneen
en Villafer o alrededores. Apdo.
1031, León
CHICO Cuerpo atlético, bien dota-
do, sólo mujeres. Servicio a domicilio.
670934508
CHICO de 40 años, busca mujer ho-
gareña de 35 a 45 años para relación
estable. de León o de El Bierzo. Bien
situado económicamente. Abstener-
se menores. 608176944
DIVORCIADO Sincero y buena per-
sona desea conocer mujer española
de 41 a 47 años para relación formal.
667040581
HOMBRE Busca mujer de 45 a 55
años que le guste viajar,salir, Que sea
buena persona y alegre. 639173010,
987235408
ME LLAMO RAÚL Tengo 36 años y
deseo conocer chicas de 20 a 40 años
para amistad y lo que surja. Soy for-
mal y buena persona. 629345298
PADRE Divorciado de 40 años, cono-
cería mujer atractiva de edad y cir-
cunstancias similares. 652336365, lla-
mar tardes
PARA SEÑORAS Seriedad, discre-
ción. No cobro. 645612074
TOTITO Peludo. 616064877
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Inspector, soltero, 30 años, un chi-
co majo, resuelto, trabajador, tiene
su vida completa pero su corazón
es libre, es romántico y sensible. Le
encantaría conocer una chica sin-
cera.

Auxiliar de clínica, 54 años, divor-
ciada. Una bella mujer de ojos azu-
les, vive sola y  se siente a gusto
con su vida pero piensa que el amor
cambia la vida. Llama y conócela.

Maquinista, 46 años, divorciado,
sencillo, divertido, los días a veces
se hacen monótonos, trabajo y ca-
sa, no quiere renunciar a compartir
con una mujer una charla, un café,
unas risas… Conócelo.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

NI UN FIN DE SEMANA MÁS SO-
LO/A, LLÁMANOS TENEMOS EN
CUENTA COMO ERES Y TE RELA-
CIONAMOS CON PERSONAS AFI-
NES. NOS DISFRAZAMOS EL
MARTES DE CARNAVAL PARA IR
DE VINOS. INFÓRMATE, CONOCE
GENTE LIBRE

Recepcionista, 38 años, morena, al-
ta, sensible, estilosa, guapa por fue-
ra y por dentro, le gustaría conocer
un hombre cariñoso, con clase.

Funcionario de prisiones, 40 años,
1,80m., moreno, un hombre depor-
tista, juvenil, con valores como el
respeto, la familia. Busca una dulce
mujer a quien amar.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

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

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

FIN DE SEMANA EN ALBERGE
RURAL, RUTA DE MONTAÑA,
MARAVILLOSO PAISAJE, RU-
TA A CABALLO, TERTULIAS.
NO ESTES SOLO/A, CONOCE
GENTE LIBRE INFORMATE YA

Soltera, 41 años, economista, feme-
nina, guapa, con naturalidad, le gus-
ta cocinar, el teatro, la lectura, le en-
cantan los niños. Conocería caba-
llero culto y galante.

Viudo, 59 años, prejubilado de
Antibióticos, un hombre, sincero,
buena persona, atractivo, vive solo
y le encantaría compartir tantas co-
sas... Le gusta el deporte, viajar, la
música. ¿Quieres conocerle?

Funcionaria, 53 años, viuda, guapa,
culta, emprendedora, con inquietu-
des, le encanta el arte, a veces se
siente un poco sola sentimentalmen-
te y tiene muchas ganas de vivir.
Valora en un hombre la honradez.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

987 204 365
689 734 816

AGUSTINA
Vidente

parapsicóloga
Echa las cartas, 

trabajos de alquímia 
en magia blanca 
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www.olasynieve.com

274€precio
final7 noches media pensión + vuelo + tasas • Hotel Florida 4*

PRECIOS POR PERSONA EN HAB. DOBLE, INCLUYE TRASL ADOS,CARBURANTE,TASAS,..ETC..

TenerifeTenerife
CarnavalCarnaval

Mejor precio

¡GARANTIZADO!
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La polémica suscitada por el vídeo de Wyoming en el que
aparece abroncando a una supuesta becaria de su progra-
ma y el posterior descubrimiento (ellos mismos lo mostra-
ron) de que se trataba de un cebo para los señores de
Intereconomía TV le ha venido bien al programa de La
Sexta. Dicho ‘escándalo’ ha provocado una subida en sus
índices de audiencia y ha despertado la curiosidad del
público que cada noche sintoniza la cadena privada. El
programa más irreverente de la televisión no cesa en su
empeño de arrancarnos una sonrisa cada tarde-noche y
nos hace disfrutar cada día con sus secciones, entrevistas
y reportajes que se han convertido en su seña de identi-
dad. Comienza, como siempre, mostrándonos la ‘verdad’.

El Intermedio
Lunes a viernes 21.30 LA SEXTA

10.00 Prog. local. 11.55 Telenovela "Mujer
de Madera". 12.45 Esta es mi gente. 13.30
Cocina con Pedro Subijana. 13.55 Noticias
Local. 14.30 Concurso Matricula. 15.00 Tele-
noticias Local. 15.30 Documental. 16.00 El
mundo secreto de Alex Mack. 16.30 Rutas
en tren. 17.00 Vaya semanita. 18.00 Teleno-
vela "Gata salvaje". 19.55 Noticias Local.
20.30 Documental. 21.00 Noticias. 21.30
Hoy como ayer. 22.00 Programación local. 

10.30 Tiempo de viajar. 11.30 Chantata-
chán. 13.00 A caballo. 13.30 Toca cocina.
14.00 La cocina de Mikel Bermejo. 14.30
Hoy como ayer. 15.00 El camino de la len-
gua. 15.30 A caballo. 16.00 Cine europeo: To
Touch a Star. 18.00 Zoombados. 18.30 Que-
rido maestro. 19.30 Inocente Inocente.
20.30 Parlamento. 20.30 Rutas en tren.
21.00 A toda nieve. 21.30 Parlamento.
22.00 Tarambana Club. 23.00 Cine.

10.30 Videojuegos. 11.00 Partido de pelota.
12.00 Una pregunta para Europa. 13.30 Par-
lamento. 14.00 La cocina de Mikel Bermejo.
14.30 Hoy como ayer. 15.00 El camino de la
lengua. 15.30 A toda nieve. 16.00 Raquel
busca su sitio. 17.00 Reparto a domicilio.
18.00 Tiempo de viajar. 19.00 Sol y sombra.
20.00 Teknólopis. 20.30 Rutas en tren. 21.00
X Cuánto? 22.00 Encuentros. 22.30 Noche
sensacional. 00.30 Chantatachán

Popular Tv

11.00 Date el bote. 13.00 Gata Salvaje.
14.00 Hoy como ayer. 14.30 Informativo re-
gional. 15.00 Cocina. 15.30 Informativo re-
gional . 16.00 Rutas en tren. 16.30 Matrícu-
la. 17.00 Maria Emilia. 18.00 Esta es mi
gente. 19.00 Date el bote. 20.00 Hoy como
ayer. 20.30 Informativo regional. 21.00 El
mundo secreto de Alex Mark. 21.30 Infor-
mativo regional. 22.00 Enganchados Castilla
y León. 22.30 Flash Back. 23.30 Flash Back. 

09.00 Dibujos animados. 10.30 Videojuegos.
11.00 Partido de pelota. 12.00 Tiempo de
tertulia. 13.00 Teknopolis. 13.30 A toda nie-
ve. 14.00 Documental.14.30 Informativo re-
gional. 15.00 Documental. 15.30 Informativo
regional. 16.00 Sol y Sombra. 17.00 Tiempo
de viajar. 18.00 Reparto a domicilio. 19.00
Raquel busca su sitio.  20.00 Parlamento.
20.30 Informativos. 21.00 XCuánto. 22.00
Noche sensacional. 00.00 Encuentros.

08.30 El camino de la lengua. 09.00 Dibujos
animados. 10.30 Tiempo de viajar. 11.30 Zo-
ombados. 12.00 Inocente, Inocente. 13.00 A
caball. 13.30 Toca Cocina. 14.00 Documen-
tal.14.30 Informativo regional. 15.00 Docu-
mental. 15.30 Informativo regional. 16.00 Ci-
ne. Tocar una estrella. 18.00 Chantatachán.
19.30 Querido Maestro (Serie). 20.30 Infor-
mativo regional. 21.00 ¡Ala…Dina! 22.00
Cine: Babies. 00.00 Tarambana Club. 

09.50 Palabra de vida.10.00 Kikiriki. 11.00
Tirado en la City. 12.00 Angelus y Santa Mi-
sa. 13.00 Gana Ahora. 14.30 Noticias 1ª
edicción. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vi-
da. 16.15 Más cine por favor Español: (Las
de Caín). 18.00 Dibujos animados. 18.25
Elite Gamer. 19.00 Rincón de luz. 20.00 Es-
paña en la vereda. 20.30 Noticias. 21.10 La
noche LEB.  23.00 Pantalla grande. 24:00
Noticias. 00.35 Palabra de vida.

09.00 Shirley Holmes. 10.00 Rincón de luz.
11.00 ¡Cuídame!12.00 Ángelus y Santa Mi-
sa. 13.00 Frente a frente. 14.00 Sonrisas po-
pulares. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00
Palabra de Vida. 16.05 La casa de la prade-
ra. 17.00 Pantalla grande. 18.00 Liga Volei-
bol . 20.00 España en la vereda. 20.30 Noti-
cias 2. 21.00 Series. 22.00 Más cine por fa-
vor ‘Pasaporte al futuro’. 00.24 Palabra de
vida. 00.30 Cine: El espíritu de la colmena.

09.00 ¡Cuídame! 10.00 Rincón de luz. 11.00
Mundo solidario. 11.30 Octava Dies. 12.00
Ángelus desde el Vaticano  y Santa Misa.
13.00 Resumen contracorriente. 14.15 Zona
Basket. 14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki.
16.00 Palabra de vida. 16.05 La casa de la
pradera. 17.00 Tirado en la city. 18.00 Tiem-
po de lírica. 20.30 Noticias 2. 21.00 Hijos de
su madre. 22.00 Más cine por favor: ‘Misión
peligrosa’. 00.25 Palabra de vida. 

Sábado DomingoViernes

TVE 1

VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de in-
vierno. 15.00 Telediario 1ª. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiemos revueltos.
17.20 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo. 22.00 La hora de José
Mota. 23.00 Comando Actualidad. 00.00
Cine: Jarhead, el infierno espera.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Las Su-
pernenas. 11.45 Mira quién baila. Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 14.30 Cora-
zón, corazón. Con Jose Toledo. 15.00 Te-
lediario 1º edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde:  Congo. 18.05 Ci-
ne de Barrio: La nueva cenicienta. 21.00
Telediario 2º edición. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal. 22.30 MIniserie:
Sin motivo aparente. 02.00 Noticias 24H.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.30 Cine para todos. 13.30 Pla-
neta tierra. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. A deter-
minar. 18.00 España Directo. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. Con David Cantero y
María Casado. 21.50 El tiempo noche.
21.55 La película de la semana: A deter-
minar. 24.00 Especial cine: A determinar.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
22.00 Mira quien baila. Con Anne Igarti-
buru. 24.40 Forenses de los Ángeles. 

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Pro. a de-
terminar. 23.55 112 (Héroes en la calle).

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00Amar en tiempos revueltos. 17.20
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Fútbol Amistoso:
España - Inglaterra. 23.50 59 segundos.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón.   Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 15.00 Tele-
diario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Programación a de-
terminar. 23.55 En noches como ésta. 

JUEVES

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

12.30 Lista de selecionados (Futbol).
13.00 Resumen paralímpicos. 13.15
Fábrica de ideas de Tv. 13.45 Come-
caminos.15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes doc. 17.45 Jara y Sedal. 18.15
Activate. 18.15 Bricolocus. 18.45 Actíva-
te. 19.15 En Construcción. 20.30 Noti-
cias. 20.35 El tiempo. 20.40 Smallville.
21.30 La suerte en tus manos. 22.00
Version Española: Extramuros (1985).

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. Con Fernando Fer-
nández Román. 13.50 Sorteo loteria na-
cional. 13.55 Padres en apuros. 14.50
Ruta Quetzal. 15.30 Teledeporte 2. In-
cluye  la 2  Noticias Expres. 22.00 Es tu
cine. Cachorro (2004). 00.00 La noche
temática. La revolución de Darwin. 

09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últi-
mas 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 Turf. 14.00 Teledepor-
te 2. 19.55 La 2 Noticias Expres. 20.00
Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Ciudades
para el Siglo XXI. 21.30 Crónicas. 22.30
Club de fútbol. 24.00 Frontera límite.
00.30 Metrópolis. 01.00 Redes 2.0

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Los
últimos indígenas. 12.00 Progr. a deter-
minar. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar.  16.00 Grandes documentales.
17.50 Pirena. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Dos
hombres y medio. 21.00 Smallville.Inclu-
ye sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de la 2:
A determinar.  00.30 La 2 Noticias. 

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Los
últimos indígenas. 12.00 2.00 Progr. a
determinar. 13.00 Resumen Liga ACB.
13.15 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00 Parai-
sos cercanos.23.00 Documentos Tv. 

07.00 Leonart. 07.30 Los Lunnis. 09.30
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Los últimos indígenas. 12.00
Progr. a determinar. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Dos
hombres y medio. 21.00 Smallville.Inclu-
ye Bonoloto. 22.00 Mujeres desespera-
das. 24.00 Muchachada nui. 

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay traba-
jo.10.15 La aventura del saber. 11.15 Los
últimos indígenas. 12.00 Programación a
determinar. 13.00 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar.  16.00 Grandes doc. 17.50
Pirena. 18.00 En construcción. 20.30 La
2 Noticias Express. 20.35 El tiempo.
20.40 Smallville. 21.00 Smallville.Inclu-
ye Bonoloto. 22.00 Días de cine. 23.15
No disparen al pianista. En concierto. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Viva la vendimia” y “Krusty entra en
chirona”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
18 (Serie). 17.00 Tal cual lo contamos.
Presentado por Cristina Lasvignes. 19.00
El Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Noticias 2. 22.00
DEC. Con Jaime Cantizano.

08.00 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 Ame-
rican Dad  (Serie). 14.00 Los Simpson
“Last babysitter ataca de nuevo”, “Bart
en suspenso”. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 18.00
Multicine.‘Película por determinar’.
20.00 5354 Rico al instante. 21.00 Noti-
cias. 21.45 5354 Rico al instante. 22.30
Cinema-trix: A determinar. 00.15 Cine.

08.00 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 American Dad  (Serie) . 14.00 Los
Simpson ) “Simpson y Dalila” y “Especial
noche de brujas”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine a determinar.
17.45 Multicine: ‘Película a determinar’.
19.30 Multicine: ‘Película a determinar’.
21.00 Antena 3 Noticias. 22:00 Cine: A
determinar. 00:00 Cine a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson. “Dos noches en cada
garaje, trece ojos en cada pez” y “Ho-
mer, el bailón”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos.  19.00 El Dia-
rio. Presentado por Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo.  21.00 Antena 3
Noticias. 21.50 Fichados. 22.15 La fami-
lia Mata. 00.00 Programa a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“El club de los pateos muertos”y “Bart
en el día de acción de gracias”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.00 El Diario. Presentado por
Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 A
determinar. 00.00 El rastro del crimen.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Bart el templario” y
“Rasca&Pica&Marge”. 15.00 Antena 3.
16.00 Tal cual lo contamos. Presentado
por Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven
a cenar conmigo.  21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 22.00 Programación a determinar.
00.00 Programación a determinar.   

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Un coche atropella a Bart”
y “Un pez, dos peces, pez fugu, pez azul”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programación por determinar.
00.00 Programación por determinar 

10.15 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar.
15.30 Fama. 17.15 HKM. 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. Presentado por
Quequé. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE.
21.30 Supernanny. Extreno. 22.30 Calle-
jeros: Reportajes de actualidad. 00.00
Alondra Historia de una transexual. 

09.00 El zapping de Surferos. 09.20 El
coche fantástico: Conductor de lujo.
10.25 Stargate. 11.20 Los cazadores de
mitos. 12.20 O el perro o yo. 13.20 Pres-
sing Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Home Cinema. 18.30 Fama. Non Stop.
20.30 El zapping de Surferos. 20.55 Noti-
cias Cuatro. Incluye el sorteo de la ON-
CE. 21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Dresden.

09.00 El zapping de Surferos. 09.25 El
coche fantástico: No me olvides. 10.30
Stargate: Los elegidos. 11.25 Los caza-
dores de mitos. 12.30 O el perro o yo.
13.25 Pressing Catch: Smackdown.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo ONCE. 21.30
Desafío extremo: Tiburón blanco.  22.15
Entre fantasmas: Corazón y alma.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Co-
bra: : En la vida y la muerte II y Con la
mejor intención. 12.15 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM
17.45 El encantador de perros. 18.45
Password. 19.45 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias.  21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Granjero busca esposa.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 El Zapping de surferos.
11.10 Alerta Cobra: El último golpe.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 HKM 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15 House: Feli-
cidad, Las reglas de la Mafia.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 El Zapping de surferos.
11.10 Alerta Cobra: El conductor.  12.15
Las mañanas de Cuatro. 14.25 Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 HKM 17.45 El encantador
de perros. 18.45 Password. 19.45 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15   Cine Cua-
tro: A determinar. 00.15 Cine Cuatro.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 El Zapping de surferos.
11.10 Alerta Cobra: Fractura de cuello y
pierna. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM. 17.55
El encantador de perros. 18.45 Pass-
word. 19.45 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.15 Saturday Night Live. 23.15 Cine.

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 Informativos. 15.30 Gran Hermano
diario. Con Jorge Javier Vázquez. 16.15
Mujeres y hombres y viceversa.17.15 Mi
gemela es hija única. 18.00 Yo soy Bea.
19.00 Mujeres y hombres y viceversa.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Her-
manos y detectives “Demasiada casuali-
dad”. 00.15 Programación a determinar.

09.00 Pokémon. 09.00 Banzuke. 10.30 Mi
gemela es hija única. 11.30 El coleccio-
nista de imágenes. 12.30 Decogarden.
13.00 Matinal de cine. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine on. A determi-
nar. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos. 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.15 La Noria. Presentado por Jor-
di González. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Pokémon. 09.30 Banzuke. 10.30 Mi
gemela es hija única. 11.30 Más que co-
ches GT. 12.00 El coleccionista de imá-
genes. 12.30 Bricomanía. 13.00 Matinal
de cine. 15.00 Informativos . 16.00 Cine
on. 18.00 Guiness World Records. 20.15
Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 A ver si llego “Adic-
tos al sexo, al juego y al fraude”.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do. Con Marisa Martín Blázquez y Daniel
Domenjó. 17.15 Yo soy Bea. 18.15 Muje-
res y Hombres y viceversa. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Camara Café. 22.15 C.S.I. Las Mia-
mi. “Perdiendo los estribos”. 23.15 C.S.I.
Nueva York. “Falta personal”.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Está pasando. Presentado por
Marisa Martín Blázquez y Daniel Domen-
jó. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Mujeres y
Hombres y viceversa. Con Emma García.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 21.30 Camara Café. 22.15 Aída.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Está pasando. Con Marisa Martín Bláz-
quez y Daniel Domenjó. 17.30 Yo soy
Bea. 18.30 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. Con Emma García. 20.15 Pasapala-
bra. Con Christian Gálvez. 20.55 Infor-
mativos Telecinco.  21.30 Camara Café.
22.15 Acusados “Secretos”.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Está pasando.  17.30 Yo soy
Bea. 18.30 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. Presentado por Emma García. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
Con Pedro Piqueras. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Mentes criminales.

12.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes Imperfectos.  Investigadores fo-
renses. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis. Con Ángel Martín y Patricia Conde
17.20 Estados alterados Maitena. 17.35
La Tira.  18.10 Caso abierto. 19.15 JAG:
Alerta roja. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 Cine:
Película por determinar. 

10.10 Documental. 10.40 Sexto sentido.
11.10 Documental. 12.10 Documental.
13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta
noticias. 14.55 Padre de familia.  Serie.
Doble capítulo. 15.55 Futurama. 17.20
Sé lo que hicisteis... la última semana.
19.20 La ventana indiscreta. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.20 La Previa. 22.00 El
partido de liga 2008/2009. 00.00 Pos-
partido. 00.30 Todos AHH 100.

10.05 Documental. 10.40 Doc. National
Geografichc. 11.15 Documental Reyes
de la construcciones. 12.15 Documental
redes sociales. 13.15 Hoy cocinas tú.
14.15 La Sexta Noticias 1ª edición. 14.55
Padre de familia. 15.55 Futurama. 16.55
Minuto y resultado. 20.20 La Sexta Noti-
cias 2ª edición. 21.30 Salvados. 22.30
Terrat Pack. 23.30 Vidas anónimas. 00.30
Minuto y resultado noche.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Investiga-
ciones forenses. 14.00 La Secta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.35 La Tira. 18.10 Caso
abierto. 19.15 JAG: Alerta Roja. 20.20 La
Sexta Noticias. 20.55 La Sexta Depor-
tes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine: Pe-
lícula a determinar. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. Investiga-
dores forenses. 14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.25 Estados alterados Maite-
na. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abierto.
19.25 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.45 Brasil vs Italia. Partido amistoso.
22.45 Premios TP de oro 2008.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Investiga-
dores forenses. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.25 Estados alterados
Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso abier-
to. 19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados
alterados Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Caso abierto. 19.20 JAG. 20.20 La Sex-
ta Noticias. 20.55 La Sexta Deportes.
21.30 El Intermedio. 22.15 El mentalista.
23.05 Prision Break. 00.00 Buenafuente.



¡LIQUIDACIÓNPOR CIERRE DE ALMACÉN!
600 piezas de ALFOMBRAS PERSAS Y

PAKISTANíS

Hotel Parador SAN MARCOS
Plaza de San Marcos, 7 León • Tel. 987 23 73 00 
Horario: de 11 a 14 y de16 a 21 horas

Sólo hasta 
el martes 

10 de FEBRERO

60%
dto Pakistán Gabeh 

lana 200 x 140
antes ahora
1.500€ 630€

Persa Tabriz 
lana y seda 120 x 80 

antes ahora
1.500€ 750€

Pakistán Zigler 
lana 250 x 200

antes ahora
2.750€ 1.150€

Pakistán Zigler 
lana 120 x 80

antes ahora
535€ 240€

Pakistán Zigler 
lana 200 x 150
antes ahora
1.650€      690€

Pakistán Zigler
lana 300 x 250

antes ahora
4.125€ 1.725€

Persa Baluch 
lana 190 x 104
antes ahora
700€ 250€

Persa lana 
200 x 150

antes ahora
750€ 290€

Persa lana 
150 x 150

antes ahora
1.300€    590€

Persa lana 
60 x 40

20€

Pakistán Gabeh 
lana 208 x 140 
antes ahora
1.500€ 630€

Persa Tabriz 
lana y seda 207 x 157

antes ahora
6.200€ 2.480€

Pakistán Zigler 
lana 300 x 200 

antes ahora
3.300€  1.380€

Kilim persa
lana 150 x 100
antes ahora
390€ 150 €

Persa lana 
300 x 70

antes ahora
600€ 350€

Agra India
lana 200 x 70
antes ahora
775€      290€

Persa Tabriz 
lana y seda 150 x 100

antes ahora
2.850€ 1.450€

Pakistán Gabeh 
lana 240 x 170
antes ahora
2.040€  938€

Pakistán Gabeh 
lana 240 x 170
antes ahora
2.040€     938€

Persa lana 
150 x 100

antes ahora
490€ 190€

Pakistán Zigler 
lana 300 x 200 
antes ahora

3.300€ 1.380€

Pakistán Kazak 
lana 247 x 172

antes ahora
1.700€ 849€

Pakistán Gabeh 
lana 203 x 143

antes ahora
1.170€ 638€

Persa lana 
120 x 120

antes ahora
990€ 390€

Pakistán Zigler 
lana 240 x 170

antes ahora
2.244€ 938€
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