
Zapatero, de paseo por la capital
El presidente se reunió con el alcalde, prometió
rapidez en las obras y se fue al Húmedo. Última Pág.
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San Isidro, abierta todo el puente
La estación de esquí cierra el domingo 4 de
mayo tras una temporada pobre de nieve. Pág.9
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”Estaría orgullosa de
ser rectora y de tener
la Facultad de
Medicina en León”
ELECCIONES A RECTOR. Pág. 6

■ ENTREVISTAS

Ana Bernardo | Candidata a rector

El ‘gochín’ ilustrado de Chamorro
El vicealcalde  sorprendió en ‘Las Cabezadas’
con su oferta al Cabildo de San Isidoro. Pág. 4

La plaza de Guzmán sirvió un año
más de punto de partida y llegada
para la manifestación del 1º de
Mayo,en la que participaron alre-
dedor de un millar de personas,
entre sindicatos y colectivos de
jóvenes, mujeres e inmigrantes
–éstos últimos representan el 14%
de los trabajadores en la provin-

cia–.Con el lema ‘Es el momento
de la igualdad, del salario digno,
convenios para todos y de la inver-
sión productiva’,los manifestantes
exigieron al Gobierno de Zapate-
ro y a los empresarios mejoras en
materia de siniestralidad laboral y
mayores inversiones en nuevos
modelos productivos que apues-

ten por sectores como la industria
o la tecnología y que permitan
amortiguar la actual época de cri-
sis económica y parón laboral, tal
y como señalaron los líderes de
los sindicatos mayoritarios Arturo
Fernández e Ignacio Fernández,
secretarios provinciales de UGT y
CC OO,respectivamente.

Apenas un millar de personas secunda
la manifestación del 1 de Mayo en León
Sindicatos, inmigrantes y mujeres piden en el Día del Trabajo más
igualdad, integración y nuevos modelos de producción económica

Representantes sindicales de la provincia encabezaron la manifestación llevando la pancarta reivindicativa.

LA FESTIVIDAD DEL COLOR ROJO MÁS REIVINDICATIVO

PÁG. 12

Óscar López Águeda
Candidato a la Secretaría General del PSCyL-PSOE

Del Congreso
saldrá un PSOE
que pondrá el
interés de la gente
por encima del
interés del partido

Del Congreso
saldrá un PSOE
que pondrá el
interés de la gente
por encima del
interés del partido

Más información enwww.genteenleon.com
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L pasado sábado 26 de abril José Luis Rodríguez
Zapatero, presidente del Gobierno de España,
estrenó legislatura dándose un baño popular por

calles céntricas de León y por el Barrio Húmedo.Lo que
se anunció como una visita privada que incluía una visi-
ta al alcalde Francisco Fernández se convirtió en su via-
je más público y popular.Apenas un centenar de perso-
nas esperaban en el Ayuntamiento de León,pero luego
Ordoño II se fue llenando ante la amabilidad y cercanía
del presidente.La ‘peña’alucinaba con la buena disposi-
ción del presidente y con su buena memoria sobre pai-
sanos suyos.En lo político,la visita tuvo poco de espe-
cial.Zapatero renovó su compromiso con León y aña-
dió un detalle que puede ser muy importante en estos
tiempos de crisis: los compromisos del Gobierno con
León van a ir a un ritmo muy rápido para que la obra
pública complemente la pérdida del sector de la cons-
trucción.El presidente no anunció nuevos proyectos,
pero uno piensa que con lo que hay en marcha es más

que suficiente para revolucionar la capital y la provincia
y convertir a León en ese nudo estratégico de las comu-
nicaciones del Noroeste de España.Presidente, la lista
es larga y seguro que se me olvida algún proyecto,pero
te recuerdo tus compromisos principales con el objeto
de que en estos cuatro años lleguen a buen puerto.Aho-
ra no sólo no hay excusas,sino que pueden volverse en
tu contra.Ahí van tus deberes,presidente:
- Línea ferrea de alta velocidad entre Valladolid y León.
- Soterramiento del tren en la ciudad y nueva estación.
- Finalización de los túneles de Pajares y prolongación
del AVE hacia Asturias y también a Ponferrada y Galicia.
- Terminales de viajeros y mercancías en el aeropuerto.
- Soterramiento de Feve y del tranvía urbano.
- Autovías León-Valladolid y León-La Robla,vía rápida a
Cistierna,solución a los cruces de Michaisa,Hospital,La
Granja y Carrefour y conclusión de la Ronda Noroeste.
- Palacio de Congresos en León y Parador en Villablino.
- Mayor impulso al Inteco y a la Ciudad de la Energía.
- Ciudad del Mayor y Centro Nacional del Alzheimer.
- Centro Nacional de Artes Escénicas en El Emperador.

Jose Ramón Bajo · Director 

LA TIRA DE RODERA
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El falso Plan de Movilidad (y 2)
El Ayuntamiento impone,además,a los redactores
del Plan un nuevo sistema de transporte público,
que conectará diversas zonas de la ciudad,obvian-
do la necesaria reorganización del deficiente servi-
cio de autobús.El carril-bici,reducido a una senda
paralela a las líneas de tranvía,o los aparcamientos
disuasorios pasan a ser elementos secundarios que
se perfilarán una vez se diseñe la operación urba-
nística de integración de la línea de FEVE,y el paso
del nuevo transporte público.Por muy buen traba-
jo que realicen,los autores del Plan de Movilidad
deben seguir los criterios políticos del equipo de
gobierno PSOE-UPL y estos apriori diseñan un mo-
delo de movilidad falso,más ligado a la especula-
ción urbanística que a la defensa de la calidad de

vida de los vecinos y vecinas de León.El proyecto
estrella del plan e imagen del mismo,el tranvía,
merece un análisis aparte.Analizando las 6 líneas
que se proponen,podemos concluir que no comu-
nica eficazmente los barrios periféricos con el cen-
tro y viceversa,no parece mejorar el sistema de
transporte público y tendrá otras consecuencias
negativas que no se han valorado.¿Alguien ha pen-
sado lo que supone para algunas actividades llenar
las calles de los cables y postes necesarios para
construir el tranvía? Por esas calles pasan pendo-
nes,las procesiones de Semana Santa,las Carrozas
de Carnaval,los Reyes Magos y fiestas de todo tipo.
Pensemos que una de las líneas pasa por Ordoño II
y rodea Santo Domingo,otra desciende por Alcal-
de Miguel Castaño y debe cruzar el Torío por el

Puente Romano de Puente Castro,otra ocupará un
carril de Suero de Quiñones,… y así hasta seis líne-
as.Por favor,que nadie piense que estoy en contra
de la implantación del tranvía,tan sólo intento ser
objetivo cuando dejo claro que la Movilidad Urba-
na Sostenible no se debe confundir con operacio-
nes urbanísticas o colocar con calzador un tranvía
caro cuando necesitamos reordenar el servicio de
autobuses,apostar por el hidrógeno y la electrici-
dad para la flota municipal,y las arcas locales no
están para muchas alegrías.Reitero,el carril bici,la
implantación de Zonas 30, los aparcamientos
disuasorios y las sendas mixtas o peatonales no
pueden limitarse,como rezan los pliegos de condi-
ciones elaborados por el equipo de gobierno, a
“complementar la transformación que supondrá la

implantación del sistema tranviario de León y las
integraciones ferroviarias de ALTA VELOCIDAD y
FEVE en el sistema urbanístico”.Actuaciones prio-
ritarias, a pesar de haberse convertido en movi-
mientos especulativos por culpa de la gestión de
PP y PSOE, pero que nada tienen que ver con la
movilidad en sí salvo si se desarrollan dentro de los
criterios,ahora inexistentes,de la Agenda 21.Me da
mucha pena que un instrumento fundamental
como la Agenda Local 21 quede en estas condicio-
nes porque el equipo de gobierno PSOE-UPL no
quiere redactar un Plan de Movilidad Sostenible y
utiliza su supuesta redacción para colarnos otro
pelotazo urbanístico y un tranvía que técnicamen-
te será muy difícil encajar en la ciudad de León.
SANTIAGO ORDÓÑEZ. COORD. IU DE LEÓN.
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La frase de Otero se la pidó pres-
tada al alcalde de Burón,Porfirio
Díez, tras saber que el TSJCyL
echaba para atrás el proyecto de
la estación de esquí de San Glo-
rio. El leonesista presentó en el
Pleno de las Cortes una PNL para
apostar por un San Glorio sólo
por León;PP y PSOE lo apoyaron.

Algo hay que hacer con
San Glorio porque la

especie que está
realmente en extinción

es la humana
JOAQUÍN OTERO

PROCURADOR REGIONAL DE UPL

N León ha sorprendido el pro-
tagonismo que ZP dio a Paco

Fernández en su visita del 26 de
abril. Sólo  otro concejal  -Ibán
García- andaba por el Ayunta-
miento.Esta relevancia al alcalde
se interpreta en muchos círculos
políticos de León como la com-
pensación del presidente al alcal-
de para su decidido apoyo para los
nuevos responsables del PSOE en
León -todavía secreto- y Castilla y
León -este decidido, el elogiado
Óscar López. Quiere arrasar.¡Uff!

E

RES de banderas.1ª.Martes 22
de abril,16.30 h.: Luis Herre-

ro Rubinat y Joaquín Otero
compran en El Corte Inglés de
León unas banderas para su sede
parlamentaria leonesista de la Pla-
za de las Cortes. Sigue la guerra.
2ª.Jueves 24 de abril,12 h.El viceal-
calde Javier Chamorro no se
percata de que la bandera de Cas-
tilla y León ondea en el balcon del
viejo Consistorio de la Plaza Mayor
en una acto plenamente leonesis-
ta como era la fiesta del Alzamien-
to Leonés de 1808.Un disgusto.
3ª.Sábado 26 de abril,18.40 h.Za-
patero ofrece una rueda de pren-
sa en la planta 6ª del edificio muni-
cipal de Ordoño II,10.Le acompa-
ña el alcalde Francisco Fernán-
dez. Estaban las banderas de León,
España y Europa,pero la de Castilla
y León,no.Desafío.Ahí queda eso.

XPECTACIÓN en San Andrés
del Rabanedo ante el nombra-

miento de Miguel Martínez como
presidente de Paradores Nacionales.
Eugenia Gancedo se perfila como
la primera alcaldesa del municipio y
Ramón I. Sánchez de 2º y hombre
fuerte.Las mujeres al poder.
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UE la realidad supera la ficción es
algo que a estas alturas de la película

nadie se cuestiona,pero aún así hay actua-
ciones que a uno le dejan como poco per-
plejo.Y no me refiero al monstruo de Aus-
tria,que metió en un zulo a su hija duran-
te 24 años y tuvo siete hijos con ésta,so-
bre lo que no tengo palabras para ex-
presar lo que siento,si no a iniciativas de
algunos seres,creo que humanos,que dis-
frazadas de propuestas artísticas han cau-
sado un gran revuelo.Y no me extraña.En
primer lugar,me refiero a uno de los artis-
tas alemanes más en boga,Gregor Schnei-
der,quien hizo público recientemente su
deseo de exponer en un museo a una per-
sona muriéndose o recién fallecida.Eso sí,
con su autorización y la de sus allegados.
Su objetivo era acabar con el tabú social
de la muerte. Este artista, que en 2001
obtuvo el León de Oro de la Bienal de Arte
de Venecia,pretende montar ahora esta
exposición en un museo,en el Haus Lan-
ge de Krefeld de Alemania.Y sin preten-
der abrir con esto el debate sobre lo que
es o no arte contemporáneo,pienso que
esta idea más que creación es una auténti-
ca ‘macabrada’en el sentido literal de la
expresión.Y la verdad es que a Shneider
no es al único al que se le han ocurrido
este tipo de barbaridades.Anda por ahí
otro de esos seres,que dicen que es hu-
mano,que se le ocurrió otra idea.En este
caso,la llevó a la práctica.Decidió dejar a
un perro morir de inanición con la coarta-
da de que eso era arte.Se trata del costa-
rricense Guillermo Vargas,alias Habacuc,
quien en agosto de 2007 pagó a unos
niños para que le trajeran un perro calle-
jero a fin de utilizarlo en una exposición
titulada ‘Eres lo que lees’.El pobre can,lla-
mado Natividad, permaneció atado del
cuello y sin comer en un espacio blanco
de la exposición.Con esta muestra pre-
tendía rendir homenaje a una nicaragüen-
se, Natividad Canda, que murió tras ser
atacado por dos rottweiler.Ante esta atro-
cidad,se ha organizado una campaña in-
ternacional de recogida de firmas para im-
pedir que este sujeto participe en Hondu-
ras en la Bienal Centroamericana de Arte
2008,a la que ha sido invitado.Ya en 2005
el Museo Reina Sofía mostró un polémico
vídeo donde el artista Jordi Benito mataba
una vaca a martillazos.Sin palabras.Y el
que quiera firmar que recurra a internet.
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

Q
La muerte como showLuz verde a los 269 millones

de presupuesto municipal
Para el PP las cuentas de este año están “maquilladas y viciadas”, además
de ser “tramposas, contradictorias, poco transparentes y nada sociales”
Natalia Moreno Flores
El equipo de gobierno en el Ayun-
tamiento de León,PSOE-UPL,apro-
bó con carácter definitivo el presu-
puesto municipal para 2008 que
asciende a 269 millones de euros.
El concejal de Economía y Hacien-
da,el socialista Miguel Ángel Fer-
nández Cardo, incidió en ensalzar
un presupuesto –como ya hiciera
en el Pleno para su aprobación ini-
cial– que “permitirá una conten-
ción en el gasto,un incremento en
las inversiones y redimensionar la
plantilla municipal”.Cardo repasó
también el mandato de Amilivia
(PP) recordando que “en tres años
de gobierno con los tránsfugas el
anterior alcalde aumentó en cien
millones de euros la deuda munici-
pal convirtiendo al Ayuntamiento
en un agujero sin fondo”.Esta críti-
ca tuvo su réplica en la portavoz de
la oposición,Ana Guada (PP),quien
acusó al edil de elaborar unos pre-
supuestos que “nacen viciados y
con una clara sospecha de ilegali-
dad”.Para Guada, las cuentas son
“contradictorias,poco transparen-
tes,nada sociales y están maquilla-
das”.“Además,el  recorte de gastos
al que alude el concejal de Hacien-
da no es más un discurso falso”.

“Los presupuestos para este
año son los más reclamados de la
hisoria,ya que contaron con 37 ale-
gaciones por parte del PP que no
han sido estimadas.Están dejando
de escuchar a la ciudadanía”,seña-
ló Luis Nogal,concejal del PP. Ana-
Guada apoyó las palabras de su
compañero en la oposición y acu-
só también  al equipo de gobierno
de  pretender incrementar un
353% la partida económica desti-
nada a publicidad y comunicación,
e incluso de “subirse los sueldos”.
En este punto, el concejal de

Hacienda recordó como el gobier-
no de Amilivia “repartía el dinero
entre las concejalías para que
nadie supiera cuánto se gastaba”.
Por su parte, el alcalde Francisco
Fernández,reprochó a la oposición
de mantener un discurso “trasno-
chado que no lleva a ningún sitio”.
“Ni hay oscurantismo,ni ilegalida-
des,ni nos subiremos los sueldos
un 300%. Nosotros sí que vamos a
llevar las cuentas claras”,declaró.

Finalmente,el presupuesto fue
aprobado con los votos a favor de
PSOE y UPL y en contra los del PP.

PLENO EN EL AYUNTAMIENTO / PSOE Y UPL APRUEBAN DEFINITIVAMENTE LAS CUENTAS PARA 2008

OTROS ACUERDOS ALCANZADOS

La concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad a José Elías
Fernández Lobato por su carrera en el asociacionismo empresarial.

También se aprobó la plantilla de funcionarios y cuadro labo-
ral, con los votos en contra del PP, que exigió al concejal de
Personal que aclarara el coste de las privatizaciones e indemni-
zaciones. El concejal socialista Ibán García reprochó al PP lo
“contradictorio” de su discurso, “pues fueron ustedes quienes
nos pidieron que privatizáramos el matadero, eliminásemos
competencias impropias y no redimensionásemos la plantilla”.

Se aprobó también solicitar al Ministerio de Turismo la declara-
ción de Fiesta de Interés Turístico Nacional para Las Cabezadas.

También se dio luz verde a la moción de UPL que insta a la
Junta a incluir en la futura red logísitca de la Comunidad la auto-
vía León-Bragança como “eje clave de desarrollo fundamental”.

“El discurso
del PP está
trasnochado.
Ni hay
oscurantismo,
ni ilegalidades.
Nosotros sí
llevaremos las
cuentas claras”

Francisco Fernández, alcalde PSOE

“Los
presupuestos
de este año
son los más
‘reclamados’
de la historia.
Están dejando
de escuchar a
la ciudadanía”

Luis Nogal, concejal PP

“El
presupuesto
nace viciado y
con una clara
sospecha de
ilegalidad. Y
decir que se va
a ahorrar con 
él es falso”

Ana Guada, portavoz del PP

“Las cuentas
para este año
contendrán el
gasto,
aumentarán
las inversiones
y, además,
reestructurarán
la plantilla”

M. A. Fernández Cardo, concejal PSOE

SOCIEDAD

El Ejido celebra
hasta el domingo 
4 de mayo las
fiestas del barrio

El barrio de El Ejido está del 2
al 4 de mayo de fiesta.El alcalde
de León,Francisco Fernández,
degustó el día 1 en La Canda-
mia las tradicionales sopas de
ajo,hechas por los vecinos con
motivo de las fiestas del barrio.

■ EN BREVE



Natalia Moreno Flores
Las personas mayores ya podrán
familiarizarse con las nuevas tec-
nologías. El lunes 28, más de una
decena de asociaciones de mayo-
res de León recibieron de manos
de la concejala de Bienestar
Social y del director del Inteco,
Teresa Gutiérrez y Enrique Martí-
nez,material informático para los
centros municipales. El coste del
material corrió a cargo del Inteco
al donar íntegramente la cuantía
económica del premio Infanta
Cristina que el instituto recibió
en octubre pasado por su trabajo
en favor de la accesibilidad y las
nuevas tecnologías.

“Supone dar un paso más ense-
ñar a nuestros mayores cómo fun-
cionan las nuevas tecnologías y
cómo navegar por la red”,subraya-
ron la edil y el director del Inteco.
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COMPRA Y VENTA DE:
EDIFICIOS, SOLARES, TERRENOS, HERENCIAS, PISOS, etc...

• Con o sin inquilinos • En León y toda España
Alberto Pérez Ruiz 

■ Viernes 2 de mayo

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

■ Sábado 3 de mayo

Avda. de Antibióticos, 86
Avda. de Nocedo, 86
San Francisco, 15

■ Domingo 4 de mayo

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

■ Lunes 5 de mayo

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

■ Martes 6 de mayo

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

■ Miércoles 7 de mayo

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

■ Jueves 8 de mayo

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

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

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Del 2 al 8 de mayo de 2008 

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

■ APUNTES DE UN PEATÓN

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

EL GASTO LO SUFRAGA EL INSTITUTO AL DONAR ÍNTEGRAMENTE LA CUANTÍA ECONÓMICA DEL PREMIO INFANTA CRISTINA

El Ayuntamiento y el Inteco compran material
informático para las asociaciones de mayores

La fuerza 
de la palabra

Del 2 al 8 de mayo de 2008

STUVE presente en uno
de los actos organizados la

semana pasada con motivo de
la fiesta de nuestra Comunidad
Autónoma, que fue celebrado
con el mayor boato y solemni-
dad,participando en él casi mil
personas representantes de
todos los estamentos de las
nueve provincias.Se trataba de
la entrega de los premios de
Castilla y León en ocho moda-
lidades diferentes entre las que
se encontraba el de las Cien-
cias Sociales y Humanidades
concedido al insigne leonés
nacido en el Bierzo Valentín
García Yebra y el de la Restau-
ración y Conservación del
Patrimonio que había corres-
pondido al músico zamorano
Miguel Manzano, autor de
nuestro cancionero,y que es la
persona a la que principalmen-
te quise acompañar en mi via-
je a Valladolid por los motivos
que ya conocen los lectores.

Además del motivo central
de la entrega de galardones,dos
momento destacaron a lo largo
de la ceremonia: la actuación de
Amancio Prada con la altura a
que nos tiene acostumbrados y
la intervención, en nombre de
los premiados,del escritor valli-
soletano Gustavo Martín Garzo
a quien conocía y admiraba por
sus escritos pero al que no había
tenido ocasión de ver y oír per-
sonalmente.Fue un discurso de
los que dejan deseos de volverlo
a escuchar o, como ello no es
posible, de leerlo, meditarlo y
disfrutar de él con detenimien-
to, ya que es a la vez un bello
canto al humanismo y un atrevi-
do cuestionamiento de nuestros
esquemas mentales y éticos y de
la evolución que éstos están
sufriendo en nuestros tiempos.

Pero además el discurso de
Martín Garzo demostró que
todavía se conserva la “fuerza de
la palabra”en un mundo en que
a veces da la sensación de que
ese poder que tuvo en otro tiem-
po se está perdiendo en medio
de la palabrería vacía, insulsa,
hipócrita,cuando no claramen-
te falsa,que ha invadido campos
tan nobles de la actividad huma-
na como pueden ser la política y
la prensa. Martín Garzo nos
recordó que la palabra puede
todavía entretener,emocionar y
convencer en la línea de su ver-
dadero sentido:servir de vehícu-
lo de comunicación entre las
personas y contribuir a hacer-
nos más humanos,que es la úni-
ca forma de hacernos mejores.

E

CULTURA | DOS PREMIOS CERVANTES EN LA CAPITAL

N. M. F.
Dos grandes autores de la literatura
se dieron cita el viernes 25 en
León.Sus nombres:Juan Gelman y
Antonio Gamoneda. Los dos Pre-
mios Cervantes compartieron
experiencias con el alcalde de
León, Francisco Fernández, y la
concejala de Cultura,Evelia Fernán-

dez, y protagonizaron un primer
"cara a cara" en un acto de home-
naje que la ciudad de León quiso
rendir a estos dos prestigiosos lite-
ratos. El encuentro se enmarcó
dentro de la Feria del Libro y del
programa de actos que se desarro-
lló bajo la presidencia de León en
la Red de Juderías de España.

Antonio Gamoneda y Juan Gelman
comparten experiencias en León

De izda. a dcha., Evelia Fernández, Paco Fernández, Gamoneda y Gelman.

La ciudad homenajeó la labor de estos dos grandes literatos

Acercar las nuevas
tecnologías y enseñar a
los mayores a navegar
por la red son los
principales objetivos

El ‘gochín ilustrado’, el gran protagonista en Las Cabezadas
El vicealcalde de León, Javier Chamorro, supo imprimir carácter y originalidad a la ceremonia de Las Cabezadas, cele-
bradas el pasado domingo 27 de abril en la Colegiata de San Isidoro. El vicealcalde, que actuó como síndico munici-
pal, ofreció al Cabildo por primera vez en 850 años de ritual, un ‘gochín ilustrado’ que “educaré e ilustraré entre los
concejales y que les será devuelto en un año si el Cabildo acepta que las ofrendas del pueblo son libres y voluntarias y
no obligatorias”, explicó. El Cabildo rechazó el cerdito “por poco ecologista”, pero aceptó de buen grado un bonsai.

ORIGINAL DISCURSO DE CHAMORRO EN LA CEREMONIA DEL ‘FORO U OFERTA’



5
GENTE EN LEÓN

LEÓN
Del 2 al 8 de mayo de 2008 

De izda. a dcha., Ángel Penas, José Luis Balcázar y Luis Bascuñan.

INVESTIGACIÓN

ECONOMÍA Y HACIENDA

Una tesis sobre el uso de probióticos gana
la onceava edición de los Premios Syva

La XI edición de los prestigiosos Premios Syva ya tiene ganador.Se
trata de José Luis Balcázar,doctor en Veterinaria por la Universidad
de Zaragoza,quien se alzó con el galardon tras presentar una tesis
doctoral sobre el uso de probióticos para la prevención de foruncu-
losis en la trucha común.La entrega del premio tuvo lugar el 25 de
marzo en la Universidad de León y contó con la presencia del rector
Ángel Penas y del director general de Laboratorios Syva,Luis Bascu-
ñan.La calificación obtenida por la tesis fue la de Apto Cum Laude.

León inicia el 2 de mayo el plazo para la
Renta con casi 11.000 nuevos declarantes

La Agencia Tributaria en León prevé recibir 228.488 declaraciones
del Impuesto sobre la Renta en esta campaña,lo que supone un incre-
mento del 4,99% con respecto al año pasado y 10.851 nuevos decla-
rantes.El plazo se abre el 2 de mayo y finaliza el 30 de junio.De las
228.488 declaraciones,177.016 tendrán derecho a devolución (por
un importe de 132 millones de euros) y 49.239 tendrán que pagar (92
millones).Las declaraciones con cuota cero se cifran en 2.233.

■ EN BREVE

Natalia Moreno Flores
El presidente de UPL, Javier Cha-
morro,anunció el día 28 la puesta
en marcha de una campaña para
reivindicar la ubicación de la
Facultad de Medicina en León,
tras las declaraciones realizadas
por el Consejero de Sanidad,Álva-
rez Guisasola, informando sobre
la decisión de la Junta de no ins-
taurar la misma en León. Chamo-
rro señaló  que “dentro de la línea
reivindicativa que caracteriza a la
UPL,desde ahora tomamos como
bandera esta exigencia a la Junta”.
Los motivos que alegó fueron la
extensión y población con que
cuenta la provincia, y un hábitat
muy disperso, lo que justificaría
un número superior de sanitarios.
“Tenemos 800 menos que Valla-
dolid y 150 menos que Salamanca
–provincia que tiene la misma
población que León– lo que
demuestra la discriminación y lo
mal que se hacen las cosas en
materia sanitaria desde la Junta”,

explicó.Además,las universidades
de Valladolid y Salamanca realiza-
ron un estudio en 2007 revelando
la carencia de 200 plazas y su
imposibilidad para asumir dicha
cifra. “León es la provincia más
grande de la Comunidad y tendría
que asumir la ubicación de una
Facultad para cubrir ese déficit de
plazas”. Y es que una Facultad de
Medicina fijaría población y mejo-
raría la atención sanitaria amplian-
do la cobertura de especialidades
o el incremento del prestigio de
la Universidad de León.

UPL iniciará,por ello,una cam-
paña de recogida de firmas en su
sede y en los grupos políticos del
Ayuntamiento y Diputación; llevará
a cabo una concentración de pro-
testa ante la Junta; realizará una
pegada simbólica de carteles con el
lema “Facultad de Medicina para
León, ¡Ya!”; y presentará varias
mociones tanto en los ayuntamien-
tos donde UPL tiene representa-
ción como en la Diputación.

UPL inicia una campaña para dotar
a León de una Facultad de Medicina
Iniciará una recogida de firmas, una pegada simbólica de carteles,
una concentración ante la Junta y presentará varias mociones

CHAMORRO: “EL CENTRO FIJARÍA POBLACIÓN Y MEJORARÍA LA ATENCIÓN SANITARIA”

La Universidad, sí;
las organizaciones

médicas, no
Los candidatos a rector de la Univer-
sidad de León César Chamorro,Ana
Bernardo y José Ángel Hermida res-
paldan también la ubicación de esta
Facultad en León. Pese a ello, reco-
nocen que hace falta “diálogo y un
estudio riguroso” y que es más “un
ideal que una necesidad”. Por otro
lado,el Consejo Estatal de Estudian-
tes de Medicina, la Confederación
de Sindicatos Médicos, la Conferen-
cia Nacional de Decanos de las Fa-
cultades de Medicina, o la Organi-
zación Médica Colegial, entre otros,
rechazan la creación de nuevas fa-
cultades por la “improvisación” y
“desorden” con que las autorida-
des pretenden acabar con el déficit
de médicos, sin paliar antes las
malas condiciones laborales o el de-
sigual reparto entre comunidades.



¿Porqué renunció a su cargo
de vicerrectora?
Cuando empezamos se generó
mucha ilusión.Era un grupo cons-
tituido por mucha gente y venía-
mos de una situación bastante
triste en la universidad tras los
mandatos del equipo anterior (el
de Santoyo).En el primer manda-
to de Ángel Penas y probablemen-
te en la primera etapa del segun-
do se hizo una labor positiva, se
abrió la universidad al exterior, se
agilizó la gestión, se entabló la
promoción del personal de
servicios y profesorado y
se dio un cambio impor-
tante a la universidad.Sin
embargo, después las
cosas empezaron a cam-
biar bastante y a llevar a
cabo algunas líneas de gestión
con las que no estaba de acuerdo.
¿Y decidió que lo mejor era
irse?
Llevaba diciendo al rector que me
sustituyera hacía tiempo y como
no me hacía caso en un momento
determinado me marché.
¿Esto quiere decir que se des-
vincula de la gestión del
actual equipo rectoral?
Sí,en esta última temporada sí.
El hecho de que usted haya

sido vicerrectora y otro de los
candidatos, César Chamorro,
fuera decano de los Estudios
de Vicerrectorado ¿podría
dejar en ventaja a Ángel Her-
mida, el tercero que compite
para rector?
No.Somos muy diferentes todos.
Los equipos que llevamos y nues-
tras líneas de actuación y progra-
mas son distintos. Esto ya se verá
cuando los presentemos a partir
del día 7 de mayo.Hay una plurali-
dad y es bueno.Entiendo que cuan-

tas más posibilidades tenga
la gente para elegir mejor.

Entonces, ¿descarta la posibi-
lidad de unir esfuerzos con
Chamorro?
Sí. En este momento no creo que
sea adecuado. Nunca se ha plan-
teado, ni siquiera nos hemos sen-
tado a discutir. Creo que hay

mucha diversidad y bastantes
diferencias en las líneas de actua-
ción incluso a la hora de llevarlas
a cabo.
¿Cuáles son sus propuestas?
Van encaminadas a afrontar los
cambios obligados ante Europa.
Nos vemos abocados a un cam-
bio total.Estamos retrasados en el
proceso de convergencia, tene-
mos que redefinir unas titulacio-
nes, diseñar otras nuevas, ampliar
la oferta de máster y rediseñar los
de doctorado. Esto tiene que dar
un cambio total en la reestructu-
ración de las plantillas y la forma

de hacer gestión.
¿Qué errores del pasado se
deberían subsanar?
Ha habido muchos. Lo normal es
que haya aciertos y errores.Llevo
en la universidad 37 años,conocí
la creación de la Universidad de

León, pasé por todos los equipos
rectorales y creo que ha habido
aciertos por parte de todos y
errores más o menos pronuncia-
dos. En cualquier caso, tenemos
que estar orgullosos de la univer-
sidad que tenemos, con centros
bien dotados de personal y mate-
rial de investigación. No parti-
mos de una mala situación en
ningún caso.
Se reclama una Facultad de
Medicina para León. ¿Lo apoya?
Sí,todo lo que sea mejorar sí.Esta-
ría orgullosísima de ser rectora y
tener Facultad de Medicina, pero

tiene muchas dificultades.
¿Que habría que hacer?
Convencer a la Junta y en estos
momentos no me parece fácil.
Pero sí cree que sería necesaria.
Sí. Faltan titulados y creo que la
idea de aumentar plazas en Valla-

dolid y Salamanca no dará la
cobertura suficiente.
¿Y el botellón?
Ahí está y va a estar.
¿Lo va a prohibir?
No es cuestión de quitarlo o
ponerlo. Las prohibiciones son
contraproducentes, porque se
convocan por SMS.Pasa en todas
las ciudades españolas y creo que
no es bueno que se celebre en los
campus,pero hay muchas razones
por las que se hace el botellón y
no se entra en ellas.Lo que sí estoy
a favor es de la fiestas patronales,
que van más allá del botellón.
La Universidad ha perdido
alumnos. ¿Es un problema?
Para adaptarnos al espacio euro-
peo nos vemos obligados a redu-
cir el tamaño de los grupos. Los
alumnos tienen que trabajar en
grupos pequeños y en algunas
titulaciones el número es alto.
Nos puede proporcionar una
mejor adaptación e impartir ense-
ñanza de mejor calidad. No todo
son desventajas, aunque sería ide-
al que aumenten los alumnos,por-
que nos da más posibilidad de
aumentar las titulaciones. Es un
problema general en todo el país.
¿Porqué quiere ser rectora?
Es un momento crucial para el fu-
turo de la universidad.Un grupo de
personas bastante amplio tuvimos
una serie de reuniones y tomamos
la decisión de que no podíamos
quedarnos al margen. Buscamos
quien podía liderar y ahí estoy.
En las anteriores elecciones a
rector se denunció el intento
de inmiscuirse en ellas por
parte de algún partido políti-
co. ¿Ha apreciado algo?
No
Fue concejala del Ayunta-
miento de Cármenes por el
PSOE en la pasada legislatura
y aveces se le vincula con este
partido.
No tengo carné de ningún parti-
do. Me presenté como indepen-
diente en las listas del PSOE.Ten-
go allí una casa y voy desde hace
más de 20 años todo lo que pue-
do. El proyecto que lideraba el
alcalde me convenció y le decidí
prestar mi apoyo.
¿Qué opina de que los parti-
dos políticos se entrometan
en las elecciones?
No me consta que se estén
decantando por ninguna de las
candidaturas y creo que no debí-
an participar. Deberían quedarse
al margen porque la universidad
tiene un pluralismo de ideas y no
conviene entrar en este tipo de
cuestiones.
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La catedrática de Tecnología de los Alimentos,Ana Bernardo, es una de las tres candi-
datas a rector por la Universidad de León. El 7 de mayo comienza la campaña electo-
ral. Hasta hace un año y medio fue vicerrectora de Estudiantes y Asuntos Sociales,
cargo al que renunció ante las discrepancias que mantuvo ante la gestión del equipo
rectoral. La convergencia con Europa es el reto más importante que considera que
tiene la Universidad de León.Bernardo

La Universidad
tiene que dar un
cambio total en

la forma de hacer
gestión

La Universidad
tiene que dar un
cambio total en

la forma de hacer
gestión

Texto: Belén MolledaCandidata a Rector de la Universidad de León
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Ana

“Estaría orgullosa 
de ser rectora y de
tener Medicina en
León, pero tiene
muchas dificultades;
hay que convencer 
a la Junta”

“Estaría orgullosa 
de ser rectora y de
tener Medicina en
León, pero tiene
muchas dificultades;
hay que convencer 
a la Junta”
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■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero

ACTIVIDAD MUNICIPAL

Con el lema “El Gato Malabarista no
Pierde al Ratón de Vista”, el Área de
Medio Ambiente del Ayuntamiento de
León presenta la campaña de desrati-
zación que llevará a cabo del 5 al 27 de
mayo en la ciudad  con el reparto de
cebos (sobres con raticida) junto con
las instrucciones para su correcta utili-
zación.Mantener los cubos de basura
limpios, la comida bien guardada,
podar el césped y separar la leña de la
casa,son algunos de los consejos prác-
ticos para no atraer a los roedores.

DÍA DE LA ROSA

Diez autobuses de
León arroparán a ZP
el día 11 en Bilbao

■ EN BREVE

El PSOE de León fletará más
de diez autobuses para que más
de medio millar de afiliados y
simpatizantes leoneses acudan a
arropar al secretario general del
PSOE,José Luis Rodríguez Zapa-
tero,en el mitin que ofrecerá el
11 de mayo en Bilbao con moti-
vo de la Fiesta de la Rosa,evento
organizado por el Partido Socia-
lista de Euskadi (PSE).Las perso-
nas interesadas pueden hacer su reserva en el teléfono de la sede
provincial del PSOE (987 875 319) antes del martes 6 de mayo.

El BEC será el escenario festivo.

Cartel del gato malabarista.

La Concejalía de Medio Ambiente inicia una
campaña de desratización del 5 al 27 de mayo

L presidente, al que los
entretenedores “colora-

dos” llaman “el SR de las Ze-
jas”, con falta de ortografía
incluida, vino en visita priva-
da,pero no tanto.Visitó al alcalde nuestro de cada día;
le prometió lo de siempre y tras marear a la perdiz,que
ya está a punto de un ataque a la cabeza de tan marea-
da,dijo poniendo en su voz campanuda,un acento que
quiso ser convincente, que hay que traer a León un
montón de cosas a cual mejores,pero eso sí,con la ayu-
da del PP,es decir,de la Junta de castilla y León,porque
para eso recibe unas migajas del Gobierno.Y si éste,el
Gobierno,gasta lo que le quede de los 17 ministerios,
de los bebés;los alquileres;los 400 euros de los ricos,y
los sueldos de deudos y parientes monclobitas,haber
como ahorra para pagar a los próximos piratas.

Y lo más novedoso; lo que a los leoneses nos ha
llenado de sorprendido jubilo, es eso de que hay que
traer a León,inversiones,que lo llevamos oyendo des-
de que Martín Villa dijo que con castilla íbamos con-
tentos,y que cualquier día de estos, lo dice en el “lliu-
nes”del siglo noveno,hasta el gorrino que Chamorro
sacó de la chistera, para ofrecérselo al cabildo isido-
riano,en un arranque de generosidad,no prevista por
lo insólita, que no se corresponde con las deudas
municipales que no están para tirar cuetes ni ofren-
dar gochos, y que dejó a los concejales agobiados,
‘por la responsabilidad del cuido del animal.Veremos
quien hace luego la matanza, y se lleva los jamones
allá por S.Martín.Cosas veredes,amigo Sancho.

Sabrá el SR de las “Zejas”cuando habla de inversio-
nes, y empresas que en S.Andrés del Rabanedo El
“tanatorio Los Jardines”, una empresa necesaria, con
30 empleados, que nos daba a los leoneses la opción
imprescindible de elegir, porque según denuncias
publicas y judiciales, hay un negocio que empezó
como mancomunidad y que se ha convertido en
Sociedad Anónima,donde los socios mayoritarios son
los alcaldes de S.Andres, León y Villaquilambre; que
por cierto piensa ampliar el negocio, montando otro

tanatorio con el dinero de los
leoneses, cara  a un monopo-
lio no deseado en nigun caso,
y donde no tiene cabida una
empresa privada que va por

libre con una inversión importante capaz de arruinar
a sus dueños...?  Sabe el presidente, que son, su alcal-
de M. Martínez y su amigo Amilivia como más anti-
guos alcaldes, los que avalaron esa mancomunidad,
tan rara...? Hombre, yo creo, que si Amilivia y Zapate-
ro, uno aconsejando y el otro mandando, se unieran
“otra vez,”el caso se resolvia.Los 30 empleados volve-
rian a su sitio,y a lo mejor nos ahorrabamos el tanato-
rio nuevo en Villaquilambre. De paso, no estariamos
arruinando a un empresario leones,que tuvo la valen-
tia de invertir en León cuando nadie lo hace.

Para colmo,va el presidente,y se nos quiere llevar
de León,al alcalde,senador y secretario de la cosa pro-
vincial socialista,como si con esto no tuviera bastante
trabajo y ganancia,a cuidar de los Paradores franquistas,
que digo yo,que si necesita para todo lo importante,el
apoyo del PP,podria acompañarle Fraga en esas visitas,
ya que se conoce los paradores desde su fundación.

Luego esta lo de la niña de Miguel Martinez que des-
de que Rajoy puso de moda la niña,todos la tienen ...si
la envidia fuera tiña...¡cuantos tiñosos habria...!

Pues que queria ella lo de la Feve porque desde
muy pequeñita decia “papa ven en tren”cuando no
habia coche,y que es lo que le gusta a la niña y ya está.
Lo que me preocupa es Villalva,que si por fin, le dan a
él lo de la Feve,pues me parace poco,porque si a Ami-
livia por perder, le dieron lo que le dieron, a Villalva,
por lo mismo, le van a dar un cargo de Via Estrecha,
Mira Angel que te engañan. haber si voy a tener que
decirte lo que tu me diacias a mi, con razón “La mal
Pagá”,y como adversario leal,a ti,se te aprecia.

Venga todo eso bueno a León, que lo prometido
es deuda. Presidente, que como engañe a nuestro
alcalde, aquí hay otro dos de mayo. lo del tanatorio,
no lo deje,que aquí tenemos la mania de morirnos. .
Hala, a mandar.

E Llegó, prometió, fuese
y no hubo nada
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La estación de San Isidro salva
una temporada pobre de nieve

Juan Daniel Rodríguez
La Junta de Gobierno de la Diputa-
ción de León acordaba el viernes
22 de abril ampliar el periodo de
apertura al público de la estación
de esquí de San Isidro desde el 1 de
mayo (fecha de cierre inicialmente
prevista a principios de la tempora-
da) hasta el 4 de mayo de 2008.Este
acuerdo se tomó como consecuen-
cia de las recientes nevadas caídas
que han ampliado el área esquiable
y han mejorado las condiciones
generales de la estación.

Tras una temporada caracteriza-
da por la escasez de nieve se pre-
tende de este modo aprovechar el
puente festivo del Primero de
mayo para prolongar la temporada,
“entendiendo que sería muy positi-
vo para la estación y su zona de
influencia”,según se remite en un
comunicado desde la propia insti-
tución provincial.Cuando se acor-
daba alargar tres días la temporada
la estación de Lillo ofrecía 7,2 kiló-
metros esquiables (de 24 posibles)
en 7 pistas,6 remontes abiertos (3
telesillas y 3 telesquíes) y espesores
de nieve entre 20 y 60 centímetros.

La estación de esquí ha perma-
necido abierta 122 días en lo que
va de la presente temporada,
teniendo en cuenta que cuando
han podido abrirse el mayor
número de pistas ha sido después
de la nevada del final de Semana
Santa (22 y 23 de marzo).El man-
tenimiento de esta nieve blanda,
denominada primavera, y el resto
de los dos meses anteriores (ene-
ro y febrero) se han salvado gra-
cias al funcionamiento de los
cañones de nieve artificial.

Por otra parte, la estación de
esquí de Leitariegos permanece
cerrada desde el viernes día 22 de
abril por falta de nieve en las pis-
tas. Hasta ahora la temporada ha
sido “excelente”ya que ha abierto
durante 101 días, récord histórico
de la estación y muy por encima
de los 78 días que permaneció
abierta a estas alturas en el año
2007. Durante estos 101 días que
se mantuvo abierta la estación se
pudo esquiar en un 30% de la
superficie esquiable, por encima
de la media de las estaciones de la
Cordillera Cantábrica.

La gran afluencia de esquiadores a San Isidro no se produjo hasta finales de marzo, tras la Semana Santa.

La belleza de muchas piezas que exhibe el Etnográfico de Mansilla está mereciendo una visita obligada al Museo.

CANDADOS AL ESQUÍ / LEITARIEGOS,YA CERRADA, LOGRÓ ABRIR 101 DÍAS FRENTE A LOS 78 DEL AÑO PASADO

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

ASFALTO. La Junta de Gobierno aprobó la contra-
tación del suministro de emulsión asfáltica con des-
tino a las obras de conservación de la red provincial
de carreteras para el año 2008, zona Oriental y zona
Occidental, por importe de 900.000 euros y 450.000
euros para cada una de las zonas, mediante el siste-
ma de concurso, procedimiento abierto.

QUITANIEVES. La Junta de Gobierno adjudicó la
contratación de un vehículo quitanieves dinámica
(fresadora) para el servicio de la estación invernal de
San Isidro a la empresa Maquiasfalt SL en un impor-
te de 369.900 euros.

MUSEO ETNOGRÁFICO. Los visitantes al Museo
Etnográfico Provincial de Mansilla ascienden a 22.432

personas cuando se cumplen dos meses
desde su apertura el 22 de febrero. El día de
mayor asistencia fue el jueves 20 de marzo
(Jueves Santo) con una cifra de 1.471 personas.
En relación a la edad de las personas que han visita-
do el Museo en este período, el 37,7% oscila entre los
45 a 65 años, seguido por las personas con más de 65
años, que representan casi el 25% del total.
Respecto a la distribución de los visitantes leoneses
por su procedencia, cabe destacar que la comarca
que ha aportado mayor número es Tierras de León,
de donde proviene el 71%, seguida de Esla-Campos
con cerca del 18% de las visitas. En cuanto a las res-
tantes provincias españolas, la que más visitantes ha
aportado es Madrid, con 480 (el 20%), seguida de
Asturias con 420 visitantes (un 18%).

La Diputación
alarga la apertura
hasta el domingo
día 4 por ‘coger’ el
tirón del puente

CARRIZO DE LA RIBERA

Últimas obras del
VII Festival
Provincial de
Teatro

El VII Festival Provincial de
Teatro ‘Villa de Carrizo’ se
clausura el domingo día 4 con
la obra ‘Sin más cuentos’ del
grupo leonés ‘Terrón Teatro’.
Antes, el viernes 2, el grupo
Atrezzo, de Zamora, pone en
escena ‘El Tintero’;y el sábado
3,‘Laga Lerna’,de Villaquilam-
bre,‘El libro que volvió loco a
don Quijote’.A las 22 horas,
en la Casa de Cultura;2 euros.

BOCA DE HUÉRGANO/LOIS

A concurso las
obras del Torreón
de Los Tovar y la
Casa del Humo

La Junta de Castilla y León
acaba de licitar a través del
BOCyL la rehabilitación del
Torreón de Los Tovar,en Boca
de Huérgano,para albergar el
Centro Cinegético de Riaño
con un presupuesto de
734.000 euros y un plazo de
ejecución de 12 meses.Y tam-
bién el arreglo de la Casa del
Humo de Lois, por 351.000
euros y un plazo de 10 meses.

VALENCIA DE DON JUAN

Calificación de la
añada 2007 y dos
presentaciones de
la DO Tierra de León

El Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Tie-
rra de León realizará el miérco-
les 7 de mayo la cata de califica-
ción de la añada 2007 en el
Hotel Valjunco de Valencia de
Don Juan.Además,el Consejo
realizará dos presentaciones de
la DO en la capital leonesa:una
el día 8 en el Hostal de San Mar-
cos y otra el 9 (mañana y tarde)
en el claustro de la Diputación.

PICOS DE EUROPA

La Junta aprueba
406.000 euros para
‘arreglar’ todas las
depuradoras

El Consejo de Gobierno de
la Junta de Castilla y León
aprobó el 30 de abril una par-
tida de 406.610 euros para
que vuelvan a funcionar la red
de depuradoras de todo el
espacio natural de Picos de
Europa, con la contratación
posterior de explotación y
mantenimiento de las mismas.

■ EN BREVE



CASTILLA Y LEÓN
Del 2 al 8 de mayo de 2008

10 GENTE EN LEÓN

Fran Asensio
Castilla y León es la tercera Comu-
nidad Autónoma en la que menos
horas extras remuneradas se reali-
zan. En la región, cada trabajador
emplea al mes poco más de media
hora a este fin (0,58 horas), según
los últimos datos del Instituto
Nacional de Estadística (INE).
Extremadura y País Vasco son las
únicas Comunidades en las que
este índice es menor (0,57). Los
datos contrastan con los registra-
dos en Navarra,Cataluña o Aragón
donde casi se triplica el número
de horas destinadas a este fin.

En cuanto a los costes laborales,
el País Vasco lidera la estadística
del dinero que tiene que desem-
bolsar el empresario por emplea-
do (2.810,19 euros por trabajador
y mes).Durante el último trimes-
tre de 2007,esta tasa aumentó un
3,7 por ciento en el conjunto
nacional;en Castilla y León la subi-
da fue algo menor (3%).Aquí, los
costes laborales se sitúan en los
2.224 euros, aproximadamente
400 euros por encima de la media
interregional.Por lo que respecta

al crecimiento de los otros costes,
las comunidades con mayores
incrementos son Cataluña (9,4%),
Comunitat Valenciana (6,8%) y
Canarias (5,6%). Por su parte,
Comunidad Foral de Navarra
(0,1%), Principado de Asturias
(1,4%) y Cantabria (3,0%) presen-
tan los crecimientos más bajos.

Las horas trabajadas descienden

en todos los sectores de actividad
respecto al cuarto trimestre de
2006 (un 0,3% en la Industria,un
0,8% en la Construcción y un 0,2%
en los Servicios). Este comporta-
miento de las horas trabajadas da
lugar a unos incrementos del cos-
te por hora de trabajo del 3,8% en
la Industria, del 6,1% en la Cons-
trucción y del 4,4% en los Servi-

cios.En este sentido,los trabajado-
res a tiempo completo tienen
169,2 horas pactadas,144,4 horas
efectivas y 25,8 horas no trabaja-
das al mes.Los trabajadores a tiem-
po parcial tienen 87,7 horas pacta-
das, 75,6 horas efectivas y 12,4
horas no trabajadas al mes. Casti-
lla y León es,además,la Autonomía
con más horas efectivas realizadas.

ESTADÍSTICAS LOS COSTES LABORALES POR TRABAJADOR SUPERAN EN LA REGIÓN LA MEDIA NACIONAL

Los trabajadores de Castilla y León, a la cola
en el número de horas extra realizadas

COSTE SALARIAL MENSUAL POR TRABAJADOR SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA
Datos correspondientes al último trimestre de 2007

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Una media de
23 horas al mes
no trabajadas

Los trabajadores de Castilla y
León son bastante cumplidores
en lo que respecta a las ausencias
de su puesto laboral. En la
región, cada empleado se ausen-
ta una media de 23,6 horas al
mes. Esto supone que la Comuni-
dad Autónoma se encuentra muy
cerca incluso por debajo de de la
media nacional (23,7).

En este apartado se contabili-
zan todo tipo de ausencias (vaca-
ciones, incapacidad temporal,
maternidad, adopción...). No obs-
tante, los días de fiestas disfruta-
dos representaron el 49,9% de
las horas no trabajadas en el
cuarto trimestre de 2007, segui-
do de las vacaciones y de las
incapacitaciones temporales,
causantes de un 21 por ciento de
las ausencias.

■ La Junta de Castilla y León
ha merecido el Premio Tec-
net 2008 como institución
autonómica más activa en
la implantación de la socie-
dad de la información. El
galardón reconoce “las
actuaciones que el Gobier-
no Regional desarrolla para
la implantación de la Socie-
dad de la Información”.Este
reconocimiento se suma a
los múltiples conseguidos
por sus proyectos.

NUEVO GALARDÓN

■ EN BREVE

Premio Tecnet
2008 para la Junta
de Castilla y León

■ Cuatro empresas de la
Comunidad y una Universi-
dad pública recibieron los
galardones de la séptima
edición de los Premios de
Riesgos Laborales 2008.
Entre los méritos valorados
se encuentra Inversión en
prevención  y formación en
riesgos laborales por traba-
jador en plantilla.

PREMIOS A LA PREVENCIÓN

Reconocimiento a
la tolerancia cero
con la siniestralidad

Deportistas rumbo a Pekín

José-Luis López
El auditorio municipal de San
Francisco de Ávila acogió la Gala
Regional del Deporte que patro-
cina la Junta de Castilla y León a
través de la Consejería de Cultu-
ra y Turismo, que organiza la
Federación de Asociaciones de
Prensa Deportiva de la Comuni-
dad y que contó con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Ávila.

Los mejores deportistas de la
región se dieron cita para reco-
ger los galardones obtenidos por
sus méritos deportivos contraí-
dos en el año 2007. La gala estu-
vo dirigida y presentada por el
responsable de deportes de

Onda Cero y natural de Vallado-
lid, Javier Ares. Los atletas pre-
miados en la gala regional fue-
ron los siguientes. Carlos Sastre,
Mara Santos, Jorge Alonso y San-

tiago Guerrero, Emilio Bernardo
Merchán, Marta Romo, Álvaro
Rodríguez Melero, Helena
Herrero, José Ángel Gómez,
Ricardo González Rocha, Esther
San Miguel, Lidia Valentín,
Manuel García, Miguel Ángel
López Gil,Bernardo Marbán,Ser-
gio Gallardo, Mayte Martínez,
Marta Domínguez y Juan Carlos
Higuero. También recibió pre-
mio el equipo del Ademar de
León de balonmano, así como
quien fuera presidente de la
Federación de Asociaciones de
Prensa Deportiva de la Región,
Ángel María de Pablos, quien
dejó su puesto al actual, José

Miguel Ortega.
La Gala contó con la presen-

cia de distintas autoridades
como el alcalde de Ávila, Miguel
Ángel García Nieto; el director
general de deportes de la Junta
de Castilla y Léon, Miguel Igna-
cio Glez. Sánchez-Zorita; el dele-
gado del Gobierno en Castilla y
Léon, Miguel Alejo; el presidente
de las Cortes de Castilla y León,
José Manuel Fdez. Santiago; y la
consejera de Cultura y Turismo
de la Junta de Castilla y León, Mª
José Salgueiro, quien destacó los
valores de los deportistas por su
dedicación y esfuerzo perma-
nente.

Merchán, Gallardo, Higuero, Mayte Martínez o Marta Domínguez llenaron de
kilates deportivos el auditorio San Francisco de Ávila en la gala que mira a Pekín

La consejera de
Cultura resaltó
los valores de la

superación,
el esfuerzo, 

el sacrificio y el
trabajo en equipo
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Gente
El Consejo de Gobierno acordó
conceder subvenciones directas
por valor de 6.300.000 euros a la
Fundación General de la Universi-
dad de Burgos, a la Fundación
General de la Universidad de
León y de la Empresa, a la Funda-
ción General de la Universidad de
Salamanca, a la Fundación Gene-
ral de la Universidad de Valladolid
y a la Universidad Pontificia de
Salamanca, con el objetivo de
aumentar la relación entre el
mundo de la universidad y de la
empresa.

Esta subvención incluye la
coordinación del desarrollo de un
portal Web de las oficinas de
transferencia de conocimiento de
las universidades, la integración
de la oferta tecnológica,la ordena-
ción de los contactos entre los
centros universitarios y el sector
empresarial, la contratación de
servicios comunes y la interme-
diación conjunta ante otros agen-
tes del sistema.

Seis millones de euros fomentarán la
relación entre universidades y empresas

José Antonio de Santiago Juárez, portavoz del Gobierno Regional.

Otros
acuerdos 

➛ Restauraciones de igle-
sias y un monasterio:
Aprobados.329.989 euros para
obras de restauración en cinco
iglesias y un monasterio de
Castilla y León.
➛ Instalación de sistemas
de protección de motoris-
tas: Aprobado una inversión
de 2.443.631 euros para la
modernización y mejora de infra-
estructuras viarias autonómicas
en las provincias de Burgos,
Segovia y Valladolid.
➛ Continuidad del progra-
ma Crecemos: 1,4 millones de
euros a las 9 diputaciones de la
Comunidad para la continuidad
del programa Crecemos en
2008, una iniciativa que facilita
la conciliación de la vida familiar
y laboral en el medio rural.
➛ Nuevos equipos de
diagnóstico: Aprobados
1.990.000 euros para la compra
de 28 nuevos equipos de diag-
nóstico por imagen para ser
empleados en los centros sanita-
rios de la Comunidad.
➛ Red Activa: Aprobados
207.353 euros para la contrata-
ción de diferentes servicios de la
campaña Red Activa 2008.

La Junta de Castilla y León re-
visará a la baja la previsión de
crecimiento de la región, esta-
blecida en el 3,2 por ciento
para el presente año, y pondrá
en marcha medidas como la
opción de agotar las posibili-
dades de endeudamiento con
el fin de afrontar la "crisis"
que afecta a España.

El portavoz del Gobierno
regional, José Antonio de San-
tiago Juárez, adelantó que
será la próxima semana
cuando se pueda cifrar la re-
ducción de la previsión de cre-
cimiento.

Además acusó al Gobierno
central de haber "ocultado"
la situación durante la campa-
ña electoral.

Revisión de la
previsión de
crecimiento

La aplicación presupuestaria de este acuerdo, enmarcado en la Estrategia
Regional de I+D+I 2007-2013 se concretará en las anualidades de 2008 y 2009
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– ¿Cómo se ha producido esta
decisión?
– Se trata de una decisión perso-
nal, libre e individual. Me apetece
muchísimo este reto y lo que hice
fue consultarlo con el secretario
general del PSOE [José Luis Rodrí-
guez Zapatero] y con el secreta-
rio de organización [José Blanco]
y a partir de ahí, presenté mi can-
didatura.
– Se especula con que a usted
le han “mandado” aquí
– Tiempo habrá de demostrar,por-
que yo creo en lo hechos y no en
las palabras,que uno va con todas
sus ganas,con toda su ambición y
con toda su ilusión.
– Es usted un desconocido
para la mayoría de los caste-
llanos y leoneses.
– Lo que importa es lo que se me
conozca desde este momento.
Pretendo ser secretario en Casti-
lla y León desde septiembre.Desa-
rrollaré una importante labor que
hará que eso se corrija.
– ¿Habrá otros candidatos?
– Siento un profundo respeto por
el proceso siempre que hay un
congreso del Partido Socialista.
Siempre son abiertos y vivos.Has-
ta la fecha y por la cantidad de
apoyos recibidos, nada parece
indicar que lo pueda haber,pero si
fuera así,no veo ningún problema.
– Sonaron otros nombres, por
ejemplo el del palentino Julio
Villarubia...
– Eso habría que preguntárselo a
Julio Villarubia, pero yo lo único
que puedo hacer ahora es agrade-
cer el apoyo de muchos compa-
ñeros,incluido él,en esta decisión
que he tomado.
– Si. En eso no se puede que-
jar. Los apoyos han venido
desde toda la comunidad.
– Eso sólo me genera dos senti-
mientos: el primero es agradeci-
miento, y el segundo es responsa-
bilidad,porque cuando se deposi-
ta tanta confianza en uno, no se
puede frustrar ¿No?
– De lo que sí es consciente es
de la dificultad de la plaza, un

“granero” de votos del PP. 

– Si,pero los votos no son de nin-
gún partido, son de los ciudada-
nos. Yo aspiro a modificar esa
mayoría en Castilla y León.Espero
que en 2011,el PSOE esté en con-
diciones de cambiarlo. Creo que
hay tiempo para cambiarlo y que
el PSOE sea una alternativa seria.

– ¿Cómo se hace eso? 
– Lo más importante para fortale-
cer un partido es definir un pro-
yecto sólido y claro, que todo el
mundo entienda que lo puede
compartir. La tarea más importan-
te que tenemos ahora es definir
un proyecto político para Castilla

y León.La “hoja de ruta”que tiene
que salir del congreso tiene dos
ideas de partida: la primera,que la
gente entienda que va a haber un
PSOE que ponga el interés de la
gente por encima incluso del inte-
rés del partido. La segunda, que
creo que también se puede actuar

responsablemente desde la oposi-
ción, corresponsabilizándonos en
resolver problemas.
– ¿Y las personas son secunda-
rias? ¿Valen las que hay?
– Las personas son muy importan-
tes, pero lo es más el proyecto y
en el mío va a caber todo el mun-
do que quiera trabajar.
–Preguntaba si puede avanzar
algo de los provinciales...
– Quedan muchos meses para
eso, pero insisto que a mi no me
importa tanto que sea secretario
provincial fulano o mengano,
como que tengamos un buen pro-
yecto político y que a partir de
ahí, lo represente un compañero.
– Usted es diputado por Sego-
via. ¿Qué futuro le espera al
PSOE de esa provincia?
– El partido en Segovia ha tenido
una buena línea, que entre otras
cosas le ha llevado a la mayoría
absoluta en el ayuntamiento, algo
impensable hace sólo 4 ó 5 años.
Creo que tenemos que fortalecer
e intensificar la tarea del partido
allí, porque lo mejor del PSOE de
Segovia está por venir.
– ¿Es Valladolid, prioritaria?
– Cada provincia tiene su peculia-
ridad y todas ellas son importan-
tes.Valladolid tiene una importan-
cia añadida como centro adminis-
trativo, pero todas las provincias
la tienen en una comunidad tan
amplia y con tanta diversidad.
– No está anunciando nada...
–Lo que usted quiere es que le diga
quienes van a ser los secretarios
provinciales y eso lo decidirán los
congresos en cada provincia.
– Suponía que tendría alguna
idea o algún nombre...
– Puede que no le convenza mi
respuesta, pero mi experiencia
me dice que lo importante es el
proyecto. Zapatero definió un
proyecto importante y sólido y
eso le llevó al éxito político.
– Muy bien. Su mensaje.
– Pues es de ilusión a los muchos
socialistas y progresistas que hay
en la región, para decirles que no
vamos a dejar la piel para ser alter-
nativa en 2011.

“Lo más importante es definir
un proyecto, no las personas”
El aspirante a dirigir el PSCL asegura que ha tomado una decisión
personal y anuncia una oposición “corresponsable” en la Junta

Pienso llevar la política hasta el último rincón de Castilla y León
¿Se ve presidente de la Junta o voy muy
deprisa?
Yo voy a trabajar para que el PSOE gane las
elecciones autonómicas y que Castilla y León
tenga un presidente socialista.
Hablando de presidentes, ya ha tenido
ocasión de saludar, como candidato oficial,
al presidente Juan Vicente Herrera.
Fue un encuentro fortuito, en la fiesta de Villa-
lar. Breve y amable. Intercambiamos alguna

broma y nos dimos la mano. Nada más.
¿Qué opinión le merece el PP regional?
¿Cree que también harán cambios?
No lo sé. No conozco el Partido Popular por
dentro. Lo que le pediría al PP es que tenga más
ambición por gobernar en Castilla y León, no
tanto de ser oposición a Zapatero. Creo que les
eligieron para gobernar la región.
– ¿Va a ser una dificultad añadida que usted
no sea procurador en este momento?

– Bueno. Es verdad que eso impide tener deba-
tes con el presidente en las Cortes. Pero se pue-
de hacer política en muchos ámbitos. Yo, desde
luego, la voy a hacer en el Congreso de España
y también quiero llevar la política hasta el últi-
mo rincón de Castilla y León. Pateando pueblos
y ciudades donde creo que se puede hacer
mucha política. Eso, conjugado con una acción
potente del grupo socialista en las Cortes regio-
nales.

Madrileño con raíces segovianas, de 35 años. Licenciado en Ciencias Políticas por la Complutense de Madrid y en
posesión de un curso de posgrado en Economía Internacional por la Universidad de Newcastle Upon Tyne (Gran
Bretaña).Afiliado al PSOE desde 1996 y desde el año siguiente hasta 2000 fue asesor del Grupo Socialista en el
Parlamento Europeo y coordinador de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Federal. En 2004 sustitu-
yó a María Teresa Fernández de la Vega como diputado por Segovia, siendo reelegido en 2008. Hace unos días
anunció su candidatura para la secretaría del PSCyL, en sustitución de Ángel Villalba. Jamás renuncia a un reto.

Texto: Fernando Sanjosé Candidato a la Secretaría General del PSCyL-PSOE
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Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

■ EN BREVE

FÚTBOL
2ª División B Sestao - Cultural Estadio Las Llanas 18.00 D

Ponferradina - Real Sociedad B Estadio El Toralín 18.00 D
3ª División Santa Marta - Huracán Z Estadio Alfonso San Casto 12.00 D

Salmantino - Ponferradina B  Anexos El Helmántico 12.00 D
Cultural B - At. Bembibre A.D. de Puente Castro 18.00 S

Regional Aficionados Laciana - At. Astorga Municipal de Villablino 17.00 D
La Bañeza - CD Cerecedo Estadio La Llanera 17.30 D

BALONMANO
Liga Asobal Granollers - Ademar Palau d’Sports de Granollers 12.30 D 
Liga ABF Molly Cleba - Sagunto Pabellón de San Esteban 18.00 S

BALONCESTO
Liga ACB Grupo Begar León -Estudiantes Palacio de los Deportes --.-- -
L. Femenina Play-off CB San José - Ros Casares Palacio de los Deportes 20.30 V
(Si fuera necesario) Ros Casares - CB San José P.M. Fuente de San Luis 19.00 D

FÚTBOL SALA OE Ram - MRA Area 99 Palacio de los Deportes 12.00 D

Doble cita para el fin de semana: II Trofeo
Caja España y Campeonato Provincial

El mundo de la gimnasia rítmi-
ca tiene dos citas ineludibles este
fin de semana en el Palacio de los
Deportes de León. El 3 de mayo
se disputa el II Trofeo Caja Espa-
ña de Gimnasia Rítmica,que con-
tará con la participación de 190
gimnastas de nivel escolar, base y
federadas, procedentes de Casti-
lla y León, Asturias, Navarra,
Madrid y Castilla La Mancha.Y el
4 de mayo tendrá lugar el Campe-
onato Provincial de Gimnasia Rít-
mica, en las modalidades indivi-
dual y por clubes.

GIMNASIA RÍTMICA

La Gala Regional reconoce los méritos de
Lidia Valentín, Sergio Gallardo y Ademar

El 28 de abril se celebró en el Auditorio ‘San Francisco’ de Ávila la
Gala del Deporte Regional,y en ella el deporte leonés ocupó un lugar
destacado.La berciana Lidia Valentín,que recientemente obtuvo una
medalla de plata y una de bronce en el Campeonato de Europa de
Halterofilia, fue una de las galardonadas, junto con su ‘paisano’, el
atleta Sergio Gallardo.El CD Ademar León también fue premiado por
su trayectoria deportiva de la pasada temporada.

POLIDEPORTIVO

El CB San José se juega a una carta seguir
luchando por el título ante el Ros Casares

No comenzó bien la andadura de CB San José en el play-off por el
título.En el primer partido de la serie (al mejor de tres) disputado el
30 de abril,el Ros Casares ‘machacó’sin piedad al conjunto de Miguel
Angel Estrada con un contundente 90-52. Pero el CB San José aún
está vivo y a buen seguro lo va a dar todo para igualar la eliminatoria
el 1 de mayo en León;aunque no va a ser fácil, teniendo en cuenta el
poderío del equipo valenciano y las bajas que tiene el equipo leonés.

BALONCESTO FEMENINO

La victoria del Ademar en Granollers aseguraría matemáticamente
el tercer puesto y el poder codearse de nuevo con la élite europea

Denis Krivochlikov es duda para el partido de Granollers a causa de la gripe. FOTO: JAVIER Q./ADEMAR

BALONMANO LA FINAL DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA JUVENIL PODRÍA JUGARSE EN LEÓN

En busca del triunfo que
‘amarre’ la Champions

Fernando Pollán
Aunque la ‘lógica’ deportiva dice
que el objetivo está ‘conseguido’,
las matemáticas aún no han dado
el ‘visto bueno’. Con cuatro pun-
tos aún por disputar, el Ademar
aventaja en tres al Portland San
Antonio, por lo que una victoria
en Granollers ‘sellaría’el pasapor-
te del Ademar para la Champions
League 2008-2009.

El 4 de mayo, a las 12.30
horas, el conjunto de Jordi Ribe-
ra disputa su último partido
como visitante en la presente
Liga Asobal. Para este encuentro
es duda Krivochlikov, que no se
ha podido entrenar con normali-

dad a lo largo de la semana,aque-
jado de una afección gripal.Tam-
poco será de la partida Sigurds-
son, que vuelve a tener proble-
mas en una de sus rodillas.

Por otra parte, el Ademar juve-
nil se ha clasificado para la Fase
Final del Campeonato de España
Juvenil. La sede de esta competi-
ción, que se disputará del 21 al
25 de mayo y que reúne a los
mejores ocho equipos de España
de la categoría, está por decidir,
aunque la ‘rumorología’ apunta a
que podría disputarse en León.

Los juveniles del Ademar con-
siguieron su pase a esta Fase
Final tras ‘arrasar’ en la Fase

Zonal, disputada en León del 25
al 27 de abril,a los campeones de
Asturias (Revillagigedo Grupo
Astur, 38-23), Galicia (Academia
Octavio Caixanova,45-31) y Can-
tabria (BM Camargo,38-29).

En la Fase Final, el Ademar ha
quedado encuadrado en el Gru-
po I junto con el Colegio San
Agustín (Alicante), el Sant Martí
Adrianec (Barcelona) y el FC Bar-
celona. El Grupo II lo forman:
Beatriz Hoteles Amibal (Toledo),
Maristas Algemesí (Valencia), BM
Leganés (Madrid) y KH-7 BM
Granollers (Barcelona). Se clasifi-
can para las semifinales los dos
primeros de cada grupo.
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Juana Pastor
Hasta el 3 de mayo
Lugar: Sala de Arte Bernesga. C/Roa de
la Vega, 8. León.
Horario:  De 12 13,30 y de 18 a 21 h.
Sábados, de 12 a 14 y de 19 a 21 h.

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

Creadoras del siglo XX
Hasta el 8 de junio
Lugar: Edificio Botines. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 h.
Festivos, de 12 a 14 h.

Origami
Hasta el 4 de mayo
Lugar: Casa de las Carnicerías. Plaza
San Martín, 1. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 h.
Festivos, de 12 a 14 h.

Juan Carlos Uriarte
Hasta el 27 de junio
Lugar: La Casona. León.
Horario: De lunes a viernes, de 10.30
a 12 horas. 

Cocina de verduras,
hierbas frescas, flores
y aceites
5, 6 y 7 de mayo
Convoca: Gastronomía Cidón, S.L..
Info.: Avda. de los Reyes Leoneses,
24. León. Teléfono: 987 07 02 70.
23 h. Régimen internado. 

Bailes latinos
Mes de mayo
Son y salsa cubanos, mambo, cha-
cha-chá, merengue, bachatas,
reguetton ...
Horario: Jueves y viernes (21-22,30 h).
Info.: Centro Ganesh. C/ La Rúa, 33,
1º C. Tel: 987214899 y 647352741.

Tradición oral leonesa
7 de mayo
Lugar: Palacio Don Gutierre. León.
Horario: 19,30 horas.

El viaje de la economía
en los últimos 50 años
14 de mayo
Lugar: Palacio Don Gutierre. León.
Horario: 19,30 horas.

Dada Jazz 
4 de mayo
Lugar: Pub Molly Malone’s. León.
Horario: 20,30 horas. Entrada libre.

Golfos Apandadores 
11 de mayo
Lugar: Pub Molly Malone’s. León.
Horario: 20,30 horas. Entrada libre.

Dani Flaco 
2 de mayo
Lugar: Studio 54 León.

Horario: 22,30 horas. 
Entrada única 7 euros. 

Chenoa
9 de mayo
Lugar: León Arena (plaza de toros).
Horario: 22,00 horas. 
Entradas en El Corte Inglés de León
(902 400 222) y elcorteingles.es. 
La cantante mallorquina (nacida en
Argentina) presentará los éxitos de
su último disco ‘Absurda Cenicienta’
(Universal-Vale Music 2007) .

Strinke + Herejía 
9 de mayo
Lugar: Studio 54 León.
Horario: 22,00 horas. 
Entrada única 5 euros. 

Paul Collins Beat + Eric
Blakely
8 de mayo
Lugar: El Gran Café. León.
Horario: 22,30 horas. 
Entrada 12 € antic..; 15 en taquilla.
La brutal banda de Paul Collins pre-
sentará su último trabajo, Ribbon of
Gold, en el que ofrecerá 10 nuevas
canciones. Mientras, Blakely, el ge-
nial guitarrista tejano, iniciará el
concierto en acústico.

II Premio para el
Desarrollo del Medio Rural
Hasta el 16 de junio
Las bases del premio y la solicitud de

inscripción se pueden descargar en
www.tragsa.es. El importe máximo
de los premios es de 60.000 euros. El
“Premio Grupo Tragsa para el
Desarrollo Sostenible del Medio
Rural”, se convoca con el objeto de
reconocer al ayuntamiento, diputa-
ción, consejo o cabildo insular, man-
comunidad de municipios o comarca
que destaque por su implicación y
gestión sostenible con el medio am-
biente o con el desarrollo rural. Se
premiarán aquellas iniciativas nove-
dosas que compatibilicen el desarro-
llo sostenible del medio rural y la
conservación del medio natural, que
fomenten la mejora y el disfrute del
entorno rural, además de conservar y
recuperar el patrimonio y sus recur-
sos naturales y culturales.

Picos de Europa, Valdeón y
Oseja de Sajambre
11 de mayo
Nueva aventura cultural de la mano
de LUDENS entre los dos valles
más emblemáticos de Picos de
Europa en León, Valdeón y Sajambre.
La ruta discurrirá desde el puerto de
Panderruedas hasta Oseja de
Sajambre, pasando por Vegabaño y
la Escuela de Soto de Sajambre.   
Información e inscripciones en: el
teléfono 92212546 y en la página
web www.ludensweb.es.

Yoga  y termalismo
Primer fin de semana de cada mes
Experiencia única en Outariz (Orense).
Sábados y domingos, de 10 a 19 h.
Info.: 988 374 401 (de 9 a 14 h.).

Yoga  + Tai chi + Chi Kung
Durante el mes de mayo
Disfruta de todos los beneficios del
yoga de la energía, el yoga ashtanga
o el hatha yoga, yoga para niños o
para mujeres embarazadas. Además,
podrás aprender Tai Chi, Chi Kung o
los entresijos de la Danza Oriental,
entre otras modalidades beneficiosas

para la salud. La primera clase, ade-
más, es gratuita. 
Información e inscripciones: Centro
de Actividades para la Salud Ganesh.
C/ La Rúa, 33-1º C. León.
Teléfonos: 987 214 899 
y 647 352 741.

Rutas urbanas por la 
ciudad de León
6, 13, 20 y 27 de mayo
El Ayuntamiento de León presenta
una serie de rutas con monitor y uso
de piscinas municipales y taquillas.
El día 6: ruta por La Palomera, La
Granja y La Candamia. El día 13: río
Bernesga, Eras de Renueva y el
Estadio Hispánico. El día 20: por La
Candamia y los Pinos. Y el día 27:
por Eras de Renueva y Monte San
Isidro. Más info.: Concejalía de
Deportes. Precio: 1,50 euros por ruta.

Ruta Enológica a la Ribera
del Duero (Peñafiel)
18 de mayo
Disfrute de un día en Peñafiel con vi-
sita al Museo del Vino y cata inclui-
dad con la Diputación de León.
Info.: Guheko. Tel: 987 292 278.

Unidos por la infancia
6 de mayo
La recaudación de la entrada a
Divernodia (C/ Velázquez, 13 –junto a
El Corte Inglés de León–) del día 6
(precio: 5 euros e incluye bolsa me-
rienda y regalo) irá a parar a Unicef.
Horario: De 17 a 21 horas. 
Para niñ@s de entre 2 y 12 años.

tiempo libre

convocatorias

música

conferencias

cursosexposiciones

9 MAYO
Kronos Quartet
J. Zorn, A. Vrebalov, A. Tobin,
V. Martynov, Café-Tacuba y C.
Mansell.
16 MAYO
Huelgas Ensemble
Paul Van Nevel (Director)
Orlando de Lassus
23 MAYO
Royal Scottish National
Orchestra.
Director: Stéphane Denéve. 
Solista: Nicola Benedetti (violín).
Mendelssohn, Tchaikovsky,
Debussy y Ravel.
25 MAYO
Orquesta Sinfónica 'Ciudad
de León. Odón Alonso'.
Director: Dorel Murgu.
Solista: Ciprian Filimon (Viola).
Dukas, Bartok y Brahms

30 MAYO
Montserrat Caballé (Soprano).
Manuel Burgueras (Piano).
Donizetti, Mascagni, Gounod, Tu-
rina, Caballero, Serrano y
Jiménez.
31 MAYO
Orquesta Sinfónica de 
Castilla y León.
Director: Günter Herbig.
Haydn y Bruckner
6 JUNIO
Orquesta Sinfónica de Castilla
y León.
A Determinar.
Ciclo de Ópera Barroca
19 y 21 JUNIO
Real Compañía Ópera de
Cámara.
Director: Juan Bautista Otero.
Día 19
Ifigenia En Áulide (Vicente
Martín Y Soler).

Día 21
Orlando (Nícola Pórpora).
Día Europeo de la Música
22 JUNIO
Orquesta Sinfónica 'Ciudad
de León Odón Alonso'.
Director: Dorel Murgu.
Director del Coro: David de la
Calle.
Solista: Marta Arce (soprano).
Solista: Piotr Witkowski 
(violín).
Solista: José Ferrer (Oboe).
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LUNES
salida/llegada

MARTES
salida/llegada

MIÉRCOLES
salida/llegada

JUEVES
salida/llegada

VIERNES
salida/llegada

SÁBADO
salida/llegada

DOMINGO
salida/llegada

León-Madrid 07:15-08:25 07:15-08:25 07:15-08:25 07:15-08:25 07:15-08:25 08:30-09:40 19:05-20:15
Madrid-León 09:15-10:25 09:15-10:25 09:15-10:25 09:15-10:25 09:15-10:25
León-Madrid 18:40-19:50 18:40-19:50 18:40-19:50 18:40-19:50 18:40-19:50
Madrid-León 20:10-21:20 20:10-21:20 20:10-21:20 20:10-21:20 10:05-11:15 20:40-21:50
León-Barcelona 19:30-21:05
Barcelona-León 21:25-22:50
León-Palma 07:30-09:10
Palma-León 17:30-19:10
León-Málaga 09:40-11:35
Málaga-León 12:00-13:55
León-Valencia 14:55-16:40
Valencia-León 17:05-18:45

Horario de vuelos

21:40-22:55
07:00-08:20 07:00-08:20

21:40-22:35
07:00-08:20
21:40-22:55

07:00-08:20
21:40-22:35

17:30-18:55
19:20-20:55

08:00-09:20
13:55-15:25

07:00-08:25
09:10-10:45

14:00-15:40
16:05-17:50

20:10-21:20

11:10-12:25
16:00-17:05

6 MAYO
Escupir en el tiempo
Erre Que Erre
11 MAYO
Estocolmo, se acabó el
cuento
Síndrome Clown

Dave Muller
Hasta el 4 de mayo
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Alice Anderson, Yael
Bartana,  Sebastián Díaz-
Morales, Dora García, Judit
Kúrtag, Valérie Mréjen,
Shahryar Nashat y 
Su-Mei Tse.

Hasta el 4 de mayo
Blanca Li

Hasta el 4 de mayo

Después de todo
Hasta el 4 de mayo

LABORATORIO 987

La imagen 
editada
Hasta el 4 de mayo

PROYECTO VITRINAS

HORARIO: De martes a jueves, de 11 a 20 horas. Los viernes, de 11 a
21 horas. Y los sábados y domingos, de 10 a 21 horas.

Cerith Wyn Evans
Hasta el 4 de mayo
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GENTE EN LEÓN

AGENDA
Del 2 al 8 de mayo de 2008

En la primera mi-
tad de los noventa
se pusieron de
moda los thrillers
de asesino psicó-
pata, con algunas
grandes películas
como ‘El silencio
de los corderos’ o
‘Seven’ y una larga
lista de productos
menos ilustres
pero presentables
como ‘Copycat’ o
‘Jaque al asesino’.El
guión de ’88 mi-
nutos’ bien podría
llevar acumulando polvo en un cajón desde
aquella época.

Jon Avnet parece no haberse dado cuenta de
la revolución que ha sufrido el thriller como con-
secuencia directa de series de televisión extraordi-
narias como ‘24’y ‘CSI’. ’88 minutos’es muy inferior a
cualquiera de ellas. Para empezar tenemos el
guión, imposible y rebuscado, con algunos giros
de culebrón y en el que todo resulta falso,pero no
se queda atrás una realización sin garra, desgana-
da, y una mediocre puesta en escena que hace
que parezca que no había mucho presupuesto.

La presencia de actores de cierta solvencia,
empezando por Al Pacino, podría ser un punto
favorable, pero sus interpretaciones parecen
hechas con el piloto automático
puesto. El resultado es una película
con  sabor a rancio, vieja en el peor
de los sentidos, incapaz de reivindi-
carse siquiera como inocente entre-
tenimiento.

Elementos señeros de la iden-
tidad de la Región Leonesa, los
Pendones Leoneses se conser-
van con especial relevancia en
virtud de su especial carácter e
identidad con respecto a una
institución que también carac-
teriza a la forma dé vida y
organización de los pueblos
leoneses: sus Comunidades
Concejiles, sus Concejos.

Como  hecho significativo
de la historia y ser de los pen-
dones puede ser considerada
su presencia en las tradiciona-
les “Rogativas”, que han supuesto
desde antíguo, y con constancia pre-
sente, manifestación de sentimiento
y sentido de las gentes campesinas,
fijando en la expresíón genuina de
religiosidad popular el más profun-
do vínculo con el medio natural.

A partir de la profusión de cere-
monias procesionales que la Contra-
rreforma incentivó, fueron frecuen-
tes en todas las tierras de España las
rogativas por causas diversas, como
el apoyo espiritual a Ias campañas
de nuestra Armada y, especialmente,
en demanda de remedio divino a los
males, a los castigos que angustia-
ron a los campos y a sus gentes:
temporales, epidemias, plagas y,

sobre todo, sequías.
Rogativas que pedían el agua, el

bien del cielo, con una fórmula ade-
cuada a los rituales, a los cánones de
una época concreta, pero que íncor-
poraban, adaptaban y asumían, los
ritos, sentidos y significados ances-
trales de las comunidades campesi-
nas en sus vivencias y creencias
estrechamente vinculadas al medio
natural, a la madre Tierra.

Audiovisual
Pendones de León y Rogativas

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 122

123

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.

T E L É F O N O S  Ú T I L E S

D E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

Urgencias: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Atención Ciudadana: . . . 010 / 900 150 000
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
Horton 16.45 h. 18.40 h.
Los falsificadores 22.45 h.
Al otro lado 20.35 h.
Todos estamos invitados 18.40 h.  
Elegy 18.40 h.  20.35 h. 22.45 h. 00.45 h.
8 citas 16.45 h. 18.40 h. 00.45 h.
Expediente Anwar 22.45 h.
3 días 00.45 h.
Cosas que perdimos en el fuego 20.35 h. 22.45 h.
Cobardes 16.45 h. 20.35 h. 00.45 h.
Iron man 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 00.45 h.
La familia Savages 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 00.45 h.

Cinebbox

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

Venta de entradas: 902 221 636 • Precio: en días laborables:
6,30 € • Sábados, festivos y víspera: 6,30 €. Jueves (no festi-
vos, ni víspera de fiesta) día del espectador: 5,30 € • Hay des-
cuentos con el carné joven, universitario y mayores de 65 años

C R Í T I C A  D E  C I N E

Sábados

Papá por sorpresa 17.15 h.
21: Blackjack 19.35 y 22.05 h. 00.35 h.
Fuera de carta 18.10 h. 15.55 h.
Rompiendo las reglas 20.30 y 22.45 h. 00.55 h.
Expediente Anwar 20.10 y 22.30 h. 00.55 h.
Dueños de la calle 17.00, 19.20 y 22.10 h. 00.30 h.
Como locos a por el oro 18.10, 20.25 y 22.40 h. 15.50 h. 01.00 h.
Proyecto dos 17.30 h.
88 minutos 18.10, 20.20 y 22.35 h. 16.00 h. 01.00 h.
Iron Man 17.30, 19.15, 20.15 y 22.00 h. 16.30 h. 23 y  00.45h.
Mi novio es un ladrón 18.10, 20.10 y 22.15 h. 16.05 h. 00.20 h.

Todos los días Sáb, dom. 
y festivos

Vier., sáb. 
y vísperas

JAIME A. DE LINAJE

88 minutos

Lunes 5 de mayo de 2008
20 horas
Centro Cultural Caja España
C/ Santa Nonia, 4
Conferencia a cargo de 
Antonio Barreñada
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Siempre es reconfortante encon-
trar un local en el que la apuesta
sea ofrecer cocina de siempre
pero con ciertos toques moder-
nos,platos de toda la vida aunque
convenientemente actualizados.
Una de las últimas incorporacio-
nes gastronómicas de la capital
(abierto desde hace año y medio)
a ese plantel de restaurantes es
Rúa Nova, situado en la céntrica
calle Renueva cuyo nombre, en
origen, coincidía con el del esta-
blecimiento que nos ocupa. En la
misma calle, a escasos cincuenta
metros, un café-bar con el mismo
rótulo es regentado también (des-

de el año 94) por la misma
empresa familiar, de impecable
trayectoria en la hostelería leone-
sa. En ambos casos, tanto para el
chateo de uno como en las mesas
del otro, siempre el trato familiar
y cálido que los hace aún más
destacables.

Esas virtudes, profesionalidad
y amabilidad,unidas a una cocina
directa y bien resuelta han lleva-
do a conectar el Cenador Rúa
Nova con todo tipo de clientela,
sin renunciar a ninguna: tanto la
que se decide por su recomenda-
ble menú del día (tres primeros
platos y otros tantos segundos, a

elegir, con un precio de 11 euros
a diario) como la clientela que
elige la opción de variadas racio-
nes y entrantes, o se decanta por
una comanda ya más contunden-
te entre sus carnes y pescados
(producto siempre de mercado).
El punto y aparte lo pone su inte-
resante carta de vinos, con más
de cien referencias de Riojas y
Riberas, pero “apostando por
Bierzo y Tierras de León” según
apuntan los impulsores de este
proyecto que ha logrado ya
hacerse un hueco en el panora-
ma cada vez más exigente de la
hostelería leonesa.

Este local, con dos comedores
diferenciados con capacidad
total para alrededor de ciento
cuarenta comensales, es apto
para banquetes y celebracio-
nes de todo tipo: comuniones,
bodas, reuniones y cenas de
empresa... Además, el esta-
blecimiento incluye un espa-
cio en el que ya se puede ir
pensando en esta época, su
acogedora y cuidada terraza,
un amplio patio exterior que
se convierte con el buen tiem-
po en el mejor escenario para
comidas y cenas al aire libre.

• Mollejas guisadas
• Lengua curada
• Tosta de manzana con

foie
• Carrillera estofada al vino

tinto
• Cochinillo confitado con

compota de cebolla
• Bacalao al ajo arriero
• Rape guisado con langos-

tinos
• Tarta de limón y queso
• Coulant de chocolate con

dulce de leche

CENADOR RUA NOVA Dirección: Calle Renueva, 17 - León
Teléfono: 987 24 74 61  Cierra domingos noche y lunes.

CARTA SUGERENTE

BANQUETES Y TERRAZA DE VERANO

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

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

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

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

1.1

PISOS Y CASAS

A 10 MIN. DE LEÓN Casa con pa-
tio y 2 viviendas. río, bodegas, caza,
autobuses. Restaurante. Autovía, ca-
rretera nacional 630 y comarcal. Muy
económica. 605041687
A 10KM. DE LEÓN Se vende casa en
buen estado. 150.000 €. 987800583,
620365217
A 18KM DE LEÓN Casa de labran-
za con servicios de agua y luz.
630525317
A 5MIN. CAMPO FÚTBOL Piso re-
cién arreglado de 2 hab, salón, cocina
y baño. 10.000.000 ptas. 630143744
A ESTRENAR Villaobispo. Vendo pi-
so de 75m2 útiles,  2 hab. Cochera y
trastero. Buen precio. 629233988
ALMERÍA Ciudad. Piso de 2 hab, re-
cién reformado. Para entrar a vivir. a
3min. playa y a 7 min. de la estación
Intermodal. Con vistas al mar.
655609197, 987228385
ANTONIO NEBRIJA Paseo Sala-
manca. Apartamento de 50m2, 2 hab,

baño, salón, cocina amueblada y equi-
pada. Para entrar. Sur. 4º sin ascensor.
90.000 €. No agencias. 639676026,
609222073
AVDA. DOCTOR FLEMING Apar-
tamento de 80m2, 2 hab, terraza
50m2, salón 23m2. Garaje y traste-
ro. 679678648
AVDA. NOCEDO Piso de 90m2, 3
hab, 2 baños completos. Amueblado.
A estrenar. Cochera y trastero.
619512614
AZORÍN Apartamento en construc-
ción de 2 hab, salón, cocina, 2 baños,
terraza. Plaza de garaje y trastero.
676962254, 987216598
BARRIO EL EJIDO Casa unifamiliar,
3 plantas. 190m2 de vivienda, patio
cubierto de 70m2. Sólo particulares.
654310903
BENALMÁDENA Costa. Bonito es-
tudio. orientación oeste. Sol tarde.
A 200m playa y 3 min. centro urbano.
Terraza vistas piscina y mar.
Amueblado. Muy buenas condiciones.
649848434, 952571752
C/ AZORÍN Piso de 90m2, 3 hab, em-
potrado, salón, 2 baños, cocina amue-
blada con electrodomésticos. Soleado,
todo exterior. Excelente distribución.
Terraza. garaje, trastero. 144.000 €.
679826127, 616391434
C/ MISERICORDIA 10 Obra nueva.
todo exterior. Ascensor y escalera gra-

nito. 1 hab, salón, cocina, baño ducha
hidromasaje. Cal. y agua caliente in-
dividual, gas natural. 105.000 €.
987254242
C/ MOISÉS DE LEÓN Piso de 3 hab,
salón, cocina, 2 baños. Exterior. Con o
sin muebles. 619313033
C/ REY MONJE Primer piso de 3 hab,
salón, cocina amueblada, baño y aseo,
2 terrazas cerradas. 26.500.000 ptas.
También en alquiler, 450 €.
699202781, 987336527
CABREROS DEL RÍO Chalet de 3
hab, salón, cocina, 2 baños, jardín de
20m2. Nuevo, a estrenar. 111.000 €.
655338325
CANTABRIA Pechón. Apartamento,
61m2, salón, 2 hab, cocina, baño.
Garaje, trastero. Parcela 70m2. Playa:
300m. Picos de Europa a 30 minutos.
En construcción. 151.000 €.
652367053
CARRIZO DE LA RIBERA Se ven-
de casa de 2 plantas. Cochera.
987357965
CASTRILLO DEL CONDADO Se
vende casa para reformar. 987215520,
686449875
CEDERIA Coruña. Apartamento, es-
trenar, 2 hab, urb. privada, 1ª línea pla-
ya, cocina equipada, empotrados, ca-
lefacción, jardines, padel, piscina, gim-
nasio, garaje, trastero. Vistas. Puerto
deportivo. 150.000 €. 606414309

CEMBRANOS Chalet adosado de
3 hab, 2 baños, aseo, cocina totalmen-
te equipada, 70m2 de jardín. Muchas
mejoras. 987303801
CEMBRANOS Chalet adosado de
3 hab, 2 baños, aseo. 150m2 de vivien-
da y 150m2 de jardín. Muy soleado.
Nuevo. 987245294, 627935504
CÉNTRICO Bonito piso de pocos
años. Para entrar a vivir. 4 hab, salón,
cocina amueblada, baño, aseo, empo-
trados. Trastero. Luminoso. Sureste.
Vistas Condesa. 647145767,
987273302
CÉNTRICO Piso grande de 4 hab, sa-
lón, jacuzzi, hidromasaje. Reformado.
Soleado. Poca comunidad. Cal. cen-
tral. 41.900.000 ptas. 654260495
CHALET 8´ LEÓN 3 plantas, 225m2.
Calidades de primera.Salón, 4 hab., 2
baños, aseo. Garaje. Gran buhardilla.
Cocina amplia y amueblada. Patio.
191.400 €. 620921092
CRUCERO Piso de 2 hab, salón, co-
cina amueblada y equipada, baño. Cal.
gas ciudad. Trastero. Poca comunidad.
Por sólo 72.000 €. 627284765
CTRA. SANABRIA Se vende casa
rural. Amplio jardín y nave adosada.
Poco uso. Total 400m2. Necesita re-
forma. 50.000 €. 650962903
DENIA Alicante. Apartamento en pri-
mera línea. 2 hab, baño, aseo, cocina,
2 terrazas, aire acondicionado. Garaje,

trastero y urb. con piscina. 629651080
DENIA Alicante. Multipropiedad con
escritura. 3º semana de agosto.
629651080
EDIFICIO FARO Onceava planta.
Excelentes vistas, 3 hab, cocina gran-
de con despensa, baño y 2 terrazas
cerradas. Cal. y agua central.
18.500.000 ptas. No agencias.
650572140
EL EJIDO 4º piso de 101m2, 4 hab,
baño + aseo y cocina amueblada.
168.000 €. 666063111
EL EJIDO Casa de 130m2 + 50m2 de
patio. Perfecto estado. Precio a tratar.
Abstenerse inmobiliarias. 987215468
EL EJIDO Piso de 65m2. Muy lumi-
noso. Ascensor y trastero. Gas ciudad
en ventana. 629633687
EL EJIDO Se vende piso soleado, se-
minuevo de 3 hab, salón, cocina amue-
blada y baño. Empotrados. Ascensor,
garaje, trastero. 680925875
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 Frente al Musac
y próximo centro comercial. Piso de
90m2, 3 hab, salón, cocina amuebla-
da, 2 baños, 2 terrazas cerradas.
Garaje y trastero. 630054606
ERAS URGE Vender piso de 90m2,

3 hab, 2 baños completos, hilo mu-
sical, vestidor, trastero y plaza de ga-
raje. Abstenerse inmobiliarias.
619711270, 987229202
ESPACIO LEÓN Apartamento de 2
hab, salón, cocina amueblada, 2 ba-
ños. todo exterior. Garaje y trastero.
26.000.000 ptas. 606436055
ESPACIO LEÓN Piso de 2 años,
90m2, salón, cocina amueblada, 3 hab,
empotrados, 2 baños, terraza. Trastero.
Garaje. No agencias. 190.000 €.
629293858
ESPACIO LEÓN Piso nuevo, soleado,
todo exterior. Cocina amueblada, sa-
lón, 3 hab, 2 baños, 2 terrazas. Garaje
y trastero. 680324053, 646028481
ESTRELLA DE IZAR adosado de
250m2 más terreno. 609218944
FUENGIROLA Centro. Apartamento
nuevo, a estrenar. 1 hab. Garaje.
657537130
GRAN OCASIÓN A 20 min. León.
Dos chalets independientes. Finca
5.575m2. Piscina. Cancha tenis. Árbo-
les frutales. Colector, agua corrien-
te. Todo por sólo 41.000.000 ptas.
654310903
GRULLEROS Pocos días para escri-
turar. Ocasión. Adosado a estrenar.
Zonas comunes. Urb. privada. 4 hab,
5 empotrados, 3 baños, terraza 20m2.
Parcela. No agencia. 24.000.000 ptas.
IVA incluido. 987093141

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

JUAN BOSCO, 15 Zona Armunia.
Piso de 3hab, cocina equipada, arm.
empotrados, ventanas dobles. Exterior.
Soleado. Trastero. Para entrar a vi-
vir. Se vende por traslado. 11.000.000
ptas. 987211081, 987802803
JUNTO AL CENTRO COMERCIAL
Apartamento exterior, sur, salón, co-
cina, 2 hab, 2 baños, terraza-tendede-
ro. Garaje y trastero. 24.500.000 ptas.
No agencias. 987093141
JUZGADOS Piso de 110,68m2, sa-
lón 34m2, cocina 14m2, 3 hab. dobles,
vestidor, 2 baños. Buena distribución.
Orientación sur. Trastero. Garaje.
Posibilidad sin garaje. 923213853,
628508719
LA LASTRA Detrás del INTECO. Piso
a estrenar, único de 94m2, 3 hab, 2
baños, salón, cocina,empotrados, 2
terrazas. Tres orientaciones. 4ª altura.
Garaje y trastero. 617544150
LA VIRGEN DEL CAMINO Chalet
adosado de 4 hab, salón grane, 2 ba-
ños, aseo, terraza, garaje 2 coches,
bodega. Zona ajardinada. Vistas.
Soleado. 662377752
LORENZANAAdosado, 2 alturas, 3 hab,

2 baños, salón, cocina amueblada, sue-
lo radiante, parcela 35m2, jardín delan-
tero 12m2, riego automático. Mejoras.
No inmobiliarias. 174.000 €. 678816116
MAESTRO NICOLÁS Apartamento
amueblado de 48m2, 1 hab, armarios
empotrados. 102.000 €. 987179522,
692225704
MALPICA DE BERGATIÑOS La
Coruña. apartamento de 2 hab, sa-
lón con cocina americana amueblada,
baño, arm. empotrados. Garaje y tras-
tero. Primera línea de playa. Entrega
2008. 139.000 €. 639322058
MARBELLA Puerto Banus. Vendo
apartamento totalmente amueblado.
Al lado playa. Con garaje. 657537130
MARIALBA DE LA RIBERA León.
Se vende chalet adosado. 607523967
MARIANO ANDRÉS Apartamento
de 2 hab, salón, baño con ducha, co-
cina amueblada. Calidades de prime-
ra. A estrenar. 20.800.000 ptas. No
agencias. 676844030
MARIANO ANDRÉS Dúplex de 3
hab, 2 baños, 2 terrazas, 88m2. Muy
soleado. Sin ascensor. 130.000 €.
636551340, 676694251
MUY CERCA DE SAHAGÚN Se
vende casa de pueblo amplia. Para en-
trar a vivir. 646747363
NAVATEJERA Frente Casa Asturias.
Se vende piso de 3 hab, comedor, co-
cina. Garaje y trastero. 609218944

OFERTA

1
INMOBILIARIA
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NAVATEJERA Ocasión apartamen-
to nuevo, casi sin estrenar. Todo amue-
blado, 2 hab, cocina, baño y aseo. Cal.
central con contador. Trastero.
19.500.000 ptas. No agencias.
987093141
OPORTUNIDAD Por traslado ven-
do apartamento amplio en Navatejera,
cerca de la Universidad. 2 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina y terraza. Amuebla-
do. Garaje y trastero. 133.000 €.
987802832, 686702064
OPORTUNIDAD ÚNICA Armunia,
frente ambulatorios. Piso de 90m2,
3 hab, sala, cocina amueblado y ba-
ño. Soleado. Mejor ver. 987282044,
660327286, 655737445
OVIEDO Particular vende piso. Justo
al lado C/ Uria. 130m2, techos altos,
4 hab, salón, cocina, despensa, 2 ba-
ños y trastero. Perfecto estado.
685503128
PALENCIA A 10 km. de Herrera de
Pisuerga. Casa con bar. Para entrar
a vivir. 615273639
PARDAVÉ DE TORÍO Casa para re-
habilitar de 182m2. Sin huerta. Buena
situación. Buen precio. 987240539
PÁRROCO PABLO DIEZ 14-18.
Cuarto piso de 97m2, 3 hab, 2 baños.
Exterior. Garaje y trastero. 171.290 €.
661522046
PÁRROCO PABLO DIEZ Junto a
Mercadona. Apartamento a estrenar
de 1 hab. y 2 hab. con garaje opcio-
nal. 15.500.000 y 18.500.000 ptas. No
agencias. 987093141
PARTICULAR C/ Santa Clara. Piso
amueblado de 100m2, 4 hab, salón,
cocina, baño. Reformado. Precio inte-
resante. No agencias. 676264477,
914748005
PASEO SALAMANCA Frente a la
Junta. Piso 90m2, cal. gas natural.
Amueblado. Muy luminoso. Todo ex-
terior.  691148258, sólo tardes
PENDÓN DE BAEZA Octavo piso de
3 hab, salón, cocina totalmente equi-
pada, baño, cal. central. Ascensor.
Garaje. Excelentes vistas. 32.000.000
ptas. 987261267, 686249735
PINILLA SE VENDE piso de 3 hab.
Trastero. Precio interesante.
619374709
PLAZA DEL GRANO Apartamento a
estrenar de 54m2, bajo, 2 hab. Exterior.
Armarios empotrados, patio, trastero.
144.000 €. 639124612
POLÍGONO 10 Piso de 3 hab, coci-
na amueblada. Exterior. Soleado.
Garaje. Para entrar a vivir. 617254218
POLÍGONO 58 Piso de 3 hab. Plaza
de garaje y trastero. Precio atracti-
vo. 606958750
POLÍGONO LA TORRE Piso de
105m2 útiles, 3 hab, 2 baños, salón
29m2, terraza 10m2, cal. suelo radian-
te, gas natural. Garaje y trastero.
Orientación este-oeste.  646810781,
646962521
PONFERRADA C/ Mateo Garza. Piso
para reformar de 78m2, 3 hab.
Trastero. 99.000 €. 947226948,
629166157
PRINCIPIO DE MARIANO AN-
DRÉS se vende piso, séptima planta,
112m2, 3 hab y 2 baños. Posibilidad
plaza de garaje. Abstenerse inmobi-
liarias. 168.280 €. 696114731
PUENTE CASTRO Se vende casa.
697988216
PUENTE VILLARENTE Chalet ado-
sado a estrenar de 3 hab, 2 baños,
aseo, cocina amueblada, salón-come-
dor. Garaje y trastero. Jardín 35m2 en
urbanización. 675918387, 675918386
RESIDENCIAL PADRE ISLA 30.
Primer piso de 2 hab, empotrados, car-
pintería de roble, terraza amplísima.
Garaje y trastero. Nueva construcción.
240.000 €. 669895246, 628669006
SAN ANDRÉS Avda. Constitución.
Precioso apartamento a estrenar de 1
hab, amplio garaje, trastero, salón-co-
cina americana. Orientación oeste.
Muy soleado. Urb. cerrada con zonas
verdes. 13.500.000 ptas. 670214677
SAN ANDRÉS Centro del pueblo.
Apartamento 41m2 en planta baja.
A estrenar. Cocina americana-salón,

1 hab. Exterior. Trastero 4,5m2.
Preciosos edificio. Entrega septiem-
bre 2008. 11.500.000 ptas. 670214677
SAN MAMÉS Piso de 3 hab, salón,
baño. 165.000 €. 615559626
SAN MAMÉS Piso se vende.
165.000 €. 617062383
SAN MAMÉS Quinta planta refor-
mado y soleado. Venta o alquiler.
Salón con terraza, 3 hab, cocina amue-
blada con comedor, baño, trastero. Cal.
individual gasoil. 25.500.000 ptas y
550 €. 669753535
SAN MIGUEL DEL CAMINO Campo
de golf. Chalet de 3hab, 3 baños, jar-
dín 400m2. Alarma. 2 años de anti-
güedad. Servicios comunes, piscina,
padel, etc. 38.800.000 ptas.
629844283, 987849869
SAN VICENTE DEL CONDADO Ca-
sa en buen estado, se vende. 90.000
€. 636611344
SANTA ANA Apartamento para en-
trar a vivir, 2 hab, salón, baño y salón.
165.000 €. 615559626
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 pario.
690303432
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
Casa de 2 plantas para rehabilitar, 4
hab, cocina, salón y baño. Patio de
250m2. 690303432
SANTA MARÍA DEL PÁRAMO Se
vende casa de planta y piso.
657012383
SANTANDER Pedreña. Piso de 2 hab.
con posibilidad de 3. Vistas al mar. En
construcción. Garaje. Ascensor. Zonas
verdes. 149.000 €. 629356555
SANTANDER Próximo a RENFE. Piso
de 70m2, 3hab. 138.000 €. 610986226
SANTIBAÑEZ DEL PORMA Casa
en buen estado se vende. 687592224
SARIEGOS Pareado rústico muy so-
leado, plantas, cocina amueblada
21m, salón chimenea, 4 hab, 2 baños.
Jardín 133m2, aspiración centraliza-
da. 654363517, 987807323
SELGA DE ORDÁS Al pie del panta-
no. Se vende casa de piedra para re-
formar. 12.000 €. 987249265
SEMICENTRO Se vende edificio con
2 apartamentos y 2 pisos. De 1 y 2 ha-
bitaciones. Recién reformado. Econó-
mico. 48.000.000 ptas. 987242708
TORREVIEJA Apartamento nuevo de
2 hab, calefacción y aire acondiciona-
do. Amueblado. Al pie de playa.
637860598, 655068955
TRABADELO Casa nueva con fincas
y solar, 3 plantas. Y casa antigua de
piedra para restaurar con finca y no-
gales. 987808260, 654745830
TRABALEDO se venden 2 casas en
el Camino de Santiago. 987808260
TROBAJO DEL CAMINO Aparta-
mento a estrenar de 60m2, salón, co-
cina con terraza, 2 hab. con empo-
trados, 2 baños. Garaje y trastero.
20.000.000 ptas. 669753535
TROBAJO DEL CAMINO Aparta-
mento de 1 hab, salón, cocina y baño.
Segundo con ascensor. Garaje y tras-
tero. 78.000 €. Abstenerse inmobilia-
rias. 655338325
TROBAJO DEL CAMINO Dúplex de
3 hab. Garaje y trastero. 637865782
TROBAJO DEL CAMINO Magnífico
piso, 4º planta, soleado. Cocina y ba-
ños amueblados, 3 hab, 2 terrazas ce-
rradas. Garaje y trastero. 24.500.000
ptas. No agencias. 987093141
TROBAJO DEL CAMINO Piso de
90m2. Soleado. Amueblado. Garaje y
trastero. Para entrar a vivir. Económico.
987800025, tardes; 697714285
TROBAJO DEL CERECEDO Apar-
tamento y piso a estrenar. Buen pre-
cio y buenas calidades. Garaje y tras-
tero. Exteriores. Desde 16.300.000
ptas. No agencias. 987093141
URBANIZACIÓN CAMPOLAR
León. Chalet se vende. 607523967
URGE VENDER piso en Eras de
100m2, garaje, trastero. Abstenerse
inmobiliarias. 630054606

VALLADOLID Junto Museo de la
Ciencia. Apartamento,  70m2, 2 hab,
2 baños, cocina, amplio salón. Garaje,
trastero. Parcela privada, tenis.
Impecable. Precio por debajo tasación.
646655336
VALVERDE DE LA VIRGEN Casa
de 3 plantas, 123m2, 4 hab, 2 baños,
salón, cocina amueblada, buhardilla,
2 terrazas, trastero, patio accesible
coche. 150.000 € negociables.
627284765
VILLADESOTO Casa muy bien situa-
da con cochera. Agua corriente y ace-
ras. Para reformar. A 100m se vende
un solar urbano de 400m2 con 8m de
fachada. 987317059
VILLALFEIDE Casa con 10 años de
antigüedad, 150m2 más bajocubier-
ta. 605263180
VILLAOBISPO Apartamento con
muebles nuevos, de 1 hab. con empo-
trado, cocina independiente, salón,
baño. Cocina completamente equipa-
da. A estrenar. Buen precio.
686148534
VILLAOBISPO Apartamento de 1
hab. con empotrado, cocina indepen-
diente y completamente equipada, sa-
lón, baño. Esquinazo muy soleado.
Amueblado. A estrenar. Garaje y tras-
tero. Económico. 686115408
VILLAOBISPO Céntrico. Se vende
apartamento a estrenar de 2 hab, 2
baños, salón, cocina, terraza. Ascensor.
Excelente garaje y trastero. 659893827
VILLAOBISPO Particular vende apar-
tamento a estrenar, 68m2, 2 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina. Garaje y trastero.
Precio oportunidad. Excelentes cali-
dades. 676962254, 987216598
VILLAOBISPO Particular vende piso
a estrenar. 2 hab, exterior, 2ª planta.
Materiales de primera. Garaje y tras-
tero. 125.000 €. 617544150
VILLAOBISPO Piso de 2 hab. A es-
trenar. Todo exterior. Garaje y tras-
tero. Cocina amueblada. Oportunidad
por traslado. 665815422
VILLAOBISPO Precioso apartamen-
to de 2 años, exterior, salón-cocina
americana y baño amueblados en ma-
dera, 1 hab. con empotrado. Terraza.
Garaje y trastero. 19.800.000 ptas. No
agencias. 650572140
VILLAOBISPO Se vende apartamen-
to de 2 hab, cocina, comedor. Garaje
y trastero. 609218944
VILLAQUILAMBRE Zona Ayunta-
miento. Dúplex, 3º piso, 93m2, cocina
equipada, aseo, 3 hab, despacho.
Baño y ropero totalmente amueblado.
Terraza, trastero, cochera y ascen-
sor. Exterior. 174.000 €. 619480832
VILLARRODRIGO Pareado, 300m2
útiles, 285m2 jardín, 3 hab, salón, 2
baños, 2 aseos. Garaje 2 coches.
Trastero, bodega, bajocubierta acon-
dicionadas. Empotrados, cocina
amueblada. 333.000 €. 646810781,
646962521
ZONA AGRÍCOLAS Piso de 3 hab,
empotrados, cocina amueblada con
electrodomésticos, baño amuebla-
do. Cal. gas ciudad. Exterior.
Soleado. Trastero. 66.000 €.
676276246
ZONA ANUNCIATA Segundo pi-
so semiamueblado, 3 hab, salón, co-
cina, baño, aseo, 2 empotrados,
buhardilla con empotrado. Terrazas
cubiertas. Gran distribución. Buen
estado. Ascensor. Garaje. 163.000
€. 696855140, 987272276
ZONA CENTRO Piso rehabilitado
totalmente, 3 hab, salón, cocina
amueblada, baño y despensa.
Incluso trastero. Para entrar a vi-
vir. No agencias. 646788889
ZONA CRUCERO Primer piso
amueblado de 3 hab, salón, coci-
na y baño. 15.000.000 ptas.
636161413
ZONA EL CORTE INGLÉS Piso de 3
hab, salón, cocina y baño amuebla-
dos. Poca comunidad. 686291013
ZONA EL EJIDO C/ Obispo Alma-
rcha. Piso de 3 hab, salón, cocina y ba-
ño. Armarios empotrados. Terraza ex-
terior y plaza de garaje. 987259976

ZONA ERAS Frente al Musac. Piso
de 3 hab, 2 baños. 636365246,
636577224
ZONA GUZMÁN Piso de 2 hab.
Ascensor. Ideal para despacho.
646444231
ZONA JUNTA Eras de Renueva. Piso
de lujo. 630525317
ZONA LA LASTRA Particular ven-
de piso seminuevo de 70m2, 2 hab,
baño, empotrados, cocina amuebla-
da. Garaje y trastero. 630248274
ZONA LIDL Piso amueblado de 96m2,
3 hab, salón. Todo exterior. Garaje y
trastero. 28.000.000 ptas. 650377588
ZONA LIDL Piso de 3 hab, salón, co-
cina, 2 baños. Con vestidor y amue-
blado. Garaje y trastero. URGE VEN-
TA. 619078555
ZONA MARIANO ANDRÉS Apar-
tamento totalmente amueblado. Bien
distribuido. Muy económico: 100.000
€. 609837234, 619580123
ZONA PALACIO DE CONGRESOS
Urge vender apartamento en perfec-
to estado, 2 hab, salón, cocina amue-
blada, baño. Trastero y garaje. Todo
exterior. No inmobiliarias. 629419006
ZONA PARQUE QUEVEDO Piso to-
talmente reformado y amueblado, 3
hab, salón, cocina, 2 baños, empotra-
dos. Cal. gas ciudad contador indivi-
dual. Trastero. No agencias.
639469258
ZONA PUENTE VILLARENTE Casa
de pueblo de 130m2, 4 hab, 2 baños,
salón con chimenea. Garaje. Patio de
90m2 aproximadamente. 675918387
ZONA QUEVEDO VENDO O cambio
piso, grandes calidades, por chaleci-
to cerca de León. No más de 100.000
€. No inmobiliarias. 647446671, no-
ches
ZONA SAN ISIDORO Apartamento
56m2. Tercer piso totalmente refor-
mado con materiales de primera cali-
dad. Cocina completamente equipa-
da. Calefacción y agua caliente, luz
nocturna. 125.000 €. 669895246,
628669006
ZONA SAN MAMÉS Piso amuebla-
do de 3 hab, 2 terrazas cerradas, cal.
gas ciudad, empotrados. Todo exte-
rior. Para entrar. 108.000 €. Local con
entrada de rodaje opcional.
610321155
ZONA UNIVERSIDAD Piso exterior
de 86m2, 3 hab, baño, cocina y salón.
Ascensor y gas natural. 615676869

CÉNTRICO Compro dos pisos nuevos
o con pocos años de uso en el mismo
edificio. Con ascensor y plaza de ga-
raje. 639469258
LEÓN O VILLAOBISPO Particular
compra apartamento soleado.
Ascensor. No agencias. 676776158,
llamar noches

ALQUILER

A 22KM. DE LEÓN Alquilo casa en
buen estado. Vacaciones y fines de
semana. 628738673
A 5 MIN CATEDRAL y a 10 de la
Universidad. Piso amueblado de 3 hab,
cocina, baño. 4º piso con ascensor. 550
€/mes incluida comunidad.
661981038
A 5 MIN. DE LA JUNTA Alquilo
apartamento amueblado de 2 hab. Cal.
gas natural. 606560475
A 50KM. DE LEÓN Zona de monta-
ña. Alquilo casa para fines de sema-
na o meses. 626897706, tardes
AL LADO DE SALDAÑA Palencia.
Pequeña casa rural equipada, con cés-
ped, jardín y huerto. Fines de sema-
na, quincenas, etc. 639652632,
983352660
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo piso amueblado por tempora-
da. Servicentrales. Buenas condicio-
nes. 987264388
ALICANTE Alquilo piso con piscinas.
987215364, 637218741

ASTURIAS Alquilo piso en
Ribadesella, a 50m de la playa.
Capacidad para 5 personas. Puentes
y fines de semana. 983235911,
616106139
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo piso
de 3hab, salón, cocina americana.
Nuevo. Cal. acumuladores tarifa noc-
turna. Totalmente amueblado. 400 €.
609627491
AZORÍN PISO de 3 hab, 2 baños, co-
cina amueblada con electrodomésti-
cos, salón, empotrado. Garaje.
Trastero. Ascensor. 450 € comunidad
incluida, gastos a parte. Exterior.
679826127, 616391434
BARCELONA En Viladecans. Alquilo
habitación. 657906379
BENALMÁDENA Costa. Alquiler cor-
ta temporada. Bonito estudio, 200m
playa y 3min. centro urbano. Terraza
vistas piscina y mar. Muy buenas ca-
lidades. 649848434, 952571752
BENICASIM Alquilo apartamento en
primera línea de playa. Mes de agos-
to o por quincenas. 987213787, dejar
mensaje en el contestador
BENIDORM Alquilo apartamento cer-
ca de la playa. Con piscinas, aparca-
miento, tenis. Amueblado con aire
acondicionado. Temporada de verano.
699633701
BENIDORM Alquilo apartamento
nuevo completamente equipado.
Piscina, solarium. Inmejorable zona.
987216202, 987201981
BENIDORM Alquilo piso reformado,
3 hab, 2 baños. Próximo playa
Poniente y centro. Julio y agosto 800
€/quincena. 966336079, 663450103
BENIDORM Apartamento nuevo, to-
talmente equipado. Todo eléctrico.
Aire acondicionado. A 3min. de las
2 playas. Quincenas o meses.
679168690, 987312091
BENIDORM Céntrico. Alquilo apar-
tamento. Cerca playa. Vistas al mar.
Soleado. Piscina y garaje. 983207872,
666262532
BENIDORM Cerca de la playa.
Alquilo apartamento. Vistas al mar.
Equipado. Confortable. Jardín priva-
do, aparcamiento y piscina. Reformado
2007. A partir de junio. 987264410,
626272393
BENIDORM Piso a 50m de playa.
Ascensor. Muy confortable. Nuevo.
Completamente equipado. 987273402,
696379500, 987221492
BENIDORM Playa Levante. Alquilo
apartamento nuevo, calidad, pisci-
na, parking. Segunda quincena de ma-
yo y mes septiembre. 690330083
BENIDORM Apartamento equipado
cerca playa. Piscina, parking.
Quincenas y meses. Mayo y siguien-
tes. 653904760
BOÑAR Alquilo o vendo piso, ideal
para vacaciones y esquí. 4 hab, salón,
cocina y 2 balcones. Reformado 2007.
649601286
C/ LA LUNA Frente al LIDL. Alquilo
piso amueblado. 666370511
CANTABRIA Alquilo apartamento  a
200m playa del Sardinero. 7º piso, bien
equipado. Para 4/5 personas.
Aparcamiento privad. Meses o quin-
cenas. 658566448
CANTABRIA Alquilo casa rural de
madera y piedra a pocos min. de las
playas de Laredo y Noja. Equipado.
Para 7 personas. Centro pueblo.
Económico. 659803519
CANTABRIA Casa de verano. dispo-
nible julio y septiembre. 8 camas, 4
baños, espacio ocio, barbacoa. a 5
min. playa. 942213677, noches
CANTABRIA Noja. Bonito aparta-
mento, 4 personas, playa Tregandin,
1ª línea. Urbanización. 2 hab, salón-
comedor, cocina, baño, terraza.
Totalmente equipado. Julio, agosto,
septiembre. 616512627, 944386891
CANTABRIA San Vicente de la
Barquera. Alquilo apartamento y es-
tudio con terraza y jardín. Vistas al mar
y Picos de Europa. 942710358
CASA DE PIEDRA Restaurada en fin-
ca cerrada, vistas mar (Villaviciosa).
Entre playas Merón y España. Fines

de semana, semanas y quincenas.
654793722, 985363793
CEDEIRA Coruña. Apartamento a
estrenar de 2 hab. Urb. privada.
Primera línea de playa. Vistas al mar.
Jardines, piscina, padel, gimnasio.
Garaje y trastero. 606414309
CÉNTRICO Alquilo piso amuebla-
do de 2 hab. 987246277
CÉNTRICO Alquilo piso amuebla-
do de 3 hab, 2 baños, salón. Nuevo.
Julio, agosto y septiembre.
987374704, 695032792
CÉNTRICO Alquilo piso de 4 hab,
salón, cocina y 2 baños amuebla-
dos. Empotrados. Posibilidad de ins-
talar empotrado en habitación prin-
cipal. Servicios centrales. Cochera.
987203103
CÉNTRICO C/ Ramiro Valbuena.
Alquilo piso amueblado de 3 hab.
Exterior. Gran terraza. 686124415,
tardes
CENTRO Alquilo piso, 2 hab, salón,
cocina amueblada con electrodo-
mésticos, baño completo. Sin estre-
nar. Trastero. 375 € + comunidad.
No agencias. 646788889
CENTRO C/ Roa de la Vega, 30.
Piso amueblado, 3 hab, salón. coci-
na, 2 baños. Plaza de garaje. Exterior
y soleado. A partir del 1 de agos-
to. 686685859
CENTRO Se alquilan despachos
amuebladas con todos los servicios.
987876432
CERCA LAREDO Cantabria. Alquilo
piso para 6 personas. Centro pueblo.
Todo completo. Todo el verano, días,
semanas, quincenas. 942622232
COLUNGA Asturias. Mar y monta-
ña. Alquilo precioso apartamento
nuevo. Quincenas o meses verano.
Para 2 ó 4 plazas. Totalmente equi-
pado. Urb. con piscina, padel y te-
nis. 637201130
COMISARÍA NUEVA SAN
ANDRÉS Alquilo piso amueblado, 1
hab, salón, cocina, baño. Terraza.
635976939
COSTA BRAVA NORTE Colera.
Alquilo cómodo apartamento.
Verano. Quincenas o meses.
Equipado. 200m playa. 650 €/quin-
cena. 914054614, 606179327
CRUCERO Tengo piso en alquiler y
busco persona para ocuparlo.
Económico. Menos de 200 €.
685919918
CTRA. SANTANDER Al lado
Restaurante Pozo. Parcela de 445m2
en urbanización. Edificables 325m2.
Pozo riego común y mantenimien-
to ayuntamiento. 113.000 € IVA in-
cluido. 987093141
CUARTA FASE PINILLA Alquilo
piso de 3 hab. con empotrados, sa-
lón, baño, cocina amueblada. Cal.
gas ciudad. Trastero. Totalmente re-
formado. 450 €. 987247578,
667627729
DETRÁS DEL MUSAC Alquilo pi-
so completamente amueblado, 4
hab, 2 baños. Plaza de garaje.
665670212
EL CAMINÓN Villarrodrigo. Alquilo
apartamento amueblado de 2 hab.
Zonas ajardinadas. Canal Plus. Sin
gastos. Económico. 690733599,
987281715
EL SARDINERO Cantabria. Alquilo
piso los meses de julio, agosto y
septiembre. 3 hab, salón, cocina y
baño. Con tv. Completamente equi-
pado. 619686398
ERAS DE RENUEVA Alquilo piso
amueblado. 630525317
ERAS DE RENUEVA Alquilo piso.
767462692
ERAS DE RENUEVA Frente al
Polideportivo. Alquilo piso.
679678648
ERAS DE RENUEVA Junto al
Musac y al nuevo centro comercial.
Alquilo piso de 3 hab, 2 baños.
Garaje, trastero. Cocina equipada,
servicios centrales. 620833546
ESPACIO LEÓN Alquilo aparta-
mento totalmente amueblado de
2hab, salón, cocina. 606436055

ESPACIO LEÓN Alquilo piso de 3
hab. Garaje y trasero. A estrenar.
617048579
FINAL PADRE ISLA Piso de 4 hab,
cocina con muebles, baño. Cal. in-
dividual 987227201
FRANCIA Endolla. Alquilo casa para
4/6 personas, 3 hab, salón, gran te-
rraza. Exterior. Céntrica y cerca de la
playa. Semanas o quincenas.
660841749
GALICIA Barreiros. Costa de Lugo.
Apartamento a 500m playa. Jardín,
aparcamiento en parcela y barbacoa.
Vacaciones verano: de mayo a sep-
tiembre. Semanas, quincenas, meses,
etc. 606286463
GIJÓN Alquilo piso para temporada
de verano. 3 hab, salón. Próximo pla-
ya San Lorenzo. 654793722,
985363793
GIJÓN La arena, vistas a la playa.
2 hab, altura. Bien equipado y amue-
blado. 677815180
GIJÓN Alquilo apartamento amue-
blado muy cerca de la playa San
Lorenzo, 2 hab, salón, cocina, baño.
Meses de verano por meses o quin-
cenas. 650193921, a partir 15h
GRULLEROS Alquilo casa amuebla-
da de 3 hab, calefacción. Cochera y
patio. 987317141, 620038933
ISLANTILLA Huelva. Alquilo casa
nueva, 2 hab, 2 baños, salón con so-
fá cama. Capacidad para 7 personas.
A 5 min. playa. 660308529
JUAN DE LA COSA Alquilo apar-
tamento amueblado de 1 hab, coci-
na independiente, baño y salón.
Servicentrales con contador. Cochera.
987234082, 630224829
LA CHANTRÍA Alquilo piso de 4 hab,
2 baños, salón, 2 terrazas, cocina
amueblada. 987211226
LA MANGA Apartamento en prime-
ra línea de playa, 1 hab, baño comple-
to, salón comedor con cocina ameri-
cana, amplia terraza y terraza sola-
rium. Ideal parejas. Máximo 3 per-
sonas. 675918387
LA TORRE Alquilo piso a estrenar de
3 hab, 2 baños, cocina amueblada con
electrodomésticos, cal. central con
contador. Plaza de garaje. 649580101
LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo
piso de 70m2, 2 hab. soleado. Exterior.
Nuevo. 615281598, 677434091
LIMPIAS A 5 min. playa de Laredo.
Alquilo casa muy bien equipada.
Nueva, a estrenar. 6 Personas. Buenas
vistas. Centro de pueblo. Económica.
Días y semanas. 615794414
MARIANO ANDRÉS 45 Alquilo sex-
to piso de 3 hab, comedor, salón, co-
cina, baño, despensa. Cal. central.
Soleado. 450 €. 987240675,
676466601
MARIANO ANDRÉS Alquilo piso
amueblado de 3 hab, cocina nueva
y equipada, despensa y baño gran-
de con ventana. Todo exterior y lu-
minoso. Cal. gas ciudad. 987232815,
620365217, no dejar sms
MARIANO ANDRÉS Alquilo piso
amueblado de 3 hab. 480 €.
676844030
MARIANO ANDRÉS Alquilo piso de
3hab. 619676290, 987237303
MONTAÑA Se alquila casa con jar-
dín. Agosto y septiembre. 620554417
NOJA Cantabria. Alquilo apartamen-
to en primera línea de playa, amplio
jardín y piscina. Semana Santa.
942630704
NOJA Santander. Apartamento
amueblado, 2 hab, salón, terraza, ga-
raje. Bien situado, 2 playas. Días, se-
manas, quincenas, meses. 619935420,
942321542
OPORTUNIDAD Piso y apartamen-
to completamente rehabilitados. co-
cinas amuebladas. Empotrados.
Ascensor. Cal. individual. Muy buenas
condiciones económicas. 605855004
OROPESA DEL MAR Alquilo apar-
tamento en primera línea de playa,
2 hab, 2 baños completos, cocina in-
dependiente, salón, terraza 22m2.
Vistas al mar. 3 piscinas. Garaje.
617356920

OROPESA DEL MAR Cerca Marina
D´or. Apartamento para 4 personas
a 50m de la playa. Garaje. Entre 300
y 700 €. Semana Santa  veraneo.
629941455
PADRE ISLA 30 A Detrás de la
Cámara de Comercio. Apartamento
de 1 hab, salón, cocina independien-
te, baño y aseo.  600 €. 679468788
PASEO SALAMANCA Frente a la
Junta. Alquilo piso 90m2, Amueblado.
Muy luminoso. Todo exterior. Cal. gas
natural. 691148258, sólo tardes
PLAYA DE SAN JUAN Alicante. Piso
amueblado y equipado de 3 hab. A
200m playa. Urb. con piscina y plaza
de garaje. Mayo, junio y primera quin-
cena de julio. 626759550
PLAYA Guardamar del Segura.
Alicante. Alquilo apartamento de 2
hab, amueblado y equipado. Quincena
o mes. Se enseñan fotos. 987216381,
639576289
PLAZA MAYOR Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, salón, cocina, baño,
despensa. Reformado.  Muy soleado.
500 €. 987262387, 658135131
POLÍGONO 10 Alquilo piso amuebla-
do de 3hab, 2 baños, cocina y salón.
987232021, 630514846
POLÍGONO 10 Alquilo piso amuebla-
do, 3 hab. 2 baños. Orientación sur.
Todo exterior. Plaza de garaje y tras-
tero. 686800480
POLÍGONO LA TORRE Alquilo pi-
so nuevo y amueblado con todos los
electrodomésticos, 3 hab, 2 baños
completos. Garaje y trastero.
650075690
PONTEVEDRA La Guardia. Pueblo
marinero. Alquilo piso con vistas al
mar. Totalmente equipado. Para vaca-
ciones y puentes 986614360,
666689969
PORTO NOVO Sanxeo. Alquilo apar-
tamentos y habitaciones. 986724458
RAMIRO VALBUENA, 5 Alquilo lo-
cal de 210m2. 987243936
REINO DE LEÓN Alquilo piso amue-
blado de 3hab, salón, cocina, baño y
aseo. Cal. individual de gas. Muy so-
leado. 987208729, 626866793
REYES CATÓLICOS Piso de 3 hab,
salón, baño, cocina. 165.000 €.
617062383
RIC DE MOROS Coruña. Apartamen-
to junto playa. Equipado, 4 personas.
Terraza vistas mar. 1ª julio, 520 €; 2ª
julio y 1ª y 2ª agosto, 600 €; 1ª sep-
tiembre, 500 €. Fines se semana,
puentes. 666843997, 981761144
ROQUETAS DE MAR Almería.
Apartamento en primera línea de pla-
ya. Lavadora, televisión, piscina. Se-
manas, quincenas, meses. 950333439,
656743183
SAHAGÚN Alquilo piso amuebla-
do. Económico. 666370511
SALOU Apartamento a 150m de la
playa. Meses o quincenas. Zona tran-
quila. 635976939
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
Apartamento de 2 hab, 2 baños, coci-
na, salón, terraza. 450 € negociables.
618336119
SANTA POLA Alicante. Adosado
con terraza-jardín. Cerca playa.
Mejor zona. Amueblado. 2 hab,
salón, cocina. Días, semanas,
quincenas, meses. 619935420,
942321542
SANTA POLA Alicante. Alquilo
bungalow a 100m. de playa Lisa.
2 hab dobles y salón. Terraza y jar-
dín. Piscina, tenis y garaje comu-
nitario. Agosto. 666622656
SANTANDER Alquilo apartamen-
to totalmente equipado. Próximo a
las playas. 942312931, 657710519
SANTANDER Alquilo piso en tem-
porada de verano, meses o quin-
cenas. Piso nuevo, amueblado, 2
hab, 2 baños. Todo exterior. Garaje
y trastero. 660841749
SANTANDER Alquilo piso en ur-
banización privada nueva, piscina.
Plaza de garaje. Cerca de la pla-
ya. Club de golf municipal. Salón
grande, 2 hab, cocina office y des-
pensa. 661469117
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SANTANDER Alquilo piso verano.
Cerca de las playas. Avda. Los Castros.
Totalmente equipado. 3 hab, 2 baños.
Con vistas al mar. Aparcamiento pri-
vado. 942374244, 942345832
SANTANDER General Dávila. Alquilo
piso de 2 hab, salón, baño. Exterior.
Soleado. Cerca playa. Mes agosto.
944454621
SANTANDER Zona Sardinero.
Alquilo piso de 2 hab, salón, cocina,
baño, terrazas. Garaje. Zona ajardina-
da. 1ª quincena de julio y 1ª quincena
de agosto. 942360929, 685607375
SEÑOR DE BEMBIBRE Zona el Corte
Inglés. Alquilo piso amueblado, 3 hab,
salón, cocina, baño. Con ascensor y
calefacción. 987210743, 680997319
SOMO Cantabria. Junto a la playa.
Alquilo apartamento. Totalmente equi-
pado y con garaje. 942312931,
657710519
SUANCES Cantabria. Alquilo piso ba-
jo con terraza y jardín. Fines de sema-
na, semanas y quincenas. 979701778,
646297468
TORREVIEJA a 5 min. playa. Alquilo
apartamento de 2 hab, salón, coci-
na, baño, 2 terrazas. Piscina.
987200553
TORREVIEJA Alquilo apartamento
de 2 hab. 3º con ascensores.
Orientación sur. Aire acondicionado.
Todo exterior y amueblado. 4/6 per-
sonas. Semanas, quincenas o mese.
655068955, 675924532
TORREVIEJA Alquilo apartamento
de 2 hab. Nuevo, amueblado y equi-
pado. Centro del pueblo y cerca de
la playa del Cura. 658448258
TORREVIEJA Alquilo apartamento
totalmente equipado con piscina.
645789672
TORREVIEJA Alquilo bungalow de
planta baja. Nueva. Meses de vera-
no. Aire acondicionado y piscina.
Próximo a la playa y centro comercia-
les 987222732, 657941826
TORREVIEJA Alquilo piso en meses
de verano con piscina. Cerca de la pla-
ya. 987249627, 669413456
TORREVIEJA Chalet a estrenar. 2
hab, baño, aseo, salón, cocina, terra-
za, jardín, piscina comunitaria.
Amueblado y equipado. 620228985
TORREVIEJA Precioso apartamento
amueblado. Playa Acequión. Todo ex-
terior. Vistas al mar. Muy buena orien-
tación, 2 hab. Totalmente amueblado,
tv., vitrocerámica. Garaje. Vacaciones,
quincenas, meses. 679455083
TROBAJO DEL CAMINO Alquilo
apartamento de 2 hab. sin amueblar.
Cocina y baños completos. electrodo-
mésticos. Plaza de garaje. 400 € co-
munidad incluida. 987202169,
678746923
URDIALES DEL PÁRAMO Alquilo
casa de 3 hab, cocina, baño, comedor
grande y patio. Totalmente equipada.
Meses de verano, de junio a septiem-
bre. 987270813
VILLAOBISPO Alquilo apartamen-
to amueblado de 2 hab, 2 baños.
Segundo piso. A estrenar. Garaje
y trastero. 450 €. 691568252, de
9 a 14h. y a partir de las 22h
VILLAOBISPO Alquilo apartamen-
to amueblado de 2hab, baño. A es-
trenar. Garaje y trastero. 430 €.
691568252, de 9 a 14h. y a partir de
las 22h
VILLAOBISPO Alquilo apartamen-
to amueblado y nuevo. 1 hab,s alón,
cocina, baño. Garaje y trastero.
618925136
VILLAOBISPO Alquilo apartamen-
to de 1 hab. Garaje y trastero. A es-
trenar. 645264484
VILLAOBISPO Alquilo piso amue-
blado. En buen estado. 3 hab, salón,
cocina, cal. gasoleo. 400 €.
692174098
VILLAOBISPO Apartamento nue-
vo, semiamueblado. Garaje y tras-
tero. 987200856, 617778567
VILLAOBISPO Piso amueblado de
2 hab, salón, baño. Cal. gas.
987307955, 647936497

VILLAQUEJIDA A 50KM de León.
Alquilo casa, tipo chalet, de 3 hab, co-
cina grande, garaje y huerta.
676409452
VINAROS Castellón. Alquilo apar-
tamento de 2hab, en grupo de 5, con
piscina de 5x10. A 60m playa. 1km.
del centro. Semanas: 300, 400 y 500
€ .Durante el verano. 946453678
VINAROS Castellón. Chalet nuevo de
2 hab, baño, piscina privada adapta-
da para discapacitados y barbacoa. A
100m playa y supermercado.
676767194
ZONA AGUSTINAS alquilo habita-
ción en piso compartido. Estudiantes
o trabajadores. Cal. central.
987808260, 654745830
ZONA CATEDRAL Alquilo habitacio-
nes en piso compartido. Sólo chicas.
609883229, 629868081
ZONA CATEDRAL Alquilo piso de
4 hab. y salón. 669544863
ZONA CENTRO Alquilo bonito apar-
tamento, cocina amueblada, salón con
mueble librería, baño completo con
ventana, mucha iluminación y sol.
Incluso trastero. No agencias.
646788889
ZONA CENTRO LAS CERCAS Al-
quilo piso totalmente amueblado y
equipado de 70m2, 2 hab y 2 baños.
600 € + 64 € de comunidad.
649070077
ZONA DON BOSCO Armunia. Alqui-
lo piso de 3 hab, cocina, baño y gran
salón. Exterior y muy luminoso. Cal.
gas natural individual. 375 € /mes, co-
munidad incluida. 658922825,
685036536, 635312553
ZONA EL CORTE INGLÉS alquilo
quinto piso, todo exterior, con mucha
luz, cal. central, 3 hab, salón, cocina y
baño. 550 € todo incluido. 627254000,
677358448
ZONA EL CORTE INGLÉS Frente al
parque. Alquilo piso de 2 hab, salón,
cocina amueblada. Servicentrales.
987202872
ZONA EL EJIDO Alquilo buhardilla
amueblada. A partir del 1 de julio. 400
€. 619773684
ZONA HOSPITALES Alquilo piso
amueblado ideal para personal sa-
nitario o estudiantes de enfermería.
Económico. 987285667
ZONA JUNTA CASTILLA Y LEÓN
Se alquilan habitaciones a chicos tra-
bajadores. 200 €. 617062383
ZONA LA ASUNCIÓN Alquilo piso
de 3 hab, salón, cocina, baño, terraza.
4º piso sin ascensor. Recién reforma-
do. 987273385
ZONA LIDL Alquilo piso de 3 hab.
grandes, salón grande, 2 baños, coci-
na con despensa y terraza. Con ascen-
sor. Garaje y trastero. 987806395,
647659969
ZONA PARQUE DE LOS REYES
Piso amueblado, todo exterior, con ser-
vicios centrales y garaje. 3 hab, salón,
cocina y baño, 2 terrazas cerradas.
689901904, 987202264

ALQUILER

BUSCO APARTAMENTO En alqui-
ler para chico responsable y con nó-
mina. Hasta 250 €. 652931402
CASCO URBANO Busco piso peque-
ño sin muebles en alquiler. Buen es-
tado. Sin gastos. Económico.
629868707
CRUCERO Busco piso sin amueblar.
Económico. 659370902
LEÓN CAPITAL Busco piso en alqui-
ler. Económico. 626125431
ZONA CRUCERO Se necesita apar-
tamento. Hasta 250 €. 610871190

1.2

LOCALES

BIEN SITUADA Se traspasa pesca-

dería. Económica. 636325459,
987307161
BUENA ZONA Se traspasa salón de
peluquería y estética con solarium.
Pleno funcionamiento. 650902574
BURGO NUEVO Traspaso local de
60m2. 665451073
C/ JARDÍN DE SAN FRANCISCO
Se traspasa confitería en buen funcio-
namiento por jubilación. 987251710
C/ RAMIRO II, 3 Traspaso cafete-
ría-bar Kiss por no poder atender.
Interesados acudir al local
CÉNTRICO Se traspasa mesón-res-
taurante. Muy agradable. Pleno ren-
dimiento. 627800543
EL HÚMEDO Se traspasa bar.
Abstenerse curiosos. 628255458
JOSÉ AGUADO Traspaso carnicería
por jubilación. Excelente clientela.
987207269, 987259947
LEÓN Se traspasa o se comparte ta-
ller de artesanía. Económico.
609584181
PICOS DE EUROPA Posada de
Valdeón. Local de 200m2 con plaza de
garaje, se vende. 987211391
POLÍGONO 10 ALQUILO OFICINA
equipada. 987259595, 619057757
POR JUBILACIÓN se vende mesón
con servicio de bar, comedor y habita-
ciones. Situado en pleno Camino de
Santiago. 646747363
SE TRASPASA MERCERÍA LEN-
CERÍA En pleno funcionamiento, por
jubilación. Zona José Aguado.
656437302, 987212145
TRASPASAMOS HERBODIETÉTICA
Por enfermedad y no poder atender.
15.000 €. 646987238, noches
VALENCIA DE DON JUAN Se tras-
pasa Disco Pub. En pleno funciona-
miento. Muy interesante. 678510671
VILLAMAÑAN Nave de 500m2, se
vende. Preparada para cualquier ne-
gocio. Con 1.000m2 de terreno.
699728801
ZONA EL CORTE INGLÉS Traspaso
mesón en pleno funcionamiento.
Renta baja. 636276122
ZONA VALENCIA DE DON JUAN
Vendo o traspaso taller de 500m con
cartera de clientes. Maquinaria, 2 ele-
vadores, máquina de gases gasolina
y diesel. Y 4.000m2 de terreno.
699728801

ALQUILER

A 4KM. DE LEÓN Alquilo nave-alma-
cén con servicios industriales de ofi-
cinas, servicios luz, etc. 649544835
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo lo-
cal de 220m2, totalmente instalado,
amplios escaparates protegidos, puer-
ta de entrada vehículos con cristale-
ra, focos de iluminación, alarmas y le-
trero luminoso. 609627491
AVDA. DE LA FACULTAD Alquilo lo-
cal comercial de 120m2 aproxima-
damente. Con sótano. Abstenerse in-
mobiliarias. 987201316
AVDA. QUEVEDO El Crucero. Alquilo
local de 175m2. 987220623
C/ PÉREZ GALDÓS Zona Crucero.
Alquilo local acondicionado. Ideal pa-
ra cualquier tipo de negocio. 2 tra-
pas a la calle. 35m2 + 30m2 de só-
tano. 617027480
C/ SAMPIRO Alquilo local comercial
de 118 y 138m2. Posibilidad de unión.
Gran altura para cualquier tipo de ne-
gocio. Precio interesante. No agen-
cias. 646788889
CÉNTRICO Roa de la Vega, frente
al futuro Centro Colón. Alquilo local
de 76m2. 609198480
COLEGIO AGUSTINOS Alquilo na-
ve de 120m2, 987207269, 987259947
DOCTOR FLEMING 4 Edificio Torre
Crucero. Alquilo oficinas y sótano gran-
de propio para almacén. Económico.
987804206, 686835706
LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo
Local ideal para cualquier negocio de
hostelería. En la Avda. Aviación, 4.
987300164

PANADERÍA se alquila con despa-
cho o para obrador en La Virgen del
Camino, c/ Astorga, 38. Frente Aero
club. 987300164
PLAZA DOCE MÁRTIRES Alquilo
local para cualquier tipo de negocio.
50m2 + altura. 608037754, 987213263
PRÓXIMO PLAZA DE TOROS
Alquilo local acondicionado de 30m2.
627795876, 987206420
VALENCIA DE DON JUAN Se al-
quilo o traspaso bar restaurante.
Seminuevo. Pleno funcionamiento.
628497670
VALENCIA DE DON JUAN Alquilo
local. Urbanización La Muela. 350 €.
987249486, 987310437
VILLAOBISPO Centro. Alquilo na-
ve de 1.000m2. 616384472
VILLAQUEJIDA A 50km. de León.
Alquilo 3 naves, grandes. Ideales pa-
ra cualquier tipo de negocio.
676409452
ZONA ALBEITAR Alquilo local de
130m2. 800 €. No hostelería.
987211391
ZONA CRUCERO C/ Relojero Losada.
Alquilo o vendo local acondicionado
de 120m2. 380 €, 75.000 € en venta.
987227535, 616579734
ZONA MUY POBLADA Local para
cualquier negocio. 60m2 en planta y
120m2 en sótano. 630525317
ZONA SAN MAMÉS Alquilo local
acondicionado. 987224196
ZONA SANTA ANA Local acondicio-
nado de 100m2 + 25m2 de sótano.
Económico. 987202872

1.3

GARAJES

PALOMERA - NOCEDO Amplia pla-
za de garaje. Fácil maniobra. Llave nor-
mal, electrónica y mando a distancia.
Garaje reformado y mejorado. Rampa
fácil. 987808260, 654745830
VÍCTOR DE LOS RÍOS Se vende co-
chera. 15.000 €. 987215468
VILLAQUEJIDA Alquilo plaza de ga-
raje. 676409452

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

ALQUILER

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Junto a Carrefour. Alquilo plaza de ga-
raje. 653094098, 987317058
AVDA. DOCTOR FLEMING Antibió-
ticos. Alquilo amplia plaza de gara-
je. Económica. 679678648
C/ ASTORGA 7. Alquilo cochera am-
plia. Económica. 696804197
C/ CARIDAD Detrás de la Catedral.
Alquilo muy buen garaje. 987244462,
615830044
C/ JOAQUÍN COSTA Principio de
Padre Isla. Alquilo plaza de parking
grande. 65 €/mes. 652626699
C/ JOAQUINA VEDRUNA Alquilo
plaza de garaje. 75 €. 607305758,
tardes
CENTRO Alquilo plaza de garaje.
987256071
ERA DEL MORO Alquilo plaza de ga-
raje. Primera planta. 987805049,
620209634
ERAS DE RENUEVA Jardines.
Alquilo plaza de garaje. 618281163
LA RÚA 30 Alquilo plaza de garaje.
669895246, 628669006
MAESTRO NICOLÁS Alquilo plaza
de garaje para moto. 987203103
PADRE ISLA 30 A alquilo plaza de
garaje. 50 €. 679468788
PADRE ISLA, 30 Alquilo plazas de
garaje. Una grande y otra mediana. 55
€. 699006448
PADRE ISLA 36. Alquilo plaza de ga-

raje muy amplia. Fácil acceso.
679357377
RESIDENCIAL PADRE ISLA 30
Cámara de Comercio. Alquilo plaza de
garaje. 616456089
ROLLO DE SANTA ANA Alquilo pla-
za de garaje. 65 €/mes. 629844283,
987849869
SAN CLAUDIO Alquilo plaza de ga-
raje en horario de oficina. 685591041
ZONA ERAS Edificio Árbol. Alquilo
plaza de garaje. 987805049,
620209634
ZONA ERAS Videoclub Casablanca.
Alquilo plaza de garaje. 987805049,
620209634
ZONA LIDL Alquilo plaza de garaje.
626597744
ZONA NOCEDO Alquilo plaza de ga-
raje para coche pequeño. Económica.
987808260, 654745830

1.4

COMPARTIDOS

CATEDRAL Se alquila habitación a
chica en piso compartido. 190 € gas-
tos incluidos. 606510895
CÉNTRICO Alquilo piso por habita-
ciones. Abstenerse extranjeros.
987226451, 657071571
CÉNTRICO Se necesita chico/a para
compartir piso. 200 € todo incluido.
Abstenerse extranjeros. 654083953
CENTRO Alquilo habitación en piso
compartido. Preferiblemente chicas.
987234971, 626001677, 619344097
DOCTOR FLEMING Alquilo habita-
ción con derecho a cocina. 987250376
EL EJIDO Se busca chica para com-
partir piso. 651109473
FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo ha-
bitación en piso compartido. Servicios
centrales. 987245501, 696698842
LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo
habitación a chica en chalet. Nuevo.
con hidromasaje, jardín, piscina. Todas
las comodidades. 636450478
LEÓN Alquilo habitaciones a gente
joven. 165 €/mes. 987176275
LEÓN Alquilo magnífico piso para 4
chicos estudiantes de Universidad.
Próximo curso 08/09. Céntrico. Parada
de bus. Gran aparcamiento.
987808260, 654745830
PADRE ISLA Se alquilan habitacio-
nes. sólo chicos. 2500 €. 610871190
POLÍGONO 10 Alquilo habitaciones
a chicas trabajadoras o estudiantes.
Gente joven. Con derecho a cocina
o pensión completa. 987210648
SAN MAMÉS se necesitan 2 chicas
para compartir piso. 987228385,
655609197
SOTO DE LA MARINA Alquilo ha-
bitaciones. Todo el año. Económico.
942579771
VISTAS PASEO SALAMANCA
Alquilo habitación individual exterior.
Calefacción. 647963133
ZONA AZORÍN Alquilo habitaciones
en piso compartido con derecho a co-
cina, salón, comedor y baño. Con as-
censor. Pequeña: 120 €; y grande: 180
€. 659898840
ZONA CARREFOUR Alquilo habi-
tación en piso compartido. Exterior.
Calefacción central. 987253130,
638548384
ZONA CÉNTRICA Alquilo habitación
para compartir. Soleada. 630491322
ZONA CRUCERO Alquilo habitación
en piso compartido a chica o señora
trabajadora. No fumadora. 150 € to-
do incluido. 616568350, 687766028
ZONA EL EJIDO Se necesita chica
para compartir piso. 100 €. 605109895
ZONA GLORIETA DE PINILLA Se
alquila habitación. 200 € gastos in-
cluidos. 647352741
ZONA HOSPITALES Alquilo 2 habi-
taciones con derecho a cocina.
Preferentemente trabajadores.
617823737
ZONA LA LASTRA Alquilo habita-
ción en piso nuevo. Recién amuebla-

do y equipado. Baño individual.
636450478
ZONA SANTA ANA Alquilo 2 ha-
bitaciones en piso compartido, prefe-
riblemente chica trabajadora. Servi-
centrales. No inmigrantes. 679521626

1.5

OTROS

A 10 KM. LEÓN Se vende finca con
refugio y frutales de 2.000m2. Opción
a cambio por piso en León.
987237690, 987690179
A 10KM. DE LEÓN Se vende bode-
ga. 987237690, 987690179
A 10KM. DE LEÓN Solar edificable
de 1.623m2. Ideal para chalets ado-
sados. 987255296
A 15KM DE LEÓN Finca de 1.800m2,
linda con carretera. 700.000 ptas.
666807176
A 18KM DE LEÓN Casa de pueblo
sin vivienda, pajares y cuadras.
630525317
A 3KM DE LEÓN Al lado de la ca-
rretera, en Villalquite. Finca urba-
na de 4.105m2, se vende.
636458678
A 9KM. DE LEÓN Finca de 800m2
en casco urbano, se vende.
987216013
AL LADO ZONA INDUSTRIAL y
autovía, se venden 7 hectáreas.
Ideal para huerto solar. 987253368,
de 10 a 13 y de 17 a 20h
CANDEMUELA Ayuntamiento de
San Emiliano. Finca urbana de
1.500m2. 987203084
CARRETERA 630 Finca de
7.000m2, transformador, llana. Pe-
gando autovía y al pueblo.
Económica. 605041687
CASTRO DEL CONDADO Vendo
parcela de 5.640m2. 987224196
CEREZALES DEL CONDADO
Término de Vegas del Condado. Vendo
finca y chopos maderables.
690754365
CHOZAS DE ABAJO Finca de
1.000m2, pozo, linderos carretera y
casco urbano. 605041687
CTRA. SANABRIA Vendo solar ur-
bano en pueblo, de 353m2. Enganche
de agua y luz al paso. A orillas del pue-
blo. 10.000 €. 686963582, noches
ESTÉBANEZ DE LA CALZADA Se
vende solar en casco urbano de
230m2. 987200553
FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317
GORDALIZA DEL PINO Se vende
solar próximo a la Iglesia. Muchas po-
sibilidades. 987200797, 987270788

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

ONCINA Cerca de La Virgen del
Camino. Finca urbana. 646444231
PONFERRADA Finca concentrada,
zona Chanas, con camino y acequia
riego. Ideal para árboles frutales o pi-
mientos. 987808260, 654745830
PUEBLO A 22KM LEÓN Se ofrecen
en permuta 1.000m2 de terreno en
casco urbano. 987256071
SAN MIGUEL DEL CAMINO Se
vende bodega. Con luz y agua.
686750154
URBANIZACIÓN MONTESOL
Parcela muy céntrica  y a 2 calles.
656566253, 666807176
VALLE DEL CURUEÑO A 25km de
León. Finca de 5.000m2, situada en el
centro del pueblo. La mitad urbani-
zable. Tiene una casita de madera se-
minueva. 8.000.000 ptas. 647522752
VILLAQUILAMBRE Vendo fincas a
3 km de León, zona El Rodal urbaniza-
ble. Cerca Apeadero FEVE, Caminón
y Granja Universidad. 987808260,
654745830

VILLARRODRIGO DE LAS REGUE-
RAS Detrás Restaurante Casa Pozo,
c/ Barcelona. Se vende solar urbani-
zable. 606735778
VILLASECA DE LA SOBARRIBA
vendo solar y varias fincas una de ellas
en la carretera y con más de 100m de
fachada. León. 987256315
ZONA DEL TORÍO Se vende finca
con casa. Todos los servicios.
987253368, llamar de 16:30 a 20:30
horas

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

AUXILIAR DE AYUDA A DOMICI-
LIO se ofrece para cuidar enfermos
en hospitales por las mañanas.
987259525, 639830092
AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para cuidar enfermos en
hospitales o domicilio, con infor-
mes. Económico. Con experiencia.
648192901

AUXILIAR DE ENFERMERÍA y ge-
riatría se ofrece para cuidar enfer-
mos en hospitales, residencias o ca-
sas particulares. Mucha experien-
cia. Disponibilidad de horario.
666370511
AUXILIAR DE ENFERMERÍA y tra-
bajador del hospital se ofrece pa-
ra cuidar enfermos. 40 €/noche.
691528095
AUXILIAR DE GERIATRÍA Señora
joven y con experiencia se ofrece
para cuidar enfermos en hospitales
o a domicilio, personas mayores y/o
niños y realiza labores del hogar sa-
biendo cocina. 606194534
CABALLERO se ofrece para trabajar
como peón de construcción, soldador,
etc. Experiencia. 671287015
CHICA Busca trabajo como interna o
externa. También en restaurantes.
666191484
CHICA Busca trabajo como interna,
externa, por horas, etc. 600809253
CHICA Con experiencia se ofrece pa-
ra el cuidado de personas mayores.
650220472
CHICA con experiencia se ofrece pa-
ra labores del hogar, cuidado de niño,
etc. Como interna. 639526907
CHICA con minusvalía busca trabajo
de lo que salga. Apartado 1031 de
León
CHICA Dominicana busca trabajo pa-

ra tareas del hogar, ayudante de coci-
na. Por horas o como interna.
671190428
CHICA se ofrece para ayuda a do-
micilio. Con experiencia y titulación.
656467505
CHICA se ofrece para cuidado de per-
sonas mayores, niños o trabajar por
horas en tareas del hogar. 692900006
CHICA se ofrece para cuidar niños
o labores del hogar. De lunes a vier-
nes. Mañanas y tardes. También pa-
ra cuidar personas mayores o realizar
tareas del hogar. 605109895
CHICA se ofrece para el cuidado de
niños, anciano, labores del hogar, etc.
699567152
CHICA se ofrece para limpiezas en
domicilios, locales o portales. Española
y con experiencia. 645989164
CHICA se ofrece para planchar por
las mañanas. Con mucha experiencia.
691568252, de 9 a 14h. y a partir de
las 22h
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo interna cuidando niños o personas
mayores, también para tareas del ho-
gar. 658613470
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo interna, externa, por horas, etc.
610008384
CHICA se ofrece para trabajar cuidan-
do niños, gente mayor. 656467505
CHICA se ofrece para trabajar de in-
terna cuidando personas mayores.
También para cuidados por las noches
en domicilios. 686324457
CHICA se ofrece para trabajar en em-
presa de limpieza. Con experiencia.
También en hoteles. 656467505
CHICA se ofrece para trabajar en la-
bores del hogar o como canguro.
Tardes. Informes y experiencia.
650710813
CHICA se ofrece para trabajar en lim-
pieza de hogar. 620765420
CHICA se ofrece para trabajar en lim-
piezas, cuidado de niños o personas
mayores. 617103188, 653791201
CHICA se ofrece para trabajar en ta-
reas del hogar y cuidado de niños. Con
informes y experiencia. Horario fle-
xible. 680534327
CHICA se ofrece para trabajar en ta-
reas domésticas por las tardes.
697622145
CHICA se ofrece para trabajar por ho-
ras en tareas del hogar o cuidado de
personas mayores en hospitales y a
domicilio. 676777245
CHICA se ofrece para trabajar por ho-
ras por las mañanas, cuidado de ni-
ños o personas mayores. 685579665
CHICA se ofrece para trabajar por ho-
ras por las mañanas. 629918545
CHICO con minusvalía se ofrece pa-
ra trabajar como mozo del almacén,
carretillero, fábrica, expendedor, ven-
dedor combustible gasolinera.
686516949
CHICO de 35 años con furgón y expe-
riencia en paquetería se ofrece para
trabajar. 670662614
CHICO Joven se ofrece para repar-
tir propaganda, para mozo de alma-
cén y controlador seguridad.
660903745
CHICO Joven se ofrece para trabajar
como peón de jardinería. Con expe-
riencia. 654894090
CHICO Joven se ofrece para trabajar
como repartidor. Permisos de condu-
cir: A, B, C y BTP. 686816927,
987200553
CHICO se ofrece para trabajar co-
mo camarero en León capital. Con ex-
periencia. Disponibilidad horario.
625481888
CHICO se ofrece para trabajar en al-
macenes, reposición, promociones.
Con experiencia. Mañanas, tardes, no-
ches.692450083
CHICO se ofrece para trabajar por las
noches en almacenes, fábricas, na-
ves, mozo del almacén o preparador
de pedidos. 692450083, 686516949
ESPAÑOLA se ofrece para trabajar
sábados tardes, domingos y festivos.
676776158, noches

Le ofrece la mayor 
calidad de servicio.

Consúltenos
Servicio 24h. 365 días al año.

NOVA-EDAD

987 22 50 60
665 815 815

• Cuidado de enfermos en hos-
pitales y domicilio • Ayuda a do-
micilio •Internas • Cuidado de
personas mayores • Servicio de
lipieza y canguro.

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA
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Real Decreto 1468/2007, de 2 de noviembre, por el que
se modifica el Real Decreto 1865/2004, de 6 de septiem-
bre, por el que se regula el Consejo Nacional de la Dis-
capacidad.

ORDEN FAM/436/2004, DE 17 DE MARZO, POR LA QUE
SE CREA Y REGULA EL REGISTRO DE TARJETAS DE
ESTACIONAMIENTO DE CASTILLA Y LEÓN.

En cumplimiento del mandato normativo que contem-
pla en su artículo 16 la Ley 3/1998, de 24 de junio, de
Accesibilidad y Supresión de Barreras de Castilla y
León, el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de
Barreras aprobado por Decreto 217/2001, de 30 de agos-
to, regula en el artículo 36 las condiciones, circunstan-
cias y requisitos para la obtención de una tarjeta que
permita a las personas discapacitadas con movilidad
reducida estacionar en los aparcamientos reservados.

Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se
regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los modos
de transporte para personas con discapacidad.

SA
BÍ

AS
 Q

UÉ
... Si tienes entre 18 y 26 años y te

gusta el trato con los niños trae
tu currículum a

C/ Velázquez, 13 
(junto a El Corte Inglés) 

AREA DE SERVICIO

CASTILLO EL BURGO

Camareros/as

987 33 04 03
Teléfono de contacto

Preguntar por Mª José Andrés

OFERTAS DE EMPLEO

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

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
O INCAPACIDAD PERMANENTE 

en El Burgo Ranero para el

JOVEN se ofrece para cuidado de an-
cianos o niños. También limpiezas.
A partir de las 16 horas. Con referen-
cias. 651811284, 987260953
JOVEN se ofrece para cuidado de ni-
ños o ancianos, limpiezas. Con refe-
rencias. 987260953, 692554372
JOVEN se ofrece para el cuidado de
personas mayores. 620765420,
625891604
PERSONA Con furgón se ofrece pa-
ra hacer transportes de empresas y
mudanzas. 987303808, 608688232
SEÑOR responsable busca trabajo en
polígono industriales. Jornadas inten-
sivas. 639854686
SEÑORA COLOMBIANA con bue-
nos informes se ofrece para trabajar
en limpiezas. Por horas A sueldo a con-
venir. 638029770, 987227581
SEÑORA Responsable se ofrece pa-
ra cuidar niños o tareas del hogar, lim-
piezas de oficinas, establecimientos
o similares. Por horas por las tardes.
De confianza. 987212804
SEÑORA Responsable se ofrece pa-
ra cuidar, acompañar o dormir con gen-
te mayor. Desde ñas 22 a las 10 ho-
ras. 680394405
SEÑORA Responsable y con expe-
riencia se ofrece para el cuidado y
acompañamiento de personas mayo-
res. Tardes o noches. 655609197
SEÑORA se ofrece como ayudante
de cocina o para limpieza. Con expe-
riencia. 666370511
SEÑORA se ofrece para coser, lim-
pieza, plancha, cuidar niños. Sólo tar-
des. 648010208, 987170143
SEÑORA se ofrece para cuidado de
personas  mayores o niños y para lim-
pieza de oficinas. 987347306
SEÑORA se ofrece para cuidar gen-
te mayor como interna. 627615333
SEÑORA se ofrece para cuidar gen-
te mayor sabiendo cocina española
desde las 10 horas hasta las 22h.
Con Seguridad Social. 800 €.
660483893
SEÑORA se ofrece para cuidar niños,
labores del hogar, ayudante de coci-
na. Por la tarde y por la noches. Interna
o externa. 671287015
SEÑORA se ofrece para cuidar niños,
personas mayores y realizar labores
del hogar. 675973425
SEÑORA se ofrece para labores del
hogar 2 ó 3 horas al día. 606738987,
mañanas
SEÑORA se ofrece para labores del
hogar por horas y cuidado de perso-

nas mayores los fines de semana,
649379874
SEÑORA se ofrece para limpieza de
casas por horas. De lunes a viernes.
627615333
SEÑORA se ofrece para limpieza de
oficinas o similar. 606738987
SEÑORA se ofrece para planchar 2
días a la semana 2 horas. 686140433
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina o cuidado de
niño o personas mayores, limpiezas
del hogar. Con informes y experiencia.
686509394
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina o en limpie-
zas del hogar. 987307501
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo cajera, en carnicería o charcute-
ría. Con experiencia. 677468645,
987281082
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo cocinera (con experiencia) en ca-
feterías o restaurantes, también en
limpiezas o cuidado de personas ma-
yores. 987093400, 626441057
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo comercial, dependienta, clínicas
dentales, cuidar o acompañar a per-
sonas mayores. Con título de auxi-
liar de clínica. 615310651, 625076654
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo dependienta, en panadería, pas-
telería, etc. 677468645, 987281082
SEÑORA se ofrece para trabajar de
interna o externa. Cuidando niños,
limpiezas, etc. También fines de se-
mana. 610893630
SEÑORA se ofrece para trabajar de
interna o por horas cuidando a per-
sonas mayores, plancha, labores del
hogar, etc. 676797357
SEÑORA se ofrece para trabajar en
hostelería, servicio doméstico y cui-
dado de ancianos en domicilios y
hospitales. 987246026
SEÑORA se ofrece para trabajar en
labores del hogar o cuidado de ni-
ños. Como interna o externa.
690747397
SEÑORA se ofrece para trabajar en
limpieza o labores del hogar.
987282044, 660327286
SEÑORA se ofrece para trabajar en
limpiezas de restaurantes, oficinas,
bancos, supermercados. Con expe-
riencia. 625481888
SEÑORA se ofrece para trabajar en
tareas del hogar o cuidado de per-
sonas mayores o enfermos.
617950856

3.1

PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de piel de camello, se ven-
de. Con cuello de visón. Clásico. Color
camel. Gabardina forrada de piel.
Precio a convenir. 617457979
BOTAS DE ANTE Para chica del nú-
mero 38, se venden. Nuevas.
987260283, 629960175
BOTAS DE SEGURIDAD Talla 42 se
venden. Sin estrenar. Muy buenas.
Color marrón claro y oscuro. 646788889
BOTAS de seguridad, fundas, trajes
de agua, etc. para el trabajo, se ven-
den. Números del 40 al 43. 676626819
CAZADORA DE PAÑO en gris cla-
ra, de adulto. Económica. 676409452
CHANDAL del Colegio Leonés, ta-
lla 18. 987207974
CHAQUETA de niño de Primera
Comunión. 987207974
CHAQUETONES Y CAZADORAS
se venden. Talla 42-44. 987220244
DOS MINIFALDAS de adulto, una
de verano y otra de invierno.
Económicas. 676409452
TRAJE DE COMUNIÓN de niño “al-
mirante”, con complementos, se ven-
de. 50 €. También camisa beige con
bordados en cuello por 20 €. Talla 12-
14. 605948728
TRAJE DE COMUNIÓN de niño, ta-
lla 14 (almirante) y traje de comunión
de niña blanco, talla 12. Todo nuevo y
económico. 645789672
TRAJE DE COMUNIÓN Marinero
blanco, se vende. Talla 8. De este año.
A mitad de precio. 636450478

TRAJE DE COMUNIÓN Para niño,
se vende. clásico, azul marino. Buen
precio. Regalo complementos.
650291067, 987801749
VESTIDO DE FIESTA se vende. Muy
bonito. Color de actualidad.
626228779
VESTIDO DE NOVIA Colección
Pronovias 2008 modelo Canapé, se
vende. 625348712
VESTIDO DE NOVIA se vende. 500
€. 987216046
VESTIDO DE NOVIA se vende. Talla
42. Económico. Sin estrenar.
987260283, 629960175
VESTIDO DE NOVIA Talla 38, se
vende. Pronovias. Económico.
636450478
VESTIDO DE NOVIA se vende. Talla
40. Económico. 626155101
ZAPATOS Y BOTAS de piel, se ven-
den. Nuevos. Del nº 36. 15 €.
987264388
ZAPATOS Y SANDALIAS se ven-
den. Talla 36. De zapatería. 987220244

3.2

BEBÉS

ASOCIACIÓN DE 
PARTOS MÚLTIPLES 
de Castilla y León. 

www.acaslepamu.org

COCHE SILLA Completo marca
Arrue. Buen estado. 679678648
COCHE SILLA Marca Arrue, se
vende. 987238240
COCHECITO de niño, marca
Arrue, se vende. Con todos los
complementos. Muy barato.
619021894
NANA Para la playa, se vende.
Muy práctica. Como nueva.
696073168
REGALO a precio simbólico co-
che-silla de niño. 636450478
SILLA de niño marca Arrue, se
vende. Completa. Económica.
607828357
SILLA Jané Carrera completa con
capazo, se vende. También silla
grupo 0, se vende. Regalo prote-
ge lluvia de ambos. 696073168
TRAJE DE BAUTIZO Para niña,
se vende. Regalo mochila porta-
bebés. 987207974

3.3
MOBILIARIO

APARADOR de salón grande de ro-
ble, se vende. 987273531
ARMARIO de 1,70m con 4 puertas y
2 camas de 1,05m, se venden.
987239792, 650819401
ARMARIO DE BAÑO se vende.
Medidas, 48x50cm. 987258721
ARMARIO Pequeño de 2 puertas,
90cm. 987202875, 987390095
CAMA Articulada con motor se ven-
de. 987800583, 661670351
CAMA de 1.35m con funda, colcha
y capero de nogal, se vende.
Seminuevo. Regalo lámpara. 150 €.
987239236
CAMA Eléctrica de 3 posiciones con
mando a distancia, se vende. Regalo
colchón. 987803142, 616391420
CAMA Nido, mueble de salón y puen-
te juvenil se vende. Todo 300 €.
679678648
CINCO PUERTAS de Sapelly, 4 de
ellas acristaladas, se venden. En buen
estado. 696880839
COLGADOR PARA ROPA se vende.
De pared. 629960175, 987260283
CUATROS PUERTAS de interior de
Sapelly, se vende. Medidas:
079x2,03m. Económicas. 987203103
CUBRE RADIADOR se vende.
987260283, 629960175
CUBREPATAS Para cama de 1,35m
se vende. 987207974
DORMITORIO Juvenil, se vende.
987273385
DOS CABECEROS de madera de
1,05m color castaño se venden.
699202781
DOS CAMAS de 0,90m con somie-
res, se vende. 987273531, 615010972
DOS CAMAS de 1,05m con somie-
res y colchones y mesita de pino ma-
cizo se vende. 987273531, 615010972
DOS ESTANTERÍAS de colgar pa-
ra habitación juvenil se venden.
987207974
DOS LÁMPARAS de cristal y metal,
una se regala. 987258721
DOS MESAS Camilla de 0,60m de
diámetro, se venden. 987207974
DOS PUERTAS de interior de 1,90m
de alto. 20 €. 609168106
DOS RIELES Extensibles de 1,20 a
1,50m y de 1,70 a 2,00m, se venden.
987207974
DOS SILLONES Individuales se ven-

den. Muy buena calidad. 987262305
DOS SILLONES se venden.
987249715
DOS SOMIERES con patas y dos col-
chones Pikolin de 0,80m se vende.
Económico. 696880839
ENCIMERA Mixta y horno eléctrico
marca Aspes, se vende. 80 €.
609168106
ESTANTERÍAS Y ESCALERAS Me-
tálicas se vende. 987201881
LÁMPARA de forja de 6 brazos se
vende. 627795876
LÁMPARA de forja y madera de 5
brazos se vende. 987207974
LÁMPARAS de cristal se venden.
Económicas. 696880839
LAVABO Bidé e inodoro, repisa y ar-
mario de baño, se vende.  636161413,
987803783
MAMPARA de cristal de 70 cm, se
vende. Nueva. 600421731
ME URGE VENDER Dos mesas de sa-
lón. Regalo mesa de cocina con sus
sillas, armario de colgar y algunas co-
sas más. 987231328
MESA Antigua de haya, se vende.
987310203
MESA Camilla vestida y colchón de
1,35m. Todo muy económico.
987285441
MESA DE COCINA con 4 sillas, se
vende. 987249342
MESA Redonda de 90cm, extensible
de comedor, se vende. 686291013
MESA y sillas de cocina, somieres
y colchones de todas las medidas,
mueble de cocina de colgar, sillón de
salón, se venden. 987246235,
626616004
MUEBLE de esquina para hall o sa-
lón, se vende. 98720797
MUEBLE DE SALÓN sofá, mesa de
comedor, se vende. Todo 300 €.
679678648
MUEBLE DE SALÓN de 2,65m de
largo con vitrina y mesa de salón de
libro en madera. 987803783,
636161413
MUEBLE DE SALÓN de 2,75m. de
madera, se vende. Regalo tresillo, ca-
becero, 2 mesitas, comodín con pie-
dra de mármol y un juego de tocador
bañado en plata. 987201846
MUEBLE DE SALÓN de 2,90m, clá-
sico. Prácticamente nuevo. Mesa de
comedor, prácticamente nueva  y muy
bonita. 987273385
MUEBLE DE SALÓN se vende.
987260283, 629960175
MUEBLE DE SALÓN se vende.

Medidas: 2,80x2,10m. Muy buen esta-
do. Económico. 606735778, 987307116
MUEBLE DE SALÓN tresillo, sillas,
dormitorio completo de 2 camas con
armario y comodín se vende.
987210743
MUEBLE NIDO Librería con cama
abatible, se vende. Nuevo. EMdidas:
3m largo x 2,40m alto. Económico.
609198480
MUEBLE ZAPATERO de entrada se
vende. Medidas:  865x1000x275mm.
Color cerezo hueso. on espejo. Sin
usar, comprado 19/11/07. 77 €.
696114731
MUEBLEBAR se vende. 987260283,
629960175
MUEBLES Antiguos, sillas, camas,
mesas camilla, se venden. A 6 €.
987264388
PERSIANA de aluminio y puerta de
fuelle en piel. 636161413, 987803783
PERSIANA DE láminas blancas de
0,40M de ancho, se vende. 987207974
PUERTA DE ENTRADA en madera
maciza, se vende. Con cerradura y con
marco. Tipo Castellana. Medidas:
2,03x0,83m. 100 €. 619056786
PUERTAS de interior, se venden ba-
ratas. 987260283, 629960175
PUERTAS DE SAPELLI Interior, se
venden. 7+3 vidrieras, cristales bise-
lados y tallados, manillas buenas ca-
lidades. 40 €negociables. 660351831
PUERTAS Interiores de 0,83m ancho
x 1,80m alto. Económico. 987256071
REPISA Metálica con 3 ó 4 baldas,
se vende. 636161413, 987803783
SOFÁ de 3 plazas se vende.
987256071
SOFÁ de 3 plazas. Poco uso.
Económico. 626508271
SOFÁ de escai se vende. 987260283,
629960175
SOFÁ se vende. 987260283,
629960175
SOMIER de 0.90m de láminas sin es-
trenar, se vende. Con patas. Muy ba-
rato. 669769539
SOMIER de patas de 1,50m articula-
do. Practicamente nuevo. 987273385
SOMIER Para cama de 1,05m, se ven-
de. Nuevo. 987203103
SOMIERES de láminas con patas y
colchones, armario de baño.
987246235
TAQUILLÓN Pequeño de entrada con
espejo. 636161413, 987803783
ZAPATERO y 2 mesas de salón se
venden. 987273531, 615010972.
987273531, 615010972

BARÓMETRO de madera se compra.
696880839
MUEBLES de una vivienda se com-
pran. 696819193
SOMIER de láminas para cama de
1,35m se vende. Con patas.
987207974

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

APARATO DE AIRE ACONDICIO-
NADO Modalidad 3x1, se vende.
Económico. 987808260, 654745830
CALDERA Calefactora de carbón y
leña, marca Roca, se vende. También
estufa de carbón y leña. Buen estado.
619922763
CALDERA de carbón en buen estado
se vende. Marca Pirelli. 987307116,
606735778
CALDERA de gasoil y calentador
eléctrico, se vende. 987239792,
650819401
CALENTADOR cocina de gas, estu-
fa de carbón y leña y electrodomés-
ticos. 987246235
COCINA DE CARBÓN con termo de
agua, se vende. Regalo bañera, la-
vabo y fregadero. 50 €. 655791631
COCINA DE GAS se vende.
987246235, 626616004
COCINA DE GAS se vende. Con hor-
no y bombona incorporada. 80 €.
676767260
DOS RADIADORES Eléctricos, se
vende. 987258721
DVD GRABADOR Marca Samsung
con disco duro, se vende. Precio a con-
venir. 670662614
ESTUFA de butano se vende. 30 €.
686815382
ESTUFA de carbón y leña, frigorífico,
calentador, estufa butano, se venden.
987246235, 626616004
FRIGORÍFICO Y LAVADORA Fagor,
se vende. Seminuevo. 646640215
HORNO de encimera, se vende.
987285441
LAVADORA Cocina vitrocerámica con
horno, 2 radiadores de aceite, se ven-
den. 987212171
LAVADORA se vende. 987246235
LAVAPLATOS AEG modelo Favorit,
SL. Auténtico alemán. 987808260,
654745830

OFERTA

DEMANDA
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3
CASA Y HOGAR

Ayuntamientos, asociaciones,
fiestas populares, etc.

De 200 a 5.000 
raciones

elaboración tradicional
con leña donde vd. elija

676 168 623

PAELLAS Y TODO 
TIPO DE GUISOS

OTROS
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MOLINO eléctrico, se vende.
630525317
PANEL de mando de vitrocerámica
Teka, se vende. 987207974
PLANCHA de la Vaporetta Robby
5000, se vende. Sin estrenar.
987207974
RADIADOR Eléctrico de 2 barras de
cuarzo, se vende. 10 €. 625936846
SECADORA Miele, se vende. Muy
buen estado. 150 €. 987233281
TELEVISIÓN Pantalla gigante de 52”,
marca Thomson, se vende. 300 €.
660007753, 987263084
TELEVISIÓN se vende. 987260283,
629960175
TELEVISOR GRUNDING 25”, esté-
reo, digital, con todas las funciones.
Con garantía. 200 €. 639469258
TELEVISOR PHILIPS 18”, Estéreo-
Nicam, todas las funciones, se vende.
Con garantía. 230 €. 639469258
TELEVISOR SHARP 25”, estéreo, to-
das las funciones se vende. Con ga-
rantía. 130 €. 639469258
TELEVISOR SONY 21”, Estéreo-
Nicam, todas las funciones. Garantía.
130 €. 639469258
TERMOSTATO de calefacción, se
vende. 987207974

ACUMULADORES Eléctrico de tari-
fa nocturna se compran. 617027480

3.5

OTROS

ACCESORIOS DE BAÑO Marca
Roca, lavabo y encimera de mármol,
bidé, tapa de bidé y grifo de bidé mo-
nomando, se venden. Económicos.
686436558
COLCHONES de lana, se venden.
Muy económicos. 987264388
DOS LAVABOS de pie con grifería,
uno blanco y el otro visón, se venden.
También bidé color blanco.
987260031, 659439356
DOS LAVABOS de pie, se venden.
Económico. 987800583, 661670351
EDREDÓN de plumas de 1,90m., nue-
vo se vende. Regalo juego de sába-
nas de 1,90m, a estrenar. 987231328
FREGADERO de acero inoxidable, se
vende. 987260283, 629960175
LÁMPARA de pie, se vende. 20 €.
987212804
LÁMPARA de techo de 5 brazos con
tulipas se vende. 30 €. 987212804
LAVABO Blanco, 2 lavabos verdes
con pie nuevos se venden. 987273531,
615010972
LAVABO con pie, se vende.
987285441
LAVABO Marca Roca, se vende.
987260283, 629960175
MAMPARA 70x70 de ducha cuadra-
da, se vende por 100 €. Y mampara
de bañera tipo flexo, se vende por
50 €. Nuevas. 655791631
MAMPARA Para plato de ducha de
70x70 de aluminio, se vende.
609168106
OLLA EXPRESS Magefesa, supe-rá-
pida, se vende. Perfecto estado.
987207974
PLATO DE DUCHA de 90cm. de fi-
bra, se vende. A estrenar. Muy econó-
mico. 619021894
PUERTA DE COCHERA
AUTOMÁTICA con apertura hacía
arriba, se vende. Con puerta peatonal
y buzón. Color marrón. Medidas:
2,89m ancho x 2,56m alto. 2 mandos.
700 €. 987806812, 619058162
REGALO a precio simbólico equipo
de música. 636450478
SEIS LAVABOS de baño nuevos.
630525317
SILLA Para colocar en la bañera.
987803142, 616391420
WATERES de tanque bajo, lavabos
con pie redondos y bidés, se vende.
También alguna mampara. En buen
estado y económicos. 619056786

4.1

CLASES

ENCICLOPEDIA Universal ilustra-
da de Espasa Calpe, se vende. Voces
en 7 idiomas. 987808260, 654745830
LIBRO de “Mi gato Siamés” de
Hispano europeo y el “Libro del gato”
de Royal Canin. 636161413,
987803783
LIBRO de 5º E.G.B. de lengua de
Anaya y matemáticas de 4º Secunda-
ria de SM, se venden. 987207974
LIBROS de matemáticas de 5º
Primaria de Anaya y matemáticas de

FP primer grado de Anaya, se venden.
987207974
LIBROS de texto de 1º, 2º y 3º de ESO
del colegio Leonés Josefinas, se ven-
den. 987207974
LIBROS DE TEXTO de Ciencias de
la naturaleza de 1º Secundaria de
Oxford, se vende. 987207974
SE HACEN Traducciones de italiano.
627795876

BICICLETA DE CARRERA se vende.
987201881
BICICLETA de paseo de caballero, se
vende. Nueva. Marca Orbea. 225 €.
Tardes: 987805848, 615339660
BICICLETA ESTÁTICA Pequeña muy
manejable se vende. Precio interesan-
te. 45 €. 646788889
BICICLETA Estática se vende. 20 €.
987264388
BICICLETAS de niño hasta 15 años
se cambian o se venden. 629210550
BICICLETAS se venden. 619922763
BOTAS DE CICLISMO Carretera, se
venden. Modelo Sidiz, número 44. 50
€. Una semana de uso. 659980381
BOTAS DE PESCADOR Hasta la cin-
tura, talla 41, marca Steel-Shank, se
venden. 636161413, 987803783
BOTAS Y TABLAS de esquí se ven-
den. Botas de los números 41 y 37.
987202875
CAÑA Carrete y botas de pescador
del nº 40 se venden. 636161413
COLECCIONES de documentales del
Hombre y la Tierra, de National
Geographic, Matar para vivir, etc, se
venden. 629823286
COLECCIONES de series de televi-
sión se venden. Érase una vez, Friends,
Mazinger Z, Don Quijote (en dibujos),
etc. 629823286
DOS BICICLETAS Una de montaña
y otra paseo, se vende. 636743312
DOS ESCOPETAS Paralelas de cali-
bre 12. Una sin estrenar. 987488843
EQUIPAMIENTO DE MONTAÑA
Variado se vende. 618445783
ESCOPETA Marca Bost, calibre 12
paralela, se vende. 627005755
ESCOPETA Paralela del 12 con fun-
da a estrenar y útiles de limpieza, se
vende. 650291067
ESCOPETA Superpuesta marca
Lamber, calibre 12, se vende.
Expulsora y con selectos de tiro. Poco
uso. Regalo chaleco, 7 cajas de car-
tuchos y útiles de limpieza. 450 € ne-
gociables. 639385227
ESQUÍES se venden. Varios pares de
1.60m. Bastante nuevos, de hace 2
temporadas. 150 €/cada  par.
606436055. 606436055
PATINES DE LÍNEA Número 38 con
bolsa. 636161413, 987803783
PULSÓMETRO ORDENADOR Para
bicicleta, con 22 funciones, sin cables
por radiofrecuencia, ajustable a to-
do tipo de ruedas. Nuevo, sin estre-
nar y a buen precio. 655360234
TABLA ESQUÍ se venden. Ideales pa-
ra decoración, librerías, soportes, am-
biente juvenil y deportivo. 25 €.
646788889

CINTA DE CORRER se compra.
606705011

A 14KM. DE LEÓN Vendo finca de
11.420m2. 987236705
A 18KM DE LEÓN Cuadras se ven-
den. Propias para guardar animales
de confianza. 630525317
ALPACAS de hierba, se venden.
Primera calidad. 987488843
ATENCIÓN MADERISTAS Vendo
varios lotes de chopos en pie de la me-
jor calidad. Zona La Bañeza.
659893827
AVENA Y CEBADA se vende.
647189129; 987576029, noches
CACHORRO SETTER se vende.
987643356
CACHORROS DE COCKER se ven-
den. Económicos. 626525986,
626525041
CACHORROS de Fox Terrier se ven-
den. Económicos. 609360073
CAMADA DE BRACO ALEMÁN
Buen pedigree, se venden con 2 me-
ses de vida, vacunados y desparasi-
tados. Ideal para iniciarlos en la tem-
porada 2008. 225 €. 629181410
CANARIOS Nacidos en el año 2007
se venden. 987259525, 639830092
CARRO de vacas se vende.
690754365

CTRA. SANABRIA Dos parcelas
rústicas, una de 3.840m2 y otra
1.750m2 con encinas podadas. Ideal
para explotación apicola o chalets.
En plena naturaleza. Enganche agua
a su paso. 686963582, noches
DOS RETROCAS 2 collarines de
mulas y varias cosas antiguas se
venden. 987310203
EMPACADORA Batlle 262 con tri-
llo y carro agrupa alpacas.
987807706, 606217782, preferible-
mente noches
ESPARCIDOR de estiércol, mar-
ca Rigual, 5 toneladas, se vende.
Seminuevo. 987488843
EXPLOTACIÓN DE PODENCOS
Andaluces manetos se venden por
no poder atender por enfermedad.
666880331
GARBANZOS se venden.
987310203
GRADA de 11 brazos de ballesta
fuerte y arado con brazos de Camba
de 3 cuerpos, se vende. Económico.
679678648
GRADA de 9 brazos, se vende.
Sulfatadora de 600l con bombo de
zinc. Para chatarra. 987310203
MANSILLA DE LAS MULAS se
venden 2 fincas, una de secano y
otra de regadío. Otra finca que per-
tenece a Villanueva de las
Manzanas, de regadío. 987310203
MANZANAS Golden y reineta se
venden. También peras. Cerca de la
pasarela de Trobajo. 635976939
MÁQUINA CORTACÉSPED
MARCA Garlan, se vende. Buen es-
tado. 676626819
MÁQUINA DE PICAR REMOLA-
CHA se vende. Nueva. 987310111
MÁQUINA ORDEÑADORA se
vende. 987201881
MAQUINARIA AGRÍCOLA Se
vende por jubilación. Muy cuida-
da. 987752670
MAQUINARIA AGRÍCOLA se
vende. Seminueva. 987488843
MATA DE MADERA se vende. En
Asturias. 686140433
MOTOR Piva de 0,5cv se vende.
987310203
ORDEÑADORA Alfa Laval de 25l.
de acero inoxidable, se vende.
987310203
PAJA Y HIERBA en paquetes pe-
queños, se venden. 987807706,
606217782, preferiblemente noches
PALA de regar de mango largo y
una guadaña, se vende. Sin estre-
nar. 987201881
PASTORES ALEMANES Tatuados
C.E.P.A. Excelentes cachorros para
exposición y compañía, estupendos
guardianes. Padres con pruebas de
trabajo. Absoluta garantía y serie-
dad. 620807440
REGALO Abono de caballo. San
Feliz de Torío. 658881582
REMOLQUE de tractor de 2 ejes,
se vende. Con freno hidráulico. Para
6.500kg. Tractor John Deere 515, se
vende.  609168106
REMOLQUE Para tractor de 1.600
kg., se vende. Con armantes.
987310203
REMOLQUE Rastro y tanque de le-
che de 600 litros se vende.
987216013
SAN MIGUEL DEL CAMINO se
vende finca rústica de 720m2. Buena
situación. 646444231
SANTA MARÍA DEL PÁRAMO
Se venden fincas y maquinaría.
657012383
SANTIBAÑEZ DEL PORMA Fincas
de regadío. 687592224
TEJA Vieja se vende. 987373728,
609197200
TRACTOR Doble tracción, se ven-
de. Marca Ford. 80cv. Buen esta-
do. 627005755
TRACTOR SOHA con todos los
aperos y pala, se vende. 645141701
TRANSPORTINGS Para perro y
gatos se se vende. Económicos.
666880331
TRILLO Seminuevo se vende. Del
Val de San Lorenzo. 987373728,
609197200
VARIOS LOTES DE LEÑA de en-
cina en pie, se vende. Así como fin-
cas con la misma especie. Zona La
Bañeza. 659893827
VILORIA DEL ÓRBIGO Se vende
finca detrás del frontón. Ideal pa-
ra chopos. 657537130
YEGUAS Paridas y sin parir, se ven-
den. 609728599
ZONA BABIA Se arrienda fincas
de secano y de regadío para pas-
tar o segar. 987488843
ZONA LA BAÑEZA Se venden va-
rias fincas de viñedo de excelente
planta y variedad. De distintas me-
didas. Así como derechos. 659893827

ARADO Bisurco fijo y grada de 7 bra-
zos se compra. 639773027
CERDO Casero de aproximadamen-
te 175 kg. se compra. 987310203

PUEBLO CERCANO A LEÓN Se ofre-
cen fincas de secano para cultivo de
cereales o reforestación. 655609197

CPU se vende. 987207974
DOS MONITORES Para ordenador
marca Dell y HP de 17”, se venden.
Nuevos. Con garantía. 50 € cada uno.
639469258
EQUIPO INFORMÁTICO Con pro-
grama Eurovin para negocios comer-
ciales se vende. Más fax. Poco uso.
Buen precio. 987257053, de 18 a 20h
JOYSTICK Logiteh force 3D y juegos
actuales, se venden. 636161413,
987803783
LECTOR DE CD 48X se vende.
987207974
LECTOR DE CD 52X se vende.
987207974
MODIFICACIÓN Y DESBRIQUEO
de PSP Fat y Slim, se vende.
987207974
ORDENADOR Completo Pentium III,
se vende. 50 €. 626278138
ORDENADOR Pentium III a 667Mhz,
pantalla de 17”, 64Mb de RAM, cd-
Rom, disquetera 1,44MB, altavoces,
puertos USB. 90 €. 656829548
ROUTER Para Internet se vende.
987207974
ROUTER Para Internet, se vende.
987207974
T.F.T de 17” para ordenador, marca
LG, se vende. Con garantía. 130 €.
639469258
TECLADO de ordenador ergonómico
3D-Smart-Keyboard. 636161413,
987803783

DOS PIANOS Antiguos restaurados
barnizados a muñequilla (goma-laca),
se venden. 626557315, 664470101
GUITARRA Clásica de conciertos se
vende. 626557315, 664470101
PIANO Yamaha Portasound PSS30,
se vende. 636161413, 987803783

100 LIBROS se venden a mitad de
precio. Algo deteriorados. De creci-
miento personal, terapias naturales y
alimentación biológica. 987203103,
dejar sms

ALTERNADOR 2kva (solo genera-
dor) se vende. 650291067
ÁNGULO de 2,50m se vende a 3 €.
Balda de 1 x 0,40m. se vende por
5 €. Seminuevo. En buen estado.
654684624
ANTENA PARABÓLICA Con todo
completo se vende. Nueva, sin de-
sembalar. 75 €. 630143744
ARCHIVADOR de 4 cajones se ven-
de. Económico. 987307116,
606735778
AVIONES Y MAQUETAS se ven-
den. 636161413, 987803783
BALDAS ESTANTERÍAS de varias
medidas y ángulos se venden.
Económicos. 987307116, 606735778
BAÑERA de hierro fundido de 1m,
se vende. Color blanco. Ideal pa-
ra bañar al perro. Lavabo y cister-
na. 987258721
BÁSCULA Hasta peso máximo
autorizado 250kg, se vende.
630525317
BOMBONA de mover agua de ra-
diadores, se vende. 987260283,
629960175
BOTELLERO ENFRIADOR se
vende. De 1,06x0,55m. Buen pre-
cio. 650291067
CABLE DE TRACTOR se vende.
987310203
CAMA Articulada, se vende. En
perfecto estado. Mando elevaca-
bezas y pies, barrotes de protec-
ción opcionales. Precio a convenir.
617457979
CÁMARA DE HELADOS se
vende. Nueva. Medidas:
1,10x0,63m. 650291067
CINTA TRANSPORTADORA pa-
ra carga y descarga, se vende.
987273385
CUATRO JARDINERAS Blancas
de 60x25 se venden. 987207974
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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

AESIL. APRENDA INGLÉS, FRANCÉS,
ALEMÁN, ITALIANO, PORTUGUÉS Con-
versando con profesores nativos.
Grupos de 5/6 personas, cualquier
edad, a cualquier hora. Intercambios
con estudiantes. Oferta de ordenado-
res a buen precio. Bolsa de trabajo.
2 euros/hora. 616662541, 618415568

APRENDE INGLÉS Niños desde 6
años y adultos. Mañanas y tardes.
Todos los niveles: Desde Primaria a
Selectividad, preparación de los
Títulos Oficiales del: Pet, First,
Advanced, Proficiency y la E.O.I.
Aprobados 90%. De 1 a 4 alumnos/ho-
ra. Más de 20 años de experiencia.
Todo el año. Verano inclusive. Avda.
Independencia, 2 - Planta 2ª  (plaza
de Santo Domingo) 987234738

BILLAR A TRES BANDAS Clases par-
ticulares. Iniciación y perfecciona-
miento. 675507949

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

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

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

CLASES PARTICULARES Economía, fí-
sica, matemáticas, contabilidad, es-
tadística, inglés, lengua. Todos los ni-
veles. Especialistas, psicología UNED.
Cursos gratuitos a trabajadores y au-
tónomos. 987242112

INGENIERO Y PROFESORA. Clases
particulares, todas asignaturas. Gru-
pos reducidos. Primaria, E.S.O., Bachi-
ller, Universidad. A. Miguel Castaño.
987208756, 652513668

profesionalesprofesionales
guía de

ALBAÑIL AUTÓNOMO
Reformas en general.
Tejados y albañilería.
Comunidades y particu-
lares. Presupuesto sin
compromiso. 619145226

CERCADOS Y CERRA-
MIENTOS MARTÍNEZ.
Cercas, tapias y vallados
de fincas. Somos espe-
cialistas. 987211012,
655562391, 665924048

SE MIDEN FINCAS Tra-
bajos de topografía y
mediciones. 670522004,
987211239

GRADUADO SOCIAL Rea-
liza declaraciones de la
renta y del patrimonio en
24 horas. Económicas.
También realiza estima-
ciones objetivas, directas,
contabilidades y seguros
de todas las clases, espe-
cialmente autónomos.
616662541, 637771677

PINTOR Se hacen traba-
jos de pintura de interio-
res, pisos, locales, comu-
nidades. Quitamos gote-
lé. Presupuestos sin com-
promiso. Económico. Rá-
pido y limpio. 679031733

PINTURA Y DECORA-
CIÓN Se hacen estucos,
tierras florentinas, alisa-
do, gotelé y pintura en
general. Económico y
limpio. 637175759

PINTURAS EN GENE-
RAL Pintamos tu casa
o comunidad. Máxima
rapidez, incluso en fin
de semana. Presu-
puestos sin compromi-
so. Limpieza garantiza-
da. Disponemos de al-
bañil, fontanero y es-
cayolista. 660709141,
653895922

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

SE HACEN TRABAJOS DE
JARDINERÍA EN GENE-
RAL: Podas, mantenimien-
to de jardines, chalets, etc.
676626819

TEJADOS. Se arreglan go-
teras, se limpian canalones
y se reforman tejados.
Trabajos para comunidades
y particulares. Presupuesto
sin compromiso. 618848709

ALBAÑIL

987 846 628
660 428 387

Reformas J.M.
Viviendas • Locales

Comunidades • Tejados
Impermeabilizacion

Fontanería • Electricidad



DOS COMPRESORES Automá-
ticos de hilo y cortadoras de dis-
co una de hieero y otra de alu-
minio, se venden. Muy buen uso.
Muy económicas. 616384472
DOS MOSTRADORES 2 mesas
de oficina, armario de oficina, lec-
tor y soporte de microfichas, fax
y más accesorios de oficina.
652893979
ELECTROBOMBA Trifásica de
2cv, se vende. 609168106
EQUIPO DE ACUPUNTURA Y
MASAJE Con sus correspondien-
tes maletines más camilla de ma-
sajes, se vende. Sin estrenar.
Económicos. 650962903, dejas
sms
EQUIPO DE MÚSICA Con mue-
ble marca Sharp, con cd, doble
pletina, 2 altavoces de 150w,
ecualizador, se vende. Muy buen
estado. Garantía. 250 €.
639469258
ESTACAS DE HIERRO Para cer-
car fincas, se vende. 690754365
FLEXÓN Blanco para pared, se
vende. 987207974
GUILLOTINA Para terrazo, se
vende. Nueva. 100 €. 669986978
LIBROS Misales de los años 30
y 50 se vende. 987264388
MAQUETAS de aviones y avio-
nes ya montados, se venden.
636161413, 987803783
MÁQUINA DE CARPINTERÍA
Nueva se vende: combinada 6
operaciones, regruesadora, sierra
de cinta, tronzadora. 659980381
MÁQUINA DE ESCRIBIR
Olivetti 98, se vende. 686436558
MÁQUINA DE SASTRE se ven-
de. También cose piel. Muy eco-
nómica. 987307116, 606735778
MÁQUINAS Recreativas y fut-
bolines, se venden. 665451073
MARGARITAS de letras para
máquinas de escribir eléctricas,
se venden. 987207974
MÁRMOL Blanco de 1m2 apro-
ximadamente, se vende.
987203103
MESA DE DESPACHO Con si-
llón de piel, se vende. Regalo mue-
ble archivador. 987257053, de 18
a 20h
MESA DE OFICINA y dos mam-
paras de madera, se venden.
Económico. 987202872
MESA DE OFICINA y lámpara
de sobremesa se vende.
627795876, 987576029
MESAS Y SILLAS Para terraza,
se venden. 657537130
MOBILIARIO DE OFICINA
Seminuevo se vende a muy buen
precio: 3 mesas de trabajo, sillas
y armario archivador. 699950958
MUEBLES DE OFICINA se ven-
den. Económicos. 686815382
PDA Acer 35 con accesorios,
videocámara JVC con acceso-
rios y reloj Tissot, se vende.
659779928

PEUGEOT 306 Grafic 1.9 Diesel,
se vende. Buen estado.
687122285
PIEDRA de granito de 49x55cm,
se vende. 987203103
PINTURAS en spray para coches
o graffitis, se venden. Colores sur-
tidos. Económico. 652893979
PLAYSTATION Flasheada con
juegos y mandos se vende.
987207974
POR CIERRE DE NEGOCIO se
vende mobiliario de cafetería,
equipo musical, vajilla y cabina de
teléfono. 657537130
POSTES de lúpulo de 7 metros
se venden. Para vallar fincas.
987362282, 676932834
PRECIOSA CÁMARA de fotos
antigua Agfa PB20 Readyset, año
1929, se vende. Muy buen esta-
do de conservación. Funcionando
perfectamente. Precio muy eco-
nómico. 655360234
PROYECTOR Y TOMAVISTAS
Super 8, se vende. 987202875
PSP Seminueva, se vende. Con
caja. Garantía con 19 meses. Tres
videojuegos. 696660417
PUERTA DE CÁMARA Frigorífi-
ca de carnicería se vende.
Económica. 987264388
PULSERA de plata para chico se
vende. 50 €. 660903745
QUINTANA DE RANEROS Se
vende bodega. 636161413,
987803783
RÉPLICAS DE CARROS Anti-
guos en tamaño pequeño, se ven-
den. 615273639
SE PASAN A DVD Batutizos, co-
muniones, ect. También se ven-
den series de televisión como
Heidi, Prision Break, etc.
629823286
SILLA DE RUEDAS Modelo Sun-
rise Medical, seminueva. Precio a
convenir. 617457979
SILLA DE RUEDAS Ortopédica
nueva con respaldo reclinable y
elevapies y váter incluído. Con op-
ción a solicitarla por la Seguridad
Social. 617457979
SILLA DE RUEDAS se vende.
Para casa. Regalo alzador de ta-
za. 987803142, 616391420
SONY ERICSSON con tapa y cá-
mara se vende. Mp3. 30 € sin car-
gador. 660903745
TANQUE DE FRIO de 650l con
tubería alfalaval 4 puntos.
987488843
TELÉFONO MÓVIL Samsung
Z230 con cámara y bluetooth, se
vende. Nuevo. 30 €. 670662614
TORNO Copiador hidraúlico ma-
dera, se vende. 4.600 €.
690747698
TORNO MECÁNICO Para me-
tales, se vende. Normativa C.E.
Nuevo, a estrenar. 2.000 €.
659980381
TORNO PARA MADERA de 1m
de largo, sierra de cinta pequeña,

ruecas de hilar de varios tamaños,
se vende. 615273639
URALITAS se venden. económi-
cas. 607828357
VASOS de tubo y de sidra se ven-
den. Perfecto estado. Ideales pa-
ra fiestas, bares, etc. Precio de
chollo. 646788889
VEINTISÉIS VIGUETAS Tipo ru-
biera de 4m. de largo, se vende.
609168106
VINO CASERO Natural se ven-
de. Embotellado. 987805848,
615339660

MERCEDES C220 se venden los fa-
ros delanteros, rejilla delantera y dos
cristales antinieblas. Carrocería W203.
Sueltos o en conjunto. 656829548

10.1

VEHÍCULOS

ALFA ROMEO 147 115cv, JTD, el
más alto de gana, finales 2001.
6.900 € transferido. 699560008
APRILIA AREA 51 Refrigerada
por agua, freno de disco delante-
ro, homologada para 2 plazas, co-
lor gris. Impecable. 987488843,
659496206
AUDI 80 2.3, año 95, pocos kilóme-
tros. Como nuevo. Mejor ver.
609122884
AUDI A4 Avant 1.5 TDI, 150cv, 6
velocidades, GPS, ABS, ASR, tem-
po mat, enganche remolque, libre
mantenimiento. 609446402
AUDI A6 2.5 TDI, tracción 4, año
2.000. Garantía total. 180.000 €.
Diesel. 11.000 €. 606436055
AUDI A6 2.5 Turbodiesel, navega-
dor GPS, todos los extras. Ranchera.
Gris. 14.000 €. 699728801
BMW 320 Año 2003, 150cv, tapi-
cerías de cuero. Todos los extras.
125.000km. 3 puertas. 15.000 €.
699728801
BMW 320 Ranchera, 117.000km.,
navegador grande. Año 2003.
14.000 €. 699728801
BMW 525 Diesel automático, mo-
delo 2000, full equipe, todo original
BMW. 12.000 € transferido y nego-
ciables. Admito cambio por 4x4.
619056786
BMW Compact 320TD, 2.0 Turbo-
diesel, 150cv, e/e delantero y tra-
sero. 5 años. 3 puertas. Climatizado,
radio cd, calefacción asientos,
111.000km, llantas aluminio, orde-
nador. Lunas tintadas. Impecable.
33.000 €. 987801017
BMW R 1200 GS Equipada con dos

años y medio de antigüedad, cuida-
da y en perfecto estado. 675918386
CARAVANA Bürstner 435 TK, 5
plazas, totalmente nueva. Regalo
cocina marca Java de Inaca y toldo
Fiamma F45i. 600755564
CARAVANA-ROULOT se vende.
2.500 €. 630525317
CITRÖEN AX 1.5 Diesel, 5 puertas,
radio Cd, ITV pasada. Poco consu-
mo. Muy buen estado. 650669290
CITRÖEN XANTIA 1.9 Turbodiesel,
a/a, c/c, d/a, e/e, c/c, 4 airbags, año
99. 635901576
CITRÖEN XARA 1.9 Tirbodiesel
Seduccion, a/a, c/c, e/e, d/a, air-
bag, año 98. Perfecto nestado
¿Quieres verlo? 3.700 €. 630971763
CITRÖEN ZX Gasolina, 98.000km.
LE-Z, 3 puertas, verde metalizado.
Perfecto estado. 1.700 €.
635563330
DAEWOO KALOS con 67.000km,
4 años. Como nuevo. 5.500 €.
699728801
FIAT PUNTO 1.9 GTD Multijet,
80cv, diesel, a/a, ABS, e/e, 3 puer-
tas, año 2000. Muy poco consumo.
Como nuevo. Mejor verlo y probar-
lo. 987204311
FORD COURIER 1.8 Turbodiesel,
año 98, ITV recién pasada. Con en-
ganche. 609168106
FORD ESCORT 1.6, 90cv, c/c, d/a,
alarma, azul metalizado. Ideal para
conductores noveles. Revisión y
cambio de aceite reciente.
Económico: 1.300 €. 691116978,
a partir de las 21h
FORD FIESTA se vende. En buen
estado. Económico. 692450083
FORD FOCUS TDCI 115cv, kit RS,
full equipe, año 2001. 6.800 €.
678604076
FURGÓN PEUGEOT BOXER 86cv,
año 2003, se vende. 7.700 €.
670662614
FURGONETA MERDECES
MD100 se vende. 110.000km. re-
ales, 9 plazas. Impecable. 4.600 €.
676767260
KAWASAKI GPX 600 refrigera-
da por agua, 16v, se vende. Con ex-
tras. 1.800 €. 676767260
LANCIA DEDRA 1.6 Gasolina, año
1992, color blanco, 98.000km. Buen
estado. Muy cuidado. Se debe re-
parar una puerta. 900 €. 987285667
MERCEDES 190 2.3, muy buen es-
tado, 70.000km. reales, siempre en
cochera, a/a, e/e, c/c. Precio a con-
venir. 649580101
MERCEDES 300D Full equipe, se
vende o se cambia por coche au-
tomático. Preferiblemente BMW
o Mercedes. 669986978
MERCEDES Clase E 270 CDI, ca-
rrocería 221 moderno, se vende.
Cuatro años y medio. 60.000km.
4.300.000 ptas. Se recogería diesel
de 3.000 €. 678558863
MOTO HONDA SHABOW 750cc,
con muchos extras y 16.500km.
Como nueva. 679450622

OCASIÓN Coche clásico se vende.
En buen estado. Siempre garaje.
Ideal para conductor novel.
686516949
OPEL ASTRA 1.7 CDTI, 100cv,
50.00km. Año 2004. 5 puertas, co-
lor dorado. Bien cuidado. 660364578
OPEL ASTRA 2.0 DTI Sport, 105cv,
85.000km., año 2003, negro.
659650614
OPEL ASTRA GTC Diesel, 14 me-
ses. Garantía oficial. Extras. 7.000
kilómetros. Rojo. Muy buen estado.
15.300 €. 629270816
OPEL CORSA 1.5 Diesel, poco con-
sumo, buen estado. Siempre en ga-
raje. 1.800 €. 639066192
OPEL KADETT se vende.
987285441
PEUGEOT 206 Diesel, muchos ex-
tras, llantas, a/a, e/e, equipo de so-
nido, lunas tintadas, etc. 686236349
PEUGEOT 309 GTI Diesel, total-
mente equipado. Neumáticos, dis-
tribución, aceite y filtros nuevos.
Mp3, 155.700km. 1.700 €. Mejor
ver. 662254932
PEUGEOT 309 Matrícula LE-O, se
vende. Muchos años, pocos kilóme-
tros. Siempre en garaje. 3.000 €.
987270964, 619301532
PEUGEOT 309 se vende.
Económico. 636325459, 987200726
PUEGEOT 205 Mito diesel, d/a,
e/e, c/c. 650955281, 609124500
QUAD ATV Marca Kymco MXU
250, se vende. Matrícula europea.
Homologado para 2 plazas.
Completamente nuevo. 2.200km.
3.500 €. 987172055, Pedro
QUAD KAWASAKI 250 KSF ho-
mologada para 2 plazas. Varios ex-
tras. 1.800 € negociables.
661964355
QUAD Raptor 660 YZM azul, se
vende. Año 2005. 4.500 € negocia-
bles. 687747949
REMOLQUE Porta-coches se ven-
de. 987362282, 676932834
RENAULT 19 Turbodiesel, se ven-
de. Buen estado. con libro de revi-
siones. 658850880
RENAULT 21 GTD Turbodiesel, c/c,
e/e, d/a. Con gancho de remolque.
Correa de distribución y varias co-
sas al día. Muy buen estado. 1.500
€. 665992455
RENAULT 21 GTX a/a, e/e, se ven-
de. 669986978
RENAULT 5TX se vende. 2.200 €.
678604076
RENAULT CLIO 1.5 DCI 5 puertas,
color blanco, todos los extras. Año
2002. 636556482
RENAULT EXPRESS con matrícu-
la de Barcelona, se vende.
646345021
RENAULT GRAND SCENIC
Confort Dinamique 1.9 DCI, se ven-
de. Dos años de antigüedad.
629293858
RENAULT KANGOO 1.9 diesel,
146.000km., septiembre 2002.
Como nueva. 7.000 €. 615273639

RENAULT MEGANE Familiar 1.9
DCI, 120cv, 6 velocidades, año 2004,
ABS, 6 airbags, a/a, arranque por tar-
jeta, ordenador de a bordo, llantas
de aleacción, se vende por motivos
económicos. 667269942, tardes
SCOOTER PIAGGIO Extreme NRG
de 50cc de agua con maletín, se
vende. Buen estado. 619922763
SCOOTER YAMAHA Cygnus
125cc, se vende. Frenos y ruedas
nuevas. ITV hasta noviembre 09.
Velocidad máxima 100km/h. 480 €.
619064114, 655771569
SEAT 600 se vende. 645141701
SEAT CÓRDOBA Gasolina, se ven-
de. Buen estado. 2.500 €.
696336133
SEAT IBIZA 1.9 Diesel, d/a,
75.000km. Año 2000. 3.900 €.
Correa cambiada. 678558863
SUZUKI V STROM 650, 4 años,
14.000km. Escape Thunder, protec-
tor de motor, madstad, tapón de
aceite de seguridad, protector de
carter, baul, contrapesos inox., aros
cormados. 695942411
TODOTERRENO se vende.
Económico. 630700643
TOYOTA LAND CRUISER 5 puer-
tas, con muy pocos kilómetros.
Perfecto estado. Con libro de revi-
siones y todos los extras.
658850880
VESPA PK 125XL negra, matrícu-
la LE-5718-P, 7.200km. 500 € trans-
ferida. 619813279
VOLKSWAGEN GOLF 1.8 con c/c,
e/e, d/a, muy cuidado. Único due-
ño. 987807706, 606217782, prefe-
riblemente noches
VOLKSWAGEN SANTANA se
vende.  ITV hasta septiembre 2008.
Perfecto estado. 800 €. 667269942,
tardes
YAMAHA AEROS 45cc, se vende.
Poco uso. Batería nueva.
987222732, 657941826

PEUGEOT 205 Diesel con avería en
el motor se compra. 654662363

ADVANCE de caravana grande,
se vende. 987273531, 615010972
BACA Para Peugeot 306 y 4 llan-
tas de aleación Titanium de 14”
con gomas se vende. 600 € nego-
ciables. 687122285
BAÑERA de hierro de 2 ejes se
vende. 609734327, tardes
CASCO Marca NZI con muy po-
co uso, se vende. Talla Grande.
625936846
CHASIS de Suzuki Adress y de-
más piezas, se venden. También
alguna pieza de Vespino.
635976939
DEFENSA Delantera y trasera de
Renault 5, se vende. En buen es-
tado. 692450083

DESPIECE FORD ORIÓN 1.6
Diesel, se vende. 661964355
DOS RUEDAS de camión, se
venden. 987273385
DOS RUEDAS de Vespino se
venden. 987310203
LLANTA con freno de disco en
azul metalizado para Aprilia SR
50cc. 60 €. 619056786
LLANTAS 7JX15H2C37 de alu-
minio para Mercedes 190, se ven-
den. Y otras de 2ª mano de acero,
también para Mercedes 190 y
300. Económicas. 635976939
LLANTAS Para BMW 3.20, año
87, se vende. 635976939
LLANTAS Para neumáticos 175-
70/R13, se venden. A estrenar.
Procedentes de Hiunday Accent.
670662614
PARA BMW serie V tapicería
completa con cabezales y paños
de puerta. Airbag y volante. Focos
traseros color blanco tipo lexus.
Precio negociable. 619056786
REMOLQUE de doble eje con
freno al primer eje y caballete
para tablones, se vende. 700km.
de uso. Medidas: 2.20m largo
x 1,40m ancho. 1.500 €.
639385227
RESPUESTOS Originales de Seat
1400 B Especial del año 1958, se
venden. 914054614, 606179327
RUEDA DE REMOLQUE se ven-
de. Medida 4.50/10. Nueva. Buen
precio. 650291067

CABALLERO Solo busca relaciones
de amistad o pareja. Seriedad.
637865782
CHICA 33 años, veraneo en Villafer
y me gustaría que me escribieran
chicos/as que vivan o veraneen en
Villafer o alrededores. Apartado 1031,
León
CHICO Atractivo conocería chica pa-
ra amistad o lo que surja. 662409077,
también sms
CHICO de 30 años busca mujer de
30 a 36 años. Soltera y romántica,
que la guste salir de fiesta.
676174261
CHICO de 46 años, sincero y bue-
na gente, desea amistad con chica
similar. Deja mensaje o sms al
695580111
CHICO Serio y educado, de 38 años
busca chica, de 30 a 40 años para
buena amistad o lo que surja.
609479280
DIVORCIADO 45 años, vasectomi-
zado, 1,75m, ojos azules muy bonitos,
busco relación seria con mujer menor
de 35 años, sencilla, hogareña, ca-
tólica, sin vicios, honesta y cariño-
sa. 696070352, Nacho

ESTÁS CANSADO/A de que-
darte en casa solo/a los fi-
nes de semana? Ven con
nosotros. Llámanos al
902101493, 671578217 y dis-
fruta de actividades diferen-
tes y muy divertidas, ade-
más conocerás gente ge-
nial. PRUÉBALO UN DÍA Y
VERÁS COMO REPETIRÁS.
www.maisol.com

ESTÁS SOLO/A...? ES
PORQUÉ QUIERES!!! Apún-
tate al club de amigos MAI-
SOL. 902101493, 671578217.
También organizamos acti-
vidades con niños.
www.maisol.com

ME LLAMO RAÚL Tengo 34
años y deseo conocer chicas de
20 a 40 años para amistad y lo que
surja. Soy formal y buena perso-
na. 629345298

PORQUE LA VIDA es para
compartirla, nosotros te
ayudamos. Es momento de
iniciar una nueva vida, de
encontrar nuevos amigos
con quien compartir mo-
mentos y volver a ser feliz.
Llámanos y pide una cita in-
formática al 902101493,
671578217. www.maisol.com

QUIERES ENCONTRAR PA-
REJA? descubre MAISOL, te
ayudamos a encontrarla.
Rigor y honestidad profesio-
nal. 902101493, 671578217.
www.maisol.com

SEÑORA Culta, buena presencia,
libre de carga en la de los 60, de-
searía relción con viudo, formal,
culto de 60 a 68 años, de León, yo
vivo en Málaga. Posibilidad de
trasladarme. 636906597
SEÑORA de 58 años, honesta,
atractiva, conocería señor de 60
a 68 años de similares caracterís-
ticas. 658360563
SOMOS TRES CHICAS Solteras
de 50 años. Buscamos chicos de
50 a 55 años de León para formar
un gruop de senderismo,
Cándamia, cursos de fotografía,
excursiones, etc. Gente formas
y ecológica. 686436558
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Discreción, seriedad, experiencia y dedicación
Gran Vía de San Marcos, 28 - Entreplanta dcha.

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

HACEMOS UNA BONITA
FIESTA PARA GENTE SIN
PAREJA, BAILE, ESPECTÁ-
CULO, NO ESTÉS SOLA/O.
LLÁMANOS. HAZ AMIGOS,
NOSOTROS TE LOS PRESEN-
TAMOS. INFÓRMATE YA!

Maestra, soltera, 40 años, simpáti-
ca, una mujer femenina, guapa,
con naturalidad. Le gusta cocinar,
pasear, el teatro. Conocería caba-
llero culto y sincero.

Viudo, 50 años, funcionario, cor-
tés, galante, pelo entrecano, es un
hombre tierno, tolerante, le gusta
disfrutar de un paseo, un libro.
Busca una compañera  sincera.

Empleada de banca, 38 años, de
ideas tradicionales como la familia,
sensible, es un encanto. Valora en
un hombre el saber estar.

Electricista, 48 años, divorciado.
Buena presencia, noble, sincero, le
gusta la naturaleza, disfrutar de las
pequeñas cosas. Busca una chica
sencilla como él.

Viuda, 58 años, ama de casa, ru-
bia, elegante, con personalidad,
muchas ganas de vivir, alegre. En
su vida le falta un compañero agra-
dable, un caballero.

Abogado, 39 años, soltero, un hom-
bre tradicional, serio, positivo, es
muy afectuoso. Le encantaría encon-
trar una mujer para formar pareja.

Secretaria de dirección, 46 años, so-
ciable, bonitos ojos verdes, muy atrac-
tiva, elegante, con mucho estilo, quie-
re encontrar un caballero similar.
Piensa que la vida sin amor esta vacía.

Encargado de personal, viudo, 42
años, moreno, atractivo, románti-
co, la vida a veces es dura, pero no
quiere renunciar al amor ¿Quieres
conocerlo?

Empresaria, 52 años, divorciada,
una bella mujer de ojos azules, se
siente a gusto con su trabajo, pero
piensa que el amor cambia la vida.
Conócela.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321
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Los puertos más hermosos del Mediterráneo son los escenarios en los
que los aspirantes a supermodelos vienen demostrando sus aptitudes.
Los aspirantes desplegarán sus encantos en Palma, Malta Túnez y varias
ciudades italianas acompañados de Marie-Ange Schmitt-Lebreton,
miembro del jurado y directora del Centro de Formación, el estilista
Jousi y Emmanuel Rouzic, fotógrafo del programa. Como es habitual,
Eloísa González presentará esta nueva edición de Supermodelo 2008.

Supermodelo 2008 

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Ya te
vale. 23.15 Cine. A determinar. 01.45 Te-
lediario 3ª edición.

07.00 Motociclismo. GP de Shangai.
10.00 Cine. A determinar. 11.40 Cine pa-
ra todos. 13.15 Ya te vale. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. A deter-
minar. 18.00 Cine de barrio. Película a
determinar. 21.00 Telediario. 21.25 El
tiempo 21.30 Informe semanal 22.30 Yo
estuve allí. 01.00 Cine. A determinar.
05.00 GP de Shangai.

06.00 Motociclismo. GP de Shangai.
10.00 Comecaminos. Programación juve-
nil.12.00 Motociclismo. GP de Shan-
gai. (Redifusión) 15.00 Telediario 1ª
edición 15.55 El tiempo mediodía. 16.00
Sesión de tarde. A determinar. 18.00 Es-
paña directo. 21.00 Telediario 2ª edic. In-
formativo 21.50 El tiempo noche 21.55
La película de la semana. A determinar.
00.30 Especial cine. A determinar. 

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Espe-
cial. 23.45 59 segundos. 01.45 Teledia-
rio. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cine.
A determinar. 00.00 Comando de actuali-
dad. 01.00 Repor. 01.45 Telediario 3ª ed.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine. A de-
terminar. 00.30 9 de cada 10. 01.45 Tele-
diario. 02.00 TVE es música.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana.
13.00 La lista. 14.00 Informativo territo-
rial. 14.30 Corazón de primavera. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20
Marina. 18.15 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2º edic. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 La Señora. 23.40
Balas de plata. 01.00 Forenses de Los
Ángeles. 01.45 Telediario 3ª edición.

07.30 Los Lunnis. 12.30 Teledeporte 2
Diario. 13.30 Comecaminos.15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes Documentales.
17.00 Tenis Trofeo de Godó. 18.50 Mu-
choviaje. 19.30 En Construcción. Con Go-
maespuminglish, Buffy Cazavampiros, La
guerra en casa. 21.00 Baloncesto Final
Four. 23.00 Versión española. A determi-
nar.  01.10 La 2 Noticias. 01.15 Miradas
2. 01.45 La Mandragora.

06.00 That’s english. 07.30 UNED. 08.00
Los conciertos de La 2. 09.30 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Parla-
mento. 12.00 El conciertazo. 12.50 Pala-
bra por palabra.13.20 Tendido cero.
13.50 Lotería diaria. 13.55 Escuela de
padres. 14.45 Cartelera. 15.30 Programa
a determinar. 16.00 Teledeporte. 22.00
Estucine. 00.00 La noche temática.
02.45 Cine Club. A determinar.

08.00 Los conciertos de La 2. 08.45 Islam
Hoy. 09.00 Buenas noticias. 09.15 Sha-
lom. 09.30 Con todos los acentos. 10.00
Últimas preguntas.10.25 Testimonio
10.30 El día del señor. 11.30 Pueblo de
Dios. 12.20 El escarabajo verde. 13.00
Teledeporte. 20.10 La 2 Noticias. 20.15
Tres 14. 20.55 Página 2. 21.30 En porta-
da. 22.25 Club de Fútbol. 00.15 Historias
de trenes. 00.45 Moto GP Club.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.15 A pedir de boca.
12.30 Teledeporte 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.00 En construcción. Con Gomaes-
puminglish, Las chicas Gilmore, Buffy
Cazavampiros y La guerra en casa. 20.30
La 2 Noticias. 20.35 Smallville. 21.30 Lo-
tería diaria. 21.35 El Cine de La 2. 23.45
La 2 Noticias. 00.35 Cámara abierta 2.0. 

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra de saber. 11.15 A pedir de boca. 12.30
Teledeporte 13.30 Comecaminos.15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes Documen-
tales.18.00 En construcción. ‘Con Go-
maespuminglish’, ‘Las chicas Gilmore’,
‘Buffy Cazavampiros’ y ‘La guerra en ca-
sa’. 20.35 Smallville. 21.30 Lotería dia-
ria. 21.35 Camino del Cid. 22.45 Docu-
mentos TV. 23.50 La 2 Noticias.

10.00 Aventura del saber. 11.15 A pedir
de boca. 12.30 Teledeporte 13.30 Come-
caminos 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 18.00 En construcción. Con
Gomaespuminglish, Las chicas Gilmore,
Buffy Cazavampiros y La guerra en casa.
20.30 La Noticias 20.35 Smallville. 21.30
Lotería diaria. 21.35 Mujeres desespe-
radas. 23.25 Muchachada nui. 00.00 La 2
Noticias. 00.45 El tiempo de La 2.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.15 A pedir de boca.
12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar.16.00 Docu-
mentales. 18.00 En construcción. Con
Gomaespuminglish, Las chicas Gilmore,
Buffy Cazavampiros y La guerra en casa.
20.30 Noticias. 20.35 Smallville. 21.30
Lotería. 21.35 No disparen al pianista
22.50 Paddock GP. 23.45 La 2 Noticias 

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Rasca y pica: la
película’ y ‘Marge consigue un empleo’.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Multici-
ne. Película a determinar. 19.15 Diario y
medio. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45
Al pie de la letra. Concurso. 22.30 ¿Dón-
de estás corazón? 02.30 Antena 3 Noti-
cias 3. Informativo.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘La chica nueva del barrio’ y ‘El señor
quitanieves’. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. Película a determinar.
18.00 Programa a determinar. 20.00 Im-
pacto total 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Los Simpson. ‘El hijo envenenado
de Marge’. 22.15 Cinematrix.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘La primera palabra de Lisa’ y ‘El triple
bypass de Homer’. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine. Película a determi-
nar. 20.00 Programa a determinar. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 22.00 El peliculón.
A determinar.  00.30 Cine. Por determi-
nar. 02.00 Programa por determinar. 

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Viudo negro’ y ‘El
Otto-Show’.15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00
Pura sangre. 18.30 ¿Quiere ser millona-
rio? 19.15 El diario de Patricia. 21.00 An-
tena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la le-
tra. 22.15 La familia Mata. 02.00 Antena
3 Noticias.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Hermano del
mismo planeta’ y ‘Yo amo a Lisa’.15.00
Antena 3 Noticias 1. 16.00 Las tontas no
van al cielo. 17.00 Pura sangre. 18.30
¿Quién quiere ser millonario? 19.15 El
diario de Patricia. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.15 Los
hombres de Paco. 

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Sin Duff’,
‘Ultima salida a Springfield’. 15.00 Ante-
na 3 Noticias 1. 16.00 Las tontas no van
al cielo. 17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quién
quiere ser millonario? 19.15 El diario de
Patricia. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 El interna-
do. 00.00 Programa por determinar 02.15
Antena 3 Noticias 3.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Resultado. Re-
trospectiva de los Simpson’ y ‘La tapa-
dera’. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las
tontas no van al cielo. 17.00 Pura san-
gre.18.30 ¿Quién quiere ser millonario?
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de
la letra. 22.15 El síndrome de Ulises.
00.00 360 grados. 02.15 A 3 Noticias 3.

09.05 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’. 11.15 El encantador de perros.
Serie. 12.20 Pressing Catch: Smack-
down. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Su-
permodelo 2008. Entretenimiento. 17.25
Embrujadas. 19.20 Alta tensión. Concur-
so 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Ajuste
de cuentas. 22.40 Callejeros. 00.10 Gen-
te extraordinaria. 01.15 Las Vegas. Serie.
02.50 NBA Deporttes. 

06.55 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Re-
belde way’ y ‘Stargate’. 09.20 Los Algos.
Con ‘Naruto y ‘Bola de dragón Z’. 11.35
Humor amarillo. 12.10 Fama ¡a bailar!
14.25 Noticias Cuatro. 15.25 Pressing
Catch. Raw. 16.25 Home Cinema. 18.30
Home cinema. 20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.
00.40 Psych. 02.15 South Park. 03.10
Juzgado de guardia.

07.05 NBA en accción. 07.35 Cuatros-
fera. Incluye las series ‘Rebelde way’ y
‘Stargate’. 09.15 Los Algos. Con ‘Naruto
y ‘Bola de dragón Z’. 11.30 Humor amari-
llo. 12.10 Fama ¡a bailar! 14.25 Noticias
Cuatro. 15.25 Pressing Catch. Smack-
down. 16.25 Home cinema. 18.30 Home
cinema. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
3,2,1 ...Fama. 21.35 Serie a determinar.
23.30 Cuarto milenio.

07.10 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.50 El zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra 10.20 JAG Alerta Ro-
ja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Supermodelo
2008. Diario de a bordo. 16.35 Anatomía
de Grey. 18.25 Alta tensión. 19.25 Mo-
ney, money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.55
Noche hache. 02.00 Cuatrosfera. ‘Alias’. 

07.05 Los Algos. 08.50 El zapping de sur-
feros. 09.20 Alerta Cobra 10.20 JAG
Alerta Roja 12.15 Las mañanas de Cua-
tro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Super-
modelo 2008. Hoja de ruta. 15.40 Super-
modelo  2008. Diario de a bordo. 16.35
Anatomía de Grey. 18.25 Alta tensión.
19.25 Money, money 20.30 Noticias Cua-
tro. 21.30 El hormiguero. 22.15 House.
01.10 Noche hache. 02.15 Alias.

07.05 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.50 El zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15
Supermodelo 2008. Hoja de ruta. 15.40
Supermodelo 2008. Diario de a bordo.
16.35 Anatomía de Grey. 18.25 Alta ten-
sión. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El hor-
miguero. 22.15 Entre fantasmas. 00.05
Maestros del terror. 01.25 Noche hache.

07.05 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.50 Zapping de Surferos.
09.20 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15
Supermodelo 2008. Hoja de ruta. 15.40
Supermodelo 2008. Diario de a bordo.
16.35 Anatomía de Grey. 18.25 Alta ten-
sión. 20.30 Noticias Cuatro. 20.30 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cuestión de sexo. 00.55 Noche Hache.

Telecinco

LaSexta

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Programa a deter-
minar. 16.30 Operación Triunfo. 17.00 Yo
soy Bea. 17.45 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.30 Tú
si que vales. 01.30 El coleccionista de
imágenes noche. 02.00 Noche de suerte. 

06.30 La vuelta al mundo en 80 sueños.
06.50 El mundo mágico de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub. 09.30 Embrujadas.
11.15 Decogarden. 12.00 Operación
Triunfo. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine On. 18.15 Cine On II. 18.15 El
frontón. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco 21.30 Escenas de ma-
trimonio. 22.15 La Noria. Con Jordi Gon-
zález. 02.15 Noche de suerte.

09.00 Más que coches competición.
09.30 Embrujadas 10.30 El coleccionista
de imágenes. 11.15 Bricomanía 12.00
Tú si que vales. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 16.00 Cine on. Película a determi-
nar. 18.00 Cine on. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco 21.30 Ca-
mera café. 22.15 Aida. Cap 78. 00.45 Du-
tifrí. Con Javier Sardá. 02.00 Noche de
suerte.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo
16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco 21.30 Camera café. 22.15 CSI
Las Vegas ‘Trenes y gafes’ y ‘Perros y pe-
rritos’. 00.15 CSI Miami. ‘Retroceso’ y
‘Venganza’. 02.15 Noche de suerte.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. (Resumen). 15.30 Opera-
ción Triunfo. 16.45 Yo soy Bea. 17.45 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Operación Triunfo.
Concurso. 01.30 El chat de OT.  02.15 No-
che de suerte. 

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (Magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 Hospital central. 00.00 El juego de
tu vida. 01.00 El coleccionista de imáge-
nes noche. Zapping.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (Magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La que se avecina. 01.30 El colec-
cionista de imágenes noche 02.15 Aquí
se gana. 

10.25 Sé lo que hicisteis. 12.00 JAG
Alerta Roja. 12.55 Crímenes imperfectos:
Ricos y famosos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Pri-
son Break 18.30 Navy CIS.19.20 JAG.
20.20 laSexta Noticias. 20.55 Robin Ho-
od. 21.55 Cine ‘Agárralo como puedas 2
y 1/2’ 00.00 Shark. Serie.

10.25 Hoy cocinas tú. 12.25 La Hora de
National Geographic.13.20 Documental.
Por determinar. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama.
16.25 La Ventana Indiscreta. 17.30 Bue-
nafuente semanavista. 19.20 Planeta fi-
nito. 20.20 laSexta noticias. 21.00 La
previa. 22.00 El partido de la sexta.
Zaragoza/Deportivo. 00.00 Post parti-
do Liga. 00.30 Todos ahhh 100.

09.00 Hoy cocinas tú. 09.25 Las tentacio-
nes de Eva. 09.55 Cocina con Bruno.
10.25 Hoy cocinas tú. 12.20 Descubri-
miento en el Valle de los Reyes. 13.25
National Geographic. 14.20 laSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futu-
rama. 16.55 Minuto y resultado Liga
2007-08. 20.20 laSexta noticias. 21.30
Celebrities. 22.40 Docum. ‘1968 Yo viví
el mayo español’. 23.30 Vidas anónimas. 

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Pri-
son Break 18.30 Navy. 19.20 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 Padre
de familia 21.25 El intermedio. 22.00 Ci-
ne. Por determinar.  00.00 Buenafuente.

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Pri-
son Break 18.25 Navy CIS.19.20 JAG
Alerta Roja. 20.20 laSexta noticias.
20.55 Padre de familia. 21.25 El interme-
dio. 22.00 Bones. 00.00 Buenafuente.

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Pade de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Pri-
son Break 18.30 Navy Investigación Cri-
minal. 19.45 Minuto y resultado. 00.00
Buenafuente. 01.15 The Office. Serie.
02.20 Ganas de ganar. 

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. Ricos y famosos 14.20
laSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis.17.00 Me llamo
Earl. 17.30 Prison Break 18.25 Navy CIS.
19.20 JAG. 20.20 laSexta noticias. 20.55
Padre de familia. 21.30 La previa del par-
tido. 22.00 El partido de laSexta. 

SÁBADO DOMINGOVIERNES

Localia

TV León

10.00 Se busca un hombre. 10.45 Amor in-
fiel. 11.30 Amor sin condiciones. 12.30 La
cocina de Localia con Fernando Canales.
13.30 Programación local. 14.30 Telenovela.
‘La Revancha’. 15.30 Cine ‘Un viaje inespe-
rado’ (2004). 17.30 Lola...érase una vez.
18.15 bajo las riendas del amor. 19.00 Ca-
maleona. 20.00 Enhorabuena. 20.30 Progr..
local 22.00 El octavo mandamiento. 23.00
Supercine. ‘El holandés errante’ (2003). 

11.30 Animación ‘Ultra maniac’. 12.00 El oc-
tavo mandamiento 13.00 Viajar por el mun-
do ‘Kaohsiang’ 14.00 Meridiano cero. La pa-
radoja de los Andes. 15.00 Programación lo-
cal. 16.00 Grandes documentales ‘Animales
excepcionales al límite’. 17.00 Jamie Oliver
de viaje por Italia. 18.00 Cine. ‘La cara ocul-
ta del sol’ (1988). 20.00 Viajar por el mundo.
‘Nueva York’. 21.00 Mujeres de futbolistas
22.00 Cine. ‘Tolerancia’ (2000). 

11.30 Animación ‘Ultra maniac’. 12.00 El oc-
tavo mandamiento 13.00 Docu. Etapas: Sey-
chelles. 13.45 Campeonato de Europa de
Baloncesto en silla de ruedas. Directo.
16.00 Grandes documentales. ‘Los tigres del
bosque esmeralda. 17.00 Fútbol 2º divi-
sión. Directo. 19.00 Viajar por el mundo.
Singapur. 20.00 Gran cine ‘O Brother’
(2000). 22.00 El octavo mandamiento. 23.00
La zona muerta. 00.00 Eros.

09.00 Plaza Mayor. 11.00 Secreto de amor.
12.00 Sabor a ti. 13.00 Cocina para dos.
14.00 Telenoticias Local. 14.30 Telenoticias
Castilla y León. 15.00 Reportaje. 15.30 Tele-
noticias Local. 16.00 Cine. Película por de-
terminar ’.17.30 Punto zapping. 18.00 Tele-
serie ‘Rebelde’ 20.00 Telenoticias Local
20.30 Telenoticias Castilla y León. 21.10 To-
do Basket. 21.50 El arcón. 22.30 Plaza Ma-
yor. 00.00 Telenoticias Local.

10.00 Dale al play. 11.00 Como en el cine.
12.30 Retransmisión deportiva. 13.50 Punto
Zapping 14.00 Reportaje. 14.30 Telenoticias
Castilla y León. 15.00 La semana. Local.
15.30 Consejerías. 16.00 Cine.Película por
determinar. 18.00 Cine ‘Por determinar.
20.00 Parlamento 20.30 Telenoticias Fin de
Semana. 21.00 S.I. Confidencial. 21.30 Tro-
tapáramus. 22.00 Documental. 22.30 Tele-
noticias Fin de semana. 23.00 Documental.

10.00 Documental. 10.30 A toda nieve. 11.00
Como en el cine. 12.00 Punto zapping. 12.25
Baloncesto directo. 14.30 Telenoticias Fin de
Semana. 14.30 La Semana en Castilal y Le-
ón. 15.00 La semana. Local. 15.30 A Caballo.
16.00 Cine. Por determinar. 18.00 Rumbo a
la fama. 19.30 Punto zapping. 20.00 Docu-
mental. 20.30 Telenoticias Fin de Semana.
21.00 Plaza Mayor. 22.30 Telenoticias Fin de
Semana. 23.00 Tarambana Club.

SÁBADO DOMINGOVIERNES

Canal 4

Popular Tv

08.30 Bolsa en directo. 10.00 Programación
local. 12.00 Esto es vida.13.30 La cocina de
Mikel Bermejo. 14.00 Informativo local.
14.30 Canal 4 Noticias 1. 15.00 Informativo
local. 15.30 Canal 4 Noticias 1. 16.00 Esto
es vida. 17.35 Sol y sombra. 19.00 Luz Ma-
ría. 20.00 Actualidad Local. 20.30 Canal 4
Noticias 2. 21.00 Informativo local. 21.30
Canal 4 Noticias 2. 22.00 Programación lo-
cal. 00.00 Redifusión.

07.00 La increíble zona menguante. 11.00
Documental. 12.00 Tiempo de tertulia. 13.30
Programa de cocina 14 .30 Canal 4 Noticias
Fin de semana 16.00 Sol y sombra. 17.00
Tiempo de viajar. 18.00 Nazca. 19.00 Skippy.
20.30 Canal 4 Noticias. Fin de semana 21.00
Osaca. 21.30 Canal 4 Noticias 2. 22.00 En el
punto de mira. 22.30 Enfoque 4. 23.15 En-
cuentros. Con Jesús Fonseca. 23.45 Cine.
Película por determinar.

07.00 La increíble zona menguante. 10.30
Documental 13.30 La cocina de Mikel Ber-
mejo. 14.30 Canal 4 Noticias Fin de semana.
16.00 Encuentros. 16.30 Miniserie. 19.30
Tiempo de viajar. Con Esperanza Domínguez.
20.30 Canal 4 Noticias Fin de semana. 21.00
Castilla y León se mueve. Presentado y diri-
gido por Antonio Renedo. 21.30 Canal 4 No-
ticias Fin de semana. 22.00 Cine. Película
por determinar. 02.00 Redifusión regional. 

08.30 Dibujos animados. 09.25 Juanita la
soltera. 10.30 Libros con fe. 12.00 Regina
Caeli y Santa Misa. 12.35 La noche de Jai-
me Peñafiel .13.35 Fama. 14.30 Noticias 1.
Informativo 15.00 Kikiriki. 16.00 Más cine
por favor. ‘Película por determinar’. 17.30 ¿Y
tú, de qué vas? Magacín contenedor con va-
rios programas. 20.30 Noticias 2. 21.10 La
noche LEB. 23.00 Pantalla grande. 23.55 No-
ticias 3. 01.20 Documental.

08:00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.25 Mundo solidario. 11.00 Cine infantil.
‘Título por determinar’. 12.00 Regina Caeli.
13.00 Frente a frente. 14.00 Dibujos anima-
dos. 14.30 Noticias 1.15.00 Abracadabra.
16.00 La casa de la pradera. 17.00 Cine de
tarde Por determinar. 18.30 Los misterios de
Ruth Rendell. 19.30 Pantalla grande. 20.30
Noticias 2. 21.10 Don Mateo 22.00 Más ci-
ne por favor.  

10.00 La baraja 11.00 Libros con fe. 12.00
Regina Caeli (en directo desde el Vaticano).
13.00 Argumentos. 14.30 Noticias 1. 15.00
Abracadabra. 16.00 La casa de la pradera.
17.00 El gran héroe americano. 18.55 Espa-
ña en la vereda. 19.30 Caliente y frío. 20.30
Noticias 3. 21.00 La noche de Cuca García
Vinuesa. 22.00 Más cine por favor. ‘Unidos
por la fortuna’ 00.25 Cine de madrugada.
Película por determinar.
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IGUAL que hizo en 2004, José Luis
Rodríguez Zapatero guardó para
su tierra la primera visita tras ser

reelegido presidente y organizar el nue-
vo Gobierno de España. Esta vez no
habrá de inicio ningún ministro leonés,
pero siguen Amparo Valcarce e Igna-
cio Robles; ha fichado a Carlos Mar-
tínez y esperan su turno Ángel Villal-
ba (Feve) y Miguel Martínez (Parado-
res) y quizá también Agustín Turiel.
Zapatero se ganó la calle por su cor-
dialidad,simpatía y cercanía.Tuvo tiem-
po hasta para las bromas cuando a una
niña le preguntó. ¿Sabes quién soy? y
el mismo respondió: “Soy ZP, el de las
cejas”. León se revolucionó con su pre-
sidente y los visitantes del sábado 26
de abril no daban crédito a lo que veí-
an.“Estoy con Zapatero en León”,decí-
an algunos por teléfono. Otros pregun-
taban qué pasaba ante tanta aglome-
ración de gente y alucinaban cuando
veían que se trataba de un campecha-
no presidente del Gobierno recorriendo
las calles que tan bien conoce.El jefe de
seguridad de La Moncloa, el policía leo-
nés Segundo Martínez, lo bordó con
una vigilancia del presidente amplia,
pero que permitía saludar a ZP.

EN el plano político, resaltar al
alcalde Francisco Fernández
cuya figura salió ampliamente

reforzada en esa fecha. No hubo anun-
cios de nuevas iniciativas, pero sí el
compromiso de afrontar “a ritmo rápi-
do”todos aquellos proyectos que llevan
años de cajón en cajón y otros a expen-
sas de los oportunos estudios de viabili-
dad y/o de impacto ambiental.Además,
León promocionó su imagen al exterior
gracias al paseo por la ciudad de Zapa-
tero y a la promoción extra que supone
que el mismísimo presidente del
Gobierno se tome unos cortos de cerve-
za en una zona tan emblemática de la
ciudad como es el Barrio Húmedo. ‘El
Infierno’, ‘Celso II’ y Bacanal’ contaron
esta vez con el honor presidencial.
Zapatero se interesó repetidamente
por cómo va León y cree que la sucesión
de Miguel Martínez y Ángel Villalba
no sólo no van a generar conflictos en el
partido  sino que van a dar un impulso
definitivo de cara a conquistar la Junta
de Castilla y León. A los ministros Mi-
guel Sebastián (Industria y Turismo) y
Magdalena Álvarez (Fomento) les
toca mover ficha para ver que los pro-
yectos de León van a ejecutarse de for-
ma más rápida. Os esperamos pronto y
con buenas noticias. Es la hora de León.

Francisco
Fernández

Alcalde del
Ayuntamiento de
León -PSOE-

Le he pedido al presidente
que León sea el centro
neurálgico y logístico del
noroeste y que esté aquí el
centro coordinador del Adif”

Javier
Chamorro

Vicealcalde del
Ayuntamiento de
León -UPL-

Me gustaría ver proyectos
concretos plasmados sobre
el papel, pues ZP vuelve a
hablar de los mismos planes
de los últimos cuatro años”

Julio Cayón

Viceportavoz del PP
en el Ayuntamiento
de León

El equipo de gobierno no
puede dejar sus problemas
en las espaldas de Zapatero,
que parece que es el que
gobierna la ciudad de León”

Joaquín Otero

Procurador
regional de la UPL

La última visita de Zapatero
fue el doble de fructífera: en
la anterior no prometió
nada y en ésta, nada de
nada. Cero por dos, cero”

Ana Guada

Portavoz del PP en
el Ayuntamiento
de León

La visita de Zapatero a León
fue decepcionante por la falta
de compromisos del Gobierno;
sólo sirvió para sacar a pasear
al alcalde por la ciudad”

Alfredo Martínez, el popular
empresario de moda, presentó
su renovada tienda en la calle
San Agustín, 4.“No tiene nada
que envidiar a tiendas de
París, Milán, Nueva York o Tok-
yo. Intentamos mostrar una
oferta variada y dar un toque-
cito a León para que esté al
nivel que se merece”. Adam’s
sigue en la vanguardia de la
moda de calidad.

Adam’s
se renueva

José Luis Rodríguez Zapatero fue todo
amabilidad por las calles de León y

varios bares del Barrio Húmedo. Unos
aprovecharon para  hacerse fotos, otros
para saludarle y los leoneses para pre-
guntar si se acordaba de ellos. Un día

histórico para León.

Zapatero,de
‘cortos’ por
‘El Húmedo’




