
Ademar: buen cierre de temporada
Los de Ribera se despiden el 14 de mayo con los
deberes cumplidos: jugarán la Champions. Pág. 12
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Un plan de movilidad moderno para León
El equipo de gobierno quiere colocar a la capital en
la vanguardia europea en sostenibilidad. Pág.6

GMV invertirá 2 millones de
euros en servicios de seguridad
y creará 40 empleos hasta 2010
Llega a León para
instalarse en el
Inteco en busca del
‘talento local’ y
anuncia una relación
de “largo plazo” Pág. 8
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Inventariado de los bienes de los pueblos
La Diputación creará una gran base de datos y
una oficina de gestión del patrimonio local.Pág. 9

Que León es el reino del vino prie-
to picudo quedó suficientemente
de manifiesto en la gala de pre-
sentación que el Consejo Regu-
lador de la Denominación de Ori-
gen ‘Tierra de León’organizó la llu-
viosa tarde-noche del  jueves 8 de
mayo en el Hostal de San Marcos
ante casi 300 personas como
puesta de largo en sociedad de
una figura de calidad reconocida
por la Administración el 27 de
julio de 2007.

Los datos que se pusieron
sobre la mesa reflejan la potencia-
lidad de este vino y de los objeti-
vos y las ambiciones del Consejo
Regulador:36 bodegas de 22 loca-
lidades del sur de la provincia,2,5
millones de kilogramos de uva
calificada y una añada, la de 2007
que se estrena como DO,califica-
da como ‘muy buena’, avalan a
estos caldos en su aventura pro-
mocional del mercado nacional e
internacional,pues ya son nume-
rosas las bodegas que venden en
Alemania o Estados Unidos y que
lo harán próximamente en China
o Japón.El viernes 9 habrá una jor-
nada de mañana y tarde abierta a
los hosteleros y al público en el
Palacio de los Guzmanes, sede de
la Diputación, donde el prieto
picudo es el gran protagonista.

El prieto picudo se lanza a la conquista
del mercado mundial del vino de calidad
El objetivo primero es el reconocimiento nacional, pero ya se vende
en Estados Unidos y se han interesado en China, Japón y Alemania

Manuel Losada, presidente de la DO Tierra de León, entrega a Mercedes
el merecido homenaje a su abuelo Pedro Marcos, fallecido recientemente.

La calificación de “muy buena” a la añada de 2007 fue recibida con aplausos.

TIERRA DE LEÓN / LA AÑADA 2007, PRIMERA CON DO, CALIFICADA COMO ‘MUY BUENA’

El Ayuntamiento de
León reducirá su
plantilla un 10%

ACUERDO CON SINDICATOS PÁG. 4

La Asociación Atuc
anima a instalar el
tranvía en León
TRANSPORTE URBANO PÁG. 3
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OPINIÓN
Del 9 al 15 de mayo de 2008

ODAVÍA no hay fechas para el comienzo del de-
sembarco de ministros en León,pero si el presi-
dente del Gobierno afirmó en León el 26 de abril

que las visitas de los ministros de Industria y Turismo,
Miguel Sebastián,y de la ‘veterana’ministra de Fomento,
Magdalena Álvarez,eran inminentes...será porque es
verdad.Sobre las decisiones de estos ministros se funda-
mentan buena parte de los pilares del futuro de León.

El Inteco,el Parador Nacional de Villablino y el Pala-
cio de Congresos de León tienen que formar parte de
las prioridades que el nuevo ministro de Industria y ami-
go de Zapatero tiene que tener en su agenda recién
estrenada.Son proyectos que vienen de las promesas
de aquel Consejo de Ministros celebrado en León en
julio de 2004 y donde sólo el Inteco ha empezado a dar
sus primeros frutos.Lo demás sigue estando en el cajón
a pesar de que se ha movido algo en Villablino y para el
Palacio de Congresos hay este año una partida de 5
millones de euros.Pero no se han traducido en obras.

Más importante todavía es que la ministra de Fomen-
to tenga a León presente en sus oraciones y no haya
ningún retraso más en las obras dependientes de su
departamento que son de mucha envergadura.Llegada
del Tren de Alta Velocidad en 2009-2010,soterramiento
del ferrocarril en León y también de Feve,6 líneas de
tranvía en la capital,autovías León-Valladolid y León-La
Robla,vía rápida Mansilla de las Mulas-Cistierna y solu-
ción a los cruces del Hospital, La Granja,Carrefour y
Michaisa.Como se ve son proyectos de mucho futuro
cuya agilización puede significar además un incremen-
to sobresaliente de la ejecución de obra pública que
puede paliar la caída del sector de la construcción.

Otros ministros que pueden aterrizar por León son
los de Cultura, César Antonio Molina,-por aquello de la
Feria Leer León- y la de Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino,Elena Espinosa,anunciada el 31 de mayo en Cár-
menes en la clausura de las Jornadas sobre las Reservas
de la Biosfera.‘El Emperador’y los regadíos están en los
compromisos de estos dos ministros.Necesitamos pla-
zos concretos y que empiecen las obras.

Jose Ramón Bajo · Director 

LA TIRA DE RODERA

T

La soledad de la generación del 36
Mensaje dirigido a todos aquellos políticos y
personas de distintas esferas profesionales
receptores de mi libro titulado ‘Historia moles-
ta’y otro de ‘Memorias’:por su indiferencia.El
silencio generalizado de estas personas que
han recibido el libro indica claramente que NO
lo han leído y que,lo que en él se relata,carece
de interés para ellos.Quizá se justifiquen pen-
sando en la escasa calidad de lo que en él se
cuenta o que, consideren que fue una idea
absurda el escribirlo pero,a mí,me ha defrau-
dado y hasta me hacen sentirme humillado ya
que los graves hechos que ocurrieron en esa
época de la Historia de España no les produce
el menor interés o les resultan molestos.Próxi-
mo a cumplir los 90 años me encuentro con la
mente tan lúcida que,puedo observar con niti-
dez,un contraste de hechos.De joven adoles-
cente,unos me maltrataron sin piedad,ahora,

otros, tratan de ignorar los hechos de los que
trata mi libro;pero como no me considero ni
un inconformista ni un apestado,muy al con-
trario,me considero una persona respetable,
honesta y solidaria y no he perdido la esperan-
za que, lo relatado,sea recibido con una mayor
acogida por otras generaciones con menos per-
juicios.A pesar de esta indiferencia mostrada
por algunos,debo expresar mi agradecimiento
sincero al alcalde de Astorga, Juan José Alonso
Perandones,y a la procuradora de las Cortes de
Castilla y León,Victoriba Alonso,que hicieron
posible la presentación de mi libro en la ciudad
de Astorga el 10 de marzo de 2007 y cuyo acto
transcurrió,como se esperaba,en un ambiente
agradable, emotivo y con buena acogida de
público.A parte de mis emocionadas palabras
de presentación como verdadera “memoria his-
tórica”dieron color al acto de lectura de algu-
nos pasajes del libro por parte de mi hija y de

mis nietos así como de una persona asistente al
acto que veía en el libro un reflejo de lo ocurri-
do a sus padres.Allí dediqué y regalé varios
ejemplares de forma sincera y sin interés eco-
nómico alguno.Y por último decir que, con
este escrito,deseo dar por concluidas y zanja-
das las ofensas recibidas.

MIGUEL CARRO FERNÁNDEZ.LEÓN.

Clase de religión y... de coherencia
Hace unos días recogía la prensa unas pala-
bras del sr. Rodríguez Ibarra con las que nos
pretendía ilustrar: "una cosa es la educación
que se da en la familia y otra la que se debe
dar en la sociedad para ser ciudadanos". Yo
no soy expresidente de ninguna Junta pero sí
soy una madre profesional de cuatro hijos y
me atrevo a disentir de sus afirmaciones.Pre-
cisamente lo que deseamos los padres que
ejercemos es que la educación de nuestros

descendientes sea coherente y eso implica
que lo que damos en nuestra familia sea lo
mismo que pedimos se nos dé en la escuela
que libremente elegimos para los nuestros.
Los valores cristianos, mi religión es la católi-
ca, recogen precisamente los valores necesa-
rios para una excelsa convivencia ciudadana:
respeto, tolerancia, solidaridad, generosi-
dad.... Eso se resume en:Amor con mayúscu-
la. Los padres tenemos voz, tenemos el deber
de demostrar a nuestros hijos y con ello a
toda la sociedad, que no estamos recluídos,
que no sólo pagamos religiosamente nues-
tros impuestos sino que además, como bue-
nos ciudadanos,queremos ejercer como pro-
genitores y por ello demandamos que en
todas las aulas,sean de propiedad estatal o de
iniciativa privada, tengamos la posibilidad de
elegir la clase de religión.

PILAR PÉREZ. PAMPLONA.
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El alcalde de León no esconde sus
cartas y avisa al futuro secretario
regional del PSOE,Óscar López,de
que León tiene que tener un tra-
tamiento y reconocimiento espe-
cial en su mandato.Si no es así,po-
dría desmarcarse de su proyecto.

Por lo que he podido
leer y escuchar, me da la

impresión de que el
compañero Óscar sabe
que en Castilla y León
hay dos comunidades

FRANCISCO FERNÁNDEZ
ALCALDE DE LEÓN

ONZALO Higuaín,marcó el
domingo 4 de mayo al Osa-

suna el gol que dio al Real Madrid
su 31ª Liga. Pero el delantero
argentino Higuaín llega a esta
sección porque,según nos cuen-
tan,mantiene una relación senti-
mental con la joven astorgana
Laura Carro Geijo,que fue Miss
León 2006 con 18 años y cuya ilu-
sión era en aquellos momenos
compatibilizar sus estudios -quería
ser odontóloga- con el mundo de
la moda. De Madrid,al cielo...

G

olíticos leoneses siguen acce-
diendo a altos cargos en el Go-

bierno de Zapatero. A los Am-
paro Valcarce, Carlos Martí-
nez, Angélica Rubio, Ignacio
Robles, se han sumado Pilar Ga-
llego, como nueva directora ge-
neral de Protección Civil,y Javier
Vidal, director general del Siste-
ma Educativo.Pilar Esther Ga-
llego -ex esposa del portavoz so-
cialista José Antonio Alonso-
llega desde el Ayuntamiento de
Madrid, donde era portavoz del
PSOE en Hacienda y fue hasta las
municipales de 2007 delegada del
Gobierno en Madrid.Pero habrá
más leoneses.Ángel Villalba ya
ha anunciado que se va a presidir
Feve y se espera que Miguel Mar-
tínez sea nombrado presidente
de Paradores Nacionales....pero
las cosas de Palacio van despacio.

L que cambiará de estado civil
es Manolo Quijano, la voz de

‘Café Quijano’,ya que el próximo
13 de junio contraerá matrimonio
con su guapísima novia en Palma
de Mallorca.Personajes relevantes
del mundo del deporte,la música y
la crónica social ya están invitados.
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STABA convencida de que lo de
los piratas era un anacronismo,

hasta que me enteré de que un pes-
quero vasco había sido secuestrado
por unos corsarios de esos en aguas
cercanas a Somalia.Y,claro,me di cuen-
ta de que lo del término "piratas" no se
correspondía con el que yo tenía en
mente, el de aquellos que iban con un
parche en el ojo y una pata de palo
como el Capitán Garfio. No. Sino que
estos, digamos, eran más modernos;
iban con lanzagranadas y fusiles.Se tra-
ta de unas bandas organizadas de
delincuentes que hacen las "américas"
por estas tierras de Dios, en las que se
debería intervenir cuanto antes para
proteger a nuestros marineros,que nos
traen de allí el atún.Y en este debate
deberíamos de estar en España, en el
Congreso, en lugar de estar dándole
vueltas sobre cómo pedir explicacio-
nes de porqué se pagó un rescate en
este caso concreto.Creo que el PP,par-
tido que en este momento no está para
tirar cohetes,debería centrarse en este
punto, en el papel que deberían desa-
rrollar nuestras fuerzas armadas para
proteger a los nuestros, en lugar de
estar dando la matraca sobre si se pagó
rescate o no,o si se persiguió a los pira-
tas, que eso es otra cuestión. Bien es
verdad que no se puede ceder a un
chantaje,pero estamos hablando de un
lugar que está lejos de España, donde
peligraba la vida de nuestros marine-
ros, que estaban en manos de unos
secuestradores a los que les importaba
menos la vida de sus rehenes que la de
una cucaracha. En este caso, creo que
se hizo bien en no ir de héroes por la
vida y traer a los marineros, con o sin
atún, para casa.Y es que aunque como
decía el ex presidente del Tribunal
Constitucional Manuel Jiménez de Par-
ga en su libro que "Vivir es arriesgarse"
existen ocasiones en que es mejor no
hacerlo. El propio Jiménez de Parga
apuntaba que no es lo mismo arries-
garse "teniendo suerte que sin tenerla"
y, en este caso, el coste de no haber
tenido suerte hubiera sido demasiado
alto. En cuanto a lo de la persecución
del barco pirata o no,ese es otro deba-
te, pero sin duda menos importante
que el de proteger a los nuestros.

■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

E
Piratas del siglo XXIATUC anima al Consistorio a

instalar el tranvía en la ciudad 
La Asociación de Empresas Gestoras del Transporte Urbano Colectivo afirma que
el metro ligero “es un sistema eficaz que convertirá a León en todo un referente”
Natalia Moreno Flores
“El tranvía se quitó de las ciuda-
des en los años 50 por vetusto,
pero hoy día da una sensación de
modernidad que lo hace muy
atractivo”. Con estas palabras se
refirió el jueves 8 el secretario de
la Asociación de Empresas Gesto-
ras del Transporte Urbano Colec-
tivo (ATUC), Fidel Angulo, duran-
te la presentación del XV Congre-
so Nacional de Transporte Urba-
no y Metropolitano que acoge el
Hostal San Marcos hasta el vier-
nes 9 de mayo.Para Angulo, la pla-
taforma reservada que utiliza el
tranvía le convierte en un medio
de transporte “muy eficiente, al
no ser invadida por nadie, lo que
genera una calidad que el viajero
aprecia”, por lo que no dudó en
animar y apoyar al equipo de
gobierno municipal para su
implantación en la ciudad,pues la
convertirá “en un referente de las
ciudades del futuro”.

El secretario de ATUC detalló
que lo esencial es que el trans-
porte ofrezca calidad al viajero
para que éste opte por él frente a
su vehículo privado.“Las ciuda-
des de hoy día no están prepara-
das para solucionar la movilidad
con las exigencias del siglo XXI.
Un transporte eficiente, de cali-
dad, debe tener en cuenta el
tiempo de viaje, la regularidad y
la información del ususario”.
Angulo calificó de “muy bueno”
el transporte urbano de León y
recordó que la flota de autobuses
está compuesta por vehículos de
menos de cinco años de antigüe-
dad. Pese a ello, los leoneses no
son muy dados a coger el auto-
bús,según informó el concejal de
Transporte,Agustín Pérez Lamo,
pues se producen 5,5 millones

de desplazamientos al año en ser-
vicio público, cuando lo ideal
debería rondar los 7 millones”.Y
es que León aún es una ciudad
que se puede andar.El 60% de los
desplazamientos son así, frente al
25% en vehículo privado y el 15%
en transporte público.

Para Pérez Lamo, la calidad de
vida de una ciudad está unida a la
movilidad.“El transpotre eficien-
te debe ser cómodo, generar
oportunidades y respetar el
medio ambiente”.

SILVÁN CLAUSURA 
El congreso,que analizará el día 9
la calidad de los servicios públi-
cos y el papel de las administra-
ciones, será clausurado ese mis-
mo día a las 14 horas por el con-
sejero de Fomento, Antonio Sil-
ván,en el Hostal de San Marcos.

XV CONGRESO NACIONAL DE TRANSPORTE / LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL SERVICIO PÚBLICO A DEBATE

Programa para el viernes 9 de mayo
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD

Moderador: Vicente Climent, vicepresidente de STEMTUC
10-10,30h: La norma UNE13816 y sus implicaciones. Ponente:
Antón Elejabeitia, gerente de Administración y Turismo AENOR.
10,30-11h: Certificaciones implantadas. Ponente: Luis Herrero,
director gerente de EMT de Valencia.
11-11,30h: La contribución del cliente a la calidad del servicio.
Ponente: Julio Ibarra, director de Comunicación Metro Bilbao.
11,30-11,45h: Debate.

EL PAPEL DE LAS ADMINISTRACIONES
Moderador: Agustín Pérez Lamo, concejal de Transporte,

Bomberos y Seguridad Ciudadana en León
12,15-12,45h: Relación Administración (cliente)-Operador (con-
cesionario). Ponente: Lorenzo Chacón, presidente de ASINTRA.
12,45-13,15h: Política de Transporte Urbano: gestión del viario,
infraestructuras y calidad del servicio. Ponente: Ernesto Gasco,
diputado del Congreso.
13,15-13,45h: La calidad, factor decisivo en el proceso de adju-
dicación del servicio. Ponente: Luis de Grandes, eurodiputado
de Transporte y Turismo en el Parlamento Europeo.
13,45-14h: Debate.
14h: Clausura a cargo de Antonio Silván, consejero de Fomento
de la Junta de Castilla y León.

El alcalde Francisco Fernández (centro) inauguró el jueves 8 el congreso, que se celebra en San Marcos.

Del 9 al 15 de mayo de 2008



Natalia Moreno Flores
León constituye la primera ciu-
dad del país en implantar en los
autobuses urbanos el Sicombus
(Sistema de Información y Comu-
nicación Multimedia para Auto-
buses), es decir, una herramienta
tecnológica desarrollada por las
empresas Proconsi e Icon Multi-
media, cuyo objetivo es informar
y entretener a los pasajeros
durante los trayectos del autobús
urbano en la capital leonesa.Cada
autobús dispondrá de dos panta-
llas TFT de 19 pulgadas y alto bri-
llo colocadas para permitir una
visión cómoda al mayor número
de pasajeros posible.Los conteni-
dos se componen en la central de
control y se programa su emisión
en cada vehículo en función de
su posicionamiento geográfico,
hora,día de la semana, ...

El sistema,que utiliza las redes
de datos inalámbricas para man-
tener la información en tiempo
real y distribuir los contenidos

multimedia, está preparado para
ofrecer información de otros
transportes como Renfe, Feve, o
del aeropuerto,entre otros.

“Hemos creado un canal de
comunicación multimedia,un sis-
tema que revolucionará los auto-
buses urbanos y colocará a la ciu-
dad de León en la vanguardia de
las ciudades europeas”, dijo
Tomás Castro,director general de
Proconsi.

El alcalde socialista Francisco
Fernández detalló que la puesta
en marcha de este novedoso sis-
tema define la forma de actuar
del equipo de gobierno PSOE-
UPL: “Es un servicio público,
avalado por las nuevas tecnologí-
as,hecho por una empresa leone-
sa con el impulso del Ayunta-
miento. Si a todo esto le añadi-
mos el plus de carácter social de
esta aplicación en apoyo a los
discapacitados, se completa per-
fectamente toda nuestra labor de
equipo de gobierno. Hoy demos-

tramos que un transporte públi-
co puede tener calidad”.

EN TODA LA FLOTA
El sistema Sicombus ya opera en
los dos autobuses de la línea 7
(Hospitales),aunque  antes de fin
de año se instalará en los 33 auto-

buses restantes que componen la
flota de Alesa y que cubren un total
de 14 líneas.“Lo más relevantes es
que dos monitores y la megafonía
permitirán a los discapacitados
auditivos y visuales obtener la infor-
mación facilitando su integración
social”,concluyó Tomás Castro.
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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 9 de mayo

Plaza del Conde, 8
Condesa de Sagasta, 34
San Juan Bosco, 15
Villa Benavente, 25

■ Sábado 10 de mayo

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

■ Domingo 11 de mayo

Avda. de Nocedo, 86
Daoiz y Velarde, 16
Avda. de los Reyes Leoneses, 13

■ Lunes 12 de mayo

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

■ Martes 13 de mayo

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

■ Miércoles 14 de mayo

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

■ Jueves 15 de mayo

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

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

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Del 9 al 15 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.

LA CAPITAL LEONESA CONSTITUYE LA PRIMERA DEL PAÍS EN IMPLANTAR EL PROYECTO MULTIMEDIA

El sistema Sicombus coloca a los autobuses
de León en la vanguardia del transporte

La fuerza 
de la música

los tres días del acto de
Valladolid al que me referí

la semana pasada, asistí a otro
que tuvo lugar en nuestra ciu-
dad y que,aunque en principio
era literario,contó con otra pro-
tagonista,la música,que en algu-
na media robó el estrellato a la
palabra y que también había
estado presente en Valladolid
con el sonido de la Orquesta
Sinfónica de Castilla y León y la
voz de Amancio Prada.

No es momento de exten-
dernos en un tema tan apasio-
nante como el de las relaciones
entre la música y la palabra que
a veces se complementan entre
sí o incluso se mezclan pues tie-
nen entre ellas unos límites tan
imperceptibles que pasamos de
una a otra sin darnos cuenta y
hasta puede haber momentos
en que no sepamos en cuál de
los dos campos nos encontra-
mos.Pero lo que presenciamos
ese día fue cómo la música,
fusionada con la palabra,estuvo
a punto de brillar por encima de
las extraordinarias y emotivas
demostraciones de poesía con
que nos obsequiaron Juan Gel-
man y Antonio Gamoneda.Tuvo
el acierto María José Cordero de
poner con su magnífica voz y
extraordinario buen gusto un
digno colofón al recital de los
dos últimos premios Cervantes
obsequiándonos con un con-
cierto compuesto de cancio-
nes,unas con letras populares y
otras basadas en poemas de los
dos grandes autores allí presen-
tes,y consiguiendo que la actua-
ción de éstos adquiriese un bri-
llo peculiar que no hubiese teni-
do por sí sola.

Vaya nuestra felicitación a
los que hicieron posible el acto
del día 25 de abril entre los que
destaca, además de los ya cita-
dos, el gremio de libreros que
en el prólogo presentó un libro
sobre autores leoneses editado
por Lobo Sapiens,y sobre todo
el Ayuntamiento de León que
lo promovió y celebró en su
sede y del cual hubiéramos
esperado una mayor presencia
que se redujo a la de dos con-
cejales sentados en la primera
fila y a la discreta pero atinada
intervención introductoria de
la concejala de Cultura que nos
recordaron que estos actos no
nacen por generación espontá-
nea sino que son posibles por-
que hay políticos que en cier-
tas ocasiones saben estar a la
altura de las circunstancias en
lo que a la cultura se refiere.

A

Foto de familia frente a los autobuses de la línea 7 que tienen ya el sistema.

El usuario dispone de pantallas TFT en el interior de los vehículos con información
multimedia en varios idiomas sobre las paradas, enlaces, horario o metereología

ACUERDO LABORAL | REESTRUCTURACIÓN DE PERSONAL

Gente
El equipo de gobierno,PSOE-UPL,y
los representantes sindicales de la
Mesa General de Negociación del
Ayuntamiento pusieron el jueves 8
punto y final a las negociaciones
que desde hace meses trataban de
buscar una solución al conflicto
sobre la reestructuración de la plan-
tilla municipal.Los representantes
de ambas partes se mostraron “satis-
fechos” con el acuerdo  que “sin
duda beneficiará a la ciudad y a los
trabajadores”, según señalaron
fuentes municipales. El conflicto
laboral vio así la luz tras varios
meses de duras negociaciones en
las que finalmente “ambas partes
han tenido que ceder para lograr un
acuerdo estable y de consenso que

revierta a favor de la ciudadanía”,
señalaron las mismas fuentes.

Entre los acuerdos adoptados en
la mesa de negociación destaca la
reestructuración de la plantilla para
adaptarla a las necesidades del Con-
sistorio.Aquí se prevé  la reducción
de la plantilla en un 10% a corto pla-
zo.Otro de los acuerdos es la exter-
nalización del servicio de Jardines y
su privatización con el compromi-
so de recolocar a sus trabajadores.
El tercer acuerdo es la creación de
una Brigada de Trabajo para emple-
ados mayores de 57 años.El cuarto
fue el compromiso de acabar con la
temporalidad en el empleo y el
quinto acuerdo garantiza la activi-
dad en el matadero y el trabajo de
todos sus empleados.

El Ayuntamiento reducirá
la plantilla municipal 
en un 10% “a corto plazo”
Equipo de gobierno y sindicatos ponen fin al conflicto con la
firma de un acuerdo “de consenso”que recoge cinco puntos

Del 9 al 15 de mayo de 2008
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Un deseo llamado tranvía
El sueño del equipo de gobierno municipal es colocar a León en la vanguardia europea en

sostenibilidad; para ello, pondrá en marcha un PMUS que tiene en el metro ligero su proyecto estrella
Natalia Moreno Flores
El incremento en la utilización del
transporte público en detrimento
del privado es el objetivo priorita-
rio del equipo de gobierno munici-
pal,PSOE-UPL,del Ayuntamiento de
León.Para ello,está desarrollando
un Plan de Movilidad Urbana Soste-
nible (PMUS) para reducir la depen-
dencia del vehículo privado y colo-
car a León a la vanguardia de las ciu-
dades europeas, haciéndola más
amable y más productiva económi-
camente.Es decir,todo un ejemplo
de desarrollo sostenible.

Pero, realmente, ¿qué es el
PMUS? Según el concejal de Urba-
nismo,Francisco Gutiérrez,se trata
de un plan que forma parte de un
proyecto europeo para reducir el
impacto sobre el medio ambiente
que tiene el transporte dentro de
las grandes ciudades.El objetivo:
mejorar la calidad de vida de sus
habitantes.Para ello,el Consistorio
de San Marcelo muestra hasta el 18
de mayo, a través de una serie de
paneles y videoproyecciones, los
beneficios de este proyecto euro-
peo en el que la propia ciudadanía
puede dejar su opnión dando un
carácter de interactividad a al
exposición.Las capitales con más
de 100.000 habitantes deben ela-
borar,adoptar y ejecutar un PMUS.
León tiene 140.000 habitantes,
200.000 en el área metropolitana,
y se producen 250.000 desplaza-
mientos en coche al día.Sólo 1 de
cada 5 viajes motorizados se reali-
zan en transporte público.La cuo-
ta de mercado de dicho transporte
es muy baja, un 6,5%, y existe
potencial para su incremento. El
ratio de movilidad es de 2,6 viajes
por habitante mayor de 10 años en
día laborable.

¿PARA QUÉ UN TRANVÍA?
Habrá mucha gente que piense que
León no necesita otros modelos de
transporte,como el tranvía.Por tan-
to,¿qué beneficios puede reportar
el PMUS? Servirá para lograr una
ciudad más productiva,más respe-
tuosa con el medio ambiente,pro-
porcionará alternativas al vehículo
privado y éstas serán sostenibles,
eficaces y confortables a la vez.En
suma,reducirá los atascos y los efec-
tos derivados de la congestión (rui-
do, contaminación atmosférica,
accidentes); disminuirá el consumo
de energías no renovables;mejora-
rá los servicios de transporte públi-
co logrando más y mejor oferta;
recuperará la ciudad para el peatón;
mejorará la accesibilidad,la salud y
la calidad de vida ciudadana.

El tranvía o metro ligero es uno de los elementos de transporte más
novedoso. Impulsado por el alcalde Francisco Fernández plantea 6
líneas en sus 16 kilómetros de red: (1) Palacio Congresos- Estación
AVE - Estación Feve. (2) Universidad. (3) Eras de Renueva. (4) Pinilla-
Armunia.(5) Guzmán-Puente Castro. (6) Sto. Domingo- El Ejido.

Impulsar el metro ligero en la ciudad

El 23% de los viajes son por trabajo, el 10% por estudios y el
20% por compras, lo que indica la importancia en m ovilidad casi
obligada. En León, hay un alto porcentaje de viajes de movilidad
no obligada (ocio, visitas ...) y, además, existe un clara despro-
porción del uso del vehículo privado frente al transporte público.

Reforzar el transporte público

AUTOBÚS

La bici debe cumplir un papel importante en los trayectos urbanos.
Una ciudad equipada para la movilidad ciclista ayuda a sus habitan-
tes a ir adquiriendo costumbres saludables en la vida diaria.Además,
puede coexistir con los peatones y coches. No hay excusa, súbete a
la bici. Es una alternativa de desplazamiento con entidad propia.

Facilitar el uso de la bicicleta

BICICLETA

Andar es el modo de movilidad más importante para la ciudad. Las
actuaciones peatonales contribuyen a la renovación urbana, a re-
ducir la dependencia del automóvil y a construir una ciudad soste-
nible.La ciudad debe andarse de forma segura a través de redes pea-
tonales que recorran los barrios, el centro y los espacios naturales.

Más espacios para el peatón

PEATÓN

URBANISMO / MODERNIDAD Y DESARROLLO CON EL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (PMUS)

De izda. a dcha., Francisco Gutiérrez, Francisco Álvarez, Juan Conde Guzón, Francisco Fernández y Miguel Alejo el día de la inauguración de la muestra.

“Sólo uno de cada
cinco viajes

motorizados se
realiza en transporte

público”

“Mejoraremos la
calidad de vida de la

ciudadanía y León será
una ciudad más

moderna y sostenible”

“El Plan de Movilidad
reducirá el impacto

negativo del
transporte más
contaminante”

Francisco Gutiérrez, edil de Urbanismo.

Las opiniones del concejal

La
s 

cl
a
v
e
s 

d
e
l 
P
la

n
 d

e
 M

o
v
il

id
a
d

 U
rb

a
n

a
 S

o
st

e
n

ib
le

 (
P
M

U
S
)

TRANVÍA



La carpa principal de la Feria Leer León regresa
a Eras de Renueva para celebrar su 3ª edición
El Auditorio o incluso la calle acogerán varios actos de un programa que ronda los 500.000 euros
Natalia Moreno Flores
La III Edición de la Feria de Literatu-
ra Infantil y Juvenil Leer León se
celebrará del 14 al 19 de mayo en lo
que fue su primera ubicación en la

explanada de la Junta,donde se ins-
talará la carpa principal para las edi-
toriales,abandonando recinto ferial
del Antonio Amilivia (Ifycel) del
pasado año.Pero Eras no será el úni-

co escenario,pues el Auditorio,el
ILC o San Isidoro acogerán numero-
sos actos.Incluso la calle,donde se
representará el festival Titirimundi,
según explicó a Gente la concejala

de Cultura Evelia Fernández.El pre-
supuesto ronda los 500.000 euros,
de los que el Ministerio de Cultura
aporta 240.000, la Junta 100.000 y
la Diputación 113.000.

■ OPINIÓN CULTURA / EL EVENTO MÁS INTERNACIONAL DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL SE CELEBRA DEL 14 AL 19 DE MAYO
Maximino Cañón
Ex-coordinador
del Club Forecu

UANDO pasan los años y no
pasan los recuerdos es que

la vida,hasta donde uno llega,no
ha transcurrido de manera  esté-
ril. Hace unos días, en uno de
esos encuentros casuales, me
reencontré con unas amigas de
hace muchos años que,por razo-
nes profesionales han tenido
que buscar su asentamiento
lejos de su querido,León.Y nos
pusimos a recordar otros tiem-
pos y, sin caer en el tópico  de
que tiempos pasados fueron
mejores,nos volvimos a ilusionar
evocando como, en unos años
de prohibición y limitaciones,
conseguimos  establecer unos
vínculos de amistad mixta (en
aquellos tiempos no era tan fre-
cuente la convivencia entre jóve-
nes de ambos sexos) que han
perdurado a través de los años.

También  nos enriquecimos
realizando actividades formati-
vas,recreativas y culturales (eso

querían decir las siglas del ‘Fore-
cu’) dentro de una asociación
equidistante de las indicaciones
del régimen de entonces, por
un lado,y de las recomendacio-
nes  religiosas, por otro,siendo
capaces de convivir en la plura-
lidad de pensamiento desde el
respeto mas absoluto.

Fuimos capaces de desarro-
llarnos, de conocernos,de ena-
morarnos  y  de casarnos, en
varios casos. De esa conversa-
ción en el  recuerdo,con Pili y
Lourdes, salio la idea del “reen-
cuentro”como compromiso y
esperanza en el deseado futuro.

Por todo ello  hacemos un lla-
mamiento  a aquellos jóvenes
de Forecu ,de los años sesenta ,
para reunirnos el  sábado31 de
mayo en una cena,en La Venato-
ria,para después de mas de cua-
renta años destacar con tristeza
las ausencias,alegrarnos con las
presencias, saludarnos,cambiar
impresiones,sobre como nos ha
ido la vida,y de esta manera con-
seguir lo que habíamos venido
anhelando desde  hace mucho:
un deseado ‘reencuentro’.

C

Club Forecu:
‘El reencuentro…’
(Historia de una ilusión)

“Hacemos un
llamamiento a

aquellos jóvenes
de ‘Forecu’ para
reencontrarnos

40 años después”
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J.R.B.
Enrique Martínez, director gene-
ral del Instituto Nacional de Tec-
nologías de la Comunicación
(Inteco),presentó orgulloso el
desembarco en León de la empre-
sa GMV Soluciones Globales
Internet.“Estábamos muy intere-
sados en que esta empresa inicia-
se su colaboración con el Inteco”,
recalcó Enrique Martínez.“Tienen
en común con nosotros que pro-
ceden de la Universidad y que
creen que el motor de la nueva
sociedad está en el conocimien-
to”,a añadió Martínez. GMV crea-
rá en León un proyecto de seguri-
dad gestionada destinado a las
pequeñas empresas, que no tie-
nen capacidad para tener exper-
tos en seguridad informática,pero
que necesitan de alguien de con-
fianza que vigile su seguridad.

Luis Fernando Álvarez-Gascón,
director general de GMV Solucio-
nes Globales Internet, señaló que
“ésta es una mañana feliz”por la
colaboración que se anunciaba

con el Inteco. Álvarez-Gascón
anunció que su empresa invertirá
2 millones de euros y que creará
hasta 2010 cuarenta puestos de
trabajo de alta cualificación. “Es
una inversión en I+D.El siglo XXI
no es el siglo del ladrillo; es el
siglo del conocimiento y del I+D.
Esto es sólo el inicio de una rela-

ción de largo plazo”, señálo Álva-
rez-Gascón a la vez que elogiaba
el trabajo de Enrique Martínez al
frente del Inteco. “Es su mérito
que las cosas hayan ocurrido”,
afirmó mientras renovaba su
apuesta en la seguridad en Inter-
net, accesibilidad para todos y
calidad de servicio.

GMV abre una delegación en el Inteco
y creará 40 empleos hasta 2010
Invertirá 2 millones de euros, pero Luis Fernando Álvarez-Gascón
asegura que “sólo es el inicio de una relación de largo plazo”

NUEVAS TECNOLOGÍAS / OTRA EMPRESA PUNTERA QUE SE INSTALA EN LEÓN

Luis Fernando Álvarez-Gascon (izquierda) y Enrique Martínez, en el Inteco.

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

La Cámara de la Propiedad Urbana anima a
interponer recursos individuales contra el IBI

La Cámara de la Propiedad Urbana de León ha emprendido nuevas
acciones legales para luchar contra la Ordenanza del IBI aprobada por
el Ayuntamiento de León para este año 2008.Después de interponer
un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Castilla y León,la Cámara de la Propiedad Urbana,que repre-
senta a más de 1.200 leoneses,ha propuesto a todos sus asociados pre-
sentar recursos con carácter individual.Alegan que en caso de senten-
cia positiva,sólo se devolverá el exceso a los que hayan reclamado.

SANIDAD

Caja España inaugura el 9 de mayo la
Carpa de la Salud en la Plaza de las Cortes

Caja España inaugura a las 12,00 horas del viernes 9,en la plaza de
las Cortes Leonesas,la Carpa de la Salud patrocinada por la Obra Social
de la Caja.Al acto acudirán Santos Llamas,presidente de Caja España;
José Manuel Fernández Corral,director de la Obra Social;Francisco
Javier Álvarez Guisaola,consejero de Sanidad de la Junta;y Francisco
Fernández,alcalde de León.La Carpa de la Salud inicia su recorrido en
León,para trasladarse después al resto de provincias de Castilla y León
y,posteriormente,viajar a otros puntos de España.La estructura cubre
una superficie de 300 metros cuadrados,con material para que el
usuario pueda evaluar su estado de salud y riesgo cardiovascular.

Portada del libro de fiestas de Navatejera que incluye las de todo el año.

ALFOZ

Navatejera celebra los días 10 y 11 de mayo
sus fiestas vecinales en honor a San Miguel

Navatejera celebra sus fiestas.El sábado 10 acogerá tres espectácu-
los infantiles en el Polideportivo (12,30;17 y 18,30h),una exhibición
de alta doma en la plaza de toros (18,30h),fuegos artificiales (23,30h)
y orquesta más chocolatada (00,00h).El domingo,Día del Niño,habrá
hinchables gratuitos en El Cardadal (12 y 18h),una novillada sin pica-
dores (18h) y un Baile para los Mayores en el Polideportivo (20h).

José Ángel Hermida, Ana Bernardo y César Chamorro: los candidatos

EDUCACIÓN

Comienza la campaña para elegir al
próximo rector de la Universidad de León

El 22 de mayo se celebran las elecciones para elegir al rector de la
Universidad de León,en sustitución de Ángel Penas.Unas 16.000 per-
sonal (entre alumnos y personal) elegirán al nuevo rector,cargo al que
optan José Ángel Hermida,catedrático de Matemática Aplicada,Ana
Bernardo,catedrática de Higiene,y César Chamorro,decano de Estu-
dios de Doctorado.Mejoras laborales y académicas y más empleo el
alumnado constituyen la base de los programas de los candidatos.

■ EN BREVE

■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero

UIERO creer que nuestra Universidad está
exenta de malas actitudes estudiantilesy poli-

tiqueos radicales más propias de otras calendas
que entre abencerrajes y zegries ensangrentaron
la historia.

Santiago, Barcelona y Complutense de Madrid
han saltado al ruedo de lo indeseable, amparados
en la indolencia calculada, de rectores impropios
de tan digna profesión educadora o enseñante,
dado los ataques a la convivencia y libertad de los
demócratas sin otras razones válidas que la intran-
sigencia y el odio.

Sólo aquel rifi-rafe entre el indómito leonesista,
hacedor de piruetas bélicas, que quiso domar el
espíritu independiente del rector,exigiéndole enar-
bolar la bandera agranatada,so amenaza de romper
toda colaboración municipal de limpieza del entor-
no,y otras,como si de su bolsillo se tratara,por cuya
amenaza el señor Penas nos dio ‘alegrías’,no deján-
dose amilanar por tan infausta provocación.

Sin embargo, acuso mi asombro ante el hecho
que conozco,no sé si equivocado,pero así me lo
aseguran,de que la Facultad de Biológicas de León
se negó a facilitar una conferencia del ‘Diseño Inteli-
gente’que con el título – “Lo que Darwin no sabía”–,
que prometía ser de interés y utilidad,por cuanto
Darwin y sus tesis sobre el origen de la vida humana
pueden hoy gracias a nuevas tecnologías y descu-
brimientos avanzados,ser documentados en forma
y modo, aportando nuevos conocimientos, y de-
ducciones a las que Darwin no tuvo acceso y que
pueden variar sus experiencias y aseveraciones.

Hoy,creo yo y según parece,el análisis de célu-
las, el código genético y ese “diseño inteligente”
que engloba los hechos observados, podría
encontrar otros diseños donde no encaja la gene-
ración espontánea.

Las mutaciones genéticas no explican con cla-
ridad los cambios de especies.

Todos, según estudios más o menos recientes,
tenemos un libro en cada célula,con claros signos
de inteligencia.Los genes tienen 1.200 libros.

La verdad, me pierdo. Esto para mí es como
aprender chino en un fin de semana.Pero me habría
gustado que alguien me explicara algo,con la espe-
ranza de que un día me digan que mi tatarabuela no
fue la mona Chita,por muy famosa que sea.

¿Por qué no se autorizó dicha conferencia, si
es que fue cierto?

Porque suele ocurrir en este nuestro León en
el que ocurre de todo,sin que nunca ocurra nada,
que nadie explica,nadie escucha,y todos hablan.

Sea como quiera, hago votos para que la Uni-
versidad, la nuestra, la de nuestros hijos y nietos y
generaciones futuras, más allá de nuestra existen-
cia, sea el amplio reducto de cultura y educación
sin interferencias manipuladoras, un referente
valioso para otras Universidades,con un auténtico
progreso profesional y tecnológico, de donde
hombres y mujeres de bien,con un buen nivel de
conocimiento y la personalidad bien cimentada,
salgan al mundo para hacerlo mejor.

Quédese para las universidades que atacando a
mujeres, por su representación en la política, han
sentado tan mal precedente,han llenado de opro-
bio nuestra sociedad y han dejado el honor de sus
familias, si lo tuvieren, y el de sus profesores. Los
primeros por no poner honradez en su primera
papilla y los segundos por no saber dar dignidad a
su profesión,No solo ellos, los zagalones zoquetes
y zafios,son los únicos culpables.

Espero y deseo,que la Z,que va en estos epíte-
tos de forma casual, no se asiente también en su
ceja,como opción grotesca de su preferencia.

Q
La Universidad de León y el ‘diseño inteligente’ 
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Los bienes de los pueblos serán
inventariados por la Diputación

Juan Daniel Rodríguez
La presidenta de la Diputación,Isa-
bel Carrasco,ha anunciado la inmi-
nente puesta en marcha por parte
de la institución provincial de un
nuevo proyecto en relación con los
inventarios, más concretamente en
relación con la gestión de los bie-
nes de las entidades locales,espe-
cialmente de las juntas vecinales
que en la provincia existe un núme-
ro superior a las 1.300.

Por un lado se incorporarán los
avances informáticos y los nuevos
sistemas de información geográfica
para crear una gran base de datos
de bienes actualizada de las peda-
nías de la provincia de León.Con la
base de datos se podrán tener siem-
pre localizados dichos bienes y se
mejorará su gestión.“Hoy en día los
pueblos se están despoblando y
sólo las personas de más edad del
lugar recuerdan donde están las fin-
cas pertenecientes a la junta veci-
nal o al Ayuntamiento,sobre todo si
son rústicos”,manifestó Carrasco
en el acto de entrega del último
inventario de bienes a 19 entidades
el lunes 5 de mayo.La futura base
de datos,con los sistemas de infor-
mación geográfica, serán funda-
mentales en un futuro para locali-
zar los citados bienes.

Por otro lado,en el Servicio de
Asistencia a Municipios (SAM) se
creará una Oficina de Gestión del
Patrimonio Local,no sólo para ase-
sorar en esta materia a las entida-
des locales,algo que ya realiza este
servicio, si no para realizar esos
trámites necesarios para la gestión
de forma directa.

De todos modos,se seguirán fir-
mando convenios entre Diputa-
ción y entidades locales antes de
encargar o contratar la elaboración
de nuevos inventarios, con com-
promisos adquiridos por ambas
partes,como la de no realizar actos
de disposición de estos bienes sin
ponerlo previamente en conoci-
miento de los técnicos del SAM.

Hasta hoy,la Diputación ha reali-
zado 24 contrataciones de inventa-
rios, con una inversión total de
1.661.783 euros.En total,cuentan
ya con inventario de bienes 62
ayuntamientos,507 juntas vecina-
les y un concejo.

La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, haciendo entrega de uno de los 19 inventarios de bienes.

PATRIMONIO / LA INSTITUCIÓN ACOMETE UN ‘VACÍO’ COMÚN DE MUCHAS DE LAS 1.300 JUNTAS VECINALES

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

CATEDRAL DE ASTORGA. La Asociación de Amigos
de la Catedral de Astorga, cuya actividad principal es
la captación de colaboración y apoyos al Plan de
vidrieras de la Catedral, arrancó en su visita a la presi-
denta de la Diputación el compromiso de seguir man-
teniendo el convenio anual para sufragar parte de los
gastos del Ciclo de Música en la Catedral de Astorga,
y que para 2008 será de 60.000 euros.

VISITA SEMANAL AL ‘SUR’. La Presidenta de la
Diputación visitó el martes 6 de mayo los ayuntamien-
tos de Villaornate, Villamandos, Algadefe y Toral de los
Guzmanes. Los 4 ayuntamientos se encuentran en la
margen izquierda y derecha del Esla y son beneficia-
rios del Plan del Sur de la institución provincial.
-En los dos últimos años se invirtieron en infraestructu-
ras básicas en el municipio de Villaornate 546.949 euros.
-En los dos últimos años se destinaron 283.752 euros a
obras de infraestructura básica en Villamandos.
-En los dos últimos años fueron 244.000 los euros inver-
tidos en infraestructura básica en Algadefe.
-En los dos últimos años se destinaron 578.890 euros a
obras en Toral de los Guzmanes. 

APOYO SOCIAL. Entre las entidades socia-
les que la Diputación está apoyando están
ASPACE (Asociación Leonesa de Atención a
Personas Afectadas de Parálisis Cerebral), y ALFAEM
(Asociación Leonesa de Familiares y Amigos de
Enfermos Mentales).  Las dos asociaciones tienen con-
cedidas subvenciones nominativas y se les han cedido
locales en el Complejo San Cayetano. La subvención
concedida a ASPACE en 2008 es de 64.748 euros y está
dirigida a sufragar costes de personal de los diferentes
programas y servicios y gastos de mantenimiento de la
entidad. La concedida a ALFAEM asciende a 11.163
euros y está dirigida a apoyar un programa nuevo de
atención individualizada para personas con enferme-
dad mental en zona rural, en concreto en La Robla,
Pola de Gordón, Villablino y Valencia de Don Juan. 

¡VIVA EL VINO!. El Palacio de los Guzmanes, sede de
la Diputación, es el escenario elegido por el Consejo
Regulador de la Denominación de Origen ‘Tierra de
León’ para presentar el viernes 9 de mayo de esta figu-
ra reconocida en julio de 2007. La presidenta, Isabel
Carrasco, actuará de madrina del evento enológico.

Visitas al CTR
para escolares
de la provincia
El Consorcio Provincial de Ges-
tión de Basuras -Gersul- ha orga-
nizado visitas a puntos limpios,
centros de transferencia y  Centro
de Tratamiento de Residuos -CTR-
de San Román de la Vega para
escolares con objeto de conocer
el valor del reciclaje y la reutiliza-
ción de la basura. En la foto, la
presentación a cargo del diputa-
do de Medio Ambiente, José
Antonio Velasco (centro).

LA BASURA COMO MÉTODO DIDÁCTICO

Se creará una gran
base de datos y
una oficina de
gestión del
patrimonio local

GORDONCILLO

La localidad
celebra las fiestas
locales de San
Gregorio

La localidad de Gordoncillo
celebra el viernes 9 de mayo la
festividad de San Gregorio,jor-
nada elegida para el voto de
villa.A las 9 de la mañana,dia-
na; a las 10, levantamiento de
pendones y reposteros en la
Plaza Mayor; a las 12, exposi-
ción de artesanía familiar;a las
13,misa y procesión;a las 14,
romería con dulzaineros; y a
las 14,30,comida campestre.

POLA DE GORDÓN

Últimas charlas de
las III Jornadas de
la Reserva de la
Biosfera

Los últimos actos de las III Jor-
nadas de la Reserva de la Bios-
fera Alto Bernesga de  Pola de
Gordón tendrán lugar el vier-
nes 9 (19 h.) con la conferen-
cia de Juan Andrés Oria sobre
plantas leonesas y entrega de
premios del concurso de foto-
grafía; el sábado 10 (10 h.) la
charla será de Esperanza Fer-
nández sobre patrimonio pale-
ontológico en el Alto Bernesga.

JIMÉNEZ DE JAMUZ

El domingo 11
tendrá lugar la IX
Feria de Artesanía y
desfile de pendones

La IX Feria de Alfarería y
otras Artesanías Tradicionales
de Jiménez de Jamuz se cele-
brará el domingo 11 de
mayo. Además del mercado
ferial,que pregonará el perio-
dista bañezano Polo Fuertes,
se celebrará también la II
concentración de pendones
leoneses con la participación
y el desfile de más de 25 pen-
dones de la provincia.

CÁRMENES

La ministra
Espinosa cerrará
unas jornadas
sobre Los Argüellos

Será el sábado 31 de mayo
cuando la ministra de Medio
Ambiente,Medio Rural y Mari-
no,Elena Espinosa, se despla-
ce hasta Cármenes para clau-
surar unas interesantes jorna-
das sobre desarrollo sosteni-
ble en la comarca de Los
Argüellos que tendrán lugar
los días 30 y 31 del mes.

■ EN BREVE
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Gente
La Consejería de Interior y Justicia
de la Junta ha aumentado las ayu-
das a los municipios y diputacio-
nes de la Comunidad Autónoma
más de un 66 por ciento desde la
firma del Pacto Local.El Fondo de
Cooperación Local y el Fondo de
Apoyo Municipal,que es donde se
agrupan las distintas líneas de ayu-
das,ha pasado de repartir entre los
municipios y diputaciones 57,9
millones en 2004 a más de 99,5
este año.Las ayudas ya están con-
vocadas y se empezarán a repartir
antes del verano, lo que permitirá
que los municipios lleven a cabo
más de 1.700 proyectos.

Este incremento se traduce en
mejores servicios para los vecinos
en los pueblos y ciudades, que
pueden construir o renovar calles,
parques y jardines, alumbrados o
abastecimientos de agua pero
también levantar centros de usos
múltiples,centros de cultura,áreas
recreativas y otras instalaciones
que mejoran la calidad de vida y el

bienestar de las personas que resi-
den en la región.

Además,hay ayudas para la con-
certación de plazas en centros de
personas de enfermedades menta-
les y también se encuentran parti-
das para la adquisición de maqui-

naria y material, como
camiones de recogida

de residuos,barredoras,vehículos
de carga y todo terreno,o vehícu-
los de policía y bomberos.Esta es
una muestra del cumplimiento del
compromiso del consejero de
Interior y Justicia,Alfonso Fernán-
dez Mañueco,con el mundo local
y con los servicios que reciben los
ciudadanos de la Comunidad.

El sistema de reparto de estas
ayudas está pactado en unas líneas
con la Federación Regional de
Municipios y Provincias, aproxi-
madamente el 60 por ciento, y
otras se reparte con distintos cri-
terios objetivos que permiten una
distribución equitativa en todas
las provincias y con convocatoria
y publicidad en el Boletín Oficial
de Castilla y León.Son los propios
ayuntamientos,mancomunidades
y diputaciones los que presentan
los proyectos que quieren poner
en marcha,ya que son estas insti-
tuciones las que conocen a fondo
las necesidades de cada zona.

Para abarcar distintas necesida-
des se convocan distintas líneas,
como la de Municipios de más de
20.000 habitantes, la de Manco-
munidades, la de Servicios Supra-
municipales, la de Inversiones
Complementarias o la del Fondo
Territorializado para municipios
de menos de 20.000 habitantes,y
que tiene partidas específicas para
los de menos de 1.000 vecinos.

La ayuda de la Junta a la economía
local aumenta un 66% en cuatro años
La Consejería de Interior y Justicia repartirá antes del verano los fondos para
ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones correspondientes a 2008

“Se seguirán
viendo mejoras”

El consejero de Interior y Justicia
apuntó que “las cifras demuestran
un aumento de las aportaciones de
la Administración Territorial a las
Diputaciones y Ayuntamientos de la
Comunidad. Cada vez estamos
dotando de más recursos para
atender las necesidades de los ciu-
dadanos. Más centros culturales,
centros sociales, instalaciones
deportivas, se van a ver las mejoras
y todo ello hasta 2011, que es has-
ta donde llega la previsión del Pac-
to Local. La Consejería de Interior y
Justicia ha apostado por el mundo
local y seguiremos con nuestro
compromiso de dar más fondos a
los ayuntamientos, mancomunida-
des y diputaciones para que los ciu-
dadanos de Castilla y León tengan
más calidad de vida y mejores ser-
vicios, residan donde residan”.

Alfonso Fernández Mañueco.

Cooperación económica local (2004-2008)
2004

(Antes del pacto local)
PREVISIÓN

2008
EVOLUCIÓN
2004-2008

ÁVILA 5.253.533, 70 8.580.063, 58 63,32 %

BURGOS 8.473.744, 23 14.061.270, 20 65,94 %

LEÓN 11.642.327, 41 19.403.817, 85 66,67 %

PALENCIA 4.834.988, 40 8.052.349, 04 66,54 %

SALAMANCA 7.153.553, 75 11.978.210, 92 67,44 %

SEGOVIA 4.560.130, 74 7.579.329, 56 66,21 %

SORIA 4.254.774, 34 7.170.860, 31 68,54 %

VALLADOLID 7.685.231, 20 13.568.272, 85 76,55 %

ZAMORA 5.906.369, 12 9.170.666, 03 55,27 %

TOTAL 59.764652, 89 99.564.840, 34 66,59 %

FUENTE: CONSEJERÍA DE INTERIOR Y JUSTICIA

ECONOMÍA LA REVISIÓN, 0,2 PUNTOS INFERIOR A LA DEL GOBIERNO CENTRAL, PERMITIRÁ LA CREACIÓN DE 12.000 EMPLEOS

R.C.D
La Junta de Castilla y León ha
anunciado que revisará la previ-
sión de crecimiento de la econo-
mía de la región para este año a
la baja, situándola en un 2,1%, lo
que supone un 1,1% menos,
teniendo en cuenta que la previ-
sión inicial estaba fijada en un
3,2 %. Esta revisión supondrá
además la creación de 12.270
puestos de trabajo frente a los
24.588 previstos con la cifra ini-
cial, tal como informó el conse-
jero de la Presidencia y portavoz
de la Junta, José Antonio de San-
tiago-Juárez.

De este modo, la Junta sitúa su
previsión dos décimas por deba-
jo de la rebaja establecida por el
Gobierno central, hasta un 2,3%.
Aun así el portavoz del equipo
de Gobierno Regional asegura
que “el Gobierno de España ten-
drá que volver a revisar esta pre-
visión porque no va a cumplir”.
De Santiago añadió que la revi-
sión realizada por el Gobierno
central “parece poco realista y

tendrá que volver a ser revisada
según apuntan los analistas”.

El portavoz aseguró que la revi-
sión realizada por el Gobierno
regional es “más realista”.“El pri-
mer trimestre de 2008 Castilla y
León ha crecido por encima del
2,6%, sin embargo la crisis en
España es más seria de lo que

quieren hacernos creer”. José
Antonio de Santiago apuntó  que
este crecimiento del 2,1% permi-
tirá seguir creando empleo, en
torno a 12.000 puestos durante
este año.
Entre los motivos que han lleva-
do a la Junta a realizar esta revi-
sión a la baja de la previsión de

crecimiento De Santiago esgri-
mió “ la prudencia”,“la responsa-
bilidad”y sobre todo “que hemos
querido ser realistas con el
momento actual.”

El portavoz de la Junta consi-
deró que la previsión inicial de
crecimiento del 3,2 por ciento
en Castilla y León no era "dema-
siado optimista" tras el creci-
miento del 3,7 registrado en
2007.Además, como avanzó, en
el momento de realizar las previ-
siones "el Gobierno ocultaba
datos sobre una crisis más seria
por la época pre-electoral".

Por otra parte el Gobierno
Regional ha anunciado la apro-
bación de un paquete de 27
medidas con el objetivo de
impulsar la actividad económica
de Castilla y León.El portavoz de
la Junta afirmó que son medi-
das“complementarias” y no un
plan de choque, y encomendó al
Gobierno de Zapatero la respon-
sabilidad de crear medidas
estructurales para afrontar la cri-
sis.

La Junta revisa la previsión de crecimiento
económico a la baja y la sitúa en un 2,1%
El equipo de Gobierno ha argumentado prudencia, realismo y
responsabilidad como motivos para tomar esta decisión

“Estas medidas 
son complementarias

y no suponen 
un plan de choque

ante la crisis”

27 medidas ante la crisis

El objetivo de este bloque es anticipar los procesos de licitación
pública competencia de la Administración de Castilla y León
durante los próximos años 2008-2011, por un importe de 4.000
millones de euros.
◆ Un total de 9 medidas entre las que se incluye la agilización de
la aprobación licitación del nuevo Plan Regional de Carreteras,Pro-
mover 24.000 viviendas protegidas en la Comunidad,nuevo Plan
de Inversiones en Suelo Empresarial con 2.000 nuevas Has,y ace-
lerar las licitaciones para adjudicar obras de infraestructura rural
en redes de caminos rurales y en 20.000 nuevas Has.de regadío.

Se incluyen en este bloque un total de 15 medidas.Las más destaca-
das son, incrementar los apoyos financieros públicos para los pro-
yectos de inversión hasta llegar a 1.424 M,reducir el plazo de conce-
sión de ayudas a proyectos de inversión, incluidos los expedientes
de I+D+i,a 3 meses,poner 540 M  a disposición de las empresas
para financiar proyectos de inversión por un importe de 1.800 M,o
la creación de una Fundación para facilitar el cumplimiento efectivo
de la Responsabilidad Social Corporativa ante procesos de desancla-
je empresarial.

➛ Refuerzo de la inversión pública:

➛ Concesión de ayudas y apoyos financieros 

En este bloque se incluyen tres medidas que permitirán entre otras
cosas agilizar la tramitación de las autorizaciones administrativas
para los proyectos de inversión privada con la creación de una Ofi-
cina de Inversión en cada Delegación Territorial, la tramitación de
las autorizaciones o licencias específicas a las que estén sometidos
los proyectos de inversión en el año natural en el que se complete
el expediente y la revisión de la normativa comercial sobre horarios
y días festivos de apertura que permitan una competencia efectiva
para la actividad comercial.

➛ Impulso a la iniciativa privada:
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Gente
El Consejo de Gobierno ha
aprobado el Acuerdo Marco
que regula la cofinanciación en
2008 de los servicios sociales y
prestaciones sociales básicas
de las corporaciones locales.
Las subvenciones contempla-
das en esta medida, que servi-
rán para cofinanciarlos, ascien-
den a más de 81,6 millones de
euros, lo que supone un incre-
mento del 4,23% respecto al
pasado año 2007.

De la cantidad aprobada se
destinarán 66.953.480 euros al
área de servicios sociales básicos;
2.536.020 euros como ayudas
económicas de apoyo a las perso-
nas en situación de dependencia;
917.348 euros para proyectos
pilotos para la atención a la
dependencia; 1.095.621 euros
para el área de acción social;
3.589.029 euros para actuaciones
de mejora de la inclusión social;
5.565.564 euros para protección
a la infancia;y 957.566 euros para
personas con discapacidad.

La cofinanciación de los Servicios
Sociales provee 81,6 millones de €

Consejo de Gobierno Regional
➛ Subvenciones a los familiares de enfermos de
Alzheimer: Aprobadas subvenciones por un importe global de
1.675.839 euros a la Federación Regional de Asociaciones de Familiares y
Enfermos de Alzheimer de Castilla y León y a las asociaciones en ella inte-
gradas. El acuerdo lleva implícita la creación este año de 198 nuevas pla-
zas, 139 de ellas de estancias diurnas y otras 59 de respiro familiar.
➛ Modernización de la Seguridad Vial: El Consejo de Gobierno
ha aprobado un gasto de 8,4 millones de euros para la modernización,
conservación y mejora de carreteras en las provincias de Ávila, León,
Burgos y Valladolid. Gracias a esta actuación se incrementarán los niveles
de seguridad vial en más de 256 kilómetros de la red autonómica.
➛ Continuación de “Municipios Digitales”: Aprobado un gasto
de 721.504 euros que se destinarán al desarrollo del programa
“Municipios Digitales” durante el periodo 2008-2009. Esta cantidad
corresponde a la aportación de la Junta de Castilla y León prevista en el
convenio marco de colaboración con el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio para el desarrollo del Plan Avanza.
➛ Proyectos Medioambientales: El Consejo de Gobierno ha apro-
bado un gasto por importe de 1.202.519 euros que se destinarán a ejecu-
tar una serie de proyectos de carácter medioambiental con incidencia pro-
vincial y regional.
➛ Restauración del Palacio de Don Suero del Águila o de los
Verdugo, en Ávila: Aprobada una subvención de 544.897 euros al
ayuntamiento de Ávila destinada a financiar las obras de la tercera fase de
la restauración del Palacio de Don Suero del Águila o de los Verdugo.

Hasta el 9 de mayo la Feria de Formación y Empleo ‘Labora 2008’ reúne en
Valladolid a empresas y demandantes de empleo para interactuar y facilitar
la inserción laboral. El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, inauguró
la octava edición de esta feria bianual y apostó por el fortalecimiento de la FP
para la consecución del “objetivo de pleno empleo y de calidad”. La FP en
Castilla y León cuenta con una media anual de 27.000 estudiantes. El 90 por
ciento de los titulados accede a un trabajo en empresas de la región.

El mejor escaparate laboral

La inversión aprobada, que recibirán las corporaciones locales,
supone un aumento del 4,23 por ciento con respecto al pasado año

VALLADOLID ACOGE LA 8ª FERIA ‘LABORA 2008’
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Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Cultural - Lemona Estadio Antonio Amilivia 18.00 D

Real Unión - Ponferradina Estadio Gal de Irún 18.00 D

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

Ponferradina B - Real Avila Campo de Compostilla 17.00 D

At. Bembibre - Salmantino Estadio La Devesa 17.00 D

Hullera V.L. - Laguna Estadio Santa Bárbara 17.30 D

Regional Aficionados At. Astorga - Béjar Industrial Estadio La Eragudina 17.00 S

Guijuelo - La Bañeza  Municipal de Guijuelo 18.00 D

Benavente - Laciana Estadio Los Salados 17.30 D

CD Cerecedo - Betis Campo El Coto 17.30 D

Liga Nacional Juvenil Palencia - León CF Campo de La Amistad 17.30 S

Ponferradina - Huracán Z Campo Ramón Martínez 18.00 S

CF Peña - Real Valladolid La Palomera 17.30 S

La Bañeza - C.I. de La Amistad Estadio La Llanera 17.30 D

BALONMANO
Liga Asobal Ademar - Teka Cantabria P. de los Deportes (Spm.) 20.30 X 

Liga ABF Molly Cleba - Alicante Pabellón de San Esteban 18.00 S

Ascenso a 2ª Div. Dep. Sydney/Trobajo - Fuensaldaña Pabellón Agustinos 17.00 S

BALONCESTO
Liga ACB Grupo Begar León -Estudiantes Palacio de los Deportes 20.30 V

FÚTBOL SALA Bilbo FS - OE Ram Pabellón La Casilla 18.30 S

LUCHA Liga de Invierno Cistierna 17.00 D

POLIDEPORTIVO

TENIS

Con la Champions y la Copa Asobal aseguradas para la próxima
temporada, los de Ribera se despiden de la afición ante el Teka

La victoria en León sobre el THW Kiel marcó el momento más intenso de la temporada. FOTO: JAVIER Q./ADEMAR

BALONMANO EL PARTIDO ANTE LOS CÁNTABROS, DECLARADO ‘DÍA DEL ACOMPAÑANTE’

El Ademar ‘baja el telón’
con los deberes hechos

Fernando Pollán
La temporada 2007-2008 llega a
su fin. El Ademar despide la Liga
Asobal el 14 de mayo recibiendo
al Teka Cantabria; y para que el
partido sea una fiesta, el club ha
decidido que este encuentro sea
el ‘Día del acompañante’ y todos
los socios podrán recoger una
invitación ‘a mayores’ en la sede
del club presentando su carnet.

Con los deberes hechos desde
la pasada jornada, en la que se

aseguró matemáticamente el ter-
cer puesto, y con él su participa-
ción en la Champions League y
en la Copa Asobal de la próxima
temporada, el Ademar pone pun-
to final a un año deportivo más
que notable,en el que Jordi Ribe-
ra se ha metido a la afición en el
bolsillo (incluídos los más excép-
ticos que dudaban de que hubie-
se balonmano ‘más allá de Cade-
nas’) con su saber hacer y estar.

Como viene siendo habitual

todas las temporadas,este último
partido significará la despedida
de buena parte de la plantilla.
Pero la directiva del Ademar está
trabajando desde hace tiempo en
el nuevo proyecto y en los próxi-
mos días, presumiblemente tras
la Asamblea de socios del 15 de
mayo, se empezarán a conocer
las altas y bajas definitivas,y es de
esperar y desear que haya alguna
agradable sorpresa, por fin, en
forma de patrocinador.

El Ayuntamiento
ofrece una amplia
oferta deportiva
para este verano

F. P.
Todos los deportes y deportes
para todos, esa es la apuesta de
la Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de León de cara
al ‘Verano 2008’. El 5 de mayo,
Natalia Rodríguez Picallo, con-
cejala de Deportes, presentó el
calendario de actividades: fút-
bol, fútbol sala, balonmano,
baloncesto, voleibol, rugby, atle-
tismo, lucha leonesa, gimnasia
rítmica y deportiva, hockey,
tenis de mesa, escalada y multi-
deporte (en los niveles 1,2 y 3),
son los campus ofertados por el
Ayuntamiento y tendrán lugar
en León capital. La ‘estrella’ de
las actividades deportivas será
el campus náutico que tendrá
lugar en La Coruña.

Los precios de los campus
oscilan entre los 40 y los 150
euros, según la actividad depor-
tiva elegida y dependiendo de
que el participante esté empa-
dronado o no en León (el cam-
pus náutico de la Coruña tiene
un precio de 250 euros para los
empadronados en León y de
400 euros para los demás).

Las inscripciones, que co-
menzaron el 6 de mayo, se
pueden realizar en el Palacio
de los Deportes (de 8.00 a
14.30 horas), por teléfono
(987 253 101), por fax (987
212 621) o por correo electró-
nico (escuelasdeportivas@ayto-
leon.com).

■ GALERIA

A victoria de Chema Mar-
tínez en el Maratón Popu-

lar de Madrid devuelve los
42.195 metros al primer plano
del deporte español.La mítica
distancia,santo y seña de nues-
tro atletismo desde la década
de los 90,está viviendo el inicio
de un declive previsible tras la
retirada de los inigualables Mar-
tín Fiz y Abel Antón,además de
sus escuderos en el premio
Príncipe de Asturias de 1997,
Alberto Juzdado,José Manuel
García y Fabián Roncero.

Aún así, en España aún
quedan grandes maratonia-
nos, pero no sobran como
antaño y el recambio se anto-
ja complicado. Julio Rey, José
Ríos y Chema Martínez serán
nuestros representantes en
los Juegos Olímpicos. Son el
último eslabón de aquella
generación gloriosa, no en
vano se enfrentarán, salvo
sorpresa,a su últimos Juegos,
y de los tres debemos espe-
rar algo importante.

Rey (36 años) posee un
subcampeonato mundial y
dos bronces europeos, ade-
más de un récord de España
impresionante de 2:06:52
(2006) la tercera marca euro-
pea de todos los tiempos.
Hace un par de semanas
corrió en Hamburgo, donde
ha ganado cuatro veces, en
unos discretos 2:13:20, aun-
que tenía “plaza fija”para Chi-
na y corrió sin presión. José
Ríos (34) acredita otro mar-
cón de 2:07:42 y se ha corona-
do como fondista en Japón al
ganar dos veces el maratón de
Otsu y ser otra más tercero.A
primeros de marzo acabó allí
sexto con unos buenos
2:09:38.En grandes campeo-
natos ostenta el bronce de
10.000 metros del Europeo de
2002 pero en maratón nunca
ha estado con los mejores.

Por último Chema Martí-
nez (36) se ganó en Madrid el
billete para Beijing el último
domingo de abril. Ganó el
duro maratón con unos respe-
tables 2:12:42,ante una pléya-
de de keniatas. Es un triunfo
de segunda categoría, pero
victoria al fin y al cabo.Tiene
una marca de 2:08:09 de sus
inicios en 2003,que luego no
ha cuajado, aunque en 2007
fue segundo en Roma y 10º en
el Mundial.En pista ostenta el
oro y la plata de los Europeos
de 2002 y 2006.

L

Chema Martínez
relanza el maratón

Vicente Capitán Peña
Periodista y Atleta

Además de los deportes
más populares, también
habrá un campus náutico

Gente
El presidente de la Real Federación
Española de Tenis, Pedro Muñoz,
ingresará en la Real Orden del Méri-
to Deportivo en la categoría de
Medalla de Bronce.Así lo hizo pú-
blico el presidente del Consejo Su-
perior de Deportes, Jaime Lissa-
vetzky,quien se mostró “complaci-
do”de hacer llegar la Credencial de
la distinción a Muñoz,ya que supo-
ne “el reconocimiento a tu brillante
trayectoria profesional,que ha ser-
vido de forma decisiva a la proyec-
ción nacional e internacional del
deporte español”.La entrega tendrá
lugar el 27 de mayo.El madrileño se
convirtió en enero de 2005 en el
primer presidente no catalán desde
el vasco Jorge de Satrústegui,que se

mantuvo en el cargo de 1909 a
1923. Sus inicios como dirigente
siempre han estado muy ligados
con  Castilla y León,especialmente
con Segovia.No en vano,Muñoz se
convirtió en el precursor del tor-
neo de tenis ‘Villa de El Espinar’.

Pedro Muñoz, Medalla de Bronce de
la Real Orden del Mérito Deportivo

Pedro Muñoz.
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RESTAURANTES
Del 9 al 15 de mayo de 2008

Cocina Tradicional
Con Toques Personales

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

Platos combinados

N una localidad de tradi-
ción hostelera,de camino
para el pujante Aeropuer-
to de León,nos encontra-

mos este elegante y espacioso
local, inaugurado hace casi tres
años por Manuel,conocido hoste-
lero de La Virgen del Camino don-
de lleva más de un lustro en el sec-
tor,y en el que oficia una cocinera
experimentada,Ana,responsable
de satisfacer a los paladares más
exigentes con propuestas y sabo-
res tradicionales.Cartujo es un res-
taurante amplio y nuevo,situado
estratégicamente y que desarrolla

una espléndida oferta gastronómi-
ca.A diario está previsto un menú
tipo, con tres primeros platos y
otros tantos segundos a elegir,al
precio de nueve euros. Por otro
lado,está su recomendable carta
de platos con “entretenimientos”
tan sugestivos como ancas de rana
o pimientos rellenos de marisco,
al lado de platos más contunden-
tes:cochinillo al horno,pollo de
corral con langostinos...Por encar-
go, desde luego, cualquier cosa
que el cliente solicite.Y una origi-
nal idea añadida:paella preparada
y lista para llevar a casa.El aparta-

do de vinos incluye los caldos de
rigor,especialmente Bierzos,Rio-
jas y Ribeiros.El establecimiento
funciona ya desde las nueve de la
mañana, como café-bar de des-
ayunos.El establecimiento dispo-
ne de capacidad para 250 perso-
nas, con posibilidad de acoger
cualquier tipo de celebraciones.
El trato es amable y eficaz.El res-
taurante Cartujo reúne todas las
premisas fundamentales para
catalogarlo como un local reco-
mendable. Además, delante del
restaurante, los clientes cuentan
con un espaciosísimo párking.

E

Es imprescindible destacar una apuesta creativa y
novedosa. Cartujo prevé, cada sábado, una suculen-
ta cena acompañada de orquesta de música en
directo. Un muestra de esa cena, por ejemplo:
pimiento asado con queso de cabra, ensalada de pri-
mavera, pastel de puerros y gambas o sopa de maris-
co, a elegir de primero; cordero asado al horno, pollo
con langostinos, rabo de ternera estofado o limanda
a la menier, a elegir de segundo.
De vino, Ribeiro o Prieto Picudo.
Todo ello, más el baile, veinte
euros. Sugerente oferta para el
sábado por la noche.

• Pulpo a la gallega
• Langostinos con gulas
• Ancas de rana
• Pimientos del Piquillo
rellenos de marisco
• Cochinillo al horno
• Pollo de corral con
langostinos
• Parrillada de pescado y
marisco
• Parrillada de carne
• Crema de turrón
• Mousse de avellana
• Arroz con leche

Restaurante
Cartujo
Restaurante
Cartujo
Restaurante
Cartujo

CARTA EQUILIBRADA

CENA Y BAILE

Dirección:
Avenida Aviación, 6 

La Virgen del Camino- León
Teléfono: 987 30 07 46 •  Cierra los martes



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.

Onecha
Hasta el 26 de mayo
Lugar: Sala e Arte Bernesga. C/ Roa
de La Vega, 8. León.
Horario: De lunes a viernes, de 12 a
13,30 horas y de 18 a 21 horas.
Sábados, de 12 a 14 horas y de 19 a
21 horas.

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

Bichos
Hasta el 25 de mayo
Lugar: Plaza de las Estrellas. Centro
comercial Espacio León. 
Horario: De lunes a sábados, de
10.00 a 22,00 horas.
“Bichos” es una muestra eminente-
mente didáctica, dirigida a público
de todas las edades. Lo técnicamen-
te correcto sería denominar a esta
exposición “Artrópodos”, porque en-
globa diversos tipos de estos anima-

les, pero finalmente se decidió lla-
marla “Bichos”, porque es la forma
en que todo el mundo reconoce a
escarabajos, escorpiones, tarántulas,
escolopendras, milpiés, mariposas,
cigarras, saltamontes ...

Contrastes
Hasta el 30 de mayo
Lugar: Ateneo Cultural El Albéitar.
Horario: De 12 a 14 horas y de 18 a
21 horas. Pinturas de Eva Mª Pérez.

Paraguas rojo
Hasta el 30 de mayo
Lugar: Ateneo Cultural El Albéitar.
Horario: De 12 a 14 horas y de 18 a
21 horas. Óleos de Charo Acera.

La arena de los días
Hasta el 31 de mayo
Lugar: Casa de las Carnicerías.
Horario: Laborables, de 19 a 21 h.
Festivos, de 12 a 14 h.

Los embutidos en la
cocina moderna
12, 13 y 14 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
Hasta el 31 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.

Las harinas y carta de
panes
12, 13 y 14 de mayo
Convoca: Gastronomía Cidón, S.L..
Info.: Avda. de los Reyes Leoneses,
24. León. Teléfono: 987 07 02 70.
23 h. Régimen internado. 

Historia del Arte  (s. XX) 
15 de mayo
Lugar: Salón de actos del MUSAC.
Horario: De 12 a 13,30 horas.
El propósito principal de este curso
introductorio es el de acercar el arte
contemporáneo del siglo XX al cono-
cimiento del gran público.

Cursos de Idiomas en el 
extranjero (becas MEC)

Durante el mes de mayo
Convoca: Centro de Información
Juvenil Enróllate. C/ San Carlos, 1,
esquina Batalla de Clavijo, 2. Barrio
del Ejido. León.
Más info.: 902910069 y 987090969.
También en 625 202000 (tardes).

Enseñar a leer
10 y 11 de mayo
Convoca: Asociación Infancia. León.
Lugar: ‘La Escuelita’. C/ Truchillas, 23.
León. Teléfono: 987072617.
Más info.: En los teléfonos
655891269 y 636193838. 

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

El poder del Patrimonio
21 de mayo
Lugar: Palacio Don Gutierre. León.
Horario: 19,30 horas.

VIII Jornadas de Salud
Mental
9 y 10 de mayo
Lugar: Salón de actos del MUSAC.
Horario: De 16,00 a 20,00 horas.
Organiza: La Asociación Castellano y
Leonesa de Salud Mental y la
Asociación Española de Neurología,
en colaboración con el MUSAC. 

Dani Mateo 
10 de mayo
Lugar: Studio 54. León.
Horario: 21,00 horas. 

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

Golfos Apandadores 

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

Lorena C 
15 de mayo
Lugar: Cafetería III del Campus
Vegazana. Universidad de León.
Horario: 20,10 horas. 

‘Nake de piojos y actores’ 
10 de mayo
Lugar: Teatro El Albéitar. León.
Horario: 21,00 horas. 

‘Casitas’
16 de mayo
Lugar: Teatro El Albéitar. León.
Horario: 21,00 horas. 

II Premio para el
Desarrollo del Medio Rural
Hasta el 16 de junio
Bases: www.tragsa.es. El importe de
los premios es de 60.000 euros. Se
reconocerá al ayuntamiento, diputa-
ción, consejo o cabildo insular, man-
comunidad o comarca que destaque
por su gestión sostenible con el me-
dio ambiente o desarrollo rural.

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 692212546 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).

El Oro de Roma
24 y 25 de mayo
Aventura cultural de la mano de
LUDENS por Las Médulas y La
Cabrera. Guiados por el experto en
ingeniería romana Roberto Matías, el
primer día se programa una visita a
Las Médulas con entrada a las gale-
rías del Mirador de Orellán y Yeres. Y
el domingo 25, se visitará una mina
de oro romana tras recorrer un canal
romano en Llamas de Cabrera.
Información e inscripciones en: el
teléfono 692212546 y en la página
web www.ludensweb.es.

Yoga  + Tai chi + Chi Kung
Durante el mes de mayo
Disfruta de los beneficios del yoga de
la energía, el yoga ashtanga, el hatha
yoga, yoga para niños y mujeres em-
barazadas, Tai Chi, Chi Kung y Danza
Oriental. La primera clase es gratuita. 
Info.: Centro de Actividades para la
Salud Ganesh. C/ La Rúa, 33-1º C.
León. Tel.: 987214899 y 647352741.

Rutas urbanas por León
13, 20 y 27 de mayo
Rutas con monitor y uso de piscinas
municipales y taquillas. El día 13:
ruta por el 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 del Ayto. de
León. 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.

tiempo libre

convocatorias

cine

teatro

música

monólogos

jornadas

conferencias

cursos

exposiciones

Horario de vuelos
LUNES

salida/llegada
MARTES

salida/llegada
MIÉRCOLES

salida/llegada
JUEVES

salida/llegada
VIERNES

salida/llegada
SÁBADO

salida/llegada
DOMINGO

salida/llegada

León-Madrid 07:45-08:40 07:45-08:40 07:45-08:40 07:45-08:40 12:05-13:00
18:25-19:20 18:25-19:20 18:25-19:20 18:25-19:20 18:25-19:20 19:10-20:05

Madrid-León
09:20-10:15 09:20-10:15 09:20-10:15 09:20-10:15 13:20-14:20

León-Barcelona 17:45-19:05
Barcelona-León 19:35-21:15

León-Palma 10:50-12:15
Palma-León 17:00-18:30

León-Málaga 07:25-08:40
Málaga-León 12:40-13:55

20:00-20:55 20:00-20:55 20:00-20:55 20:00-20:55 20:00-20:55 20:40-21:35

21:45-23:15
07:00-08:20 07:00-08:20

21:00-22:30
07:00-08:20
21:00-22:30

07:00-08:20
21:00-22:30

15:30-16:50
21:45-23:15

08:10-09:40
10:15-11:50

14:30-15:55
16:45-18:15

07:25-08:40
12:30-13:45

VIERNES
salida/llegada

DOMINGO
salida/llegada

VIERNES
salida/llegada

DOMINGO
salida/llegada

León-Ibiza 11:10-12:35
Ibiza-León 13:25-14-45

León-Valencia 14:15-15:25
Valencia-León 16:05-17:20

14:55-16:20
17:10-18:35

15:00-16:10
16:50-18:05

JUEVES
salida/llegada

SÁBADO
salida/llegada

JUEVES
salida/llegada

DOMINGO
salida/llegada

León-Jerez 08:00-09:15
Jerez-León 09:55-11:10

León-Menorca 15:40-17:10
Menorca-León 21:40-23:15

15:35-16:50
17:40-18:55

15:40-17:10
21:40-23:15
MIÉRCOLES

salida/llegada
SÁBADO

salida/llegada

MARTES
salida/llegada

SÁBADO
salida/llegada

AGENDA
Del 9 al 15 de mayo de 2008
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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,
Turina, Caballero, Serrano y
Jiménez.

31 MAYO
Orquesta Sinfónica de 
Castilla y León.
Director: Günter Herbig.
Haydn y Bruckner

6 JUNIO
Orquesta Sinfónica de
Castilla y León.
A Determinar.

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).

PROGRAMA DEL
AUDITORIO

CIUDAD DE LEÓN

11 MAYO
Estocolmo, se acabó el cuento
Síndrome Clown
18 MAYO
Kaspar
Teloncillo
19 MAYO
Aventis
Cal y Canto
20 MAYO
Cantando bajo las balas
K Producciones
24 MAYO
Trece Rosas
Arrieritos Danza
4 JUNIO
El guía del Hermitage
Pentación
8 JUNIO
El Libro de la Selva
Secuencia 3 Artes
10 JUNIO
La Pícara Justina
Fabularia Teatro
15 JUNIO
Marco Polo
Teloncillo

MÚSICA

TEATRO
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Del 9 al 15 de mayo de 2008

‘Iron Man’ da el
pistoletazo de sali-
da a la temporada
de estrenos vera-
niegos. Y no es un
mal arranque, por-
que se trata de
una muy digna
película de aven-
turas que combi-
na acertadamente
la acción con el
humor. Lo mejor
de ‘Iron Man’ es
Robert Downey
Jr., que aporta un
carisma arrollador
a un Tony Stark presentado en el primer acto
como un bon vivant al más puro estilo James
Bond. Sin embargo, eso hace increíble la subtra-
ma de relación amorosa con Gwyneth Paltrow, lo
más flojo de la película.

El guión tiene el mismo problema que en casi
todas las primeras adaptaciones de un superhé-
roe: la necesidad de contar el origen del persona-
je y su primera gran aventura hacen que la histo-
ria se divida en dos partes y no tenga un esquele-
to argumental lo suficientemente fuerte.

Los méritos de ‘Iron Man’, en cualquier caso, no
son pocos. Jon Favreau consigue el difícil equili-
brio entre el desarrollo de la trama y los efectos
especiales, y salva con astucia el problema de la
inexpresividad de la armadura utili-
zando primerísimos planos del per-
sonaje bajo la máscara. El resultado
es una película entretenidísima y
espectacular, que destaca en una
cartelera plagada de mediocridad.

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 123

124

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.
Los falsificadores 22.45 h.
Todos estamos invitados 22.45 h. 00.45 h.
Elegy 18.30 h.  20.35 h. 22.45 h.
8 citas 16.45 h. 18.40 h. 00.45 h.
Cosas que perdimos en el fuego 20.35 h.
Cobardes 16.45 h. 18.40 h. 00.45 h.
Iron man 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 01.00 h.
La familia Savages 20.35 h.
Speed Raceer 17.30 h. 20.10 h. 20.35 h. 01.00 h.
Algo pasa en Las Vegas 16.45 h. 18.40 h. 20.35 h. 20.35 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

21: Blackjack 19.35 y 22.05 h. 00.35 h.
Rompiendo las reglas 18.15 h. 16.05 h.
Expediente Anwar 17.00 h.
Dueños de la calle 20.25 y 22.40 h. 00.55 h.
Como locos a por el oro 18.05 h. 15.50 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 20.25 y 22.25 h. 00.30 h.
88 Minutos 18.10, 20.20 y 22.35 h. 16.00 h. 01.00 h.
Casual Day 18.00, 20.00 y 22.05 h. 16.00 h. 00.20 h.
Speed Racer 17.00, 19.40 y 22.20 h. 01.00 h.
Algo pasa en Las Vegas 18.20, 20.30 y 22.45 h. 16.15 h. 00.50 h.

Todos los días Sáb, dom. 
y festivos

Vier., sáb. 
y vísperas

JAIME A. DE LINAJE

Iron Man



CLASIFICADOS
Del 9 al 15 de mayo de 2008

16 GENTE EN LEÓN

1.1

PISOS Y CASAS

A 10 KM. LEÓN Se vende finca con
refugio y frutales de 2.000m2. Opción
a cambio por piso en León.
987237690, 987690179
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 bode-
ga. 987237690, 987690179
A 18KM DE LEÓN Casa de labran-
za con servicios de agua y luz.
630525317
A 20MIN. DE LEÓN Chalet de pie-
dra con chimenea, calefacción, jardín,
finca con pozo, cochera. Sin gastos de
comunidad. 987257115
A 4KM. DE LEÓN Casa en buen es-
tado se vende. 987212724
A 5MIN. CAMPO FÚTBOL Piso re-
cién arreglado de 2 hab, salón, coci-
na 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
Salamanca. Apartamento de 50m2, 2
hab, baño, salón, cocina amueblada y
equipada. Para entrar. Sur. 4º sin as-
censor. 90.000 €. No agencias.
639676026, 609222073
ÁREA 17 Piso 90m2 útiles, 3 hab, 2
baños. Garaje y trastero. 30.700.000
ptas. 659918797
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
BARRILLOS DEL CURUEÑO Chalet
de 125,65m2, 3 hab., baño, salón, co-
cina, terreno 1.290m2. Garaje.
987202361, 987342241
BARRIO SAN ESTEBAN Piso amue-
blado, reformado y soleado. 3 hab, sa-
lón, cocina, baño. Cuarto sin ascen-
sor. 120.000 €. 626913372
BENALMÁDENA Costa. Bonito es-
tudio. orientación oeste. Sol tarde.
A 200m playa y 3 min. centro urbano.
Terraza vistas piscina y mar. Amuebla-
do. 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. 149.000 €.
679826127, 616391434
C/ BILBAO Piso de 3 hab, salón-co-
medor, baño, aseo. Trastero. Soleado.
Abstenerse inmobiliarias. 647658420
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
CANTABRIA Pechón. Apartamento,
61m2, salón, 2 hab, cocina, baño.
Garaje, trastero. Parcela 70m2. Playa:
300m. Picos de Europa a 30 minutos.
Entrega este verano. 148.850 €.
652367053
CASA Barrio El Ejido. Unifamiliar, 3
plantas. 190m2 de vivienda, patio cu-
bierto de 70m2. Sólo particulares.
654310903
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
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
CÉNTRICO Piso seminuevo de 98m2,
exterior, en calle peatonal cerca de El
Corte Inglés. 3 hab, 2 baños, 5 em-
potrados. Garaje y trastero. 303.000
€. 652643535
CENTRO COMERCIAL Piso de 3hab,
2 baños, garaje y trastero. Edificio
Diagonal. 180.000 €. 699417306
CENTRO Particular vende piso amue-
blado de 3hab, salón, cocina, 2 baños
completos. Totalmente reformado.
Ascensor. Plaza de garaje opcional.
No inmobiliarias. 299.000 €.
691988178
CERCA LIDL Trobajo del Camino. Piso
a estrenar de 3 hab, salón,  baño, aseo.
Garaje y trastero. 25.000.000 ptas.
987232118
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 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
EL EJIDO Segundo piso sin ascensor,
nuevo de 3 hab, cocina amueblada,
salón y baño. Cal. central. 24.000.000
ptas. No agencias. 987232118
ENTRADA DE LEÓN Urge vender pi-
so nuevo por traslado de provincia.
90m2, 3 hab, salón, baño, cocina
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 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, solea-
do, todo exterior. Cocina amueblada,
salón, 3 hab, 2 baños, 2 terrazas.
Garaje y trastero. 680324053,
646028481
ESTRELLA DE IZAR adosado de
250m2 más terreno. 609218944
FERNÁNDEZ LADREDA Piso para
reformar de 115m2, sexto. Buena si-
tuación solar. 987245501, 696698842
FUENGIROLA Centro. Apartamento
nuevo, a estrenar. 1 hab. Garaje.
657537130
GLORIETA DONANTES DE SAN-
GRE Piso a estrenar de 2 hab, empo-
trados, 2 baños, salón, cocina con te-
rraza, amplia terraza, trastero y garaje.
Ascensor. 987257115, a partir 20:30h
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

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
JUNTO PÍCARA Piso 174m2, refor-
mado a estrenar. Ascensor. Trastero.
Gas ciudad. Comunidad 65 €.
645352242
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 SERNA Piso íntegramente refor-
mado, 3 hab, salón, baño y cocina
amueblados de lujo. 2º con ascensor.
Todo exterior. No agencias. 669792374
LA VIRGEN DEL CAMINO Aparta-
mento de 84m2, 2 hab, baño, cocina
amueblada, salón. Muy amplio.
Soleado. Zona muy tranquila. 127.000
€. 679689421, 616558253
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
LORENZANA Adosado, 2 alturas, 3
hab, 2 baños, salón, cocina amuebla-
da, suelo radiante, parcela 35m2, jar-
dín delantero 12m2, riego automáti-
co. Mejoras. No inmobiliarias. 174.000
€. 678816116
MAESTRO NICOLÁS Apartamento
amueblado de 48m2, 1 hab, armarios
empotrados. 102.000 €. 987179522,
692225704
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 Dúplex de 3
hab, 2 baños, 2 terrazas, 88m2. Muy
soleado. Sin ascensor. 130.000 €.
636551340, 676694251
MARIANO ANDRÉS Piso para re-
formar, 3 hab, salón, baño. Calefacción
y ascensor. 18.500.000 ptas.
987253128, 669561658
MARINA DOR Apartamento de
60m2, 2 hab, salón, cocina equipada,
baño completo, terraza. Amueblado.
Garaje y trastero. 647446671
MARNE Se vende casa con huerta.
840m2. 987319311, 934285632,
638477230

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
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
OPEL FRONTERA 2.8 TDI 115cv, e/e,
a/a, c/c, enganche. Color verde.
660364578
OPORTUNIDAD Por traslado ven-
do apartamento amplio en Navatejera,
cerca de la Universidad. 2 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina y terraza.
Amueblado. Garaje y trastero. 133.000
€. 987802832, 686702064
OPORTUNIDAD ÚNICA Armunia,
frente ambulatorios. Piso de 90m2,
3 hab, sala, cocina amueblado y 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 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
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 DE SAN PEDRO Piso
de 3 hab, 2 baños. 4 años. Garaje y
trastero. 637883212
PONFERRADA C/ Mateo Garza. Piso
para reformar de 78m2, 3 hab.
Trastero. 99.000 €. 947226948,
629166157
PRINCIPIO DE NAVATEJERA Piso
de 3hab, cocina y baños amueblados,
empotrado, cal. gasoil y suelo radian-
te. Garaje y trastero. 687450295
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. Pri-
mer piso de 2 hab, empotrados, car-
pintería de roble, terraza amplísima.
Garaje y trastero. Nueva construcción.
240.000 €. 669895246, 628669006
REYES CATÓLICOS Piso sin mue-
bles de 3hab. Tercero sin ascensor.
165.000 €. 652931402
SABERO Casa amueblada de 80m2,
2 hab, salón, cocina, baño comple-
to. Calefacción. 987238406,
630410347
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 zo-
nas 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 ANDRÉS Dúplex 66m2, 2 hab,
salón, cocina independiente, baño,
aseo y despensa. Ascensor. Garaje.
Trastero. Muy soleado, exterior.
Calidades Porcelanosa. 129.000 €.
Entrega finales 2008. 691988178
SAN ESTEBAN Apartamento de
50m2, totalmente exterior. Cocina y
baño amueblados. 81.737 €.
656551625
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 MAMÉS, 103 Casa para de-
rribar y construir se vende. Superficie
total 154,50m2 y 24,72m de fachada.
616161577, 987875632
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
Casa en buen estado, se vende.
90.000 €. 636611344
SANTA ANA Apartamento de 2 hab,
reformado, a estrenar. Cocina amue-
blada. Exterior. Precio negociable.
699417306
SANTA ANA DÚPLEX de 110m2,
orientación sur, 4 hab, 2 baños, bañe-
ra hidromasaje. Sin amueblar. Garaje
y trastero. Edificio 9 años. 667343940
SANTA ANA Piso de 90m2, 3 hab, 2
baños. A estrenar. Garaje y trastero.
606998094
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
Casa de 2 plantas para reformar. 50m2
construidos y 50m2 de pario.
690303432
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
Casa de 2 plantas para rehabilitar, 4
hab, cocina, salón y baño. Patio de
250m2. 690303432
SANTANDER 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
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 habitaciones. Recién reforma-
do. Económico. 48.000.000 ptas.
987242708
TOLEDO El Casar de Escalona. Chalet
de más de 190m2 construidos, 780m2
de parcela. Piscina, calefacción. Dentro
del casco urbano. O cambio por piso
o chalet en León. 620918866
TORREVIEJA Apartamento nuevo de
2 hab, calefacción y aire acondiciona-
do. Amueblado. Al pie de playa.
637860598, 655068955
TORREVIEJA Zona centro. Aparta-
mento de 50m2, 1 hab, baño comple-
to, salón con cocina americana.
Nuevo. 647446671
TRABADELO Casa nueva con fincas
y solar, 3 plantas. Y casa antigua de
piedra para restaurar con finca y no-
gales. 987808260, 654745830
TRABALEDO se venden 2 casas en
el Camino de Santiago. 987808260
TRAVESÍA DE ANA MOGAS Apar-
tamento de 62m2, 2 hab, baño, salón
y cocina amueblada. Ascensor.
Trastero. Garaje opcional. 690157958,
tardes
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 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
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PUENTE CASTRO.
Últimos pisos de 3 dormitorios, 2 baños, tras-
tero, plaza de garaje. Muy próximo a la Lastra.

Excelentes calidades, venga a visitarnos.

LA TORRE, pisos a estrenar, 3 y 4 dormitorios, 2 baños,
salón, cocina, trastero y plaza de garaje.
LA LASTRA,  pisos de 2 y 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada, trastero y plaza de garaje.
ARDONCINO , a solo 10 km de leon. Último adosado
con jardín, 4 dormitorios.
SAN MAMÉS 2 últimos apartamentos, 2 dormitorios con
garaje y trastero.
VILLANUEVA DEL ÁRBOL. Parcela urbana de 660
m2 y 17 m de fachada.

QUINTANA DE RANEROS 2 últimos chalets, 180 m2 y
500 m2 de parcela.
VILLARRODRIGO, estudios y apartamentos con cocina
amueblada, trastero y plaza de garaje
VILLAOBISPO, últimos dúplex de 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada, trastero y plaza de garaje.
Próximo a SAN MARCOS, entrega inmediata  pisos de 3 dor-
mitorios, 2 baños, trastero y plaza de garaje desde 235.280 €
Próxima construcción de adosados  en MONTEJOS DEL

CAMINO, 4 dormitorios.

LA PALOMERA, 2 dorm., baño, sa-
lón, cocina equipada, plaza de gara-
je. 138.000 €. ref 05/0934
SAN  MAMÉS, ático, 82 m2, 3 dorm.,
salón, cocina amueblada, baño, terra-
za de 33 m2, ascensor. ref 05/0532
POLÍGONO “LA TORRE”, a estre-
nar, 3 dorm., 2 baños, salón, cocina,
trastero y plaza de garaje.
PUENTE CASTRO, piso nuevo, 3
dorm., 2 baños, salón, cocina, tras-
tero, plaza de garaje. 
EL EJIDO, 70 m2, amueblado,3 dorm.,sa-
lón, cocina equipada, baño. 139.000 €. ref
05/0581
CENTRO. Piso de 103, 4 dorm., baño, sa-
lón, cocina amueblada. ascensor. Ref 05/0594
CENTRO, ático reformado,abuhardi-
llado, 85 m2, cocina amueblada, as-
censor. 191.500 € . ref 05/0524
CENTRO, piso reformado, 70 m2, 3
dorm., baño, salón, cocina amuebla-
da, trastero. 169.000 € . ref 05/0936

MARIANO ANDRÉS, piso 75 m2, 3
dorm., cocina amueblada, soleado,
ascensor. 132.900 €. Ref 05/0529
MARIANO ANDRÉS, reformado 70
m2, 2 dorm., salón, cocina amueblada,
baño, ascensor. 150.000 €. Ref 05/0552
SAN MAMÉS, 82 m2, 3 dorm., ba-
ño, salón, cocina , trastero , ascensor.
166.200 €. Ref 05/0531
SAN MAMÉS, 115 m2, 4 dorm., 2 ba-
ños, salón, cocina amueblada, ascen-
sor. 174.000 €. ref 05/0528
EL EJIDO, reformado, 2 dorm., baño, salón,
cocina amueblada. 133.900€. Ref 05/0954
TROBAJO, piso amueblado, 3 dorm.,
plaza de garaje. 156.000 € ref 05/0600
LA VIRGEN DEL CAMINO, amue-
blado, 2 dorm., soleado. 108.000€. Ref
05/0599
LA VIRGEN DEL CAMINO. Ado-
sado, 200 m2, 4 dorm.,2 baños, salón,
cocina equipada, jardín. Ref 05/0888
VILLAOBISPO, 86 m2, 3 dorm., coci-
na equipada,2 baños, salón, trastero, pla-
za de garaje.166.200 €. Ref 05/0578

PISOSALQUILERES
Piso amueblado, 3 dorm., baño, salón,
cocina equipada. Zona   MARIANO
ANDRÉS. Ref 07/0706
Piso amueblado en TROBAJO DEL
CAMINO, 3 dorm.. Ref 07/0709
Se alquila piso amueblado, 4 dorm.,2
baños, salón, cocina, plaza de gara-
je. Zona San  Claudio. Ref 07/0705
Piso amueblado, 3 dorm., salón, co-
cina amueblada, baño. Zona
MARIANO ANDRÉS. Ref 07/0708
Piso amueblado, 3 dorm., 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada, plaza de gara-
je. Zona Polígono La Torre. Ref
07/0707
Local en MARIANO ANDRÉS,75
m2. ref 07/0702
Local  de 210 m2 en VILLAOBISPO.
Ref 07/0704

VENTA
SAN MAMÉS, 70 m2, 3 dorm., baño,
salón, cocina amueblada. 98.400€. ref
05/0563

1. Inmobiliaria
1.1 pisos y casas 
1.2 locales
1.3 garajes 
1.4 compartidos
1.5 otros

2. Trabajo
3. Casa y hogar

3.1 prendas 
de vestir

3.2 bebés
3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 otros

4. Enseñanza

4.1 clases
4.2 libros

5. Deportes y ocio
6. Campo y animales
7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones Personales

Índice

entre particularesAnuncios gratuitos

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

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

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

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

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

ÚLTIMOS PISOS
VILLAOBISPO

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

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

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

Teléfono 609 218 944



17
GENTE EN LEÓN

CLASIFICADOS
Del 9 al 15 de mayo de 2008

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
URGE VILLAOBISPO Apartamento
de 2 hab, baño, terraza 56m2, coci-
na amueblada. Año y medio de anti-
güedad. Zona tranquila. Luminoso.
Garaje y trastero. ¡Urgente! Precio a
convenir. 696350383
VALDERAS Casa reformada, a estre-
nar. 2 plantas y patio cerrado de 60m2.
2 hab, 2 baños, cocina y salón. Mejor
ver. Sólo 55.000 €. 699417306
VALENCIA DE DON JUAN Urge
vender casa con patio. Para reformar.
Económica. 620833546
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, buhardi-
lla, 2 terrazas, trastero, patio acce-
sible coche. 150.000 € negociables.
627284765
VEGA DE INFANZONES A 15 min.
de León. Vendo o alquilo Casa plan-
ta baja, amueblada, muy soleada, sa-
lón, cocina, 2 hab. y baño. 645147815
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 Dúplex de 116m2, 3
hab, armarios empotrados, 2 baños
completos, cocina equipada. Dos tras-
teros y garaje. Orientación sur. Muy
luminoso. 3 años de antigüedad.
692797742
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
ZONA AGRÍCOLAS Piso de 3 hab,
empotrados, cocina amueblada con
electrodomésticos, baño amueblado.
Cal. gas ciudad. Exterior. Soleado.
Trastero. 66.000 €. 676276246
ZONA ANUNCIATA Segundo piso
semiamueblado, 3 hab, salón, cocina,
baño, aseo, 2 empotrados, buhardilla
con empotrado. Terrazas cubiertas.
Gran distribución. Buen estado.
Ascensor. Garaje. 163.000 €.
696855140, 987272276
ZONA AZUCARERA Chalet adosa-
do con amplio jardín, plaza garaje pa-
ra 2 coches, bajo cubierta y 2 plantas.
9 años antigüedad. 47.000.000 ptas.
649559999
ZONA CATEDRAL Piso de 3hab,s
alón, cocina, baño, despensa y terra-
za cerrada. 987211217
ZONA CENTRO Piso rehabilitado to-
talmente, 3 hab, salón, cocina amue-
blada, baño y despensa. Incluso tras-
tero. Para entrar a vivir. No agencias.
646788889
ZONA DOMINICAS Piso de 90m2,
3 hab, salón, cocina amueblada, 2 ba-
ños. Garaje y trastero. Económico.
647005866, 987806654
ZONA EL CORTE INGLÉS Piso de 3
hab, salón, cocina y baño amuebla-
dos. Poca comunidad. 686291013
ZONA EL CORTE INGLÉS Piso, 118m2
útiles, 4 hab, salón, empotrados, co-
cina, 2 baños completos.  Garaje.
Participación en bajos comerciales.
No agencias. 270.000 €. 987206314,
609057090
ZONA EL EJIDO C/ Obispo Almar-
cha. Piso de 3 hab, salón, cocina y ba-
ño. Armarios empotrados. Terraza ex-
terior y plaza de garaje. 987259976
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 Apartamento de 69m2,
2 hab, salón, baño, cocina equipada,
terraza. Garaje, trastero. Zona priva-
da con juegos para niños. 620253552
ZONA LIDL Piso de 3 hab, salón, co-
cina, 2 baños. Con vestidor y amue-
blado. Garaje y trastero. URGE VEN-
TA. 619078555
ZONA LIDL Trobajo. Piso completa-
mente reformado. Muy bonito. 3 hab,
salón, cocina equipada, 26 años.
Ascensor. Garaje y trastero. Exterior.
Soleado. 129.000 €. 987806908
ZONA MARIANO ANDRÉS Apar-
tamento totalmente amueblado. Bien
distribuido. Muy económico: 100.000
€. 609837234, 619580123
ZONA MICHAISA PISO amuebla-
do de 3 hab, salón, cocina equipada,
baño amueblado, terrazas cerradas.
Soleado. Garaje. 649129552
ZONA PARQUE QUEVEDO Piso to-
talmente reformado y amueblado, 3
hab, salón, cocina, 2 baños, empo-
trados. Cal. gas ciudad contador in-
dividual. 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 cam-
bio piso, grandes calidades, por cha-
lecito cerca de León. No más de
100.000 €. No inmobiliarias.
647446671, noches
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 SAN MAMÉS Piso de 3 hab,
cocina con officce amueblada, baño,
despensa, 2 terrazas cerradas.
Ascensor. Cal. gasoil individual.
Trastero. 697569866
ZONA UNIVERSIDAD Piso de 94m2,
gran salón, 3 hab, empotrados, 2 ba-
ños completos, cocina amueblada.
Garaje y trastero. 649214307
ZONA VIRGEN DEL CAMINO
Chalet adosado de 171m2, 4 hab, 2
baños y aseo. Garaje para 2 coches.
Parcela 40m2. 27.500.000 ptas.
660320444

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
A VERANEANTES Santander C/
Puerto Chico. Precioso piso a estrenar.
4 hab. Totalmente equipado para 8
personas. Seriedad. Verano, quince-
na o mes. 616130561
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Apartamento de 2 hab, cocina amue-
blada. Puerta de roble. Reformado to-
talmente. 162.000 €. 615559626
ALICANTE Alquilo piso con piscinas.
987215364, 637218741
ASTURIAS Cangas de Onis. Nueva
construcción. 4, 6 u 8 personas.
Totalmente equipados. A 15km. pla-
ya de Ribadesella y de Picos de
Europa. Seriedad y limpieza.
616130561
ASTURIAS Rales de Llanes. Alquilo
preciosa casita de piedra y madera,
restaurada. Con horreo. 1ª quincena
de julio: 700 €, 2ª agosto: 900 €, 1ª
septiembre: 650 €. 987253128,
669561658
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo piso
de 3hab, salón, cocina americana.
Nuevo. Cal. acumuladores tarifa noc-
turna. Totalmente amueblado. 400 €.
609627491
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
BENIDORM A 2 min. playa Levante.
Alquilo apartamento de 1 hab. Nuevo.
Aire acondicionado. Garaje. De junio
a septiembre por meses o quincenas.
653822316, Jesús
BENIDORM Alquilo apartamento en
la playa de Levante. A 5 min. de cen-
tro. Piscina y parking. 657170245
BENIDORM Alquilo apartamento
nuevo completamente equipado.
Piscina, solarium. Inmejorable zona.
987216202, 987201981
BENIDORM Alquilo apartamento.
Buena situación, aire acondiciona-
do, piscina, parking. 987255332,
660783561
BENIDORM Alquilo piso reformado,
3 hab, 2 baños. Próximo playa
Poniente y centro. Julio y agosto 800
€/quincena. 966336079, 663450103
BENIDORM Apartamento céntrico.
Piscina, cochera. aire acondiciona-
do. Julio y agosto. 987272513,
696865260
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 de Levante.
Alquilo precioso apartamento.
Aparcamiento, piscina, jardín. Máximo
5 personas. 2ª quincena de julio, 2ª de
agosto y 1ª de septiembre. 670404560
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
BURGO NUEVO Alquilo piso de 3
hab, salón, cocina amueblada, 2 ba-
ños. Servicios centrales. 475 € más
comunidad. 659918797
C/ LA LUNA Frente al LIDL. Alquilo
piso amueblado. 666370511

C/ PARÍS Alquilo piso amueblado de
3 hab, 2 baños, salón. Servicios cen-
trales. 987206949, 636825408
C/ SAN ANTONIO Alquilo precio-
so apartamento amueblado de 2 hab,
2 baños, salón, cocina. Soleado. 400
€ + 52 € de comunidad. También en
venta. 987253128, 669561658
CALPE Alicante. C/ 18 de Julio.
Alquilo apartamento de 3 hab, 2 ba-
ños, gran comedor, cocina con terra-
za. completamente amueblado y equi-
pado. 606187837
CANTABRIA Alquilo apartamento  a
200m playa del Sardinero. 7º piso, bien
equipado. Para 4/5 personas. Aparca-
miento privado. Meses o quincenas.
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
CEDEIRA Coruña. Apartamento a es-
trenar de 2 hab. Urb. privada. Primera
línea de playa. Vistas al mar. Jardines,
piscina, padel, gimnasio. Garaje y tras-
tero. 606414309
CEMBRANOS A 15km. de León.
Alquilo adosado amueblado con jar-
dín y garaje. 3 hab, 2 baños, servi-
cio. Obligatorio aval bancario. 500 €.
987362139
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado
de 2 hab. 987246277
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado
de 3 hab, 2 baños, salón. Nuevo. Julio,
agosto y septiembre. 987374704,
695032792
CÉNTRICO Alquilo piso de 4 hab,
salón, cocina y 2 baños amueblados.
Empotrados. Posibilidad de instalar
empotrado en habitación principal.
Servicios centrales. Cochera.
987203103
CÉNTRICO C/ Ramiro Valbuena.
Alquilo piso amueblado de 3 hab.
Exterior. Gran terraza. 686124415, tar-
des
CENTRO Alquilo piso, 2 hab, salón,
cocina amueblada con electrodomés-
ticos, baño completo. Sin estrenar.

Trastero. 375 € + comunidad. No
agencias. 646788889
CENTRO Se alquilan despachos
amuebladas con todos los servicios.
987876432
CERCA LAREDO Cantabria. Alquilo
piso para 6 personas. Centro pueblo.
Todo completo. Todo el verano, días,
semanas, quincenas. 942622232
COLUNGA Asturias. Mar y montaña.
Alquilo precioso apartamento nue-
vo. Quincenas o meses verano. Para
2 ó 4 plazas. Totalmente equipado.
Urb. con piscina, padel y tenis.
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 €/quincena. 914054614,
606179327
CTRA. SANTANDER Al lado Restau-
rante Pozo. Parcela de 445m2 en ur-
banización. Edificables 325m2. Pozo
riego común y mantenimiento ayun-
tamiento. 113.000 € IVA incluido.
987093141
CUARTA FASE PINILLA Alquilo pi-
so de 3 hab. con empotrados, salón,
baño, cocina amueblada. Cal. gas ciu-
dad. Trastero. Totalmente reformado.
450 €. 987247578, 667627729
DETRÁS DEL MUSAC Alquilo piso
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 sep-
tiembre. 3 hab, salón, cocina y baño.
Con tv. Completamente equipado.
619686398
ERAS DE RENUEVA Alquilo piso to-
talmente amueblado de 4hab, 2 ba-
ños. Cochera y trastero. Terraza am-
plia. 626578347
ERAS DE RENUEVA Frente al
Polideportivo. Alquilo piso. 679678648
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. indi-
vidual 987227201
FRANCIA Endolla. Alquilo casa para
4/6 personas, 3 hab, salón, gran terra-
za. Exterior. Céntrica y cerca de la pla-
ya. Semanas o quincenas. 660841749
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
LA LASTRA Piso de 3 hab, salón, co-
cina, 2 baños. Garaje y trastero. Con
o sin muebles. a estrenar. 629890030
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 MANGA DEL MAR MENOR
Adosado. Los Alcázares, a 5 min. pla-
ya. Zona Barros curativos. Comple-
tamente equipado, aire acondiciona-
do. De mayo a octubre. Por quincenas.
699021411
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
LADO AYUNTAMIENTO SAN AN-
DRÉS Alquilo piso a estrenar de 3
hab, cochera y cal. gas ciudad.
Completamente amueblado. vistas y
muy soleado. 609036263
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 Alquilo piso
amueblado de 3 hab. 480 €.
676844030
MARIANO ANDRÉS Alquilo piso
amueblado de 3hab. 619676290,
987237303
MATALLANA DE TORÍO se alqui-
la o se vende casa de 2 hab, salita,
baño, cocina y patio. Equipada para
vivir. 987591102
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
PADRE ISLA 30 A Detrás de la

Cámara de Comercio. Apartamento
de 1 hab, salón, cocina independien-
te, baño y aseo.  600 €. 679468788
PADRE ISLA Alquilo habitaciones
a chicos trabajadores. 200 €.
617062383
PADRE ISLA Alquilo piso nuevo.
628163691
PASEO SALAMANCA Alquilo piso
totalmente amueblado de 4 hab, sa-
lón, cocina, 2 baños, servicios centra-
les. 987224340, 666265236
PASEO SALAMANCA Frente a la
Junta. Alquilo piso 90m2, Amueblado.
Muy luminoso. Todo exterior. Cal. gas
natural. 691148258, sólo tardes
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 10 Alquilo piso de 3 hab.
con armarios empotrados, salón, co-
cina amueblada, despensa, 2 baños
equipados, terraza. Plaza de garaje.
500 €más comunidad. 659790153
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
PRÓXIMO A LA CATEDRAL Alquilo
piso pequeño. Soleado. Con o sin mue-
bles. 987254949
REINO DE LEÓN Alquilo piso amue-
blado de 3hab, salón, cocina, baño y
aseo. Cal. individual de gas. Muy so-
leado. 987208729, 626866793
RÍAS BAJAS Pontevedra, Sanxenxo.
Segundo piso y apartamento a nivel
de jardíb con servicio para coche. Todo
nuevo y equipado. A 30m playa Raxó.
Zona turística. 986740624, 660318319
ROQUETAS DE MAR Almería.
Apartamento en primera línea de
playa. Lavadora, televisión, piscina.
Semanas, 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
SAN MAMÉS Alquilo piso amplio de
100m2, 3 hab, salón, baño, amplia te-
rraza cerrada, cocina amueblada con
electrodomésticos. 400 € comunidad
incluida. 669116934
SANTA POLA Alicante. Adosado con
terraza-jardín. Cerca playa. Mejor zo-
na. Amueblado. 2 hab, salón, coci-
na. Días, semanas, quincenas, meses.
619935420, 942321542
SANTA POLA Alicante. Alquilo bun-
galow a 100m. de playa Lisa. 2 hab
dobles y salón. Terraza y jardín. Piscina,
tenis y garaje comunitario. Agosto.
666622656
SANTANDER Alquilo piso en tempo-
rada de verano, meses o quincenas.
Piso nuevo, amueblado, 2 hab, 2 ba-
ños. Todo exterior. Garaje y trastero.
660841749
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. Alqui-
lo piso de 2 hab, salón, cocina, ba-
ño, terrazas. Garaje. Zona ajardinada.
1ª quincena de julio y 1ª quincena de
agosto. 942360929, 685607375
SUANCES Cantabria. Alquilo piso ba-
jo con terraza y jardín. Fines de sema-
na, semanas y quincenas. 979701778,
646297468
SUANCES Cantabria. Apartamento
en alquiler, a estrenar. Con garaje y
piscina. Equipado, 2 hab. Junio, ju-
lio, agosto y septiembre. 942810852
SUERO DE QUIÑONES Alquilo piso
de 3hab, salón, cocina nueva, baño,
terraza. Cal. central. Dos ascenso-
res. Trastero. 686789139
TORREVIEJA a 5 min. playa. Alquilo
apartamento de 2 hab, salón, cocina,
baño, 2 terrazas. Piscina. 987200553
TORREVIEJA Alquilo apartamento
de 2 hab y aire climatizado. Próximo
a la playa. 696186147
TORREVIEJA Apartamento de 2 hab.
3º con ascensores. Orientación sur. Aire
acondicionado. Exterior y amueblado.
4/6 personas. Semanas, quincenas o
meses.  655068955, 675924532

OFERTA

DEMANDA

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO.
3 dorm. Cocina equipada. Terraza
de 50 m2. Ascensor. Garaje y tras-
tero. Zonas comunes. 123.600€.
(20.565.309 Pts)
SAN ESTEBAN. 3 dorm. Amuebla-
do. Ascensor. Soleado y lumino-
so. 113.300€ (18.851.000 Pts)
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO.
Apartamento 1 dorm. Cocina
amueblada. A estrenar. Garaje y
trastero. 90.000€ (14.974.740 Pts)
MARIANO ANDRÉS. 2 dorm.
Totalmente amueblado. Terraza.
Dos armarioa empotrados. Cale-
facción central c/ contador.
Ascensor. Garaje y trastero.
179.702€ (29.900.000 Pts)
NAVATEJERA. Precioso dúplex de
100 m2. 3 dorm, baño y aseo. 3
armarios empotrados. Cocina
equipada. Garaje y trastero.
179.703€ (29.900.000 Pts)
PLAZA ODÓN ALONSO. Aparta-
mento 2 dorm. 90 m2. Altura. 2 te-
rrazas. Servicios centrales.
150.602€ (25.000.000 Pts)
APARTAMENTO EN EL HÚMEDO.
Precioso apartamento de 1 dorm.
Nuevo. Totalmente amueblado.
Ascensor. Armario empotrado.
Excelentes calidades. 130.000€
ERAS DE RENUEVA. Último pi-
so de 97 m2. 4 dorm, 2 baños
amueblados. Cocina equipada.
Terraza de 100 m2. Garaje y tras-
tero. 226.000€
LA VIRGEN DEL CAMINO.  85 m2.
3 dorm., baño y aseo. Terraza.
Cocina amueblada. Armarios em-
potrados. Garaje y trastero.
122.056€ (20.308.243 Pts)
PADRE ISLA. Piso 3 dorm, baño
y aseo. Calefacción central c/ con-
tador. Cocina equipada. Amuebla-
do. Orientación este/oeste. Dos te-
rrazas. Garaje y trastero. 264.445€
(44.000.000 Pts)
CHANTRÍA. Apartamento 2 dorm.
69 m2. Dos terrazas. Totalmente
amueblado. Nuevo. Gas ciudad.
Vestidor y armarios empotrados.
203.000€ (33.776.358 Pts)

Avda. Padre Isla, 41• León 
Tel. 987 230 244 • Fax 987 240 108

PALOMERA. Apartamento 2 dorm.
Servicios centrales. Amueblado.
3º s/ ascensor. Trastero. 98.000€
(16.305.828 Pts)
PRINCIPIO DE MARIANO AN-
DRÉS.  4 dorm, baño y aseo.
Orientación sur. Ascensor. Cocina
equipada. Terraza. 180.304€
(30.000.000 Pts)
ZONA PADRE ISLA.  Apartamento
1 dorm. Amueblado. Nuevo.
Altura. Trastero.  Cochera opcio-
nal. 154.460€ (25.700.000 Pts)
LOS OSORIOS. 67,45 m2. Apar-
tamento 2 dorm. 2 terrazas.
Ascensor. Gas natural. 171.288€
(28.500.000 Pts)
TROBAJO DEL CAMINO. Aparta-
mento 1 dorm. A estrenar. Arma-
rios empotrados. Trastero. A es-
trenar. 79.000€ (13.144.494 Pts)
VILLAOBISPO. En construcción.
Apartamento 2 dorm, baño.
Garaje y ascensor. 93.157€
(15.500.000 Pts)
LAS VENTAS. Casa 80 m2 y
parcela de 70 m2. 144.243€
(24.000.000 Pts)
EL EJIDO. Apartamento 2 dorm.
5ª planta. Ascensor. Terraza. A re-
formar. 109.985€ (18.300.000 Pts)
VILECHA. Apartamento 1 dorm.
Entrega Enero 2009. Cocina
amueblada. Garaje independiente
de 23 m2. 81.000€
TROBAJO DEL CAMINO. Aparta-
mento 1 dorm. Cocina americana
equipada. Reformado. Pocos gas-
tos. 83.500€ (13.893.230 Pts)
TROBAJO DEL CERECEDO.
Apartamento 2 dorm, baño y
aseo. Ascensor. Terraza cu-
bierta. Armario empotrado.
Cocina equipada. Ascensor.
Garaje y trastero. 130.000€
(21.630.180 Pts)
CRUCERO. 90 m2. 3 dorm. Altura
y soleado. Terraza. Cocina amue-
blada. Gas natural. Ascensor.
123.808€ (20.600.000 Pts)
LA ASUNCIÓN. Local  de 176 m2.
Semisótano. 50.000€

ALQUILERES de estudios, apar-
tamentos, pisos, oficinas cén-
tricas, naves y locales. Alquileres
de empresa. Alquiler de pisos con
opción de compra Consúltenos.
PROMOCIONES en Villaobispo,
Trobajo del camino, Mariano
Andrés, Padre Isla, Villarrodrigo,
Puente Castro y Azadinos.
Finca urbanizada en el Cami-
nón de 408 m2, edificabilidad
permitida 201,36 m2.  99.000€
(16.475.000 pts). Ref: SU-019. 
¡Oportunidad! Estupendo adosa-
do de 270 m2 + 270 m2 de jardín,
a 7 km de León, 6 dorm. (arm.
Empotrados), salón, cocina equi-
pada, 2 baños, 1 aseo, bodega, sa-
la de plancha. Garaje para 2 coches.
240.400€ (40.000.000 ptas). 
Ref. VAD-404. 
¡Ocasión! Apartamento amuebla-
do en La Lastra de 2 dorm., salón,
cocina amueblada con despensa
y 1 baño. 2 trasteros. 87.150,00€
(14.500.000 ptas). Ref: VA-824. 
¡Ocasión!, impresionante piso
muy céntrico, de 165 m2 útiles, 4
dorm. (armarios empotrados), co-
cina con despensa y terraza, sa-
lón comedor de 50 m2 con terra-
za, 2 baños y 1 aseo. Con altura,
ascensor plaza de garaje y tras-
tero de 18 m2. Todo exterior.
540.000€ (89.850.000 pts). Ref:
VP-971.
Apartamento en Villaobispo de
67 m2 seminuevo (6 años) 2
dorm. (arm. empotrados), salón,
cocina amueblada y  1 baño. As-
censor, garaje y trastero 135.000€
(22.465.000 ptas) Ref: VA-960. 
Piso de 156,18 m2 útiles en Padre
Isla, de 7 dorm., salón de 36 m2,
cocina, 2 baños y 4 terrazas. Para
reformar con posibilidad de hacer
2 viviendas y totalmente exterior.
Orientación Este-Sur-Oeste. As-
censor y servicios centrales.
342.000€ (56.900.000 ptas). 
Ref. VA-779. 
Impresionante 7º con ascensor
en el centro. piso de 115 m2, 4
dorm. con arm. empotrados, sa-
lón de 40 m2, cocina amueblada,

baño y aseo (hidromasajes)  Re-
formado íntegramente. Calidades
de lujo (aire acondicionado, sue-
los de madera maciza,  climalit con
persianas eléctricas, alicatados
porcelanosa) Orientación Sur.
Ascensor y trastero. 420.950€
(70.000.000 ptas)  Ref. VP-591. 
Apartamento semiamueblado, zo-
na nuevo Palacio de Congresos,
de 78 m2, 2 dorm., salón - come-
dor, cocina amueblada, y 1 ba-
ño. Ascensor y trastero.  119.000€
(19.800.300 pts) Ref. VA-933. 
Piso céntrico de 115 m2, 4 dorm.,
amplia cocina, salón de 30 m2, y
2 baños. Ascensor y plaza de ga-
raje. 342.000€ (56.900.000 pts).
Ref: VP-553.
Piso muy céntrico para reformar
de 130 m2, totalmente exterior y
ultima altura con ascensor, 4
dorm., salón, cocina con despen-
sa baño y aseo.310.000,00€
(51.580.000 ptas). Ref. VP-944. 
Dúplex próxima entrega en San
Andrés del Rabanedo de 77,37
m2, 3 dorm. (dorm. principal con
armario empotrado con vestidor),
salón, cocina sin amueblar,  baño
y  aseo. Ascensor, plaza de ga-
raje y trastero. 138.000,00€
(22.961.268 ptas). Ref. VD-902. 
Ático reformado semi céntrico de
100 m2 + 30 m2 de terrazas, 4
dorm. (vestidor y empotrado) sa-
lón, cocina equipada  , baño y aseo
con hidromasaje. 4 terrazas am-
plias con estupendas vistas. As-
censor y garaje. 309.000€
(51.400.000 ptas). Ref. VP-961.
Estupendo dúplex en Villaobispo
de 116 m2 (3 años), 4 dorm. (1
vestidor y arm. empotrados), sa-
lón, cocina de 12 m2 amueblada
con terraza, y 2 baños amuebla-
dos de diseño. Ascensor plaza de
garaje y trastero. 210.000€
(34.940.000 ptas). Ref. VD-967. 
Ático con ascensor en Pendón de
Baeza de 70 m2, 2 dorm., salón,
cocina equipada, y 1 baño. Ascen-
sor y plaza de garaje. Servicios cen-
trales, muy económico. 174.200€
(28.985.000 ptas). Ref. VA-912. 
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TORREVIEJA Alquilo apartamento
de 2 hab. Nuevo, amueblado y equi-
pado. Centro del pueblo y cerca de
la playa del Cura. 658448258
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 chalet adosa-
do grande, 3 hab. Completamente
amueblado. A estrenar. Por meses o
quincenas. 987220550, 667229447
TORREVIEJA Apartamento de 2 hab.
Al lado de Mercadona. 987072604,
666025737
TORREVIEJA Chalet a estrenar. 2
hab, baño, aseo, salón, cocina, terra-
za, jardín, piscina comunitaria. Amue-
blado 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 €comu-
nidad incluida. 987202169, 678746923
TROBAJO DEL CAMINO Alquilo pi-
so de 3hab. 2 baños. Cocina amuebla-
da. A estrenar. Con o sin muebles.
630965432
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 de 1 hab. Garaje y trastero. A es-
trenar. 645264484
VILLAOBISPO Alquilo piso amuebla-
do. En buen estado. 3 hab, salón, co-
cina, cal. gasoleo. 400 €. 692174098
VILLAQUEJIDA A 50KM de León.
Alquilo casa, tipo chalet, de 3 hab, co-
cina grande, garaje y huerta.
676409452

VILLAQUILAMBRE Alquilo casa con
huerta, 5 hab, 2 baños, cocina y salón.
Garaje para 2 coches. 626181885,
987243706
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 adap-
tada 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 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 COMERCIAL Alqui-
lo piso nuevo, a estrenar. 3 hab, salón,
cocina, 2 baños. Garaje. 987805112,
616645564
ZONA CENTRO LAS CERCAS
Alquilo piso totalmente amueblado
y equipado de 70m2, 2 hab y 2 baños.
600 € + 64 € de comunidad.
649070077
ZONA COLEGIO LAS ANEJAS
Alquilo piso amueblado de 3hab, sa-
lón, cocina, baño y 2 terrazas. Muy so-
leado. 646160220
ZONA DON BOSCO Armunia.
Alquilo piso de 3 hab, cocina, baño
y gran salón. Exterior y muy luminoso.
Cal. gas natural individual. 375 €
/mes, comunidad 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 EL EJIDO Alquilo piso amue-
blado de 3hab, salón, baño. Quinta
planta con ascensor. Servicios centra-
les. 590 € incluidos gastos de comu-
nidad y calefacción. 987252615,
645995645
ZONA ERAS DE RENUEVA Alquilo
piso sin amueblar, 3 hab, 2 baños. Últi-
mo piso, plaza de garaje incluida. 390
€. Preguntar en la Cámara de la pro-
piedad. 987251211
ZONA HOSPITALES Alquilo piso
amueblado ideal para personal sani-
tario o estudiantes de enfermería.
Económico. 987285667
ZONA LA ASUNCIÓN Alquilo piso
de 3 hab, salón, cocina, baño, terraza.
4º piso sin ascensor. Recién reforma-
do. 987273385
ZONA LA PALOMERA Alquilo habi-
tación en piso compartido. 155 € con
calefacción y agua incluido.
987780998, 639416280
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 servi-
cios centrales y garaje. 3 hab, salón,
cocina y baño, 2 terrazas cerradas.
689901904, 987202264

ALQUILER

CASCO URBANO Busco piso peque-
ño sin muebles en alquiler. Buen esta-
do. Sin gastos. Económico. 629868707
CRUCERO Busco piso sin amueblar.
Económico. 659370902
LEÓN CAPITAL Busco piso en alqui-
ler. Económico. 626125431

1.2

LOCALES

A 12KM LEÓN se venden fincas bien
situadas para naves o recreo.
987259288
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Tras-
paso Kiosko-local de 130m2. 18.000
€ negociables. 987071867
BAR RESTAURANTE EL CAMBO-
RIO Se traspasa. Para entrar a traba-
jar. 647919406
BUENA ZONA Se traspasa salón de
peluquería y estética con solarium.
Pleno funcionamiento. 650902574
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
LA BAÑEZA Céntrico. Local comer-
cial de 306m2. Entero o dividido.
987640761
LEÓN Se traspasa o se comparte taller
de artesanía. Económico. 609584181
MARIANO ANDRÉS C/ Padre
Escalona, 8. Se vende local de 50m2.
987071110, 661438294, Antonio
OCASIÓN Oportunidad. Cedo café-
bar. Muy buen precio y facilidades.
Zona Catedral. Gran terraza y poca ren-
ta. 657514579
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
BENAVIDES DE ÓRBIGO Alquilo lo-
cal de 250m2. Antes bar-restaurante.
Calle general. 639066192
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
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
EL CORTE INGLÉS Cerca. Alquilo lo-
cal de 80m2. Acondicionado.
677553488
LA BAÑEZA Alquilo o vendo local co-
mercial de unos 100m2. 659083893
LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo
Local ideal para cualquier negocio de
hostelería. En la Avda. Aviación, 4.
987300164
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
SAN MAMÉS Alquilo local de 40m2.
Hace esquina. Acondicionado. Con un
servicio. 987220847, 617510525
VALENCIA DE DON JUAN Se alqui-
lo o traspaso bar restaurante.
Seminuevo. Pleno funcionamiento.
628497670
VALENCIA DE DON JUAN Alquilo
local. Urbanización La Muela. 350 €.
987249486, 987310437
VILLAOBISPO Centro. Alquilo nave
de 1.000m2. 616384472
VILLAQUEJIDA A 50km. de León.
Alquilo 3 naves, grandes. Ideales para
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 ven-
ta. 987227535, 616579734
ZONA LIDL Alquilo local de 40m2.
Precio a convenir. 609921862

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
PASEO SALAMANCA Plaza de ga-
raje grande. Urb. Rey Don Sancho.
645352242
VILLAQUEJIDA Alquilo plaza de ga-
raje. 676409452

DETRÁS CATEDRAL C/ Ramón
Cañas del río. Se venden 2 plazas de
garaje. 20.000 € cada una.
627433422
MAESTRO NICOLÁS 46 o alrededo-
res. Se compra plaza de garaje de fá-
cil acceso. Económica. 987200553
POLÍGONO 10 o alrededores. Se
compra plaza de garaje. 987073291,
675517553

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, tar-
des
C/ MATÍAS DIEZ ALONSO Zona
Lidl. Alquilo plaza de garaje en local
compartido. 609921862
C/ SAN CLAUDIO Edificio PIVA.
Alquilo plaza de garaje. 654139595
CENTRO Alquilo plaza de garaje.
987256071
LA RÚA 30 Alquilo plaza de garaje.
669895246, 628669006
MAESTRO NICOLÁS Alquilo plaza
de garaje para moto. 987203103
MARIANO ANDRÉS 83 Alquilo co-
chera. 616833660, 987215421
MARIANO ANDRÉS Alquilo plaza
de garaje. 35 €. 987253128,
669561658
MODESTO LAFUENTE 4. Alquilo
plaza de garaje. 987212918
ORDOÑO II 11. Alquilo cochera. 80
€/mes. 645888881
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
POLÍGONO 10 Alquilo plaza de ga-
raje. 629890030
ROLLO DE SANTA ANA Alquilo pla-
za de garaje. 65 €/mes. 629844283,
987849869
SAN CLAUDIO Alquilo plaza de
garaje en horario de oficina.
685591041
ZONA LIDL Alquilo plaza de garaje.
626597744
ZONA NOCEDO Alquilo plaza de ga-
raje para coche pequeño. Económica.
987808260, 654745830

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

COMPROMISOS ELECTORALES
de José Luis Rodríguez Zapatero, Candidato del PSOE

“Esta Legislatura ha estado marcada por el reconocimiento y
ampliación de derechos de ciudadanía”
“La próxima Legislatura será la de la plena integración laboral
de las personas con discapacidad”
“La política de España en favor de las personsas con discapaci-
dad es todo un ejemplo en Europa”

INCLUSIÓN SOCIAL ACTIVA
“Garantizaremos recursos económicos mínimos anuales a lo
largo de la próxima Legislatura. Incremento del salario mínimo
interprofesional hasta los 800 euros”

EMPLEO, ACCESIBILIDAD E IGUALDAD
Creación de Servicios de Defensa Jurídica de las personas con
discapacidad en cada provincia, mediante convenios de la Admi-
nistración del Estado,Colegios de Abogados y el sector asociativo.

NUEVOS BAREMOS
Aprobación de los nuevos baremos de discapacidad que valoren la
discapacidad de acuerdo con la Clasificación Internacional de Funcio-
namiento (CIF),estableciendo como plazo máximo para la obtención
del certificado de discapacidad tres meses después de su solicitud.

CALIDAD DE VIDA DIGNA
Pleno empleo.Generaremos las condiciones necesarias para
que, en los próximos cuatro años se creen 200.000 empleos de
calidad, a través del desarrollo de la Estrategia Global de Empleo
para Personas con Discapacidad.

SA
BÍ

AS
 Q

UÉ
...

AREA DE SERVICIO

CASTILLO EL BURGO

Camareros/as 
Personal de limpieza

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

SE PRECISAN

Avda. Padre Isla, 23-2ºA
Telf: 987 236 645

AUXILIARES 
ADMINISTRATIVOS

PREPARATE TODAS X 1

Y MUCHAS MÁS PLAZAS EN LOS 
AYUNTAMIENTOS DE LEÓN Y PROVINCIA

DIPUTACIÓN: 38 Plazas
 JUNTA DE CYL: 289 Plazas
 ESTADO: 1.561 Plazas

111 plazas de personal de limpieza, con-
serjes, bedeles… para la Junta de
Castilla y León. 987236645

GUARDERÍAS Y ESCUELAS INFANTILES
Precisan cubrir plazas de técnicos superio-
res en educación infantil, prepárate y sa-
ca tu plaza fija.  987236645

987 34 43 32
anuncios en negrita sección empleo

10 €/semana

BUSCAMOS Personas para actividades
desde casa, rentables y legales. Informa-
ción sin compromiso. Apartado 133, 36680
La Estrada. Pontevedra
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ZONA PENDÓN DE BAEZA Alquilo
cochera para moto. 987258523
ZONA UNIVERSIDAD C/ San Juan
de Sahagún. Alquilo plaza de gara-
je. 987245297, 686003445

1.4

COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo habitación en piso comparti-
do. Preferiblemente chico. 653580408
CATEDRAL Se alquila habitación a
chica en piso compartido. 190 € gas-
tos incluidos. 606510895
CÉNTRICO Se necesita chico/a para
compartir piso. 200 € todo incluido.
Abstenerse extranjeros. 654083953
CRUCERO Se busca chica para com-
partir piso. 690362913
DOCTOR FLEMING Alquilo habita-
ción con derecho a cocina. 987250376
ERAS DE RENUEVA Alquilo habita-
ción en piso compartido. Abstenerse
fumadores. 626578347, 987091095
FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo ha-
bitaciones a chicas en piso compar-
tido con derecho a cocina. 110 € +
gastos de luz y gas ciudad. 636571720
HABITACIÓN Para caballero, piso in-
dependiente. Servicios centrales.
987253397, 630025025
LEÓN Alquilo habitaciones a gente
joven. 165 €/mes. 987176275
LEÓN Se ofrece chica para compar-
tir piso. 987362139, 636540807
LEÓN Alquilo magnífico piso para 4
chicos estudiantes de Universidad.
Próximo curso 08/09. Céntrico. Parada
de bus. Gran aparcamiento.
987808260, 654745830
OBISPO ALMARCHA Alquilo ha-
bitación en piso compartido. A chica
estudiante. 987200998
PASEO SALAMANCA Alquilo habi-
tación en piso seminuevo. Muebles a
estrenar. Televisión, acceso a Internet
en dormitorios y llamadas a fijos na-
cionales gratis. Con garaje y trastero.
606004281, 987244722
POLÍGONO 10 Alquilo habitación en
piso compartido. 230 € gastos inclui-
dos. 646644841
POLÍGONO 10 Alquilo habitación en
piso compartido. Bien instalada. Muy
grande. Con buena calefacción.
También habitación doble. Abstenerse
fumadores. 987178451
POLÍGONO 10 Alquilo habitaciones
a chicas trabajadoras o estudiantes.
Gente joven. Con derecho a cocina
o pensión completa. 987210648
PRÓXIMO CATEDRAL Se necesita
chica para compartir piso con otras
dos. Calefacción y agua caliente.
987256739, mediodía
SAN MAMÉS se necesitan 2 chicas
para compartir piso. 987228385,
655609197
SOTO DE LA MARINA Alquilo ha-
bitaciones. Todo el año. Económico.
942579771
TROBAJO DEL CAMINO Se alqui-
lan habitaciones. 630965432
VILLAOBISPO Alquilo habitación en
piso compartido. Nuevo. 987257428,
667619687
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 EL CORTE INGLÉS Se busca
chica responsable para compartir pi-
so. 629858841
ZONA EL EJIDO Se necesita chica
para compartir piso. 100 €. 605109895
ZONA SANTA ANA Alquilo 2 ha-
bitaciones en piso compartido, prefe-
riblemente chicas trabajadoras.
Servicentrales. No inmigrantes.
679521626
ZONA SANTA ANA En piso compar-
tido se alquila habitación. 618043197
ZONA UNIVERSIDAD - PALOME-
RA ALQUILO 2 habitaciones con 1
baño en piso compartido con otra ha-
bitación. Amueblado. A estrenar. co-
chera opcional. 685903056

1.5

OTROS

A 10KM. DE LEÓN En el pueblo se
vende terreno de 120m2 con 7m2
de fachada. 2.000.000 ptas.
987241081
A 10KM. DE LEÓN Solar edificable
de 1.623m2. Ideal para chalets ado-
sados. 987255296
A 12KM LEÓN Finca de 3.500m2.
Suelo de inserciones delimitado. 30
viviendas por hectárea. Edificación
adosada, pareada y aislada.
987259288
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 carre-
tera, en Villalquite. Finca urbana de
4.105m2, se vende. 636458678
A 5MIN. DE LEÓN Finca de 2000m2
con vivienda, merendero, piscina, rie-
go y frutales. 687450295
A 9KM. DE LEÓN Finca de 800m2 en
casco urbano, se vende. 987216013
AL LADO ZONA INDUSTRIAL y au-
tovía, se venden 7 hectáreas. Ideal pa-
ra huerto solar. 987253368, de 10 a
13 y de 17 a 20h
CANDEMUELA Ayuntamiento de
San Emiliano. Finca urbana de
1.500m2. 987203084
CARRETERA 630 Finca de 7.000m2,
transformador, llana. Pegando auto-
vía y al pueblo. Económica. 605041687
CASTRO DEL CONDADO Vendo
parcela de 5.640m2. 987224196
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 Huer-
to con pozo. Superficie total
67m2. 6264394043, 605915752

LA BAÑEZA solar de 3.000m2 pa-
ra 18 viviendas. En el barrio El Polvorín.
190.000 €. 635732924
LORENZANA Casco urbano, se ven-
den parcelas. 610089766
ONCINA Cerca de La Virgen del
Camino. Finca urbana. 646444231
POLA DE GORDÓN Detrás del cha-
let de Mila. Se vende finca de
5.000m2 aproximadamente. Subida
por la carretera Asturias. 987224128
PONFERRADA Finca concentrada,
zona Chanas, con camino y acequia
riego. Ideal para árboles frutales o pi-
mientos. 987808260, 654745830
PUEBLO A 22KM LEÓN Se ofrecen
en permuta 1.000m2 de terreno en
casco urbano. 987256071
PUENTE VILLARENTE A 100 m de
la carretera. Se vende finca de rega-
dío urbanizable de 1.500m2. 8.000.000
ptas. 987241081
SAN MIGUEL DEL CAMINO Se
vende bodega. Con luz y agua.
686750154
URBANIZACIÓN MONTESOL
Parcela muy céntrica  y a 2 calles.
656566253, 666807176
VALCABADO DEL PÁRAMO Se
vende finca al lado del pueblo de
2.200m2 con 25m de fachada a la ca-
rretera. Ideal para naves o fincas de
recreo. 987259288
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

ASISTENTA Se necesita, que dispon-
ga de coche. Por las mañanas. Con in-
formes y experiencia. En chalet a 5km.
de León, zona de Villaquilambre.
639412410

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 enfermos
en hospitales, residencias o casas par-
ticulares. Mucha experiencia. Dispo-
nibilidad de horario. 666370511
AUXILIAR DE ENFERMERÍA y tra-
bajador del hospital se ofrece para cui-
dar enfermos. 40 €/noche. 691528095
AUXILIAR DE GERIATRÍA Señora
joven y con experiencia se ofrece pa-
ra cuidar enfermos en hospitales o
a domicilio, personas mayores y/o ni-
ños y realiza labores del hogar sabien-
do cocina. 606194534
CAMARERO se ofrece para come-
dor. Responsable, con experiencia y
presencia. 659083893
CHICA 27 años, española, se ofre-
ce para trabajar en el cuidado de ni-
ños o limpiezas del hogar. De confian-
za. 671889183
CHICA Busca trabajo como interna o
externa. También en restaurantes.
666191484
CHICA Busca trabajo como interna,
externa, por horas, etc. 600809253
CHICA Busca trabajo como masa-
jista estética y terapéutica. 634616104
CHICA Con experiencia se ofrece pa-
ra el cuidado de personas mayores.
650220472
CHICA con informes y responsable
se ofrece para trabajar por horas en
labores del hogar, cuidar niños, lim-
pieza o similares. 634616104
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 Española se ofrece para re-
alizar tareas del hogar. responsable
y con experiencia. 685956955
CHICA Especializada se ofrece para
cuidar niños y personas mayores.
También limpieza. 669792374
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 cuidar niños,
personas mayores o limpiezas del ho-
gar. También para repartir publicidad.
636540807, 987362139
CHICA se ofrece para limpiezas en
domicilios, locales o portales. Española
y con experiencia. 645989164
CHICA se ofrece para trabajar 2 ho-
ras por la mañana. 638592639,
654233516
CHICA se ofrece para trabajar como
ayudante de cocina. 666198710
CHICA se ofrece para trabajar como
interna cuidando niños o personas ma-
yores, también para tareas del hogar.
658613470
CHICA se ofrece para trabajar como
interna o por horas. 625210481,
987240383
CHICA se ofrece para trabajar como
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 labo-
res 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-
pieza o plancha. Por horas. 636936564
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. También fines de semana.
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 Joven se ofrece para repar-
tir propaganda, para mozo de alma-
cén y controlador seguridad.
660903745
CHICO Joven se ofrece para trabajar
como repartidor. Permisos de condu-
cir: A, B, C y BTP. 686816927,
987200553
CHICO se ofrece para trabajar de ca-
marero, ayudante de cocina o frie-
gaplatos. 628623697
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
CUIDARÍA ENFERMOS EN HOS-
PITALES Señora responsable y con
experiencia. 699592738

ESPAÑOLA se ofrece para
cuidar niños. Responsable y
con experiencia. 685956955

ESPAÑOLA se ofrece para trabajar
sábados tardes, domingos y festivos.
676776158, noches
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 cuidado de
personas mayores en domicilio u hos-
pitales. 620765420
JOVEN se ofrece para el cuidado de
personas mayores. 620765420,
625891604
SEÑORA COLOMBIANA con bue-
nos informes se ofrece para trabajar
en limpiezas. Por horas A sueldo a con-
venir. 638029770, 987227581
SEÑORA de 49 años se ofrece pa-
ra trabajar por las mañanas en empre-
sa de limpieza y por las tardes en  ser-
vicio doméstico. 638074864
SEÑORA Española se ofrece para cui-
dar enfermos o personas mayores.
Hospitales o domicilios. Informes asis-
tentes sociales. 606635636
SEÑORA Española se ofrece para tra-
bajar en domicilios por horas.
636353390
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 se ofrece pa-
ra trabajar un día a la semana 3 ho-
ras. 626712312, 987304482
SEÑORA Responsable y con expe-
riencia se ofrece para cuidar personas
mayores o necesitadas, teleoperado-
ra, recepcionista, etc. Horario flexible
y/o por horas. También noches.
660098405
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 acompañar
a personas, en cualquier punto de
España. A cambio de pensión comple-
ta para mí y mi perrito. 987073618
SEÑORA se ofrece para coser, lim-
pieza, plancha, cuidar niños. Sólo tar-
des. 648010208, 987170143
SEÑORA se ofrece para cuidado de
niños o mayores, tareas del hogar.
Tardes o noches. 636556490
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,
personas mayores y realizar labores
del hogar. Por horas, jornadas comple-
tas y noches. 675973425
SEÑORA se ofrece para cuidar o pa-
sear a anciano, enfermos o niños.
Domicilio y hospital. 696836337
SEÑORA se ofrece para fregar esca-
leras, labores del hogar, planchar o
cuidado de personas mayores y niños.
De lunes a viernes. 653986854
SEÑORA se ofrece para limpiar y
planchar 2 ó 3 h. 987207730,
679898627
SEÑORA se ofrece para limpieza de
casas por horas. De lunes a viernes.
627615333
SEÑORA se ofrece para tareas del
hogar, cuidado de niños, enfermos o
ancianos. Con experiencia. 628585989
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 dependienta, en panadería, pas-
telería, etc. 677468645, 987281082
SEÑORA se ofrece para trabajar en
hostelería, servicio doméstico y cui-
dado de ancianos en domicilios y  hos-
pitales. 987246026
SEÑORA se ofrece para trabajar en
limpieza o labores del hogar.
987282044, 660327286
SEÑORA se ofrece para trabajar en
limpieza. 610871190
SEÑORA se ofrece para trabajar en
limpieza. 693509366
SEÑORA se ofrece para trabajar en
limpiezas,cuidado de ancianos o ni-
ños o similar. Con permiso de trabajo.
696317764
SEÑORA se ofrece para trabajar en

tareas del hogar o cuidado de perso-
nas mayores o enfermos. 617950856
SEÑORA se ofrece para trabajar en
tareas del hogar por las mañanas, cui-
dar personas mayores o niños por las
tardes y con experiencia, ayudante de
cocina. 659753607

3.1

PRENDAS DE VESTIR

BOTAS DE SEGURIDAD Talla 42 se
venden. Sin estrenar. Muy buenas.
Color marrón claro y oscuro. 646788889
BOTAS de seguridad, fundas, tra-
jes de agua, etc. para el trabajo,
se venden. Números del 40 al 43.
676626819
CAZADORA DE PAÑO en gris cla-
ra, de adulto. Económica. 676409452
CAZADORA de piel marrón de caba-
llero se vende. Talla 50. Prácticamente
nueva. 699969108
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 CHAQUETAS juveniles de piel
blanca se vende. 629801113
DOS MINIFALDAS de adulto, una
de verano y otra de invierno.
Económicas. 676409452
DOS TRAJES DE COMUNIÓN de
niña se venden. Muy económicos.
987225420, tardes
PANTALÓN de chica negro de cue-
ro. Especial para moto. Reforzado.
Talla 38. Sin estrenar. 661127038
RETALES de cortinas y vestidos se
vende. De buena calidad. 629801113
TRAJE DE COMUNIÓN de niño, de
calle, más zapatos, se vende. todo
nuevo. 60 €. 987222056, 687450309

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 Modelo Nenú-
far de Pronovias, se vende. Talla 40.
Regalo adorno de pelo y zapatos.
626181885, 987243706
VESTIDO DE NOVIA Pronovias con
cola. Talla 38. Color blanco. En seda
natural y bordado. Se regalan comple-
mentos. 661127038
VESTIDO DE NOVIA se vende. 500
€. 987216046
VESTIDO DE NOVIA se vende. Talla
40. Económico. 626155101
VESTIDO DE NOVIA se vende. Talla
42/44. Económico. 987259168,
696780536
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 BebeCar, se
vende. Se regalan complementos.
655306702, 987228653
COCHECITO de niño, marca Arrue,
se vende. Con todos los complemen-
tos. Muy barato. 619021894
SILLA de auto de bebé de 0 a 18 me-
ses (0-3 años), marca Racing de Jané
y coche silla azul marino marca Jané,
se vende. Todo 350 €. 987216719,
659354928
SILLA GEMELAR Marca Bebé
Confort + Grupos 0 + 2 sillas para el
coche. 680777354

TRAJE DE BAUTIZO Para niña, se
vende. Regalo mochila portabebés.
987207974

3.3

MOBILIARIO

APARADOR de salón grande de ro-
ble, se vende. 987273531
ARMARIO ALTO de resina para te-
rraza o jardín se vende. 70 €.
987072106, 610627403
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
ARMARIO ROPERO y armario de co-
cina, se vende. Económico.
987259168, 696780536
ARMARIO Ropero, se vende.
629801113
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
COLCHONES de exposición tipo lá-
tex, se venden. De 1,05m. Precio nor-
mal 600 €, ahora 200 €. 687450295
COLCHONES Y SOMIERES de va-
rias medidas se venden. Muy econó-
mico. 987225420, tardes
CUATRO PUERTAS de Sapelly, 3 de
ellas acristaladas, se venden. En buen
estado. 696880839
CUATROS PUERTAS de interior de
Sapelly, se vende. Medidas:
079x2,03m. Económicas. 987203103
CUBREPATAS Para cama de 1,35m
se vende. 987207974
DESPACHO CASTELLANO de un si-
glo, se vende. compuesto de mesa,
escritorio, 4 sillas, sillón y mueble li-
brería. 2.000 €. 652643535
DORMITORIO Juvenil, se vende.
987273385

DOS CABECEROS de madera de
1,05m color castaño se venden.
699202781
DOS CAMAS de 0,90m con so-
mieres, se vende. 987273531,
615010972
DOS CAMAS de 1,05m con so-
mieres y colchones y mesita de pi-
no macizo se vende. 987273531,
615010972
DOS ESTANTERÍAS de colgar
para 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 PUERTAS de madera rústicas,
2x0,72 y 2x0,82m, se venden.
Económico. 635493874
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
ENCIMERA Mixta y horno eléctrico
marca Aspes, se vende. 80 €.
609168106
ESCRITORIO Mesa ordenador, cajo-
nera, sillón y dos sillas tapizadas, se
vende. Biblioteca. Todo color negro.
Buen estado. 200 €. 987071867
ESTANTERÍAS Y ESCALERAS
Metálicas se vende. 987201881
LÁMPARAS de cristal se venden.
Económicas. 696880839
MAMPARA de cristal de 70 cm, se
vende. Nueva. 600421731
ME URGE VENDER Dos mesas de
salón. Regalo mesa de cocina con sus
sillas, armario de colgar y algunas co-
sas más. 987231328
MESA Antigua de haya, se vende.
987310203
MESA de centro para salita se ven-
de. Blanca, con cristal. Muy económi-
ca. 987225420, tardes
MESA DE COCINA con 4 sillas, se
vende. 987249342

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

profesionalesprofesionales
guía de

ALBAÑIL AUTÓNOMO Refor-
mas en general. Tejados y al-
bañilería. Comunidades y
particulares. Presupuesto sin
compromiso. 619145226

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

SE MIDEN FINCAS Trabajos de
topografía y mediciones.
670522004, 987211239

PINTURAS EN GENERAL Pinta-
mos tu casa o comunidad. Má-
xima rapidez, incluso en fin de
semana. Presupuestos sin com-
promiso. Limpieza garantizada.
Disponemos de albañil, fonta-
nero y escayolista. 660709141,
653895922

TEJADOS. Se arreglan goteras,
se limpian canalones y se refor-
man tejados. Trabajos para co-
munidades y particulares.
Presupuesto sin compromiso.
618848709

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

GRADUADO SOCIAL Reali-
za declaraciones de la ren-
ta y del patrimonio en 24 ho-
ras. Económicas. También
realiza estimaciones objeti-
vas, directas, contabilidades
y seguros de todas las cla-
ses, especialmente autóno-
mos. 616662541, 637771677

ALBAÑIL

987 846 628
660 428 387

Reformas J.M.
Viviendas • Locales

Comunidades • Tejados
Impermeabilizacion

Fontanería • Electricidad

987 34 43 32
anuncios sección 

profesionales 
20 € / módulo

semana
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MESA EXTENSIBLE de forja con 4
sillas se vende. Las medidas de la me-
sa cerrada son 0,90x0,88m. Precio 120
€. 987072106, 610627403
MESA Moderna de cristal baja, se
vende. Muy económica. 987222056,
687450309
MESA Para televisión de acero con
revistero se vende. 12 €. 987222056,
687450309
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
MOBILIARIO DE SALÓN Antiguo.
Perfecto estado. Compuesto de mue-
ble, tresillo y 2 sillones de piel, me-
sa de centro y mesita auxiliar.
669792374
MUEBLE de esquina para hall o sa-
lón, se vende. 98720797

MUEBLE DE SALÓN sofá, mesa de
comedor, se vende. Todo 300 €.
679678648
MUEBLE DE SALÓN clásico de 3
módulos, se vende. En buen estado.
Económico. 987209559, 620766981,
tardes
MUEBLE DE SALÓN de 2,20m y ar-
marios de cocina de colgar, se venden.
618727339
MUEBLE DE SALÓN de 2,90m, clá-
sico. Prácticamente nuevo. Mesa de
comedor, prácticamente nueva  y muy
bonita. 987273385
MUEBLE de salón de 3,30m, se ven-
de. 618727339
MUEBLE DE SALÓN se vende.
Medidas: 2,80x2,10m. Muy buen es-
tado. Económico. 606735778,
987307116
MUEBLES de una vivienda se ven-
den. Segunda mano. 637267834
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 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
SEIS SILLAS de formica de cocina.
Muy buen estado. 987252070
SOF Á-CAMA Desmontable y desen-
fundable, se vende. Casi nuevo.
Económico. 987808005, 615106971
SOFÁ 2 butacas y mesa de madera
tallada y un pie de lámpara se vende.
En buen estado. 200 €, 687450309
SOFÁ de 2 plazas de plumas se ven-
de. Seminueva. 618727339
SOFÁde 3 plazas se vende. 987256071
SOFÁ de 3 plazas. Poco uso.
Económico. 626508271
SOFÁ dos butacones y mueblebar

pequeño, se vende. Económico.
629801113
SOMIER CON patas y dos colchones
Pikolin de 0,80m se vende. Económico.
696880839
SOMIER de patas de 1,50m articula-
do. Practicamente nuevo. 987273385
SOMIER Para cama de 1,05m, se ven-
de. Nuevo. 987203103
SOMIERESde láminas con patas y col-
chones, armario de baño. 987246235
TAQUILLÓN con 3 módulos y espe-
jos de 1,10m. Muy barato. 987222056,
687450309
TAQUILLÓN Y TRESILLO de 3 pie-
zas. Muy barato. 987225420, tardes
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
SIETE PUERTAS de Sapelly, una de
ellas acristalada, se venden. Nuevas.
657942677
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.
619922763
CALDERA de carbón en buen estado
se vende. Marca Pirelli. 987307116,
606735778
CALDERA de carbón se vende. Para
80 ó 100m. 609921862
CALDERA de gas propano seminue-
va. Marca Wiesberg. 618727339
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 GAS se vende.
987246235, 626616004
COLCHÓN de 1,35m, se vende.
Marca Flex multielastic. Muy poco
uso. Prácticamente nuevo. 987073291,
675517553
DEPILADORA Y AFEITADORA Eléc-
trica, se vende. Marca Philips. Cepillo
dental marca Brown. 987223679
DOS RADIADORES Eléctricos, se
vende. 987258721
ESTUFA de carbón y leña, frigorífico,
calentador, estufa butano, se venden.
987246235, 626616004
FRIGORÍFICO de 420 litros, se ven-
de. Medidas. 1,77m. de alto x 0,70m
de ancho. 987808005, 615106971
FRIGORÍFICO Y LAVADORA Marca
Fagor, se vende. Seminuevo.
646640215
LAVADORA de carga superior, se
vende. Muy económico. 987225420,
tardes
LAVADORA se vende. 987246235
LAVAPLATOS AEG modelo Favorit,
SL. Auténtico alemán. 987808260,
654745830
MOLINO eléctrico, se vende.
630525317
NUEVA RADIADORES Antiguos de
hierro fundido se vende. Varias medi-
das. 657942677
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
RADIADOR Pequeño para calefac-
ción. Termo ventilador de aire calien-
te y frío. 618727339
RADIADORES de hierro fundido con
patas se venden.  Buen estado.
609921862

SECADORA Miele, se vende. Muy
buen estado. 150 €. 987233281
SECADORA Pequeña, se vende. Sin
instalación. Para terrazas o lugares
pequeños. 987072106
TELEVISOR DE PLASMA Marca
Loewe, se vende. 987228528
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
VITROCERÁMICA con mandos casi
nueva, se vende. Económico.
987808005, 615106971

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
BIDÉ MArca Roca modelo Dama, con
tapa, se vende. Nuevo. 609921862
BIDÉ Marca Roca modelo Victoria se
vende. Color blanco. Bidé modelo rRca
victoria de color visón. 609921862
EDREDÓN de plumas de 1,90m., nue-
vo se vende. Regalo juego de sába-
nas de 1,90m, a estrenar. 987231328
ESPEJO de baño, se vende.
987259168, 696780536
LÁMPARA de pie, se vende. 20 €.
987212804
LÁMPARA de techo de 5 brazos con
tulipas se vende. 30 €. 987212804
LAVABO Blanco, 2 lavabos verdes
con pie nuevos se venden. 987273531,
615010972
LAVABO con pie marca Roca mode-
lo Dama, espejo de baño y colgador
de toalla, se vende. Todo seminue-
vo. 30 €. 650909871
MAMPARA Para plato de ducha de
70x70 de aluminio, se vende.
609168106
MOTOR Para máquina de coser se
vende. 987208731
OLLA EXPRESS Magefesa, supe-rá-
pida, se vende. Perfecto estado.
987207974
PIES DE LAVABO de diferentes mo-
delos y colores, también para decorar,
venden. 4 €/unidad. 609921862
PLATO DE DUCHA de 90cm. de fi-
bra, se vende. A estrenar. Muy econó-
mico. 619021894
PUERTA DE COCHERA AUTO-
MÁTICA con apertura hacía arriba,
se vende. Con puerta peatonal y bu-

zón. Color marrón. Medidas: 2,89m
ancho x 2,56m alto. 2 mandos. 700 €.
987806812, 619058162
PUERTA DE GARAJE se vende.
Medidas 2,20x2,90m. 687450295
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

ENCICLOPEDIA Universal ilustra-
da de Espasa Calpe, se vende. Voces
en 7 idiomas. 987808260, 654745830
LIBRO de 5º E.G.B. de lengua de
Anaya y matemáticas de 4º
Secundaria 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
TRADUCCIONES de inglés y francés
se hacen. 699255788

AJEDREZ V centenario de Isabel la
Católica”, (Periódico El mundo), se ven-
de. 699969108
BANCO DE PESAS Completo se
vende. Económico. 635493874
BICICLETA de carrera con manillar
alto, se vende. 987252070
BICICLETA DE CARRERA se vende.
987201881
BICICLETA de paseo de caballero, se
vende. Nueva. Marca Orbea. 225 €.
Tardes: 987805848, 615339660
BICICLETA de señora plegable, se
vende. 987252070
BICICLETA ESTÁTICA Pequeña muy
manejable se vende. Precio interesan-
te. 45 €. 646788889
BICICLETA ESTÁTICA se vende.
Nueva. 987228528
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 Y TABLAS de esquí se ven-
den. Botas de los números 41 y 37.
987202875
COLECCIÓN DE MONEDAS una de
oro de nueve de plata, oficiales de
la Olimpiada de Albertville de 1992
Francia. 699969108
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
COLMENAS se venden. Económicas.
987245297, 686003445
DOS BICICLETAS de montaña, se
venden. Señora y caballero. Nuevas.
150 € las dos. 650909871
DOS BICICLETAS se venden. Una
estática y una Orbea de media ca-
rrera con muchos extras. 987209544
DOS BICIPATINES se venden. Sin
estrenar. Muy económicos.
987225420, tardes
DOS ESCOPETAS Paralelas de cali-
bre 12. Una sin estrenar. 987488843
EQUIPAMIENTO DE MONTAÑA
Variado se vende. 618445783
ESCOPETA Marca Mundial paralela
se vende. Precio a convenir.
609921862
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
MATERIAL DE TIENDA DEPORTES
se vende: góndolas, maniquíes, mos-
tradores, lamas, máquina de reparar
esquíes, grabadora de trofeos, vitri-
nas, accesorios, estanterías, aspira-
dor industrial. 987840102
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
TARJETAS POSTALES Oficiales, ae-
rogramas oficiales, sobres entero pos-
tales conmemorativos, sobres de pri-

mer día de circulación se venden. Todo
de entre 1975 y 2005. 699969108

A 18KM DE LEÓN Cuadras se ven-
den. Propias para guardar animales
de confianza. 630525317
A 40KM. DE LEÓN Se vende finca
de 14.000m2, con refugio, frutales y
agua. 5.900.000 ptas. 649480371
ALPACAS de hierba, se venden.
Primera calidad. 987488843
ATENCIÓN MADERISTAS Vendo
varios lotes de chopos en pie de la
mejor calidad. Zona La Bañeza.
659893827
CACHORROS DE COCKER se ven-
den. Económicos. 626525986,
626525041
CACHORROS de Fox Terrier se ven-
den. Económicos. 609360073
CACHORROS DE MASTÍN se ven-
den. Macho y hembra. 615052776
CACHORROS de perro mastín. Muy
buena raza. 629435186
CACHORROS de Podenco Andaluz,
se venden. Talla mediana. 150 €.
699986586
CACHORROS de Yorkshire Terrier, se
venden. con L.O.E., afijo de Villa
Familiar. Económicos. 619534999
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 Y NORIA se venden.
600421955
CINCUENTA METROS de mangue-
ra amarilla de pulgada, se vende.
987252070
CTRA. SANABRIA Dos parcelas rús-
ticas, una de 3.840m2 y otra 1.750m2
con encinas podadas. Ideal para ex-
plotación apicola o chalets. En ple-
na naturaleza. Enganche agua a su pa-
so. 686963582, noches
DESBROZADOR Eléctrico de 3.000w,
se vende. 987252070
DOS POTROS de 9 y 12 meses, se
venden. 1.100 €. 626488192
DOS RETROCAS 2 collarines de mu-
las y varias cosas antiguas se venden.
987310203
EMPACADORA Batlle 262 con trillo
y carro agrupa alpacas. 987807706,
606217782, preferiblemente noches
EMPACADORA Y CARRO abonado-
ra, rodillo, sinfín, bomba de sacar
agua, se venden. 987310490
EN VALCABADO DEL PARAMO se
venden 2 parcelas de ragadío y otras
4 sin concentrar. 987259288
ESPARCIDOR de estiércol, marca
Rigual, 5 toneladas, se vende.
Seminuevo. 987488843
GARBANZOS se venden. 987310203
GRADA de 11 brazos de ballesta fuer-
te 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 ven-
den 2 fincas, una de secano y otra
de regadío. Otra finca que pertene-
ce 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 MAR-
CA Garlan, se vende. Buen estado.
676626819
MÁQUINA DE PICAR REMOLA-
CHA se vende. Nueva. 987310111
MÁQUINA ORDEÑADORA se ven-
de. 987201881
MAQUINARIA AGRÍCOLA Se ven-
de por jubilación. Muy cuidada.
987752670
MAQUINARIA AGRÍCOLA se ven-
de. Seminueva. 987488843
MOTOR Piva de 0,5cv se vende.
987310203
MOTOSEGADORA se vende.
987319311, 934285632, 638477230
ORDEÑADORA Alfa Laval de 25l. de
acero inoxidable, se vende. 987310203
PAJA Y HIERBA en paquetes peque-
ños, se venden. 987807706,
606217782, preferiblemente noches
PALA de cargar pequeña para tractor
se vende. Grande, 4 bombines y bra-
zo largo. Seminueva. 987351066
PALA de regar de mango largo y una
guadaña, se vende. Sin estrenar.
987201881
PASTORES ALEMANES Auténticos,
pura raza, se venden. Económicos. Últi-
mos. 639066192
PASTORES ALEMANES Tatuados
C.E.P.A. Excelentes cachorros para ex-
posición y compañía, estupendos guar-
dianes. Padres con pruebas de trabajo.
Total garantía y seriedad. 620807440
PECERA Pequeña, se vende. Con to-
dos los accesorios. 987072106
PEINE Para tractor se vende.
987319311, 934285632, 638477230
PERROS Setter Inglés Blancos, se
venden. 6 años y cazando. 629435186
QUINCE METROS de manguera de
2 pulgadas, se vende. 987252070
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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
Conversando 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

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

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/hora. Más de 20 años de ex-
periencia. Todo el año. Verano inclusi-
ve. Avda. Independencia, 2 - Planta 2ª
(plaza de Santo Domingo) 987234738

BILLAR A TRES BANDAS Clases parti-
culares. Iniciación y perfeccionamien-
to. 675507949

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

CLASES PARTICULARES Economía, fí-
sica, matemáticas, contabilidad, esta-
dística, inglés, lengua. Todos los nive-
les. Especialistas, psicología UNED.
Cursos gratuitos a trabajadores y au-
tónomos. 987242112

CLASES PARTICULARES Química ana-
lítica, química orgánica e inorgánica ni-
vel Universitario. Bachiller: matemáti-
cas, física y química todos los niveles.
652176751

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

INGENIERO Y PROFESORA. Clases par-
ticulares, todas asignaturas. Grupos re-
ducidos. Primaria, E.S.O., Bachiller,
Universidad. A. Miguel Castaño.
987208756, 652513668

PIANO Y LENGUAJE MUSICAL se dan
clases particulares, a domicilio. ¡Te ayu-
do en el spring final! 690990692

Modelo Año Precio

Exposición y venta: Avda. Padres Agustinos, 43 • León
(Antigua Ctra. de Alfajeme)
Tel. 987 84 04 48

AUDI S4 AVANT 265 CV FULL 1998 14.900

AUDI A6 TDI AVANT TIPTRONIC 150 CV 1998 11.900

BMW 320 TD COMPAC 150 CV 2003 17.900

BMW 320 TD COMPAC 150 CV 2001 15.600

CITROEN C4 1.6 16 V VTR PLUS 110 CV 2005 10.950

CITROEN SAXO 1.5 D 2000 4.600

FORD MONDEO TDCI 115 CV 2002 10.800

FORD MONDEO TD 90 CV AA. ABS 2000 5.900

LAND ROVER FREELANDER TD4 2002 14.450

MERCEDES C220 CDI AVANTGA. 6 VEL. 2002 18.900

MERCEDES E300 TD 177CV CUERO 1998 11.900

MERCECES ML 270 CDI 2001 21.600

MERCEDES S 320 CDI 2000 21.900

NISSAN PATROL GR TD6 130 CV 2000 14.950

OPEL VECTRA GTS 2.2 DTI 125 CV 2003 13.900

PEUGEOT 206 HDI 2002 8.200

SEAT LEON TDI 110 CV 2000 9.900

SEAT TOLEDO TDI 110 CV 2000 8.900

VOLKSWAGEN POLO SDI 2000 6.700

VW TOURAN TDI 140 CV DSG 2005 19.900

VOLVO S80 D5 163 CV AUT. 2003 17.900
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REBAÑO DE OVEJAS se vende. En
la provincia de León. 690180980
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
SANTIBAÑEZ DEL PORMA Fincas
de regadío. 687592224
SE CAMBIA Perra Setter blanca y
negra por cachorros de Podenco
Portugués. 615189250
TIENDA DE CAMPAÑA de 2 habi-
taciones + porche, se vende. Regalo
canadiense de 4 plazas. 140 € ne-
gociables. 987072106, 610627403
TIJERAS de podar largas, se venden.
987252070
TRACTOR Pequeño, se vende. Ideal
para huertos. con todos los aperos:
remolque, arado, rotovator, etc. Sin
dirección asistida. 627607473
VARIOS LOTES DE LEÑA de enci-
na en pie, se vende. Así como fincas
con la misma especie. Zona La
Bañeza. 659893827
VEINTICINCO COLMENAS sin abe-
jas y 25 alzas, extractor de nivel de
4 cuadros y cuchillo eléctrico de de-
sorpecular se vende. 700 €.
629435186
VILORIA DEL ÓRBIGO Se vende fin-
ca detrás del frontón. Ideal para cho-
pos. 657537130
YORKSHIRE TERRIER Se vende ca-
mada de cachorros vacunados y des-
parasitados. Enseño padres.
987655558
YUGOS Calderas de cobre y aperos
de labranza se venden. Para decora-
ción. 600421955
ZONA BABIA Se arrienda fincas de
secano y de regadío para pastar o se-
gar. 987488843
ZONA LA BAÑEZA Se venden va-
rias fincas de viñedo de excelente
planta y variedad. De distintas me-
didas. Así como derechos. 659893827

CERDO Casero de aproximadamen-
te 175 kg. se compra. 987310203
TEJA Vieja se compra. Grande o pe-
queña cantidad. 609102550,
987236938

PUEBLO CERCANO A LEÓNSe 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
ESCÁNER Nuevo se vende.
Compatible con determinados Win-
dows. 15 €. 987222056, 687450309
FOTOCOPIADORA Canon modelo
NP6251, se vende. Buen estado. 400
€. 987071867
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 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

DOS PIANOS Antiguos restaurados
barnizados a muñequilla (goma-laca),
se venden. 626557315, 664470101
GUITARRA Clásica de conciertos se
vende. 626557315, 664470101
LP DE LOS BEATLES “Abbey road”,
se vende. Con los autógrafos de los
cuatro (se desconoce autenticidad).
699969108

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 generador)
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
BALDAS ESTANTERÍAS de varias
medidas y ángulos se venden.
Económicos. 987307116, 606735778
BAÑERA de hierro fundido de 1m,
se vende. Color blanco. Ideal para ba-
ñar al perro. Lavabo y cisterna.
987258721
BÁSCULA Ariso RK10 Digital, se ven-
de. Seminueva. 190 €. 987071867
BÁSCULA Hasta peso máximo au-
torizado 250kg, se vende. 630525317
BOTELLERO ENFRIADOR se ven-
de. De 1,06x0,55m. Buen precio.
650291067
CABLE DE TRACTOR se vende.
987310203
CAFETERA de hostelería y bombo-
nas de oxígeno para cañas de cer-
veza se venden. Buen estado.
659083893
CÁMARA DE HELADOS se vende.
Nueva. Medidas: 1,10x0,63m.
650291067
CARGADOR Para móvil Nokia, se
vende. 609921862
CARGADOR Para móvil Siemens mo-
delo M55 y M60. 609921862
CINTA TRANSPORTADORA para
carga y descarga, se vende.
987273385
CUATRO VITRINAS de madera y
cristal con puertas de 2m, se venden.
Para escaparate. 150 €/unidad.
987071867
DOS COMPRESORES Automáticos
de hilo y cortadoras de disco una de
hieero y otra de aluminio, se venden.
Muy buen uso. Muy económicas.
616384472
DOS MOSTRADORES 2 mesas de
oficina, armario de oficina, lector y so-
porte de microfichas, fax y más acce-
sorios de oficina. 652893979
ELECTROBOMBA Trifásica de 2cv,
se vende. 609168106
ENCUADERNADORA Espiral, gui-
llotina y plastificadora se vende. Yosan
320-R. Todo 350 €. 987071867
ENVASES ACRÍLICO se venden.
Para caramelos, gominolas y frutos
secos. 987071867
EQUIPO DE ACUPUNTURA Y MA-
SAJE Con sus correspondientes ma-
letines más camilla de masajes, se
vende. Sin estrenar. Económicos.
650962903, dejas sms
EQUIPO DE MÚSICA Con mueble
marca Sharp, con cd, doble pletina, 2
altavoces de 150w, ecualizador, se
vende. Muy buen estado. Garantía.
250 €. 639469258
EQUIPO DE MÚSICA Marca Sanyo,
se vende. Con tocadiscos, 2 pletinas,
CD, radio y entradas de amplifica-
dos de televisión, vídeo, dvd.
630965432
ESTANTERÍAS Metálicas y de ma-
dera, se venden. dos góndolas (400
€/unidad), dos mostradores de ma-
dera y cristal (350 €/unidad).
Seminuevo. 987071867
FLEXÓN Blanco para pared, se ven-
de. 987207974
GAFAS DE SOL Se vende resto gran-
de. Buena calidad. Económico. Sólo
vendedores. 639662120
HOME CINEMA se vende. Nuevo, a
estrenar. 618727339
LLAVES DE HERRAMIENTA de va-
rias clases, una caja fuerte peque-
ña, un radio cassett de coche y má-
quina de escribir antigua se vende.
629801113
MANOS LIBRES Para móvil
Siemens para coche, se vende. 20 €.
635697071
MAPA MUNDI Catalán-estense fa-
ximil de la Editorial Moleiro del si-
glo XV con libro de estudio.
699969108
MÁQUINA DE CARPINTERÍA
Nueva se vende: combinada 6 opera-
ciones, regruesadora, sierra de cinta,
tronzadora. 659980381
MÁQUINA DE ESCRIBIR Olivetti
98, se vende. 686436558
MÁQUINA DE SASTRE se vende.
También cose piel. Muy económica.
987307116, 606735778
MARGARITAS de letras para máqui-
nas de escribir eléctricas, se venden.
987207974
MÁRMOL Blanco de 1m2 aproxima-
damente, se vende. 987203103
MESA DE DESPACHO Con sillón de
piel, se vende. Regalo mueble archi-
vador. 987257053, de 18 a 20h
MESA DE DIBUJO Lineal, se ven-
de. 987223679
MESA DE OFICINA y dos mampa-

ras de madera, se venden. Económico.
987202872
MESAS Y SILLAS Para terraza, se
venden. 657537130
MOTO YAMAHA 600 de 4 cilindros
se vende. De carretera. 987072045
PDA Acer 35 con accesorios, video-
cámara JVC con accesorios 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 surtidos.
Económico. 652893979
PLAYSTATION Flasheada con jue-
gos y mandos se vende. 987207974
POR CIERRE DE NEGOCIO se ven-
de mobiliario de cafetería, equipo mu-
sical, vajilla y cabina de teléfono.
657537130
PRECIOSA CÁMARA de fotos an-
tigua Agfa PB20 Readyset, año 1929,
se vende. Muy buen estado de con-
servación. Funcionando perfectamen-
te. Precio muy económico. 655360234
PROYECTOR Y TOMAVISTAS
Super 8, se vende. 987202875
PSP Seminueva, se vende. Con caja.
Garantía con 19 meses. Tres video-
juegos. 696660417
PULSERA de plata para chico se ven-
de. 50 €. 660903745
QUEMADOR de gasoil, se venden.
Precio a convenir. 609921862
RÉPLICAS DE CARROS Antiguos
en tamaño pequeño, se venden.
615273639
SE PASAN A DVD Batutizos, comu-
niones, ect. También se venden series
de televisión como Heidi, Prision
Break, etc. 629823286
SEISCIENTAS BOTELLAS de 3/4
se venden. Económicas. 987220847
SILLA DE RUEDAS se vende. Para
casa. Regalo alzador de taza.
987803142, 616391420
SONY ERICSSON con tapa y cáma-
ra se vende. Mp3. 30 € sin carga-
dor. 660903745
TANQUE DE FRIO de 650l con tube-
ría alfalaval 4 puntos. 987488843
TARJETAS DE MÓVIL se vende.
987362139, 636540807
TELE FAX Marca Canon L220-Laser,
se vende. Seminuevo. 100 €.
987071867
TELÉFONO MÓVIL Nokia N-73 de
Orange, se vende. Nuevo, a estrenar.
629435186
TOLDO Para jardín o finca con ban-
das blancas y verdes, se vende.
Medidas: 6x3m. 987252070
TORNO Copiador hidraúlico madera,
se vende. 4.600 €. 690747698
TORNO MECÁNICO Para metales,
se vende. Normativa C.E. Nuevo, a es-
trenar. 2.000 €. 659980381
TORNO PARA MADERA de 1m de
largo, sierra de cinta pequeña, ruecas
de hilar de varios tamaños, se vende.
615273639
TRAPA Para local de chapa galva-
nizada con dos carriles guía y cerra-
dura de llave pequeña, se vende.
Medidas: 2,50x2,50m. Perfecto esta-
do. 300 €. 650926373
URINARIO de loza Roca, se vende.
609921862
VASOS de tubo y de sidra se venden.
Perfecto estado. Ideales para fiestas,
bares, etc. Precio de chollo. 646788889
VEINTISEIS LADRILLOS Refracta-
rios para horno o barbacoa, se ven-
den. 987252070
VEINTISÉIS VIGUETAS Tipo rubie-
ra de 4m. de largo, se vende.
609168106
VINO CASERO Natural se vende.
Embotellado. 987805848, 615339660
VITRINA PASTELERA de 1,50m. se
vende. Cristal curvo. Seminueva. 900
€. 987071867

COCHE Viejo para suo de piezas co-
mo recambio, se vende. Modelo
Mercedes 300-TD/123-T por 500 €.
639662120
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 delantero, homo-
logada para 2 plazas, color gris.
Impecable. 987488843, 659496206
AUDI 80 1.9 TDI, 90cv, d/a, c/c, e/e,
alarma, remolque, alerón, llantas, lu-
nas tintadas. 2.400 €. 687966930
AUDI 90 2.2E de gasolina, d/a, c/c,
e/e, etc. Año 89. 1.100 €. 646160220
AUDI A4 Avant 1.5 TDI, 150cv, 6 ve-
locidades, GPS, ABS, ASR, tempo mat,
enganche remolque, libre manteni-
miento. 609446402

AUDI A6 2.5 Turbodiesel, navegador
GPS, todos los extras. Ranchera. Gris.
14.000 €. 699728801
BMW 316 Inyección Compact, full
equipe, 105cv, 3 puertas, llantas pa-
quete M, cambio automático, mp3
+ altavoces. Año 1995, verde meta-
lizado, tapizado cuero, 155.000km.
3.500 €. 987319311
BMW 320 Año 2003, 150cv, tapice-
rías de cuero. Todos los extras.
125.000km. 3 puertas. 15.000 €.
699728801
BMW 320 Ranchera, 117.000km., na-
vegador grande. Año 2003. 14.000 €.
699728801
BMW 320D negro, modelo 99, full
equipe, cuero mixto, volante multifun-
ción, control de estabilidad etc. 10.800
€. 622757261
BMW 525 Diesel automático, mode-
lo 2000, full equipe, todo original
BMW. 12.000 € transferido y nego-
ciables. Admito cambio por 4x4.
619056786
BMW R 1200 GS Equipada con dos
años y medio de antigüedad, cuidada
y en perfecto estado. 675918386
BMW R 1200-ST Junio 2005,
22.000km, extras. Perfecto estado.
1.100 € transferidos. 675670635
CAMBIO Renault Laguna por otro co-
che. 625210481, 987240383
CARAVANA Bürstner 435 TK, 5 pla-
zas, totalmente nueva. Regalo cocina
marca Java de Inaca y toldo Fiamma
F45i. 600755564
CARAVANA-ROULOT se vende.
2.500 €. 630525317
CITRÖEN BERLINGO 1.9D Combi S,
año 2000, 49.000km. 699969108
CITRÖEN C4 BTS Diesel, se ven-
de. 45.000km. año 2005. Todos los ex-
tras. 639066192
CITRÖEN XANTIA 1.9 Turbodiesel,
a/a, c/c, d/a, e/e, c/c, 4 airbags, año
99. 635901576
CITRÖEN XARA 1.6i, gasolina, 3
puertas, con todos los extras, con to-
da la distribución cambiada. Año 99.
657130493
CITRÖEN XARA 1.9 Tirbodiesel
Seduccion, a/a, c/c, e/e, d/a, airbag,
año 98. Perfecto nestado ¿Quieres ver-
lo? 3.700 €. 630971763
CITRÖEN XM 2.1 Turbodiesel, se
vende. Todos los extras, cuero. 1.200
€. 660091549
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 puertas, año
2000. Muy poco consumo. Como nue-
vo. Mejor verlo y probarlo. 987204311
FORD COURIER 1.8 Turbodiesel, año
98, ITV recién pasada. Con enganche.
609168106
FORD ESCORT 1.6, 90cv, c/c, d/a,
alarma, azul metalizado. Ideal para
conductores noveles. Revisión y cam-
bio de aceite reciente. Económico:
1.200 €. 691116978, a partir de las
21h
FORD FIESTA 1.4 DCI, 70cv, año
2005, 48.000km. A/a, llantas de ale-
ación, 5 puertas, ABS. 8.800 €.
626488192
FORD FIESTA se vende. En buen es-
tado. Económico. 692450083
FORD ORIÓN 1.6 Diesel, único due-
ño. Siempre en garaje. Impecable. ITV
reciente. 1.100 € transferido.
606864667
KYMCO GRAND 250cc, con ruedas
nuevas, se vende. Impecable.
669586801, 987363215
MERCEDES 190 2.3, muy buen es-
tado, 70.000km. reales, siempre en
cochera, a/a, e/e, c/c. Precio a con-
venir. 649580101
MERCEDES Clase C, 220 CDI, mo-
delo 99, full equipe, control de velo-
cidad, control de estabilidad, etc.
10.500 €. 622757261
MERCEDES Clase E 270 CDI, carro-
cería 221 moderno, se vende. Cuatro
años y medio. 60.000km. 4.300.000
ptas. Se recogería diesel de 3.000
€. 678558863
MINOMOTO HONDA Refrigeración
por agua. Buen estado. 300 € nego-
ciables. 686776797
MITSUBISHI Eclipse Diamon, 2.0,
16v, 150cv, año 94. Negro. Todos los
extras. Control de velocidad, clima,
etc. Revisado de todo. Perfecto es-
tado. 4.000 €. De particular a parti-
cular. 657906379, 619025445
MOTO HONDA SHABOW 750cc,
con muchos extras y 16.500km. Como
nueva. 679450622
MOTO Para restaurar, se vende.
Marca Bultaco. 900 € negociables.
987307294
MOTO TRIUMPH TROPHY 1200cc,
año 1997. Perfecto estado. Extras.
627905109
MOTO YAMAHA YBR 125cc, se
vende. 2 años. Como nueva.
610290391
OCASIÓN Coche clásico se vende.
En buen estado. Siempre garaje. Ideal
para conductor novel. 686516949
OPEL CORSA 1.5 Diesel, poco con-
sumo, buen estado. Siempre en gara-
je. 1.800 €. 639066192
OPEL CORSA 2 puertas y techo so-
lar, se vende. 750 €. 687157847
PEUGEOT 106 1.1 Inyección, gasoli-
na, 2 puertas, miniconsumo. Buen es-
tado. 1.000 €. 616015545
PEUGEOT 206 Diesel, muchos ex-

tras, llantas, a/a, e/e, equipo de so-
nido, lunas tintadas, etc. 686236349
PEUGEOT 309 GTI Diesel, totalmen-
te equipado. Neumáticos, distribución,
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. 600 €.
987307161, 636325459
PUEGEOT 205 Mito diesel, d/a, e/e,
c/c. 650955281, 609124500
QUAD ATV Kymco MXU 250, se ven-
de. Matrícula europea. Homologado
para 2 plazas. Completamente nuevo.
2.200km. 3.500 €. 987172055, Pedro
QUAD BOMBARDIER DS 650 Baja,
54cv, estriberas, ruedas sobre medi-
das, homologado para 2 plazas. Mejor
ver... Regalo accesorios. Carlos;
667726270, 987232315
QUAD KAWASAKI 250 KSF homo-
logada para 2 plazas. Varios extras.
1.800 € negociables. 661964355
QUAD KAWASAKI KFX 700 se ven-
de. Regalo casco, botas y proteccio-
nes. Todos los extras. 630965432
QUAD Raptor 660 YZM azul, se ven-
de. Año 2005. 4.500 € negociables.
687747949
RENAULT 21 2.1 Diesel Manager, se
vende. Muy buen estado. ITV pasada
y todos los cambios hechos. 2.000
€ transferido. 979772923, tarde-no-
che
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 25 se vende. Buen esta-
do. 700 €. 687157847
RENAULT 4L Furgoneta, se vende.
Impecable. 618727339
RENAULT CLIO 1.5 DCI 5 puertas,
color blanco, todos los extras. Año
2002. 636556482
RENAULT GRAND SCENIC Confort
Dinamique 1.9 DCI, se vende. Dos
años de antigüedad. 629293858
RENAULT KANGOO 1.9 diesel,
146.000km., septiembre 2002. Como
nueva. 7.000 €. 615273639
RENAULT LAGUNA se vende. Muy
bien cuidado. 2.500 €. 625210481,
987240383
RENAULT MEGANE 1.9 Diesel, to-
dos los extras: a/a, e/e, c/c, 126.000
km. Poco consumo. 3.000 €.
639066192
RENAULT MEGANE Familiar 1.9
DCI, 120cv, 6 velocidades, año 2004,
ABS, 6 airbags, a/a, arranque por tar-
jeta, ordenador de a bordo, llantas de
aleacción, se vende por motivos eco-
nómicos. 667269942, tardes
SCOOTER PIAGGIO Extreme NRG
de 50cc de agua con maletín, se ven-
de. Buen estado. 619922763
SCOOTER YAMAHA Cygnus 125cc,
se vende. Frenos y ruedas nuevas. ITV
hasta noviembre 09. Velocidad máxi-
ma 100km/h. 480 €. 619064114,
655771569
SEAT 131 1.6, año 76, 5 velocidades,
se vende. 5.000 €. Siempre en coche-
ra. 626488192

SEAT 850 de 50 años se vende.
Impecable. De médico. 979772923
SEAT CÓRDOBA Vendo. 659981394
SEAT IBIZA 1.9 Diesel, d/a,
75.000km. Año 2000. 3.900 €. Correa
cambiada. 678558863
SUZUKI LIANA 1.4 HDI, 90cv, año
2006, e/e, a/a, d/a, c/c, llantas de ale-
ación. Revisiones en casa oficial.
Perfecto estado. 8.000 €. 638247876
SUZUKI V STROM 650, 4 años,
14.000km. Escape Thunder, protector
de motor, madstad, tapón de aceite
de seguridad, protector de carter, baul,
contrapesos inox., aros cormados.
695942411
VESPA PK 125XL negra, matrícula
LE-5718-P, 7.200km. 500 € transfe-
rida. 619813279
VOLKSWAGEN GOLF 1.8 con c/c,
e/e, d/a, muy cuidado. Único dueño.
987807706, 606217782, preferible-
mente noches
VOLKSWAGEN SANTANA se ven-
de.  ITV hasta septiembre 2008. Perfec-
to estado. 800 €. 667269942, tardes
VOLVO 850 170cv, Gasolina, 5 cilin-
dros, 4 puertas, e/e. Perfectos esta-
do. Ruedas nuevas. Año 94. 2.900
€. 637060336
YAMAHA AEROS 45cc, se vende.
Poco uso. Batería nueva. 987222732,
657941826
YAMAHA DT 125cc, Enduro 32cv,
con tubo de escape Deep Pipes, ma-
nillar reforzado, cubremanos Acerbid,
llantas cromadas, año 2005, negra,
10.200km. 2.000 €. 630068706

ADVANCE de caravana grande, se
vende. 987273531, 615010972
CASCO Marca NZI con muy poco
uso, se vende. Talla Grande.
625936846
CHASIS de Suzuki Adress y demás
piezas, se venden. También alguna
pieza de Vespino. 635976939
COFRE DE TECHO Blanco, para co-
che, apertura leteral de 2,10m. Ideal
para transportar esquís o equipaje, se
vende. 80 €. 650926373
CUATRO LLANTAS de aluminio de
9 radios, 15”, se venden. Para Ford.
200 €. 669792374
CUATRO LLANTAS Desplazadas de
4x4, se venden. Válidas para Suzuki
Vitara y Lada Niva. 660091549
CUATRO RUEDAS con llantas de
Seat Toledo, se vende. 100 €.
660091549
CUATRO RUEDAS de Cotröen C2,
se venden. 659981394
DEFENSA Delantera y trasera de
Renault 5, se vende. En buen estado.
692450083
DESPIECE FORD ORIÓN 1.6 Diesel,
se vende. 661964355
DOS RUEDAS de camión, se ven-
den. 987273385
DOS RUEDAS de Vespino se ven-
den. 987310203
LLANTA con freno de disco en azul
metalizado para Aprilia SR 50cc. 60
€. 619056786
LLANTAS 7JX15H2C37 de alumi-
nio para Mercedes 190, se venden. Y
otras de 2ª mano de acero, también

para Mercedes 190 y 300. Económi-
cas. 635976939
LLANTAS Para BMW 3.20, año 87,
se vende. 635976939
PARA BMW serie V tapicería com-
pleta con cabezales y paños de puer-
ta. Airbag y volante. Focos traseros
color blanco tipo lexus. Precio nego-
ciable. 619056786
REMOLQUE de doble eje con freno
al primer eje y caballete para tablo-
nes, se vende. 700km. de uso. Me-
didas: 2.20m largo x 1,40m ancho.
1.500 €. 639385227
REPUESTOS de Opel Corsa mode-
lo 1.0, se venden. 609921862
RESPUESTOS Originales de Seat
1400 B Especial del año 1958, se ven-
den. 914054614, 606179327
RUEDA DE REMOLQUE se vende.
Medida 4.50/10. Nueva. Buen precio.
650291067
TUBO de escape de Peugeot 505, y
algún accesorio más. 609921862

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 buena
gente, desea amistad con chica simi-
lar. 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

CLUB DE AMIGOS MAISOL
Cenas, teatro, excursiones,
cursos, salidas con niños...
902101493, 671678217

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

ENCUENTROS PARA COM-
PARTIR solter@s, separa-
d@s, viud@s, sin pareja o
simplemente estas sol@. te
invitamos a conocer nues-
tras actividades, presenta-
ciones individuales y cur-
sos de comunicación. apro-
vecha y disfruta de una bue-
na compañía. 902101493,
671578217. Llámanos

ESTÁS CANSADO/A de que-

darte en casa solo/a los fines
de semana? Ven con noso-
tros. Llámanos al 902101493,
671578217 y disfruta de ac-
tividades diferentes y muy di-
vertidas, además conocerás
gente genial. PRUÉBALO UN
DÍA Y VERÁS COMO RE-
PETIRÁS. www.maisol.com

ESTÁS SOLO/A...? Cono-
cemos personas como tu,
quieren encontrar pareja.
APÚNTATE 902101493,
675578217. www.maisol.com

ME LLAMO LOLI soy de San Román
de los Caballeros y me gustaría cono-
cer gente sólo para entablar amistad.
636540807
ME LLAMO RAÚL Tengo 34 años
y deseo conocer chicas de 20 a 40
años para amistad y lo que surja. Soy
formal y buena persona. 629345298

PARA LOS QUE QUIEREN di-
vertirse haciendo activida-
des, conocer gente sana,
encontrar pareja... MAISOL
902101493, 671578217

PARA SINGLES disfruta y
comparte..., encuentros, via-
jes, salidas din de semana,
cursos, terapias, seminarios
y también presentaciones in-
dividuales con NOSOTROS.
Mai-sol. 671578217, 902101493

SEÑORA Culta, buena presencia, li-
bre de carga en la de los 60, desea-
ría 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, atrac-
tiva, conocería señor de 60 a 68 años
de similares características. 658360563
SOMOS TRES CHICAS Solteras de
50 años. Buscamos chicos de 50 a 55
años de León para formar un grupo de
senderismo, Cándamia, cursos de fo-
tografía, excursiones, etc. Gente for-
mas y ecológica. 686436558
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DEMANDA

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

Alianzas Victoria
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Alianzas Victoria

806 414 123
806 514 681

Vidente
Astróloga y
Cartomántica
Hago trabajos

de magia

987 204 365
689 734 816

AGUSTINA
Vidente

parapsicóloga

Echa las cartas, 
trabajos de alquímia 

en magia blanca 
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Los concursantes de El Gran Quiz volverán a poner a prueba sus conoci-
mientos y su memoria en la segunda gala del programa, el 11 de mayo.
Cualquiera puede presentarse a estas oposiciones a millonario. Sólo
tiene que enfrentarse a las preguntas que le plantea el tribunal formado
por Jaume Figueras, Carlos Blanco y Marta Sánchez. Nuria Roca ejercerá
de maestra de ceremonias en este espectacular concurso, reto que los
espectadores compartir con los participantes en el plató.

El Gran Quiz

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! 23.30 Cine.’Golpe al amanecer’
(2005) 01.45 Telediario 3ª edición.

08.30 Comecaminos. ‘Cine : ‘Slappy y los
mofetas’ 12.45 Cine: ‘Mira quien habla
también’ (1990) 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00
Sesión de tarde. ‘El amor llega suave-
mente’. 18.00 Cine de barrio. ‘El hombre
que se quiso matar’ (1970). 21.00 Tele-
diario. 21.25 El tiempo 21.30 Informe se-
manal 22.30 Yo estuve allí. 01.00 Cine.
‘El misterio de Salem Lot’ (2004) .

06.00 Noticias 24H. 08.00 Los Lunnis
08.30 Comecaminos. 12.15 Yo estuve
allí. Repetición. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción 15.55 El tiempo mediodía. 16.00 Se-
sión de tarde. A determinar. 18.20 Espa-
ña directo. 21.00 Telediario 2ª edic.
21.50 El tiempo noche 21.55 La película
de la semana. A determinar. 00.30 Espe-
cial cine. A determinar. 03.00 Noticias
24H. Informativo.

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 EFue-
ra de lugar. 23.45 59 segundos. 01.45 Te-
lediario. 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 A de-
terminar. 00.00 Comando de actualidad.
00.55 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. 00.40 9 de cada 10. 01.45 Tele-
diario. 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 La Se-
ñora. 23.35 Balas de plata. 00.55 Foren-
ses de Los Angeles 01.45 Telediario 3ª.

11.15 Cuadernos de paso. 12.30 Telede-
porte. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Documentales/Guías Pi-
lot.17.00 Los últimos paraísos. 17.45 Ja-
ra y sedal. 18.20 Bricolocus. 18.50 Mu-
choviaje. 19.25 En construcción. Go-
maespuminglish. Buffy Cazavampiros.
20.30 La 2 Noticias. 20.45 Liga ACB.
Begar León-MMT Estudiantes 22.40 Ver-
sión española. ‘Lo que sé de Lola’ (2006).

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de sig-
nos. 11.00 Parlamento. 11.30 El concier-
tazo. 12.20 El conciertazo. 12.50 Palabra
por palabra.13.20 Tendido cero 13.55 Lo-
tería. 14.00 Teledeporte 2 Incluye La 2
Noticias Express. 21.00 Historias de tre-
nes. 21.30 Bubbles. 22.00 Estucine ‘La
semana que viene (sin falta) (2006).
00.00 Noche temática. Buscadores en
red. ‘El gigante Google’ Yahoo en China’.

07.30 UNED. 08.00 Los conciertos de La
2. 08.45 Islam Hoy. 09.00 Buenas noti-
cias. 09.15 Shalom. 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 ver-
de. 12.30 España en comunidad. 13.00
Teledeporte. 20.10 La 2 Noticias. 20.10
Tres 14. 20.50 Página 2. 21.30 Crónicas.
22.25 Club de Fútbol.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.15 A pedir de boca.
12.30 Teledeporte 13.30 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. 00.00
La 2 Noticias. 00.45 El tiempo.

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 Documentales.
18.00 En construcción. Con Gomaespu-
minglish, Las chicas Gilmore, Buffy Ca-
zavampiros y La guerra en casa. 20.30 La
2 Noticias.20.35 Smallville. 21.30 Lote-
ría. 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
Las Chicas Gilmore, Gomaespuminglish,
Buffy Cazavampiros, La guerra en casa.
20.30 La 2 Noticias 20.35 Smallville.
21.30 Lotería diaria. 21.35 Mujeres des-
esperadas. 23.35 Muchachada nui.
00.00 La 2 Noticias. 

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 Aventura
del saber. 11.15 A pedir de boca. 12.30
Teledeporte. 13.00 Turf. 13.55 Comeca-
minos. 15.30 Saber y ganar.16.00 Docu-
mentales. 17.45 Jara y sedal. 18.00 En
construcción. Con Las Chicas Gilmore,
Gomaespuminglish, Buffy Cazavampiros,
La guerra en casa. 20.30 La 2 Noticias
20.35 Smallville. 21.30 Lotería diaria.
21.35 Liga ACB. 22.50 Paddock GP.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Homer solo’ y
‘Bart el amante’. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Las tontas no van al cielo.
17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quién quiere
ser millonario?. 19.15 Diario y medio.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie
de la letra. 22.30 ¿Dónde estás corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Krusty es encarcelado’ y ‘El cuarteto vo-
cal de Homer’. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. Película a determinar.
18.00 Multicine. A determinar. 20.00 Im-
pacto total 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Los Simpson. ‘Homer a la carrera’.
22.15 Cinematrix. A determinar.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘El cabo del miedo’ y ‘Homer asiste a la
Universidad’. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. Película a determinar.
20.00 Numb3rs. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 El peliculón. A determinar.
00.30 Cine. Programa por determinar.
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. ‘Ciudadano
Burns’ y ‘Marge se da a la fuga’. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Las tontas no
van al cielo. 17.00 Pura sangre. 18.30
¿Quien 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 La
familia Mata. 02.00 Antena 3 Noticias.

06:00 Noticias. 09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. ‘El niño que hay en Burt’ y ‘Ex-
plorador de incógnito’. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Las tontas no van al cie-
lo. 17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quién quie-
re ser millonario? 19.15 El diario de Patri-
cia. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al
pie de la letra. 22.15 Los hombres de Pa-
co 02.15 Antena 3 Noticias 3.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘La última
tentación de Homer’ y ‘Springfield o có-
mo aprendía a amar el juego legalizado’.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las ton-
tas no van al cielo. 17.00 Pura sangre.
18.30 ¿Quién quiere ser millonario?
19.15 Diario y medio. 20.30 Final UEFA.
22.30 El internado. 00.00 Programa por
determinar. 02.30 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. ‘Homer vigilante’
y ‘Bart se hace famoso’. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Las tontas no van al cie-
lo. 17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quién quie-
re ser millonario? 19.15 El diario de Patri-
cia. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al
pie de la letra. 22.15 El síndrome de Uli-
ses. 00.00 360 grados.

07.10 Los Algos. 08.45 El zapping de sur-
feros. 09.15 Alerta Cobra 12.15 Las ma-
ñanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008. Hoja de ruta.
15.40 Supermodelo 2008 Diario de a bor-
do. 16.35 Anatomía de Grey. 18.25 Alta
tensión. 19.25 Money, money. 20.30 No-
ticias Cuatro. 21.30 Ajuste de cuentas.
22.45 Callejeros. 00.05 Gente extraordi-
naria. 01.10 Las Vegas.

06.50 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Re-
belde way’ y ‘Stargate’. 09.20 Los Algos.
Con ‘Naruto y ‘Bola de dragón GT’. 11.30
Humor amarillo. 12.00 El encantador de
perros. 14.25 Noticias Cuatro. 15.25
Pressing Catch. Raw. 16.30 Home Cine-
ma. 18.30 Home cinema. 20.30 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.00 Cine
Cuatro. 00.50 Psych. 02.05 South Park.
02.55 Juzgado de guardia.

06.45 NBA en accción. 07.15 Cuatrosfe-
ra. Incluye las series ‘Rebelde way’ y
‘Stargate’. 09.20 Los Algos. Con ‘Naruto
y ‘Bola de dragón GT’. 11.25 El encanta-
dor de perros. 12.30 Fama School. 14.25
Noticias Cuatro. 15.25 Pressing Catch.
Smackdown. 16.30 Home cinema. 18.30
Home cinema. 20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El gran quiz. Concurso. 21.35 Fama
¡a bailar! 23.30 Cuarto milenio.

07.10 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón GT’. 08.50 El zapping de surferos.
09.15 Alerta Cobra 11.15 Gente extraor-
dinaria. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Supermo-
delo 2008. Hoja de ruta. 15.40 Supermo-
delo 2008 Diario de a bordo. 16.35 Ana-
tomía de Grey. 18.25 Alta tensión. 19.25
Money, money. 20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Fama School.

07.10 Los Algos. ‘Naruto y ‘Bola de dra-
gón GT’ 08.50 El zapping de surferos.
09.15 Alerta Cobra 11.15 Gente extraor-
dinaria. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Supermo-
delo 2008. Hoja de ruta. 15.40 Supermo-
delo 2008 Diario de a bordo. 16.35 Ana-
tomía de Grey. 18.25 Alta tensión. 19.25
Money, money. 20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 House.

07.10 Los Algos. 08.50 El zapping de sur-
feros. 09.15 Alerta Cobra. 11.15 Gente
extraordinaria. 12.15 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Su-
permodelo 2008. Hoja de ruta. 15.40 Su-
permodelo 2008 Diario de a bordo. 16.35
Anatomía de Grey. 18.25 Alta tensión.
19.25 Money, money. 20.30 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Entre
fantasmas. 00.10 Maestros del terror.

07.10 Los Algos. 08.50 El zapping de sur-
feros. 09.15 Alerta Cobra 11.15 Gente
extraordinaria. 12.15 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.15.15 Su-
permodelo 2008. Hoja de ruta. 15.40 Su-
permodelo 2008 Diario de a bordo. 16.35
Anatomía de Grey. 18.25 Alta tensión.
19.25 Money, money. 20.30 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cues-
tión de sexo. 00.50 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 Operación Triunfo.
La Academia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.30 Tú sí que vales. 01.30
El coleccionista (dde imágenes noche).
02.15 Noche de suerte. 

06.50 El mundo mágico de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub. Infantil. 09.45 Duti-
frí. Rep. 10.45 Operación Triunfo. 13.00
Clasificación F-1 GP Turquía. 14.15
Decogarden. 15.00 Informativos Telecin-
co. 16.00 Cine On. 18.00 Cine On. 18.00
El frontón 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. 02.15 Noche
de suerte. Concurso.

10.30 Más que coches competición.
11.00 Bricomanía. 11.30 Previo Gran
Premio Fórmula 1 Turquía. 11.50 Su-
perbike. Holanda. 12.45 Gran Premio.
Fórmula 1  Turquía. 16.00 Cine on. Pe-
lícula a determinar. 18.00 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco 21.30 Camera café. 22.15 Ai-
da. Cap 79 . 00.45 Dutifrí. 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 ‘La dulce nadie’ y ‘Naturaleza
muerta’ y ‘Viva Las Vegas’ (R) 00.15 CSI
Miami ‘Venganza’ (R).

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 Operación Triunfo. Concurso. 01.30
El chat de OT. Estreno. 02.15 ANoche de
suerte. Concurso.

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 Las gafas de Ange-
lino. 16.30 Operación Triunfo. 17.15 Yo
soy Bea. 18.00 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Fútbol Copa de Rey Getafe-Va-
lencia. 00.00 El juego de tu vida. 01.30
El coleccionista de imágenes noche. 

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 Las gafas de Ange-
lino. 16.30 Operación Triunfo. 17.15 Yo
soy Bea. 18.00 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
que se avecina.01.30 El coleccionista de
imágenes noche 02.15 Aquí se gana. 

09.55 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 JAG.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 lla-
mo Earl. ‘17.30 Prison Break 18.30 Navy
CIS.19.20 JAG. 20.20 laSexta Noticias.
20.55 Padre de familia 21.55 Cine. ‘Agá-
rralo como puedas 2 1/2’. (1991).

09.55 Cocina con Bruno Oteiza 10.25 Hoy
cocinas tú. 12.25 National Geographic.
‘Totalmente salvaje’. 13.25 Reyes de la
construcción. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futura-
ma.16.25 La ventana indiscreta. 17.30
Buenafuente semanavista. 18.50 Cam-
peonato de Europa Sub 21. Irlanda vs.
España 21.00 laSexta noticias. 21.30 Ci-
ne. ‘Cheque en blanco’ 23.30 Hustle.

09.00 Hoy cocinas tú. 09.25 Las tentacio-
nes de Eva. 09.55 Cocina con Bruno Otei-
za. 10.25 Hoy cocinas tú. 11.00 GP2 Gran
Premio de Turquía.12.30 Documental.
13.25 Documental. 14.20 laSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futu-
rama. 16.55 Minuto y resultado 2007-08.
21.30 Minuto y resultado. Con el par-
tido. 23.20 Vidas anónimas. 00.25 No
me digas que no te gusta el fútbol. 

08.25 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 18.30 Navy.
19.20 JAG Alerta Roja. 20.20 laSexta no-
ticias. 20.55 La tira. Estreno. 21.25 El in-
termedio. 22.00Cine 00.00 Buenafuente.

08.25 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 18.30 Navy
CIS.19.20 JAG Alerta Roja. 20.20 laSex-
ta noticias. 20.55 La tira. 21.25 El inter-
medio. 22.00 Bones. 23.55 Buenafuente.

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.25 Sé lo que hicis-
teis. 11.55 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Prison
Break 18.30 Navy CIS. 19.20 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 Futu-
rama. 21.25 El intermedio. 22.00 Sé lo
que hicisteis. 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 Futurama. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Prison
Break 18.30 Navy CIS. 19.20 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 Futu-
rama. 21.25 El intermedio. 22.00 Prison
Break. 23.00 The Unit. 

Sábado DomingoViernes

Localia

TV León

10.00 Se busca un hombre. 10.45 Amor in-
fiel. 11.30 Telenovela. Amor sin condicio-
nes. 12.30 La cocina de Localia con Fernan-
do Canales. 13.30 Programación local. 14.30
La Revancha. 15.30 Cine ‘Longford’ (2006).
17.30 Lola...érase una vez. 18.00 Pasión de
gavilanes. 19.00 Camaleona. (Juvenil) 20.00
Enhorabuena. 20.30 Programac. local 22.00
El octavo mandamiento. 23.00 Supercine.
‘Asesinato en el Orient Express (2001).

11.30 Animación ‘Ultra maniac’. 12.00 El oc-
tavo mandamiento 13.00 Pandemia: Emer-
gencia mundial. Docum. BBC. 14.00 Meri-
diano cero. Documental. 15.00 Programa-
ción local. 16.00 Grandes documentales
‘Discovery’. 17.00 Jamie Oliver de viaje por
Italia. 18.00 Cine. ‘Return to the Batcave
(2003). 20.00 Viajar por el mundo.
Dubai/Marrakech. 21.00 Mujeres de futbo-
listas 22.00 Cine. ‘Te con Mussolini (1999).

11.30 Animación ‘Ultra maniac’. 12.00 El oc-
tavo mandamiento 13.00 Pandemia. Emer-
gencia mundial. 14.00 BBC. ‘Encuentro con
los monstruos’. 15.00 Programación local.
16.00 Grandes documentales ‘El lado oscuro
de los hipopótamos’. 17.00 Fútbol 2º divi-
sión. Directo. 19.00 Viajar por el mundo.
Auckland. 20.00 Gran cine ‘Las abvenuras
de Rocky y Bullwink’ (2000). 22.00 El octavo
mandamiento. 23.00 La zona muerta. 

09.45 Plaza Mayor. 11.00 A buenas horas.
Con gustín Bravo 12.30 Isabela. 13.45 Coci-
na. Pedro Subijana. 14.00 Telenoticias Lo-
cal. 14.30 Telenoticias Castilla y León. 15.08
Reportaje. 15.30 Telenoticias Local. 16.00 A
buenas horas con Agustín Bravo.17.30 Tina
en la ciudad de los sueños. 18.30 Súbete a
mi moto. 19.30 Punto Zapping. 19.50 Tele-
noticias Local. 20.20 Baloncesto ACB di-
recto. 22.30 Plaza Mayor.

09.45 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.15 Videojuegos. 11.45 Zappeando.
12.00 Partido de pelota. 13.15 Trotapara-
mus. 13.45 Cocina. Pedro Subijana. 14.00 La
Semana. Local. 14.30 Telenoticias Fin de
Semana. 15.00 Documental. 16.00 Cine.’Ci-
marrón’. 19.00 Plaza Mayor. 20.00 Parla-
mento 20.30 Telenoticias Fin de Semana.
21.00 Plaza Mayor. 22.00 Noche sensacio-
nal. 00.45 Zappeando 01.00 Toni Rovira y tú.

09.00 Punto zapping. 09.30 Directo a casa
09.45 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.15 Noche sensacional. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Telenoticias Fin de Semana. 14.35
La Semana en Castilla y León. 15.00 La se-
mana. Local. 15.30 A Caballo. 16.00 Cine.
‘La gran estafa’ 18.30 Nos vamos. 19.00
Rumbo a la fama. 20.30 Telenoticias Fin de
Semana. 21.00 Plaza Mayor. 22.30 Cine.
‘Cuando ruge la marabunta’.

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 15 .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. A
determinar. 01.15 Redifusión regional. 

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 a
determinar. 02.00 Redifusión regional. 

09.25 Juanita la soltera. 10.30 Libros con fe.
12.00 Regina Caeli y Santa Misa. 12.35 La
noche de Jaime Peñafiel .13.35 El gran hé-
roe americano. 14.30 Noticias 1. 15.00 Kiki-
riki. 16.00 Más cine por favor.?Los ladrones
somos gente honrada’. 17.30 ¿Y tú, de qué
vas?. 20.30 Noticias 2. 21.10 Liga LEB. Ali-
cante Costa Blanca-Ciudad de La Lagu-
na Canarias 23.00 Pantalla grande. 23.55
Noticias 3. 01.20 Documental

08:00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.25 Mundo solidario. 11.00 Cine infantil
12.00 Regina Caeli y Santa Misa. 13.00
Frente a frente. 14.00 Dibujos. 14.30 Noti-
cias 1. 15.00 Abracadabra. 16.00 La casa de
la pradera. 17.00 Cine de tarde. El valle de
los maoríes’. 18.30 Los misterios de Ruth
Rendell. 19.30 Pantalla grande. 20.30 Noti-
cias 2. 21.10 Don Mateo 22.00 Más cine por
favor. ‘Los valientes visten de negro’.

08:20 Octava Dies. 09.00 ¡Cuídame! 10.00
La baraja 11.00 Libro infantil 12.00 Regina
Caeli y Santa Misa. 13.00 Argumentos.
14.30 Noticias 1. Informativo 15.00 Abraca-
dabra. 16.00 La casa de la pradera. 17.00 El
gran héroe americano. 18.55 Mundo asom-
broso. 19.30 Caliente y frío. 20.30 Noticias
3. 21.00 La noche de Cuca García Vinuesa.
22.00 Más cine por favor ‘Los últimos días
de Pompeya’. 00.25 Cine de madrugada.



Chenoa tenía previsto actuar el vier-
nes 9 de mayo en el ‘Léon Arena’.
Pero los organizadores, decidie-
ron por sorpresa, y sólo 48
horas antes, que “por motivos
técnicos” se aplazaba la cita
con la ex novia de David Bisbal
para el 11 de septiembre. A ver
si entonces ‘Todo va bien’ y
podemos conocer en directo a la
‘Absurda cenicienta’.Valen las
entradas, pero se podrá devolver
la entrada y reclamar el dinero.
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Silvia
Clemente

Consejera de
Agricultura de
Castilla y León

La Junta estará muy pendiente
del futuro que se plantea
tras el anuncio de Ebro de
desprenderse de su rama de
elaboración de azúcar”

Isabel
Carrasco

Presidenta
de la Diputación

La ministra Elena Espinosa
sabrá mucho de pesca, pero ha
demostrado que no sabe
negociar bien la cuota láctea y
acabar con la crisis”

Juan Carlos
Suárez-
Quiñones

Juez decano de
León

Hay un número importante de
sentencias sin cumplir en León,
pero no hay delincuentes con
sentencias firmes que paseen
libremente por las calles”

Juan Vicente
Herrera

Presidente de la
Junta de Castilla y
León

El 90% de los alumnos de FP
encontraron empleo de forma
inmediata y de ellos 9 de cada
10 se quedaron en Castilla y
León. Es un empleo de calidad”

Ignacio
Tejera

Presidente de la
FELE (Federación
Leonesa de
Empresarios)

La base de la crisis que vivimos
ahora a nivel nacional y
mundial está en la situación
financiera y sólo cabe esperar
que toque fondo cuanto antes”

María Luisa Marco -Caja España- y José Manuel Fernández -Obra Social- con el mago Jean Philippe.

Magia, patrimonio y... vino

ACTUACIONES EN LA PROVINCIA DE LEÓN PROGRAMADAS DENTRO DEL PLAN ‘LA RUTA DE LA MAGIA’

POBLACIÓN DÍA HORA LUGAR MAGO

Valencia de Don Juan 10 de mayo 20:00 Casa Cultural Fernando Arribas
La Robla 14 de mayo 20:00 h. Casa de cultura Conde Ropherman
Villamanin 16 de mayo 20:00 h. El Lugar del Pensionista Carlos Serrate
Benavides 25 de mayo 21:00 h. Auditorio Municipal Luis Boyado
Valderas 31 de mayo 20:30 h. Centro Cultural González de Lama Valen
Sahagún 6 de junio 20:30 h. Auditorio Municipal Murphy
Cistierna 14 de junio 20:00 h. Casa de la Cultura Telón Mágico
La Bañeza 14 de junio 21.00 h. Polideportivo Colegio San José Calasanz Tamariz

V ILLABLINO, con el mago
Alan y Villaseca de Laciana,
con Iñaki Zabaletta, ya

conocen de primera mano lo que es
el programa ‘La ‘Ruta de la Magia’,
que la Obra Social de Caja España
ha programado en cuarenta locali-
dades de las provincias históricas de
la entidad (León,Valladolid, Palencia
y Zamora). Serán diez actuaciones
por provincia y en León todavía hay
posiblidad de disfrutar de la magia
en otras ocho localidades (ver cua-
dro). Pero la Obra Social de Caja
España ha sido también protagonis-
ta esta semana por la firma de un
triple convenio entre el presdidente
de Caja España, Santos Llamas, y
el obispo de la Diócesis de León,
Julián López Martín. En total, Caja
España a través de su obra Social
aportará 299.000 euros repartidos
de la siguiente forma: 139.000 euros
para  el mantenimiento del Centro
de Restauración y Conservación del
Patrimonio de la Diócesis de León;
100.000 euros para las obras de res-
tauración de la iglesia vieja de San
Pedro Apóstol de Puente Castro para
su musealización; y 60.000 euros
para diversas iniciativas de conser-
vación y restauración de bienes
muebles e inmuebles pertenecientes
al patrimonio histórico-artístico. El
objetivo de estos convenios es, en
palabras de Santos Llamas, devol-
ver a la sociedad parte de los benefi-
cios que Caja España logra con su
negocio bancario invirtiéndolos en
la promoción del patrimono y poten-
ciando el sector servicos a través del
turismo. El patrimonio histórico-
artístico de la Iglesia ocupa un papel
decisivo en la sociedad actual,
según dijo el obispo Julián López.

Y tras magia y patrimonio, la
decepción de no poder con-
tar con la presencia de Che-

noa, la ex novia de David Bisbal que
salió de esa fábrica de cantantes
que es ‘Operación Triunfo’. La cita
era el viernes 9 de mayo y se ha
aplazado al jueves 11 de septiem-
bre. Motivos técnicos, dicen. ¿Será
verdad? En La Coruña sí actúa el
sábado 10... Pero los que no fallan
son los vinos de la Denominación de
Origen Tierra de León. Doble presen-
tación en sociedad. Primero, en una
gala por todo lo alto celebrada en el
‘marco incomparable’ de San Mar-
cos en la noche del jueves 8 de
mayo; y después el 9 de mayo en el
Palacio de los Guzmanes en una
doble sesión: 12.00 h., presentación
al sector hostelero y a las 19.00 h.
degustación de la añada de 2007. Y
es que el Prieto Picudo se ha hecho
un hueco entre los caldos de cali-
dad. Son buenos y son de aquí. Qué
más se puede pedir. Pruébe. Seguro
que le gustarán.

RECUPERAR EL PATRIMO-
NIO. La foto recoge la
firma del triple convenio
Obispado-Caja España
para poner el valor en
inmenso patrimonio histó-
rico-artístico que tiene la
provincia de León en rela-
ción con la iglesia. La Caja
aporta 300.000 euros para
este cometido social. El
obispo Julián López y el
presidente de Caja
España, Santos Llamas, en
la rúbrica de este impor-
tante acuerdo.

EL CONCIERTO DE CHENOA,
EL 11 DE SEPTIEMBRE.


