
Reale Seguros patrocina al Ademar
La aseguradora pagará unos 300.000 euros
al año, más una cantidad por objetivos. Pág.12

Número 165 - año 5 - del 16 al 22 de mayo de 2008
TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 987 34 43 32 

‘La Carpa de la Salud’, en León
Caja España habilita en la Plaza de las Cortes un
espacio sanitario de 300 m2.             Última página

La Fele homenajea el 20 de mayo
a José Elías Fernández Lobato
Fue 20 años presidente y, además, recibirá
la Medalla de Oro de la Ciudad de León 

Baloncesto León busca presidente
Emilio Fernández deja su cargo y la sociedad
busca a la persona que pueda relevarle.   Pág. 12

La Conferencia Europea de Diseño para Todos y
Accesibilidad Electrónica da protagonismo a León
Tendrá lugar en el Hostal de San
Marcos los días 12 y 13 de junio y está
organizada por el Gobierno y la Red
Europea de Diseño para Todos y
Accesibilidad Electrónica (EDeAN)

Más de 200 expertos internacionales
convertirán a León en“la capital
europea de la accesibilidad”; se
presentarán experiencias innovadoras
y el Inteco tendrá un papel relevante

CUMBRE DE ACCESIBILIDAD / PARTICIPAN 160 ORGANISMOS NACIONALES DE LOS DIFERENTES PAÍSES DE LA UE

Más información enwww.genteenleon.com

Las Cortes aprueban
impulsar la autovía
León-Bragança

INFRAESTRUCTURAS                         PÁG. 7
Pág. 8

“Como alcalde de San Andrés es donde he sido más feliz”
Miguel Martínez comienza el lunes 19 de mayo una nueva etapa personal y política.Atrás quedan 17 años como alcal-
de de San Andrés y cuatro como senador, pero seguirá unos meses como secretario provincial del PSOE, cargo en el que
lleva desde el año 2000 tras sustituir al mismísimo Zapatero. Se va a Madrid con ilusión, pero reconoce que “en su papel
de alcalde es donde más feliz he sido”. La casualidad quiso que su último acto como alcalde fuera firmando un conve-
nio con “mi amiga Isabel”. La presidenta de la Diputación y del PP de León dio un beso a Martínez y le deseó éxitos en
su nueva etapa a la vez que le pidió la agilización de los Paradores previstos en Villablino y Vega de Espinareda. Pág. 5

UN NOMBRAMIENTO QUE SUPONE TRES CAMBIOS

La Federación Leonesa de Empre-
sarios organiza el martes 20 de
mayo una comida homenaje al que
fue su presidente durante 20 años.
El tributo, que se celebrará en el
Hotel Conde Luna,es un reconoci-
miento a su entrega al empresaria-

do leonés y comenzará con la
imposición de la Medalla de Oro
de la Ciudad de León por parte del
alcalde Francisco Fernández. Las
invitaciones pueden ser retiradas
en la Fele (Independencia, 4) y
también en el Hotel Conde Luna.

III FERIA DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL ‘LEER LEÓN’

Dos mujeres y un
hombre por Miguel

La carpa instalada en
las inmediaciones de
la Junta estará abierta
hasta el lunes 19 Pág. 3

Mucho para
‘Leer’ en León

ENTREVISTAS

CASTILLA Y LEÓN                                                                                                    Pág. 10

“Estamos en una situación
de crisis y el inmigrante
tendrá que venir a España
con contrato de trabajo”

Alfonso Fernández Mañueco,
consejero de Interior y Justicia de
la Junta de Castilla y León

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE LEÓN                                                 Pág. 6

“Si decidimos este año
poner en marcha el tranvía,
la primera línea podría
estar lista en 3 ó 4 años”

Francisco Gutiérrez González,
concejal de Urbanismo del
Ayuntamiento de León

María Eugenia Gancedo, mano
derecha de Martínez en el Ayun-
tamiento y en el PSOE, será la pri-
mera alcaldesa de San Andrés.
Ana Mª Herrero entra como con-
cejala. José Miguel Palazuelo, al-
calde de La Bañeza, será senador.



RANCISCO Fernández ha aprovechado el ‘florido
hermoso’mes de mayo y la cercanía con la efemé-
rides de su histórica victoria en la capital leonesa

para arremeter con dureza contra empresarios y políti-
cos de Valladolid que no sólo apuestan por incremen-
tar el poder hegemónico del eje Valladolid-Burgos sino
que buscan arrinconar a León.A juicio del alcalde, la
Junta y sectores afines han diseñado un complot con-
tra esta provincia para cortar de raíz el esperanzador
protagonismo social,político y empresarial del que go-
za León desde que José Luis Rodríguez Zapatero acce-
dió a la presidencia del Gobierno.A Fernández le preo-
cupa especialmente que “muchos de los que reciben
las inversiones luego digan que cuidado con lo que el
Gobierno invierte en León”.Y es que es más que evi-
dente que la llegada de ZP a La Moncloa ha propiciado
un ‘despertar’de León y una decidida apuesta para que
esta provincia se convierta en el nudo de las comunica-
ciones del Noroeste.La situación geográfica es la más
idónea y el presidente del Gobierno lo ha tenido claro
desde el primer momento.Sin embargo,esta pasión

por León se ha notado en exceso en la pasada legislatu-
ra y ha provocado no pocos celos en provincias como
Valladolid,que busca acenturar su feroz centralismo en
la Comunidad.La continuas inversiones en el Aeropuer-
to y la promesa del Mando de Operaciones del ADIF
del Noroeste han sido los principales puntos de fric-
ción.Valladolid no quiere competencia para Villanubla
y tampoco en el mando del puesto del AVE.

Las reivindicaciones del alcalde han sonado casi a
broma en el PP donde se han oído frases como éstas:
“Su reacción es como cuando a un niño le quitas un
caramelo” (Eduardo Fernández,delegado de la Junta
en León) o las de Javier Lacalle,portavoz del Ayunta-
miento de Burgos: “El alcalde tiene el síndrome del
primo de Zumosol”.Es difícil salir adelante mientras
haya este ‘pique’ institucional’.El equilibrio regional
tiene que ser una prioridad para la Junta como de-
positaria de la mayoría de las competencias.Todos
quieren lo mejor para sus ciudades y de ahí las reivin-
dicaciones.Es la Junta la que tiene que ser ese árbitro
imparcial que posibilite el crecimiento equilibrado de
toda la Comunidad,evitando ‘victimismos’y polémi-
cas estériles que sólo sirven para perder el tiempo.
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Desde todos los ámbitos de Castilla
y León se detecta el problema de la
falta de profesionales.También se
admite que las facultades de Sala-
manca y Valladolid no pueden satis-
facer la demanda a corto y medio
plazo.Pero se rechaza de plano la
Facultad de Medicina en León.

La construcción de un
nuevo hospital en

Astorga o Benavente es
menos importante que
otras cuestiones, como

la falta de médicos
FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GUISASOLA

CONSEJERO DE SANIDAD

OLEA -y mucho- el cese de
Santiago Travieso como je-

fe del Servicio de Sanidad en León.
El afectado dice que presentó la
dimisión por motivos de salud.
Otros dicen que ha sido cesado
por la polémica del arsénico en el
agua de Nistal de la Vega.El caso es
que el afectado se ha ido a su anti-
guo -y olvidado- puesto de inspec-
tor sanitario en el Centro de Salud
de José Aguado,pero lo del arséni-
co sigue sin aclararse y sin culpa-
bles.No cuadra nada.

C

A primera visita a León de Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero

en su segunda legislatura como
presidente del Gobierno tuvo lu-
gar el 26 y 27 de abril y se anunció
como “privada”. Se incluyó una
visita casi protocolaria al alcalde
de León, el amigo y compañero
Paco Fernández,pero al final se
convirtió en una visita de gran ca-
lado político y social.ZP se com-
prometió a agilizar el comienzo y
la ejecución de las obras prometi-
das para León y tuvo tiempo para
darse un baño de multitudes por
Ordoño II y el Barrio Húmedo.Ya
el domingo 27 cerró en un desa-
yuno en San Marcos una entrevis-
ta para el ‘Magazine’de El Mundo.
ZP volverá a León el sábado 7 de
junio para participar en la entrega
del Leonés del Año a la misionera
Obdulina Fernández.

AFA Guerreo, el ‘linier’ más
famoso desde el “penalti y

expulsión’, se jubila este fin de
semana en el Bernabéu, si al final
se juega el partido por la huelga
del Levante. Guerrero recibirá el
21 de junio el homenaje de la
Peña Barcelonista de Villabalter.

L
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El cabreo del alcalde

¿Son tan golosos los cargos públicos?
Es difícil poder transmitir el sentimiento
que percibo por la bochornosa situación de
los representantes de UPL,que el pueblo lla-
no y sencillo ha elegido. Primero José Mª
Rodríguez de Francisco desunió parte de
los afiliados de esta formación y de ser un
partido único (UPL),que podría tener hasta
representación en las Cortes Nacionales, se
pasó a  dos formaciones leonesistas; una
con menos votos y por tanto menos conce-
jales en León y la otra sin ninguna represen-
tación (votos inútiles).Ahora viene el resto
de nuestros representantes y como vulga-
res colegiales, se amenazan, discuten y se
echan los trastos a la cabeza unos a otros.
Para mí esto no es defender a León,ni tratar
de formar una Comunidad Reino de León,
antes bien parece que lo que quieren es que

los partidarios de PP y PSOE se rían de noso-
tros y con razón digan que jamás podremos
conseguir lo que en un principio reclama-
mos. Hay miles de leoneses, me atrevo a
decir  mayoría, que queremos formar una
Comunidad propia, ya que es la única ma-
nera de que podamos salir de este pozo en
que nos ha llevado la actual Comunidad de
Castilla y León.Sin embargo,ya hay muchos
que están tirando la toalla.¡Es lo que quieren
en Valladolid los del ‘gobierno de esta comu-
nidad’! ¡Pero señores procuradores en las
Cortes que nos representan a León,señores
concejales de UPL,señor secretario general,
señor presidente! ¿no se dan cuenta de la
imagen tan desastrosa que ofrecen en León
y España por su actuación? Es incomprensi-
ble.El ser humano es,en términos generales,
el animal más prepotente y que se vende

por 30 reales, lo mismo que Judas lo hizo
con Jesús. Pero sigo creyendo en muchas
personas que, al margen del poder, luchan
por sus ideales sin esperar nada material a
cambio, solo el fin perseguido.Como colo-
fón sólo diría a la mayoría de los leoneses,a
todos los leoneses, que sigan con sus con-
vicciones y luchen por conseguir que nues-
tra tierra,nuestra Región de León (el mayor
Reino que fue de España y partícipe impor-
tante de la unidad de este país) pueda desli-
garse de Castilla y ambas formen dos
Comunidades (según la Constitución ya
somos dos regiones diferentes ¡todavía no
sé la diferencia entre Comunidad y
Región!).Sólo así podremos estar a nivel de
la media europea; de otra manera, quizás
algún día nos olvidemos que este pueblo
formaba parte del Reino de León y que

seguimos estando en el Escudo de España.
VICENTE FERNÁNDEZ MORALA. LEÓN.

¿Hacer deporte esperando?
Claro,ahora lo entiendo todo.Las oficinas de
las Federaciones Deportivas están en ese cam-
po de fútbol de dudoso nombre (el Pabellón
de Deportes no se llama Pepe Estrada o Her-
mano Tomás,así que alcalde ¡adelante con los
cambios!).Los pasillos donde están estas ofici-
nas son muy largos.Cuando una oficina de una
Federación Deportiva,como ocurre con la de
Lucha Leonesa,no cumple el horario ni un p....
día,los usuarios pueden hacer deporte (mien-
tras esperan y desesperan) en esos pasillos tan
largos del campo de fútbol de dudoso nom-
bre.Está muy bien pensado,sí señor.Practicar
deporte es muy sano.Esperar, no tanto.

JAVIER C. B. LEÓN.
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

QUÍ opina hasta el apun-
tador del supuesto agra-

vio comparativo entre Bur-
gos, Valladolid y León.La ver-
dad que no sé muy bien quien
critica a quien,porque ya me
he perdido. Dije una vez,
como consecuencia de una
denuncia que hizo el alcalde
de Valladolid sobre los presu-
puestos de la Junta en infraes-
tructuras para León,que igual
veíamos un día a los de Casti-
lla manifestarse por la autono-
mía leonesa. Sé que exageré,
pero igual hay que darle tiem-
po. En fin... Y al margen de
autonomías, esta semana nos
hemos visto envueltos en una
polémica que no sé muy bien
a qué cuento vino.Todo sur-
gió,o continuó porque no sé
si es nuevo,cuando el alcalde
de León denunció su “preocu-
pación”por la ‘pugna’en Bur-
gos y Valladolid para evitar
que el centro de poder se des-
place a León.A partir de ahí,
surgieron comentarios para
todos los gustos y se tachó a
nuestro alcalde de “provincia-
no”.La verdad que no sé si lo
es o no.Lo que sí sé es que si
lo es, lo somos todos en esta
comunidad, donde llevamos
más de veinte años tirándo-
nos los trastos a la cabeza para
robarnos las migajas, cuando
lo que deberíamos hacer es
trabajar por atraer riqueza,
que falta nos hace.De lo con-
trario, flaco favor nos hace-
mos. Y aunque ahora sea el
alcalde leonés el que denun-
ció el agravio,no hace un año
el regidor de Valladolid (que,
por cierto, me conmueve su
silencio) criticó las inversio-
nes previstas para León y,más
recientemente,desde Burgos
se anunciaba que se miraría
con lupa lo que se destinara al
Auditorio leonés. Con todo
ello,creo que basta ya de dar-
le vueltas al tema, porque,
como decía nuestro presiden-
te de la Cámara de Comercio,
Manuel Lamelas Viloria, las
“voces hay que darlas en el
campo”. Aquí a trabajar. Y
hablando de voces, de todas
las que han surgido, la más
ingeniosa es la de Javier Laca-
lle,portavoz del Equipo Muni-
cipal de Burgos, del Partido
Popular, que acusó al alcalde
leonés de actuar movido por
el “síndrome del primo de
Zumosol”.Y al margen de que
tenga razón o no, la verdad es
que su salida fue buena.

A

El primo de
Zumosol

Leer León se estrena bajo el
lema ‘Un libro abierto al futuro’
La carpa principal, con 30 expositores, está ubicada en el párking de la Junta; el
Auditorio, San Isidoro y la propia calle son otros de los escenarios del programa
N. M. F.
León vuelve a renovar su compro-
miso con los libros y la cultura.Por
tercer año consecutivo y con el
lema  ‘Un libro abierto al futuro’, la
Feria Internacional del Libro Infan-
til y Juvenil Leer León 2008 se ha
convertido en un espacio lúdico y
de divulgación con la presencia de
17 editoriales de España,México y
Perú y más de 30 expositores insta-
lados en una gran carpa de más de
2.000 metros cuadrados junto al
edificio de la Junta. Los visitantes
podrán rebuscar y hojear entre las
novedades de las editoriales partici-
pantes,además de escuchar a algu-
nos de los escritores más destaca-
dos del panorama literario actual.
Además,se podrán aprovechar los
días de la muestra,que estará abier-
ta hasta el 19 de mayo,para tomar
el pulso a la actualidad editorial en
España,Portugal e Iberoamérica.A
la inauguración asistieron el alcalde
de León, Francisco Fernández, el
director general del
Libro,Rogelio Blanco,el
subdelegado del Go-
bierno,Francisco Álva-
rez,la concejala de Cul-
tura,Evelia Fernández y
el escritor Jordi Sierra i
Fabra, encargado del
pregón de este año.

Entre los autores
que han confirmado su
asistencia se encuen-
tran José María Merino
y Luis Mateo Díez,Espi-
do Freire,Gustavo Mar-
tín Garzo o Fernando
Marías, entre otros.
Como cada edición,
tampoco faltarán las actividades
relacionadas con exposiciones,
cuentacuentos o teatro infantil.Este
año,la principal novedad es la cele-
bración el viernes 16 de una jorna-
da sobre literatura iberoamericana
infantil y juvenil para promocionar
y divulgar las obras de América Lati-
na,España y Portugal,con el lema
‘Entre dos orillas’.Se desarrollará de
10 a 19 horas en la Casa de la Espiri-
tualidad (Colegiata de San Isidoro).

El alcalde se mostró “orgulloso”
por la cantidad de actividades que
albergará la capital estos días y
declaró sentirse “impresionado”por
la “gran colaboración del mundo de
la cultura al tener una gran respues-
ta de escritores y editoriales”. El
director general del Libro,Rogelio
Blanco,por su parte, incidió en la

consolidación de una feria que goza
de una “altísima calidad”y apostó
por ‘exportarla’al resto de la provin-
cia y del país.“Es una feria interna-
cional, con lo cual no puede cir-
cunscribirse sólo a la ciudad”.

UN PREGONERO DE LUJO
El escritor Jordi Sierra i Fabra,galar-
donado con el Premio Nacional de
Literatura Infantil y Juvenil 2007,
leyó el pregón de este año.“El pla-
cer de la lectura es la única defensa
y rebeldía individual contra la glo-
balización.Necesitamos una feria
como ésta en España,que con los
años sea un referente.Lo necesita-
mos por encima de partidismos y al
margen de situaciones económicas
mejores o peores; la cultura no pue-
de depender del dinero”,dijo.

El alcalde de León y otras autoridades recorrieron la carpa principal de la feria Leer León en el párking de la Junta.

Fernández, Sierra i Fabra, Alejo y Blanco en el Auditorio el día 14. Manuel Orellana explica al alcalde la exposición.

CULTURA / LA FERIA INTERNACIONAL DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL ESTARÁ PRESENTE HASTA EL 19 DE MAYO

LO MÁS DESTACADO DE LA PROGRAMACIÓN
La exposición de imágenes, libros y lecturas hasta el 2 de junio en

Sala Caja España. Santa Nonia, 4. 
La exposición ‘Adivina, adivinanza. 20 acertijos de cara y cruz’ en el

hall del Auditorio Ciudad de León hasta el 30 de mayo.
Los teatros y espectáculos de calle. El 17 de mayo (19h.) ‘Aventuras

de papel’ en el Salón de Actos del Nuevo Recreo Industrial; el 16 de
mayo (18h.) ‘Libros Mágicos’ en el Salón de Actos del Nuevo Recreo
Industrial; el día 17 (18h.) y el día 18 (12h. y 19h.) ‘Chincheta y Palomino
en la escuela’ en el Recinto Ferial (carpa al lado de la Junta).

El Festival Titririmundi, del 17 al 22 de mayo en la plaza de San
Marcos (día 17 a las 12h. y 20h., día18 a las 18h. y 20h., y día 19 a las
18h. y 20h.); en el Jardín del Cid (día 20 a las 18h. y 20h.); en el Palacio
de los Guzmanes (día 21 a las 18h.) y en la plaza de San Marcelo (el día
21 a las 20h. y el día 22 a las 20h.).

El ciclo de Cine Español hasta el 19 de mayo en El Albéitar con la
proyección de ‘Dragón Hill’, ‘El Rey de la Granja’, ‘El Sueño de una
noche de San Juan’ y ‘Nocturna’.

Talleres de animación lectora con pasacalles y cuentacuentos cientí-
ficos los días 16 y 17 de 10-14h. y de 16-21h. en el recinto ferial (carpa).

El Recital Poético del Club Leteo que tendrá lugar en el Salón del
Actos del edificio de la Junta a las 19h. con Blanca Andreu, Eduardo
Moga, Raquel Lanseros y Rafael Saravia.



Gente
“La Junta de Castilla y León y sus
sectores empresariales afines han
abierto una contienda contra la pro-
vincia de León”.Así,con estas pala-
bras,quiso denunciar el lunes 12 de
mayo el alcalde de León,Francisco
Fernández,su “profunda preocupa-
ción por la pugna política abierta
ante el temor por parte de los sec-
tores más influyentes de la Comuni-
dad de que se pueda romper el eje
de desarrollo y poder Valladolid-
Burgos claramente impulsado des-
de la Junta”y desde el cual,señaló,
“se están organizando una serie de
medidas”.¿El motivo? “Pues parece
que les preocupa el crecimiento
paulatino en el campo político y
social que está desarrollando
León”,replicó el regidor leonés.

Motivos suficientes que para Fer-
nández ponen de manifiesto la
“contienda” y la “discriminación”
que mantienen contra la provincia
leonesa mantienen el Ejecutivo
regional y “sus afines”. El alcalde

puso como ejemplo las declaracio-
nes del consejero de Fomento, el
también leonés Antonio Silván,
sobre la llegada de vuelos interna-
cionales con Ryanair:“Me parece
bien que se aluda a  la posible llega-
da de estos vuelos,pero para León
‘se dice’y para Valladolid ‘’se hace’”.
Otro ejemplo que puso el regidor
fueron las declaraciones de respon-
sables de la Cámara de Comercio de
Valladolid y de dirigentes políticos
que “intentan discriminar a León”.
“La Junta siempre tiene doble rase-
ro.Cuando las cosas salen bien,es
por sus iniciativas y cuando las
cosas salen mal, es porque el
Gobierno de España falla. Pero lo
que más me preocupa es que la Jun-
ta no salga a aclarar las declaracio-
nes de políticos e instituciones valli-
soletanas.Mientras en España hay
una situación de desaceleración,
León rompe esa tendencia creando
empleo”.Por ello,Fernández propu-
so a los sectores empresariales y
políticos leoneses que “reflexionen

sobre esta nueva situación se desa-
rrolla desde Valladolid y Burgos”.

LAMELAS:“ES TODO HUMO”
El presidente de la Cámara de
Comercio de León,Manuel Lame-
las,señaló que “le parecen bien”las
reivindicaciones de Burgos y Valla-

dolild,pero le consta que “todo es
humo”.“León nunca va a ser menor
que nadie. Estamos obligados a
defender nuestra provincia y lo
haremos sin miedo y ante todo el
mundo. Es logico que cada uno
barre para su casa,pero sin quitar-
nos a nosotros nada de lo nuestro”.
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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 16 de mayo

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

■ Sábado 17 de mayo

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

■ Domingo 18 de mayo

Avda. Fernández Ladreda, 52
Ordoño II, 8
Avda. Padre Isla, 116
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 60

■ Lunes 19 de mayo

Calle Ancha, 23
Juan de Badajoz, 1
Pendón de Baeza, 8

■ Martes 20 de mayo

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

■ Miércoles 21 de mayo

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

■ Jueves 22 de mayo

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

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

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Del 16 al 22 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.

FRANCISCO FERNÁNDEZ ASEGURA QUE HAY UN “COMPLOT” DE LA JUNTA “Y SUS AFINES” CONTRA LA PROVINCIA DE LEÓN

El alcalde lamenta la “pugna abierta” de Burgos
y Valladolid al “perder poder” en favor de León

La educación
entre el fracaso

y el éxito
NTE la eclosión de los
medios de comunicación

en la vida social, unos campos
de la misma se han visto más
afectados que otros. Mientras
la política se encuentra entre
los primeros, los temas educa-
tivos se van manteniendo en
cierto modo al margen y cuan-
do se discute sobre ellos, afor-
tunadamente se suele hacer
sin esa insistencia a veces mor-
bosa con que se habla de otro
tipo de cosas.Y al menos los
profesionales de la enseñanza
siguen valorando más el he-
cho de que los alumnos apren-
dan y avancen que el que esos
avances se aireen con más o
menos profusión.Aquí no ha
valido hasta ahora aquello de
que lo que no aparece en los
medios no existe.

Pero una corriente muy fuer-
te se lleva por delante todo lo
que encuentra a su paso.Y la
política y los medios de difu-
sión unidos pueden dar lugar a
una de esas corrientes impara-
bles.Y algo de esto puede haber
debajo del Plan de Éxito Escolar
que ha comenzado a funcionar
recientemente sin la imprescin-
dible coordinación con el eje
sobre el que deben girar todos
los engranajes de la actividad
educativa:el profesorado que,
dicho sea de paso,ha protagoni-
zado gran cantidad de iniciati-
vas para dar respuesta a proble-
mas como el que nos ocupa.

No negamos la gravedad del
fracaso escolar ni la parte de cul-
pa que puedan tener en él tanto
los profesores como los demás
actores implicados.Pero es muy
peligroso dar la sensación de
que se puede pasar en dos
meses “del fracaso al éxito”.Es
más, si no se hacen las cosas
razonablemente bien,si se pone
el acento en las apariencias,en
la publicidad y en unas estadísti-
cas cuyo valor es siempre relati-
vo, mucho nos tememos que
después de ese salto hacia arri-
ba o de forma simultánea, de-
mos otro salto hacia abajo “des-
de el éxito hasta el fracaso” y
que al final se llegue a una cota
incluso por debajo de la que nos
encontrábamos en el punto de
partida.Sería muy triste que solo
se expusiese ante la opinión
pública el primero de ellos y se
intentase ocultar el segundo,
que ganas,posibilidades y me-
dios no van a faltar a juzgar por
las reacciones que se han pro-
ducido ante los primeros signos
de crítica o de discrepancia.

A

Lamelas atiende a los medios en presencia del alcalde Francisco Fernández.

“Confío en que empresarios y políticos leoneses reflexionen sobre esta situación,
pero me preocupa que la Junta no aclare las declaraciones vertidas desde Valladolid”

REUNIÓN | ACUERDO ENTRE AYUNTAMIENTO Y CÁMARA

Gente
El presidente de la Cámara de
Comercio de León,Manuel Lame-
las,señaló el martes 13 tras su reu-
nión con el alcalde Francisco Fer-
nánde que las ferias en el Instituto
Ferial y Centro Empresarial de
León (Ifycel),ubicado en los bajos
del estadio Antonio Amilivia,
comenzarán y se impulsarán una
vez se hayan aprobado los Estatu-
tos y el consorcio y se haya lleva-
do a cabo el concurso para la
designación de la plaza de geren-
te; figura “clave” para elaborar el
programa y organizar las ferias.
“Hasta que no tengamos esta figu-
ra poco podremos hacer,porque
su función es la de promocionar
el sector industrial, comercial y

cultural de León”, dijo Lamelas,
para quien el compromiso de la
Cámara era hasta ahora cubrir las
pérdidas de la celebración de las
primeras ferias.“A partir de ahora
Dios dirá”. El recinto del Ifycel
cuenta con una superficie de
6.379 metros cuadrados.

UN APARCAMIENTO “LLENO”
Con todo, el presidente de la
Cámara demandó también al alcal-
de una ampliación del actual apar-
camiento en el Mercado de Gana-
dos,al tener “saturación de camio-
nes.“La idea de sacar los camiones
del casco urbano es muy buena
pero ahora el aparcamiento está
lleno y hay que buscar otros terre-
nos para ampliarlo".

Lamelas afirma que el
Ifycel se impulsará una
vez se nombre al gerente
El presidente de la Cámara de Comercio solicitó al alcalde
la ampliación del aparcamiento del Mercado de Ganados

Del 16 al 22 de mayo de 2008



J.R.B.
Miguel Martínez oficia el viernes
16 de mayo sus últimos de conce-
jal y alcalde.El jueves 15 de mayo
firmó su último convenio como
alcalde de San Andrés del Rabane-
do. Fue en el Palacio de los Guz-
manes y supone que la Diputación
financiará con 69.000 euros la
Escuela de Música de San Andrés.
En este mismo lugar, oficiará su
último acto como primera autori-
dad de San Andrés del Rabanedo -
reunión de Gersul- antes de que a
las 11 de la mañana del viernes 16
de mayo tenga lugar el Pleno extra-
ordinario en el que Miguel Martí-
nez dimite como alcalde de San
Andrés.María Eugenia Gancedo, la
primera teniente de alcalde y tam-
bién su brazo derecho en el PSOE
(secretaria de Organización) será
alcaldesa en funciones hasta que
el Pleno designe un nuevo alcalde
en el plazo máximo de diez días.
Ella es la elegida y se convertirá en
la primera alcaldesa de San Andrés,
un municipio cuyo equipo de
gobierno socialista contará con
siete mujeres (por Martínez entra
como concejala Ana María Herre-
ro Vicente) y ‘sólo’cinco hombres.

Para Miguel Martínez su pues-
to como presidente de Paradores
Nacionales de Turismo supone
“un reto bonito y espero estar a la
altura de las circunstancias”. El
lunes 19 se incorpora a su nuevo
puesto. El miércoles 14 de mayo
dimitió como senador -le sustitui-
rá José Miguel Palazuelo, alcalde
de La Bañeza-,y habrá que esperar
hasta el congreso previsto para
septiembre para ve quién es el
nuevo líder provincial del PSOE.
Puede ser el momento del alcalde
de León, Francisco Fernández.

Para estos días se espera tam-
bién el nombramiento del tam-
bién leonés Ángel Villalba como
presidente de la empresa pública
nacional, Feve, con grandes pro-
yectos de futuro en León.
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Silván anuncia que la compañía de vuelos
baratos Ryanair volará en breve desde León

El consejero de Fomento de la Junta,el leonés Antonio Silván,anun-
ció que la compañía de vuelos baratos Ryanair incluye al Aeropuerto
de León en sus planes de expansión a corto plazo.El consejero,que
participó en San Marcos en la clausura del Congreso Nacional de
Transporate Metropolitano, no anunció fechas concretas para la
puesta en marcha de estos vuelos internacionales, que también
incluirán a Salamanca.“Es el resultado de un trabajo callado”,explicó.

Silván clausuró el Congreso Nacional de Transporte Metropolitano.

TRANSPORTE AÉREO

■ EN BREVE

CONVENIO

Caja España y la Universidad desarrollan
un nuevo carné universitario inteligente

El presidente de Caja España,Santos Llamas,y el rector de la Univer-
sidad de León,Ángel Penas,firman el viernes 16 de mayo en ‘Botines’
un convenio de colaboración para el desarrollo de un nuevo carné
universitario inteligente.El objetivo de ambas instituciones es poner a
disposición de los usuarios un carné tecnológicamente avanzado,que
permita la utilización de un gran abanico de servicios integrados,tan-
to universitarios como de otros ámbitos sociales y culturales.

INDUSTRIA CÁRNICA

El alcalde asegura que el Ayuntamiento ya
trabaja para que el matadero “sea rentable”

El alcalde de León,Francisco Fernández,ha asegurado que el Ayunta-
miento está trabajando para que el Matadero sea “un servicio rentable
para la ciudad de León”y es algo que hará “si tenemos la colaboración
de la Junta de Castilla y León”y si no “lo haremos de forma uniperso-
nal”.La Junta ordenó el martes 13 de mayo la clausura del matadero,si
bien Fernández estima que esta instalación “no se encontraba en una
situación que no se encontrara hace un año o dos años y no se cerró”.

OCIO

Espacio León programa el ‘Sábado activo’
con actividades deportivas y culturales

Guheko instalará el 17 de mayo en Espacio León una Tirolina desde
la planta alta hasta la planta de calle.El horario de funcionamiento será
de 17:00 a 21:00 horas.El ‘Sábado activo’se completa en la Calle de la
Luna,donde los más pequeños podrán disfrutar de los talleres infanti-
les ‘Pueblos animados’,en los que podrán pintarse la cara,realizar
manualidades,elaborar figuras de chocolate y realizar actividades con
zancos (de 18:00 a 21:00 horas). Además,sigue la exposición ‘Bichos’.

Miguel Martínez asume el lunes
19 la presidencia de ‘Paradores’
Seguirá como secretario provincial del PSOE hasta el congreso

CAMBIOS / YA DIMITIÓ DE SENADOR Y EL VIERNES 16 DE MAYO LO HACE DE ALCALDE

De comercial de ITT a la ‘gran política’ 
Miguel Martínez nació en León hace 56 años. Además de alcalde del Ayunta-
miento de San Andrés de Rabanedo desde 1991, ostenta desde 2004 el cargo
de senador por León,habiendo sido presidente de la Comisión de Interior (2004-
2008). Martínez inició su labor profesional en el sector de las nuevas tecnologí-
as como programador informático y desempeñó diferentes cargos en Standard
Eléctrica SA-ITT, alcanzando el puesto de delegado de ventas de ITT- España y
compatibilizando su trabajo con la radio, como comentarista en Antena 3 Radio,
Radio Cadena Española y Radio Nacional de España. Ha sido consejero general
de Caja España desde 1997 y estuvo en su Consejo de Administración cinco años
(1999-2004). Fue diputado provincial de 1995 a1999 y es secretario provincial
del PSOE desde que Zapatero fue elegido líder nacional (año 2000). Ahora da
un paso más y se traslada a Madrid para entrar en la ‘gran política’ como presi-
dente de una empresa públcia nacional que cuenta con 92 paradores en España
y tiene previsto abrir 15 más (entre ellos en Villablino y Vega de Espinareda).

Martínez e Isabel Carrasco, el 15 de mayor en el Palacio de los Guzmanes.



San Marcelo expone hasta el
día 18 las ventajas del Plan de
Movilidad Urbana Sostenible
(PMUS). ¿Por qué se decidió
montar una exposición así?
Para el PSOE el tema de la movili-
dad es muy importante por el gasto
energético que supone, teniendo
en cuenta la dependencia energéti-
ca de España y los actuales precios
del petróleo.
¿Cuál es su objetivo final?
Hacer reflexionar a la gente sobre
los beneficios del uso del transpor-
te público frente al privado. La
Unión Europea insta a las ciudades
de más de 100.000 habitantes a pro-
mover un plan de movilidad,por lo
que nada más llegar al gobierno lo
solicitamos y hemos conseguido
que Feve,el Ministerio de Fomento,
IDAE y el Ente Regional de la Ener-
gía (Eren) nos presten su colabora-
ción. El importe del plan que
hemos adjudicado es de 300.000
euros y tiene un plazo de redacción
de 16 meses. El plan está íntegra-
mente subvencionado por estas 4
entidades,con lo que el coste para
el Ayuntamiento es cero.La exposi-
ción está incluida dentro del plan y
la instalación del tranvía lo ha cos-
teado la empresa que lo ha traído.
¿Satisfecho con la exposición?
Sí, mucho. Hasta la fecha, ha sido
visitada por 32.000 personas y la
primera reflexión que hago es que
a la gente le interesa este tema.Las
ciudades medias como León ten-
drán como clave importante para
su competitividad el resolver ade-
cuadamente la movilidad urbana.
¿De cuántas fases consta el
plan de movilidad urbana?
De cuatro.La primera fue la toma
de datos para estudiar la situación
del tráfico, los movimientos, y se
hizo también una encuesta telefóni-
ca con 4.000 llamadas...La segunda
fase es la de diagnóstico y es en la
que nos encontramos ahora.En esta
fase es vital la opinión de la ciudada-
nía para poder pasar a la tercera fase
que es la del el tratamiento,es decir,
las líneas estratégicas a seguir y las
políticas a elaborar.Por último,está
la cuarta fase que es la de ejecución.
¿Y realmente tendrán en cuen-

ta los ‘papelitos’ que la gente
pega en la exposición de San
Marcelo con sus opiniones?
Sí.Por supuesto.Lo que queremos
es que la ciudadanía participe masi-
vamente en esta fase de diagnósti-
co y que ponga en el centro de la
discusión el tema de la movilidad y,
sobre todo,que se informe.Y todo

porque desde el punto de vista
ambiental, un coche privado que
transporta a una sola persona con-
sume 10 litros de combustible,

mientras que un autobús que lleva
50 personas consume 50 litros (la
décima parte que el coche) y un
tranvía que lleva a 200 personas

consume 9 litros haciendo la equi-
valencia de la electricidad.El gasto
energético del autobús frente al
coche es de un décimo y el del tran-
vía es menos de la centésima parte.
Y está también el concepto de
consumo de espacio público ...
Efectivamente.Cien coches ocupan
mucho y no somos conscientes de
que el espacio público es un bien
de uso.Cinco autobuses,que susti-
tuyen a 100 coches,ocupan menos.
Si tuviéramos un tranvía,que equi-
vale a cinco autobuses en capaci-
dad,todo el lío de tráfico que se pro-
duce en Santo Domingo se evitaría
y se ganaría en espacio público.
¿Qué ratio de uso de transpor-
te público arroja la ciudad?
Aquí se da una infrautilización de
este servicio.León invierte cada año
7 millones de euros en transporte
público y contabiliza 5 millones de
viajes.Esto nos da un ratio de viajes
por habitante y año de 38.Es decir,
una persona utiliza 38 veces al año
el transporte público.San Sebastián
tienen un ratio de 150 viajes al año,
Santander más de 100 viajes al año
por habitante y Logroño,Salamanca
y Vitoria superan los 80 viajes al
año. Pienso que si invertimos en
transporte público está claro que
León tiene un recorrido muy gran-
des para captar viajeros.
¿Y qué es lo que falla entonces?
Pues quizá la oferta no es la que la
gente realmente necesita.
O que el precio del transporte
público es muy caro ...

La idea que tenemos, en caso de
que se implante el tranvía,sería tra-
bajar por una unificación tarifaria
de autobús y tranvía.Es decir,aplica-
ríamos una integración tarifaria con
el uso de una única tarjeta que sirva
para viajar en los dos transportes.
Implementar un tranvía en
León, ¿es tan necesario? 
Si es necesario o no se sabrá al final
de la fase de diagnóstico,a finales
de este mes.De momento,lo que sí
está claro es que hay que mejorar
la oferta de transporte público,por-
que si no acabaremos con una mini
gran ciudad colapsada.Además, si

no fuera partidario de implemen-
tar un tranvía,no empujaría a que
la gente lo conociera.
¿Y cree que sería rentable?
Cierto urbanista dijo que el ferro-
carril,y por extensión el tranvía,fue
el gran protagonista del siglo XIX y
que si sobrevivivía al siglo XX,sería
de nuevo protagonista en el siglo
XXI.Y así es.Estoy seguro de que el
tranvía será una de las inversiones
más rentables para esta ciudad.
Resolverá muchos de los grandes
problemas de movilidad de León y
esta capital tiene unas facilidades
técnicas de trazado muy grandes.

Lo importante
es hacer

reflexionar a la
ciudadanía para que
apueste más por el
transporte público”

Quizá la oferta
actual del

transporte urbano
no es la que la
gente necesita y por
eso coge el coche”

6
GENTE EN LEÓN

LEÓN
Del 16 al 22 de mayo de 2008

Francisco Urbanista convencido, el concejal socialista apuesta por un
plan de movilidad que aporte vanguardia a la ciudad y revierta
en una mayor calidad de vida para sus habitantes. ¿Cómo?
Logrando la eficiencia del transporte público e impulsando más
espacios para el peatón y la bicicleta. Las claves de este plan se
muestran en el Consistorio de San Marcelo hasta el día 18.

Concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de León

“El tranvía será una de
las inversiones más

rentables para la ciudad”

¿Cuáles son las ventajas del tranvía?
Hablamos de hacer una o dos líneas sin
recortar kilómetros de autobús, con los que
no podemos seguir manteniendo frecuen-
cias cada hora o 30 minutos. No es razona-
ble. Lo eficaz es cada 7 minutos. Igual hay
que contar con 30 líneas de bus en vez de
14,aunque sea un modelo con un coste muy
alto por el consumo de combustible y por a
ocupación de vía pública.También se puede
apostar por el carril exclusivo de bus y pre-
ferencia semafórica,pero creo que el tranvía

aporta todas estas virtudes y algunas más.
Hay ciudadanos que opinan que las
calles no están preparadas, ¿cómo se
diseñará su trazado?
Será urbano.Ahora tenemos en estudio 23
corredores distintos y todos ellos se están
estudiando con las líneas de autobús.
El tranvía que se expone en San Marce-
lo es muy grande, ¿no? Los hay más
pequeños ...
Sí,es más ancho del que técnicamente se insta-
laría en León.Se trata sólo de una exposición.El

ancho comercial normal sería de 2,40 metros.
¿Cuánto costaría una infraestructura así?
Para instalar el tranvía hay que desarrollar un
modelo de movilidad en el que él sea el pro-
tagonista de la vida urbana y siempre con uti-
lización real, si no,no tiene sentido.
Pero, ¿cuánto supondría?
Estas implantaciones son servicios públicos
cuyo coste se abonaría en un montón de años.
¿Y habría fecha para su implantación?
Si decidimos ponerlo en marcha este año,
podriamos tener la primera línea en 3 ó 4 años.

“La primera línea podría estar lista en 3 ó 4 años”

EN
TR

EV
IS

TA Gutiérrez González
Texto: Natalia Moreno 
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■ GALERIA

Manuel Alonso Pérez 

NTRE 1964 y 1965, surge en León de un peque-
ño grupo de jóvenes entusiastas y colaboradores

de asociaciones católicas un sentimiento de rebeldía
contra el modo de vida de la juventud de la época y
se reúnen en salones parroquiales y otros sitios hasta
lograr conseguir más de 50 socios, con los que for-
man un club que pretendía tener un local propio y
organizar excursiones, bailes, teatro, cine-fórum, pro-
gramas radiofónicos,biblioteca propia,bar,etc.

Pues bien, todo eso se consiguió poco a poco, y
del medio centenar de socios fundadores (yo fui uno
de ellos), llegamos a superar los 400. El piso que
arrendamos a doña Guadalupe de Juan, está en la
casa del Padre Isla, que fue Hacienda anteriormente.
Lo ocupamos cinco años aproximadamente, hasta
que desapareció el club.

El nombre de FORECU viene de las siglas FOrma-
tivo, REcreativo, CUltural. Queríamos ser jóvenes
divertidos y dinámicos. Crear nosotros mismos las
diversiones y al mismo tiempo fomentar nuestra cul-
tura. La mayor parte éramos estudiantes o trabajado-
res de negocios familiares.

Fue una época muy feliz para todos los que fuimos
socios de ese club,que tuvo al final de los 60 su deca-
dencia por culpa de que lógicamente nos fuimos
casando todos los jóvenes, (algunos matrimonios
salieron entre socios del club) Además de las diversas
actividades que se hicieron,como cine-fórum (recuer-
do ‘Matar un ruiseñor’), excursiones en verano a Cis-
tierna, La Vecilla,Astorga, etc. Se formó un club de
Baloncesto con el nombre de FORECU, que llegó a
ser uno de los equipos más importantes de aquellos
años y que perduró incluso después de haber cesado
ya la sociedad recreativa.Lógicamente han pasado ya
tantos años que faltan muchos de los que fueron sus
socios,o emigraron a otras ciudades o fallecieron.

Quiero recordad con cariño,algunos de los falleci-
dos:Albino de la Varga, del Bar Acuarium, uno de los

trabajadores más entusiastas del club, Javier Chamo-
rro,de la imprenta Moderna;Alejandro Fernández,de
Foto Fernández;Bernardino “Nin”,Darío,Eduardo Cos-
tero,etc.Otros como Manuel Armendáriz ‘alias Manolo
el Largo’,porque mide 2,03 metros vive en Mallorca,
José Luís Vielba,en Formentera y últimamente en un
pueblo de Zamora,etc.Pero muchos de los que hemos
quedado en León todavía conservamos la amistad y la
añoranza de aquellos tiempos que, aunque estemos
felizmente casados, nos trae bellos recuerdos.Tal es
así,que ya hace algún tiempo se ha querido hacer una
comida de hermandad entre todos los antiguos perte-
necientes del club.Lo intentó Albino,pero hubo algu-
nos inconvenientes y no lo logró porque falleció poco
después.Ahora lo intenta otro de los socios de honor
del club,Maximino Cañón,que en aquellos tiempos
tenía su padre el bar “La Perla Vasca” en la calle de
Renueva y luego fue conocido por haber sido un con-
cejal del Ayuntamiento de León,muy servicial con los
ciudadanos y que ahora preside la sociedad ‘La Venato-
ria”.Junto con otros socios ha organizado una reunión-
comida en ‘La Venatoria’para el 31 de mayo de 2008,
para que asistamos todos los que podamos.Creo que
está respondiendo mucha gente y que algunos pien-
san acudir desde otras ciudades donde residen.

Nosotros fuimos pioneros de la diversión sana y
formativa, nunca utilizamos drogas ni “botellones”a
la intemperie, tuvimos un concurso de poesía, cuyo
jurado estuvo formado por Gamoneda,Crémer,Perei-
ra y Bernardino M. Hernando, que fue nuestro consi-
liario, el premio lo ganó Félix Barajas y yo actué de
secretario del jurado.

Esperamos recordar esos tiempos felices el día 31,
al mismo tiempo sirva este escrito para animar a asis-
tir a alguno que no esté enterado.

En el club ‘Manolo el Corto’,
ahora maestro de 1ª enseñanza jubilado 

E
La década prodigiosa y el ‘Forecu’

El Pleno de las Cortes
aprueba el impulso a
la ‘León-Bragança’
Pedirá a la Junta y al Gobierno central que
financien el estudio de viabilidad de la autovía
Gente
El Pleno de Las Cortes regionales
celebrado el jueves 15 de mayo
aprobó por unanimidad de los gru-
pos políticos (PP,PSOE y UPL) una
Proposición No de Ley (PNL) por
la cual se insta a la Junta de Castilla
y León a solicitar al Gobierno cen-
tral que ambas administraciones
cofinancien los estudios de viabili-
dad relativos a la construcción de
una vía de conexión entre la pro-
vincia de León y la localidad por-
tuguesa de Bragança.En función
de esos estudios de viabilidad, la
propuesta acuerda la inclusión de
esta vía en los respectivos planes
estratégicos de infraestructuras y
desarrollo logístico de ambas
administraciones. La iniciativa
acordada por unanimidad del PP,
PSOE y UPL supone para el conse-
jero de Fomento de la Junta,Anto-
nio Silván,una “buena noticia”que
desarrollará la conexión León-Bra-
gança “al reconoce por fin” el
carácter internacional de la auto-

vía,que requiere la intervención
de las dos administraciones, la
regional y la central.“El PP ha sido
capaz de conseguir una postura
común de todos los grupos y es
una muy buena noticia para todos
los leoneses y para toda la Comu-
nidad”,dijo Silván en declaracio-
nes a Gente en León y anunció
que se dirigirá al Ministerio “cuan-
to antes”para trasladar esta posi-
ción y ofrecer la colaboración del
Gobierno regional.

La procuradora socialista leone-
sa Inmaculada Larrauri,por su par-
te, declaró que esta aprobación
constituye “un impulso real a una
vía de comunicación muy impor-
tante para la vertebración del
noroeste peninsular”.

Igualmente, el procurador de
UPL Joaquín Otero, también se
mostró “satisfecho”por el acuerdo
alcanzado, aunque recordó que
esta Proposición No de Ley tiene
“valor político,pero no vincula a
la Junta o al Gobierno central”.
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Antonio Crespo y Antonio Silván firman el convenio.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

HP colabora con la Fundación Centro
Supercomputación de Castilla y León

El presidente de la fundación Centro de Supercomputación y
consejero de Fomento,Antonio Silván,y el vicepresidente de Hew-
lett-Packard para España y Portugal,Antonio Crespo,han firmado el
convenio por el que se hace efectiva la colaboración de la multina-
cional en la citada Fundación.HP pone a disposiciónde la fundación
un aula virtual para impartir sesiones o seminarios tecnológicos
para la comunidad universitaria y científica.HP también pone a dis-
posición su Centro de Competencia donde ya trabajan 60 personas.

La teniente de alcalde, Eugenia Gancedo (centro), inauguró el congreso.

AULA DE LA UNED EN SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

‘El contrapunto de Eva’, congreso en el
que se repasa la creatividad femenina

La creatividad femenina es el eje del congreso titulado ‘El contra-
punto de Eva’ que se celebra desde el día 14 de mayo y hasta el
próximo sábado 17 en el Aula de la UNED de San Andrés del Raba-
nedo. La primer teniente de alcalde, Eugenia Gancedo, inauguró
dicho congreso en el que participan cerca de 80 congresistas. Está
organizado por el Ayuntamiento de San Andrés,a través de la Con-
cejalía de Educación y Cultura, la UNED y la Universidad de León.

Agustín Sánchez VIdal firmó libros de su obra ‘Nudo de sangre’’.

LIBROS

El Corte Inglés presentó al ganador y al
finalista del ‘Premio Primavera de Novela’

Agustín Sánchez Vidal,ganador del Premio Primavera de Novela
2008 con ‘Nudo de Sangre’,y Luis del Val,finalista con  ‘Crucero de oto-
ño’,presentaron sus obras en El Corte Inglés de León,y en el caso del
primero firmó a los lectores que así se lo solicitaron.Su novela está
ambientada en el imperio inca,en Perú -lleva por subtítulo ‘El tesoro
escondido de los incas’-,y podría ser llevada al cine en breve.La de Luis
del Val es la historia de un crimen y de un amor durante un crucero.

■ EN BREVE

J.R.B.
La secretaria de Estado de Política
Social, la leonesa Amparo Valcarce,
anunció que la capital leonesa aco-
gerá el 12 y 13 de junio la ‘Confe-
rencia Europea de Diseño para To-
dos y Accesibilidad Electrónica For-
mación en Diseño para todos: Ex-
periencias Innovadoras’,que orga-
niza cada dos años la Red Europea
EDeAN (European Design for all e-
Accessibility Network).El Gobier-
no de España ostenta este año la Se-
cretaría de la Red Europea de Dise-
ño para todos y Accesibilidad Elec-
trónica y ha decidido organizar esta
conferencia europea en León,que

de esta forma recupera el protago-
nismo nacional e internacional de
la pasada legislatura cuando acogió
eventos de la relevancia del Conse-
jo de Ministros,la Cumbre Hispano-
Alemana,la Cumbre de la ONU so-
bre Envejecimiento o la reunión de
delegados del Gobierno de las Re-
giones de la UE (Unión Europea) o
la Conferecia Iberoamericana sobre
la Infancia.Valcarce se alegró por la
decisión del Gobierno y afirmó que
“en junio León será la capital euro-
pea de la accesibilidad y el foro don-
de se analizarán los avances más sig-
nificativos en este campo”.

La Red EDeAN está compuesta

por más de 160 organizaciones de
Estados miembros de la UE cuyo
objetivo es apoyar el acceso de to-
dos los ciudadanos a la Sociedad de
la Información. La Conferencia
Europea EDeAn servirá para inter-
cambiar experiencias innovadoras
en la formación y la aplicación de
los principios del diseño universal
y la inclusión digital con el objetivo
de avanzar en el acceso de los ciu-
dadanos a las nuevas tecnologías y
en la adaptación de éstas a las nece-
sidades de las personas mayores y
de las personas con discapacidad.
El Inteco tendrá un protagonis-
mo especial en esta Conferencia.

Amparo Valcarce: “León será en junio
la capital europea de la accesibilidad”
Más de 200 expertos de 160 organismos de la UE participan
en un encuentro donde el Inteco tendrá un papel relevante

CONFERENCIA DE LA EDEAN / SE CELEBRA EN SAN MARCOS EL 12 Y EL 13 DE JUNIO

Amparo Valcarce con el director general del Inteco, el vicecerrector de Estudiantes y el delegado del Gobierno.
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La Diputación logra un proyecto
europeo de inserción laboral

Juan Daniel Rodríguez
El pasado mes de febrero, la presi-
denta de la Diputación, Isabel
Carrasco,presentaba un proyecto
para concurrir a las ayudas euro-
peas con cargo al Fondo Social
Europeo para conseguir la implan-
tación del proyecto ‘Empleo para
ti: León labora’. Una iniciativa
importante para el mundo rural
que ahora,dada su importancia,el
Ministerio de Administraciones
Públicas -MAP-acaba de dar el vis-
to bueno.Por esa razón,Carrasco
ha mostrado su satisfacción al
haber conseguido el primer pro-
yecto presentado esta legislatura a
través de estos fondos europeos.

La Diputación de León recibirá
así 414.643 euros,de los 518.303
del Fondo Social Europeo para el
desarrollo del proyecto que facili-
tará la inserción sociolaboral en el
sector servicios para los habitan-
tes de la provincia,principalmen-
te las mujeres.A esta cifra, la insti-
tución provincial aportará un 20%
suplementando el presupuesto.

El proyecto beneficiará a un
colectivo de 700 personas desem-
pleadas de la provincia,de las cua-
les 488 serán mujeres.También se
orientarán las acciones hacia los
colectivos con mayores dificulta-
des para encontrar empleo como
jóvenes,mayores de 45 años,para-
dos de larga duración o desemple-
ados en riesgo de exclusión social.

La Diputación pretende con el
programa ‘Empleo para ti. León
labora’ fomentar el empleo en la
atención a personas dependientes
como niños, ancianos, personas
con minusvalías en el ámbito
rural,considerado uno de los nue-
vos yacimientos de empleo.

Al finalizar el proyecto, de 20
meses de duración, se pretende
alcanzar el objetivo de generar 84
puestos de trabajo, de los cuales
54 serían desempeñados por
mujeres.Además, se contempla la
creación de 18 empresas, funda-
mentalmente guarderías y centros
o servicios de proximidad.

El programa será coordinado
por los Centros de Acción Social
-CEAS- de la Diputación y se desa-
rrollará en los 208 municipios de
menos de 20.000 habitantes.

La presidenta visitó el martes la Escuela de Soto de Sajambre ‘Félix de Martino’, construida en 1907.

EMPLEO / SE BUSCA FOMENTAR EL TRABAJO DE ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES EN EL ÁMBITO RURAL

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

NIEVE. Balance de la temporada 2007/2008 en las
estaciones de esquí de San Isidro y Leitariegos:
-San Isidro: abrió 125 días frente a los 101 de la tempora-
da 06/07; 162.180 usuarios frente a los 270.291 de la pasa-
da temporada (el 68% procedían de Asturias, el 26% de
León y el 4,2% de Galicia); la producción de nieve artifi-
cial aumentó de 456 horas en la pasada temporada a 465
horas en esta; inversión prevista: 11 millones de euros,
donde destaca la línea eléctrica por 7,6 millones.
-Leitariegos: abrió 101 días frente a los 78 de la anterior
temporada; 50.324 usuarios frente a los 48.556 de la
pasada (el 45% procedía de León, el 25% de Asturias, el
20% de Galicia y 10% de Portugal); la producción de
nieve artificial pasó de 98 horas la temporada pasada a
280 horas esta; inversiones: 677.550 euros para comprar
una máquina pisapistas y ampliación del aparcamiento.

PICOS. La presidenta de la Diputación, Isabel
Carrasco, anunció que el próximo mes de agosto se ini-
ciarán las obras de la carretera que une Santa Marina
de Valdeón y Posada de Valdeón, una actuación valora-
da en 2,6 millones de euros, con  tres kilómetros de
recorrido, que lleva casi dos décadas de retraso.

Durante la visita a los municipios de Posada y
Oseja, Carrasco firmó sendos convenios con
los dos ayuntamientos con el fin de apoyar la
potenciación del turismo, concretamente con 36.000
euros para que puedan elaborar una página web.

DESARROLLO RURAL. La comisión de Desarrollo
Rural ha aprobado un millón de euros en estas bases:
-A la Cámara Agraria Provincial, 30.000 euros para gas-
tos de la Lonja Agropecuaria de precios 2008.
-A las Organizaciones Profesionales Agrarias, 60.000 euros.
-A los ayuntamientos para la organización de ferias
agropecuarias en la provincia, 92.000 euros.
-A los ganaderos por la retirada de cadáveres de las
especies equina, mular y asnal, 60.000 euros.
-Para los ganaderos que adquieran dosis seminales de
las razas frisona y parda, 150.000 euros.
-A las cooperativas/asociaciones de agricultores y
ganaderos para proyectos de mejora, 121.000 euros.
-A entidades locales y juntas agropecuarias locales para
adquirir depósitos de agua agrícolas, 234.800 euros.
-A entidades locales que promuevan y construyan ester-
coleros comunitarios, 150.000 euros.

ACUERDO ENTRE LA DIPUTACIÓN DE LEÓN Y CAJA ESPAÑA

‘Empleo para ti:
León labora’
beneficiará a 700
personas, sobre
todo a mujeres

MANSILLA DE LAS MULAS

‘Fabularia teatro’
pone en escena el
viernes día 16 el
célebre ‘Principito’

El viernes 16 de mayo,a las
20,30 horas, está prevista la
actuación de ‘Fabularia Teatro’
con ‘El Principito’, en la Casa
de Cultura San Martín de Man-
silla de las Mulas,dentro de la
programación de los Circuitos
Escénicos de la Junta de Casti-
lla y León.Se trata de una adap-
tación de la célebre obra de
Saint-Exupery,que tendrá algo
más de una hora de duración.

VEGUELLINA DE ÓRBIGO

La semana cultural
se extiende con
diversos actos
hasta el domingo

La Semana Cultural de Vegue-
llina de Órbigo se extiende has-
ta el domingo 18 de mayo. El
viernes 16 se celebra el
encuentro de corales (Heriber-
to Ampudia de León y Coral
Órbigo de Veguellina);el sába-
do 17,maratón de fútbol sala y
concierto de Sones del Órbigo;
el domingo,carrera popular y
teatro:‘Aquel Pícaro Madrid’a
cargo del grupo de Hospital.

VALENCIA DE DON JUAN

La semana cultural
concluye con una
concentración de
bandas de música

El viernes 16,a las 20,30 horas,
en la Casa de Cultura,ballet;el
sábado,a las 19 h.,‘El tránsito de
la vida’por Pedro Manuel Pérez,
conservador de museo; a las
20,30 h., baile moderno; el
domingo 18,homenaje a Resti-
tuto Martín,director de la banda
coyantina de 1977 a 2007,con-
centración de bandas de músi-
ca;a las 15 h.,comida-homenaje
en el frontón municipal.

ETNOGRÁFICO PROVINCIAL

Programación y
entrada gratis al
museo por el Día
Internacional

La Diputación ha programa-
do,con motivo del Día Interna-
cional de los Museos,varias acti-
vidades en el Etnográfico de
Mansilla.El sábado 17,a las 20
horas,concierto del grupo folk
‘Tarna’;el 18 (entrada gratuita),
exposición de arquitectura y
oficios; romances, leyendas y
coplillas;y teatro (20,30 h.).

■ EN BREVE

Material para las Escuelas Deportivas
Isabel Carrasco y Santos Llamas   firmaron el miércoles 14 un convenio que tiene como objetivo la financiación
de material deportivo por parte de Caja España para las Escuelas Deportivas de la Diputación. Concretamente,
la entidad financiera sufragará los gastos derivados de la equipación de los más de 600 monitores y coordina-
dores de las escuelas. En la foto, un momento de la firma.
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Con un semblante extrovertido y
de ilusión,que denota que la preo-
cupación del trabajo político dia-
rio va por dentro,el consejero de
Interior y Justicia de la Junta depar-
te más de una hora con nosotros.
Hace frente a cada de las cuestio-
nes,a pesar de que alguna de ellas
entra de forma tangencial en su
función como secretario regional
del PP en una comunidad donde
este partido es un bastión.
¿Cuál es la valoración del Par-
tido Popular de Castilla y León
para el Congreso de Valencia? 
El Partido Popular de Castilla y Le-
ón y su presidente, Juan Vicente
Herrera, son un referente a nivel
nacional.Hacemos bien las cosas
y eso es un modelo a seguir.El PP
de Castilla y León es el grupo,tan-
to de diputados como de senado-
res,más importante de todas las or-
ganizaciones regionales.Eso nos
dice que el PP es un referente.
¿Cómo ve al PP en estos mo-
mentos a nivel nacional?
Es un momento con un debate in-
teresante y profundo de ideas po-
líticas,económicas y de organiza-
ción interna que acabarán por de-
finirse y concretarse en el
Congreso de Valencia.
Como secretario regional del
PP en Castilla y León, ¿qué ba-
lance se puede hacer de las pa-
sadas elecciones generales?
Han sido unos resultados satisfac-
torios teniendo en cuenta que el pre-
sidente del gobierno y varios de los
ministros son de esta comunidad.En
8 provincias hemos estado por enci-
ma del 50%.En León,la provincia del
presidente del Gobierno hemos ob-
tenido un meritorio resultado del
46%,pero nos hubiera gustado con-
seguir más escaños en juego.
¿Por qué el PSOE aquí no con-
sigue buenos resultados?
Porque no está preocupado de los
problemas de los ciudadanos de
Castilla y León. El Gobierno de
Zapatero ha estado más preocupa-
do de sus intereses personales que
de los problemas de la gente.El PP
habla con claridad a la gente,a ca-
da problema aporta soluciones
concretas y esa es la diferencia.
El PP está comprometido con la
gente y el PSOE no.

Se va Ángel Villalba y llega un
hombre cercano al propio Za-
patero, como Óscar López.
Sí, tan cercano a Zapatero como
desconocido en Castilla y León.
El hecho de no haber nacido en
Castilla y León no tiene por qué
ser un inconveniente para hacer
política en la región.Lo que sí es
cierto es que es una persona abso-
lutamente desconocida.Viene con

la intención de ser secretario re-
gional y ya veremos si llega a ser
candidato a las elecciones autonó-
micas. Estamos a la expectativa.
Sobre sus competencias en In-
terior y Justicia, ¿cómo se es-
tá perfilando el Plan de Moder-
nización de la Justicia?
Queremos constituir una Comi-
sión Asesora en los próximos dí-
as con jueces,magistrados,fiscales,
forenses,abogados,procuradores
y otros profesionales de la Justi-
cia para elaborar un documento
que sirva de base para negociar las
líneas del Plan con los grupos po-
líticos del Parlamento regional.
Queremos contar con todos.
¿Qué le reporta la dispersión
de las sedes judiciales en las
distintas provincias?

Hay provincias con problemas gra-
ves como Valladolid, Palencia y
Segovia.Hay tantas sedes judicia-
les que los ciudadanos no saben
dónde tienen que acudir para que
le resuelvan su problema.Es una
de las vergüenzas nacionales de
la Justicia y es una de las reclama-
ciones que hacemos al Ministe-
rio de Justicia: resolver el proble-
ma de la dispersión.

La huelga de los funcionarios
de Justicia, ¿cómo le ha afec-
tado a Castilla y León?
Mucho y negativamente.Ha habi-
do una paralización y unos perjui-
cios a ciudadanos con problemas
personales, juicios de violencia
de género, personas con situa-
ción de prisión que no se han
podido juzgar, temas civiles...
decenas de miles de afectados y
se tardará en volver a la situación
anterior.El ministro de Justicia no
supo responder a tiempo. Esto
pone de manifiesto que los fun-
cionarios de Justicia de Castilla y
León tienen que venir con una
homologación retributiva similar
a los de otras comunidades autó-
nomas para llegar a asumir las
transferencias.
¿Esta huelga puede tener un
efecto dominó en otras Áreas?
Podría ser.Es bueno que a nivel na-
cional se fijen unas bases económi-
cas de retribuciones para que se
deje claro cuál es el margen de
las comunidades autónomas.
¿Cómo se están llevando a ca-
bo las políticas de cooperación
con países desfavorecidos?
Castilla y León es una sociedad
muy solidaria.No sólo con los que
están cerca,sino también con Áfri-
ca  e Iberoamérica.Aprobaremos
este año un Plan Director de Co-
operación y tenemos diálogo flui-
do con el sector y con los partidos
políticos.Queremos llegar al 0,7%
de los recursos propios al acabar
la próxima legislatura.
La situación de desaceleración
económica o crisis, ¿afecta al
sector inmigrante? 
Los primeros perjudicados de la si-
tuación de desempleo son los in-
migrantes. Estamos entrando en
una crisis económica de raíces
profundas.El Gobierno no está ata-
jando con fortaleza esta situación.
Los inmigrantes tienen que venir a
España con contrato de trabajo.
¿Qué novedades hay sobre el
Plan para la Emigración? 
Sí,estamos trabajando para hacer
un Plan de Apoyo a los Emigrantes.
Son miles los ciudadanos que vi-
ven fuera y hay que dotarles de ser-
vicios similares a los existentes
en Burgos o Salamanca...

Alfonso
Nace en Salamanca, 29/4/1965. Licenciado en Derecho y diplomado por la escuela de Práctica Jurídica de Salaman-
ca. Casado y padre de dos niñas. En 1993 fue designado secretario general del Partido Popular de Salamanca. En las
elecciones de 95 y 99 fue elegido concejal del Ayuntamiento de Salamanca y también diputado provincial por Salaman-
ca en la legislatura. En julio de 1996 ocupó el cargo de presidente de la Diputación de Salamanca, hasta que en mar-
zo de 2001 fue nombrado consejero de Presidencia y Administración Territorial de la Junta de Castilla y León. Actual-
mente es consejero de Interior y Justicia del Gobierno Autonómico y secretario regional del Partido Popular.Fdez. Mañueco

El inmigrante
tiene que

venir a nuestro
país ya preparado
con un contrato 
de trabajo”

Una de las
vergüenzas

nacionales es la
dispersión de las
sedes judiciales.
No saber dónde ir”

Ya veremos
si Óscar

López es el
candidato a las
elecciones
autonómicas”

Texto: José-Luis López/Gente Castilla y LeónConsejero de Interior y Justicia de la Junta de Castilla y León

“La forma de gobierno de
Herrera es el modelo a seguir”

Alfonso Fernández Mañueco es consejero de Interior y Justicia.

Mariano Rajoy ya confirmó en su
día que el modelo a seguir por los
populares es Juan Vicente Herrera.
Sí,así es.Fue en un acto que se celebró
en León donde Mariano Rajoy dijo que
“si llego al Gobierno de la nación quie-
ro gobernar como Juan Vicente He-
rrera”. Eso es lo que queremos. Solu-
ción a los problemas de las personas.
¿Cree que el PSOE ha cumplido o
cumple con Castilla y León en te-
mas como por ejemplo el AVE?
Creo que no. Si de algo se ha dado
cuenta la gente de Castilla y León es
que el PSOE se ha despreocupado de
Castilla y León. Pensaban que no les
era rentable hacer ningún esfuerzo y
tan sólo han hecho el esfuerzo del AVE
a Valladolid que fue iniciado por el
PP. Sólo hubiera faltado que no lo hu-
bieran terminado o lo hubieran parali-
zado como  en algunas autovías.Y se
han olvidado del Tren de Alta Velocidad
y lo llaman Tren de Altas Prestacio-
nes. Queremos Tren de Alta Velocidad
para Burgos, Salamanca, Ávila, León,
Palencia...todas las provincias de Cas-
tilla y León y no queremos Tren de Al-
tas Prestaciones porque no sabemos
en qué consiste.

“Queremos un 
Tren de Alta

Velocidad no de
Altas Prestaciones”

EN
TR

EV
IS

TA



11
GENTE EN LEÓN

CASTILLA Y LEÓN
Del 16 al 22 de mayo de 2008

Gente
La Junta de Castilla y Léon ha
puesto en marcha un Programa
de Actuaciones Productivas para
2009 que permitirá aumentar en
156 millones de euros la deuda
viva de la comunidad autónoma,
que en la actualidad asciende a
1.794 millones. Este incremento
se dedicará a financiar inversio-
nes en infraestructuras viarias
(carreteras, enclaves logísticos y
caminos rurales, principalmen-
te), con el fin de “mejorar la
competitividad de la economía
regional y contribuir a la cohe-
sión en el territorio autonómi-
co”.

Para llevar a cabo este Plan,el
Gobierno regional hará uso de
lo previsto en la Ley de Estabili-
dad Presupuestaria,que permite
a las autonomías incurrir en un
déficit adicional máximo del
0,25% del PIB regional para eje-
cutar inversiones que mejoren
la competitividad. Para ello, la
Consejería de Hacienda ha ela-
borado un Programa de Actua-
ciones Productivas para el año
2009, que ha remitido al Minis-

terio de Economía y Hacienda
para su aprobación.

La principal razón que ha lle-
vado al ejecutivo regional ha
tomar esta decisión es la necesi-
dad de mitigar el actual proceso
de desaceleración. Junto a esto,
se ha tenido en cuenta la proba-

bilidad de que el Gobierno cen-
tral obligue a las comunidades
autónomas (incluida Castilla y
León) a cerrar sus presupuestos
para 2009 con equilibrio, como
corresponde siempre que el
Producto Interior Bruto crece
entre el 2% y el 3%.

Una inyección de 156 millones
El Gobierno Regional aumentará la deuda de la comunidad
para acometer inversiones que reactiven la economía regional

Carreteras y otras infraestructuras se beneficiarán de este Programa.

■ EN BREVE

■ La consejería de Interior y Justicia trabaja en ultimar la elabo-
ración del Proyecto de Ley de Transferencias, según lo previsto
en el Acuerdo del Pacto Local, con el fin de que esté listo antes
de que comience este verano. Castilla y Léon es la primera
comunidad que trabaja para dar más competencias a los ayunta-
mientos  y mejorar así los servicios que se prestan a los ciudada-
nos. Gracias a esta ley, las entidades locales de la Comunidad
recibirán la gestión de más de 200 centros, con cerca de 700
empleados, como guarderías, centros de día para mayores, áreas
recreativas o centros juveniles.

CASTILLA Y LEÓN SERÁ LA PRIMERA

El proyecto de Ley de Transferencias de
competencias, listo antes de verano

■ El Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto de 4,56 millones
de euros para la restauración de cinco iglesias y una plaza de
toros de la Comunidad, dentro de los objetivos definidos en el
Plan P.A.H.I.S en su programa de intervención sobre Bienes de
Interés Cultural en Castilla y León.

Los edificios religiosos que se beneficiarán de estas actuacio-
nes ubican en las localidades de Abanco (Soria),Aranda de Duero
(Burgos), Nava del Rey y Rueda (Valladolid) y Cubillo de Ojeda
(Palencia); mientras que la plaza de toros se halla en la localidad
zamorana de Toro.

Por otra parte se aprobó también un importe de 413.888
euros para la restauración de la iglesia de Santiago en Turégano
(Segovia), 267.952 euros para la iglesia parroquial de Quintana-
rraya (Burgos) y 279.263 euros para la colegiata de Santa María
del Mercado en Berlanga de Duero (Soria).

PATRIMONIO

La Junta contrata obras de restauración
por valor de 4.564.838 euros 
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Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

■ EN BREVE

Castilla y León se alzó con la victoria en la XIII Copa de España
Reina Sofía de gimnasia rítmica disputada en Avila (10 y 11 de
mayo). La ‘culpa’ de este triunfo la tuvieron las gimnastas leonesas
del Club Ritmo, que dejaron patente, una vez más, su dominio de
todos los aparatos sobre el tapiz. Carolina Rodríguez consiguió tres
medallas de oro (mazas,cinta y aro),Lorena Fernández una de plata
(cuerda) y Gemma García una de bronce (pelota).

FÚTBOL
2ª División B Guijuelo - Cultural Municipal de Guijuelo 18.00 D

Ponferradina - Barakaldo Estadio El Toralín 18.00 D

3ª División Cultural B - Segoviana A.D. de Puente Castro 18.00 D

La Granja - Ponferradina B Campo El Hospital 18.00 D

Real Avila - At. Bembibre Estadio Adolfo Suárez 18.00 D

Santa Marta - Hullera V.L. Campo Alfonso San Casto 17.30 S

Salmantino - Huracán Z Anexos El Helmántico 12.00 D

Regional Aficionados Monterrey - At. Astorga Campo Reina Sofía 17.30 D

La Bañeza - Ciudad Rodrigo Estadio La Llanera 17.30 D

Laciana - CD Cerecedo Municipal de Villablino 17.30 D

- Betis Campo El Coto 17.30 D

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

LUCHA Liga de Invierno León (Pabellón La Torre) 17.00 D

Las gimnastas leonesas posan con los trofeos ganados.

GIMNASIA RÍTMICA

El Consejo de Baloncesto León asegura
otro proyecto y busca nuevo presidente

Durante el Consejo de Administración de Baloncesto León celebra-
do el 14 de mayo, se hizo efectiva la dimisión de Emilio Fernández
como presidente de la entidad, a la vez que los máximos accionistas
(Ayuntamiento de León y Agelco) manifestaron su intención de
seguir apoyando al club, garantizando así un nuevo proyecto. Joa-
quín Rodríguez seguirá al frente de la gestión deportiva y la continui-
dad de Aranzana en el banquillo es más que dudosa.

BALONCESTO

La Cultural cierra otra pobre temporada
y el futuro de Abelleira sigue ‘en el aire’

La Cultural, otra vez, finaliza una temporada para olvidar. El 18 de
mayo los ‘blancos’ terminan en Guijuelo otro año decepcionante,
quedándose fuera de la lucha por el ascenso.El proyecto de Abelleira
no ha dado sus frutos y se da por hecho que el técnico gallego aban-
donará la disciplina culturalista;aunque desde la ‘casa blanca’ni se se
desmiente ni se confirma... sino todo lo contrario. Luis Mezquita se
perfila como el ‘hombre fuerte’en la parcela deportiva del club.

FÚTBOL 2ª B

‘Asegurado’ por tres años con Reale Seguros
El 13 de mayo tuvo lugar la presentación oficial del que será el ‘sponsor’ principal del CD Ademar para las tres pró-
ximas temporadas, la compañía aseguradora Reale Seguros. Reale Ademar será la denominación del club las tres
próximas temporadas, en las que percibirá anualmente, en concepto de este patrocinio aproximadamente 300.000
euros, cifra que podrá verse incrementada dependiendo de la consecución de objetivos en forma de títulos.

Las despedidas de Laluska, Urdiales, Garralda, Sigurdsson,
Jakobsen y Saric marcan el final de temporada del Ademar

PRESENTADO EL ‘REALE ADEMAR’

Las gimnastas del Club Ritmo ganan la
Copa de la Reina para Castilla y León

BALONMANO EL TEKA CANTABRIA SE IMPUSO POR 27-28 Y SIGUE EN LA ASOBAL

Adiós
con el corazón
Fernando Pollán
“Daniel, Claus, Juanjo, Tonci,
Mateo,Héctor, Julen,Balasz,Dani,
Denis,Mikel,Martin,Ricardo,San-
ti, Fusi... ¡Gracias! CD Ademar
León 2007-2008”se podía leer en
las camisetas de los jugadores del
Ademar el 14 de mayo, en el par-
tido que ponía punto final a la
Liga Asobal 2007-2008.

Con este pequeño homenaje,
desde el club se ha querido agra-

decer la entrega del equipo esta
temporada, además de servir de
recuerdo a los que la próxima
temporada ya no estarán en
León: Saric, Jakobsen, Garralda,
Laluska, Urdiales (que desgracia-
damente se tuvo que retirar lesio-
nado), Sigurdsson y Valcic (que
no estuvo en el partido de despe-
dida, ya que está Alemania para
operarse de su lesión de pubis).

Además de los homenajes de

despedida de la afición a los juga-
dores que se van,en el Palacio de
los Deportes también se vivió
una fiesta cántabra: el centenar
largo de aficionados del Teka San-
tander que se desplazaron a León
explotaron de alegría con el gol
conseguido por su equipo a falta
de siete segundos para la conclu-
sión, que dejó en el marcador el
27-28 que les permite seguir una
temporada más en la Liga Asobal.

La ‘foto de familia’ antes del partido fue
una demostración más del buen ambien-

te vivido esta temporada.
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y su establecimiento será una atracción irresistible
anúnciese en la sección de restaurantes

El Consejo Regulador de la recién estrenada Denominación de Origen ‘Tierra de
León’ está de enhorabuena: la primera añada con la DO, la de 2007, ha sido
catalogada como ‘muy buena, y los 2,5 millones de kilos recolectados en esa
cosecha -ya transformados en caldos- tienen todas las garantías en encontrar
su espacio en los mercados nacional e internacional, de la mano de la variedad
estrella del sur de León, la prieto picudo. Pero tampoco desmerecen la mencía,
la garnacha, el tempranillo; o el godello, el verdejo y el albarín en blancos.
(*)A las 34 bodegas del listado hay que sumar 2 más (Barcillo y Estefanía-Tilenus) que elaboran en Valdevimbre.

Denominación de Origen

BODEGAS Y VIÑEDOS 
PEDRO CASIS

Persona de contacto: 
D. Pedro Casis Martínez
C/ LAS BODEGAS S/N. 
24325 Gordaliza del Pino
Teléfono y Fax: 987 699 618
correo@bodegascasis.com
www.bodegascasis.com
marca: Casis

SOCIEDAD COOP. VINOS 
DE LA RIBERA DEL CEA

Persona de contacto: 
D. Manuel Losada Quiñones
AVDA. PANDURO Y VILLAFAÑE 15. 
24220 Valderas
Teléfono y Fax: 987 762 191
riberacea@riberacea.e.telefonica.net
marca: Viña Trasderrey 

SOCIEDAD COOP. VINÍCOLA
COMARCAL

DE VALDEVIMBRE
Persona de contacto: Dña. Rosario
Martínez Alonso
CTRA. DE León S/N. 
24230 Valdevimbre
Teléfono y Fax: 987 304 195
valdevim@urcacyl.es
marcas: Señorío de Valdés 
Abadía de Balderedo 

HIJOS DE RAFAEL 
ALONSO, C.B.

Persona de contacto: 
D. Rafael Alonso Santos
C/ RAMÓN Y CAJAL 23. 
24230 Valdevimbre
Teléfono: 987 30 42 22 
y Fax: 987 30 40 77
Móvil: 609 658 866 
pardevalles@yahoo.es
www.pardevalles.es
marca: Pardevalles

VILLACEZAN, S.L. 
Persona de contacto: 
Dña. Ofelia García-Luengos García
C/ SAN JUAN 10. 
24294 Gordoncillo
Teléfono y Fax: 987 758 031
villacezan@villacezan.com
www.villacezan.com
marcas: Elverite
Molendores
Dehesa de Villacezan
Villacezan seis meses 
Villacezan doce meses 

BODEGAS FERNÁNDEZ 
LLAMAZARES, S.L. 

Persona de contacto: 
D. Julio Cesar Fernández Santos
CAMINO VALDEPERALES S/N.
24209 Pajares de los Oteros
Teléfono y Fax: 987 752 025
Móvil: 639 782 803
marca: Pajares

SEÑORÍO
DE LOS ARCOS, S.L. 

Persona de contacto: 
D. Saturnino Núñez Arias
C/ LA IGLESIA S/N. 
24392 Ardoncino
Teléfono y Fax: 987 226 594
vegacarriegos@hotmail.com
marcas: Vega Carriegos 
El Carriego
Valdelagares 

BODEGAS VINOS 
DE LEÓN. VILE, S.A. 

(Elaborador/Embotellador)
Persona de contacto: 
D. Pablo San José
C/ LA VEGA S/N 
24009 Armunia (León)
Teléfono: 987 209 712
Fax: 987 209 800
info@bodegasvinosdeleon.es
www.bodegasvinosdeleon.es
marcas: Valjunco (Blanco, Rosado y Tinto)
Don Suero (Tinto)

BODEGA COOPERATIVA 
LOS OTEROS 

Persona de contacto: 
D. Javier Álvarez Álvarez
C/ LA BODEGA, S/N 
24209 Pájares de los Oteros
Teléfono y Fax: 987 753 047
goyo-garcia@telefonica.net
marcas: Auterolo
Augusta Roble 

BODEGAS
FRANCISCO GONZALEZ

BERNARDO
Persona de contacto: 
Francisco González Bernardo
C/ BORDADORES 35, OFICINA 5.
24006 León
Teléfono y Fax: 987 263 710
info@bodegasvilleza.com
www.bodegasvilleza.com
marcas: TintoVilleza 
Lágrima de Villeza

RIBERA DEL ORNIA, S.L.L. 
Persona de contacto: 
Victorina Martínez
C/ MADRID 11. 
24765 Castrotierra de la Valduerna
Teléfono: 670 912 023
Fax: 987 655 746
juliapraderaz@riberadelornia.es
www.riberadelornia.es
marca: Val D'Ornia 

BODEGA COOP. 
COMARCAL DEL CEA 

Persona de contacto: 
D. Javier Camarero
CTRA. ALBERITE S/N. 
47680 Mayorga (Valladolid)
Teléfono y Fax: 983 751 182
bodegacea@terra.es
marca: Viña Cañasecas 

GORDONZELLO, S.A. 
Persona de contacto: 
D. Ignacio Alonso Ruiz
C/ ALTO DE SANTAMARINA S/N.
24294 Gordoncillo
Teléfono: 987 758 030
Fax: 987 757 201
info@gordonzello.com
comercial@gordonzello.com
www.gordonzello.com
marca: Peregrino

FRANCISCO GIGANTO
MARTÍNEZ

Persona de contacto: 
D. Francisco Giganto
C/ PRESA SAN MARCOS, S/N.
24200 Valencia de Don Juan
Teléfono: 987 750 013

BODEGA GORDALIZA 
DEL PINO, S.L. 

Persona de contacto: 
D. Luisa González Díaz
24325 Gordaliza del Pino
Teléfono y Fax: 987 784 057
marca: El Tesoro del Páramo

SAT VIÑEDOS 
PEDRO MARCOS 

Persona de contacto: 
Dña. Isabel Marcos
CAMINO DE POBLADURA S/N.
24234 Villamañán
Teléfono: 987 768 010 / 987 767 038
Fax: 987 767 371
satvined@picos.com
marca: Los Silvares 

VINÍCOLA
VALMADRIGAL, S.L. 

Persona de contacto: 
D. Agustín Paniagua Bajo
C/ CONSTITUCIÓN 16. 24323 
Castrotierra de Valmadrigal
Teléfono: 987 784 249 / 987 784 047
Móvil: 650 387 512 Fax: 987 784 249
marcas: Castro Iuvara 
Castillo de Valmadrigal 

COOP. VINICOLA 
UNIÓN DEL VALLE 

Persona de contacto: 
D. Bernardo Rodríguez Fernández
C/ REAL S/N. 
24234 Villacalbiel
Teléfono y Fax: 987 767 032
marca: Vivaz 

JUAN JOSÉ ÁLVAREZ 
ALONSO (MELWA) 

Persona de contacto: 
Juan José Álvarez Alonso
C/ CANAL DE ROZAS S/N. 
24230 Valdevimbre
Teléfono y Fax: 987 304 149
Móvil: 629 408 131 / 669 456 575
marca: Valle Gudín 

BODEGAS PELÁEZ 
Persona de contacto: 
Ángel Peláez Fernández
C/ EL CALABOZO 12. 
24796 Grajal de la Ribera. La
Antigua
Teléfono y Fax: 987 202 350
Móvil: 629 425 957
marcas: Senoel
Tres Almas 

SEÑORIO DE CHOZAS, S.L. 
Persona de contacto: 
Bernardo Colado Rivas
C/ LA PAULA S/N. 
24392 Chozas de Abajo
Teléfono: 647 688 420
senoriodechozas@mixmail.com
marca: Rivas V 

BODEGAS Y VIÑEDOS 
LA SILVERA 

Persona de contacto: 
José Luis González Nava
C/ LA BARRERA 7. 
24209 Pajares de los Oteros
Teléfono: 987 753 018
Móvil: 618 174 176
marca: Vega Silvera 

BODEGAS CASCALLANA 
Persona de contacto: 
Roberto Cascallana Sánchez
C/ LA AMARGURA 29. 
24224 Cubillas de los Oteros
Teléfono y Fax: 987 770 252
Móvil: 670 380 311
marca: Nistal

ARTURO ÁLVAREZ, S.A. 
Persona de contacto: 
Arturo Álvarez
CTRA. DE LEÓN 39. 
24230 Valdevimbre
Teléfono: 987 304 017
Móvil: 619 044 722 / 630 921 608
Fax: 987 304 003
arturoalvarezsa@hotmail.com
www.fincamontegrande.com
marcas: Finca Montegrande 
Valtajuelas 

BODEGAS
TAMPESTA, C.B.

Persona de contacto: 
Juan Luis de Paz Tampesta
C/ LA SOCOLLADA S/N. 
24230 Valdevimbre
Teléfono y Fax: 987 351 025
bodegastampesta@terra.com
marca: Tampesta 

JORGE
ROBLES GONZÁLEZ 

Persona de contacto: 
Jorge Robles González
C/ SANTIAGO DIEZ ANTA 10. 
24200 Valencia de Don Juan
Teléfono: 987 752 037
Móvil: 626 755 350
marca: Villaliz 

HIJOS DE 
JOSÉ LLAMAS

Persona de contacto: 
Valentín Llamas Llamas
C/ EL CAÑO 2. 
24233 Benazolve
Teléfono: 987 304 473
Móvil: 615 654 640
marca: Monteisla

JESUS GAGO, S.L. 
Persona de contacto: 
Jesús Gago Lanero
CAMINO DE LAS BODEGAS S/N. 
24329 Galleguillos de Campos
Teléfono: 639 114 023
Fax: 987 785 903

BODEGAS Y VIÑEDOS 
JULIO CRESPO 

AGUILOCHE, S.L. 
Persona de contacto: 
Dña. Carmen Crespo Villalobos
FINCA VILLAZÁN. 
CRTA. SAHAGUN-RENEDO KM 6. 
24326 Joara, Sahagún
Teléfono y Fax: 987 13 00 10
Móvil: 600 970 840
chiqui@bodegasjuliocrespo.com
www.bodegasjuliocrespo.com
marca: La Rentera 

BODEGA CIEN CEPAS 
Persona de contacto: 
D. César Cubillas Villa
C/ GRAN VIA DE SAN MARCOS 32,
2º Dcha. 
24002 León
Teléfono y Fax: 987 570 059
Móvil: 687 809 531
cesar@ciencepas.es
Cmarca: ien cepas 

BODEGAS Y VIÑEDOS
EUGENIO ESPINOSA 

Persona de contacto: 
D. Eugenio Espinosa
Avda. Constitución 24 
24340Grajal de Campos
Teléfono: 987 784 500
Móvil: 687 664 104

BODEGAS MARGÓN S.L. 
Persona de contacto: 
D. Eugenio González Rubio
C/ Isaac García Quirós
24200 Valencia de Don Juan
Móvil: 609 374 611

NICOLÁS
REY E HIJOS, S.L. 

Persona de contacto: 
D. Jesús Rey Álvarez
C/ PALOMARES 6. 
24230 Valdevimbre
Teléfono: 987 304 218
Fax: 987 304 193
comercial@bodegalospalomares.com
www.bodegalospalomares.com
marca: Viña El Pico de los Cerros 

BODEGAS ASTURLEONESA
DE VINOS S.L. 

C/ TRAVESIA DE LA CASCAJERA.
24209 Pajares de los Oteros
Teléfono: 985 266 494
Fax: 985 980 368

RELACIÓN DE BODEGAS ELABORADORAS Y EMBOTELLADORAS ACOGIDAS A D.O. “TIERRA DE LEÓN”



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 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 ani-
males, pero se decidió llamarla

“Bichos”, porque es la forma en que
se reconoce a escarabajos, escorpio-
nes, tarántulas, escolopendras, mil-
piés, mariposas, 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.

Bailes latinos
Hasta el 31 de mayo
Info.: Centro Ganesh. C/ La Rúa, 33,
1º C. Tel: 987214899 y 647352741.

Harinas y carta de panes 
19 y 20 de mayo
Convoca: Gastronomía Cidón, S.L..
Info.: Avda. de los Reyes Leoneses,
24. León. Teléfono: 987 07 02 70.
23 h. Régimen internado. 

Cursos de Idiomas en el 
extranjero (becas MEC)
Durante el mes de mayo
Convoca: Enróllate. C/ San Carlos, 1.
León. Tel: 902910069 y 987090969.
También en 625 202000 (tardes).

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

Día Internacional del
Museo
Hasta el 18 de mayo
Lugar: Museo de León.
Ampliación del horario: El día 17

hasta las 22 horas y el día 18 desde
las 16 a 19 horas. 

I Carrera Popular de la
Esperanza
8 de junio
Para corredores y andarines. Todo el
dinero recaudado irá íntegramente a
la Asociación Española Contra el
Cáncer ( AECC).  Organizar: Club
Deportivo Mujeres Running,
Ayuntamiento de La Bañeza y la
AECC. Lugar: Polideportivo de La
Bañeza. Info. e inscripciones en: el
teléfono 699 10 54 14. Anticipadas
niños 2 € y 3 € adultos. Día de la
carrera 6 €. Dorsal 0: donativos.

Yoga  + Tai chi + Chi Kung
Durante el mes de mayo
Primera clase gratuita. Info.: Centro
Ganesh. C/ La Rúa, 33-1º C. León.
Tel.: 987214899 y 647352741.

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.

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 LU-
DENS por Las Médulas y La Cabrera.
Guiados por el experto en ingeniería ro-
mana Roberto Matías, el primer día se
programa una visita a Las Médulas con
entrada a las galerías del Mirador de
Orellán y Yeres. Y el domingo 25, se vi-
sitará una mina de oro romana tras re-
correr un canal romano en Llamas de
Cabrera. Información: el teléfono
692212546 y en la página web
www.ludensweb.es.

tiempo libre

eventos

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 16 al 22 de mayo de 2008
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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

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

Pabellón de Escultura

Constelación

Sala 2
del 17 de mayo 
al 7 de septiembre 

Carmela García

HEDI SLIMANE_MUSAC

Sala 1
del 17 de mayo 
al 7 de septiembre 

Hedi Slimane

NOCTURAMA*
y promenade, cinelandia, solarium…

Salas 4.1, 4.2, 5 y 6
del 17 de mayo 
al 7 de septiembre 

Dominique
Gonzalez-Foerster

MÚSICA

TEATRO

Ana Laura Aláez presenta el
próximo 17 de mayo en Musac
“Pabellón de escultura”,  un
retorno a la esencia de la es-
cultura como posicionamiento

MUSAC presenta Constelación, el
último proyecto de Carmela García
producido expresamente para el
Museo de Arte Contemporáneo de
Castilla y León

MUSAC presenta, por primera vez
en España, a Hedi Slimane con un
proyecto específico en torno a  la
construcción de la identidad juvenil
a partir de la música 

MUSAC presenta NOCTURAMA*,
primer proyecto individual en
España  de la artista francesa
Dominique Gonzalez-Foerster

Ana Laura  Aláez 

Sala 3 (3.1 y 3.2)
del 17 de mayo 
al 7 de septiembre

American Dreams
Dan Attoe

Laboratorio 987
del 17 de mayo al 6 de julio

Campo de Agramante
Proyecto Vitrinas
del 17 de mayo al 7 de septiembre

15, 16 y 17 de mayo
-Lugares: MUSAC
(varios escenarios),
Universidad,
Plástico, Studio 54,
Dickens Tavern

-Organizado por: MUSAC y OMP

MUSAC

XX  Memorial Ángel Barja
Fecha Grupo Localidad Lugar Hora
16-05-08 The Scholars Carracedo Iglesia Monasterio 19:30
17-05-08 The Scholars León Conservatorio 20:00
18-05-08 Capilla Clásica Fabero Casa de Cultura 19:00

20-05-08 Capilla Clásica Villafranca 
del Bierzo

Iglesia San
Francisco 20:30

21-05-08 Héctor    
Sánchez León Conservatorio 20:00

23-05-08 Dúo Imbrice León Conservatorio 20:00

24-05-08 Héctor
Sánchez León Conservatorio 20:00

24-05-08 Dúo Imbrice Cistierna Casa de Cultura 20:30
25-05-08 Dúo Imbrice Mansilla Mayor Casa de Cultura 18:30

27-05-08 Capilla Clásica Sahagún Auditor. Carmelo
Gómez 21:00

28-05-08 Capilla Clásica León Conservatorio 20:00

28-05-08 Héctor
Sánchez Astorga  (niños) Conservatorio 11:30

29-05-08 Héctor
Sánchez

Veguellina de Órbigo
(niños) Centro Caja España 11:30

29-05-08 Capilla Clásica Bembibre Teatro Benevivere 20:30

30-05-08 Héctor
Sánchez León  (niños) Conservatorio 11:30

30-05-08 Capilla Clásica Riello Iglesia 20:30
30-05-08 Dúo Imbrice Navatejera Casa de Cultura 20:30
01-06-08 Dúo Imbrice Lorenzana Centro Cultural 18:30
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AGENDA
Del 16 al 22 de mayo de 2008

Tras deslumbrar
con la fascinante
‘Matrix’ y defraudar
con sus secuelas, los
hermanos Wa-
chowski vuelven a
las pantallas con
‘Speed Racer’ una
película familiar ba-
sada en una serie
de animación japo-
nesa que en España
se llamó ‘Meteoro’.
Los primeros minu-
tos, montados a rit-
mo de trailer, con
constantes saltos
temporales y una omnipresente banda sonora,son
toda una declaración de intenciones. La obsesión
por avasallar al espectador con estímulos visuales
acaba resultando agotadora.

‘Speed Racer’ no funciona porque no tiene
guión.La única base de la película son los efectos,
que no logran mantener el interés durante las
eternas dos horas de proyección. Es más, la cinta
está rodada casi totalmente ante una pantalla ver-
de, y se nota demasiado el recorte de las siluetas
ante los fondos.

Los Wachowski han creado un mundo coloris-
ta y excesivo, pero el sentido del humor tiene un
nivel de parvulario, la historia es inexistente y los
efectos especiales suponen un fin en sí mismo y
no un refuerzo de la narración. Con
todas esas faltas, ‘Speed Racer’ es el
ejemplo perfecto de cómo una pelí-
cula llena de efectos especiales y
acción, dotada de un alto presupues-
to,puede  ser un aburrimiento total.

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 124

125

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.
Todos estamos invitados 22.45 h. 00.45 h.
Elegy 20.35 h. 22.45 h.
8 citas 18.40 h. 00.45 h.
Cosas que perdimos en el fuego 20.10 h. 00.45 h.
Cobardes 16.45 h.
Iron man 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 00.45 h.
La familia Savages 20.35 h.
Speed Racer 17.30 h. 00.45 h.
Algo pasa en Las Vegas 16.45 h. 18.40 h. 20.35 h. 22.45 h. 00.45 h.
La banda nos visita 16.45 h. 18.40 h. 22.45 h. 00.45 h.
Lejos de ella 18.35 h. 20.35 h. 22.45 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 19.30 y 22.05 h. 00.30 h.
Dueños de la calle 22.30 h. 00.55 h.
Como locos a por el oro 17.00 h.
Iron Man 17.30, 19.15, 20.15 y 22.00 h. 16.30 h. 00.45 h.
Mi novio es un ladrón 22.50 h. 00.45 h.
88 Minutos 18.10, 20.20 y 22.35 h. 16.00 h. 00.50 h.
Casual Day 18.00, 20.00 y 22.05 h. 16.00 h. 00.20 h.
Speed Racer 17.00 y 19.40 h.
Algo pasa en Las Vegas 18.20, 20.30 y 22.45 h. 16.15 h. 00.50 h.
Sentencia de muerte 18.05, 20.10 y 22.35 h. 16.00 h. 00.35 h.
Una noche para morir 18.15, 20.25 y 22.45 h. 16.15 h. 00.55 h.

Todos los días Sáb, dom. 
y festivos

Vier., sáb. 
y vísperas

JAIME A. DE LINAJE

Nudo de sangre
Agustín Sanchez Vidal

Una noche
de 1573 el
fantasmal
Buque Ne-
gro, al que
se atribuyen
las misiones
secretas de
los jesuitas,
desembarca
en las cos-
tas españo-
las su carga clandestina,proceden-
te de Perú.

Dos siglos después, en 1780.
El ingeniero militar Sebastián de
Fonseca y la princesa inca Umina
se verán alcanzados de lleno por
aquel suceso.

Envueltos en una maraña de
intrigas que se prolongan hasta
los Andes, emprenden la búsque-
da de la Ciudad Perdida de Vilca-
bamba y sus fabulosos tesoros.

libros

Crucero de Otoño
Luis Del Val

Michael vive re-
tirado en Ma-
talascañas. En
su juventud fue
enviado a estu-
diar a Cambrid-
ge, y allí un pro-
fesor lo captó
para los servicios
de inteligencia
estadounidenses.

Un día acude a su retiro un
miembro de la Agencia para una
última misión: vigilar a un hom-
bre de negocios de Boston y a su
joven esposa, quienes a hacer un
crucero por el Mediterráneo.

El amor y la intriga, el erotismo
y la hipocresía de la política desfi-
lan en un relato que suscita el inte-
rés desde el primer momento,
mientras Nápoles, Venecia o San-
torini despliegan sus seductores
escenarios.

Speed Racer

Premios Primavera de Novela 2008
Premio Primavera 
de Novela 2008

Finalista Premio Primavera
de Novela 2008
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1.1
PISOS Y CASAS

25.000.000 PTAS El Ejido. Piso de
90m2, 3 hab, salón, cocina equipada,
despensa, baño, terraza cerrada.
Trastero. Para entrar a vivir. 646927117
A 10 KM. LEÓN Se vende finca con
refugio y frutales de 2.000m2. Opción
a cambio por piso en León.
987237690, 987690179
A 10KM. DE LEÓN Se vende bode-
ga. 987237690, 987690179
A 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 5 MIN CATEDRAL Piso amuebla-
do de 3 hab. 661981038
A 6KM DE VILLAVICIOSA Asturias.
Chalet sin terminar, con parcela.
132.000 €. Excelente oportunidad.
639040283
A ESTRENAR Villaobispo. Vendo pi-
so de 75m2 útiles,  2 hab. Cochera y
trastero. Buen precio. 629233988
AL LADO CATEDRAL Piso de 87m2,
3 hab, terraza cubierta. Ascensor.
23.000.000 ptas. 646590673,
686086766
AL LADO CATEDRAL Unifamiliar de
3 plantas, 60m2/planta, jardín. Para
reformar. 280.000 €. Abstenerse in-
mobiliarias. 685890294
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Apartamento de 2 hab, cocina amue-
blada. 162.000 €. 615552696
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. MARQUESES DE SAN ISI-
DRO Vendo por traslado. Piso de 3 hab,
salón, cocina, baño. Muy soleado.
Ascensor. Totalmente reformado.
610248745
AZORÍN Apartamento en construc-
ción de 2 hab, salón, cocina, 2 baños,
terraza. Plaza de garaje y trastero.
676962254, 987216598
BARRILLOS DEL CURUEÑO Chalet
de 125,65m2, 3 hab., baño, salón, co-
cina, terreno 1.290m2. Garaje.
987202361, 987342241
BARRIO PINILLA Casa de 2hab, ga-
raje, 200m2 de parcela. 40.000.000
ptas. No agencias. 987225890
BARRIO SAN ESTEBAN Piso amue-
blado, reformado y soleado. 3 hab, sa-
lón, cocina, baño. Cuarto sin ascen-
sor. 120.000 €. 626913372
BARRIO SAN ESTEBAN Piso pe-
queño para reformar. Bajo interior.
607655714
BENALMÁDENA Costa. Bonito es-
tudio. orientación oeste. Sol tarde.
A 200m playa y 3 min. centro urbano.
Terraza vistas piscina y mar.
Amueblado. Muy buenas condiciones.
649848434, 952571752
C/ AZORÍN Piso de 90m2, 3 hab, em-
potrado, salón, 2 baños, cocina amue-
blada con electrodomésticos. Soleado,
todo exterior. Excelente distribución.
Terraza. garaje, trastero. 149.000 €.
679826127, 616391434
C/ BILBAO Piso de 3 hab, salón-co-
medor, baño, aseo. Trastero. Soleado.
Abstenerse inmobiliarias. 647658420
C/ REY MONJE Primer piso de 3 hab,
salón, cocina amueblada, baño y aseo,
2 terrazas cerradas. 26.500.000 ptas.
También en alquiler, 450 €.
699202781, 987336527

CABREROS DEL RÍO Chalet de 3
hab, salón, cocina, 2 baños, jardín de
20m2. Nuevo, a estrenar. 111.000 €.
655338325
CANTABRIA Pechón. Apartamento,
61m2, salón, 2 hab, cocina, baño.
Garaje, trastero. Parcela 70m2. Playa:
300m. Picos de Europa a 30 minutos.
Entrega este verano. 148.850 €.
652367053
CASA EL EJIDO Unifamiliar, 3 plan-
tas, 184m2 + patio cubierto de 63m2.
Sólo particulares. 654310903
CASTRILLO DEL CONDADO Se
vende casa para reformar. 987215520
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, empotrados.
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 Nuevo. 1 hab, salón, coci-
na completa, ascesnor. 17.500.000
ptas. Hipoteca 70.000 €. 637770473
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
CENTRO Particular vende piso refor-
mado, 146m2, 3 hab, 2 baños, salón
60m2. 666709451
CERCA CATEDRAL Urb. privada. Se
vende piso con trastero y cochera. 2
terrazas, una interior grande. Empo-
trados, cocina amueblada. No agen-
cias. 646592050
CERCA HOSPITALES UNIVERSIDAD
Se vende piso de 3 hab, baño, coci-
na amueblada. Orientación este-suro-
este. No agecias. 646592050
CERCA LIDL Trobajo del Camino. Piso
a estrenar de 3 hab, salón,  baño, aseo.
Garaje y trastero. 25.000.000 ptas.
987232118
COMILLAS Bajo con jardín, 2 hab,
baño, salón-cocina americana, parce-
la de 150m2. Plaza de garaje incluido.
626870468
CRUCERO Piso de 2 hab, salón, co-
cina amueblada y equipada, baño. Cal.
gas ciudad. Trastero. Poca comunidad.
Por sólo 72.000 €. 627284765
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
EDIFICIO LISBOA C/ Cruz Roja, 8.
Dúplex lujo de 126m2, 3 hab, salón, 3
baños, uno hidromasaje. Garaje y tras-
tero. Orientación sur. 637806291
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 Piso de 80m2 reformado.
Semiamueblado. Poca comunidad.
Con ascensor. 620346387, 987259221
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 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
FERNÁNDEZ LADREDA Piso se
vende. 987207730, 679898627
FUENGIROLA Centro. Apartamento
nuevo, a estrenar. 1 hab. Garaje.
657537130
GLORIETA DONANTES DE SANGRE
Piso a estrenar de 2 hab, empotrados,
2 baños, salón, cocina con terraza, am-
plia 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

JUAN BOSCO, 15 Zona Armunia.
Piso de 3hab, cocina equipada, arm.
empotrados, ventanas dobles. Exterior.
Soleado. Trastero. Para entrar a vi-
vir. Se vende por traslado. 11.000.000
ptas. 987211081, 987802803
JUNTO AL CENTRO COMERCIAL
Apartamento exterior, sur, salón, co-
cina, 2 hab, 2 baños, terraza-tendede-
ro. Garaje y trastero. 24.500.000 ptas.
No agencias. 987093141
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. Sole-
ado. 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
MARBELLA Puerto Banus. Vendo
apartamento totalmente amuebla-
do. Al lado playa. Con garaje.
657537130

MARIALBA DE LA RIBERA León.
Se vende chalet adosado. 607523967
MARIANO ANDRÉS Piso para refor-
mar, 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
NAVATEJERA Apartamento de 1
hab, salón, cocina amueblada inde-
pendiente. Plaza de garaje. Entrega
inmediata. Excelente precio. No agen-
cias. 695986929
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 ÚNICA Armunia,
frente ambulatorios. Piso de 90m2,
3 hab, sala, cocina amueblado y ba-
ño. Soleado. Mejor ver. 987282044,
660327286, 655737445
OVIEDO Centro. Particular vende pi-
so amplio en buen estado de conser-
vación. Con techos altos. Abstenerse
inmobiliarias. 609326919
PADRE ISLA Apartamento se vende.
987223735
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
PLAZA DONANTES DE SANGRE
Trastero-Estudio. A estrenar. Baño +
habitación abuhardillada con ventana
al exterior. 13m2. 23.500 €. Ocasión.
Abstenerse inmobiliarias. 606959239
PLAZA SANTO DOMINGO Vendo
apartamento reformado de 1 hab.
Exterior. Particular. 987225525,
639942406
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 VILLARENTE Chalet ado-
sado a estrenar de 3 hab, 2 baños,
aseo, cocina amueblada, salón-come-
dor. Garaje y trastero. Jardín 35m2 en
urbanización. 675918387, 675918386
RESIDENCIAL PADRE ISLA 30.
Primer piso de 2 hab, empotrados, car-
pintería de roble, terraza amplísima.
Garaje y trastero. Nueva construcción.
240.000 €. 669895246, 628669006
REYES CATÓLICOS Piso sin mue-
bles de 3hab. Tercero sin ascensor.
165.000 €. 652931402
ROBLES DE LA VALCUEVA Casa
bien situada. Con huerto y frutales en-
frente. 987802540, 635882758
RODILES Asturias. Bungalow, se ven-
de. Capacidad para 7 personas. 12.000
€ negociables. 691205351
SABERO Casa amueblada de 80m2,
2 hab, salón, cocina, baño completo.
Calefacción. 987238406, 630410347
SAHAGÚN Piso a estrenar con tras-
tero y plaza de garaje. Excelente si-
tuación. No agencias. 695986929
SAN ANDRÉS Avda. Constitución.
Precioso apartamento a estrenar de
1 hab, amplio garaje, trastero, sa-
lón-cocina americana. Orientación
oeste. Muy soleado. Urb. cerrada

con zonas verdes. 13.500.000 ptas.
670214677
SAN ANDRÉS Centro del pueblo.
Apartamento 41m2 en planta baja.
A estrenar. Cocina americana-salón,
1 hab. Exterior. Trastero 4,5m2.
Preciosos edificio. Entrega septiem-
bre 2008. 11.500.000 ptas. 670214677
SAN 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 CIPRIANO DEL CONDADO
Casa, tiene construidos 160m2 en vi-
vienda y 404m2 en portales y bodega.
Huerta de 1.800m2 aproximadamen-
te. 679519343
SAN ESTEBAN Apartamento de
50m2, totalmente exterior. Cocina y ba-
ño amueblados. 81.737€. 656551625
SAN MAMÉS Piso de  3hab, baño,
comedor. 165.000 €. 615552696
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 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 COLOMBA DE CURUEÑO
Casa de 2 plantas para reformar. 50m2
construidos y 50m2 de patio. 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
SELGA DE ORDÁS Al pie del panta-
no. Se vende casa de piedra para re-
formar. 12.000 €. 987249265
SEMICENTRO Se vende casa con 2
apartamentos y 2 pisos. De 1 y 2 habi-
taciones. Recién reformado. 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 a
estrenar. 2 hab, 2 baños, salón y coci-
na. Garaje y trastero. 120.500 €.
651119022
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 Urge ven-

der apartamento de 1 hab, salón, co-
cina y baño. Segundo con ascensor.
Garaje y trastero. 75.000 €. Abstener-
se inmobiliarias. 655338325
TROBAJO DEL CAMINO Urge ven-
der piso amueblado de 90m2. Para en-
trar a vivir. Garaje y trastero. Econó-
mico. 697714285
TROBAJO DEL CAMINO Vendo/
Alquilo piso de 3hab. Totalmente
amueblado. Plaza de garaje y traste-
ro. Todo exterior. 550 € en alquiler y
26.500.000 ptas en venta. 651852878
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 Apar-
tamento de 1hab, cocina amueblada.
A estrenar. 695986929
VALENCIA DE DON JUAN Dúplex
de 3hab, 2 aseos, baño hab. principal,
salón-cocina, gran terraza con vistas
al río Esla. 170.000 €. 637520397
VALENCIA DE DON JUAN Urge
vender casa con patio. Para reformar.
Económica. 620833546
VALVERDE DE LA VIRGEN Casa de
3 plantas, 123m2, 4 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada, buhardilla, 2
terrazas, trastero, patio accesible co-
che. 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
VEGA DE INFANZONES Casa con
huerta. Suelo urbano. 50m2, 2 hab,
cocina, comedor, baño, cal. gasoil.
85.000 €. 666337667
VENDO O CAMBIO piso por chalet.
Piso soleado y bien situado, con todos
los servicios. 93m2, 3 hab, baños, te-
rrazas, ascensor, garaje, trastero.
Totalmente amueblado. Trobajo del
Camino. 645905727
VILECHA Adosado de 4 hab, 2 baños,
aseo, salón, cocina amueblada con
electrodomésticos. Garaje 2 coches.
Parcela. 180.000 €. 609829427
VILLAOBISPO Apartamento con
muebles nuevos, de 1 hab. con empo-
trado, cocina independiente, salón, ba-
ño. 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 Ctra. Santander. Dos
magníficos chalets pareados, facha-
da piedra, estilo rústico. Calidades de
lujo. 5 habitaciones. Parcela 405m2.
669843553
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 apar-
tamento a estrenar, 68m2, 2 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina. Garaje y trastero.
Precio oportunidad. Excelentes cali-
dades. 676962254, 987216598
VILLAOBISPO Particular vende piso
a estrenar. 2 hab, exterior, 2ª planta.
Materiales de primera. Garaje y tras-
tero. 125.000 €. 617544150
VILLAOBISPO 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
VILLAQUILAMBRE Zona casa de
cultura. Apartamento de 46m2, 1 hab,
cocina independiente. Amueblado.
Garaje, trastero, ascensor y cal. gas
ciudad. Entrega fin verano. 13.900.000
ptas, 83.900 €. 639263358
VILLARROMANA - NAVATEJERA
Singular chalet de 340m2 con o sin
muebles. Excelente orientación.
También posibilidad de alquiler amue-
blado. No inmobiliarias. 606959239
ZONA ANTIGUO ESTADIO AMILI-
VIA Apartamento amueblado de 2
hab, baño, aseo. Calidades de lujo.
Todo exterior. Garaje y trastero de
61m2. 208.000 €. Abstenerse inmo-
biliarias. 608686039
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 AZUCARERA Se vende o al-
quila piso de 2 hab, cocina, salópn,
baño. Trastero. 618496419, 987070033
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 CRUCERO Primer piso amue-
blado de 3 hab, salón, cocina y ba-
ño. 15.000.000 ptas. 636161413
ZONA DOMINICAS Piso de 90m2,
3 hab, salón, cocina amueblada, 2 ba-
ños. Garaje y trastero. Económico.
647005866, 987806654
ZONA EL CORTE INGLÉS Piso,
118m2 útiles, 4 hab, salón, empotra-
dos, cocina, 2 baños completos.  Ga-
raje. Participación en bajos comercia-
les. No agencias. 270.000 €.
987206314, 609057090
ZONA ERAS Frente al Musac. Piso
de 3 hab, 2 baños. 636365246,
636577224
ZONA ESTACIÓN RENFE Piso de
100m2, 4 hab, cocina equipada, baño
y aseo. Ascensor. Cal. central. Todo
exterior. Excelente estado. 209.000 €.
987232129, 653801005
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 Trobajo. Piso completa-
mente reformado. Muy bonito. 3 hab,
salón, cocina equipada, 26 años.
Ascensor. Garaje y trastero. Exterior.
Soleado. 129.000 €. 987806908
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, empotra-
dos. Cal. gas ciudad contador indivi-
dual. Trastero. No agencias. 639469258
ZONA PUENTE VILLARENTE Casa
de pueblo de 130m2, 4 hab, 2 baños,
salón con chimenea. Garaje. Patio de
90m2 aproximadamente. 675918387
ZONA 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 exterior.
Para entrar. 108.000 €. Local con en-
trada 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 Cha-
let 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. Ascen-
sor. No agencias. 676776158, llamar
noches

ALQUILER

A 22KM. DE LEÓN Alquilo casa en
buen estado. Vacaciones y fines de
semana. 628738673
A 25KM. DE LEÓN Alquilo casa de
pueblo grande y bien acondicionada.
Meses de verano. Por quincenas o me-
ses. 987202528, 606874449
A 5 MIN CATEDRAL y a 10 de la
Universidad. Piso amueblado de 3
hab, cocina, baño. 4º piso con ascen-
sor. 550 €/mes incluida comunidad.
661981038
A 6KM. DE ASTORGA Alquilo ca-
sa de 2 hab, salón, cocina, 2 baños.
Amueblada. 653441585
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
ASTURIAS Cangas de Onis. Nueva
construcción. 4, 6 u 8 personas.
Totalmente equipados. A 15km. pla-
ya de Ribadesella y de Picos de Eu-
ropa. 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
ASTURIAS San Juan de la Arena.
Casa en pueblo marinero. Vistas mar
y Puerto Deportivo. Playa. Equipada.
4 y 8 personas. Temporada baja 55
€/4 personas. 619351990
AZORÍN Alquilo piso amueblado de
3 hab, 2 baños. Garaje y trastero. 500
€. 676801422
BENALMÁDENA Costa. Alquiler cor-
ta temporada. Bonito estudio, 200m
playa y 3min. centro urbano. Terraza
vistas piscina y mar. Muy buenas ca-
lidades. 649848434, 952571752
BENICASIM Alquilo apartamento en
primera línea de playa. Mes de agos-
to o por quincenas. 987213787, dejar
mensaje en el contestador
BENIDORM 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.
Buena situación, aire acondiciona-
do, piscina, parking. 987255332,
660783561
BENIDORM Apartamento céntrico.
Piscina, cochera. aire acondiciona-
do. Julio y agosto. 987272513,
696865260
BENIDORM Céntrico. Alquilo apar-
tamento. Cerca playa. Vistas al mar.
Soleado. Piscina y garaje. 983207872,
666262532
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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. Apar-
camiento, piscina, jardín. Máximo 5
personas. 2ª quincena de julio, 2ª de
agosto y 1ª de septiembre. 670404560
BENIDORM Se alquila apartamento.
Muy cerca de la playa, con piscina.
Para  la 2ª quincena julio y 1ª quince-
na de agosto. 696242638, 649871784
BENIDORM Apartamento equipado
cerca playa. Piscina, parking. Quince-
nas y meses. 653904760
BOÑAR Alquilo o vendo piso, ideal
para vacaciones y esquí. 4 hab, salón,
cocina y 2 balcones. Reformado 2007.
649601286
BURGO NUEVO Alquilo piso de 3
hab, salón, cocina amueblada, 2 ba-
ños. Servicios centrales. 475 € más
comunidad. 659918797
C/ CORREDRA Alquilo piso amuebla-
do. Estupendo. 987240486, 680792448
C/ COVADONGA Alquilo piso amue-
blado de 4 hab,s alón, 2 baños.
Servicios centrales. 987204050,
665309700
C/ PARÍS Alquilo piso amueblado de
3 hab, 2 baños, salón. Servicios cen-
trales. 987206949, 636825408
C/ RENUEVA Aquilo piso. Abstenerse
extranjeros. 657071571
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 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 Noja. Bonito aparta-
mento, 4 personas, playa Tregandin,
1ª línea. Urbanización. 2 hab, salón-
comedor, cocina, baño, terraza.
Totalmente equipado. Julio, agosto,
septiembre. 616512627, 944386891
CANTABRIA San Vicente de la
Barquera. Alquilo apartamento y es-
tudio con terraza y jardín. Vistas al mar
y Picos de Europa. 942710358

CASA MARAGATA Cerca de
Astorga. Totalmente equipada. Se al-
quila por fines de semana, quincenas
o meses. 619027660
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 de 4 hab, sa-
lón, cocina y 2 baños amueblados.
Empotrados. Posibilidad de instalar
empotrado en habitación principal.
Servicios centrales. Cochera.
987203103
CÉNTRICO León. Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, 2 baños, salón. Cerca
piscinas.  Junio, julio, agosto y sep-
tiembre. 987374704, 695032792
CENTRO Alquilo piso, 2 hab, salón,
cocina amueblada con electrodomés-
ticos, baño completo. Sin estrenar.
Trastero. 375 € + comunidad. No
agencias. 646788889
CENTRO C/ Roa de la Vega, 30.  Piso
amueblado, 3 hab, salón. cocina, 2
baños. Plaza de garaje. Exterior y so-
leado. A partir del 1 de agosto.
686685859
CENTRO Se alquilan despachos
amuebladas con todos los servicios.
987876432
CERCA LAREDO Cantabria. Alquilo
piso para 6 personas. Centro pueblo.
Todo completo. Todo el verano, días,
semanas, quincenas. 942622232
CHANTRÍA Se alquila bonito dúplex
nuevo, amueblado, 3 hab, 3 baños.
Garaje. Buena orientación. 600 €.
676801422
CIPRINAO DE LA HUERGA Alquilo
piso amueblado de 2 hab, cocina y sa-
lón. 450 € comunidad incluida.
649903886
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 AN-
DRÉS 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
EL EJIDO Alquilo piso soleado de
87m2, 3 hab, salón. Ascensor. Cal. gas
ciudad. Garaje y locales comerciales.
2 terraza cubiertas. 987257602,
692322017
EL SARDINERO Cantabria. Alquilo
piso los meses de julio, agosto y sep-
tiembre. 3 hab, salón, cocina y baño.
Con tv. Completamente equipado.
619686398
ENTRADA SAN ANDRÉS Alquilo
chalet con 2.000m de finca totalmen-
te vallada. Cal. gasoil. 350 €.
987256810
ERAS Alquilo piso amueblado de 3
hab, salón, cocina, 2 baños. Plaza de
garaje. Trastero. 650 € + gastos.
655042981, 696780872
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
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
FRENTE JUNTA CYL Alquilo sexto
piso de 4 hab. Muy buen estado.
987223789, 987250988, 606326363
GALICIA Barreiros. Costa de Lugo.
Apartamento a 500m playa. Jardín,
aparcamiento en parcela y barbacoa.
Vacaciones verano: de mayo a sep-
tiembre. Semanas, quincenas, meses,
etc. 606286463
GIJÓN Alquilo 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
LA ASUNCIÓN Alquilo piso. cuarto
sin ascensor. Cocina amueblada, ba-
ño. 360 €. 987249715
LA LASTRA Alquilo piso recién amue-
blado. Zonas comunes con piscina.
Nuevo. 636450478
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 PALOMERA Alquilo piso de 4hab,
cocina amueblada, 2 baños, 3 terra-
zas, empotrados. 987249715
LA TORRE Alquilo piso amueblado
para estudiantes, 3 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina equipada. A estrenar. 650
€. 675688699
LADO AYUNTAMIENTO SAN AN-
DRÉS Alquilo piso a estrenar de 3
hab, cochera y cal. gas ciudad.
Completamente amueblado. vistas y
muy soleado. 609036263
LAREDO Colindres, Cantabria. Piso
en zona muy tranquila. Con aparca-
miento. Todo exterior. Junto Parque
de la Bolera. Mayo, junio, 2ª quince-
na julio y del 1 al 24 agosto. Semanas,
fines de semana. 942650919,
677700384
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, 2 baños, todo ex-
terior. ascensor. 500 €. 987071929
MARIANO ANDRÉS Alquilo piso
amueblado de 3hab. 619676290,
987237303
MARIANO ANDRÉS Alquilo piso de
3hab,amueblado, ascensor, muy sole-
ado. 470 € gastos incluidos.
675688699
MARIANO ANDRÉS Alquilo piso sin
muebles, 3 hab. 300 €. 676801422
MARIANO ANDRÉS La Asunción.
Alquilo apartamento amueblado y re-
formado. Cal. acumuladores tarifa noc-
turna. Cocina muebles modernos.
987273086
MATALLANA DE TORIO 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
NAVATEJERA Alquilo apartamen-
to amueblado. Buenas condiciones.
Nuevo. 350 €+ gastos de comunidad.
670386307
NOJA Cantabria. Alquilo apartamen-
to en primera línea de playa, amplio
jardín y piscina. Temporada verano.
942630704
NOJA Cantabria. Alquilo apartamen-
to en primera línea de playa. Lavadora,

televisión y garaje. Semanas, quince-
nas o meses. 950333439, 656743183
NOJA Cantabria. Dúplex completa-
mente equipado en amplia urbaniza-
ción ajardinada a unos metros pla-
ya. De junio a septiembre. 947263591,
609502367
NOJA Santander. Apartamento
amueblado, 2 hab, salón, terraza, ga-
raje. Bien situado, 2 playas. Días, se-
manas, quincenas, meses. 619935420,
942321542
OROPESA DEL MAR Alquilo apar-
tamento en primera línea de playa,
2 hab, 2 baños completos, cocina in-
dependiente, salón, terraza 22m2.
Vistas al mar. 3 piscinas. Garaje.
617356920
OROPESA DEL MAR Cerca Marina
D´or. Apartamento para 4 personas
a 50m de la playa. Garaje. Entre 300
y 700 €. Semana Santa  veraneo.
629941455
PADRE ISLA Alquilo 2 habitaciones
a chicos trabajadores. 200 €+ gastos.
Mínimo 3 meses. 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
PLAYA Guardamar del Segura. Ali-
cante. 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, 655180487
POLÍGONO 10 Alquilo piso de 3
hab. con armarios empotrados, sa-
lón, cocina amueblada, despensa, 2
baños equipados, terraza. Plaza de
garaje. 500 € más comunidad.
659790153
PORTO NOVO Sanxeo. Alquilo apar-
tamentos y habitaciones. 986724458
PRÓXIMO A LA CATEDRAL Alquilo
piso pequeño. Soleado. Con o sin mue-
bles. 987254949
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 pla-

ya. Lavadora, televisión, piscina. Se-
manas, quincenas, meses. 950333439,
656743183
ROQUETAS DE MAR Alquilo apar-
tamento de 2 hab, piscina y garaje.
666317045
SALOU Zona turística. Alquilo apar-
tamento para 6 personas. a 200m de
playa. Piscina, terraza de 40m2. Bien
equipado. Semanas o quincenas.
600078306
SALOU Apartamento a 150m de la
playa. Meses o quincenas. Zona tran-
quila. 635976939
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
SANTA POLA Bungalow, vistas
al mar. Muy cerca de la playa.
Equipado. 2 hab, gran terraza, pis-
cina comunitaria y parking. Precio
a convenir. Semanas, quincena,
meses. 966693803, 646900566
SANTANDER Alquilo o vendo piso
en urbanización privada nueva, pis-
cina. Plaza de garaje. Cerca de la pla-
ya. Club de golf municipal. Salón gran-
de, 2 hab, cocina office y despensa.
661469117
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 Zona Sardinero.
Alquilo piso de 2 hab, salón, co-
cina, baño, terrazas. Garaje. Zona
ajardinada. 1ª quincena de julio y
1ª quincena de agosto. 942360929,
685607375
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Montouto. alquilo apartamento
amueblado de 1 hab, salón, co-
cina, baño, terraza. Garaje y tras-
tero. 350 €. 659252295
SUANCES Cantabria. Alquilo pi-
so bajo con terraza y jardín. Fines
de semana, semanas y quincenas.
979701778, 646297468
SUANCES Cantabria. Aparta-
mento en alquiler, a estrenar. Con
garaje y piscina. Equipado, 2 hab.
Junio, julio, agosto y septiembre.
942810852

Avda. Mariano Andrés, 85 
Teléfono 987 07 19 29

www.inmobiliaria-novacasa.com

MARIANO ANDRÉS:  MUY BONITO!! 90m2, 3hab, 2baños, co-
cina equipada, terraza, exterior, pocos años, ascensor, garaje,
trastero. (157.590€). R/2619
MARIANO ANDRÉS: 70m2, 3hab, baño, cocina equipada, todo
exterior, buena orientación. REFORMADO PARA ENTRAR!!!
(113.300€). R/2555
P. PABLO DIEZ: OPORTUNIDAD!!!Completamente reformado,
muy soleado, 3hab, salón, baño, aseo, cocina equipada, as-
censor, garaje, trastero. SOLO 129.000€!! MEJOR VERLO!!
R/2394
PINILLA: 60m2, 3hab, salita, baño, cocina, poca comunidad. PA-
RA ENTRAR!! (81.740€) R/2675 
DOCTOR FLEMING: Dúplex  2años en zona ajardinada, 93m2,
2baños, aseo, cocina amueblada, terraza 11m2, luminoso.
(186.000€) R/2705
AZORÍN: SEMINUEVO!!!Se vende o alquila, 90m2, 3hab, 2ba-
ños, cocina equipada, ascensor, garaje, trastero (150.253€)
(550€). R/2428

FINAL MARIANO ANDRÉS: MUY BONITO!!! A ESTRENAR!!75m2,
2hab, baño, cocina amueblada, exterior, ascensor (125.000€)
R/2627
NAVATEJERA: IMPECABLE!!! 61m2, 2hab, baño, aseo, cocina
equipada, ascensor, garaje, trastero. MEJOR VERLO!!! (108.182€)
R/2594
VILLAQUILAMBRE: A ESTRENAR!!! 2ºpiso,54m2, 2hab, baño,
cocina amueblada, terraza 35m2, garaje, trastero (105.000€)
R/2647
CRUCERO: Viviendas de 1,2 y 3hab, desde 92.000€ con plza de
garaje y trastero calidades de primera. INFÓRMESE!!! R/1595
TROBAJO DEL CAMINO: 65m2, 2hab, baño, cocina equipada, as-
censor, garaje, trastero, soleado, solo 2años. (115.394€) R/2684

GRULLEROS: Precioso pareado 170m2, 4hab, 3baños, cocina,
salón con chimenea, terrazas, arma empotrados, jardín. Próxima
entrega!!! VISITELO!!!(186.314€)
ZONA TORÍO: Casa reformada y completamente amueblada con
patio. INFÓRMESE!

AHORA TUS SEGUROS TE CONSTARAN MENOS
¿CUÁNTO TIEMPO VA A SEGUIR PAGANDO MÁS?

PÍDENOS PRESUPUESTO, 
Seguros de coche, vida, salud, accidentes, empresas etc..

CHALÉS

APARTAMENTOS

PISOS



18
GENTE EN LEÓN

CLASIFICADOS
Del 16 al 22 de mayo de 2008

SUANCES Cantabria. Casa de 2 hab,
completamente equipada. Con jardín.
Junto playa. Con barbacoa. Semanas,
quincenas o meses. Temporada vera-
no. 942810852
SUERO DE QUIÑONES Alquilo piso
de 3hab, salón, cocina nueva, baño,
terraza. Cal. central. Dos ascensores.
Trastero. 686789139
TORREVIEJA A 5 min. de la playa El
Cura caminando. Apartamento de
50m2. Piscina, cancha de baloncesto,
juegos infantiles y barbacoa. Amue-
blado. Meses de verano. 636174953
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 Alquilo apartamento
de 2 hab. 3º con ascensores. Orien-
tación sur. Aire acondicionado. Todo
exterior y amueblado. 4/6 personas.
Semanas, quincenas o meses.
655068955, 675924532
TORREVIEJA Alquilo ático totalmen-
te equipado. Quinto con ascensor. Junto
a la playa. 987273402, 696379500
TORREVIEJA Alquilo bonito ático de
3hab, 2 baños, salón con terraza.
Garaje. A 50m de las playas de El Cura
y Los Locos. Temporada verano.
677130828
TORREVIEJA Alquilo chalet adosa-
do grande, 3 hab. Completamente
amueblado. A estrenar. Por meses o
quincenas. 987220550, 667229447
TORREVIEJA Alquilo piso en meses

de verano con piscina. Cerca de la pla-
ya. 987249627, 669413456
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 pi-
so de 3hab. 2 baños. Cocina amuebla-
da. A estrenar. Con o sin muebles.
630965432
TROBAJO DEL CAMINO Junto Lidl.
Alquilo apartamento totalmente
amueblado. Servicentrales. Nuevo.
619724944
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
VALENCIA DE DON JUAN Alquilo
apartamento de 2 hab, cocina,. ba-
ño y salón. Totalmente amueblado.
987236160
VILLAOBISPO Alquilo apartamen-
to amueblado y nuevo. 1 hab, salón,
cocina, baño. Garaje y trastero.
618925136
VILLAOBISPO Alquilo apartamen-
to de 1 hab. Garaje y trastero. A es-
trenar. 645264484

VILLAQUEJIDA Alquilo casa de 2
plantas, 2 hab, cocina grande, gara-
je y huerta. Económica. 676409452
VILLAQUILAMBRE Alquilo casa con
huerta, 5 hab, 2 baños, cocina y salón.
Garaje para 2 coches. 626181885,
987243706
ZAMORA Lago de Sanabria. Casa en
el parque natural, estilo montañés.
6 personas. Aparcamiento y terrazas.
Preciosas vistas al parque. Cerca del
lago. Equipada. Nueva. 619351990
ZARAGOZA Temporada de Expo.
Alquilo piso. 976272149, 976731537
ZONA AGUSTINAS alquilo habi-
tación en piso compartido. Estudian-
tes o trabajadores. Cal. central.
987808260, 654745830
ZONA CENTRO Alquilo bonito apar-
tamento, cocina amueblada, salón con
mueble librería, baño completo con ven-
tana, mucha iluminación y sol. Incluso
trastero. No agencias. 646788889
ZONA CENTRO COMERCIAL Alqui-
lo piso nuevo, a estrenar. 3 hab, salón,
cocina, 2 baños. Garaje. 987805112,
616645564
ZONA CINES VAN GOGH aparta-
mento amueblado con calefacción y
ascensor. 987221324, 610929599
ZONA COLEGIO LAS ANEJAS
Alquilo piso amueblado de 3hab, sa-
lón, cocina, baño y 2 terrazas. Muy so-
leado. 646160220
ZONA CRUCERO Alquilo apartamen-
to recién reformado. 987208406,
987259505
ZONA DOMINICAS Alquilo piso
amueblado. 987249130, 667781659

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 LA PALOMERA Alquilo habi-
tación en piso compartido. 155 € con
calefacción y agua incluido.
987780998, 639416280
ZONA PARQUE QUEVEDO Alquilo
piso amueblado. Sólo para dos muje-
res trabajadoras con nómina.
677815667

ALQUILER

CASCO URBANO Busco piso peque-
ño sin muebles en alquiler. Buen es-
tado. Sin gastos. Económico.
629868707
CÉNTRICO o semicentro. Se necesi-
ta piso en alquiler de 2 ó 3 hab. Con 2
baños. 987200083, 620905368
LEÓN Busco piso económico.
627125431

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
BURGO NUEVO Traspaso local de
60m2. 665451073
C/ REYES CATÓLICOS Vendo o al-
quilo local acondicionado para bar.
987307816, 687001326
CARRIZO DE LA RIBERA Se ven-
de local y se alquilan pisos. 675819487
LA BAÑEZA Céntrico. Local comer-
cial de 306m2. Entero o dividido.
987640761
LEÓN Se traspasa o se comparte ta-
ller de artesanía. Económico.
609584181
MARIANO ANDRÉS C/ Padre Esca-
lona, 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 INDUSTRIAL DE BUR-
GOS Nave de 600m2 se traspasa por
jubilación. Taller de vehículos indus-
triales a pleno rendimiento.
947261278, noches
VALENCIA DE DON JUAN Se tras-
pasa Disco Pub. En pleno funciona-
miento. Muy interesante. 678510671
VILLAMAÑAN Nave de 500m2, se
vende. Preparada para cualquier ne-

gocio. Con 1.000m2 de terreno.
699728801
ZONA CENTRO Se traspasa bar.
Económico. 666447909
ZONA EL CORTE INGLÉS Traspaso
mesón en pleno funcionamiento.
Renta baja. 636276122
ZONA VALENCIA DE DON JUAN
Vendo o traspaso taller de 500m con car-
tera de clientes. Maquinaria, 2 elevado-
res, máquina de gases gasolina y die-
sel. 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
BENAVIDES DE ÓRBIGO Alquilo lo-
cal de 250m2. Antes bar-restaurante.
Calle general. 639066192
C/ SAMPIRO Alquilo local comercial
de 118 y 138m2. Posibilidad de unión.
Gran altura para cualquier tipo de ne-
gocio. Precio interesante. No agen-
cias. 646788889
CÉNTRICO Roa de la Vega, frente
al futuro Centro Colón. Alquilo local
de 76m2. 609198480
CENTRO Alquilo bar en pleno funcio-
namiento. A muy buen presio.
699633701
CENTRO DEL CRUCERO Alquilo lo-
cal de 800m2 aproximadamente.
987235638
CERCA CASA ASTURIAS Local co-
mercial de 340m2. alquilo o vendo.
606959239

CRUCERO C/ Laureano Diez Canseco.
Alquilo local de 160m2. Económico.
696822849
DOCTOR FLEMING 4 Edificio Torre
Crucero. Alquilo oficinas y sótano gran-
de propio para almacén. Económico.
987804206, 686835706
EL CORTE INGLÉS Cerca. Alquilo
local de 80m2. Acondicionado.
677553488
LA BAÑEZA Alquilo o vendo lo-
cal comercial 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
PASEO SALAMANCA Alquilo lo-
cal junto a Caja España, de 90m2
y 12m de fachada. Económico.
696822849
PRÓXIMO PLAZA DE TOROS
Alquilo local acondicionado de
30m2. 627795876, 987206420
SAN MAMÉS Alquilo local de
40m2. Hace esquina.
Acondicionado. Con un servicio.
987220847, 617510525
VALENCIA DE DON JUAN Alquilo
locales, ferretería La Castellana, 100
+ 200m2, entrada por C/ Alonso
Castrillo y Avda. Rey Juan Carlos
I. 987210289, 696822849
VALENCIA DE DON JUAN Se al-
quilo o traspaso bar restaurante. Se-

minuevo. Pleno funcionamiento.
628497670
VILLAQUEJIDA Alquilo 3 naves,
grandes. IVálidas para almacén de ali-
mentos y almacén de ropa. Econó-
micas. 676409452
ZONA ALBEITAR Alquilo local de
130m2. 800 €. No hostelería.
987211391
ZONA DOCTOR FLEMING C/ Ra-
món Calabozo. Alquilo local de 90m2.
250 €. 987208239
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

1.3
GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Plaza de
garaje. 15.000 €.  696780872,
655042981
GÓMEZ DE SALAZAR Se venden
dos plazas de garaje con trastero.
615951017
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

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

FORMAS QUE PUEDE ADOPTAR LA DISCRIMINACIÓN 
• Discriminación directa: Ocurre cuando por motivo de una discapa-

cidad se te considera de manera diferente a otra persona, en la mis-
ma situación, condiciones y circunstancias. 
Por ejemplo, cuando acudes a una oferta de empleo para la que te
encuentras con suficiente preparación y no aceptan tu candidatura
por ser una persona con discapacidad.

• Discriminación indirecta: Ocurre si una práctica, una decisión, una acción…
que parecen neutros, acaban situándote en una posición de desventaja.
Por ejemplo, si como candidato o candidata a un puesto de trabajo
te exigen un requisito en las pruebas de selección que te pone en
desventaja frente a personas sin discapacidad, y que no es esencial
para el puesto de trabajo al que optas. 

• Sólo en ciertas ocasiones, la posible situación de discriminación
indirecta puede justificarse si el motivo por el que se realiza está lo
suficientemente fundamentado; pero además los medios para
lograr esa finalidad deben ser los apropiados y necesarios. 
Por ejemplo: las situaciones que se exponen en el próximo apartado 
EXCEPCIONES AL CUMPLIMIENTO DE LA IGUALDAD DE TRATO
- Acoso laboral: Es toda conducta que atente contra tu dignidad
como persona y trabajador, y que cree un ambiente intimidatorio,
humillante u ofensivo para ti. Incluye el acoso de tipo sexual en el
trabajo. A veces se utiliza el término “mobbing”.
Por ejemplo, cuando existe una situación de desacreditación profe-
sional del empleado por parte del empleador y está argumentada
por razón de su discapacidad. 
- Victimización: Cuando se trata incorrectamente o de forma diferente
a alguien que ha presentado una acusación por discriminación, o que
apoya a una compañera o compañero que ha interpuesto una denuncia.

SA
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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
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VILLAQUEJIDA Alquilo plaza de ga-
raje. Económica. 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

AVDA. DOCTOR FLEMING Antibió-
ticos. Alquilo amplia plaza de gara-
je. Económica. 679678648
BATALLA DE CLAVIJO Alquilo co-
chera individual cerrada. A nivel de
calle. Mando a distancia. 987257083,
646858255
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/ MATÍAS DIEZ ALONSO Zona
Lidl. Alquilo plaza de garaje en local
compartido. 609921862
C/ SAN CLAUDIO Edificio PIVA.
Alquilo plaza de garaje. 654139595
CORREDERA ALQUILO PLAZA DE
garaje. 691042423
EDIFICIO SAN AGUSTÍN Alquilo
plaza de garaje para 2 coches.
987221324, 610929599
ERAS DE RENUEVA Alquilo plaza
de garaje. 45 €. 696780872,
655042981
ERAS DE RENUEVA Alquilo plaza
de garaje. 50 €. 691205351
LA RÚA 30 Alquilo plaza de garaje.
669895246, 628669006
LEÓN Alquilo plaza de garaje.
675819487

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
POLÍGONO 10 Alquilo plaza de ga-
raje. 629890030
ZONA NOCEDO Alquilo plaza de ga-
raje para coche pequeño. Económica.
987808260, 654745830
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 Al-
quilo habitación en piso compartido.
Preferiblemente chico. 653580408
C/ MURILLO Frente Parque de Los
Reyes. Se alquilan habitaciones en pi-
so compartido. Servicios centrales.
628213399, tardes
C/ SANCHO ORDOÑEZ Se alquilan
2 habitaciones en piso compartido.
987236160
CERCA UNIVERSIDAD Se necesita
chica para compartir piso con otras
chicas. No extranjeros. 130 €/mes +
gastos. 987213702
CRUCERO Se busca chica para com-
partir piso. 690362913
ERAS DE RENUEVA Alquilo habita-
ción en piso compartido. A chica o se-
ñora. 669046234
ERAS DE RENUEVA Alquilo habita-
ción en piso compartido. Abstenerse
fumadores. 626578347, 987091095
ERAS Detrás del Musac. Alquilo 3 ha-
bitaciones en piso compartido.
Amueblado. 140 € calefacción y co-
munidad incluidas. 666673322

FELIPE II Zona Universidad. Alquilo
habitación. 155 € incluida calefacción
y comunidad. 987237474, 657944097
FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo ha-
bitación en piso compartido. Servicios
centrales. 987245501, 696698842
FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo ha-
bitaciones a chicas en piso compar-
tido con derecho a cocina. 110 € +
gastos de luz y gas ciudad. 636571720
FERNÁNDEZ LADREDA, 49 Alquilo
habitación para 2 chicas. 987207730,
679898627
HABITACIÓN Para caballero, piso in-
dependiente. Servicios centrales.
987253397, 630025025
HABITACIÓN se alquila a personas
trabajadoras. Abstenerse extranjeros.
150 €. 657071571
LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo
habitación a chica en chalet. Nuevo.
con hidromasaje, jardín, piscina. Todas
las comodidades. 636450478
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. 987178451
POLÍGONO 10 Junto a Telefónica. Se
necesita chica española para compar-
tir piso. 649921784
POLÍGONO 58 Alquilo 1 hab. con ba-
ño, en piso compartido. Todas las co-
modidades. Sólo chicas. 695248669

PRÓXIMO CATEDRAL Se necesita
chica para compartir piso con otras
dos. Calefacción y agua caliente.
987256739, mediodía
TROBAJO DEL CAMINO Se alqui-
lan habitaciones. 630965432
VILLAOBISPO Alquilo habitación en
piso compartido. Nuevo. 987257428,
667619687
ZONA ANTIGUO CAMPO FÚTBOL
Se admite señor a pensión completa.
649826958
ZONA CARREFOUR Alquilo habi-
tación en piso compartido. Exterior.
Calefacción central. 987253130,
638548384
ZONA EL CORTE INGLÉS Se al-
quila habitación en piso nuevo.
Todas las comodidades. 200 € gas-
tos incluidos. 691042423
ZONA EL CORTE INGLÉS Se bus-
ca chica responsable para compar-
tir piso. 629858841
ZONA EL EJIDO Se necesita chi-
ca para compartir piso. 100 €.
605109895
ZONA HOSPITALES Se alquila ha-
bitación con derecho a cocina.
669633010
ZONA LA LASTRA Alquilo habita-
ción en piso nuevo. Recién amue-
blado y equipado. Baño individual.
636450478
ZONA REINO DE LEÓN Alquilo
habitación en piso compartido.
628263908
ZONA SAN MAMÉS Se necesi-
tan chica para compartir piso.
987223909, 639268768
ZONA SANTA ANA Alquilo 2 ha-
bitaciones en piso compartido, pre-
feriblemente chicas trabajadoras.
Servicentrales. No inmigrantes.
679521626
ZONA SANTA ANA En piso com-
partido se alquila habitación.
618043197
ZONA UNIVERSIDAD - PALO-
MERA ALQUILO 2 habitaciones
con 1 baño en piso compartido con
otra habitación. Amueblado. A es-
trenar. cochera 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 12KM LEÓN Finca de 3.500m2.
Suelo de inserciones delimitado. 30
viviendas por hectárea. Edificación
adosada, pareada y aislada.
987259288
A 18KM DE LEÓN Casa de pueblo
sin vivienda, pajares y cuadras.
630525317
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
CASTRO DEL CONDADO Vendo
parcela de 5.640m2. 987224196
CERCA DE LEÓN Finca de aproxima-
damente 9.000m2, con refugio gran-
de. Lugar tranquilo. Para ocio o explo-
tación ganadera o agrícola. Con mu-
cha agua. 628028652
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
MARIALBA DE LA RIBERA Se ven-
de finca dentro del casco urbano de
1.100m2. 987208775
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
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
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
VILLABANTE Se vende solar y par-
cela. 675819487
VILLACONTILDE Pajar con trozo de
eras. sitio inmejorable. Con servicios
de agua, luz y desagüe. 987203319
VILLAQUILAMBRE Vendo fincas a
3 km de León, zona El Rodal urbaniza-
ble. Cerca Apeadero FEVE, Caminón
y Granja Universidad. 987808260,
654745830
VILLASECA DE LA SOBARRIBA
vendo solar y varias fincas una de ellas
en la carretera y con más de 100m de
fachada. León. 987256315
ZONA DEL TORÍO Se vende finca con
casa. Todos los servicios. 987253368,
llamar de 16:30 a 20:30 horas

ASISTENTA con informes y sabien-
do cocina se necesita. Por las maña-
nas. 987235638
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

BUSCAMOS Personas pa-
ra actividades desde casa,
rentables y legales. Informa-
ción sin compromiso. Apar-
tado 133, 36680 La Estrada.
Pontevedra

CHICA Española se necesita para re-
alizar labores del hogar 2 días por se-
mana. En Trobajo del Camino.
987807542
CHICO Responsable se ofrece para
trabajar por las mañanas y tardes en
cualquier tipo de trabajo. 608809001

AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para cuidar enfermos en hos-
pitales o domicilio, con informes.
Económico. Con experiencia.
648192901

AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para cuidar enfermos en hos-
pitales o en casas particulares. Ayuda
aseo persona en domicilios.
651591602, 987215224
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 masa-
jista estética y terapéutica. 634616104
CHICA Busca trabajo en limpieza, cui-
dado de niños, ayudante de cocina.
Papeles en regla. 697468680
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
en oficinas, cuidado de enfermos o de
lo que salga. No tengo coche.
Apartado 1031 de León
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 cualquier ti-
po de trabajo. 649278808
CHICA se ofrece para cuidar niños,
personas mayores o limpiezas del ho-
gar. También para repartir publicidad.
636540807, 987362139
CHICA se ofrece para cuidar perso-
nas mayores como interna. 666903004
CHICA se ofrece para cuidar perso-
nas mayores como interna.
987223918, 634274030
CHICA se ofrece para el cuidado y
compañía de personas mayores.
Educada y con experiencia. También
labores del hogar. 660074100,
987232726
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 o en limpiezas.
659766416
CHICA se ofrece para trabajar como
ayudante de cocina. 666198710
CHICA se ofrece para trabajar como
empleada del hogar, para atender a
personas mayores y cuidar niños y en-
fermos. Con experiencia. Mañanas
o tardes. 659763507, 634666910
CHICA se ofrece para trabajar como
interna o por horas. 625210481,
987240383
CHICA se ofrece para trabajar como
interna y externa o por horas.
685332062
CHICA se ofrece para trabajar en la-
bores del hogar o como canguro.
Mañanas y tardes. Informes y expe-
riencia. 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 trabajaren lim-
pieza por horas. 685579665
CHICO con minusvalía se ofrece pa-
ra trabajar como mozo del almacén,
carretillero, fábrica, expendedor, ven-
dedor combustible gasolinera.
686516949
CHICO de 30 años se ofrece para cui-
dar señores mayores en domicilio.
Rumano con papeles y responsable.
692855018
CHICO de 35 años con furgón y expe-
riencia en paquetería se ofrece para
trabajar. 670662614
CHICO Joven se ofrece para repar-
tir propaganda, para mozo de alma-
cén y controlador seguridad.
660903745
CHICO Joven se ofrece para trabajar
como repartidor. Permisos de condu-
cir: A, B, C y BTP. 686816927,
987200553
CHICO Responsable busca trabajo de
reponedor, limpieza, etc. 610871190
CHICO Responsable se ofrece para
trabajar en lo que surja. Mañanas y
tardes. 679701217
CHICO se ofrece para el cuidado de
personas mayores. 625891604
CHICO se ofrece para trabajar como
peón de construcción. 697266401
CHICO se ofrece para trabajar de ca-
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ALBAÑIL AUTÓNOMO
Reformas en general.
Tejados y albañilería.
Comunidades y particula-
res. Presupuesto sin com-
promiso. 619145226

ARMARIOS EMPOTRA-
DOS Carpintero-Ebanista
profesional. Muebles y li-
brerías a medida, vestido-
res. Presupuestos sin
compromiso. 987 287 586,
652 245 979

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

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

PINTOR PROFESIONAL
Interiores - Exteriores.
Plástica, estucos, tierras
florentinas. Quitamos go-
telé. Presupuesto sin
compromiso. 987 28 75 86,
652 24 59 79

PINTOR Se hacen traba-
jos de pintura de interio-
res, pisos, locales, comu-
nidades. Quitamos gotelé.
Presupuestos sin compro-
miso. Económico. Rápido
y limpio. 679031733

REFORMAS DE
ALBAÑILERÍA Tejados,
pinturas, limpiezas de ca-
nalones y chimeneas.
645493504

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

SE MIDEN FINCAS Traba-
jos de topografía y medi-
ciones. 670522004,
987211239

SERVINORTE REFORMAS
INTEGRALES Atención in-
mediata. Pladur, parquet
flotante,alicatados, sue-
los. Presupuestos sin
compromiso. 987287586,
652245979

TEJADOS. Se arreglan
goteras, se limpian cana-
lones y se reforman teja-
dos. Trabajos para comu-
nidades y particulares.
Presupuesto sin compro-
miso. 618848709

ALBAÑIL

987 846 628
660 428 387

Reformas J.M.
Viviendas • Locales

Comunidades • Tejados
Impermeabilizacion

Fontanería • Electricidad

ALBAÑIL Y
FONTANERO

Toda clase de 
reformas de interior, 
alicatados y solados.
Mucha experiencia

Económico

651 416 518
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marero, ayudante de cocina o frie-
gaplatos. 628623697
CHICO se ofrece para trabajar des-
de casa para cualquier empresa.
678386053
CHICO se ofrece para trabajar en al-
macenes, reposición, promociones.
Con experiencia. Mañanas, tardes, no-
ches.692450083
CHICO se ofrece para trabajar en pe-
ón de construcción, conductor. etc.
649278808
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
SEÑOR con vehículo propio se ofre-
ce para hacer recados. Las 24 horas,
todo el territorio nacional. 655829973,
660736960
SEÑORA Busca trabajo por horas ha-
ciendo limpieza. Sabe hablar portu-
gués. 610871190
SEÑORA Con informes se ofrece pa-
ra trabajar por las mañana, tareas del
hogar, cuidando personas mayores o
niños. 987261024
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, 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 experien-
cia se ofrece para cuidar personas ma-
yores o necesitadas, teleoperadora,
recepcionista, etc. Horario flexible y/o
por horas. También noches. 660098405
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 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 labores del
hogar por horas y cuidado de perso-
nas mayores los fines de semana,
649379874
SEÑORA se ofrece para limpiar por
horas. 987074924, 680637252
SEÑORA se ofrece para limpiar y plan-
char 2 ó 3 h. 987207730, 679898627
SEÑORA se ofrece para planchar o
realizar tareas del hogar. 987245501,
696698842
SEÑORA se ofrece para tareas del
hogar, cuidado de niños, enfermos o
ancianos. Con experiencia. 628585989
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo cajera, en carnicería o charcute-
ría. Con experiencia. 677468645,
987281082
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo carnicera, charcutera, confitería y
camarera de hotel. 619409396
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo dependienta, en panadería, pas-
telería, etc. 677468645, 987281082
SEÑORA se ofrece para trabajar de
interna o por horas cuidando a perso-
nas mayores, plancha, labores del ho-
gar, etc. 676797357
SEÑORA se ofrece para trabajar en
casas de lunes a viernes. 608021812
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
labores del hogar o cuidado de perso-
nas mayores. 691523382
SEÑORA se ofrece para trabajar en
limpieza o labores del hogar.
987282044, 660327286
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 por las mañanas, cui-
dar personas mayores o niños por las
tardes y con experiencia, ayudante de
cocina. 659753607
SEÑORA se ofrece para trabajar en
tareas domésticas, limpieza porta-
les o dependienta de comercio.
658477637
SEÑORA se ofrece para trabajar por
las tardes unas horas en tareas del
hogar o cuidado de personas.
987840573
SEÑORA Ucraniana se ofrece para
trabajar en limpiezas, plancha.
693509366

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de niña de 10 a 14 años de
pelo con capucha, se vende.
685967315
ABRIGO Para joven de color azul y ro-
jo, se vende. Marca Gsus. Económico.
Sin estrenar. 987251608, 685967315
BOTAS DE SEGURIDAD Talla 42 se
venden. Sin estrenar. Muy buenas.
Color marrón claro y oscuro.
646788889
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
DOS CHAQUETAS juveniles de piel
blanca se vende. 629801113
DOS MINIFALDAS de adulto, una
de verano y otra de invierno.
Económicas. Muy poco usadas.
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 Marinero
blanco, se vende. Talla 8. De este año.
A mitad de precio. 636450478
TRAJE DE COMUNIÓN Para niño,
se vende. clásico, azul marino. Buen
precio. Regalo complementos.
650291067, 987801749
VESTIDO DE COMUNIÓN se ven-
de. Precio 600 €, se vende por 150 €.
679678648
VESTIDO de niña de 10 a 14 años de
fiesta o celebración, se vende. Muy
bonito. 987251608, 685967315
VESTIDO DE NOVIA Modelo
Nenúfar 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 Talla 38, se
vende. Pronovias. Económico.
636450478
VESTIDO DE NOVIA Talla 46, se
vende. Regalo velo u demás acceso-
rios. También vestido de Primera
Comunión, muy bonito. 628028652
VESTIDO DE NOVIA se vende. Talla
40. Económico. 626155101
VESTIDO DE NOVIA se vende. Talla
42/44. Económico. 987259168,
696780536

3.2
BEBÉS
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COCHE SILLA Completo marca
Arrue. Buen estado. 679678648
COCHE SILLA Marca BebeCar, se
vende. Se regalan complementos.
655306702, 987228653
CUNA blanca de madera tacatá y ba-
lancín , se venden. Regalo muchísima
ropa y saco de sillas. 987229267,
987271749
DOS COCHES SILLAS silla Jané con
capota y saco, 2 patines para silla, cu-
na blanca con complementos burbu-
ja. Regalo parque, trona, ropa bebé

y premamá. Buen estado. 987257865,
650105225
REGALO a precio simbólico parque,
cuco y otros accesorios de bebé.
636450478
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 de niño marca Arrue, se ven-
de. Completa. Económica. 607828357
SILLA GEMELAR Marca Bebé
Confort + Grupos 0 + 2 sillas para el
coche. 680777354
SILLA GEMELAR Marca BebéConfort,
se vende. 646048713
SILLA Marca Jané con capazo y cu-
co se vende. Regalo accesorios. 160
€. 987806247
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 dormitorio de 4 puer-
tas, se vende. Largo 1,98m.
987212740, 628796816
ARMARIO ROPERO y armario de co-
cina, se vende. Económico.
987259168, 696780536
ARMARIO Ropero, se vende.
629801113
CAMA Doble de 1,50, se vende.
Marca Rest-Form. Económica.
987251608, 685967315
CAMA Eléctrica de 3 posiciones con
mando a distancia, se vende. Regalo
colchón. 987803142, 616391420
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
CUATRO PUERTAS se venden. Una
doble, exteriores de cristal, PVC con
persianas de aluminio.  987234263,
606440974
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
DOS CABECEROS de madera de
1,05m color castaño se venden.
699202781
DOS CAMAS de 0,90m con somie-
res, se vende. 987273531, 615010972
DOS CAMAS de 1,05m con somie-
res y colchones y mesita de pino ma-
cizo se vende. 987273531, 615010972
DOS DORMITORIOS con camas de
0,90m se veden. 660221081,
630813488
DOS ESTANTERÍAS de colgar pa-
ra habitación juvenil se venden.
987207974
DOS MESAS Camilla de 0,60m de
diámetro, se venden. 987207974
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
ESCRITORIO Mesa ordenador, cajo-
nera, sillón y dos sillas tapizadas, se
vende. Biblioteca. Todo color negro.
Buen estado. 200 €. 987071867
ESPEJO de baño con apliques se ven-
de. Seminuevo. 10 €. 650909871
ESTANTERÍAS Y ESCALERAS
Metálicas se vende. 987201881
LÁMPARA de forja de 6 brazos se
vende. 627795876
LÁMPARA Marca Roca de diseño, se
vende. Muy económica. 696887320
LÁMPARAS de cristal se venden.
Económicas. 696880839
LAVABO Bidé e inodoro, repisa y ar-
mario de baño, se vende.  636161413,
987803783
MAMPARA de cristal de 70 cm, se
vende. Nueva. 600421731
ME URGE VENDER Dos mesas de sa-
lón. Regalo mesa de cocina con sus
sillas, armario de colgar y algunas co-
sas más. 987231328
MESA Circular de nogal con piedra
de Onís de 0,80m. se vende. 30 años
de antigüedad. 987212740,
628796916
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
MESA DE COCINA se vende. Con
dos sillas. 987229267, 987271749
MESA DE NEGRILLO y escaño de
2m urge vende. Muy económico.
626634288
MESA DE TELEVISIÓN de cristal

y dorada y mueble de pasillo, se ven-
de. Económico. Perfecto estado.
618845722
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
MOBILIARIO DE SALÓN Antiguo.
Perfecto estado. Compuesto de mue-
ble, tresillo y 2 sillones de piel, me-
sa de centro y mesita auxiliar.
669792374
MUEBLE DE ENTRADA Recibidor
con espejo, se vende. Nuevo. 75 €.
678165182
MUEBLE DE ENTRADA se vende.
Mural de 1,30x2,00m de madera.
660853202
MUEBLE de esquina para hall o sa-
lón, se vende. 98720797
MUEBLE de lavabo antiguo, se  ven-
de. Ideal para casa de campo.
651591602, 987215224
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 2,65m de
largo con vitrina y mesa de salón de
libro en madera. 987803783,
636161413
MUEBLE de salón de 3,30m, se ven-
de. 618727339
MUEBLE DE SALÓN de 3m, mode-
lo clásico. Se puede dividir en 4 par-
tes. Buen estado. 200 €. 987200083
MUEBLE DE SALÓN de roble ame-
ricano macizo, se vende. Hecho a ma-
no y barnizado a muñeca. Muy econó-
mico. 696887320
MUEBLE NIDO Librería con cama
abatible, se vende. Nuevo. EMdidas:
3m largo x 2,40m alto. Económico.
609198480
MUEBLES de una casa se venden por
traslado. 987208239
MUEBLES de una vivienda se ven-
den. Segunda mano. 637267834
NUEVE MESAS de madera de pi-
no y 12 sillas de madera de pino, se
venden. Para comedor o bar.
987271417
PERSIANA de aluminio y puerta de
fuelle en piel. 636161413, 987803783
PERSIANA DE láminas blancas de
0,40M de ancho, se vende. 987207974
PUERTA DE ENTRADA en madera
maciza, se vende. Con cerradura y con
marco. Tipo Castellana. Medidas:
2,03x0,83m. 100 €. 619056786
PUERTAS DE SAPELLI Interior, se
venden. 7+3 vidrieras, cristales bise-
lados y tallados, manillas buenas ca-
lidades. 40 €negociables. 660351831
REPISA Metálica con 3 ó 4 baldas,
se vende. 636161413, 987803783
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
SOFÁ de 3 plazas. Poco uso.
Económico. 626508271
SOFÁ dos butacones y mueblebar pe-
queño, se vende. Económico.
629801113
SOMIER CON patas y dos colchones
Pikolin de 0,80m se vende. Económico.
696880839
SOMIER Para cama de 1,05m, se ven-
de. Nuevo. 987203103
TAQUILLÓN con 3 módulos y espe-
jos de 1,10m. Muy barato. 987222056,
687450309
TAQUILLÓN Pequeño de entrada con
espejo. 636161413, 987803783
TAQUILLÓN Y TRESILLO de 3 pie-
zas se venden. Muy económico.
987225420, tardes
ZAPATERO y 2 mesas de salón se
venden. 987273531, 615010972.
987273531, 615010972

BARÓMETRO de madera se compra.
696880839
CABECEROS de cama de 0m,90m
y una mesita de madera, se compran.
987251338, 654430080
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
ASPIRADORA Uso institucional, se
vende. Fábricas, tiendas, talleres, etc.
685967322

CALDERA Calefactora de carbón y
leña, marca Roca, se vende.
619922763
CALDERA de carbón se vende. Para
80 ó 100m. 609921862
CALDERA de gas ciudad, se vende.
Nueva. 987234263, 606440974
CALDERA de gas propano seminue-
va. Marca Wiesberg. 618727339
CALENTADOR de gas de 10 litros se
vende. Seminuevo. Muy económico.
987246344
COLCHÓN de 1,35m, se vende.
Marca Flex multielastic. Muy poco
uso. Prácticamente nuevo. 987073291,
675517553
CONGELADOR de 100 litros, se ven-
de. 685967322
CORTADORA DE FIAMBRE se ven-
de. 25 €. Económico. 987229649
DEPILADORA Y AFEITADORA Eléc-
trica, se vende. Marca Philips. Cepillo
dental marca Brown. 987223679
DVD GRABADOR Marca Samsung
con disco duro, se vende. Precio a con-
venir. 670662614
FRIGORÍFICO de 420 litros, se ven-
de. Medidas. 1,77m. de alto x 0,70m
de ancho. 987808005, 615106971
LAVADORA de carga superior de 6kg.
se vende. Nueva. 616594731
LAVADORA de carga superior, se
vende. Muy económico. 987225420,
tardes
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
PLACA Y HORNO de gas, se vende.
50 €. 678165182
PLANCHA de la Vaporetta Robby
5000, se vende. Sin estrenar.
987207974
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
RADIADORES ELÉCTRICOS de ba-
jo consumo se venden. Tres radiado-
res por 250 €. 670662614
SECADORA Pequeña, se vende. Sin
instalación. Para terrazas o lugares
pequeños. 987072106
TELEVISIÓN de 32 pulgadas, se ven-
de. Marca Philips. Nueva, 3 meses de
uso. 660221081, 630813604
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

TERMO ELÉCTRICO de 50 litros, se
vende. 987240621
TERMOSTATO de calefacción, se
vende. 987207974
VITROCERÁMICA con mandos casi
nueva, se vende. Económico.
987808005, 615106971

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
LAVABO Blanco, 2 lavabos verdes
con pie nuevos se venden. 987273531,
615010972
LAVABO con pie a estrenar se ven-
de. 20 €. 678165182
LAVABO Marca Roca, modelo Dama
con pie, se vende. Seminuevo.
También colgador de toalla. 25 €.
650909871
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
PUERTA DE COCHERA
AUTOMÁTICA con apertura hacía
arriba, se vende. Con puerta peatonal
y buzón. Color marrón. Medidas:
2,89m ancho x 2,56m alto. 2 mandos.
600 €. 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

SE BUSCA PROFESOR/A de ajedrez
y grafología para clases particulares.
987231829, 609945173

ENCICLOPEDIA Universal ilustra-
da de Espasa Calpe, se vende. Voces
en 7 idiomas. 987808260, 654745830
LIBRO de “Mi gato Siamés” de
Hispano europeo y el “Libro del ga-

to” de Royal Canin. 636161413,
987803783
LIBRO de 5º E.G.B. de lengua de
Anaya y matemáticas de 4º
Secundaria de SM, se venden.
987207974
LIBROS de 3º de Alemán, se venden.
Completos. 619027660
LIBROS de matemáticas de 5º
Primaria de Anaya y matemáticas de
FP primer grado de Anaya, se venden.
987207974
LIBROS de texto de 1º, 2º y 3º de ESO
del colegio Leonés Josefinas, se ven-
den. 987207974
LIBROS DE TEXTO de Ciencias de
la naturaleza de 1º Secundaria de
Oxford, se vende. 987207974
SE HACEN Traducciones de italiano.
627795876
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 niña, marca BH, se
vende. A buen precio. Casi nueva.
987257883
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. 629810550
BICICLETAS se venden. 619922763
BOTAS DE ESQUÍ Talla 42 y botas
de pre-esquí se venden. También di-
verso material de esquí. 629810550
BOTAS DE PESCADOR Hasta la cin-
tura, talla 41, marca Steel-Shank, se
venden. 636161413, 987803783
CAÑA Carrete y botas de pescador
del nº 40 se venden. 636161413
COLECCIÓN DE MONEDAS una de
oro de nueve de plata, oficiales de
la Olimpiada de Albertville de 1992
Francia. 699969108
COLMENAS se venden. Económicas.
987245297, 686003445
DOS BICICLETAS 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
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
PATINES DE LÍNEA Número 38 con
bolsa. 636161413, 987803783
PULSÓMETRO ORDENADOR Para
bicicleta, con 22 funciones, sin cables
por radiofrecuencia, ajustable a to-
do tipo de ruedas. Nuevo, sin estre-
nar 12 €. 655360234
RIFLE Mannlicher, se vende. Caja cor-
ta, madera de nogal, calibre 8x68S,
gatillo al pelo, cañón de 66, con vi-
sor Zeiss 3x12x56, monturas Apple de
carril. como nuevo. 646479794
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
TIENDA REMOLQUE Con 2 hab + uno
adicional, amplio avance y arcón op-
cional, se vende. Muy poso uso.
Siempre guardado. 626528232
TRAJE DE JUDO talla 4. 15 €.
987200083

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
CACHORROS DE COCKERse venden.
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
CANARIO se vende. Canta muy bien
y mucho. Vale para criar. 987232815
CARRO Y NORIA se venden.
600421955
CINCUENTA METROS de mangue-
ra amarilla de pulgada, se vende.
987252070

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OTROS

DEMANDA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

Ayuntamientos, asociaciones,
fiestas populares, etc.

De 200 a 5.000 
raciones

elaboración tradicional
con leña donde vd. elija

676 168 623

PAELLAS Y TODO 
TIPO DE GUISOS

OTROS

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, ALE-
MÁN, ITALIANO, PORTUGUÉS Conversan-
do con profesores nativos. Grupos de 5/6
personas, cualquier edad, a cualquier ho-
ra. Intercambios con estudiantes. Oferta de
ordenadores a buen precio. Bolsa de traba-
jo. 2 euros/hora. 616662541, 618415568

APOYO PROFESIONALES DOCENTES.
Primaria, E.S.O., Bachiller, Selectividad. TO-
DAS 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 ni-
veles: Desde Primaria a Selectividad, pre-
paración 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 experiencia. Todo el año.
Verano inclusive. Avda. Independencia, 2
- Planta 2ª  (plaza de Santo Domingo)
987234738

BILLAR A TRES BANDAS Clases particu-
lares. Iniciación y perfeccionamiento.
675507949

987 34 43 32
anuncios en negrita sección enseñanza

6 €/2 semanas

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

CLASES PARTICULARES Química analítica,
química orgánica e inorgánica nivel
Universitario. Bachiller: matemáticas, física
y química todos los niveles. 652176751

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

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

PIANO Y LENGUAJE MUSICAL se dan cla-
ses particulares, a domicilio. ¡Te ayudo en el
spring final! 690990692

SE DAN CLASES PARTICULARES de Inglés,
Francés, Piano y Solfeo. Económico.
987250711, 696808522



DESBROZADOR Eléctrico de
3.000w, se vende. 987252070
DOCE MIL TEJAS Viejas se venden.
680410608
DOS CACHORROS de Mastín
Leones se venden. 645331136
DOS POTROS de 9 y 12 meses, se
venden. 1.100 €. 626488192
EMPACADORA Y CARRO abona-
dora, 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
EXTRAORDINARIA CAMADA DE
GRIFONES Españoles color marrón.
Ideal conejo, liebre y jabalí. 150 €.
Vacunados y desparasitados. Ver en-
tre León y Astorga. 697468680.
Posibilidad cambio por escopeta en
buen estado. 606736250
GRADA de 11 brazos de ballesta fuer-
te y arado con brazos de Camba de
3 cuerpos, se vende. Económico.
679678648
GRADA de tractor de 11 brazos, se
vende. 646158112
MÁQUINA ORDEÑADORA se ven-
de. 987201881
MAQUINARIA AGRÍCOLA Se ven-
de por jubilación. Muy cuidada.
987752670
MAQUINARIA AGRÍCOLA se ven-
de. Seminueva. 987488843
MOTOSEGADORA se vende.
987319311, 934285632, 638477230
PALA de cargar pequeña para trac-
tor se vende. Grande, 4 bombines y
brazo largo. Seminueva. 987351066
PALA de regar de mango largo y una
guadaña, se vende. Sin estrenar.
987201881
PASTORES ALEMANES Auténti-
cos, pura raza, se venden. Económi-
cos. Últimos. 639066192
PECERA Pequeña, se vende. Con to-
dos los accesorios. 987072106
PECES GUPPYS se venden.
655338325
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
REBAÑO DE OVEJAS se vende. En
la provincia de León. 690180980
REMOLQUE y tanque de leche de
600 litros se vende. 987216013
SE CAMBIA Perra Setter blanca y
negra por cachorros de Podenco
Portugués. 615189250
SE REGALAN Gatito pequeños.
987283952, 649983125
SETTER INGLÉS Camada de cacho-
rros color blanco y negro. Vacunados
y desparasitados. 150 €. Se pueden
ver entre León y Astorga. 606736250.
Padres extraordinarios en caza t be-
lleza. 606736250
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 Massey Ferguson 375DT,
se vende. Remolque basculante de
8 toneladas, rastro de 5 soles, alpa-
cadora pequeña Bayer 142, rastro de
araña de un rotor y segadora alfa de
gasoil. 659030101
TRACTOR Pequeño, se vende. Ideal
para huertos. con todos los aperos:
remolque, arado, rotovator, etc. Sin
dirección asistida. 627607473
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
YEGUA CON POTRO se vende.
987319681, 607471992
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

TEJA Vieja se compra. Grande o pe-
queña cantidad. 609102550,
987236938

GATOS se regalan. 987280227
REGALO GATITOS blancos.
Preciosos. 652534320

CPU se vende. 987207974
DOS MONITORES Para ordenador
marca Dell y HP de 17”, se venden.
Nuevos. Con garantía. 50 € cada uno.
639469258
ESCÁNER Nuevo se vende. Compa-
tible con determinados Windows. 15
€. 987222056, 687450309

FOTOCOPIADORA Canon modelo
NP6251, se vende. Buen estado. 400
€. 987071867
JOYSTICK Logiteh force 3D y juegos
actuales, se venden. 636161413,
987803783
LECTOR DE CD 48X se vende.
987207974
LECTOR DE CD 52X se vende.
987207974
MODIFICACIÓN Y DESBRIQUEO
de PSP Fat y Slim, se vende.
987207974
ORDENADOR Compuesto de proce-
sador, pantalla CTR, teclado, ratón y
escáner, se vende. Precio a conve-
nir. 987234131
ORDENADOR Pentium III a 667Mhz,
pantalla de 17”, 64Mb de RAM, cd-
Rom, disquetera 1,44MB, altavoces,
puertos USB. 90 €. 656829548
REGALO a precio simbólico ordena-
dor antiguo con monitor y teclado.
636450478
ROUTER Para Internet se vende.
987207974
ROUTER Para Internet, se vende.
987207974
T.F.T de 17” para ordenador, marca
LG, se vende. Con garantía. 130 €.
639469258
TECLADO de ordenador ergonómico
3D-Smart-Keyboard. 636161413,
987803783

LP DE LOS BEATLES Abbey road”,
se vende. Con los autógrafos de los
cuatro (se desconoce autenticidad).
699969108
PIANO Yamaha Portasound PSS30,
se vende. 636161413, 987803783

ALTERNADOR 2kva (solo generador)
se vende. 650291067
ANTICUARIOS Se venden dos má-
quinas de siembra y una de limpiar
centeno. Antiguas. Armellada.
616713467
AVIONES Y MAQUETAS se venden.
636161413, 987803783
BÁSCULA Ariso RK10 Digital, se ven-
de. Seminueva. 190 €. 987071867
BÁSCULA Hasta peso máximo au-
torizado 250kg, se vende. 630525317
BOMBA Eléctrica sumergible
2.800xminuto, se vende. 685967322
BOTELLERO ENFRIADOR se ven-
de. De 1,06x0,55m. Buen precio.
650291067
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
CITRÖEN ZX Avantage 1.9, año 92,
muy buen estado. ITV abril.
627795876
CUATRO VITRINAS de madera y
cristal con puertas de 2m, se venden.
Para escaparate. 150 €/unidad.
987071867
DEPÓSITO de acero inoxidable de
300 litros se vende. Nuevo. Con tapa.
987234263, 606440974
DOS MALETINES de viajante se
venden. Nuevos. Dos mochilas de cue-
ro cruzadas, se venden. Económico.
987229649
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 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 Industriales desmon-
tadas para palés y enseres se venden.
70m. lineales. Como nuevos.
635576588
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
FUNDAS de trabajo de color azul y
gris de la talla 54-56, se venden. A es-
trenar. 987251338, 654430080
GAFAS DE SOL Se vende resto gran-
de. Buena calidad. Económico. Sólo
vendedores. 639662120
GOLF Serie IV TDI 110cv, se vende.
607936371
HOME CINEMA se vende. Nuevo, a
estrenar. 618727339

HORMIGONERA Marca Inhersa se
vende. Modelo U250, monofásica, ca-
pacidad 250 litros. 987250908
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
MAQUETAS de aviones y aviones ya
montados, se venden. 636161413,
987803783
MÁQUINA DE ESCRIBIR Olivetti
98, se vende. 686436558
MÁQUINAS Recreativas y futboli-
nes, se venden. 665451073
MARGARITAS de letras para máqui-
nas de escribir eléctricas, se venden.
987207974
MÁRMOL Blanco de 1m2 aproxima-
damente, se vende. 987203103
MESA DE DIBUJO Lineal, se ven-
de. 987223679
MESA DE OFICINA y lámpara de so-
bremesa se vende. 627795876,
987576029
MESAS Y SILLAS Para terraza, se
venden. 657537130
MOTO KTM 200CC año 2004, se
vende. 3.000 € negociables.
647676428
MOTO YAMAHA 600 de 4 cilindros
se vende. De carretera. 987072045
PESA Dina electrónica se vende. Peso
máximo 60 kg. 685967322
PEUGEOT 306 Grafic 1.9 Diesel, se
vende. Buen estado. 687122285
PIEDRA de granito de 49x55cm, se
vende. 987203103
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
PORTAL de chapa doble de
4,70x2,30m de corredera se vende.
987234263, 606440974
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: 43 €.
655360234
PULSERA de plata para chico se ven-
de. 50 €. 660903745
QUEMADOR de gasoil, se venden.
Precio a convenir. 609921862
QUINTANA DE RANEROS Se ven-
de bodega. 636161413, 987803783
SEISCIENTAS BOTELLAS de 3/4
se venden. Económicas. 987220847
SILLA DE BAÑERA Para minusváli-
dos, se vende. 617308416
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
TOBOGÁN Como nuevo, se vende.
679678648
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
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
TUBOS Galbanizados para estufa se
venden. 657071571
URALITAS se venden. económicas.
607828357
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
VEINTE BARRAS Ángulo estanterí-
as de 2,5m, se venden en Valencia de
Don Juan. 1 €/barra. 696822849
VEINTISEIS LADRILLOS Refracta-
rios para horno o barbacoa, se ven-
den. 987252070
VINO CASERO Natural se vende.
Embotellado. 987805848, 615339660
VITRINA PASTELERA de 1,50m. se
vende. Cristal curvo. Seminueva. 900
€. 987071867
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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,
lunas tintadas. 2.400 €. 687966930
AUDI 80 2.3, año 95, pocos kiló-
metros. Como nuevo. Mejor ver.
609122884
AUDI 90 2.2E de gasolina, d/a, c/c,
e/e, etc. Año 89. 1.100 €.
646160220
AUDI A6 2.5 Turbodiesel, navega-
dor GPS, todos los extras. Ranche-
ra. Gris. 14.000 €. 699728801
BERLINGO 1.9D, airbag, radio,
año 2004. Impecable. 649690726
BMW 316 Inyección Compact, full
equipe, 105cv, 3 puertas, llantas
paquete M, cambio automático,
mp3 + altavoces. Año 1995, verde
metalizado, tapizado cuero,
155.000km. 3.500 €. 987319311
BMW 320 Año 2003, 150cv, tapi-
cerías de cuero. Todos los extras.
125.000km. 3 puertas. 15.000 €.
699728801
BMW 320 Ranchera, 117.000km.,
navegador grande. Año 2003.
14.000 €. 699728801
BMW 320D negro, modelo 99, full
equipe, cuero mixto, volante mul-
tifunción, control de estabilidad
etc. 10.800 €. 622757261
BMW 525 Diesel automático, mo-
delo 2000, full equipe, todo origi-
nal BMW. 12.000 € o cambiaría
por 4x4. 619056786
BMW R 1200-ST Junio 2005,
22.000km, extras. Perfecto estado.
11.000€ transferidos. 675670635
CAMBIO Renault Laguna por otro
coche. 625210481, 987240383
CARAVANA Bürstner 435 TK, 5
plazas, totalmente nueva. Regalo
cocina marca Java de Inaca y tol-
do Fiamma F45i. 600755564
CARAVANA-ROULOT se vende.
2.500 €. 630525317
CITRÖEN AX se vende. ITV re-
ciente. Perfecto estado. 800 €.
687157847
CITRÖEN BERLINGO 1.9D
Combi S, año 2000, 49.000km.
699969108
CITRÖEN C4 BTS Diesel, se ven-
de. 45.000km. año 2005. Todos los
extras. 639066192
CITRÖEN XARA 1.6i, gasolina, 3
puertas, con todos los extras, con
toda la distribución cambiada. Año
99. 657130493
CITRÓEN XARA Familiar 2.0 HDI
, 90cv, todos los extras, año 2001.
3.500 €. 645898703
CITRÖEN XARA TD 90cv, 5 puer-
tas, ABS, 4 airbags, resto de ex-
tras. 646321036
CITRÖEN XM 2.1 Turbodiesel, se
vende. Todos los extras, cuero.
1.200 €. 660091549
CITRÖEN ZX Turbodiesel. todos
los extras. 606864667
CITRÖEN ZX Turdodiesel, se ven-
de. Perfecto estado. 1.800 €.
669753505
DAEWOO KALOS con 67.000km,
4 años. Como nuevo. 5.500 €.
699728801
FIAT PUNTO 1.9 GTD Multijet,
80cv, diesel, a/a, ABS, e/e, 3 puer-
tas, año 2000. Muy poco consumo.
Como nuevo. Mejor verlo y probar-
lo. 3.450 €. 987204311
FORD ESCORT 1.6, 90cv, c/c, d/a,
alarma, azul metalizado. Ideal pa-
ra conductores noveles. Revisión
y cambio de aceite reciente.
Económico: 1.200 €. 691116978,
a partir de las 21h
FORD ESCORT 90cv TD, e/e, c/c,
d/a, airbag. 90.000km. Particular.
616015545
FORD ESCORT se vende. 600 €.
630525317
FORD FIESTA 1.4 DCI, 70cv, año
2005, 48.000km. A/a, llantas de
aleación, 5 puertas, ABS. 8.800 €.
626488192
FORD FIESTA se vende. En buen
estado. Económico. 692450083
FORD FOCUS TDCI 115cv, kit RS,
full equipe, año 2001. 6.800 €.
678604076
FURGÓN Mercedes para mue-
bles, se vende. 150.000km.
987235638
FURGÓN PEUGEOT BOXER
86cv, año 2003, se vende. 7.700 €.
670662614
FURGONETA MERDECES
MD100 se vende. 110.000km. re-
ales, 9 plazas. Impecable. 4.600 €.
676767260
KAWASAKI ER5 500cc, limitada
en papeles. Rueda trasera nueva.
2.350 €. Buen estado. Mejor ver.
615659879
KAWASAKI GPX 600 refrigera-
da por agua, 16v, se vende. Con ex-
tras. 1.800 €. 676767260
KYMCO GRAND 250cc, con rue-
das nuevas, se vende. Impecable.
669586801, 987363215
KYMCO Xciting 500cc, se vende.
color gris, 5.100km, inclye porta-
equipajes de 48kg, 2 cascos y pi-
tón. Perfecto estado mecánica.
3.250 €. 639263358
MERCEDES 190 2.3, muy buen
estado, 70.000km. reales, siempre
en cochera, a/a, e/e, c/c. Precio
a convenir. 649580101
MERCEDES Clase C, 220 CDI, mo-
delo 99, full equipe, control de ve-
locidad, control de estabilidad, etc.
10.500 €. 622757261

MERCEDES Clase E 270 CDI, ca-
rrocería 221 moderno, se vende.
Cuatro años y medio. 60.000km.
4.300.000 ptas. Se recogería die-
sel de 3.000 €. 678558863
MINOMOTO HONDA
Refrigeración por agua. Buen es-
tado. 300 € negociables.
686776797
MITSUBISHI Eclipse Diamon, 2.0,
16v, 150cv, año 94. Negro. Todos
los extras. Control de velocidad,
clima, etc. Revisado de todo.
Perfecto estado. 4.000 €. De par-
ticular a particular. 657906379,
619025445
MOTO DE MONTAÑA Gas-gas
se vende. En buen estado.
669241604
MOTO HONDA 750 VRF se ven-
de. 2.800 €. 653904760
MOTO HONDA CBR1000 RR
Fireblade edición limitada, Repsol
07. 800 km. Nueva. 669843553
MOTO Para restaurar, se vende.
Marca Bultaco. 900 €negociables.
987307294
MOTO TRIUMPH TROPHY
1200cc, año 1997. Perfecto esta-
do. Extras. 627905109
MOTO YAMAHA YBR 125cc, se
vende. 2 años. Como nueva.
610290391
OCASIÓN Coche clásico se ven-
de. En buen estado. Siempre gara-
je. Ideal para conductor novel.
686516949
OPEL COMBO C Van 73.000km,
septiembre 2003, muy buen es-
tado. 627909696
OPEL CORSA 1.5 Diesel, poco
consumo, buen estado. Siempre
en garaje. 1.800 €. 639066192
PEUGEOT 205 Diesel, última ge-
neración, 60.000km reales. Color
verde, 9 años. buen estado de cha-
pa y pintura. Económico.
629464554
PEUGEOT 206 1.4 HDI, todos los
extras. Con llantas. Impecable.
654540251
PEUGEOT 309 se vende. 600 €.
987307161, 636325459
PUEGEOT 205 Mito diesel, d/a,
e/e, c/c. 650955281, 609124500
QUAD ATV Marca Kymco MXU
250, se vende. Matrícula europea.
Homologado para 2 plazas.
Completamente nuevo. 2.200km.
3.500 €. 987172055, Pedro
QUAD BOMBARDIER DS 650
Baja, 54cv, estriberas, ruedas so-
bre medidas, homologado para 2
plazas. Mejor ver... Regalo acceso-
rios. Carlos; 667726270,
987232315
QUAD Kawasaki 400 KFX, se ven-
de. 607936371
QUAD KAWASAKI KFX 700 se
vende. Regalo casco, botas y pro-
tecciones. Todos los extras.
630965432
RENAULT 21 2.1 Diesel Manager,
se vende. Muy buen estado. ITV
pasada y todos los cambios he-
chos. 2.000 € transferido.
979772923, tarde-noche
RENAULT 25 se vende. Buen es-
tado. 650 €. 687157847

RENAULT 4L Furgoneta, se ven-
de. Impecable. 618727339
RENAULT 5TX se vende. 2.200 €.
678604076
RENAULT CLIO 1.5 DCI 5 puer-
tas, color blanco, todos los extras.
Año 2002. 636556482
RENAULT LAGUNA se vende.
Muy bien cuidado. 2.500 €.
625210481, 987240383
RENAULT MEGANE 1.9 Diesel,
todos los extras: a/a, e/e, c/c,
126.000 km. Poco consumo. 3.000
€. 639066192
RENAULT MEGANE GT19DCI,
120cv, 6 velocidades, 75.000km. ABS,
asientos mixtos cuero y tela, todos lo
extras. Impecable. 649690726
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 1.4,año 2002.
Mínimo consumo. 4.500 €.
645898703
SEAT CÓRDOBA se vende.
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
VOLKSWAGEN SE vende.  ITV re-
cién pasada. Perfecto 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 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
CHASIS de Suzuki Adress y demás
piezas, se venden. También alguna
pieza de Vespino. 635976939
COCHE Viejo para uso de piezas co-
mo recambio, se vende. Modelo
Mercedes 300-TD/123-T por 500 €.
639662120
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 LLANTAS Doble radio 156
y 4 neumáticos Runflast  205/55/R-

16 se venden. A estrenar. De BMW
320 diesel. 606537417
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
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.
Económicas. 635976939
LLANTAS BMW
7JXC15IS471180069-7 mas cubiertas
Dumlop SP Sport D8 M2 205/60-R15
- 91 Tubles Radial, se vende.
685967322
LLANTAS Para BMW 3.20, año 87,
se vende. 635976939
LLANTAS Para neumáticos 175-
70/R13, se venden. A estrenar.
Procedentes de Hiunday Accent.
670662614
MERCEDES C220 se venden los fa-
ros delanteros, rejilla delantera y dos
cristales antinieblas. Carrocería W203.
Sueltos o en conjunto. 656829548
MOTOR Y DESPIECE de Mercedes
190 diesel, se vende. 646158112
PILOTOS BMW Intermitentes con
señalizadores completos originales,
se venden. 685967322
REMOLQUE de doble eje con freno
al primer eje y caballete para tablo-
nes, se vende. 700km. de uso.
Medidas: 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
TAPICERÍA EN tela negra para
BMW serie V, se vende, 60 €. Focos
delanteros completos, 250 €. Focos
trasero completos, 150 €. Carrocería
E39. 619056786
TUBO de escape de Peugeot 505, y
algún accesorio más. 609921862

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 de 30 años busca mujer de 30
a 36 años. Soltera y romántica, que
la guste salir de fiesta. 676174261
CHICO de 36 años desea conocer chi-
ca para amistad o lo que surja. Que
le guste pasear. 685792296
CHICO de 46 años, sincero y buena
gente, desea amistad con chica simi-
lar. Deja mensaje o sms al 695580111

ESTÁS SOLO/A...? Conoce-
mos personas como tu,
quieren encontrar pareja.
APÚNTATE 902101493,
675578217

ESTÁS SOLO/A...? ES POR-
QUÉ QUIERES!!! Apúntate al
club de amigos MAI-SOL.
902101493, 671578217. Tam-
bién organizamos activida-
des con niños

FAMILIAS MONOPARENTALES
Se desea contactar con familias mo-
noparentales con el fin de organizar
actividades lúdicas y deportivas en
común. León y Ponferrada.
636450478, 651555877

MAISOL Conocemos per-
sonas que, como tú, dese-
an establecer una rela-
ción afectiva basada en la
comprensión, respeto,
compromiso... 902101493,
671578217

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 SINGLES disfruta y
comparte..., encuentros, via-
jes, salidas fin de semana,
cursos, terapias, seminarios
y también presentaciones
individuales con NOSO-
TROS. ANA 671578217,
902101493

SOLTERA de 40 años quisiera co-
nocer hombre, sin cargas, para com-
partir una relación estable. 660074100
SOMOS TRES CHICAS Funcionarias
y deportistas  de 48 años y buscamos
chicos entre 45 y 50 años para formar
un grupo de senderismo, tenis y mion-
taña. 686436558
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CLASIFICADOS
Del 16 al 22 de mayo de 2008

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Empresaria, 52 años, divorciada,
una bella mujer de ojos azules, se
siente a gusto con su trabajo, pero
piensa que el amor cambia la vida.
Conócela.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321
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móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

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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El lunes 19 se celebra la tercera y última semifinal de ‘Fama School’, la
versión más juvenil del programa revelación de la temporada televisiva,
‘Fama ¡a bailar!’ El concurso ofrece las jóvenes promesas -de 11 a 17
años- la posibilidad de demostrar toda su valía en los estilos funky, stre-
et dance y lírico. Presentado por Paula Vázquez, está presente todo el
plantel de profesores de la primera versión, Víctor Ullate Roche, Lola
González, Marbelys Zamora, Rafa Méndez y Sergio Alcover.

Fama School

EXPO2008

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. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Marina. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo. 22.00 Ya te vale! 23.10
Comando actualidad. 00.00 Cine. ‘Yaku-
za, el imperio del sol naciente’ (2005).

08.30 Comecaminos. Cine ‘Mira quien
habla ahora’ (1993). 13.00 Motociclis-
mo. Gran Premio de Francia. 15.00
Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde. ‘Mamás en huelga’ (2002)
18.00 Cine de barrio. ‘El calzonazos’
(1974). 21.00 Telediario. 21.25 El tiempo
noche. 21.30 Informe semanal 22.30 Yo
estuve allí. 01.00 Cine. ‘Tres idiotas y
una bruja’ (2000) 03.00 Noticias 24 H.

08.30 Comecaminos. 09.30 Motociclis-
mo. Gran Premio de Francia (Le
Mans). 09.40 Warm Up Moto GP,
11.00 125 cc, 12.15 250 cc y 14.00 Mo-
to GP 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. ‘El marido perfec-
to’ (2004). 18.20 España directo. 21.00
Telediario 2ª. 21.50 El tiempo 21.55 La
película de la semana. ‘Enemigo público’
(1998). 00.30 Cine.’El cadillac rosa’. 1989

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 Fuera
de lugar. 23.45 59 segundos. 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 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 Programa a
determinar. 00.40 9 de cada 10. 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 La Se-
ñora. 23.35 Balas de plata. 00.55 Foren-
ses de Los Angeles 01.45 Telediario 3ª.

11.15 A pedir de boca. 12.30 Teledepor-
te. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales/Guías Pilot.
17.00 Los últimos paraísos. 17.45 Jara y
sedal. 18.20 Bricolocus. 18.50 Muchovia-
je. 19.25 En construcción. Gomaespu-
minglish. Buffy Cazavampiros. 20.30 La 2
Noticias. 20.35 Smalville. 21.30 La suer-
te en tus manos. 21.50 Versión española.
‘Epílogo’ (1983). 01.00 La 2 Noticias.

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de sig-
nos. 11.00 Parlamento. 11.30 El concier-
tazo. 12.00 El conciertazo. 12.50 Palabra
por palabra.13.20 Tendido cero 13.55 Lo-
tería.13.55 Escuela de padres. 15.00 Te-
ledeporte 2. 22.00 Estucine. ‘Cásate
conmigo Maribel (2002) 00.00 La Noche
temática. Historias de vida. Increible-
mente pequeña, Positiva y embarazada,
y Salidas programadas, documentales. 

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas.10.25 Testi-
monio 10.30 El día del señor. Misa desde
Nuetra Señora dde las Américas (Ma-
drid) 11.30 Pueblo de Dios. 12.20 El es-
carabajo verde. 12.30 España en comuni-
dad. 13.00 Teledeporte. 20.10 La 2 Noti-
cias. 20.10 Tres 14. 20.50 Página 2. 21.30
En portada. 22.25 Club de Fútbol. 00.10
No disparen al pianista.

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 La aventura del saber. 11.15 A pe-
dir de boca. 12.30 Teledeporte 13.30 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.00 En construcción.
Con Las Chicas Gilmore, Gomaespumin-
glish, Buffy Cazavampiros, La guerra en
casa. 20.30 La 2 Noticias 20.35 Smallvi-
lle. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Mujeres
desesperadas. 23.25 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. 23.30 Paddock GP.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Homer y
Apu’ y ‘Lisa contra Stacy Malibú’. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.50 La previsión de
las 4 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. 23.00 ¿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.
‘Homer en el espacio exterior’ y ‘Homer
ama a Flanders’. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine. Película a determi-
nar. 18.00 Multicine. A determinar. 20.00
Impacto total 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Los Simpson. ‘Las ultimas mamás
sombrero. 22.15 Cinematrix.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘A Burt le regalan un elefante’ y ‘El here-
dero de Burns’. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. Película a determinar.
20.00 Numb3rs.‘Fallo de estructura’
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 El peli-
culón. A determinar.  00.30 Cine. Progra-
ma por determinar. 02.00 A determinar. 

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘La canción ruda
del dulce Seymour Skiner’ y ‘El niño que
sabía demsiado’. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Las tontas no van al cielo.
17.30 Pura sangre. 19.15 El diario de Pa-
tricia. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45
Al pie de la letra. 22.30 La familia Mata.
00.15 Por determinar.

06:00 Noticias. 09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. ‘El amante de Madame Bou-
vier’ y ‘Lisa, la escéptica’. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Las tontas no van al
cielo. 17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quién
quiere ser millonario? 19.15 El diario de
Patricia. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 Los hom-
bres de Paco 02.15 Antena 3 Noticias 3.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Bart, de
oscuridad’ y ‘El señor quitanieves’.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las ton-
tas no van al cielo. 17.00 Pura sangre.
19.15 Diario y medio. 20.30 Final Cham-
pions: manchester-Chelsea. 22.30 Pro-
grama por determinar. 00.00 Programa
por determinar. 02.15 Antena 3 Noticias
3. 02.30 Supernova.

06.00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Otro refrito de
Los Simpson’ ‘Tema: el romanticismo’
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las ton-
tas no van al cielo. 17.30 Pura sangre.
19.15 El diario de Patricia. 21.00 Antena
3 Noticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.15
El síndrome de Ulises. 00.00 360 grados.
02.15 Antena 3 Noticias 3.

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 Embrujadas. 18.20 Alta ten-
sión. 19.20 Money, money. 20.30 Noti-
cias Cuatro. 21.30 Ajuste de cuentas.
22.45 Callejeros. 00.20 Gente extraordi-
naria. 01.30 Las Vegas.

06.40 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Re-
belde way’ y ‘Stargate’. 09.20 Los Algos.
Con ‘Naruto y ‘Bola de dragón GT’. 11.35
El encantador de perros. 12.35 Rumbo a
Supermodelo. 14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Pressing Catch. Raw. 16.30 Home
Cinema. 18.30 Home cinema. 20.30 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cine Cuatro. 01.00 Psych. 02.35 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.

07.05 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón GT’. 08.55 El zapping de surferos.
09.25 Alerta Cobra 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15
Supermodelo 2008. Estreno. 15.40 Su-
permodelo 2008 Diario de a bordo. 16.35
Anatomía de Grey. 18.25 Alta tensión.
19.20 Money, money. 20.30 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Fama
School. 00.45 Noche hache.

07.00 Los Algos. ‘Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 08.55 El zapping de surfe-
ros. 09.25 Alerta Cobra. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008. 16.40 Embru-
jadas. 18.20 Alta tensión. 19.20 Money,
money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 House. 01.00 Noche
hache. 02.10 Cuatrosfera. Incluye la se-
rie ‘Alias’.

07.00 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 08.55 El zapping de surfe-
ros. 09.25 Alerta Cobra. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008. 16.40 Embru-
jadas. 18.20 Alta tensión. 19.25 Money,
money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Entre fantasmas.
00.15 Maestros del terror. 01.10 Noche
hache. 02.20 Cuatrosfera.’Alias’.

07.00 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’ 08.55 El zapping de surfe-
ros. 09.25 Alerta Cobra. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cua-
tro.15.15 Supermodelo 2008. Entreteni-
miento. 16.40 Embrujadas. 18.20 Alta
tensión. 19.20 Money, money. 20.30 No-
ticias Cuatro. Con el sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cuestión de
sexo. 01.05 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 (de imágenes noche).
02.15 Noche de suerte. 

06.50 El mundo mágico de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub. Infantil. 09.30 Em-
brujadas. 10.30 Dutifrí. Sicilia. 11.45 De-
cogarden. 12.30 Operación Triunfo.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
On. 18.00 Cine On. 18.00 El frontón 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecin-
co 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
La Noria. Con Jordi González. 02.15 No-
che de suerte. Concurso.

09.00 Más que coches competición.
09.30 Embrujadas. 10.30 El coleccionsita
de imágenes. 11.30 Bricomanía. 12.15
Tú si que vales. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 16.00 Cine on. 18.00 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Camera café. 22.15 Aida. 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.
La Academia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Camera ca-
fé. 22.15 CSI Las Vegas ‘Redrum’, ‘Hom-
bres ídolo’ y ‘Por el desagüe’(R). 00.15
CSI Miami ‘Hachazos’.

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. 22.15 Operación Triunfo.
Concurso. 01.15 El chat de OT. Estreno.
02.15 Noche de suerte. Concurso.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. la Acade-
mia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.15 Hospital Central ‘Mañana se-
rá otro día’. 00.10 El juego de tu vida.
01.00 El coleccionista de imágenes. 

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La que se avecina. ‘Swingers, una
boda exprés y una niña huerfanita’.
01.30 El coleccionista de imágenes. 

12.00 JAG.Alerta Roja 12.55 Crímenes
imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 Me llamo Earl. 17.30 Pri-
son Break 18.30 Final Campeonato de
Europa Sub 17 España vs. Francia.
20.20 laSexta Noticias. 20.55 La tira.
21.25 Padre de familia 21.55 Cine.
‘2001. Despega como puedas’ (2000).

09.55 Cocina con Bruno Oteiza 10.25 Hoy
cocinas tú. 12.25 Documental. Historias
secretas. 13.25 Máquinas supermoder-
nas. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.55 Futurama.16.25 La ven-
tana indiscreta. 17.20 Buenafuente se-
manavista. 19.15 Celebtities. 20.20 la-
sexta noticias. 21.30 La previa. 22.00 El
partido. Murcia vs FC Barcelona
23.50 Post partido Liga 2007/08.

09.00 Hoy cocinas tú. 09.25 Las tentacio-
nes de Eva. 09.55 Cocina con Bruno.
10.25 Hoy cocinas tú. 12.30 Enigmas de
la Biblia. 13.25 Los vaqueros del Panta-
nal. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.55 Futurama. 16.55 Plane-
ta finito. 17.55 Minuto y resultado 2007-
08. 20.55 laSexta Noticias. 21.30 Se lo
que hicisteis la ultima semana. 00.00
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. 14.00 El crucigrama
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. 20.20 laSexta noticias. 20.55 La ti-
ra. 21.25 El intermedio. 22.00 Cine 00.00
Buenafuente. 01.15 Me llamo Earl.

09.55 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 JAG. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 13.45 El crucigrama.
14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.00
Me llamo Earl.17.30 Prison Break 18.20
JAG Alerta Roja. 20.20 laSexta noticias.
20.55 La tira. 21.25 El intermedio. 22.00
Fútbol amistoso. ‘Nassar Saudí Club
vs. Real Madrid. 00.00 Buenafuente.

08.25 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.25 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 Navy CIS
18.30 JAG Alerta Roja. 20.20 laSexta no-
ticias. 20.55 Futurama. 21.25 El interme-
dio. 22.15 Caiga quien caiga-CQC. 23.50
Buenafuente. 01.15 The Office.

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. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 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.
01.15 Larry David. 

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y 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 ‘El corsario negro’
(1772). 17.30 Lola...érase una vez. 18.00 Pa-
sión de gavilanes. 19.00 Trópico. 20.00 En-
horabuena. 20.30 Programac. local 22.00 El
octavo mandamiento. 23.00 Supercine.
‘Miedo helado’ (2003).

11.30 Animación ‘Ultra maniac’. 12.00 El oc-
tavo mandamiento 13.00 París mágico.
14.00 ‘Viajar por el mundo’. San Francisco.
15.00 Program. local. 16.00 Grandes docu-
mentales ‘El verdadero Serengueti’. 17.00
Jamie Oliver de viaje por Italia. 18.00 Cine.
‘Nacida para triunfar’ (2003). 19.30 Guías
urbanas. Santiago de Chile. 20.00 Viajar por
el mundo. ‘Hacia el sur’. 21.00 Mujeres de
futbolistas 22.00 Cine. ‘Hacia el sur (2005).

11.00 Animación ‘Yu gi oh’. 12.00 El octavo
mandamiento 13.00 París mágico. 14.00
BBC. ‘Encuentro con los monstruos’. 15.00
Programación local. 16.00 Grandes docu-
mentales ‘El lado oscuro de los elefantes’.
17.00 Fútbol 2º división. Directo. 19.00
Viajar por el mundo. Berlín. 20.00 Gran cine
‘Pequeño Buda’ (1993). 22.30 El octavo man-
damiento. 23.30 La zona muerta. 00.30 Eros.
Jugadores al desnudo. 

09.45 Plaza Mayor. 11.00 A buenas horas.
Con Agustín Bravo 12.30 Isabela. 13.45 Co-
cina. 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 Esta es mi gente. 20.00 Tele-
noticias Local. 20.30 Telenoticias Castilla y
León. 22.30 Plaza Mayor.

09.45 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.15 Videojuegos. 11.45 Zappeando.
12.00 Partido pelota. 13.15 Trotaparamus.
13.45 Cocina. Pedro Subijana. 14.00 La Se-
mana. Local. 14.30 Telenoticias Fin de Se-
mana. 15.00 Documental. 16.00 Cine.’Apa-
che’. 18.30 Todo Basket. 19.00 Plaza Mayor.
20.00 Parlamento 20.30 Telenoticias Fin de
Semana. 21.00 Plaza Mayor. 22.00 Noche
sensacional. 00.30 Telenoticias.

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 vida privada de Sherlock’. 18.30 Nos va-
mos. 19.00 Rumbo a la fama. 20.30 Teleno-
ticias Fin de Semana. 21.00 Plaza Mayor.
22.30 Cine. ‘Tierra de faraones’.

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.
‘Doble contratiempo’. 01.15 Redifusión.

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. ‘Johnny
2.0’. 02.00 Redifusión regional. 

09.25 Argumentos. 10.30 Libros con fe.
12.00 Angelus y Santa Misa. 12.35 La no-
che de Jaime Peñafiel. 13.35 El gran héroe
americano. 14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki.
16.00 Más cine por favor ‘De Madrid al cie-
lo’. 17.30 ¿Y tú, de qué vas? 20.30 Noticias
2. 21.10 Liga LEB. Leche Río Breogan-
Tenerife Rural. 23.00 Pantalla grande.
23.55 Noticias 3. 01.20 Documental. Espa-
cio por determinar.

08:00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.25 Mundo solidario. 11.00 Cine infantil.
‘Anastasia’. 12.00 Angelus y Santa Misa.
13.00 Frente a frente. 14.00 Dibujos. 14.30
Noticias 1. 15.00 Abracadabra. 16.00 La ca-
sa de la pradera. 18.00 Automovilismo.
19.30 Pantalla grande. 20.30 Noticias 2.
21.10 Don Mateo 22.00 Más cine por favor.
‘El millonario’. 00.25 Cine madrugada. ‘El ti-
gre de Chamberí’. 

08:20 Octava Dies. 09.00 ¡Cuídame!  10.00
La baraja 11.00 Libros con fe. 12.00 Angelus
y Santa Misa. 13.00 Argumentos.14.00 Di-
bujos animados. 14.30 Noticias 1. Informati-
vo 15.00 Abracadabra. 16.00 La casa de la
pradera. 17.00 El gran héroe americano.
18.00 Automovilismo. 19.30 Caliente y frío.
20.30 Noticias 3. 21.00 La noche de Cuca
García Vinuesa. 22.00 Más cine por favor
‘Mi corazón te guía’. 
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José Luis
Rodríguez
Zapatero

Presidente del
Gobierno

Volver a León tras la
presidencia es una posibilidad
cierta. Yo soy una persona de
lealtades y raíces. Uno no debe
olvidar nunca de donde viene”

Fernando
Salguero

Concejal del PP en
el Ayuntamiento
de León

Que el concejal de Tráfico deje
ese discurso victimista, coja el
toro por los cuernos y dé a
conocer a los leoneses las
nuevas cuantías de la multas”

Óscar López

Futuro secretario
general del 
PSCYL-PSOE

La forma de hacer
Comunidad no es imponer
identidades, sino respetar la
pluralidad y la diversidad
porque nos enriquece”

Antonio
Pereira

Escritor

Tengo voluntad de trabajo y
planes para el futuro, para 20
años o más, aunque tampoco
se puede poner límites a la
divina providencia”

Miguel Ángel
Fernández
Carro

Concejal de
Hacienda del
Ayuntamiento de
León

Qué desfachatez que nos
critiquen los mismos que
crearon y dejaron una herencia
de 300 millones de € a deber
a empresas y proveedores”

L A Guardia Civil
de León se vis-
tió de gala el

martes 13 de mayo
para festejar los 164
años de la constitu-
ción del citado cuerpo,
creado en 1844 bajo
el gobierno de Luis
González Bravo,
cuando el Marqués
de Peñaflorida era
ministro de la Gober-
nación. El duque de
Ahumada -Francis-
co Javier Girón y
Ezpeleta de las
Casas- fue el encar-
gado de la organiza-
ción de la Guardia
Civil, un cuerpo civil y
miitar al que dio nom-
bre la Reina Isabel II.
En el acto celebrado
en la Comandancia de León, se entre-
garon medallas y placas a miembros
de la Guardia Civil y Miguel Alejo,
delegado del Gobieno en Castilla y
León, resaltó que esta comunidad
cuenta con más de 7.000 agentes....

PERO la vida tiene unos con-
trastes brutales. Sólo unas
horas después de la alegría de

la celebración de la efemérides, llegó
la tragedia. Otra vez ETA puso su
punto de mira en un cuerpo ya muy
castigado por el terrorismo etarra.
De madrugada, y con la cobardía
habitual de la furgoneta-bomba, la
banda criminal intentaba una masa-
cre en la casa cuartel de la localidad
alavesa de Legutiano. El salvaje
atentado costó la vida  al guardia
civil, Juan Manuel Piñuel, de 41 años,
natural de Melilla, casado y con un
hijo. Otros cuatro agentes resultaron
heridos de gravedad. En el momento
del atentado había en el edificio 29
personas, cinco de ellas eran niños,
de lo que llevó al ministro del Inte-
rior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a
calificar el atentado de “especial-
mente malvado”. El artefacto explo-
sivo contenía más de 100 kilos de
explosivos. Toda la sociedad protes-
tó en silencio contra el terrorismo.

VINO DE LEÓN PARA TODO EL MUNDO. Los vinos de calidad de León -Bierzo y Tierra de León- gozan del reconocimiento internacional como
así prueba que se exportaron en 2007 por un importe superior a los 4 millones de euros. Así se puso de manifiesto en la cata que tuvo lugar
en San Marcos por expertos de varios países. EE UU, Suecia, Cuba, Francia y Alemania son los mejores clientes de una lista ya de 40 países.

Caja España instala su Carpa de la Salud en ‘Las Cortes’
El consejero de Sanidad, Francisco Javier Álvarez Guisasola, el presidente de Caja España, Santos Llamas,
y el alcalde de León, Francisco Fernández, inauguraron la ‘Carpa de la Salud’, que está ubicada en la Plaza
de las Cortes hasta el 29 de mayo. Se trata de una superficie de 300 metros cuadrados con material sani-
tario para que el visitante pueda evaluar su estado de salud y su riesgo cardiovascular.Tras León, las ‘Car-
pa de la Salud’ recorrerá otras veinte ciudades, primero de Castilla y León y luego del resto de España.

El delegado del Gobierno, Miguel Alejo,
presidió en León los actos del 164 ani-
versario de la Guardia Civil. En las
fotos pequeñas, las concentraciones
contra ETA en León y San Andrés.

EMPIEZA EN LEÓN Y RECORRERÁ 21 CIUDADES

Guardia Civil: efemérides y luto


