
Diputación: campaña de verano
La institución provincial oferta 1.300
plazas en la campaña ‘¿Te vienes?’ Pág. 23
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Caja España abre una etapa histórica
Santos Llamas inauguró en Oporto la primera ofi-
cina de Caja España en el extranjero. Págs.5 y Última

Lobato,Medalla de Oro de la Ciudad
José Elías Fernández Lobato recibió el homenaje
del Ayuntamiento de León y de la Fele. Última Página

El catedrático de Matemática
Aplicada, que sustituirá a Ángel
Penas, evita una segunda vuelta 
al obtener el 54% de los votos    Pag. 3

ELECCIONES EN LA UNIVERSIDAD / “QUIERO RECUPERAR LA ILUSIÓN”, SEÑALA EL GANADOR

Madrid se rinde ante los encantos turísticos de León
Cinco días han sido suficientes para que Madrid entienda y comparta las excelencias turísticas y gastronómicas de la
provincia de León. Éstas han sido las jornadas dedicadas por la Diputación leonesa para poner en marcha la nueva cam-
paña ‘Dimensión León’ en la capital de España como fórmula de captación de visitantes que continuará en otras ciuda-
des. Charlas económicas, catas de vino, degustaciones gastronómicas y una presentación estrella de la oferta turística
provincial en el Hotel Intercontinental... a la que no faltaron personalidades ilustres como apoyo a la promoción. Pág. 17

LA NUEVA CAMPAÑA DE LA DIPUTACIÓN, ‘DIMENSIÓN LEÓN’, ARRANCÓ EN LA CAPITAL DE ESPAÑA
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DEPORTES Pág. 24

ENTREVISTA | Severiano Ballesteros |

“La Ryder Cup
debe volver al
continente”

“La Ryder Cup
debe volver al
continente”

‘Gente’ conversa con el famoso golfista

Ángel Hermida arrasa en la
primera vuelta y ya es rector

ConstrucciónE s p e c i a l

Pags. 14-15

“Ante la crisis de
la construcción
ya hemos puesto
en marcha varias
medidas, somos
conscientes de la
realidad”

Antonio
Silván
Consejero de
Fomento de
la Junta de
Castilla y
León

La institución celebró sus 25 años 
de vida entregando su máxima 
distinción, la Medalla de Oro de las Cortes

Págs. 18 y 19

LOS PERDEDORES



Una vergüenza de las NN GG de León
Ante la falta de iniciativas,la falta de seriedad,
las numerosas bajas en la organización, la
desidia de los dirigentes juveniles,los rapaces
populares se han inventado lo de ‘Afilia a un
amigo’.La dejadez es tal que la página web
nnggleon está sin actividad desde el
2/11/07....con la cantidad de cosas que las
juventudes deberían denunciar de los socia-
listas.Creo que la afiliación es más serio que
los sorteos de viajes y excursiones .Las ideas
de cada uno son algo más importanes que la
tómbola de Nuevas Generaciones de León.
El lema ‘si afilias perrito piloto’es el hazme-
rreir nacional.Es poco serio y formal que la
organización popular cambie fichas persona-

les de afiliación por papeletas.Deberán ser
entregadas en mano al presidente para utaili-
zarles a su antojo y con el ánimo de utilizarlas
personalmente para promocionarse.No me
extraña que los jóvenes ‘pasen’del PP y de su
organización juvenil en la actualidad.El ‘bri-
llante’que haya tenido esta idea es un desce-
rebrado,salvo que compare un partido políti-
co con una sucursal de una agencia de viajes.
Es insólito que se regalen viajes para recalcar
la convicción e idea en un partido político.

GERMÁN BARRIOS LUQUE. LEÓN.

Sobre las drogas
El día 25 de abril hubo una conferencia en la
Casa de Cultura de San Feliz de Torío,realiza-

da por Jorge Peña,exponiendo los logros del
Proyecto Hombre.Ésta fue mi conclusión:
Aquí nuestro Gobierno nunca es responsa-
ble de los drogadictos,de los botellones,de
la agresividad en los colegios,de la enseñan-
za, de los cacos, de la Educación, etc, etc.
¿Para qué les pagamos si nuestra sociedad se
asemeja a un país sin ley que como dice el
conferenciante, funcionamos como las
comunas en los países africanos, responsa-
bles de lo que ocurre al individuo? O sea que
allí la sociedad vota a su gobierno para que
les defienda,ponga remedio y solución a sus
problemas,y aquí,cuando un alumno pega a
su profesor, te matan, te roban,etc., es por
culpa del botellón y las drogas,no votamos a

un gobierno para que evite esto y nos defien-
da,si no que aquí el responsable es la socie-
dad,el individuo y yo.No,don Jorge.Yo indi-
viduo formando parte de mi sociedad espa-
ñola,no puede ser el responsable del desma-
dre y tolerancia que existe en los colegios,en
los botellones, robos,etc.,porque para eso
pagamos y están los Ministerios de Educa-
ción, Interior y Justicia.En resumen,nuestro
Estado y Gobierno.La dignidad,pienso yo,
no está en la saca de los políticos que tienen
fecha de caducidad pero sus hechos nunca,
siendo los responsables de la sociedad que
tenemos y la que no dejan, sino que se la
debe de dar a la sociedad.

SANTIAGO LÓPEZ DÍEZ. LEÓN.

EÓN está teniendo un protagonismo de gran rele-
vancia nacional e internacional en esta cuarta sema-

na de mayo.Vamos por orden cronológico.En  primer
lugar,Caja España,la primera entidad financiera de Casti-
lla y León con sede en esta capital,abría su primera ofici-
na en el extranjero.Todo un hito en la historia de esta
Caja nacida de la fusión de cinco cajas de León, Vallado-
lid (2),Palencia y Zamora.Tal y como dijo Santos Llamas,
presidente de Caja España,“en Oporto comenzó una
“etapa histórica”.Caja España aprovechó esta inaugura-
ción para dar a conocer los datos de la entidad en este
difícil primer trimestre de 2008.La Caja obtuvo en este
periodo un beneficio neto de 41,1 millones de euros,un
5,1% más,que ha sido posible gracias a que el volumen
de negocio ha crecido un 7,8% hasta los 38.100 millones
de euros.Es una prueba de la robustez de Caja España a
pesar del proceso de desaceleracion económica.

El siguiente protagonista es José Elías Fernández
Lobato, dos décadas al frente de los empresarios de

León y varios años compartidos con la presidencia de
Cecale, la patronal autonómica. El Ayuntamiento de
León le entregó la Medalla de Oro de la Ciudad y la Fele
le rindió su homenaje más entrañable. Se lo merecía.

Y en Madrid,la Diputación que preside Isabel Carrasco
encontró en el leonés Alfredo Prada Presa el fiel aliado
para montar en Madrid una semana de exhibición y degus-
tación de los Productos de León.Una iniciativa que ha teni-
do una gran aceptación en la capital de España.En León se
producen alimentos de calidad y un público tan entendi-
do como el de Madrid lo ha sabido apreciar.La promoción
y la comercialización son las bases del éxito de una pro-
vincia que tiene que apostar por su potencial agroalimen-
tario y turístico para ganarse el futuro.Una tarea en la que
también deben colaborar Miguel Martínez,que desde esta
semana preside la empresa pública Paradores Nacionales,
y Ángel Villalba,desde la deseada presidencia de FEVE.

Y para finalizar, el ‘Día de León en Barcelona’. Los
pendones,el folclore y la degustación de productos de
esta tierra llenarán Barcelona de color y sabor el sába-
do 24 de mayo.Sin duda,una gran semana para León.
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Ha estado siempre al lado de
Miguel Martínez, tanto en el
Ayuntamiento de San Andrés
como en el PSOE de León. Mar-
tínez ya está en Paradores, pero
deja una pesada herencia para
su sustituta con una gestión res-
paldada por los ciudadanos
durante 17 años.Todo un reto.

Espero no defraudarte
en este reto; voy a
ocupar el sillón de

Miguel Martínez, que
no es cualquier sillón

MARÍA EUGENIA GANCEDO
FUTURA ALCALDESA DE SAN ANDRÉS

ONCEPCIÓN Apesteguía,
también por el PartidoSocia-

lista, fue la primera alcaldesa de
San Andrés en la segunda legisla-
tura democrática en 1983.Su ‘rei-
nado’ apenas duró unos meses,
ya que una moción de censura
capitaneada por Manuel Gonzá-
lez Velasco la apartó de la Alcal-
día. Así pues, María Eugenia
Gancedo será la segunda alcalde-
sa y esta vez se prevé que su man-
dato tendrá una notable continui-
dad.José Luis Ropero (1979) y
Miguel Martínez (1991-2008)
han sido los otros alcaldes.

C

OSÉ Luis Rodríguez Zapate-
ro,presidente del Gobierno de

España,volverá a tener una doble
jornada en León el primer fin de
semana de junio.Ya anunciamos
en esta sección que el presidente
estaría en León el sábado 7 de ju-
nio en la entrega del título de ‘Leo-
nés del Año’,pero aprovechando
que el Bernesga pasa al lado de San
Marcos se han ampliado los actos.
Así Zapatero participará en una
fiesta organizada por Televisión de
León donde el grupo que preside
José Luis Ulibarri homenajerá al
presidente.TV-León grabará en la
tarde del viernes 6 de junio una
entrevista con ZP y por la noche
será la gala de una tele que ya ha
cumplido los 18 años.Seguro que
surge algún acto más para ZP.

A Agencia de Noticias EFE
ultima los detalles de la que

será su Delegación en León. Esta-
rá en Ordoño II en las instalacio-
nes de Radio Nacional. Juan
Vicente Herrera presidirá el 9
de junio en el Musac la fiesta de
presentación de la Agencia EFE.

J
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

I es que una no gana para
sustos. Cuando más tran-

quila estaba, disfrutando de
una tarde lluviosa como otras
tantas de este mes de mayo,
resulta que va el catedrático
de Matemática Aplicada, José
Angel Hermida, y gana las
elecciones a rector de la Uni-
versidad de León con mayo-
ría absoluta. ¡Pero si estaba
cantado que iba a celebrarse
una segunda vuelta, porque
estaba reñido el asunto! Pues
no... Resulta que no estaba
tan disputado y, como siem-
pre, los sondeos van por una
parte y la realidad por otra.Y
es que aunque no se preveía
un vencedor claro va Hermi-
da y gana con el 53,57%.
Mientras, los otros dos, César
Chamorro,y Ana Bernardo,se
han tenido que repartir el
resto. El 27,57%  de los sufra-
gios el primero y un 18,84%
la segunda. Así es la vida, a
cambiar de columna, de por-
tada y todo el plan de esta tar-
de lluviosa. Con todo ello, se
puede concluir, además de
que Hermida será rector en
quince días si ningún contra-
tiempo lo impide, que las
encuestas únicamente valen
para tener entretenidos a los
que las hacen, a los que las
publican y a los que las leen,
porque la realidad es tozuda
y va por su lado.Unas 14.000
personas estuvieron convo-
cadas a las elecciones que se
celebraron el 22 de mayo.Y
sin querer hacer leña del
árbol caído (que no es mi
asunto si está caído o no), los
que han votado han dejado
claro que querían un cambio.
Y si alguien reflejaba este
giro de una manera más clara
éste es Ángel Hermida que ya
concurrió en las pasadas
elecciones y a punto estuvo
de ganar con mayoría absolu-
ta en una primera vuelta. En
la segunda fue vencido por
Ángel Penas.Y llegado a este
punto.Como dice el refrán:‘A
rey muerto, rey puesto’.Así
que enhorabuena Hermida y
¡hale! a trabajar.

S

El sobresalto
de Hermida

La Universidad ya tiene rector
Belén Molleda
Se daba por descon-
tado que se celebra-
ría una segunda
vuelta, pero el cate-
drático de Matemáti-
ca Aplicada de la
Universidad de
León, José Ángel
Hermida, no esperó
a ello y ganó las elec-
ciones a rector con
mayoría absoluta.
Con un 53,57 por
ciento de los sufra-
gios ha desbancado
sus dos contrincan-
tes, César Chamorro
y Ana Bernardo.

“Era necesario un
cambio. Se percibía
en los últimos años
cada día y cada
hora”, dijo eufórico
Hermida en una rue-
da de prensa que
convocó nada más
conocer el resulta-
do. Alrededor de
14.000 personas
estaban convocadas
a las urnas el jueves
22 de mayo. Hermi-
da, que ya en las
pasadas elecciones a
rector estuvo a pun-
to de ganar en una primera vuel-
ta con mayoría absoluta y que fue
vencido por Ángel Penas, ahora
rector en funciones, en el segun-
do intento, ha obtenido una
mayoría de apoyos en todos los
estamentos de la comunidad uni-
versitaria.El de los doctores,en el
que más interés despertaron las
elecciones, se registró el mayor
índice,con el 95,51 de los convo-
cados, mientras que en el de los
alumnos, tan sólo el 30,34 por
ciento por ciento de los convoca-
dos fueron a votar.

Los otros dos candidatos, el
decano en funciones de los Estu-
dios de Doctorado,César Chamo-
rro,y la catedrática de Tecnología
de los Alimentos,Ana Bernardo,
obtuvieron el 27,57 por ciento
de los sufragios y un 18,84 por
ciento,respectivamente.

“Lealtad absoluta” y “comple-
ta” por parte de la Universidad
con “todas las instituciones” fue
el primer mensaje que lanzó el
futuro rector, quien, en segundo
lugar, advirtió al equipo rectoral
saliente de que, dada la “legitimi-
dad”que le han dado los votos,“se
abstenga de tomar decisiones”en
la institución a excepción “de las
administrativas de uso diario”.

Ha garantizado que se “pondrá

a trabajar”para que la institución
sea el “eje central”de León.El pri-
mer paso que dará nada más que
tome posesión del cargo será
“analizar la situación real de la
universidad”, la cual desconoce,
al considerar que “es esencial
saber lo que hay, para empezar a
tomar decisiones más adelante”.

En ambiente de alegría, José
Ángel Hermida agradeció a los
que han “creído en su proyecto”.
Aunque, según dijo, no lo había
desvelado, él confiaba en este
resultado puesto que las “cuen-
tas” apuntaban a que estaban
“muy justos” de conseguir la
mayoría absoluta.

El índice de participación ha
variado en los diversos estamen-
tos. En el de los profesores no
doctores, la participación ha sido
del 73,93 de los 560 (414) convo-
cados.En cuanto al personal labo-
ral y funcionario, la participación
ha sido del 89,42 por ciento de
los 539 convocados (482).tres
candidatos como prioritarios en
unas elecciones, cuya campaña
electoral comenzó el 7 de mayo.
Tres candidatos y tres propuestas.

José Angel Hermida sustituirá
como rector a Ángel Penas, que
ha estado ocho años al frente de
la Universidad de León.

ELECCIONES / HERMIDA ARRASÓ EN LA PRIMERA VUELTA Y SACÓ MÁS VOTOS QUE CÉSAR CHAMORRO Y ANA BERNARDO JUNTOS

EL PROGRAMA GANADOR
El catedrático José Ángel Hermida
anuncia su apoyo a la aplicación de
medidas de desarrollo sostenible
especialmente en los Campus Uni-
versitarios de León y de Ponferra-
da. Además, opina que “hace falta
llegar a un gran pacto para sacar
adelante la universidad”.

Entre otros asuntos, se propone
elaborar, con el mayor consenso
posible, un nuevo Plan Estratégico
que, incorporando los objetivos y
propuestas que aún sean válidos del
actual 2006-2008, realice un diagnós-
tico de la situación actual de la ULE:
recursos humanos, materiales y
financieros y planifque estrategias
para afrontar los procesos de verifi-
cación y acreditación de Titu-
laciones de grado y máster. Además,
pretende poner en marcha un plan
de calidad para la docencia y la
investigación, así como para los ser-
vicios de apoyo (Bibliotecas, Servi-
cios de Investigación, Unidades
Administrativas...).

A su juicio, será necesario pro-
ceder a la adaptación del Estatuto
debido a los cambios introducidos
por la Ley Orgánica por la que se
modifica la Ley Orgánica de Univer-
sidades (LOMLOU), trabajo que
también deberá aprovecharse para
introducir aquellas reformas que lo
hagan más funcional y apropiado a
la situación actual de la ULE. en el
propone una Junta Consultiva de la

Universidad de León, como organo
de asesoramiento del Rector y del
Consejo de Gobierno en materia
académica.

Crear y regular la Escuela de Post-
grado, que asuma las tareas de
supervisión y coordinación de las
enseñanzas de Máster y Doctorado
y de apoyo a los profesores implica-
dos en estas actividades.

Garantizar la autonomía del
Defensor de la Comunidad Univer-
sitaria, que debe ejercerse con
total independencia respecto del
equipo de gobierno es otra de sus
promesas. Además, se comprome-
te a responder, de forma razonada
y en el plazo de tiempo más breve
posible, a todas las demandas o
peticiones que de forma individual
realice cualquier universitario.

Crear el ‘Buzón del Rector’, como
un medio de comunicación rápido y
directo entre los miembros de la
comunidad universitaria y el equipo
de gobierno; suscribir un seguro
médico para los alumnos mayores
de 28 años; poner en marcha, a la
mayor brevedad posible, la guarde-
ría de la ULE; así como fomentar
programas de formación y apoyo
para discapacitados.

Adecuar la normativa de la Uni-
versidad de León e impulsar políti-
cas acordes a los principios de la
Ley de Igualdad son otras de sus
propuestas.

Hermida brinda eufórico tras conocer que es el nuevo rector sin necesidad de ir a la segunda vuelta prevista para el 29-M.

Ángel Hermida promete lealtad institucional tras ganar las elecciones con mayoría absoluta



Gente
La privatización del Servicio Muni-
cial de Jardines se efectuará el 1 de
enero de 2009.Así lo anunció el
martes 20 la concejala de Medio
Ambiente en el Ayuntamiento de
León,Humildad Rodríguez, lo que
supondrá retrasar medio año la
colocación en la futura empresa
adjudicataria de los empleados
municipales,más de cien,a los que
no se les renovó el contrato el pasa-
do mes de enero. La edil anunció
que la privatización no podrá reali-
zarse hasta que no se redacten los
pliegos técnicos para su adjudica-
ción,es decir,hasta agosto,pese a
que dicha redacción “se encuentra
en fase avanzada y ya se ha hecho
un cálculo del coste del metro cua-
drado de zona verde y el número de
trabajadores necesarios,que serán
los que la adjudicataria recolocará
procedentes del Servicio de Jardi-
nes”.De momento y hasta que se
haga efectiva la adjudicación de Jar-
dines,será la empresa pública Trag-

sa la que se dedique hasta octubre
al cuidado de más de un millón de
metros cuadrados de zonas verdes
de la ciudad. Los 35 jardineros
actuales que quedan en el Servicio
Municipal se encargarán del medio
millón de metros cuadrados restan-
te.Que Tragsa se ocupe de las zonas
verdes supondrá para el Ayunta-
miento un coste de 2,03 millones
de euros,los cuales “procederán de
la parte consignada en los presu-
puestos de Medio Ambiente para
medio año de privatización,ya pre-
vistos”,detalló la edil,quien incidió
que el objetivo no es otro que “ges-
tionar las zonas verdes con criterios
de sostenibilidad y una base real”.
La ciudad está dividida en 14 zonas,
de las que 10 cuidará Tragsa.El vice-
alcalde, Javier Chamorro,calificó de
“transitoria”esta operación, hasta
que se produzca la adjudicación.

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
Otro de los acuerdos alcanzados en
la Junta de Gobierno Local,celebra-

da el martes 20, fue la aprobación
de un Plan de Optimización de
Recursos y Mejora de la Gestión.
“Hay que reorganizar el área de tele-
comunicaciones y la formación de
los funcionarios para que la ciuda-
danía pueda hacer una consulta
cualquier día de la semana y a cual-

quier hora y obtener respuesta”,
dijo el edil de Nuevas Tecnologías,
Abel Pardo,quien indicó como futu-
ras acciones la gestión autónoma de
las telecomunicaciones, la centrali-
zación de las 42 sedes municipales
y la creación de un nuevo portal
municipal,así como una Intranet.
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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 23 de mayo

Marqueses de San Isidro, 12
La Serna, 14
Avda. Mariano Andrés, 21
Ordoño II, 41

■ Sábado 24 de mayo

San Juan de Sahagún, 23
Avda. Répública Argentina, 1
Avda. San Andrés, 9

■ Domingo 25 de mayo

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

■ Lunes 26 de mayo

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

■ Martes 27 de mayo

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

■ Miércoles 28 de mayo

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

■ Jueves 29 de mayo

Alcalde Miguel Castaño, 60
Avda. de Nocedo, 20
Avda. de los Reyes Leoneses, 13

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

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Del 23 al 29 de mayo de 2008 

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

■ APUNTES DE UN PEATÓN

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

LA EMPRESA TRAGSA CUIDARÁ HASTA OCTUBRE LAS ZONAS VERDES DE LA CIUDAD POR DOS MILLONES DE EUROS

Rodríguez anuncia que el Servicio Municipal 
de Jardines no será privatizado hasta 2009

Tribunales en
entredicho

REO que más de uno nos
habremos hecho alguna

vez estas preguntas:¿Quién juz-
ga a nuestros juzgadores?
¿Quién castiga a los que nos
castigan? ¿Quién sanciona a los
que nos ponen multas? Y no es
disparatado plantearse estas
dudas porque si la tercera parte
de los policías locales de un
municipio importante de la
provincia de Madrid pueden
abusar durante mucho tiempo
impunemente de las facultades
y de los medios que sus ciuda-
danos han puesto en sus ma-
nos,y el alcalde y los concejales
del municipio ni siquiera se han
enterado,si estamos viendo que
hay alcaldes que utilizan el
poder para construir su casa
burlando la ley que no permite
sobrepasar ciertas medidas ni
dedicar la construcción a usos
no autorizados, si tampoco los
miembros del Tribunal Consti-
tucional son capaces de poner-
se de acuerdo y al final sus deci-
siones dependen de un hecho
luctuoso, la muerte repentina
de uno de sus miembros,para
poder deshacer el empate en
temas de máxima trascenden-
cia,no nos puede extrañar que
cunda el desánimo y sean mu-
chos los que se pregunten qué
significa eso de que el poder
está en manos del pueblo.
En León se ha reavivado la
polémica suscitada hace días
con motivo de los  tribunales
municipales para la provisión
de puestos de trabajo. No
sabemos si lo concejales han
incumplido o no su compro-
miso de no participar en esos
tribunales de selección. Faltan
datos para saber si tiene razón
el diario que les acusa o los
concejales que se defienden.
Pero lo más fácil es que no la
tenga ninguno, ya que la ley
especifica con detalle cómo
deben estar formados esos tri-
bunales.Y lo que tenemos que
hacer todos es respetar y cum-
plir esa ley y hacerlo con el
espíritu en que fue inspirada,
es decir con justicia e impar-
cialidad.Y esto vale para los
políticos y para los funciona-
rios. Y si se hiciese así, se
podría fácilmente hacer callar
las voces de protesta diciendo
bien fuerte que éstas no tie-
nen razón. Lo cual hasta ahora
nadie se ha atrevido a hacer
porque si lo hubiesen hecho,
tanto ellos como nosotros
sabríamos que habrían faltan-
do a la verdad.

C

La concejala de Medio Ambiente, Humildad Rodríguez.

La edil de Medio Ambiente señala que “la privatización no se podrá llevar a cabo
hasta que no se elabore la redacción de los pliegos técnicos para la adjudicación”

ÁREA BIENESTAR SOCIAL | VACACIONES PARA MAYORES 

Gente
La Concejalía de Bienestar Social y
Mayores del Ayuntamiento de León
se comprometió el 19 de mayo a
aportar para la temporada 2008/09
el 30%  del coste final de los viajes
de las personas beneficiarias con el
IMSERSO.Y es que el Ayuntamien-
to de León ha prorrogado el conve-
nio de colaboración con el IMSER-
SO,firmado el año 2005,para mejo-
rar las posibilidades de asistencia a
los turnos de Vacaciones de Mayo-
res de aquellas personas residentes
en León,cuyos ingresos sean igua-
les o inferiores al salario mínimo
interprofesional.Podrán solicitarlo
las personas empadronadas en
León con anterioridad a las fechas
de inscripción (25 de mayo),con

ingresos iguales o inferiores al sala-
rio mínimo interprofesional (600
euros mes/ 8.400 al año) que reú-
nan los siguientes requisitos: tener
como mínimo 65 años cumplidos;
ser pensionistas de jubilación del
Sistema Público de Pensiones;
otros pensionistas del Sistema
Público de Pensiones y prejubila-
dos con 60 años.Los viajes serán de
15 días,de 8 días y 6 días (Circuitos
Culturales). El número de plazas
subvencionadas es de 120 reparti-
das en dos turnos.La información y
solicitudes se tramitarán en el Cen-
tro Social “La Serna”(C/ La Serna,3
1º) y en los  teléfonos 987 276 945
y 987 276 946, desde el 26  de
mayo al 7 de junio,en horario de 11
a 14 horas,de lunes a viernes.

El Ayuntamiento aportará
el 30% del coste final de
los viajes con el IMSERSO
Las solicitudes se tramitarán en el Centro Social ‘La Serna’, en
horario de 11 a 14 horas, desde el 26 de mayo al 7 de junio 

Del 23 al 29 de mayo de 2008
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ACTIVIDAD MUNICIPAL

El Ayuntamiento
de León cierra el
viernes 23 para
celebrar Santa Rita

Debido a la festividad el 23 de
mayo de Santa Rita,patrona de
los funcionarios, las oficinas
municipales permanecerán
cerradas todo el día y sólo fun-
cionará el Registro.Los trabaja-
dores no irán a trabajar,pero la
clase política sí,pues la edil de
Bienestar Social,Teresa Gutié-
rrez,asistirá a una cuestación y
el alcalde Francisco Fernández
a un acto de la Red de Juderías.

LUCHA CONTRA EL CÁNCER

Mujeres Runnig y la
AECC organizan una
carrera solidaria
para el 8 de junio

El Club Deportivo Mujeres
Running y la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer (AECC)
han organizado para el 8 de
junio una carrera solidaria en
favor de la AECC.Bajo el nom-
bre de ‘I Carrera Popular de la
Esperanza’, la convocatoria
comenzará a las 11 horas en el
polideportivo de La Bañeza.
Podrán participar en la carre-
ra todos los que lo deseen.

SOCIEDAD

La Virgen del
Camino acoge el 16
y el 23 dos charlas
de la Ruta Jacobea

La Biblioteca de La Virgen del
Camino acoge los viernes 16 y
23 sendas conferencias que
versarán sobre la presencia de
Valverde de la Virgen en el
Camino de Santiago.El día 16
(20h.) el profesor Manuel Raba-
nal hablará de los recorridos y
la historia de la Ruta Jacobea.El
día 23 (20h.), el ilustre Miguel
Cordero del Campillo hablará
de  la sanidad en el Camino.

VIAJES INSTITUCIONALES

Cándido Méndez 
y Miguel Alejo
visitan León 
el viernes 23

El secretario general de UGT,
Cándido Méndez,visitará León
para participar en un acto con
delegados y una comida con la
Fele.El delegado del Gobierno
en Castilla y León,Miguel Alejo,
por su parte, presidirá  a las
ocho la imposición de la Cruz
de Raimundo de Peñafort al
decano de Ciencias del Trabajo.

■ EN BREVE

Caja España ganó 41,1 millones
de euros en el primer trimestre
Este beneficio neto supone un crecimiento sobre 2007 del 5,1%; el volumen
de negocio de la entidad subió un 7,8% y se situó en los 38.100,3 millones
J. Ramón Bajo / Env. Esp. Oporto
El 20 de mayo de 2008 quedará
marcado como uno de los días his-
tóricos de Caja España,que el 16 de
junio alcanza su mayoría de edad al
cumplir 18 años.En Oporto,la Caja
abrió una etapa internacional con
la inauguración de su primera ofici-
na en el extranjero. Oporto,“con
problemas,aspiraciones y anhelos
tan comunes a Castilla y León”,fue
la ciudad elegida para el desembar-
co internacional. Oporto es la capi-
tal financiera de Portugal y,por tan-
to,uno de los motores de la econo-
mía portuguesa y cuenta con una
actividad empresarial de proyec-
ción internacional. Además, en
Oporto desemboca un río de la
importancia del Duero y que tanto
significa para Castilla y León y el
norte de Portugal. Lisboa será el
siguiente paso, pero quizá habrá
que esperar a 2009.Mientras tanto,
se trata de aprovechar el potencial
que ofrecen las 92 oficinas de Caja
España ubicadas en las provincias
limítrofes.No hay más expansión
prevista en solitario y sí se piensa
en la Caja en abrir oficinas en paí-
ses del Centro de Europa y de Amé-
rica de la mano de la Federación de
Cajas de Castilla y León,con lo que
se abaratarían los costes y se asegu-
raría una mayor rentabilidad.

Santos Llamas aprovechó el via-
je a Oporto para adelantar los datos
del primer trimestre.Caja España
obtuvo un beneficio neto de 41,1
millones de euros, lo que supone
un aumento del 5,1% sobre 2007.
Sin embargo, el beneficio bruto
-antes de impuestos- fue de 47,2
millones de euros,cifra que repre-
senta una caída del 8,3%.Caja Espa-
ña gestionaba a 31 de marzo un
volumen de negocio de 38.100,3
millones de euros,un 7,8% más que
en el mismo periodo del año ante-
rior.Los recursos de clientes se ele-
van a 22.298,6 millones de euros
con un incremento interanual de l
6,4%.Esta ralentización en el ritmo
de crecimiento  de los recursos de
clientes se debe a la caída de los
fondos de inversión,en línea con el
comportamiento que están tenien-
do en todo el sector. El crédito neto
a la clientela alcanza los 15.801,7
millones de euros (un 9,8% más).La
tasa de morosidad se sitúa en el
2,33%,mientras que los fondos de
cobertura superan el volumen de
los riesgos dudosos y morosos con
una tasa del cobertura del 105,5%.

Javier Ajenjo, S. Llamas, Rui Ferreira Marques, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Oporto; e Ignacio Lagartos.

UN DÍA HISTÓRICO / PRIMERA OFICINA EN EL EXTRANJERO Y ANUNCIO DE BUENOS DATOS EN 2008

Compromiso para desarrollar las relaciones luso-españolas
Caja España reunió a empresarios portugueses en el Palacio
de la Bolsa,monumento emblemático de la ciudad de Oporto
y sede de la Asociación Comercial de Oporto. En el evento,
los miembros del Consejo de Administración y de la Comi-
sión de Control de Caja España pudieron profundizar en su
conocimiento de la realidad empresarial portuguesa al cont-
gar con la participación de representantes de varias empre-
sas portuguesas con un destacado recorrido de internacio-
nalización, entre ellas Bial, Martifer, Grupo RAR o Tintas
2000.“Lo que hacemos hoy es afianzar las bases de una re-
lación económica y social fructífera. Hay un gran número de

empresas portuguesas que mantienen relaciones económi-
cas con España y tenemos clientes españoles con grandes in-
versiones en Portugal. Por eso, queremos financiar empresas
y proyectos de empresarios portugueses que ya están en
España y de empresarios españoles que ya están en Portu-
gal”,afirmó Santos Llamas Llamas. Por su parte,Eduardo Pe-
reira, cónsul general de España en Portugal, señaló que
“además de las relaciones comerciales, tengo que agradecer
la contribución y el apoyo de Caja España para las iniciativas
que se realicen de  ámbito social y cultural, de forma que de-
sarrollemos, cada vez más, las relaciones luso-españolas”.

Ba
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Felipe Fdez., Manuel Orellana, Evelia Fdez.,Manuel Pérez y Fernando Aller.

CULTURA

El certamen de pintura rápida ‘Catedral de
León’ se celebrará el próximo 14 de junio

El concurso de pintura ‘Catedral de León’se celebrará el 14 de junio
con el lema ‘Espacios urbanos al aire libre’.El Ayuntamiento,El Corte
Inglés y el Diario de León colaboran con el Cabildo catedralicio a
beneficio de la campaña ‘Salvemos la Catedral’.De hecho,este año el
concurso financiará la restauración del lienzo ‘El Descendimiento’,de
la Escuela de Rubens.Este año las tablas de San Isidro y San  Leandro
(foto) han recuperado su esplendor tras 2 meses de trabajo,dirigido
por Susana Mateos.Más información del certamen:987 263 140.

Viandantes y peregrinos leen los textos que porta cada silueta.

ACTIVIDAD MUNICIPAL

Una veintena de siluetas rinden un tributo
positivo a la inmigración en la Catedral

La concejala de Bienestar Social en el Ayuntamiento de León,Teresa
Gutiérrez,presentó el jueves 22 uno de los actos incluidos en las jor-
nadas multiculturales ‘Construyendo Ciudadanía’.Se trata de la instala-
ción de 25 siluetas en la plaza de la Regla de la Catedral de León que
rinden homenaje a personas anónimas que han tenido que emigrar
de sus tierras y/o países.“Cada silueta lleva un texto escrito por perso-
nas famosas,siempre en positivo,sobre la inmigración”,dijo la edil.

Llamas y Penas dan la bienvenida a la obra El Quijote Pensante.

SOCIEDAD

La escultura El Quijote Pensante regresa a la
Universidad tras 12 meses de restauración

El presidente de Caja España,Santos Llamas,y el rector de la Univer-
sidad de León (ULE),Ángel Penas, inauguraron el día  la escultura El
Quijote Pensante,que fue retirada hace un año para ser restaurada por
José Ajenjo,discípulo de Víctor de los Ríos y creador de la obra,en su
taller de Mansilla Mayor.Caja España,propietaria de la escultura,ha
corrido con los gastos de restauración y ha donado la escultura a la
ULE.El Quijote se ha colocado ahora frente a la Biblioteca San Isidoro.

■ EN BREVE

■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero

I es posible,intentaremos deshacer el lío que se
ha formado,porque el presidente del Gobierno

socialista -republicano- nacionalista y no sé que más-
es,según el Rey,sencillamente honesto.O sea:recata-
do,pudoroso,casto,equitativo y razonable La oposi-
ción  “en reserva”,dice que  el presidente es embus-
tero,que es lo mismo que falaz,artero, lioso,embro-
llón e hipócrita.Y digo yo,que según se mire,porque
todo son facetas de una personalidad controvertida
y pasmosamente compleja.Así para los listejos del
“canon”el presidente es,“razonable”; para los de los
400 euros es “hipócrita”;para los catalanes,es “equi-
tativo”;para los demás es “lioso”;para Ibarretxe es
“recatado”y para Rajoy  “embustero”. Ven ustedes
como con buena volunta todo se arregla?

Ahora Rubalcaba,por fin acierta una vez y dice la
verdad.Dice que el Rey “es un ser humano,”.Lo que
no está ligero de entendederas,es eso de que baja la
guardia de vez en cuando .

Otros informadores,dicen no explicarse las pala-
bras de Rey,y que antes nunca se  produjeron,con
otros presidentes,ni embajadores,ni mandatarios,ni
siquiera con Chavez,el venezolano.Pero el Rey ya lo
ha dejado bien claro :..”han dicho que he dicho un
dicho-dicho que no he dicho yo- pues si yo lo hubiera
dicho,-estaría mejor dicho,-que el dicho que han

dicho,- que he dicho yo”.Y es que hablando,se entien-
de la gente. Menos mal,Menos mal...que la ‘vice’.
Teresa Fernández,no ha opinado,debido al horror
que la domina,tras fotografiarse con el polígamo,de
las chufas nigerianas,y Cerelo Zirulo o Zeruelo,que
nunca me acuerdo del nombrecillo ese,tampoco opi-
na porque aún está con el orgasmo democrático por
culpa de una sobredosis de viagra socialista.

Pero por fin en León,encontramos ese remanso
de paz.Tranquilos,que el Bernesga no se desborda
por mucho que  caiga.Tranquilos,porque este pue-
blo pequeño y bonito como el patio de mi casa que
es particular,porque cuando llueve se moja como
los demás,nadie protesta ni se pone en pie de guerra
desde el 2 de mayo ese tan celebrado y del que que-
daron cansados de por vida.Tranquilos porque nues-
tro alcalde  cualquier día de estos dará un bando así:
Ahora que soy el alcalde, León va a funcionar,:de
balde será el tranvía,y de balde será el pan,y el vino
será de balde...de valde peñas será.

Lo único que nos preocupa a todos,es que el pre-
sidente de la FELE ,Ignacio  Tejera diga que:“La crisis
ha llegado rápida y violenta...”. Pero bueno,no era
sólo una  ligera desaceleración...

Ay Majestad! que el presidente no va a ser tan
honesto...

S
Del Rey, Rubalcaba y el alcalde de León

Juan Daniel Rodríguez
“La única pena es que esté
nublado y no brillen las
vidrieras como ellas saben”.
Fue el único lamento que se
oyó en la tarde del jueves 22
de mayo en el interior de la
Catedral de León en boca
del autor del libro ‘Las rosas
de piedra’,de Julio Llamaza-
res,última obra que el escri-
tor leonés ha dedicado a
describir con su visión parti-
cular de las catedrales de
España, si bien en esta pri-
mera entrega de 600 pági-
nas están las del norte que
seguirá con un segundo
libro con las del sur del país.

Ante una enorme expec-
tación mediática,con presencia de
medios de comunicación,muchos
llegados de Madrid en tren (Renfe
colabora en la edición de Alfagua-
ra),la presentación del libro contó
como ‘padrinos’dos amigos de Lla-
mazares, el escritor y periodista
Juan Cruz y el dibujante Peridis.

Julio Llamazares contó que
aunque empezó a escribir esta
primera entrega de ‘Las rosas de
piedra’en el año 2001,con la visi-
ta a la catedral de Santiago de
Compostela, donde todos llegan
y donde yo salí”-, en realidad la

idea de escribirlo comenzó a flo-
tar en su cabeza cuando su padre
le llevó a ver la catedral de León
cuando tenía 8 años.“La música,
el incienso, la luz de las vidrie-
ras... fue como soñar despierto,
porque esta Catedral parece más
un sueño que una arquitectura”.

El autor quiso agradecer espe-
cialmente la disposición de los
responsables de la Catedral,
Máximo Gómez Rascón y Mario
González, para poder hacer la
presentación del libro en la nave
central de la Pulchra Leonina,

por lo que aseguró que “todos los
esfuerzos del libro ya han mere-
cido la pena”.

Llamazares aseguró que con el
libro no sólo ha aprendido a ver y
a mirar las catedrales, sino que
tras las visitas a estos templos, a
los que ha dedicado un día entero
a cada uno,ha podido ver hasta la
economía de las ciudades.“El pre-
supuesto de conservación de la
catedral de Vitoria es de 5.000
millones de pesetas, el triple que
lo dedicado a las 11 de Castilla y
León”,apuntó el escritor.

Julio Llamazares presentó su obra
‘Las Rosas de Piedra’ en la Pulchra
El escritor leonés, que describe con este libro de viajes su visión
particular de las catedrales, eligió el mejor escenario del gótico

ARTE-LITERATURA / EL ESCRITOR JUAN CRUZ Y EL DIBUJANTE PERIDIS, LOS ‘PADRINOS’

Llamazares escoltado por Peridis, Juan Cruz, Francisco Fernández y Evelia Fernández.



J.R.B.
El sector de la construcción vive
en León una situación preocupan-
te.Tras años de crecimiento desor-
bitado, tanto en el número de
viviendas construidas como en el
incremento de los precios, se ha
llegado a una situación de crisis de
imprevisibles consecuencias.Prác-
ticamente nadie pensaba que iba a
llegar de forma tan rápida una cri-
sis tan fuerte.Pero la crisis banca-
rias de Estados Unidos por las
hipotecas ‘subprime’,el desorbita-
do subidón del petróleo y el incre-

mento del precio del dinero
han generado una de-
saceleración económica
que afecta principalmente
al sector de la construcción.
Yes que en una época de
recesión se genera paro y se
paralizan no pocos proyectos.En
estas circunstancias de incerti-
dumbre bajan también las iniciati-
vas para comprar vivienda. El sec-
tor de la construcción vivió un cre-
cimiento desmesurado cuando el
precio del dinero se mantuvo du-
rante muchos meses en el 2% y las

hipotecas se situaron incluso por
debajo del 3%.Pero ante la gran de-
manda de viviendas,el precio del
suelo no paró de subir y lo mismo
pasó con los pisos.La mayoría de
los empresarios de la construcción
se dedicaron también a ‘almace-
nar’suelo y ahora han empezado a

llegar los problemas al bajar
de forma drástica las ventas.
La inestabilidad económica
genera inseguridad laboral
y repercute de forma direc-
ta en la venta depisos.Con
los sueldos bajos de León es

muy difícil que una pareja pueda
acceder a una vivienda de 2-3 habi-
taciones cuando ya en el alfoz se
sobrepasan los 120.000 euros y se
dobla en el caso de la capital.Han
llegado las ofertas -regalo de gara-
je, cocina amueblada,..- pero ten-
drán que demasiados  varios meses

antes de que el sector recupere la
tranquilidad.El problema está en
el desarrollo de polígonos como
La Lastra; se compró el terreno
caro y se venden pocos pisos, lo
que conlleva un coste financiero
alto para los constructores.Ade-
más,el euríbor no para de subir y
ya ronda el 5% con lo que las hipo-
tecas se han encarecido y ya se
paga casi el doble que hace poco
más de un año (5,5-6%). La obra
pública puede echar un cable a
muchas empresas para que aguan-
ten el parón de las viviendas.

Construcción
E s p e c i a l
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El sector de la
construcción vive un
momento difícil. La
desaceleración económica
y la subida del precio del
dinero han provocado un
parón en las ventas de
consecuencias
imprevisibles

El sector de la
construcción vive un
momento difícil. La
desaceleración económica
y la subida del precio del
dinero han provocado un
parón en las ventas de
consecuencias
imprevisibles
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Gente
La crisis inmobiliaria está provo-
cando que un buen número de
personas se cuestionen cuál es el
mejor momento para comprar su
segunda residencia.Pero también
está logrando que nos fijemos en
otras fórmulas muy extendidas por
toda Europa y relativamente des-
conocidas en nuestro país. Tal es
el caso de los Parques Residencia-
les o vacacionales.Un sistema que
hace furor entre nuestros vecinos
comunitarios y que consiste en
comprar una casa  prefabricada
o mobil-home e instalarla en un
área específica para este tipo de

construcciones, normalmente
campings o similares.

Sin exigir un desembolso millo-
nario permite al ciudadano o fami-
lia tener una pequeña casa de va-
caciones con un trozo de terreno
para el jardín a un precio realmen-
te competitivo.

El ciudadano lo único que de-
be hacer es pagar una cuota al
camping en concepto de alqui-
ler de la parcela donde la casa es-
tá ubicada.

Es decir,el ciudadano es el pro-
pietario de la casa o mobil-home
-módulo-,pero no del terreno.

La mayoría de los campings dis-
ponen de equipamientos de ocio
muy extensos para disfrute del
conjunto de la familia, tales como
piscinas,zonas deportivas,parque
infantil, zona de cafetería y res-
taurante,salones sociales,minigolf,
servicios sanitarios o servicios de
animación infantil.

AUMENTAN LAS CASAS MÓVILES
Según Gorka Pedroso, responsa-
ble de relaciones externas del  Cam-
ping de Olite (Navarra),el perfil más
habitual  entre nuestros clientes
“es una pareja joven con niños que
quieren pasar los fines de semana
y parte de las vacaciones en nues-
tras instalaciones.Los niños son los
reyes y se lo pasan pipa en las zonas
infantiles y con las actividades que
tenemos destinadas para ellos”.

Cada vez hay más instalaciones
que apuestan por esta nueva fór-
mula:el Camping Villarcayo (Bur-
gos),el Camping Las Arenas en Ajo
(Cantabria),Camping Cobijo (Vi-
nuesa -Soria-),Camping Isla de Pue-
bla (Puebla de Sanabria -Zamora-),
Camping Riaza (Segovia),etc.

Uno de los últimos campings
en apuntarse a esta moda es el Cam-
ping de Fuentes Blancas en Bur-
gos.Ha habido una profunda reno-
vación con bar y cafetería nuevas,

red saneamiento,contraincendios,
baños para minusválidos,miniclubs
para niños....El de Burgos quiere ser
un referente en este modelo de ne-
gocio por lo que ha dispuesto una
serie de medidas encaminadas a
que se mantenga una estética armo-
nizada con el entorno.Tiene pre-
visto realizar programas de anima-
ción infantil y juvenil durante la épo-
ca estival y los fines de semana.

Dispone de excelentes servicios:
piscina de adultos e infantil,pista po-
lideportiva con futbito y 4 canchas
de basket,ping-pong,salón social,
2 casetas miniclub,parque infantil,
etc. Si añadimos la extraordinaria
ubicación,playa artificial a sólo 150
m.,carril bici, amplias y variadas
zonas verdes que lo rodean nos in-
vitan a pensar que esta instalación
puede ser un referente en su sector.

PARQUES RESIDENCIALES Y CAMPINGS MUCHOS CIUDADANOS YA HAN APOSTADO POR UNA MOLBIL-HOME O MÓDULO

Segunda residencia por 30.000 euros

Las casas móviles o mobil-home son de gran calidad, disponen de todas las comodidades, son rápidos de limpiar y no exigen un gran desembolso económico. Con todos estos atractivos
parece que también en España serán un éxito en los Campings y Parques vacacionales. Los espacios están aprovechados al 100%, en habitaciones, cocina, salón, despensa...

Matrimonio en un camping junto a una casa móvil o módulo.

La crisis inmobiliaria hace que el ciudadano busque otras alternativas más baratas a la anhelada segunda residencia.
Este tipo de casas móviles se pueden ubicar en zonas residenciales, campings... la acogida es excelente  

Por 28.000 euros hay
una casa totalmente
equipada que hace 
el mismo servicio 

de un apartamento 
de 200.000 euros   

Exterior de un casa móvil de la empresa www.royalnatural.es con su escalera de acceso, puertas, ventanas... y el entorno donde se ubica.

Datos de interés
Camping de Fuentes Blancas

Burgos
Tfno: 947 486 016
www.campingburgos.com

Camping de Olite
Olite (Navarra)
Tfno: 948 741 014
www.campingdeolite.com

Camping Villarcayo
Villarcayo (Burgos)
Tfno: 947 130 281

Camping Ain
Jaca (Huesca)
Tfno: 656 477 712- 974 361 792
www.ainjaca.com

Camping Isla de Puebla
Puebla de Sanabria (Zamora)
Tfno.: 617 662 357
www.isladepuebla.com

Camping Valle de Iruelas
El Barraco (Ávila)
Tfno: 920 287 250 - 650 967 443 
www.campingvalledeiruelas.com
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León aumentará en 2.669 su
parque de viviendas protegidas
La cifra podría subir a las 4.422 si las 1.753 viviendas que se edifiquen
en el solar de Renfe tras la integración del tren son todas de protección
Gente
El Ayuntamiento de León,a través
de su Concejalía de Urbanismo y de
la sociedad pública municipal Insti-
tuto Leonés de Renovación Urbana
y Vivienda (ULRIV),se ha marcado
como objetivo el desarrollo de
actuaciones que impulsen el uso
intensivo del actual parque de
vivienda,la concienciación social,la
transparencia en el proceso de
adjudicación de vivienda protegida,
la igualdad de oportunidades y la
atención a las necesidades de
vivienda de aquellos colectivos que
no cuentan con recursos suficien-
tes.Es por ello que el ULRIV ofrece
un servicio para hacer frente a las
demandas de los ciudadanos “con
agilidad, eficacia, eficiencia y res-
ponsabilidad,además de incremen-
tar el nivel de calidad de la informa-
ción”, señalan desde el Área de
Urbanismo. ¿El objetivo final?
Garantizar el acceso a la vivienda al
conjunto de la ciudadanía,de forma
que el derecho a disponer de una
vivienda digna sea efectivo.Sea real.
Optimizando,además,la eficacia de
los recursos disponibles.

En cifras,el Ayuntamiento tiene
el objetivo de construir en la ciudad
de 2.669 viviendas de protección
pública,–que podrían llegar a 4.422
viviendas protegidas teniendo en
cuenta la integración de Renfe–,gra-
cias a una serie de convenios firma-
dos con diferentes agentes econó-
micos y sociales como Agelco,Vi-
proelco,Obispado o Ministerio de
Defensa. Gracias a ellos,Armunia
ofrece un parque de 613 viviendas
protegidas,al igual que el entorno

de Hospitales con 155 viviendas de
protección.En el solar del cuartel
de Almansa se construirán 170

viviendas protegidas,y ello sin olvi-
dar las 644 viviendas de protección
del sector Los Juncales y las 253 del

sector El Portillo,sector que integra
además 168 viviendas para jóvenes.
Junto al futuro Palacio de Congre-
sos y Recinto Ferial en La Antigua
Azucarera se edificarán asimismo
666 viviendas protegidas.Con todo,
la integración del ferrocarril prevé
además levantar 1.753 viviendas en
el solar que ahora ocupa Renfe.

En la construcción de la vivien-
da protegida se tiene ya en cuenta
criterios de sostenibilidad y aspec-
tos innovadores en cuestiones
medioambientales, tales como los
consumos energéticos, la utiliza-
ción de materiales e incluso los
aspectos de diseño.

El alcalde de León visitó hace un mes las obras del sector El Portillo, con 253 viviendas protegidas y 168 para jóvenes.

EL pacto de gobernabili-
dad del Ayuntamiento de

León suscrito por el PSOE y
UPL en 2007 recoge que las
inversiones que se llevarán a
cabo en la ciudad hasta el
año 2010 por el Gobierno de
José Luis Rodríguez Zapate-
ro serán superiores a los 500
millones de euros, incluyen-
do varias actuaciones en ma-
teria de infraestructuras. Ése
es el objetivo del equipo de
gobierno: hacer de León una
ciudad del siglo XXI, moder-
na y vanguardista. Donde la
ciudadanía goce mayor cali-
dad de vida. Y es en este
punto, en el que la Conceja-
lía de Urbanismo tiene todo
su mérito: la integración de
Feve, la conclusión y ejecu-
ción de las rondas y accesos,
la eliminación del Cruce de
Michaisa, la integración del
ferrocarril y la llegada del
AVE, la edificación del Pala-
cio de Congresos y Recinto
Ferial, la ampliación de la
pista y construcción de
nuevas terminales de carga y
viajeros en el aeropuerto de
La Virgen del Camino, o la
puesta en marcha de un
nuevo Plan de Movilidad que
incluye el tranvía y las modifi-
caciones en los actuales ser-
vicios de autobús, con incre-
mentos en las frecuencias
horarias, creación del carril
bus, 'reconversión' del servi-
cio de la ORA y mayor facili-
dad para el movimiento pea-
tonal y en bicicleta. En
definitiva, una nueva ciudad
que mira al futuro.

Urbanismo:
una legislatura
plagada de
inversiones

El objetivo del equipo de gobierno en
materia de urbanismo es garantizar el

acceso a la vivienda a toda la ciudadanía

En la construcción de la vivienda protegida se
tienen en cuenta criterios de sostenibilidad,
el consumo energético y aspectos de diseño
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El euríbor se sitúa en el 4,96%
En una hipoteca
de 120.000 €, la
subida mensual
será de unos 40 €
Gente
El mes de abril se cerró con el euri-
bor en el 4,82%.Es decir,una subida
de 0,23 puntos respecto a marzo,
mientras que respecto al mes de
abril de hace un año, el euribor ha
experimentado una subida de
0,567 puntos,lo que se reflejará en
la consiguiente subida de las hipo-
tecas. El índice euríbor, utilizado
como principal referencia para fijar
el tipo de interés de las hipotecas
concedidas por los bancos en Espa-
ña,subió en abril y se colocó en el
4,82%,lo que supuso un encareci-
miento de las hipotecas que tenían
que revisar su tipo con la última
referencia del euríbor respecto a la
de hace un año.

En este sentido,el títular de una
hipoteca media de 120.000 euros
a un plazo de 20 años que tenga
que revisar su préstamo anual-
mente,comprobará que su couta
de hipoteca mensual aumentó en
37.65 euros.

Sin embargo,la escalada del euri-
bor no cesa y en este mes de mayo
se sitúa en el 4,969%.

EVOLUCIÓN DEL EURÍBOR
A día 22 de mayo contamos con 15
valores del euribor,es decir,valores
que pertenecen a los dias en los
que ha habido actividad bancaria.
De cerrarse el mes de mayo así,nos

daría un euríbor de 4,969 %. Este
valor de euríbor experimentaría
una subida de 0,596 puntos respec-
to al euríbor de mayo del año pasa-
do 2007.Visto así, y pensando en
cómo afectará este valor a las hipo-
tecas,se deduce que en el caso de
que el euríbor cerrara con el valor

medio actual de 4,969%,para una
hipoteca media de 120.000 euros a
20 años que le toque revisión anual
en mayo,la hipoteca se verá afecta-
da en una subida de la cuota men-
sual en unos 39.82 euros.

Para la previsión del euríbor de
cara a los próximos meses hay que

tener en cuenta muchas variables,
como el consumo y evolución de
la inflación, estado de las bolsas,
precio oficial del dinero, precio
del petróleo,entre otros.La herra-
mienta clave para una buena pre-
visión del euríbor es la llamada
curva de tipos,gráfica que refleja

las distintas rentabilidades de acti-
vos financieros con distinto plazo
de vencimiento.La curva de tipos
es variable, por lo que no hay
garantía de que la previsión indi-
cada se dé finalmente, pero es la
previsión que maneja el mercado.
Es decir,al alza superando el 5,2%.

12 GENTE EN LEÓNDel 23 al 29 de mayo de 2008 ConstrucciónE s p e c i a l

Evolución del euríbor



13GENTE EN LEÓN Del 23 al 29 de mayo de 2008ConstrucciónE s p e c i a l



Mucho se habla de la crisis
del sector de la construcción,
sobre todo porque se constru-
yen muchas menos viviendas
que hace un año, sin ir más
lejos.  Usted se ha reunido ya
con este sector. ¿Tiene la mis-
ma sensación que la sociedad
castellano y leonesa de que es
una crisis grave y profunda
que tendrá nefastas conse-
cuencias en el empleo? ¿Hay
solución para remontar esta
caída del sector inmobiliario? 
Estamos viviendo una situación pre-
ocupante en el sector de la cons-
trucción y,por ello,desde la Junta
de Castilla y León hemos decidido
no quedarnos parados,tomar la ini-
ciativa y,con el apoyo de todos los
implicados en el sector, agentes
sociales y económicos y resto de
instituciones, poner en práctica
medidas que ayuden a paliar la
situación, a mejorar la economía
familiar y, lo que también es muy
importante,a sostener esos más de
150.000 empleos del sector de la
construcción de Castilla y León.

En ese sentido, me he reunido
con el Consejo Regional de Cá-
maras de Comercio e Industria de
Castilla y León,con la Federación
de Asociaciones de Constructo-
res de nuestra Comunidad, con
los secretarios regionales de UGT
y CCOO y,próximamente,lo haré
con la Federación Regional de
Municipios y Provincias.

Ya hemos puesto en marcha
diversas medidas al respecto. Por
un lado, con el apoyo de sindica-
tos y empresarios, se ha ajustado
el precio de las viviendas protegi-
das a la realidad actual porque
entendemos que el sector de la
vivienda protegida puede ser un
acicate, un revulsivo que tire de
la economía. En la convocatoria
anual de ayudas a la vivienda,
hemos incrementado las ayudas
tanto a la compra como al alqui-
ler dando cabida a los “mileuris-
tas” plenamente conscientes de
la realidad en la que vivimos.

También, y muy recientemen-
te, el Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León ha aproba-
do el anteproyecto de Ley de
Medidas de Urbanismo.Una inicia-
tiva que agiliza los trámites, da
paso a las nuevas tecnologías en el
mundo del urbanismo, incremen-
ta los niveles de información y
transparencia y lo que es aún más
importante, incrementa los nive-
les del suelo destinado a vivienda
protegida.De hecho, la Ley prevé
la creación de diversas áreas de
actuación prioritaria en los muni-

cipios en las que,al menos,el 50%
se destinará a vivienda protegida.
Dichas áreas se desarrollarán con-
forme al principio de “hacer ciu-
dad”que pretende conciliar el bie-
nestar social y humano con el res-
peto al medio ambiente y al desa-
rrollo sostenible, con espacios
públicos,equipamientos públicos
y zonas verdes.En nuestra provin-
cia, en Ponferrada, ya estamos
avanzando en el desarrollo de una
de estas áreas prioritarias en el
barrio de Flores del Sil.Estamos
hablando de unas 800 viviendas
de las que al menos, la mitad,
serán protegidas

“SOMOS REALISTAS”
¿Qué puede significar para
León y para Castilla y León
esta crisis en la que se ha
sumido el sector de la cons-
trucción y el inmobiliario?
Desde la Junta de Castilla y León se
están poniendo en práctica medi-
das que ayuden a paliar la crisis.Tal
y como le decía antes,no estamos
parados.Somos realistas y viendo
como está evolucionando la situa-
ción estamos poniendo en práctica
medidas activas y preactivas que
funcionen como elementos tracto-
res de nuestra economía.Es cierto
que el sector en nuestra Comuni-
dad es mucho más estable que en
otras zonas de España,pero aún así
queremos activar todas aquellas ini-
ciativas que mejoren la situación.

Además de esto, me gustaría
recordar que recientemente el
Consejo de Gobierno ha aproba-
do un paquete de 27 medidas
relacionadas con la inversión
pública,valoradas en 4.000 millo-
nes de euros, con la agilización
de las ayudas a las empresas y
agentes económicos, con
apoyos financieros a pro-
yectos y el impulso de la

iniciativa privada en distintas áre-
as de actividad.

Mediante estas medidas se pre-
tende agilizar el Plan Regional de
Carreteras que está ultimándose en
estos momentos, la ejecución de
los enclaves logísticos de Cylog, la
construcción de viviendas protegi-
das con la nueva figura de vivien-
das de precio limitado a familias, la
ampliación de suelo industrial y el
aumento de plazas residenciales.

Se trata de inyectar

dinero público para frenar la caí-
da en el sector inmobiliario priva-
do y mantener los empleos.
¿Es quizá ahora el momento
de acometer una política seria
del suelo para que los precios
de los pisos moderen sus
subidas en un futuro?
En esta Legislatura hemos queri-
do reforzar el área de urbanismo
creando la Dirección General de
Urbanismo y Política de Suelo
con el fin de desplegar una políti-
ca urbanística activa al servicio
de la calidad de vida de los ciuda-
danos de Castilla y León,creando
suelo suficiente y adecuado para
la construcción de viviendas pro-
tegidas y asegurando los equipa-
mientos, servicios y espacios
libres necesarios. Lo
que se pre-
t e n d e
e s ,

en dos palabras, hacer ciudad.
Como le decía antes,hemos apro-
bado recientemente el antepro-
yecto de Ley de Medidas de Urba-
nismo y que ahora debe tramitar
las Cortes de Castilla y León.

Una iniciativa que agiliza los
trámites,da paso a las nuevas tec-
nologías en el mundo del urbanis-
mo, incrementa los niveles de
información y transparencia y lo
que es aún más importante,incre-
menta los niveles del suelo desti-

nado a vivienda protegida. De
hecho,la Ley prevé la creación de
diversas áreas de actuación prio-
ritaria en los municipios en las
que,al menos,el 50% se destinará
a vivienda protegida. En nuestra
provincia,está ya avanzándose en
el desarrollo de una de estas
áreas prioritarias en el barrio de
Flores del Sil en Ponferrada. Unas
800 viviendas de las que al menos
el 50% serán protegidas.
Las viviendas de protección ofi-
cial en núcleos rurales, así
como la rehabilitación de pisos
en estas zonas, es una de las
apuestas de la  Junta ya que be-
nefician tanto al  asentamiento
de población en el medio rural
como al mantenimiento de
constructoras modestas en
estas zonas. ¿Cuál es el balance
del plan en este apartado?
La política social de vivienda es
una de las principales priorida-
des de la Junta de Castilla y León.
En este senti-
do, más de
800 mi-
llones
d e
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El leonés Antonio Silván, consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León por
segunda legislatura consecutiva, desgrana en esta entrevista las prioridades
políticas del área que capitanea con vistas a ayudar a paliar, en lo posible, la cri-
sis de la construcción en la Comunidad con medidas que no se han hecho espe-
rar. Los ajustes están siendo consultados con los agentes del sector implicados.

Texto: Juan Daniel RodríguezConsejero de Fomento de la Junta de Castilla y León

EN
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TA SilvánAntonio

“La política social de
vivienda es una de

nuestras prioridades”
“El objetivo de la Legislatura es que 100.000 familias de
la Comunidad vean facilitado su acceso a una vivienda”

Ante la crisis de la construcción ya
hemos puesto en marcha varias

medidas, somos conscientes de la realidad”
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euros  de inversión se destinarán
en esta Legislatura a la política de
vivienda y suelo con el fin último
de facilitar el acceso a la vivienda
de los ciudadanos de Castilla y
León.El objetivo de la Legislatura
es que 100.000 familias de nues-
tra Comunidad vean facilitado su
acceso a una vivienda.Al menos,
25.000 familias al año,a través de
actuaciones de promoción de
viviendas, de creación de suelo
para la construcción de vivienda
protegida, de rehabilitación de
edificios y viviendas y de las dis-
tintas líneas de ayuda, tanto de
compra, alquiler, vivienda rural y
rehabilitación.

En los últimos cinco años, se
ha hecho un gran esfuerzo por
facilitar el acceso a la vivienda,
haciendo especial hincapié en el
acceso a la vivienda a aquellas
personas que más lo necesitan,
especialmente en los núcleos
rurales. Me gustaría recordar el
reciente  acuerdo con más de
cien municipios de Castilla y
León para la promoción de más
de 1.500 viviendas protegidas en
el medio rural.

CASI 8.000 FAMILIAS
En este sentido, y mediante los
convenios firmados con las enti-
dades financieras, se ha facilitado
el acceso a la vivienda a casi
8.000 familias del mundo rural.
En concreto, 7.838 familias de
Castilla y León han recibido ayu-
das a la construcción, compra o
rehabilitación de viviendas en el
entorno rural, con un incremen-
to del 147% con respecto al año
2003, y más de 500 millones de
euros concedidos en préstamos
a bajo interés.

Mediante las ayudas a la
vivienda rural se pretende alcan-
zar un triple objetivo: facilitar el
acceso a la vivienda en el ámbito
rural a las familias con menores
ingresos, favorecer el asenta-
miento y mantenimiento de la
población en los núcleos rurales
y mantener y conservar edifica-
ciones relevantes de la arquitec-
tura tradicional de los pueblos de
la Comunidad.
Cuando el Gobierno central
puso en el mercado el Plan de
Emancipación desde la Junta
se dijo que el Plan de Vivien-
da Joven de Castilla y León
era más ambicioso. ¿Pasados
los meses se sigue pensando
lo mismo? ¿Funciona la bolsa
de viviendas en alquiler para
jóvenes?
Como usted sabe, se ha suscrito

el Convenio con el Ministerio de
Vivienda para la aplicación de la
Renta Básica de Emancipación
en Castilla y León, ampliando la
cuantía de las ayudas (de 210€
hasta 240€/mes) y la edad de los
jóvenes que pueden resultar
beneficiarios (de 18 a 35 años,no
sólo de 22 a 30). Pues bien, a tra-
vés de la convocatoria de ayudas
a la vivienda de la Junta, aquellos
jóvenes que, por los criterios del
Estado se quedaban fuera, pue-
den optar a esa ayuda.

He de recordar aquí que
hemos sido la única Comunidad
Autónoma que ha puesto en
práctica esta iniciativa (reconoci-
do por el presidente de la SPA en
una visita que ha hecho a nuestra
Comunidad).Se han resuelto más
de 2.400 expedientes, siendo
León la provincia en la que
mayor número de expedientes se
han resuelto,casi 600.

Junto a estas iniciativas, quie-
ro recordar que, a través del
REVIVAL,alquiler de viviendas,se
han firmado más de 3.000 con-
tratos en nuestra Comunidad
desde su puesta en marcha.

Yo creo que todas las medidas
e iniciativas que se pongan en
marcha para afianzar y facilitar el
derecho a un bien tan preciado
como es la vivienda debe ser
aplaudido por todos.
El presidente Zapatero ha
anunciado más obra pública
para intentar paliar en lo po-
sible la crisis de la construc-
ción. ¿Lo ve como una solu-
ción? ¿Favorecerá esta deci-
sión un recorte de los plazos
en la llegada del Tren de Alta
Velocidad a León o la más
rápida construcción de la Au-
tovía León-Valladolid? ¿Está
la Junta por la labor de
seguir esta misma línea
como es el caso de las carre-
teras o proyecta otras me-
didas alternativas para amor-
tiguar esta crisis?
Todo lo que sea agilizar obras
será aplaudido por este Gobier-
no. Lo cierto es que el Gobierno
de la Nación se comprometió a
unos plazos y no se han cumpli-
do. Pero espero que en esta
Legislatura se agilicen las obras
por el bien de Castilla y León. El
desarrollo de infraestructura
constituye un elemento esencial
en la convergencia, desarrollo y
bienestar de los ciudadanos de
Castilla y León.

De todas formas, como ya le
decía antes, desde la Junta de
Castilla y León se están tomando

medidas como fue la aprobación
del paquete de 27 iniciativas rela-
cionadas con la inversión públi-
ca, valoradas en 4.000 millones
de euros,agilizar el Plan Regional
de Carreteras o la ejecución de
los enclaves logísticos de Cylog.
¿En qué momento está el
Plan Regional de Carreteras?
La Consejería de Fomento está
ultimando un nuevo Plan Regio-
nal de Carreteras 2008-2020 que
impulsará la conservación y mo-
dernización de los 11.500 kiló-
metros de la red autonómica. Se
trata de un Plan que queremos
que sea participativo y que cuen-
te con el acuerdo de la Mesa del
Diálogo Social. Estamos ultiman-
do las actuaciones en colabora-
ción también con las diferentes
provincias a través de las delega-
ciones territoriales y municipios.
Uno de los objetivos básicos del
nuevo Plan es que ninguna carre-
tera tenga un ancho de calzada
inferior a 6 metros, por lo que se
acometerá la modernización de
3.400 kilómetros con lo que al
finalizar el Plan,el 100% de la red
autonómica de Castilla y León
estará modernizado.

Otro objetivo fundamental
para el Ejecutivo regional, dando
continuidad a las actuaciones lle-
vadas a cabo con el anterior
Plan, es la conservación del
patrimonio viario de Castilla y
León. Para ello, la Junta de Casti-
lla y León realizará un importan-
te esfuerzo inversor para mante-
ner el extenso patrimonio viario
de la Comunidad. Ese esfuerzo
se irá incrementando paulatina-
mente conforme avance la eje-
cución del Plan. Otro pilar fun-
damental, es la seguridad vial y
para ello, se desarrollarán medi-
das encaminadas a mejorar los
sistemas de protección de moto-
ciclistas. Se aprobará la Estrate-
gia Regional de Seguridad Vial
2009-2012.

De esta forma, el programa de
colocación de los citados siste-
mas alcanzará, en 2008 y 2009, a
los tramos de mayor de concen-
tración de accidentes de motoris-
tas en nuestra Red. Además, se
sustituirán los postes doble ‘T’
por postes tubulares, menos
agresivos para los motoristas
cuando tras un accidente impac-
tan con los mismos.

El nuevo Plan apuesta decidi-
damente por la sostenibilidad
por lo que prevé un programa
de integración paisajística y
regeneración de tramos anti-
guos de carretera.

“Los ARIS suponen la máxima
expresión de nuestro objetivo”
¿Las áreas de rehabilitación de
zonas históricas que apoya la
Junta de Castilla y León buscan un
urbanismo más del siglo XXI?
En esta Legislatura, hemos creado la
Dirección General de Urbanismo y Po-
lítica de Suelo con el fin de desplegar
una política urbanística activa al ser-
vicio de la calidad de vida de los ciu-
dadanos de Castilla y León, creando
suelo suficiente y adecuado para la
construcción de viviendas protegidas
y asegurando los equipamientos, ser-
vicios y espacios libres necesarios. Es
lo que pretendemos: hacer ciudad.
Paralelamente a las actuaciones e ini-
ciativas en materia de Urbanismo, te-
nemos en marcha un total de 27
Áreas de Rehabilitación Integral en
nuestra Comunidad Autónoma que
supondrán la puesta a punto de casi
9.000 viviendas. En León, tenemos en
marcha dos áreas, una en León capi-
tal, en el barrio de El Ejido, y otra en
Ponferrada, en el casco histórico. En
total, más de 13 millones de euros de
inversión en nuestra provincia y casi
9.000 viviendas a rehabilitar.

Los ARIS constituyen la máxima
expresión de nuestro principal objeti-
vo en materia de urbanismo y vivien-
da en los núcleos urbanos, hacer
ciudad. Queremos devolver a nues-
tros centros urbanos, a nuestros ba-
rrios, su esplendor conjugando su sin-
gularidad propia con las necesidades
de futuro. No sólo rehabilitamos vi-
viendas sino también acondiciona-
mos los espacios y entornos urbanos.
Recientemente ha firmado el
acuerdo con la empresa Hewlett
Packard para que colabore en el
centro de supercomputación con
sede en León, ¿qué va a suponer
para León este superordenador?
Este convenio plasma el cumplimien-

to de un compromiso adquirido por la
Junta de Castilla y León para el desa-
rrollo e impulso de I+D+i y de la Socie-
dad de la Información y Conocimiento
en Castilla y León. Por tanto, es un re-
flejo del compromiso inequívoco de la
Junta de Castilla y León por la Socie-
dad de la Información y la I+D+i. León
se convierte en referencia mundial
del sector de la investigación, del co-
nocimiento y la innovación en mate-
ria de nuevas tecnologías. León se
convierte en imán, en polo de atrac-
ción para empresas del sector tecno-
lógico de primer orden mundial y lo
que es más importante, se sitúa a la
vanguardia tecnológica. Mediante
este acuerdo, HP pone a disposición
de la Fundación Centro de Supercom-
putación un aula virtual para impartir
sesiones o seminarios tecnológicos de
interés para la comunidad universita-
ria y científica. Asimismo, el Observa-
torio Tecnológico podrá ser utilizado
como centro de demostraciones que
permita informar y colaborar con las
empresas e instituciones dando a co-
nocer los avances tecnológicos y sus
aplicaciones así como las capacidades
y conocimientos de la Universidad y
sus alumnos.

Por otra parte, y desde el punto de
vista empresarial, HP pone a disposi-
ción del tejido empresarial el Centro
de Competencia Telco y Media que
llevará a cabo labores de Investiga-
ción, Desarrollo e Innovación de solu-
ciones de HP para el sector de Teleco-
municaciones y Media y de la
Sociedad del Conocimiento. En este
centro, trabajan ya 60 profesionales
del sector de las nuevas tecnologías.
En definitiva, un proyecto que permi-
tirá impulsar las relaciones entre el
mundo universitario y científico y el
mundo de las empresas.

Con la Renta
Básica de

Emancipación se han
resuelto en León 600
expedientes”

Con el nuevo
Plan Regional de

Carreteras vamos a
modernizar 11.500
kilómetros de la red”

Firmamos con
100 municipios

la promoción de 1.500
viviendas protegidas
en el medio rural”
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SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
Del 23 al 29 de mayo de 2008

CIUDADANÍA

El Ayuntamiento iniciará una nueva
campaña de distribución de ‘pipeleras’

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, a través de la
Concejalía de Atención al Ciudadano y del Servicio de Parques y
Jardines, iniciará una nueva campaña de distribución de ‘pipele-
ras’. El año pasado repartió de forma gratuita más de 25.000 bol-
sas para las cáscaras de pipas entre los quioscos del municipio y
otros establecimientos donde se dispensan pipas.La distribución
de las pipeleras registró una gran aceptación tanto entre los veci-
nos como entre los establecimientos expendedores.

CULTURA

Convocado el X Concurso Nacional de
Pintura Rápida ‘San Andrés y su entorno’

La Concejalía de Educación y Cultura del Ayuntamiento de San
Andrés del Rabanedo ha convocado el X Concurso Nacional de
Pintura Rápida ‘San Andrés y su entorno’, que se celebrará el 15
de junio de 2008. Las bases pueden consultarse en la web del
Ayuntamiento (www.aytosanandres.org). La inscripción será gra-
tuita y el plazo estará abierto desde el 30 de mayo hasta el mismo
día del concurso y podrá realizarse mediante solicitud personal o
carta dirigida a la Casa de Cultura de Trobajo del Camino.

■ EN BREVE

Las bolsas para las cáscaras de pipas ha tenido buena aceptación.

FERRAL DEL BERNESGA

Adjudicadas de nuevo las obras del centro
socio cultural en 275.000 euros

La mesa de contratación del Ayuntamiento de San Andrés ha adju-
dicado las obras de rehabilitación y ampliación del Parvulario de
Ferral del Bernesga para convertirlo en centro cívico,en 274.998
euros.Este proyecto fue adjudicado a la empresa ACIS en 215.597
euros el año pasado,pero problemas de la empresa adjudicataria
(que está en una situación de suspensión de pagos) y la no ejecu-
ción de las obras obligó al Ayuntamiento de San Andrés a sacar de
nuevo a concurso el proyecto.

La reforma y ampliación del parvulario habilitará el centro cívico.

Gente
La fiesta del Corpus Christi en
San Andrés del Rabanedo volverá
a llenar las calles de luz, alegría,
música y animación.

El deporte se centra en el fút-
bol con el 4º Trofeo El Corpus
donde participarán los equipos
del municipio en las distintas
categorías: prebenjamín, benja-
mín, alevín, infantil y juvenil,
durante tres de los cuatro días; el
viernes,el sábado y domingo.

Los más jóvenes podrán dis-
frutar en la Casa de Cultura del
Taller de Circo donde poder
practicar malabares, diábolo, zan-
cos y globoflexia.A las 12 de la
mañana del sábado también
habrá un cuenta-cuentos en el
mismo escenario.Y el lunes,‘día
del niño’,a las 18,30 habrá un cir-
cuito de juegos tradicionales,ade-
más del tradicional reparto de
escabeche en La Era.

Los ‘mayores’ tendrán en la

música de las verbenas su mejor
escenario de baile, el viernes con
la orquesta ‘triunfo’, el sábado
‘Tambo’ y ‘Jerusalén’, el domingo
‘Grupo Waikas’ y el lunes ‘Costa
Verde’. No conviene faltar a las
sesiones de teatro en la calle ni la
actuación de los bailes regionales
de la tarde del viernes 23.

Para todos los públicos se han
programado los típicos fuegos
artificiales de las 24 horas del
sábado día 24.

El Corpus ‘palpita’ en San Andrés
La música de las verbenas, el fútbol, el taller de circo, los bailes

regionales o los fuegos artificiales no faltarán en esta fiesta

FIESTAS LOCALES / HASTA 5 ORQUESTAS PONEN LA NOTA MUSICAL DURANTE 5 DÍAS

Las actividades paa los niños tienen un peso especial en el progama de fiestas del Corpus en San Andrés.

Viernes 23
17,00 h.- Taller de circo. Malabares, diá-
bolo, zancos y globoflexia. En la Casa
de Cultura.
19,00 h.- 4º Trofeo de Fútbol “El Corpus”,
prebenjamín B: CDF San Andrés-CD
Sport Bernesga.
20,00 h.- 4º Trofeo de Fútbol “El Corpus”,
prebenjamín A: CDF San Andrés-CD
Sport Bernesga.
20,30 h.-Bailes regionales con los grupos
Calecho, Tres Valles, Trepalio y Raíces. 
21,30 h.- Pasacalles y charanga.
23,30 h.- Gran verbena de fiestas a car-
go de la Orquesta “Triunfo”. 

Sábado 24
10,00 h.- Diana y pasacalles.
12,00 h.- 4º Trofeo de Fútbol “El Corpus”.
Infantil: CDF San Andrés-CD - Recreo
Industrial
12,00 h.- Cuenta cuentos. Los más jó-
venes podrán disfrutar con malabares,
diábolos, zancos y globoflexia, en la
Casa de Cultura.

17,00 h.- 4º Trofeo de Fútbol “El Corpus”.
Cadete: CDF San Andrés-CD Recreo
Industrial.
19,00 h.- 4º Trofeo de Fútbol “El Corpus”.
Juveniles: CDF San Andrés-CD San
Lorenzo.
20,00 h.- Teatro en la calle, en la Casa
de Cultura.
22,30 h.- Gran verbena con la actuación
alterna de dos grandes orquestas:
“Tambo” y “Jerusalén”.
24,00  h.- Fuegos artificiales en el cole-
gio Teodoro Martínez Gadañón.
00,15 h.- Continúa la verbena.

Domingo 25 
10,00 h.- Diana y pasacalles, con la ban-
da de música.
12,00 h.- Misa y procesión.
12,00 h.- 4º Trofeo de Fútbol “El Corpus”.
Alevín A: CDF San Andrés-CD
Benavides.
13,15 h.- 4º Trofeo de Fútbol “El Corpus”.
Alevín B: CDF San Andrés-CD Bena-
vides.

13,30 h.- Vino español, en la Casa de
Cultura.
17,00 h.- 4º Trofeo de Fútbol “El Corpus”.
Benjamín B: CDF San Andrés-CD
Cerecedo.
18,00 h.- 4º Trofeo de Fútbol “El Corpus”.
Benjamín A: CDF San Andrés-CD
Cerecedo.
19,15 h.-Partido de fútbol de viejas glorias.
20,00 h.- Teatro en la calle, en la Casa
de Cultura.
22,00h.- Verbena amenizada por el
“Grupo Waikas”.

Lunes 26, ‘Día del Niño’
11,00 h.- Misa por los difuntos del
pueblo.
18,30 h.- Circuito de juegos tradicio-
nales.
21,00 h.- Reparto de escabeche entre
todos los asistentes, acompañado de
pan y bebida. En La Era.
22,00 h.- Baile popular. Última verbe-
na amenizada por la orquesta “Costa
Verde”.

PROGRAMA



Juan Daniel Rodríguez
Bajo el título 'Dimen-
sión León', la Diputa-
ción de León viene pro-
mocionando en Madrid
desde el 19 de mayo la
oferta turística y gastro-
nómica de la provincia
a través de distintos
actos en los que han
participado personajes
ilustres como los leone-
ses Alfredo Prada Presa,
consejero de Justicia de
la Comunidad de
Madrid, Manuel Núñez
Pérez,presidente del Tri-
bunal de Cuentas o Enri-
que López,portavoz del
Consejo General del
Poder Judicial.

El acto central tuvo
lugar el miércoles 21
con la presentación de
la campaña en el Hotel
Intercontinental de la capital de
España,a la que asistieron empresa-
rios,diputados,senadores,escrito-
res y periodistas leoneses. Como
maestra de ceremonias actuó la leo-
nesa y televisiva Pilar Tabares.Tras
la alocuciones los presentes degus-
taron unos ricos platos de la gastro-
nomía leonesa preparados por
cocineros de la provincia a base de
productos variados con denomina-
ción de origen o indicación geográ-
fica protegida (IGP),cuyos repre-
sentantes tampoco quisieron faltar
a la cita madrileña.

“Éste es el primer acto de estas
dimensiones que se celebra fuera
de la comunidad por lo que
hemos logrado uno de los retos
que nos propusimos al principio
de la legislatura, promocionar
León a través de un gran evento
fuera de la comunidad”, señaló la
presidenta de la Diputación,Isabel
Carrasco. "Necesitamos que nos
conozcan,que recibamos visitas y
que éstas generen más visitas toda-
vía",apuntó la presidenta.

En los últimos cuatro días se han
celebrado actos como las jornadas
sobre economía leonesa ,con inter-
vención del presidente de la Casa
de León en Madrid, José Rafael
Álvarez;las jornadas gastronómicas
en el Hotel Meliá Castilla o la degus-
tación de productos de León, así
como la referida presentación de la
oferta turística del miércoles 22 en
el Intercontinental.

Caben señalar entre los
muchos presentes en la presenta-
ción del día 22, los diputados pro-
vinciales Matías Llorente, Ana
Ferreras, Cipriano Elías Martínez,

Avelino Vázquez y Juan Martínez
Majo;el sindicalista Fermín Carne-
ro; la diseñadora María Lafuente;
los periodistas Alfonso Rojo o
Félix Pacho; o el diputado y ex
vicepresidente de la Junta de Cas-
tilla y León,Jesús Merino.

Para las 12 de la mañana del
viernes 23 queda reservada la
hora para la cata profesional de
vinos de Origen Bierzo y Tierra de
León.Para que quede buen sabor
de boca de lo leonés.

La Diputación ya trabaja en

seguir con la campaña ‘Dimensión
León’en ciudades como Valencia y
la salida internacional a Lisboa,de
la vecina y amiga Portugal.La ceci-
na,los quesos,el botillo,los pimien-
tos o el vino tienen aún un largo
camino por recorrer.
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León enseña su encanto en Madrid

El consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada Presa, escucha la intervención de la presidenta Isabel Carrasco.

TURISMO / LEONESES ILUSTRES COMO ALFREDO PRADA APOYARON LA NUEVA CAMPAÑA ‘DIMENSIÓN LEÓN’

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

SUBVENCIONES. Aprobadas diversas bases de con-
vocatorias para la concesión de subvenciones:
-Programas de actividades juveniles, 38.840 euros. 
-Asociaciones y entidades de carácter social, 58.770.
-A ONGs para proyectos de cooperación al desarrollo en
países empobrecidos (350.000 euros) y para proyectos de
sensibilización y educación al desarrollo (25.000 euros).

CATEDRAL. Aprobados 90.150 euros para las obras
de conservación y mantenimiento de la Catedral de
León, fachada oeste y cubierta del Museo Catedralicio.

CAMPAÑA DE VERANO 2008. Actividades de aire libre y
tiempo libre a celebrar en julio y agosto, destinado a niños
y niñas y jóvenes entre los 4 y 30 años:
-Actividades de aire y tiempo libre: Pequeños Montañeros
(Manzaneda de Torío), Playa Colunga (Asturias), Playa
Portonovo (Pontevedra), Campamento Náutico Asturias

(Colunga), Pequeaventura (Manzaneda de
Torío), Inglés Aventura (E.I. San Isidro),
Campamento Urbano La Coruña, Inglés
Naturaleza (E.I San Isidro), Ludoteca San Cayetano,
Valporquero Emoción, Multiaventura (Vegacervera),
Campamento Vegacervera, Camino de Santiago, Aventura
Vegacervera, Itinerante FEVE (La Vecilla-Boñar-La
Ercina), Curso Piragüismo (Embalse del Porma), Curso de
Vela (Embalse del Porma), Multideporte (Carrión de los
Condes) y Canarias 2008 (Gran Canaria).
-Turismo Jóven: Circuitos culturales por Europa, Parques
temáticos, acuáticos y escapada (Bruselas, Luxemburgo,
Estrasburgo), los Cátaros, Futuroscope y la Ciudad del
Espacio (Toulouse) o Aquópolis Cullera y Ciudad de las
Artes y las Ciencias (Valencia). Las preinscripciones,
hasta el 10 de junio, en Diputación y en www.dipuleon.es.

La Diputación promociona el turismo y la gastronomía en la capital de
España como primer destino nacional de captación de visitantes

LAGUNA DE NEGRILLOS

El San Sebastián
protagonizará la
vistosa procesión
de El Corpus

El joven Alberto Rebollo,de
22 años, y natural de Laguna
de Negrillos, representará el
domingo 25 de mayo al capi-
tán de la Primera Corte de la
Guardia Pretoriana,San Sebas-
tián.Será el protagonista de la
procesión del Corpus de Lagu-
na que comienza a las 12 de la
mañana y durará casi tres
horas desde la iglesia a la ermi-
ta del Arrabal.No perdérselo.

MANSILLA DE LAS MULAS

Exposición en el
IES alusiva al
bicentenario del 2
de mayo de 1808

Con motivo de la conmemo-
ración del Bicentenario del 2
de mayo de 1808 la biblioteca
del Instituto ‘Astura’de Mansilla
ha organizado una exposición
alusiva compuesta por trabajos
realizados por la comunidad
educativa. La muestra podrá
visitarse hasta el 10 de junio en
la planta baja del centro,de 9 a
14 horas de lunes a viernes y
de 16 a 18 horas los martes.

SAHAGÚN

Ultimado el
programa de las
fiestas locales de
San Juan

El Ayuntamiento de Sahagún
ha dado el visto bueno al progra-
ma definitivo de las fiestas loca-
les de San Juan que tendrán
lugar entre los días del 11 al 15
de junio,aunque el pregón será
pronunciado el 31 de mayo por
el ex presidente de la Junta,Juan
José Lucas.Destacan los festejos
taurinos (encierros, doma de
caballos y corrida de toros el día
12) y la música de Melocos.

VILLACINTOR

La fiesta del
Corpus se celebra
durante el fin de
semana del 24 y 25

Las fiestas del Corpus en
Villacintor,municipio de Santa
María del Monte de Cea,cen-
tran sus actos el fin de semana
del 24 y 25 de mayo. El sába-
do:campeonato de tute y bris-
ca, juegos infantiles y verbena
a cargo de la orquesta ‘Colom-
bia’. El domingo:misa y baile
vermú con dulzaineros.

■ EN BREVE

El 24: ‘Día de León en Barcelona’
En la otra capital, la Condal, también León está de fiesta. El
Centro Leonés en Cataluña organiza el Día de León en Barcelo-
na para el sábado 24 con dos actos principales, un recorrido por
la ciudad y un almuerzo de hermandad. Con salida de la sede
del Centro Leonés (C/ Tamarit, 193) a las 10,30, el ‘cortejo’ de
pendones y grupos folclóricos llegados desde la provincia reco-
rrerán el centro de la ciudad hasta llegar a la Plaza San Jaime
hacia las 12,30 h. para ser recibida la comitiva por las autorida-
des.Tras una exhibición de bailes y de pendones en esta plaza
se continúa recorrido hasta la Plaza de Cataluña. Durante el
almuerzo (14,30 h.) se nombrará al ‘Leonés del Año’.

FIESTA LEONESA EL 24 DE MAYO EN LA CIUDAD CONDAL



Yo estuve allí” afirma
con orgullo y con la
perspectiva que da el

paso del tiempo. El actual pre-
sidente de las Cortes recuerda
ese 21 de mayo de 1983, cuan-
do siendo un joven funciona-
rio asistió al acto de constitu-
ción de las Cortes Regionales
en Tordesillas. Veinticinco
años después es su presidente.
¿Cómo calificaría el recorrido
de las Cortes Regionales?
A aquellos que empezaron hace
25 años les tocó organizar la mode-
ración,y hoy,cuando se cumple el
primer cuarto de siglo hemos
aprendido el sentido último de la
democracia,el valor del acuerdo,
de la negociación,el valor del pac-
to y ese sentido último democráti-
co que inspira a la institución Par-
lamentaria.
¿Cómo ha evolucionado la
Comunidad en estos años al
amparo de este parlamento
constituido hace 25 años?
Esta comunidad tiene una deuda
de gratitud.De alguna forma lo que
empezó siendo una aventura hace

25 años no exenta de improvisa-
ción se encuentra hoy en el sentir
de esta sociedad.La autonomía se
reveló tan fascinante como posible
y hoy cualquier retroceso en el
ámbito de la autonomía sería visto
como un recorte de las libertades.
Lo que se percibe en el conjunto
de la autonomía es que es la mejor
oportunidad de progreso y avance
que tienen los ciudadanos de Cas-
tilla y León. Hemos conseguido
con errores y aciertos que esto sea
una realidad.Vamos a dar las gra-
cias y a ser capaces de evitar olvi-
dos.
¿Se ha perdido algo del espíri-
tu regionalista que campó a
principios de los 80 o se ha
ganado más de este sentimien-
to?
Se ha ido reconduciendo a su
auténtica dimensión.Todo se hizo
en un periodo en el que se instala-
ba la democracia.Pero esta etapa
nos enseña que debemos ser fieles
a un futuro y no debemos anquilo-
sarnos en el pasado,y lo que nos
ha enseñado es el modelo a seguir
para conquistar ese futuro,cómo

podemos afianzar los compromi-
sos.
¿Se puede dar un paso más en
la organización autonómica
para llegar realmente a todos
los castellano leoneses, a todos
los pueblos que la componen?
Tenemos una intensa admiración a
la obra de quienes hicieron esto.
Tenemos que conquistar cada día
lo que nos han dado y tenemos
que hacer algo más si no no estarí-
amos haciendo las cosas bien.Aquí
se ha conseguido ya una realidad
basada en una igualdad sin unifor-
mismos. Pero en el ámbito de la
solidaridad sin privilegios todavía
se puede caminar.Hay que conse-
guir que la igualdad sea completa
en todos los rincones y que sea
igual el acceso a todas las oportu-
nidades para que las personas se
desarrollen.
¿Las Cortes necesitarían algún
instrumento más para realizar
todo el trabajo que desearía?
Tienen que ser más participativas
para que no se vean como una ins-
titución remota,o un coto cerrado
de políticos y procuradores.

José Manuel Fernández Santiago preside desde 2003 las Cortes
de Castilla y León, una institución que vio nacer. A sus expresi-
dentes así como a los expresidentes de la Junta ofreció un mere-
cido reconocimiento entregando la máxima distinción de la
institución, la Medalla de Oro de las Cortes.

Texto: Reyes Cabero       Fotografía: Emilio Luna
Fernández
Presidente de las Cortes de Castilla y León

José ManuelEn el ámbito de
la solidaridad

sin privilegios todavía
se puede caminar

“La Autonomía se reveló tan
fascinante como posible”

R.C.D
¿Cómo se ve el hemiciclo desde
la tribuna de intervención de los
procuradores? ¿Dónde trabajan
los periodistas? ¿Dónde se reú-
nen las comisiones? La curiosi-
dad de conocer una sede institu-
cional como puede ser la de las
Cortes por dentro se podrá saciar
este fin de semana en las II Jorna-
das de Puertas Abiertas que orga-
nizan las Cortes de Castilla y
León durante los días 24 y 25 de
mayo. De esta forma se da conti-

nuidad a las

primeras organizadas en
noviembre del año pasado, coin-
cidiendo con la inauguración de
la sede por parte de SS.MM. los
Reyes de España. En aquella oca-
sión, en torno a 25.000 personas
pasaron por las instalaciones de
la nueva sede que acoge el Parla-
mento Regional, después de que
el presidente de las Cortes reali-
zara una apertura simbólica de
las puertas. Los primeros visitan-
tes fueron los vecinos de Fuen-
saldaña.

Estas II Jornadas de Puertas
Abiertas, organizadas dentro de
los actos previstos con motivo
del 25 Aniversario del Estatuto,
tienen como objetivo que todos
los ciudadanos que lo deseen
puedan conocer de cerca el Par-
lamento y hacerles partícipes de
una sede en la que se trabaja por
ellos y para ellos.

El horario en el que se desa-
rrollarán las Jornadas es ininte-
rrumpido de 10.30 a 19.30 horas.
Para conocer más información
acerca de las visitas que se desa-
rrollan en esta sede se puede lla-
mar al teléfono 983 421 596.

Puertas abiertas 
el fin de semana 
Puertas abiertas 
el fin de semana 

Del 23 al 29 de mayo de 2008

XXV ANIVERSARIO CORTES DE CASTILLA Y LEÓNXXV ANIVERSARIO CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fachada de la nueva sede de las Cortes Regionales, en el barrio de Villa del Prado de Valladolid.
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R.C.D
Más de 300 invitados se dieron
cita en el hemiciclo de las Cortes
Regionales para tributar un emo-
cionado homenaje de agradeci-
miento a quienes a lo largo de la
corta pero intensa historia de
esta Comunidad trabajaron por
forjar sus cimientos y hacerla
crecer. Los tres expresidentes de
las Cortes Regionales así como
los expresidentes de la Junta de
Castilla y León recibieron de
manos del actual presidente de
la Parlamento Regional, José
Manuel Fernández Santiago, la
Medalla de Oro de las Cortes, la
más alta distinción que concede
esta institución.

La ceremonia, sencilla pero
no exenta de emoción, contó
con una inevitable mirada al
pasado de la mano de los home-
najeados. Los tres expresidentes
de las Cortes, Dionisio Llamaza-
res, Carlos Sánchez Reyes y
Manuel Estella,así como cuatro
de los cinco expresidentes de la
Junta (José María Aznar excusó
su ausencia), Demetrio Madrid,
José Constantino Nalda, Jesús

Posada y Juan José Lucas, recor-
daron en sus intervenciones tras
recibir sus respectivas medallas
su paso por algún momento de
la historia reciente de la Comu-
nidad.

A todos ellos, José Manuel Fer-
nández Santiago agradeció en su
discurso“el trabajo cuajado de
sinsabores, dificultades y proble-
mas para hacer de la Comunidad
una sociedad democrática, abier-
ta, responsable y madura y situar
a Castilla y León donde se mere-

ce”. Fernández Santiago afirmó
que con este acto de entrega de
Medallas de Oro se reconoce la
“impagable contribución  de los
expresidentes autonómicos”.

En el acto estuvieron presen-
tes el presidente de la Junta de
Castilla y León,Juan Vicente
Herrera, consejeros, procurado-
res, el delegado del Gobierno en
Castilla y León, Miguel Alejo y
una amplia representación polí-
tica de las nueve provincias de la
Comunidad.

Del 23 al 29 de mayo de 2008

XXV ANIVERSARIO CORTES DE CASTILLA Y LEÓNXXV ANIVERSARIO CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Foto de familia de los expresidentes de las Cortes y de la Junta, junto a los actuales.

Merecida gratitud histórica
Los expresidentes parlamentarios y de la Junta recibieron la

más alta distinción que otorgan las Cortes, la Medalla de Oro

Dionisio Llamazares, Carlos Sánchez-Reyes y Manuel Estella.Herrera felicita a Estella. Fernández Santiago y Posada.

Los expresidentes brindan por los 25 años de las Cortes.

DIONISIO LLAMAZARES
PTE. DE LAS CORTES  1983 - 1987

“Las penurias y la falta de
medios se superaron con ilu-
sión,esfuerzo, tesón e imagina-
ción porque el fin valía la pena,
aunque en aquellos momentos
de inicio de la autonomía  de
Castilla y León  el fin apenas era
apreciable”.

DEMETRIO MADRID
PTE DE LA JUNTA DE 1983 A 1986

“La apasionante experiencia
de participar en el gobierno de
Castilla y León es sólo compara-
ble a la conquista de la libertad y
la democracia.Agradezco a todos
su trabajo y los importantes
acuerdos alcanzados además del
consenso,que les honra”.

JOSÉ CONSTANTINO NALDA
PTE DE LA JUNTA DE 1986 A 1987

“Observo dificultades graves
en la capacidad regeneradora y
de crecimiento en el tejido pro-
ductivo,el impulso de los jóve-
nes y el envejecimiento de la
población, aspectos que pueden
poner en crisis proyectos de
progreso”.

JESÚS POSADA
PTE DE LA JUNTA DE 1989 A 1991

“Hicimos todo lo que pudi-
mos,con aciertos y errores.Creí-
mos en el potencial de Castilla y
León para ser mejores,más libres
y más prósperos. Les pido que
tengan fe en Castilla y León y tra-
bajen por el futuro de la Comu-
nidad”.

JUAN JOSÉ LUCAS
PTE DE LA JUNTA DE 1991 A 2001

“ Castilla y León es obra de
todos, no sólo de los partidos
políticos.Hay que mencionar a
los sindicatos,a los empresarios
y a la prensa;ellos son los artífi-
ces y protagonistas. De estos
años de pasiones y sufrimientos
me llevo el cariño de la gente”.

CARLOS SÁNCHEZ REYES
PTE. DE LAS CORTES  1987 - 1991

“ En mi primer discurso insti-
tucional planteé la necesidad de
alcanzar mayores cotas de de-
sarrollo y la ingente tarea de
desarrollar el sentimiento regio-
nal, entonces escaso. Aquellos
anhelos se han hecho hoy en
gran medida,realidad”.

MANUEL ESTELLA
PTE. DE LAS CORTES  1991 - 2003

“Fueron tiempos difíciles
para esta Comunidad que poco
a poco se fue consolidando para
su posterior vertebración,desa-
rrollo y autogobierno. No hay
mejor premio a una buena obra
que el haber tenido oportunidad
de hacerla”.
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Gente
La presencia del nadador David
Meca fue una de las grandes
actuaciones de la jornada de
clausura del Día del Emprende-
dor de Castilla y León. Con la
Feria de Muestras de Valladolid
como escenario, la Agencia de
Inversiones y Servicios (ADE) de
la Junta organizó durante los
días 21 y 22 de mayo la tercera
edición de este encuentro dirigi-
do a potenciales emprendedo-
res, que quieran consolidar y
hacer crecer sus empresas así
como empresarios que busquen
nuevas oportunidades de nego-
cio.

Meca participó en una confe-
rencia plenaria dirigida a un
público joven en general que
pretendía sensibilizar sobre el
valor de la creatividad, del
esfuerzo, de la actitud empren-
dedora al asumir retos tanto en

el mundo laboral como en el per-
sonal. En el acto también partici-
paron el inventor Pep Torres,Juan-
jo San Sebastián,alpinista y miem-

bro fundador de 'Al filo de lo
imposible' y empresarios de la
Región como Pablo y Mayaya o los
creadores de HoopsHype.com.

El nadador David Meca muestra dos medallas durante su intervención.

Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado el proyecto de Ley de Carre-
teras de Castilla y León, un texto
que tiene como fin “modernizar la
red autonómica, incrementar la
seguridad y confort de las carrete-
ras, y mejorar la accesibilidad y
movilidad de las personas”.La ley
está estructurada en cinco capítu-
los de los cuales el más novedoso
es el segundo, el relativo al ‘Régi-
men de las carreteras autonómi-
cas’en el que se plantea la posibi-
lidad de recurrir a la financiación
privada de la vía en virtud del con-
trato de concesión de obra públi-
ca que englobe la construcción y
la explotación. Existe un prece-
dente con la futura autovía auto-
nómica Valladolid-Segovia, aun-
que en cualquier caso, la Ley opta
por una financiación preferente-
mente pública.El texto será remi-
tido a las Cortes de Castilla y León
para su aprobación como ley.

PLAN REGIONAL DE CARRETERAS
Por otra parte el Gobierno regio-
nal trabaja en el nuevo Plan Regio-
nal de Carreteras 2008-2020 que
impulsará la conservación y
modernización de los 11.500 kiló-
metros de la red autonómica.Uno
de sus objetivos es que ninguna
carretera tenga un ancho de cal-
zada inferior a 6 metros.

La financiación privada de las vías será
planteada en la nueva Ley de Carreteras

Herrera, próximo
presidente
autonómico que
reciba Zapatero
Gente
La financiación autonómica,
el desarrollo estatutario, los
problemas para implantar la
Ley de la Dependencia en
Castilla y León, así como las
dificultades en el territorio
regional serán las cuestiones
fundamentales que el presi-
dente de la Junta, Juan Vicen-
te Herrera, planteará al presi-
dente del Gobierno de Espa-
ña, José Luis Rodríguez Zapa-
tero, en la reunión que
mantendrán ambos dirigen-
tes.A estos asuntos se suma-
rán las infraestructuras, polí-
ticas agrarias y de desarrollo
rural, así como el Plan de
Calidad de las Aguas.

Así lo anunció el ejecutivo
Regional después de que el
presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapate-
ro, anunciara que el próximo
presidente autonómico con
el que se reunirá será el de
Castilla y León, Juan Vicente
Herrera.

Por su parte el presidente
regional afirmó que “lo
importante de las cumbres de
los presidentes autonómicos
con el presidente del Gobier-
no es que se cumplan los
acuerdos y se pueda realizar
un "balance de efectividad".
Herrera declaró que Zapatero
conoce los asuntos concretos
que “quiero tratar".

Otros acuerdos del Consejo de Gobierno
➛ Infraestructuras hidráuli-
cas: Aprobado un gasto de
2.363.769 euros para realizar infra-
estructuras hidráulicas de abasteci-
miento y depuración en las provin-
cias de Salamanca y Segovia.
➛ Gestión de residuos urba-
nos: Aprobadas inversiones de
2.926.464 euros para el sellado de
antiguos depósitos de residuos urba-
nos en las provincias de Ávila,
Burgos, León y Palencia.
➛ Subvención a Cruz Roja:

126.000 euros para la gestión y
mantenimiento del futuro nuevo
Centro de Emergencia de Salamanca
para la mujer víctima de violencia de
género.
➛Acondicionamiento de
caminos agrícolas: Aprobada
una inversión de más de 2,8 millones
de euros para el acondicionamiento
y construcción de caminos agrícolas
de Ávila, Burgos,. León, Salamanca y
Valladolid.
➛ Identificación de las caba-

ñas bovina, ovina y
caprina: Aprobado un gasto de
1.887.900 euros para adquirir ele-
mentos identificativos de los anima-
les de las cabañas ovina, caprina y
bovina de la región.
➛ Nuevos quirófanos al hos-
pital de Soria: Aprobados 1,9
millones de euros que se destinará a
la adquisición, instalación y puesta
en funcionamiento de ocho nuevos
quirófanos en el complejo hospitala-
rio de Soria.

El capítulo más novedoso de la nueva ley es el relativo al ’Régimen de las carreteras autonómicas’.

Meca transmite a los jóvenes su espíritu
combativo en el Día del Emprendedor 

Castilla y León y la Rioja, más cerca
Los Consejeros de presidencia de la Junta de Castilla y León y de La Rioja acor-
daron firmar un protocolo de colaboración el próximo 19 de junio en Valladolid,
para ofrecer servicios de calidad a los habitantes de las zonas limítrofes y estre-
char los vínculos de cooperación entre los dos territorios. Los dos presidentes
autonómicos, Juan Vicente Herrera y Pedro Sanz, rubricarán el documento.

FIRMA DE PROTOCOLO DE COLABORACIÓN

El texto del proyecto de Ley, que será remitido a las Cortes de Castilla y León, tiene
como fin adaptarse a la “nueva realidad” de las infraestructuras de la Comunidad
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51.026 sorianos (el 54% de la pobla-
ción total de la provincia) dirán adiós
a las emisiones analógicas, en el mar-
co del ‘Proyecto Piloto Soria TDT’ el
23 de julio a las 12.00 horas. El cese
de las emisiones analógicas en la
zona este de la provincia se producirá
el 30 de junio de 2009 y en el resto el
31 de diciembre de ese mismo año. El
apagón analógico se extenderá al
resto de España el 3 de abril de 2010.
No obstante, un estudio de la Funda-
ción Alternativas realizado por el
catedrático de Comunicación Audio-
visual Enrique Bustamante pone en
duda que el apagón analógico pueda
ser una realidad para entonces.

LOS SORIANOS SUFRIRÁN EL APAGÓN ANALÓGICO EN SUS TELEVISORES DENTRO DE SÓLO DOS MESES

¡Adiós analógico,
bienvenido TDT!

Nuevo puente hacia el futuroNuevo puente hacia el futuro
Fomento licitará cuatro tramos del Ave entre Alar y Palencia antes del verano de 2009.
Cuando la línea esté finalizada permitirá reducir en 25 minutos los viajes a Cantabria

Fran Asensio
La línea de Alta Velocidad Palencia-Santan-
der se encuentra más cerca de ser una rea-
lidad. El Ministerio de Fomento licitará
antes del verano de 2009 los cuatro tra-
mos del Tren de Alta Velocidad entre Palen-
cia y Alar del Rey,uno de los cuales -Palen-
cia-Amusco- será adjudicado este mismo
año.La licitación para adjudicar la redac-
ción de los cuatro proyectos pone fin a
una situación de indefinición administrati-
va en la que había quedado dicho tramo
desde hace casi año y medio.Según expli-
caba el ministerio de Fomento en una
nota oficial, a pesar de que el trayecto fue
aprobado el 22 de abril de 2003,el proyec-

to no había sido abordado hasta ahora.

CONEXIÓN CON VALLADOLID-MADRID
Las futuras obras de actuación en esos
cuatro subtramos entre Palencia y Alar
incluyen la supresión de 31 pasos a nivel
existente sobre el trazado actual. La línea
se extenderá desde Palencia hasta conec-
tar con la Madrid-Valladolid, para lo que
Fomento indica que ya está elaborando el
estudio informativo de integración del
ferrocarril.El día en que Madrid y Santan-
der queden unidas por una línea de alta
velocidad,en buena parte del trazado los
trenes podrán desplegar velocidades de
hasta 300 kilómetros por hora.

Reducción sensible del viaje
Las actuaciones previstas no solo
permitirán mejorar el servicio al
incrementar el número de circula-
ciones, sino que permitirá una
reducción de los tiempos de viaje
significativa y que cuantifica en 25
minutos, por ejemplo, para el reco-

rrido entre Santander y Madrid
cuando entren en servicio. La futu-
ra línea de Palencia-Santander, de
unos 200 kilómetros de longitud,
permitirá la integración de la capi-
tal cántabra en la red ferroviaria de
alta velocidad.

TRAMO PRESUPUESTO PLAZO DE REDACCIÓN
Palencia-Amusco 425.000 euros 12 meses

Amusco-Marcilla 425.000 euros 12 meses

Marcilla-Villaprovedo 365.000 euros 12 meses

Villaprovedo-Alar del Rey 400.000 euros 12 meses

■ EN BREVE

PUEDEN ALCANZAR EL 40 POR CIENTO

■ El Boletín Oficial de Castilla y
León publicó la convocatoria
de ayudas,por parte de la Con-
sejería de Agricultura, para la
subvención de hasta el 40 por
ciento de la adquisición de
diversos tipos de maquinaria
agrícola, cuyos beneficiarios
podrán ser las juntas agrope-
cuarias locales (JAL) de la
Comunidad, con el fin de
potenciar la innovación tecno-
lógica,mejorar los sistemas de
producción, ahorrar energía o
conservar el medio ambiente.

Subvenciones para
la adquisición de
maquinaria agrícola

LLEGADO DE UCRANIA

■ El sindicato agrario UPA ase-
guró que respaldaría que la
Comisión Europea adoptara la
prohibición de importar aceite
de girasol procedente de Ucra-
nia, ya que “este producto no
cumple las garantías necesa-
rias”y “puede contener aditivos
de hidrocarburos contaminan-
tes perjudiciales para la salud”.
Al respecto, el sindicato exige
las mismas garantías sanitarias y
de calidad tanto para los pro-
ductos alimenticios importa-
dos como para los nacionales.

UPA apoya frenar 
la importación de
aceite de girasol 

Fomento licitará cuatro tramos del Ave entre Alar y Palencia antes del verano de 2009.
Cuando la línea esté finalizada permitirá reducir en 25 minutos los viajes a Cantabria



F. P.
El presidente en funciones del
Reale Ademar (recordemos que
este año hay elecciones), Juan
Arias, junto con el cuerpo técni-
co, siguen trabajando en la con-
fección de la plantilla para la
temporada 2008-2009.

Tras la salida del club de sie-
te jugadores (Saric, Jakobsen,
Valcic, Garralda, Laluska, Urdia-
les y Sigurdsson), la próxima
campaña el Reale Ademar con-
tará, de momento, con ocho
caras nuevas:Álamo (portero),
Jorge García Vega (central),Orti-
gosa (extremo izquierdo),
Novelle (lateral izquierdo),Bun-
tic (lateral derecho), Bicanic
(lateral izquierdo), Kos (lateral
derecho) y Carou (pívote). Este
último es el primero de los  nue-
vos jugadores que ha sido pre-
sentado (el 17 de mayo).

Pero la lista de fichajes aún
no está cerrada. El entrenador
ademarista, Jordi Ribera, ha
pedido al club la contratación
de un jugador para apuntalar el
centro de la defensa.

Además, y en previsión de
‘sorpresas’ de última hora en
forma de pago de cláusulas de
rescisión (Aguinagalde y Alilo-
vic son jugadores ‘apetecibles’
para dos equipos con poderío
económico demostrado, Ciu-
dad Real y Croatia Zagreb),
como ya ha sucedido en pasa-
das campañas, la directiva y
cuerpo técnico siguen sonde-
ando el mercado.

F. P.
Tras el partido con el MMT
Estudiantes, que puso fin a la
aventura del Grupo Begar León
en la ACB, Gustavo Aranzana
emplazó a todo el mundo para
el 12 de junio, día en el que
daría una rueda de prensa para
aclarar si su futuro seguiría uni-
do a Baloncesto León o no.

Pero tras el consejo de
administración del club cele-
brado el 14 de mayo, las cosas
han tomado un cariz distinto,
y la prevista comparecencia
de Aranzana para aclarar su
futuro no tiene sentido, ya que
en el mencionado consejo de
administración, en el que se
certificó la dimisión del presi-
dente Emilio Fernández, los
consejeros y accionistas mani-
festaron su intención de bus-
car un entrenador ‘de la casa’.
Este comentario le ha dejado
claro a Aranzana que no cuen-
tan con él para el próximo
proyecto,por lo que,según sus
palabras, está “dolido y decep-
cionado, no por el fondo, sino
por las formas”.

De momento,el club sigue ‘a
la deriva’: sin presidente (suena
Miguel García, pero éste no lo
ve claro), sin entrenador y casi
sin jugadores. Por si todo esto
fuera poco, toma fuerza el
rumor de que el gerente, Joa-
quín Rodríguez, ante la incerti-
dumbre sobre el futuro del
club,podría plantearse también
su salida de Baloncesto León.

22 GENTE EN LEÓN DEPORTES
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BALONMANO AJEDREZ / DEL 29 DE MAYO AL 2 DE JUNIO, LEÓN SERÁ LA CAPITAL MUNDIAL DEL AJEDREZ

Fernando Pollán
Fiel a su cita desde hace 21 años,
el Torneo Magistral ‘Ciudad de
León’ vuelve a reunir en torno al
tablero a cuatro de los mejores
ajedrecistas del mundo.

El 19 de mayo se presentó ofi-
cialmente el XXI Magistral,con la
presencia de las autoridades
locales y provinciales, patrocina-
dores y representantes federati-
vos, con el director del torneo y
‘alma mater’ del mismo, Marceli-
no Sión, como maestro de cere-
monias. Del 29 de mayo al 2 de
junio Vishy Anand (actual campe-
ón del mundo y número 1 del
ránking mundial y ganador en
siete ocasiones del torneo),Vas-

sily Ivanchuk (número 2 del rán-
king mundial), Alexey Shirov
(número 10 del ránking mundial
y número 1 del ránking español)
y Francisco Vallejo (la gran espe-
ranza del ajedrez español), prota-
gonizarán un torneo que se ha
ganado, por derecho propio, la
consideración de ser uno de los
más importantes del mundo.

La emoción está garantizada y
la vistosidad asegurada: las parti-
das se jugarán a 20 minutos, más
un incremento de diez segundos
por jugada, lo que provocará un
juego más rápido, con desempa-
te a cinco minutos, lo que dotará
de mayor espectacularidad a las
ya de por sí trepidantes partidas.

El Reale Ademar
tiene casi cerrada
la plantilla para la
Liga 2008-2009
Jordi Ribera contará, de
momento, con ocho
nuevos jugadores

BALONCESTO

Baloncesto León:
sin presidente, sin
entrenador y ...
¿sin gerente?
Aranzana está “dolido y
decepcionado” por las
formas del Consejo 

Marcelino Sión, director del torneo, junto con autoridades políticas y patrocinadores, presentó el Magistral.

Cine, fotografía,
simultáneas...

Del 26 de mayo al 1 de junio (Sala
Albéitar) ciclo de cine; el 28 de
mayo, clase magistral de Paco Va-
llejo (Club de Prensa del Diario de
León); exposición fotográfica  (ar-
chivo del Diario de León, Edificio
de la Junta) 30 y 31 de mayo y 1 de
junio; el 31 de mayo, conferencia
del campeón del mundo, Vishy
Anand (ILE); el 1 de junio, II Torneo
de Jóvenes Talentos (organizado
por La Crónica, edificio de la
Junta); y el 2 de junio, simultáneas
de Vassily Ivanchuk (Universidad).

La carrera
más
abierta
La dificultad de su legendario tra-
zado, que no permite el más míni-
mo error, convierte a Mónaco en la
carrera por excelencia.
Las calles de Montecarlo son tan
sinuosas y estrechas que los pilotos
tienen que estar especialmente
concentrados en cada metro que
recorren a gran velocidad.
Este año habrá incluso menos mar-
gen de error porque ya no tienen
control de tracción. Podría haber
más incidentes este año, sobre
todo si llueve.

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 Ferrari 63

2 BMW 44

3 McLaren 42

4 Williams 13

5 Red Bull 10

6 Toyota 9

Piloto País Escudería Puntos

1 Kimi Räikkönen Finlandia Ferrari 35

2 Felipe Massa Brasil Ferrari 28

3 Lewis Hamilton R. Unido McLaren             28

4 Robert Kubica Polonia BMW Sauber 24

5 Nick Heidfeld Alemania BMW Sauber 20

6 Heikki Kovalainen Finlandia McLaren 14

Sábado, 24 mayo 2008
● 13:55 h. Clasificación

Domingo, 24 mayo 2008
● 12:45 h. Previo F1
● 14:00 h. GP de Mónaco

Mónaco
Longitud : 3.34 kilómetros 

Vueltas: 78
Curvas : derecha 10 - izquierda 6

Vuelta récord :1:14.439 (Michael Schumacher,
Ferrari, 2004)

1

2

3

4

5

6

7

8

10
9

Meta

Vishy Anand,Vassily Ivanchuk,Alexey Shirov y Paco Vallejo,
protagonistas del XXI Torneo Magistral ‘Ciudad de León’

Lo mejor de lo mejor



23
GENTE EN LEÓN

DEPORTES
Del 23 al 29 de mayo de 2008

■ EN BREVE

EL CD Virgen del Camino, en la presentación del II Torneo de Fútbol 7.

El Ayuntamiento aumenta a 2.000 las
plazas para actividades de los ‘mayores’

No solo de gimnasia de mantenimiento viven nuestros ‘mayores’;
por eso, a partir de la próxima temporada también podrán practicar
Tai Chi,Yoga y Pilates. Para poder llevar a cabo todas estas activida-
des,el Ayuntamiento ha decidido aumentar a 2.000 (este año se ofer-
taban únicamente 600) las plazas para estas actividades. Según Nata-
lia Rodríguez Picallo, concejala de Deportes,“nos hemos planteado,
dado que el deporte es bueno para la salud, presentar una nueva
campaña, más ambiciosa y variada, en la que las personas mayores
puedan beneficiarse de nuevas disciplinas deportivas”.

POLIDEPORTIVO

Ademar y Barça, favoritos en la fase final
del Campeonato de España de juveniles

Del 21 al 25 de mayo se disputa en León la fase final del Campeo-
nato de España Juvenil.El sorteo ha encuadrado en el Grupo I al Ade-
mar y al FC Barcelona, los grandes favoritos (junto con el Sant Martí
Adrianec catalán y el San Agustín de Alicante),por lo que la hipotéti-
ca final entre ambos es más posible (pasan dos de cada grupo,previ-
siblemente leoneses y ‘blaugranas’, y solo volverían a encontrarse en
la final). El Grupo II lo forman el Betariz Hoteles Amibal (Toledo),
Maristas Algemesí (Valencia), BM Leganés y KH-7 Granollers.Todos
los encuentros se disputan en el Palacio de los Deportes.

BALONMANO

Presentado el II Torneo Nacional Alevín
de Fútbol 7 de Valverde de La Virgen

El diputado de Deportes y Juventud, José Mª López, acompañado
del alcalde de Valverde de la Virgen,David Fernández,presentó el 16
de mayo,en el Palacio de los Guzmanes,el II Torneo Nacional Alevín
de Fútbol 7,que se celebrará del 6 al 8 de junio en el complejo depor-
tivo de los Dominicos en La Virgen del Camino. Esta edición del tor-
neo contará con la participación de siete equipos:Atlético de Madrid,
Racing de Santander,Celta de Vigo,Sporting de Gijón,Real Valladolid,
Ponferradina,Cultural Leonesa y el anfitrión,C.D.Virgen del Camino.

DEPORTE BASE

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

2ª División B Mérida - SD Ponferradina Estadio Romano ‘José Fouto’ 18.30 D

FÚTBOL SALA OE Ram Descansa --.-- -

¿Te vienes?
Fernando Pollán
Bajo el lema ‘¿Te vienes?’, la Dipu-
tación oferta 1.300 plazas para
niños, niñas y jóvenes de toda la
provincia (preferentemente de
ayuntamientos con población
inferior a 20.000 habitantes),
accedan al programa de activida-
des de tiempo libre,en la Campa-
ña de Verano 2008.

José Mª López Benito, diputa-
do de Deportes y Juventud, dio a
conocer el 20 de mayo un progra-
ma de actividades (durante julio
y agosto),para contribuir al cono-
cimiento del medio, natural y
urbano, para crear conciencia
ambiental, y fomentando los
aspectos lúdicos, creativos y de
convivencia de los participantes.

El programa se divide en actua-
ciones de aire y tiempo libre y turis-
mo joven.El primero de ellos cons-
ta de veinte actuaciones a realizar
en distintas localidades leonesas,
como Manzaneda de Torío,Vegacer-
vera o Boñar, además de otras del
territorio nacional como La Coruña
o Colunga en Asturias.Las activida-

des programadas son: Pequeños
Montañeros (Manzaneda de Torío),
Playa Colunga (Asturias),Playa Por-
tonovo (Pontevedra),Campamento
Náutico Asturias (Colunga),Pequea-
ventura (Manzaneda de Torío),
Inglés Aventura (E.I. San Isidro),
Campamento Urbano La Coruña,
Inglés Naturaleza (E.I San Isidro),
Ludoteca San Cayetano,Valporque-
ro Emoción,Multiaventura (Vega-
cervera),Campamento Vegacerve-
ra, Camino de Santiago,Aventura
Vegacervera, Itinerante FEVE (La
Vecilla-Boñar-La Ercina), Cursos
Piragüismo y Vela (Embalse del Por-
ma),Multideporte (Carrión de los
Condes) y Canarias 2008
(Gran Canaria).

Las actividades de
Turismo Joven  contem-
plan la realización de once pro-
gramas  de 45 plazas cada uno.
El coste será sufragado por los
participantes mediante
el pago de cuotas. El
programa se divide
en circuitos culturales por
Europa, parques temáti-

cos y acuáticos y ‘escapadas’,desta-
cando los destinos a capitales euro-
peas (Bruselas,Luxemburgo,Estras-
burgo),los Cátaros y el país de Occi-
tania,Futuroscope y la Ciudad del
Espacio (Toulouse) o Aquópolis
Cullera y Ciudad de las Artes y las
Ciencias (Valencia).

Además, se han elaborado dos
proyectos a desarrollar por los
ayuntamientos que lo deseen,
exclusivamente para los niños y
jóvenes del municipio.Se trata de
dos campamentos urbanos: Pe-
quedeporte,dirigido a niños de 4 a
10 años y Campa Estival,para niños
y jóvenes de 10 a 15 años.

José María López Benito, diputado de Deportes, en la presentación de la campaña ‘Verano 2008’.

TIEMPO LIBRE LOS AYUNTAMIENTOS DE MENOS DE 20.000 HABITANTES TENDRÁN PREFERENCIA

La Diputación, dentro de la campaña ‘Verano 2008’,oferta
1.300 plazas para realizar actividades de tiempo libre 
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DEPORTES

H AY muchos contenidos
en el libro, que le hu-
biera deseado conse-

guir de su viva voz a cualquier
periodista. Ha preferido escri-
birlo usted más que conceder
una entrevista?
Se ha escrito mucho sobre mi.
Unas veces falsedades,otras veces
verdades a medias.Por esta razón,
he decidido escribir la verdad tal
como fue.
Da la impresión de que la so-
ciedad española conoce bien
poco de usted. De lo difíciles
que fueron sus comienzos, por
ejemplo.
Parece que ya nadie recuerda có-
mo era la España rural de aquellos
años.La vida era difícil para la gran
mayoría de las familias y los niños
y jóvenes contaban con pocas
oportunidades para practicar cual-
quier deporte.Hoy en día el acce-
so a la practica de muchos depor-
tes, especialmente el Golf, está al
alcance de cualquier español.Afor-
tunadamente yo tenía y tengo una
familia que me apoyó,ayudó y pro-
tegió mucho.
Sus hermanos y sus padres han
sido los bastiones sobre los que
forjó el llegar a ser el mejor de
los mejores.  
En efecto,sin ellos no hubiera llega-
do a donde he llegado.Mis herma-
nos,siendo ellos jugadores de golf,
me guiaron, me acompañaron y
más tarde se ocuparon de mi carre-
ra para evitarme preocupaciones y
disgustos.De esta forma,pude con-
centrarme,más si cabe,en mi juego
y en la competición.
Usted nació en Pedreña donde
hay un campo de golf. Allí se
inició en este deporte. De este
campo guarda buenos y malos
recuerdos. Al Real Club de Golf
de Pedreña lo define como ‘Te-
rritorio Comanche’. ¿Por qué?
Era la atalaya desde donde unos
pocos encumbrados por sus oríge-
nes y apellidos vigilaban la vida y
los progresos de los demás que nos
encontrábamos en el peldaño infe-
rior de la estructura social. Tal vez
esas cortapisas que trataban de
poner en mi camino,hicieron que
fuera más fuerte, luchador y com-
petitivo. Es un ejemplo, de cómo
una situación adversa puede trocar-
se en algo positivo. No obstante,en
aquel ambiente también conocí a
personas generosas y buenas que

se portaron noblemente,como el
Dr. Santiago Ortiz de la Torre, D.
Valentín Valle y el Dr.Cesar Campu-
zano.
¿Siente rencor por alguien del
campo de golf que le vio nacer
como deportista?
No, en absoluto. El rencor no es
bueno pero hay gente que no hu-
biera deseado verme llegar a lo más
alto.
Al principio de sus triunfos en
USA nos enterábamos en Espa-
ña al día siguiente, por ejemplo

cuando se enfundó su primera
chaqueta verde en Augusta, ¿por
qué cree que fue así?
Los medios de comunicación no
eran como son ahora.La noticia es
conocida de inmediato en todo el
mundo.Estamos en la era digital de
la información.Por otro lado,el Golf
era un deporte de minorías.El fut-
bol,los toros y las carreras de caba-
llos eran eventos, que iban por
delante del Golf.
¿Ha ganado el Golf sufi-
ciente espacio en los

medios?
Evidentemente no como en USA o
el Reino Unido, donde dedican
muchas más horas a la retransmi-
sión de estos eventos.
No está muy de acuerdo con
decir que en España hay más de
300.000 licencias de golf. ¿Por
qué?
Modestamente creo que he sido en
parte artífice de esta eclosión de

federados.He promovido
la construcción de
campos municipa-

les.He diseñado y me he prestado a
distintas comunidades autónomas
y regidores municipales para dise-
ñarlos y ofrecer mi experiencia en
la construcción de instalaciones
que permitan el acceso de niños,
jóvenes y adultos al aprendizaje y a
la práctica del golf.El golf seguirá
creciendo,pero simplemente por
inercia.
¿Qué les diría a los ecologistas
que dicen que los campos de

golf consumen mucho agua?
No consumen tanto como se
cree. Consumen agua que de
otra forma se perdería.Se utiliza

agua ya utilizada para riego o uso
doméstico que se recicla.
¿Cómo es su relación actual
con las instituciones de Can-
tabria? Dice en su libro que
‘no han querido o han sabido
establecer una relación fluida
conmigo’
En innumerables ocasiones me he
ofrecido para hacer campos muni-
cipales, una escuela de golf, un
museo.Todavía no he encontrado
un político interesado en cons-
truir conmigo algo, en el que se
dé cabida al pueblo de Cantabria

y a la vez, que sea una fuente eco-
nómica para la región.
No quería ser rico ni famoso,
sino el mejor del Mundo. Lo
consiguió, pero ¿no cree que la
fama tiene un ‘precio’ de una
popularidad que en ocasiones
puede invadir esa raya de la
intimidad personal? 
Claro que la fama tiene un precio.
En general, me siento respetado,
pero siempre hay excepciones,
especialmente en la prensa sensa-
cionalista.
Cuando decidió retirarse, ¿por
qué lo hizo? La espalda que tan-
tos dolores le ocasiona o facto-
res ajenos al golf.
Fue una decisión meditada.Ya no
tenía la misma ilusión,ni la misma
ambición.Deseaba cambiar mi vida
y hacer otras cosas.
Trajo a España la competición
de la Ryder Cup. ¿Volverá a salir
la Ryder de territorio británico
antes de 2018?
Creo que debería jugarse en el
continente de nuevo.Francia,Ale-
mania o Suiza serían unos firmes
candidatos.
¿Ha pensado en volver a com-
petir como profesional?
Lo veo una posibilidad remota.

En 1976 ganó el Open de Holanda, de ahí a la cúspide. Tres
Open Británico (1980/84/88). Dos Masters de Augusta
(1980/83). En 6 ocasiones, ganó la Orden Mérito
Europea. Ganó 3 veces la Ryder como jugador
(1985/87/95) y en 1997 como capitán (España)...BallesterosSeveriano

Texto: José-Luis López, Director Técnico de Medios del Grupo GenteJugador de golf

“LA RYDER CUP DEBE VOLVER AL CONTINENTE”

Cuando usted comenzaba se negó a reci-
bir una ayuda del propio Emilio Botín
que consistía en entregarle un porcenta-
je de sus ganancias y a cambio Botín le
apoyaba en asistir a los torneos econó-
micamente, pero usted ya había adquiri-
do un compromiso por aquel entonces
con otra persona -el doctor César Cam-
puzano-. ¿Se arrepiente de la decisión u
hoy habría obrado de otra forma?
No me arrepiento. No obstante, no se sabe
como hubiera sido el devenir de  los aconte-
cimientos si hubiera tomado otras decisiones.
Al banquero del Banco de Santander lo define como
“hombre con el alma de papel moneda”. ¿Se sintió
comprendido por él cuando usted era el número 1
de mundo y se entregaba al golf?                                
Esta opinión no es mía. Es la gente de la calle quien lo dice.
Para mí, Emilio Botin es un ganador.
En 1988 gana el tercer Open Británico, se casa en

noviembre de ese año y ya no vuelve a
ganar ningún torneo del Gran Slam.
¿Cree que en aquel noviembre de 1988
estaba sacrificando el matrimonio por
su carrera deportiva?  
Después de mi matrimonio todavía estuve
en la cumbre y gané un World Match Play.
Tras mi matrimonio, gané muchos e impor-
tantes torneos, como el World Match Play, el
PGA Championship, el Open de España, el
German Masters, el Dubai Desert Classic...
Además de ganar la orden de Mérito

Europeo en 1991. Este historial no creo sea fácil de igua-
lar. No obstante, mi mayor triunfo considero son mis tres
hijos. En los años 1988 y 1991 encabecé la lista de ganan-
cias en Europa. No parece que estuviera tan acabado.
Creo que se han hecho afirmaciones gratuitas, al relacio-
nar mi ocaso, con mi matrimonio y el nacimiento de mis
hijos. Puede influir en un cambio de objetivos en mi vida,
pero no de forma categórica.

“PARA MÍ, EMILIO BOTÍN ES UN GANADOR”

Estamos ante uno de los deportistas más impor-
tantes de todos los tiempos. Nació en una peque-
ña localidad de Cantabria, Pedreña (9-4-1957),
junto a la bahía de Santander. A finales de los años
70 empezó a despuntar un joven en un deporte
poco conocido en España, y desde 1976 a 1988 se
convirtió en uno de los hombres más importantes
de España, del viejo continente y de todo el
mundo. Ha publicado un libro, su biografía. Su
contenido bien hubiera anhelado cualquier
periodista del deporte, del corazón, de infor-
mación general o economía. Un libro que
debe estar en cualquier hogar.

CÁNTABRO DE OROCÁNTABRO DE ORO

Severiano Ballesteros fue elegido
Deportista Español de siglo XX, Premio
Príncipe de Asturias de los Deportes.

Racinguista, cántabro y caballero.

1974-2000,
94 TRIUNFOS

Hugo Boss - España

Del 23 al 29 de mayo de 2008
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RESTAURANTES
Del 23 al 29 de mayo de 2008

Platos combinados

Cocina Tradicional
Con Toques Personales

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

• Cecina en aceite
• Pulpo con langostinos
• Chuletón de buey a la piedra
• Paletilla de lechazo asada
• Bacalao al ajo arriero
• Chuletillas de lechazo
• Solomillo de buey
• Mousse de queso con 

frambuesas
• Tarta de queso

PLATOS DE AQUÍ

Además de una carta rebo-
sante de recetas de siempre,
que no se apartan un ápice de
lo tradicional, este estableci-
miento prevé también el típi-
co menú del día, de martes a
viernes. Y dentro de ese menú
diario, los jueves siempre coci-
do leonés (salvo en verano,
claro está). ¿Y por encargo?
Pues todo lo que al cliente le
apetezca, pero la casa reco-
mienda especialmente paella
de marisco y cochinillo.

DEL MENÚ AL ENCARGO

El Rincón de Serradores
N infatigable de la gastrono-
mía leonesa ha abierto restau-
rante en la capital, en el
barrio de más intensidad hos-

telera,en pleno corazón del casco anti-
guo,entre la Plaza Mayor y la de Puerta
Obispo.José Antonio,impulsor del esta-
blecimiento,propietario y cocinero a la
vez, es de sobra conocido por su ante-
rior destino en la bodega La Regenta de
Villamañán.Desde allí realizó su desem-
barcó urbano hace un par de meses en
este pequeño local,con capacidad ape-
nas para 50 comensales, lo que le per-
mite el privilegio de tratar al cliente

con mimo y ejecutar un cocina casi
personalizada. Cocina, por cierto, de
corte tradicional, sin complicaciones
(sota, caballo y rey) aunque con algún
toque creativo:así ocurre con los sabo-
res reconocidos de su cecina en aceite,
el pulpo con langostinos,los chipirones
“ahogados”, el chuletón de buey a la
piedra, la paletilla de lechazo asada o el
bacalao al ajo arriero,el de León de toda
la vida, en su cazuelita de barro. Esos
son sus platos estrella,pero igual man-
tienen el nivel sus raciones de embuti-
dos, el queso fundido, las gambas a la
plancha o unas envidiables carnes de

solomillo de buey o presa de cerdo ibé-
rico.Los postres se mueven en esa línea
de tradición y elaboración propia: flan,
tiramisú,creps rellenas, tarta de queso.
En cuanto a la bodega, la amplia varie-
dad de vinos de Tierras de León eleva
una lista de caldos que incluye Bierzos,
Riberas y Riojas.El precio medio,en tor-
no a veinticinco euros, resulta comedi-
do para los tiempos que corren. Solo
hay que acercarse -tanto clientes fieles
como amantes del buen yantar- para
comprobar que este restaurante va en
serio,que es una apuesta culinaria deci-
dida a marcar la pauta en la zona.

U

BAR RESTAURANTE EL RINCÓN DE SERRADORES Dirección: Calle Serradores, 4 - LEÓN
Teléfono: 987 210 864  Cierra domingos noche y lunes.



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 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.

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.

Astura y el 2 de mayo
Hasta el 10 de junio
Lugar: Planta baja del IESO ‘Astura’
de Mansilla de las Mulas.
Horario: De 9,00 a 14,00 h., de lunes
a viernes; y de 16 a 18 h. los martes.

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

Lechazo churro y demás
de lechazos regionales
26 y 27 de mayo
Convoca: Gastronomía Cidón, S.L..
Info.: Avda. de los Reyes Leoneses,
24. León. Teléfono: 987 07 02 70.

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).

Monitor de Tiempo Libre
Del 3 al 19 de julio
Convoca: Enróllate. C/ San Carlos, 1.
León. Tel: 902910069 y 987090969.
También en 625 202000 (tardes).

La cocina del foie
2 y 3 de junio
Convoca: Gastronomía Cidón, S.L..
Info.: Avda. de los Reyes Leoneses,
24. León. Teléfono: 987 07 02 70.
16 horas. Régimen internado. 

La cultura campesina de
León  y su irreversible crisis
28 de mayo

Lugar: Palacio Don Gutierre. León.
Horario: 19,30 horas.
Ponente: José Antonio Martínez
Reñones, escritor y editor.

Coral Santa  María de
Portugalete
24 de mayo
Lugar: Iglesia Sta. Marina la Real. León.
Horario: 20,00 horas.

Aula Improvisación (jazz)
23 de mayo
Lugar: Café del Auditorio. León.
Horario: 23,30 horas.

Carlos Segarra
29 de mayo
Lugar: Gran Café. León.
Horario: 22,00 horas.

Zabriskie
25 de mayo
Lugar: Pub Molly Malone’s. León.
Horario: 20,30 horas.

Lori  Meyers
29 de mayo
Lugar: Studio 54. León.
Horario: 22 horas.

Rastrillo solidario
25 de mayo
Lugar: Rastro de León. Paseo
Papalaguinda. Zona Pérgolas.
Fundación Cauce organiza este
evento, de 10 a 14 horas. 

I Carrera Popular de la
Esperanza
8 de junio
El dinero irá a la Asociación Española
Contra el Cáncer ( AECC). Organiza:
Club Deportivo Mujeres Running.
Lugar: Polideportivo de La Bañeza.
Inscripciones: 699 10 54 14. Anti-
cipadas niños 2 € y 3 € adultos. Día de
la carrera 6 €. Dorsal 0: donativos.

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

música

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 23 al 29 de mayo de 2008
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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, Turi-
na, 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

10 JUNIO
La Pícara Justina
Fabularia Teatro
15 JUNIO
Marco Polo
Teloncillo

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

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

Igualdad Animal
I Jornadas en Castilla y León
Ciclo de Cine y Conferencias. 
23, 24 y 25 de mayo 2008

Danza y
Discapacidad
24, 25 y 31 de mayo y 1 de junio

MUSAC

XX  Memorial Ángel Barja
Fecha Grupo Localidad Lugar Hora
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

24 MAYO
Trece Rosas
Arrieritos Danza
4 JUNIO
El guía del Hermitage
Pentación
8 JUNIO
El Libro de la Selva
Secuencia 3 Artes

TEATRO
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AGENDA
Del 23 al 29 de mayo de 2008

El regreso de India-
na Jones es sin lugar
a dudas el aconteci-
miento cinemato-
gráfico del año.Casi
todo se mantiene
inalterable respecto
a las películas ante-
riores,y es una suer-
te. El inmenso caris-
ma de Harrison
Ford, la maestría tras
la cámara de Spiel-
berg y la tangible
autenticidad de los
decorados y efectos
especiales, volunta-
riamente alejados de los excesos de lo digital,tras-
ladan al espectador al mejor cine de aventuras.

Algunas cosas no acaban de funcionar,
como el excesivo número de acompañantes
del héroe en las últimas escenas o el desdibuja-
do personaje de John Hurt. Además, hay dos
momentos que resultarán polémicos: uno es el
clímax, que introduce explícitamente un ele-
mento ajeno a la mitología del personaje,y otro
la última escena, que se pasa de la raya en el
aspecto emocional.

Aunque ligeramente inferior a las anteriores
entregas de la saga, esta cuarta parte mantiene
un nivel muy alto, convirtiéndose en la mejor
película de aventuras de los últimos años y ofre-
ciendo dos horas de pura diversión.
‘Indiana Jones y el Reino de la Cala-
vera de Cristal’ nos devuelve a ese
estado de maravilloso éxtasis infan-
til con el que disfrutamos las tres
películas anteriores.Eso es el cine.

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 125

126

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
Elegy 20.35 h. 22.45 h. 00.45 h.
Cosas que perdimos en el fuego 22.45 h. 00.45 h.
Iron man 17.30 h. 22.45 h. 01.00 h.
La familia Savages 20.10 h.
Speed Racer 17.30 h.
Algo pasa en Las Vegas 16.45 h. 20.10 h. 22.45 h. 00.45 h.
La banda nos visita 16.45 h. 18.40 h.
Lejos de ella 18.35 h. 20.35 h.
Antes que el diablo 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 01.00 h.
Indiana Jones 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 01.00 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 17.05 y 19.30 h.
Dueños de la calle 22.30 h. 00.55 h.
Iron Man 17.30, 19.15 y 22.00 h. 16.30 h. 00.45 h.
88 Minutos 18.10, 20.20 y 22.35 h. 16.00 h. 00.50 h.
Casual Day 20.00 y 22.05 h. 00.20 h.
Speed Racer 17.15 h.
Algo pasa en Las Vegas 18.20, 20.30 y 22.45 h. 16.15 h. 00.50 h.
Sentencia de muerte 20.10 y 22.35 h. 00.35 h.
Una noche para morir 18.15, 20.25 y 22.45 h. 16.15 h. 00.55 h.
Indiana Jones 17.00, 18.30, 19.35, 21.15 y 22.15 h. 16.00 h. 00.05 h. y

00.50 h.

Todos los días Sáb, dom. 
y festivos

Vier., sáb. 
y vísperas

JAIME A. DE LINAJE

Indiana Jones y el Reino de la
Calavera de Cristal

Transporte escolar
Transporte 
discrecional

Excursiones
Viajes y rutas 
de empresa

C/ Fuero, 13 - 2º
24001 León

Tels. 987 073 453
620 256 740

Fax 987 073 454
civibussi@hotmail.com
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1.1
PISOS Y CASAS

25.000.000 PTAS El Ejido. Piso de
90m2, 3 hab, salón, cocina equipa-
da, despensa, baño, terraza cerra-
da. Trastero. Para entrar a vivir.
646927117
A 10 KM. LEÓN Se vende refugio con
2.000m2 de finca y frutales. Opción a
cambio por piso en León. 987237690,
987690179
A 10KM. DE LEÓN Se vende bodega.
987237690, 987690179
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 re-
formar. 280.000 €. Abstenerse inmobi-
liarias. 685890294
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO

Apartamento de 2 hab, cocina amue-
blada. 162.000 €. 615552696
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Se
vende piso, 2 hab, cocina, salón, baño.
Vistas. Totalmente reformado.
Amueblado en madera de extraordina-
ria calidad. Comunidad 3.000 ptas.
Abstenerse inmobiliarias. 659079542

ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO, 23. Sexta planta. Piso
de 112m2 útiles, 4 hab, ser-
vicios centrales. Bajos co-
merciales de la comunidad.
Garaje. 255.000 €. 699491015

ASTORGA C/ San Pedro. Piso de 3 hab,
2 baños, salón, cocina, terraza, 3 tras-
teros. Amueblado. Gas ciudad. 3º sin as-
censor. 14.000.000 ptas. 639887725
AVDA. DOCTOR FLEMING Aparta-
mento de 80m2, 2 hab, terraza 50m2,
salón 23m2. Garaje y trastero.
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 construcción
de 2 hab, salón, cocina, 2 baños, terra-
za. 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 peque-
ño para reformar. Bajo interior.
607655714
BONITO APARTAMENTO en Alcal-
de Miguel Castaño. 2 hab, cocina
amueblada, terraza cerrada. 162.000
€. 615559626
C/ AVIADOS Esquina con José Gon-
zález. Venta o permuta por solar, ca-
sa unifamiliar, 180m2 en 3 plantas, 3
hab, salón, cocina, 2 baños, aseo.
Garaje, trastero. No agencias.
987249748, 639531283
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/ LOPE DE FENAR Particular vende
piso de 82m2, 4 hab, salón y cocina.,
baño, aseo. Cochera. 987307471,
660101786
C/ OLLERÍA Piso de 60m2. Para refor-
mar. 4 vecinos. 987245501, 696698842
C/ RAMÓN Y CAJAL Particular vende
piso reformado. A estrenar. 650414665
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 + 70m2 terraza, salón, 2 hab, co-
cina, baño. Garaje, trastero. Junto pla-
ya. Próxima entrega. 148.850 €.
652367053
CANTABRIA Zona Suances. Chalet
individual 144m2,  a estrenar. 3 plan-
tas, garaje 43m2, cocina, salón, ba-
ño, 3 hab, 2 baños. Cal. central ga-
soil. Terreno 228m2. 270.000 €.
610411240
CASA EL EJIDO Unifamiliar, 3 plan-
tas, 184m2 + patio cubierto de 63m2.
Sólo particulares. 654310903
CASTRILLO DEL CONDADO Se ven-
de casa para reformar. 987215520
CASTROVEGA DEL VALMADRIGAL
A 20 min. de León. Casa con nave de
700m2, pozo y solar de 2.000m2.
650373312
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
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 te-
rrazas, una interior grande. Empotrados,
cocina amueblada. No agencias.
646592050
CERCA HOSPITALES UNIVERSI-
DAD Se vende piso de 3 hab, baño, co-
cina amueblada. Orientación este-su-
roeste. No agecias. 646592050
CHALET 8´ LEÓN 3 plantas, 225m2.
Calidades de primera.Salón, 4 hab., 2
baños, aseo. Garaje. Gran buhardilla.
Cocina amplia y amueblada. Patio.
191.400 €. 620921092
COMILLAS Bajo con jardín, 2 hab, ba-
ño, salón-cocina americana, parcela 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
CTRA. PUENTE VILLARENTE - BO-
ÑAR Se vende casa con calefacción
y finca de 6.000m2, cancha de tenis
y frontenis, piscina climatizada y cu-

bierta, árboles frutales, 2 garajes.
210.000 €. 605829815
EDIFICIO FARO Onceava planta.
Excelentes vistas, 3 hab, cocina gran-
de con despensa, baño y 2 terrazas ce-
rradas. 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
trastero. Orientación sur. 637806291
EL EJIDO 4º piso de 101m2, 4 hab, ba-
ño + aseo y cocina amueblada. 168.000
€. 666063111
EL EJIDO Casa de 130m2 + 50m2 de
patio. Perfecto estado. Precio a tratar.
Abstenerse inmobiliarias. 987215468
EL EJIDO Piso de 65m2. Muy lumi-
noso. Ascensor y trastero. Gas ciudad
en ventana. 629633687
EL EJIDO Piso de 80m2 reformado.
Semiamueblado. Poca comunidad. Con
ascensor. 620346387, 987259221
EL EJIDO Piso soleado de 87m2, 3 hab,
salón. Ascensor. Cal. gas ciudad. Garaje
y locales comerciales. 2 terraza cubier-
tas. 987257602, 692322017
EL EJIDO Se vende piso soleado, se-
minuevo de 3 hab, salón, cocina amue-
blada y baño. Empotrados. Ascensor,
garaje, trastero. 680925875
ENTRADA DE LEÓN Urge vender pi-
so nuevo por traslado de provincia.
90m2, 3 hab, salón, baño, cocina amue-
blada. Muy económico. 987282044,
660327286, 655737445
ERAS URGE Vender piso de 90m2, 3
hab, 2 baños completos, hilo musical,

vestidor, trastero y plaza de garaje.
Abstenerse inmobiliarias. 619711270,
987229202
ESPACIO LEÓN Piso nuevo, soleado,
todo exterior. Cocina amueblada, sa-
lón, 3 hab, 2 baños, 2 terrazas. Garaje
y trastero. 680324053, 646028481
ESTRELLA DE IZAR adosado de
250m2 más terreno. 609218944
FERNÁNDEZ LADREDA Piso se ven-
de. 987207730, 679898627
FUENGIROLA Centro. Apartamento
nuevo, a estrenar. 1 hab. Garaje.
657537130
GRAN OCASIÓN A 20 min. León. Dos
chalets independientes. Finca 5.575m2.
Piscina. Cancha tenis. Árboles frutales.
Colector, agua corriente. Todo por sólo
41.000.000 ptas. 654310903
GRULLEROS Pocos días para escritu-
rar. Ocasión. Adosado a estrenar. Zonas
comunes. Urb. privada. 4 hab, 5 empo-
trados, 3 baños, terraza 20m2. Parcela.
No agencia. 24.000.000 ptas. IVA in-
cluido. 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. empo-
trados, ventanas dobles. Exterior.
Soleado. Trastero. Para entrar a vivir.
Se vende por traslado. 11.000.000 ptas.
987211081, 987802803
JUNTO AL CENTRO COMERCIAL
Apartamento exterior, sur, salón, co-
cina, 2 hab, 2 baños, terraza-tende-
dero. Garaje y trastero. 24.500.000 ptas.
No agencias. 987093141
JUZGADOS Piso de 110,68m2, sa-
lón 34m2, cocina 14m2, 3 hab. dobles,
vestidor, 2 baños. Buena distribución.
Orientación sur. Trastero. Garaje.
Posibilidad sin garaje. 923213853,
628508719
LA LASTRA Detrás del INTECO. Piso
a estrenar, único de 94m2, 3 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina,empotrados, 2 terra-
zas. Tres orientaciones. 4ª altura. Garaje
y trastero. 617544150
LIQUIDACIÓN Particular vende 2 pi-
sos en La Palomera-Universidad. A es-
trenar. 108 y 122m2, 4 y 3 hab. Garaje
y trastero. Te lo enseño y el precio lo
pones tú. 661894077
LORENZANA Adosado, 2 alturas, 3
hab, 2 baños, salón, cocina amuebla-
da, suelo radiante, parcela 35m2, jar-
dín delantero 12m2, riego automático.
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 de 86m2,
amueblado. Con aparcamiento. 123.000
€. 630065889
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 venden cuadras y pajares
con puerta para la calle y huerta de
500m con puerta para la plaza mayor.
Situado en el centro del pueblo.
987319311, 934285632, 638477230
MUY CERCA DE SAHAGÚN Se ven-
de casa de pueblo amplia. Para entrar
a vivir. 646747363
NAVATEJERA A estrenar. Piso de 2
hab, baño, aseo. Garaje y trastero. Poca
comunidad. 19.000.000 ptas. No inmo-
biliarias. 660771490
NAVATEJERA Apartamento de 1 hab,
salón, cocina amueblada independien-
te. Plaza de garaje. Entrega inmediata.
Excelente precio. No agencias.
695986929
NAVATEJERA Frente Casa Asturias.
Se vende piso de 3 hab, comedor, co-
cina. Garaje y trastero. 609218944
NAVATEJERA Ocasión apartamento
nuevo, casi sin estrenar. Todo amuebla-
do, 2 hab, cocina, baño y aseo. Cal. cen-

tral con contador. Trastero. 19.500.000
ptas. No agencias. 987093141
OPORTUNIDAD SAN Andrés.
Dúplex 66m2, 2 hab, salón, cocina in-
dependiente, baño, aseo y despen-
sa. Ascensor. Garaje. Trastero. Muy
soleado, exterior. Calidades Porcela-
nosa. 126.000 €. Entrega finales 2008.
691988178
OPORTUNIDAD ÚNICA Armunia,
frente ambulatorios. Piso de 90m2, 3
hab, sala, cocina amueblado y baño.
Soleado. Mejor ver. 987282044,
660327286, 655737445
OROPESA DEL MAR Castellón.
Dúplex a 50m de la playa del Morro de
Gos y a 200m. de la estación de tren.
3 hab, baño, aseo, 3 terrazas. 250.000
€. 649603754
OVIEDO Centro. Particular vende piso
amplio en buen estado de conserva-
ción. Con techos altos. Abstenerse in-
mobiliarias. 609326919
PADRE ISLA Apartamento con tras-
tero y cochera. 987223735
PALENCIA A 10 km. de Herrera de
Pisuerga. Casa con bar. Para entrar a
vivir. 615273639
PARDAVÉ DE TORÍO Casa para reha-
bilitar de 182m2. Sin huerta. Buena si-
tuación. Buen precio. 987240539
PÁRROCO PABLO DIEZ Cuarto pi-
so de 97m2, 3 hab, 2 baños. Muy sole-
ado. Exterior. Garaje y trastero. 171.290
€. 661522046
PÁRROCO PABLO DIEZ Junto a
Mercadona. Apartamento a estrenar
de 1 hab. y 2 hab. con garaje opcional.
15.500.000 y 18.500.000 ptas. No agen-
cias. 987093141
PARTICULAR C/ Santa Clara. Piso
amueblado de 100m2, 4 hab, salón, co-
cina, baño. Reformado. Precio intere-
sante. No agencias. 676264477,
914748005
PENDÓN DE BAEZA Octavo piso de
3 hab, salón, cocina totalmente equi-
pada, baño, cal. central. Ascensor.
Garaje. Excelentes vistas. 987261267,
686249735
PINILLA SE VENDE piso de 3 hab.
Trastero. Precio interesante. 619374709
PLAZA DONANTES DE SANGRE
Trastero-Estudio. A estrenar. Baño + ha-
bitación 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 10 Piso de 3 hab, cocina
amueblada. Exterior. Soleado. Garaje.
Para entrar a vivir. 617254218
POLÍGONO 58 Piso de 3 hab. Plaza de
garaje y trastero. Precio atractivo.
606958750
PONFERRADA C/ Mateo Garza. Piso
para reformar de 78m2, 3 hab. Trastero.
99.000 €. 947226948, 629166157
PUENTE CASTRO Frente al polígono
de La Lastra. Urge venta por traslado
de apartamento a estrenar de 2 hab, 2
baños completos, salón, terraza y pa-
tio. Garaje y trastero. 987208254,
659777845
PUENTE CASTRO Se vende casa de
planta baja, 90m2 de vivienda, 3 hab,
salón, cocina y baño. Patio. Tejado en
buen estado. Para reformar. 19.000.000
ptas. 609585200
PUENTE CASTRO Se vende casa.
697988216
PUENTE VILLARENTE Chalet adosa-
do a estrenar de 3 hab, 2 baños, aseo,
cocina amueblada, salón-comedor.
Garaje y trastero. Jardín 35m2 en ur-
banización. 675918387, 675918386
QUINTANA DE RANEROS Adosado
de 171m2, 4 hab, 2 baños y aseo.
Garaje para 2 coches. Parcela 40m2.
Precio de coste. 660320444
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
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.
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ALQUILERES de estudios, apar-
tamentos, pisos, oficinas cén-
tricas, naves y locales . Alquileres
de empresa. Alquiler de pisos con
opción de compra Consúltenos.
PROMOCIONES en Villaobispo,
Trobajo del camino, Mariano
Andrés, Padre Isla, Villarrodrigo
y Puente Castro y Azadinos.
Finca urbanizada en el Caminón
de 408 m2, edificabilidad permi-
tida 201,36 m2.  99.000 euros
(16.475.000 pts). Ref: SU-019. 
Casa de pueblo para reformar a
20 km de León (camino de San-
tiago Francés), de 80 m2 construi-
dos y 285 m2 de patio. 60.101,21€
(10.000.000 pts) Ref: VCS-602
¡Oportunidad! Estupendo adosa-
do de 270 m2 + 270 m2 de jardín,
a 7 km de León, 6 dorm. (arm.
empotrados), salón, cocina equi-
pada, 2 baños, 1 aseo, bodega,
sala de plancha. Garaje para 2 co-
ches. 240.400€ (40.000.000
ptas). Ref. VAD-404. 
Piso en el Corte Inglés de 115 m2,
3 dorm. (arm. empotrados), am-
plio salón, cocina equipada con
despensa y 2 baños. Ascensor (3º
piso), plaza de garaje y traste-
ro de 9m2. 346.660€ (57.680.000
ptas) Ref: VP-981. 
Estudio con próxima entrega en
mayo 08 en San Andrés del
Rabanedo de 36 m2, 1 dorm., sa-
lón-cocina americana y 1 baño. As-
censor garaje y trastero. 81.000€
(13.478.000 pts). Ref: VE -963.
OPORTUNIDAD URGE: Piso cen-
trico de 4 dorm., salon, cocina, ba-
ño y posiblidad de hacer aseo. Últi-
ma altura con ascensor y traste-
ro. Para entrar a vivir, lo mejor su
precio. 234.400€ (39.000.000 pts)
Ref: VP-736. 
Apartamento en Trobajo del
Camino de 65 m2. 2 dorm., sa-
lón, cocina equipada y baño amue-
blado. Ascensor (3º piso) plaza de
garaje y trastero 111.950€
(18.626.000 ptas). También en
alquiler: 390€ Ref. VA-984.
¡Impresionante piso céntrico a
estrenar!, de 101 m2, 3 dorm. am-
plios (arm. empotrados), salón
de 37 m2, cocina sin amueblar, ba-

ño con bañera hidromasaje y
aseo. Ascensor y posibilidad de
plaza de garaje. Excelentes cali-
dades, piso de diseño. 390.660€
(65.000.000 pts) Ref: VP-734. 
Piso amueblado  de 118 m2 en el
antiguo Estadio Antonio Amilivia,
de 4 dorm., amplio salón, coci-
na  baño y aseo. Ascensor, y am-
plia plaza de garaje opcional.
Venta: 199.000€ (33.000.000 pts).
Alquiler: 550€. Ref: VP-890.
Apartamento nuevo en el Centro
de 65 m2, 2 dorm. (arm empotra-
dos), salón,  cocina amueblada,
baño y  aseo. Ascensor, plaza de
garaje y trastero. Todo Exterior.
Orientación sur. 348.300,00€
(57.950.000 pts). Ref: VA-862.
Ático céntrico abuhardillado de
66 m2, con 3 dorm., salón-cocina
americana amueblada y baño. Ín-
tegramente reformado a estre-
nar. Ascensor 155.222,00€
(25.825.000 pts) Ref: VA-956. 
Pisazo nuevo en la Palomera de
122 m2. 4 dorm. (arm. empotra-
dos), salón, cocina con muebles y
terraza de 13 m2, baño (hidroma-
saje) y aseo. Plaza de garaje, as-
censor y trastero.285.480,75 eu-
ros (47.500.000 pts). Ref: VP-863. 
Piso en Navatejera seminuevo de
90 m2, 3 dorm., amplio salón, co-
cina amueblada y 2 baños.
Ascensor trastero y amplio ga-
raje. Posibilidad de alquiler con
opción de compra.155.500€
(25.875.000 pts). VP-959. 
8º piso con ascensor en Fernán-
dez Ladreda de 80 m2, 3 dorm.,
salón, cocina equipada, y 1 baño.
Muy buenas vistas y muy lumino-
so. 198.334,00€ (33.000.000
ptas). Ref. VP-1.007. 
Apartamento en el Barrio Húmedo
(silencioso y luminoso) 70 m2.
2 dorm. amplio salón, amplia co-
cina amueblada ,1  baño y 2 terra-
zas.180.300€ (30.000.000 pts).
Ref: VA-642.
Ocasión Apartamento en el Ejido
para reformar de 65 m2, 2 dorm,
salón, amplia cocina, y 1 baño y
posibilidad de hacer aseo. 5º con
ascensor y trastero. 111.790€
(18.600.000 pts) Ref: VA-821

Agencia de la 
Propiedad Inmobiliaria
Fincas - locales 
pisos - solares

Burgo Nuevo, 23 , Bajo Izda. • 24001 León
Tels: 987 26 26 56 / 695 48 91 40 Fax: 987 07 21 84

ZONA PADRE ISLA. Apartamento
2 dorm. Cocina amueblada. Gas
ciudad. A estrenar. Armario em-
potrado. Garaje. 186.000€
CENTRO. Apartamento 2 dorm.
Altura. Soleado. A estrenar. Garaje
y trastero. 216.000€
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO. 3
dorm. Cocina equipada. Terraza de 50
m2. Ascensor. Garaje y trastero. Zonas
comunes. 123.600€. (20.565.309 Pts)
SAN ESTEBAN. 3 dorm. Amuebla-
do. Ascensor. Soleado y luminoso.
113.300€ (18.851.000 Pts)
SAN MAMÉS. Piso 3 dorm.
Reformado. Ascensor. Gasóleo. Co-
cina equipada. Soleado. 125.010€
(20.800.000 Pts)
MARIANO ANDRÉS. 2 dorm. Total-
mente amueblado. Terraza. Dos ar-
marios empotrados. Calefacción cen-
tral c/ contador. Ascensor. Garaje y
trastero. 179.702€ (29.900.000 Pts)
NAVATEJERA. Precioso dúplex de 100
m2. 3 dorm, baño y aseo. 3 armarios
empotrados. Cocina equipada. Garaje
y trastero. 179.703€ (29.900.000 Pts)
APARTAMENTO EN EL HÚMEDO.
Precioso apartamento de 1 dorm.
Nuevo. Totalmente amueblado. As-
censor. Armario empotrado. Excelen-
tes calidades. 127.000€
ERAS DE RENUEVA. Último piso de
97 m2. 4 dorm, 2 baños amueblados.
Cocina equipada. Terraza de 100 m2.
Garaje y trastero. 226.000€
LA VIRGEN DEL CAMINO.  85 m2.
3 dorm., baño y aseo. Terraza.
Cocina amueblada. Armarios em-
potrados. Garaje y trastero.
122.056€ (20.308.243 Pts)
PADRE ISLA. Piso 3 dorm, baño y
aseo. Calefacción central c/ contador.
Cocina equipada. Amueblado.
Orientación este/oeste. Dos terrazas.
Garaje y trastero. 264.445€
(44.000.000 Pts)
CHANTRÍA. Apartamento 2 dorm. 69
m2. Dos terrazas. Totalmente amue-
blado. Nuevo. Gas ciudad. Vestidor
y armarios empotrados. 203.000€
(33.776.358 Pts)
PALOMERA. Apartamento 2 dorm.
Servicios centrales. Amueblado. 3º s/
ascensor. Trastero. 98.000€
(16.305.828 Pts)

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

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO.  Apar-
tamento 1 dorm. Cocina amueblada.
A estrenar. Garaje y trastero. 90.000€
(14.974.740 Pts)
NAVATEJERA. Apartamento 2 dorm.
Cocina amueblada. Garaje y traste-
ro. A estrenar. Terraza de 50 m2.
103.000€
PRINCIPIO DE MARIANO ANDRÉS.  4
dorm, baño y aseo. Orientación sur.
Ascensor. Cocina equipada. Terraza.
180.304€ (30.000.000 Pts)
ZONA PADRE ISLA.  Apartamento 1
dorm. Amueblado. Nuevo. Altura.
Trastero.  Cochera opcional. 154.460€
(25.700.000 Pts)
TROBAJO DEL CAMINO. Apartamen-
to 1 dorm. A estrenar. Armarios em-
potrados. Trastero. A estrenar.
79.000€ (13.144.494 Pts)
VILLAOBISPO. En construcción.
Apartamento 2 dorm, baño. Garaje y
ascensor. 93.157€ (15.500.000 Pts)
LAS VENTAS. Casa 80 m2 y parcela
de 70 m2. 144.243€ (24.000.000 Pts)
EL EJIDO. Apartamento 2 dorm. 5ª
planta. Ascensor. Terraza. A reformar.
109.985€ (18.300.000 Pts)
VILECHA. Apartamento 1 dorm.
Entrega Enero 2009. Cocina amuebla-
da. Garaje independiente de 23 m2.
81.000€
TROBAJO DEL CAMINO. Apartamen-
to 1 dorm. Cocina americana equipa-
da. Reformado. Pocos gastos.
83.500€ (13.893.230 Pts)
TROBAJO DEL CERECEDO. Aparta-
mento 2 dorm, baño y aseo. Ascensor.
Terraza cubierta. Armario empotrado.
Cocina equipada. Ascensor. Garaje
y trastero. 130.000€ (21.630.180 Pts)
CRUCERO. 90 m2. 3 dorm. Altura y
soleado. Terraza. Cocina amuebla-
da. Gas natural. Ascensor. 123.808€
(20.600.000 Pts)
LA ASUNCIÓN. Local  de 176 m2.
Semisótano. 50.000€
ALQUILER CAÑO BADILLO. Aparta-
mento 2 dorm. Amueblado. Garaje
y trastero. 500€/mes
NAVATEJERA. Precioso chalet adosa-
do. 250 m2 de vivienda y 150 m2 de
parcela. 4 dorm, estudio, 3 baños,
aseo. Buhardilla, bodega, barbacoa,
trastero. Garaje dos plazas. 312.526€
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Calefacción. 987238406, 630410347
SAHAGÚN Piso a estrenar con tras-
tero y plaza de garaje. Excelente situa-
ción. No agencias. 695986929
SALAMANCA Cerca Universidad.
Apartamento amueblado. 606298758
SAN CIPRIANO DEL CONDADO
Casa, tiene construidos 160m2 en vi-
vienda y 404m2 en portales y bode-
ga. Huerta de 1.800m2 aproximada-
mente. 679519343
SAN ESTEBAN Apartamento de
50m2, totalmente exterior. Cocina y ba-
ño amueblados. 81.737 €. 656551625
SAN FELIZ DEL CAMINO Se vende
casa vieja de 100m2. 987243831
SAN ISIDRO Estación de esquí.
Precioso dúplex de 68m2, amuebla-
do. Garaje y trastero. 140.000 €.
620612083, tardes
SAN MAMÉS Piso de  3hab, baño, co-
medor. 165.000 €. 615552696
SAN MAMÉS Piso de 3 hab, salón,
cocina. 165.000 €. 615559626
SAN MAMÉS Quinta planta reforma-
do y soleado. Venta o alquiler. Salón
con terraza, 3 hab, cocina amueblada
con comedor, baño, trastero. Cal. in-
dividual gasoil. 25.500.000 ptas y 550
€. 669753535
SAN MIGUEL DEL CAMINO Campo
de golf. Chalet de 3hab, 3 baños, jar-
dín 400m2. Alarma. 2 años de antigüe-
dad. Servicios comunes, piscina, padel.
38.800.000 ptas negociables.
629844283, 987849869
SAN VICENTE DEL CONDADO Casa
en buen estado, se vende. 90.000 €.
636611344
SANTA ANA Apartamento de 2 hab,
reformado, a estrenar. Cocina amue-
blada. Exterior. Precio negociable.
699417306
SANTA ANA DÚPLEX de 110m2,
orientación sur, 4 hab, 2 baños, bañe-
ra hidromasaje. Sin amueblar. Garaje
y trastero. Edificio 9 años. 667343940
SANTA ANA Piso de 3 hab, salón con
terraza, baño, cocina equipada.
Ventanas climalit. Tercero sin ascen-
sor. Acumuladores. 114.000 €.
987205360
SANTA ANA Piso de 90m2, 3 hab, 2
baños. A estrenar. Garaje y trastero.
606998094
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
Casa de 2 plantas para reformar. 50m2
construidos y 50m2 de patio.
690303432
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
Casa de 2 plantas para rehabilitar, 4
hab, cocina, salón y baño. Patio de
250m2. 690303432
SANTANDER Pedreña. Piso de 2 hab.
con posibilidad de 3. Vistas al mar. En
construcción. Garaje. Ascensor. Zonas
verdes. 149.000 €. 629356555
SANTANDER Próximo a RENFE. Piso
de 70m2, 3hab. 126.000 €. 610986226
SANTIAGO DEL MOLINILLO A
40km. de León. Casa para reformar con
huerta. 660300259
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 ha-
bitaciones. Recién reformado. Econó-
mico. 48.000.000 ptas. 987242708
TORREVIEJA Apartamento nuevo de
2 hab, calefacción y aire acondiciona-
do. Amueblado. Al pie de playa.
637860598, 655068955
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 noga-
les. 987808260, 654745830
TRABALEDO se venden 2 casas en el
Camino de Santiago. 987808260
TROBAJO DEL CAMINO Apartamen-
to a estrenar de 60m2, salón, cocina
con terraza, 2 hab. con empotrados,
2 baños. Garaje y trastero. 20.000.000
ptas. 669753535
TROBAJO DEL CAMINO Dúplex a
estrenar. 2 hab, 2 baños, salón y co-
cina. 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, coci-
na y baño. Segundo con ascensor.
Garaje y trastero. 75.000 €. Abstenerse
inmobiliarias. 655338325
TROBAJO DEL CAMINO Urge ven-
der piso amueblado de 90m2. Para en-
trar a vivir. Garaje y trastero. Económico.
697714285
TROBAJO DEL CAMINO Vendo
/Alquilo piso de 3hab. Totalmente
amueblado. Plaza de garaje y trastero.
Todo exterior. 550 € en alquiler y
26.500.000 ptas en venta. 651852878
TROBAJO DEL CERECEDO Aparta-
mento y piso a estrenar. Buen precio
y buenas calidades. Garaje y traste-
ro. Exteriores. Desde 16.300.000 ptas.
No agencias. 987093141
URBANIZACIÓN CAMPOLAR León.
Chalet se vende. 607523967
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 Aparta-
mento 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
VALLADOLID Vendo o cambio piso de
74m2 por otro de características si-
milares en León. 987289629
VALVERDE DE LA VIRGEN Casa de
3 plantas, 123m2, 4 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada, buhardilla, 2 te-
rrazas, trastero, patio accesible coche.
135.000 €. 627284765
VEGA DE INFANZONES Casa con
huerta. Suelo urbano. 50m2, 2 hab, co-
cina, comedor, baño, cal. gasoil. 85.000
€. 666337667
VENDO O CAMBIO piso por chalet.
Piso soleado y bien situado, con to-
dos los servicios. 93m2, 3 hab, baños,
terrazas, 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 mue-
bles nuevos, de 1 hab. con empotrado,
cocina independiente, salón, baño.
Cocina completamente equipada. A es-
trenar. Buen precio. 686148534
VILLAOBISPO Apartamento de 1 hab.
con empotrado, cocina independien-
te y completamente equipada, salón,
baño. Esquinazo muy soleado. Amue-
blado. A estrenar. Garaje y trastero.
Económico. 686115408
VILLAOBISPO Céntrico. Se ven-
de apartamento a estrenar de 2 hab,
2 baños, salón, cocina, terraza.
Ascensor. Excelente garaje y traste-
ro. 659893827
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 lu-
minoso. 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 calida-
des. 676962254, 987216598
VILLAOBISPO Particular vende piso
a estrenar. 2 hab, exterior, 2ª planta.
Materiales de primera. Garaje y tras-
tero. 125.000 €. 617544150
VILLAOBISPO Piso de 2 hab. A estre-
nar. Todo exterior. Garaje y trastero.
Cocina amueblada. Oportunidad por
traslado. 665815422
VILLAOBISPO Precioso apartamento
de 2 años, exterior, salón-cocina ame-
ricana y baño amueblados en made-
ra, 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 ascensor.
Exterior. 174.000 €. 619480832
VILLAQUILAMBRE Zona casa de cul-
tura. Apartamento de 46m2, 1 hab, co-
cina 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 ex-
terior. Garaje y trastero de 61m2.
208.000 €. Abstenerse inmobiliarias.
608686039
ZONA ANUNCIATA Segundo piso se-
miamueblado, 3 hab, salón, cocina, ba-
ño, aseo, 2 empotrados, buhardilla con
empotrado. Terrazas cubiertas. Gran
distribución. Buen estado. Ascensor.
Garaje. 163.000 €. 696855140,
987272276
ZONA AZUCARERA Se vende o al-
quila piso de 2 hab, cocina, salópn, ba-
ño. Trastero. 618496419, 987070033
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 COLEGIO MARISTAS Piso de
3 hab, salón, cocina equipada, baño,
aseo, empotrados, 2 terrazas. Soleado.
Trastero. 987237110, 650952838
ZONA CRUCERO Primer piso amue-
blado de 3 hab, salón, cocina y baño.
15.000.000 ptas. 636161413
ZONA EL EJIDO C/ Obispo Almarcha.
Piso de 3 hab, salón, cocina y baño.
Armarios empotrados. Terraza exterior
y plaza de garaje. 987259976
ZONA ERAS Frente al Musac. Piso de
3 hab, 2 baños. 636365246, 636577224
ZONA ESTACIÓN RENFE Piso
de 100m2, 4 hab, cocina equipa-
da, baño y aseo. Ascensor. Cal.

central. Todo exterior. Excelente
estado. 209.000 €. 987232129,
653801005
ZONA LIDL Piso de 3 hab, salón, co-
cina, 2 baños. Con vestidor y amuebla-
do. Garaje y trastero. URGE VENTA.
619078555
ZONA MARIANO ANDRÉS Apar-
tamento totalmente amueblado. Bien
distribuido. Muy económico: 100.000
€. 609837234, 619580123
ZONA MICHAISA PISO amueblado
de 3 hab, salón, cocina equipada, ba-
ño 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 reforma-
do con materiales de primera calidad.
Cocina completamente equipada.
Calefacción y agua caliente, luz noctur-
na. 125.000 €. 669895246, 628669006
ZONA SANTA ANA Piso grande, 4
hab, salón, cocina, baño. Ascensor. Cal.
central de gas natural. Carbonera.
22.000.000 ptas. No agencias.
987232570

CÉNTRICO Compro dos pisos nuevos
o con pocos años de uso en el mismo
edificio. Con ascensor y plaza de gara-
je. 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 se-
mana. 628738673
A 25KM. DE LEÓN Alquilo casa de
pueblo grande y bien acondicionada.
Meses de verano. Por quincenas o me-
ses. 987202528, 606874449
A 300M. PARQUE QUEVEDO Hacía
el centro comercial. Alquilo piso 3 hab,
salón-comedor, 2 baños, despensa y
trastero. 500 €. 646418418
A 5 MIN CATEDRAL y a 10 de la
Universidad. Piso amueblado de 3 hab,
cocina, baño. 4º piso con ascensor. 550
€/mes incluida comunidad. 661981038
A 50KM. DE LEÓN Zona de montaña.
Alquilo casa para fines de semana o
meses. 626897706, tardes
A 6KM. DE ASTORGA Alquilo casa
de 2 hab, salón, cocina, 2 baños.
Amueblada. 653441585
AL LADO DE SALDAÑA Palencia.
Pequeña casa rural equipada, con cés-
ped, jardín y huerto. Fines de sema-
na, quincenas, etc. 639652632,
983352660
ÁLCAZARES DE MURCIA Alquilo
bungalow de 2 hab, comedor, cocina,
baño. solarium, terraza, porche. A 500m
playa. Bien comunicados y con todos
los servicios. Quincenas de verano.
665271493
ASTURIAS Alquilo piso en Ribadese-
lla, a 50m de la playa. Capacidad pa-
ra 5 personas. Puentes y fines de se-
mana. 983235911, 616106139
ASTURIAS Rales de Llanes. Alquilo
preciosa casita de piedra y madera, res-
taurada. Con horreo. 1ª quincena de ju-
lio: 700 €, 2ª agosto: 900 €, 1ª septiem-
bre: 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
ASTURIAS Villaviciosa. alquilo ático
céntrico, a estrenar. 2 hab, terraza.
Vistas a la Ría y campo de golf. Cerca
playa Rodiles. Puentes, semanas, quin-
cenas. 629622609, 660987952
BENALMÁDENA Residencial Benal-
beach. Apartamento en primera línea
de playa, 5 plazas. Totalmente equipa-
do. Desde el 1 de julio al 30 de sep-
tiembre. Cuatro piscinas entrelazadas,
con desnivel, pasarelas y toboganes.
620665956
BENICASIM Alquilo apartamento en
primera línea de playa. Mes de agos-
to o por quincenas. 987213787, dejar
mensaje en el contestador
BENIDORM Alquilo apartamento eco-
nómico. Con buena altura y todo ex-
terior. Piscina, jardín, aparcamiento y
patio. Puentes, semanas, quincenas,
meses. 680394864
BENIDORM Alquilo apartamento
equipado y confortable. Entre Poniente
y Levante. Cerca 2 playas. aire acondi-
cionado. Puentes, semanas y meses.
654085436
BENIDORM Alquilo apartamento nue-
vo completamente equipado. Piscina,
solarium. Inmejorable zona. 987216202,
987201981
BENIDORM Alquilo apartamento pe-
queño pero con muy buena distribución.
Equipado. Piscinas, jardines. Puentes,
semanas o meses. 653717401
BENIDORM Alquilo piso céntrico. vis-
tas al mar. Garaje, piscina y tenis.

Primera quincena de julio, septiem-
bre y siguientes. 644462532
BENIDORM Alquilo piso reformado,
3 hab, 2 baños. zona tranquila y ani-
mada. Playa Poniente. Próximo centro.
Junio 400 €/quincena, julio y agos-
to, 800 €/quincena. 966336079,
663450103
BENIDORM Apartamento céntrico.
Piscina, cochera. aire acondicionado.
Julio y agosto. 987272513, 696865260
BENIDORM Centro. Amplio. Terraza.
Acondicionado. equipado de televisión,
microondas, lavadora y demás como-
didades. Totalmente reformado. A 4
min. de playa. Puentes, semanas, quin-
cenas, meses. 676777245
BENIDORM Cerca de la playa. Alquilo
apartamento. Vistas al mar. Equipado.
Confortable. Jardín privado, aparca-
miento y piscina. A partir de junio.
987264410, 626272393
BENIDORM Piso a 50m de playa.
Ascensor. Muy confortable. Nuevo.
Completamente equipado. 987273402,
696379500, 987221492
BENIDORM Playa de Levante. Alquilo
precioso apartamento. Aparcamiento,
piscina, jardín. Máximo 5 personas.
2ª quincena de julio, 2ª de agosto y 1ª
de septiembre. 670404560
BENIDORM Se alquila apartamen-
to. Muy cerca de la playa, con pisci-
na. Para  la 2ª quincena julio y 1ª quin-
cena de agosto. 696242638, 649871784
BENIDORM Apartamento equipado
cerca playa. Piscina, parking. Quincenas
y meses. 653904760
BOÑAR Alquilo o vendo piso, ideal pa-
ra vacaciones y esquí. 4 hab, salón, co-
cina y 2 balcones. Reformado 2007.
649601286
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/ RENUEVA Aquilo piso. Abstenerse
extranjeros. 657071571
C/ SAN ANTONIO Alquilo precioso
apartamento amueblado de 2 hab, 2
baños, salón, cocina. Soleado. 400 € +
52 € de comunidad. También en ven-
ta. 987253128, 669561658
CANTABRIA Alquilo apartamento  a
200m playa del Sardinero. 7º piso, bien
equipado. Para 4/5 personas. Aparca-
miento privad. Meses o quincenas.
658566448
CANTABRIA Alquilo casa rural de ma-
dera y piedra a pocos min. de las pla-
yas de Laredo y Noja. Equipado. Para
7 personas. Centro pueblo. Económico.
659803519
CANTABRIA San Vicente de la
Barquera. Alquilo apartamento y estu-
dio con terraza y jardín. Vistas al mar y
Picos de Europa. 942710358
CANTABRIA. SOMO. A 50m playa.

Equipamiento completo. 6 personas.
Todo nuevo. Bonito entorno. Garaje. 2ª
quincena de julio. 607529069
CANTABRIA SOMO. A pie de playa.
Vistas maravillosas. Equipación com-
pleta. 6 personas. A estrenar. Septiem-
bre. 605536749, 607529069
CASA MARAGATA Cerca de Astorga.
Totalmente equipada. Se alquila por fi-
nes de semana, quincenas o meses.
619027660
CASCO ANTIGUO Alquilo apartamen-
to amueblado lujo. Servicios centrales.
Garaje opcional. 987223990, 659476765
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 jardín
y garaje. 3 hab, 2 baños, servicio.
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 em-
potrado 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 septiem-
bre. 987374704, 695032792
CENTRO Alquilo piso, 2 hab, salón, co-
cina amueblada con electrodomésti-
cos, baño completo. Sin estrenar.
Trastero. 375 €+ comunidad. No agen-
cias. 646788889
CENTRO C/ Roa de la Vega, 30.  Piso
amueblado, 3 hab, salón. cocina, 2 ba-
ños. Plaza de garaje. Exterior y solea-
do. A partir del 1 de agosto. 686685859
CENTRO Se alquilan despachos amue-
bladas con todos los servicios.
987876432
CERCA LAREDO Cantabria. Alquilo
piso para 6 personas. Centro pueblo.
Todo completo. Todo el verano, días,
semanas, quincenas. 942622232
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 nuevo.
Quincenas o meses verano. Para 2 ó
4 plazas. Totalmente equipado. Urb. con
piscina, padel y tenis. 637201130
COMISARÍA NUEVA SAN ANDRÉS
Alquilo piso amueblado, 1 hab, salón,
cocina, baño. Terraza. 635976939

COSTA BRAVA NORTE Colera.
Alquilo cómodo apartamento. Verano.
Quincenas o meses. Equipado. 200m
playa. 650 €/quincena. 914054614,
606179327
CTRA. SANTANDER Al lado Restau-
rante Pozo. Parcela de 445m2 en ur-
banización. Edificables 325m2. Pozo rie-
go común y mantenimiento ayuntamien-
to. 113.000 € IVA incluido. 987093141
CUARTA FASE PINILLA Alquilo piso
de 3 hab. con empotrados, salón, ba-
ño, cocina amueblada. Cal. gas ciudad.
Trastero. Totalmente reformado. 450 €.
987247578, 667627729
EL EJIDO Alquilo piso amueblado.
609880094
EL EJIDO Apartamento de 74m2, 2
hab, garaje y trastero. 696330211
EL SARDINERO Cantabria. Alquilo pi-
so los meses de julio, agosto y septiem-
bre. 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 de
90m2, cocina amueblada. Exterior.
Económico. 606337579
ERAS DE RENUEVA Alquilo piso to-
talmente amueblado de 4hab, 2 baños.
Cochera y trastero. Terraza amplia.
626578347
ERAS DE RENUEVA Avda. Reyes
Leoneses, edificio del supermercado El
Árbol. Alquilo piso amueblado 3 hab,
salón, cocina, 2 baños, despensa.
Nuevo. Garaje y trastero. 620209634,
987805049
ERAS DE RENUEVA Frente al
Polideportivo. Alquilo piso. 679678648
ESPACIO LEÓN Alquilo piso de 3 hab.
Garaje y trasero. A estrenar. 617048579
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 pi-
so 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 septiem-
bre. Semanas, quincenas, meses, etc.
606286463
GALICIA Foz. Primera línea de playa.
Alquilo piso amueblado y equipado.
Jacuzzi, piscina climatizada. Garaje. Del
15 de junio al 12 de julio y del 26 ju-
lio al 2 agosto. Septiembre. 675924532

GIJÓN La arena, vistas a la playa. 2
hab, altura. Bien equipado y amuebla-
do. 677815180
GIJÓN Alquilo apartamento amuebla-
do muy cerca de la playa San Lorenzo,
2 hab, salón, cocina, baño. Meses de
verano por meses o quincenas.
650193921, a partir 15h
GRULLEROS Alquilo casa amueblada
de 3 hab, calefacción. Cochera y patio.
987317141, 620038933
LA ASUNCIÓN Alquilo piso. cuarto
sin ascensor. Cocina amueblada, baño.
360 €. 987249715
LA LASTRA Alquilo piso recién amue-
blado. Zonas comunes con piscina.
Nuevo. 636450478
LA MANGA Apartamento en prime-
ra línea de playa, 1 hab, baño comple-
to, salón comedor con cocina ameri-
cana, amplia terraza y terraza solarium.
Ideal parejas. Máximo 3 personas.
675918387
LA PALOMERA Alquilo piso de 4hab,
cocina amueblada, 2 baños, 3 terrazas,
empotrados. 987249715
LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo pi-
so de 70m2, 2 hab. soleado. Exterior.
Nuevo. 615281598, 677434091
LAREDO Colindres, Cantabria. Piso en
zona muy tranquila. Con aparcamien-
to. Todo exterior. Junto Parque de la
Bolera. Mayo, junio, 2ª quincena julio
y del 1 al 24 agosto. Semanas, fines de
semana. 942650919, 677700384
MAR MENOR Zona Los Barrios. alqui-
lo piso muy cerca de la playa. 2 hab.
Nuevo. Por meses de verano o quince-
nas. 609943016, 987230694
MARIANO ANDRÉS Alquilo piso
amueblado. 400 €. 617368028
MARIANO ANDRÉS La Asunción.
Alquilo apartamento amueblado y re-
formado. Cal. acumuladores tarifa noc-
turna. Cocina muebles modernos.
987273086
MONTAÑA Se alquila casa con jar-
dín. Agosto y septiembre. 620554417
NAVATEJERA Alquilo apartamento
amueblado. Buenas condiciones.
Nuevo. 350 € + gastos de comunidad.
670386307
NOJA Cantabria. Alquilo apartamen-
to en primera línea de playa, amplio jar-
dín 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. Alquilo apartamen-
to en primera línea de playa. Totalmente
equipado. Máximo 4 personas.
942342260, 699013565
NOJA Cantabria. Dúplex completa-
mente equipado en amplia urbaniza-

ción ajardinada a unos metros playa.
De junio a septiembre. 947263591,
609502367
NOJA Santander. Apartamento amue-
blado, 2 hab, salón, terraza, garaje. Bien
situado, 2 playas. Días, semanas, quin-
cenas, meses. 619935420, 942321542
OROPESA DEL MAR Alquilo aparta-
mento en primera línea de playa, 2 hab,
2 baños completos, cocina indepen-
diente, 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 piso por habi-
taciones o a matrimonio responsable.
600 €. 617062383
PALENCIA Alquilo piso amueblado
con calefacción. Buena zona.
979726007
PASEO SALAMANCA Alquilo piso
totalmente amueblado de 4 hab, salón,
cocina, 2 baños, servicios centrales.
987224340, 666265236
PEDREÑA Cantabria. Casa de campo
en temporada de verano. Vistas a la ba-
hía. Zona tranquila. 942500263
PLAYA Guardamar del Segura.
Alicante. Alquilo apartamento de 2 hab,
amueblado y equipado. Quincena o
mes. Se enseñan fotos. 987216381,
639576289
POLÍGONO 10 Alquilo piso amuebla-
do, 3 hab. 2 baños. Orientación sur. Todo
exterior. Plaza de garaje y trastero.
686800480, 655180487

PONTEVEDRA La Guardia. Pueblo
marinero. Alquilo piso con vistas al mar.
Totalmente equipado. Para vacaciones
y puentes 986614360, 666689969
PORTO NOVO Sanxeo. Alquilo apar-
tamentos y habitaciones. 986724458
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
RIC DE MOROS Coruña. Aparta-
mento junto playa. Equipado, 4 per-
sonas. Terraza vistas mar. 1ª julio,
520€; 2ª julio y 1ª y 2ª agosto, 600
€; 1ª septiembre, 500 €. Fines se
semana, puentes. 666843997,
981761144
ROQUETAS DE MAR Almería. Apar-
tamento en primera línea de playa.
Lavadora, televisión, piscina. Semanas,
quincenas, meses. 950333439,
656743183
ROQUETAS DE MAR Alquilo aparta-
mento 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 pla-
ya. Meses o quincenas. Zona tranqui-
la. 635976939
SANABRIA En pleno Parque Natural
de Lago de Sanabria. Casa grande pa-
ra fines de semana y vacaciones.
Equipada. Con patio. 980628049,
626257889

OFERTA

DEMANDA

PROMOCIONES

Presupuestos sin compromiso para construcciones y reforma

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

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

Excelentes calidades, venga a visitarnos.

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

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

CAMINO, 4 dormitorios.

PARCELA RÚSTICA, 11.420 m2.
6000 €. ref 05/0600
SAN MAMÉS, 70 m2, 3 dorm., baño,
salón, cocina amueblada. 98.400€. ref
05/0563
LA PALOMERA,2 dorm., baño, sa-
lón, cocina equipada, plaza de gara-
je. 138.000 €. ref 05/0934
SAN  MAMÉS, ático, 82 m2, 3
dorm., salón, cocina amueblada, ba-
ño, terraza de 33 m2, ascensor. ref
05/0532
POLÍGONO “LA TORRE”, a estre-
nar, 3 dorm., 2 baños, salón, cocina,
trastero y plaza de garaje.
PUENTE CASTRO, piso nuevo, 3
dorm., 2 baños, salón, cocina, tras-
tero, plaza de garaje. 
EL EJIDO, 70 m2, amueblado,3
dorm.,salón, cocina equipada, baño.
139.000 € . ref 05/0581
CENTRO. Piso de 103, 4 dorm., ba-
ño, salón, cocina amueblada. ascen-
sor. Ref 05/0594

CENTRO, ático reformado,abuhardi-
llado, 85 m2, cocina amueblada, as-
censor. 191.500 € . ref 05/0524
CENTRO, piso reformado, 70 m2, 3
dorm., baño, salón, cocina amuebla-
da, trastero. 169.000 € . ref 05/0936
MARIANO ANDRÉS, piso 75 m2, 3
dorm., cocina amueblada, soleado,
ascensor. 132.900 €. Ref 05/0529
MARIANO ANDRÉS, reformado 70
m2, 2 dorm., salón, cocina amueblada,
baño, ascensor. 150.000 €. Ref 05/0552
SAN MAMÉS, 82 m2, 3 dorm., ba-
ño, salón, cocina , trastero , ascensor.
166.200 €. Ref 05/0531
SAN MAMÉS, 115 m2, 4 dorm., 2 ba-
ños, salón, cocina amueblada, ascen-
sor. 174.000 € . ref 05/0528
EL EJIDO, reformado, 2 dorm., ba-
ño, salón, cocina amueblada. 133.900
€. Ref 05/0954
TROBAJO, piso amueblado, 3 dorm.,
plaza de garaje. 156.000 € ref 05/0600
LA VIRGEN DEL CAMINO, amue-
blado, 2 dorm., soleado. 108.000 €.
Ref 05/0599

PISOSALQUILERES
Piso amueblado, 3 dorm.,baño, salón,
cocina equipada. ZONA   MARIANO
ANDRÉS. ref 07/0706
Piso amueblado en el CENTRO, 4
dorm., salón, cocina equipada, 2 ba-
ños. ref  07/0700
Piso amueblado, 4 dorm.,2 baños, sa-
lón, cocina, plaza de garaje. ZONA
SAN  CLAUDIO. ref 07/0705
Piso amueblado, 3 dorm., salón, co-
cina amueblada, baño. ZONA MA-
RIANO ANDRÉS. ref 07/0708
Piso amueblado, 3 dorm., 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada, plaza de gara-
je. ZONA POLÍGONO LA TORRE.
ref 07/0707 
Local en MARIANO ANDRÉS,75m2.
ref 07/0702
Local  de 210 m2 en VILLAOBISPO.
ref 07/0704

VENTA
VILLARRODRIGO, impecable ado-
sado amueblado, 4 dorm., cocina
amueblada, salón, 2 baños, garaje,par-
cela de 100 m2. ref 05/0602.

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

ÚLTIMOS PISOS
VILLAOBISPO

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

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

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

Teléfono 609 218 944
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CLASIFICADOS
Del 23 al 29 de mayo de 2008

SANABRIA Parque Natural de Lago
de Sanabria. Apartamento nuevo, con
calefacción. Fines de semana y vaca-
ciones. Equipado. Con patio.
980628049, 626257889
SANTA POLA Alicante. Adosado con
terraza-jardín. Cerca playa. Mejor zo-
na. Amueblado. 2 hab, salón, cocina.
Días, semanas, quincenas, meses.
619935420, 942321542
SANTA POLA Alicante. Alquilo bun-
galow a 100m. de playa Lisa. 2 hab do-
bles 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, piscina comunitaria y par-
king. Precio a convenir. Semanas, quin-
cena, meses. 966693803, 646900566
SANTANDER A pocos min. playa
Sardinero. Alquilo piso el mes de julio.
Completamente equipado, 4 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina. Muy buen estado.
magníficas vistas. Muy bien comunica-
do. 942211058, 615081318
SANTANDER Alquilo apartamento to-
talmente equipado. Próximo a las pla-
yas. 942312931, 657710519
SANTANDER Alquilo o vendo piso en
urbanización privada nueva, piscina.
Plaza de garaje. Cerca de la playa. Club
de golf municipal. Salón grande, 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 priva-
do. 942374244, 942345832
SANTANDER Zona Sardinero. Alquilo
piso de 2 hab, salón, cocina, baño, te-
rrazas. Garaje. Zona ajardinada. 1ª quin-
cena de julio y 1ª quincena de agos-
to. 942360929, 685607375
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Montouto. alquilo apartamento
amueblado de 1 hab, salón, coci-
na, baño, terraza. Garaje y traste-
ro. 350 €. 659252295
SOMO Cantabria. Junto a la playa.
Alquilo apartamento. Totalmente equi-
pado y con garaje. 942312931,
657710519
SUANCES Cantabria. Alquilo piso ba-
jo con terraza y jardín. Fines de sema-
na, semanas y quincenas. 979701778,
646297468
SUANCES Cantabria. Apartamento en
alquiler, a estrenar, con garaje y pis-
cina, equipado, 2 habitaciones. Verano,
fines de semana. 942810852
SUANCES Cantabria. Chalet en alqui-
ler, 2 habitaciones. Verano y fines de
semana. Al lado de la playa y con bar-
bacoa. 942810852
TORREVIEJA A 5 min. de la playa El
Cura caminando. Apartamento de
50m2. Piscina, cancha de baloncesto,
juegos infantiles y barbacoa.
Amueblado. Meses de verano.
636174953
TORREVIEJA a 5 min. playa. Alquilo
apartamento de 2 hab, salón, cocina,
baño, 2 terrazas. Piscina. 987200553
TORREVIEJA Alquilo apartamento de
2 hab. 3º con ascensores. Orientación
sur. Aire acondicionado. Todo exterior
y amueblado. 4/6 personas. Semanas,
quincenas o mese.  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 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, terraza, jar-
dín, piscina comunitaria. Amueblado y
equipado. 620228985
TORREVIEJA Precioso apartamento
amueblado. Playa Acequión. Todo ex-
terior. Vistas al mar. Muy buena orien-
tación, 2 hab. Totalmente amueblado,
tv., vitrocerámica. Garaje. Vacaciones,
quincenas, meses. 679455083
TROBAJO DEL CAMINO Alquilo pi-
so amueblado. 600 €. Aval. 610871190

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 amue-
blado. Servicentrales. Nuevo.
619724944
URDIALES DEL PÁRAMO Alquilo ca-
sa de 3 hab, cocina, baño, comedor
grande y patio. Totalmente equipada.
Meses de verano, de junio a septiem-
bre. 987270813
VALDESPINO DE SOMOZA A 7km.
de Astorga y a 6km de la A6. Aquilo ca-
sa totalmente amueblada con patio y
cochera. Buenas vistas
VALENCIA DE DON JUAN Alquilo
apartamento de 2 hab, cocina,. baño
y salón. Totalmente amueblado.
987236160
VILLAOBISPO Alquilo apartamento
amueblado y nuevo. 1 hab, salón, co-
cina, baño. Garaje y trastero.
618925136
VILLAOBISPO Alquilo apartamento
de 1 hab. Garaje y trastero. A estrenar.
645264484
VILLAQUEJIDA Alquilo casa de 2
plantas, 2 hab, cocina grande, garaje y
huerta. Económica. 676409452
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 habita-
ción en piso compartido. Estudiantes o
trabajadores. Cal. central. 987808260,
654745830
ZONA CATEDRAL Alquilo piso amue-
blado con cal. central. 987255035,
987258049
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 CINES VAN GOGH aparta-
mento amueblado con calefacción y as-
censor. 987221324, 610929599
ZONA CRUCERO Alquilo apartamen-
to recién reformado. 987208406,
987259505
ZONA DOMINICAS Alquilo piso
amueblado. 987249130, 667781659
ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo pre-
cioso piso amueblado de 3 hab, sa-
lón. Cal. central. 450 € comunidad in-
cluida. Para ver a partir del 1 de junio.
630508621
ZONA EL CORTE INGLÉS Frente al
parque. Alquilo piso de 2 hab, salón,
cocina amueblada. Servicentrales.
987202872
ZONA PARQUE QUEVEDO Alquilo
piso amueblado. Sólo para dos muje-
res trabajadoras con nómina.
677815667
ZONA VENTAS Piso de 3 hab, salón-
comedor, baño, cocina. Exterior.
20.000.000 ptas. 987203099

ALQUILER

CÉNTRICO o semicentro. Se necesita
piso en alquiler de 2 ó 3 hab. Con 2 ba-
ños. 987200083, 620905368
LEÓN Busco piso económico.
627125431
LEÓN O CERCANÍAS Se busca ca-
sa o piso para alquilar. Amueblada y
equipada. Del 10 al 30 de agosto.
935751838, 626321666

1.2

LOCALES

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Traspaso Kiosko-local de 130m2. 18.000
€ negociables. 987071867
BAR se traspasa por no poder atender.
18.000€ y 150 € de renta. 657393614
BIEN SITUADA Se traspasa pesca-
dería. Económica. 636325459,
987307161
BUENA SITUACIÓN Traspaso café-
kiosko en pleno funcionamiento.
660771490

BUENA ZONA se traspasa frutería
con clientela. 654589954
BURGO NUEVO Traspaso local de
60m2. 665451073
C/ LA SERNA Urge vender 2 locales
de 160 y 190m2. 987212890,
609174539, 637572851
C/ REYES CATÓLICOS Vendo o alqui-
lo local acondicionado para bar.
987307816, 687001326
CARRIZO DE LA RIBERA Se vende
local y se alquilan pisos. 675819487
CÉNTRICO Se traspasa mesón-restau-
rante. Muy agradable. Pleno rendimien-
to. 627800543
CENTRO DE LEÓN Se traspasa pelu-
quería por traslado. Todo montado y
pleno funcionamiento. 617368028
LEÓN Se traspasa o se comparte ta-
ller de artesanía. Económico.
609584181
MARIANO ANDRÉS C/ Padre
Escalona, 8. Se vende local de 50m2.
987071110, 661438294, Antonio
OPORTUNIDAD POR TRASLADO
Cesión de café-bar. Zona Catedral.
Precio muy interesante y con facilida-
des. 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 industria-
les a pleno rendimiento. 947261278,
noches
POR JUBILACIÓN se vende mesón
con servicio de bar, comedor y habi-
taciones. Situado en pleno Camino de
Santiago. 646747363
VALENCIA DE DON JUAN Se tras-
pasa Disco Pub. En pleno funcionamien-
to. 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 COLEGIOS Se traspasa café-
bar en funcionamiento. Buena cliente-
la. 680502917
ZONA EL CORTE INGLÉS Traspaso
mesón en pleno funcionamiento. Renta
baja. 636276122
ZONA LA PALOMERA Se traspasa
mercería con taller de costura por jubi-
lación. O local. Buena clientela.
667024068
ZONA UNIVERSIDAD Se traspasa
salón de peluquería y estética con so-
larium. Pleno funcionamiento.
650902574
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

C/ SAMPIRO Alquilo local comercial
de 118 y 138m2. Posibilidad de unión.
Gran altura para cualquier tipo de ne-
gocio. Precio interesante. No agencias.
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
FRENTE AL CONSERVATORIO Al-
quilo local. 987251374, 646502100
LA BAÑEZA Alquilo o vendo local co-
mercial de unos 100m2. 659083893
LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo lo-
cal ideal para cualquier negocio de hos-
telería. En la Avda. Aviación, 4.
987300164
PANADERÍA se alquila con despacho
o para obrador en La Virgen del Camino,

c/ Astorga, 38. Frente Aero club.
987300164
PASEO SALAMANCA Alquilo local
junto a Caja España, de 90m2 y 12m
de fachada. Económico. 696822849
PLAZA DE LA INMACULADA Alqui-
lo oficina de 67m2. Exterior y acondi-
cionada. 987246112
PRÓXIMO PLAZA DE TOROS Alquilo
local acondicionado de 30m2.
627795876, 987206420
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 alqui-
lo o traspaso bar restaurante. Seminue-
vo. Pleno funcionamiento. 628497670
VALENCIA DE DON JUAN Alquilo
local. Urbanización La Muela. 350 €.
987249486, 987310437
VILLAOBISPO alquilo nave de 400m2.
987307471, 660101786
VILLAQUEJIDA Alquilo 3 naves, gran-
des. IVálidas para almacén de alimen-
tos y almacén de ropa. Económicas.
676409452
ZONA ALBEITAR Alquilo local de
130m2. 800 €. No hostelería. 987211391
ZONA CRUCERO C/ Relojero Losada.
Alquilo o vendo local acondicionado de
120m2. 380 €, 75.000 € en venta.
987227535, 616579734
ZONA DOCTOR FLEMING C/ Ramón
Calabozo. Alquilo local de 90m2. 250
€. 987208239
ZONA SAN MAMÉS Alquilo local
acondicionado. 987224196
ZONA SANTA ANA Local acondicio-
nado de 100m2 + 25m2 de sótano.
Económico. 987202872

1.3

GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Plaza de ga-
raje. 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
VÍCTOR DE LOS RÍOS Se vende co-
chera. 15.000 €. 987215468
VILLAQUEJIDA Alquilo plaza de ga-
raje. Económica. 676409452

AVDA. REINO DE LEÓN o Víctor de
los Ríos. Se compra cochera.
987263775
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

ALQUILER

AVDA. ASTURIAS Alquilo plaza ga-
raje grande. 667988060
AVDA. DOCTOR FLEMING Antibió-
ticos. Alquilo amplia plaza de garaje.
Económica. 679678648
AVDA. MADRID Alquilo plaza de ga-
raje. 50 €. 639887725
BATALLA DE CLAVIJO Alquilo
cochera 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/ ERAS DEL MORO C/ Ramón y
Cajal. Se vende cochera. 8.200 €.
656533067
C/ JOAQUÍN COSTA Principio de
Padre Isla. Alquilo plaza de parking
grande. 65 €/mes. 652626699
C/ PEDRO PONCE DE LEÓN Barrio
San Esteban.  Alquilo plaza de garaje
para coches y motos. 987249748,
639531283

C/ RAMÓN CALABOZO Junto a la
Iglesia Barrio la Vega. Alquilo cochera.
30 €. 987208239
CORREDERA ALQUILO PLAZA DE
garaje. 691042423
EDIFICIO SAN AGUSTÍN Alquilo pla-
za de garaje para 2 coches. 987221324,
610929599
ERA DEL MORO Alquilo plaza de ga-
raje. Primera planta. 987805049,
620209634
ERAS DE RENUEVA Alquilo plaza de
garaje. 45 €. 696780872, 655042981
ERAS DE RENUEVA Alquilo plaza de
garaje. 50 €. 691205351
GONZÁLEZ DE LAMA Se alquila pla-
za de garaje. 987237474, 657944097
LA PALOMERA C/ Monja Etheria. Al-
quilo cochera. 987249748, 639531283
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 Alquilo plaza de
garaje. 35 €. 987253128, 669561658
MODESTO LAFUENTE 4. Alquilo pla-
za de garaje, bien situada, fácil acce-
so, mando a distancia. 987212918,
606239730
PEÑA TREVINCA Junto al Colegio de
La Asunción. Alquilo plaza de garaje.
987249748, 639531283
POLÍGONO 10 Alquilo plaza de ga-
raje. 45 €/mes. 987178788
POLÍGONO 10 Alquilo plaza de ga-
raje. A partir de junio. 987262503
PRINCIPIO PADRE ISLA Alquilo co-
chera. 670518332
ROLLO DE SANTA ANA Alquilo pla-
za de garaje. 65 €/mes. 629844283,
987849869
ZONA ERAS Edificio Árbol. Alquilo
plaza de garaje. 987805049, 620209634
ZONA ERAS Videoclub Casablanca.
Alquilo plaza de garaje. 987805049,
620209634
ZONA NOCEDO Alquilo plaza de ga-
raje para coche pequeño. Económica.
987808260, 654745830
ZONA UNIVERSIDAD C/ Reina Zaida.
Alquilo plaza de garaje. 615471943,
620937129

1.4

COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Se
necesita chica para compartir piso, ca-
lefacción central. 696700959
BATALLA DE CLAVIJO Alquilo ha-
bitación en piso compartido. Servicios
centrales. 130 € gastos incluidos.
987213787
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
CENTRO Alquilo habitación a gente
seria. 160 € gastos incluidos. Para lar-
ga temporada. 685282538, 616064877
CENTRO Alquilo habitación en piso
compartido. Preferiblemente chicas.
987234971, 626001677, 619344097
CENTRO DE LEÓN Alquilo habitación
con baño en piso nuevo y en buen es-
tado. 250 €más gastos de comunidad.
Meses de junio, julio, agosto y septiem-
bre. 609172019
CERCA UNIVERSIDAD Se necesita
chica para compartir piso con otras chi-
cas. No extranjeros. 130 €/mes + gas-
tos. 987213702
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 comu-
nidad incluidas. 666673322
FELIPE II Zona Universidad. Alquilo ha-
bitación. 155 € incluida calefacción y
comunidad. 987237474, 657944097
FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo ha-
bitación en piso compartido. Servicios
centrales. 987245501, 696698842

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 ha-
bitación a chica en chalet. Nuevo. con
hidromasaje, jardín, piscina. Todas las
comodidades. 636450478
LEÓN Se ofrece chica para compartir
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
POLÍGONO 10 Alquilo habitación do-
ble muy grande y cómoda. Vida muy fa-
miliar. Económica. 987178451
POLÍGONO 10 Alquilo habitación en
piso compartido. 230 € gastos inclui-
dos. 646644841
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
SAN CLAUDIO Cerca cines Van Gog.
Se busca chica para compartir piso re-
cién reformado. 100 € más gastos.
659207143
SEÑORA Busca habitación en León.
Económica. 679239584, mediodía y no-
ches
TROBAJO DEL CAMINO Se alquilan
habitaciones. 630965432
ZONA ANTIGUO CAMPO FÚTBOL
Se admite señor a pensión completa.
649826958
ZONA CARREFOUR Alquilo habita-
ción en piso compartido. Exterior.
Calefacción central. 987253130,
638548384
ZONA CRUCERO Alquilo habitacio-
nes con derecho a cocina o solo dormir.
Piso nuevo. 987805724, 626439404
ZONA EL CORTE INGLÉS Se alqui-
la habitación en piso nuevo. Todas las
comodidades. 200 € gastos incluidos.
691042423
ZONA EL EJIDO Se necesita chica pa-
ra compartir piso. 100 €. 605109895
ZONA HOSPITALES Se alquila habi-
tación con derecho a cocina. 669633010
ZONA LA LASTRA Alquilo habitación
en piso nuevo. Recién amueblado y
equipado. Baño individual. 636450478
ZONA REINO DE LEÓN Alquilo habi-
tación en piso compartido. 628263908
ZONA SAN MAMÉS Se necesitan chi-
ca para compartir piso. 987223909,
639268768
ZONA UNIVERSIDAD - PALOME-
RA ALQUILO 2 habitaciones con 1 ba-
ño en piso compartido con otra habita-
ción. Amueblado. A estrenar. cochera
opcional. 685903056

1.5

OTROS

A 10KM. DE LEÓN Solar edificable
de 1.623m2. Ideal para chalets ado-
sados. 987255296
A 12KM. DE LEÓN Se vende solar ur-
bano. Excelente ubicación. Todos los
servicios. 699019088
A 15KM DE LEÓN Finca de 1.800m2,
linda con carretera. 700.000 ptas.
666807176
A 7 KM LEÓN Finca de 850m2 con
chalet en construcción de 200m2.
646201703
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
ARMUNIA Finca de 1.300m2 con fa-
chada de 45m a la calle Inocencio
Rodríguez. 987211381
CANDEMUELA Ayuntamiento de San
Emiliano. Finca urbana de 1.500m2.
987203084
CASTRO DEL CONDADO Vendo par-
cela de 5.640m2. 987224196
CERCA DE LEÓN Finca de aproxima-

damente 9.000m2, con refugio grande.
Lugar tranquilo. Para ocio o explotación
ganadera o agrícola. Con mucha agua.
628028652
CEREZALES DEL CONDADO
Término de Vegas del Condado. Vendo
finca y chopos maderables. 690754365
ESTÉBANEZ DE LA CALZADA Se
vende solar en casco urbano de 230m2.
987200553
GORDALIZA DEL PINO Se vende so-
lar próximo a la Iglesia. Muchas posi-
bilidades. 987200797, 987270788

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

MARIALBA DE LA RIBERA Se ven-
de finca dentro del casco urbano de
1.100m2. 987208775
MATA DE LA BÉRBULA Junto a la
Vecilla. Finca de 1.000m2 vallada con
casa de 40m2, para terminar de rema-
tar por dentro, pozo y caseta de obra
con 2 hab. y baño. 45.000 € negocia-
bles. 665841413, 665848793
MORAL DEL CONDADO Carretera
general Puente Villarente-Boñar. Se
venden 2 solares urbanos. Con todos
los servicios. Precio a convenir.
675738710
POLA DE GORDÓN Detrás del chalet
de Mila. Se vende finca de 5.000m2
aproximadamente. Subida por la carre-
tera Asturias. 987224128
PONFERRADA Finca concentrada, zo-
na Chanas, con camino y acequia rie-
go. Ideal para árboles frutales o pimien-
tos. 987808260, 654745830
SAN FELIZ DEL TORIO Solar de
400m2 vallado, se vende. 987243831
SAN MIGUEL DEL CAMINO Se ven-
de bodega. Con luz y agua. 686750154
URBANIZACIÓN MONTESOL Par-
cela muy céntrica  y a 2 calles.
656566253, 666807176
VILLABANTE Se vende solar y parce-
la. 675819487
VILLACONTILDE Pajar con trozo de
eras. sitio inmejorable. Con servicios
de agua, luz y desagüe. 987203319
VILLAOBISPO DE LAS REGUERAS
Finca se vende. 6.500m2. 987257682
VILLAQUILAMBRE Vendo fincas a
3 km de León, zona El Rodal urbani-
zable. Cerca Apeadero FEVE, Caminón
y Granja Universidad. 987808260,
654745830
VILLASECA DE LA SOBARRIBA
vendo solar y varias fincas una de ellas
en la carretera y con más de 100m de
fachada. León. 987256315
ZONA DEL TORÍO Se vende finca con
casa. Todos los servicios. 987253368,
llamar de 16:30 a 20:30 horas

ASISTENTA con coche se necesita pa-
ra pueblo a 9km. de León. 987216381
ASISTENTA con informes y sabiendo
cocina se necesita. Por las mañanas.
987235638
CHICA Española se necesita para re-
alizar labores del hogar 2 días por se-
mana. En Trobajo del Camino.
987807542

AUXILIAR DE ENFERMERÍA se ofre-
ce para cuidar enfermos en hospita-
les o domicilio, con informes.
Económico. Con experiencia.
648192901
AUXILIAR DE ENFERMERÍA se ofre-
ce para cuidar enfermos en hospita-

les o en casas particulares. Ayuda aseo
persona en domicilios. 651591602,
987215224

AUXILIAR DE ENFERMERÍA y ayu-
da a domicilio se ofrece para cuidar en-
fermos en hospitales, clínicas o ayu-
da a domicilio. 659127961
CAMARERO se ofrece para comedor.
Responsable, con experiencia y presen-
cia. 659083893
CHICA Busca trabajo en limpieza, cui-
dado de niños, ayudante de cocina.
Papeles en regla. 697468680
CHICA busca trabajo por las tardes de
18 a 22 horas o los fines de semana.
608649551
CHICA con minusvalía busca trabajo
en oficinas, cuidado de enfermos o de
lo que salga. No tengo coche. Apartado
1031 de León
CHICA de 20 años se ofrece para cui-
dar niños. 605018705, 638559212
CHICA de León con experiencia e in-
formes se ofrece para cuidar niños.
659127961, de 11 a 14h. o dejar sms
CHICA Dominicana busca trabajo pa-
ra tareas del hogar, ayudante de co-
cina. Por horas o como interna.
671190428
CHICA Para trabajo doméstico de 9
a 14h. También cuidado de niños o per-
sonas mayores. 987203103, 676732568
CHICA responsable y con experiencia
se ofrece para cuidar niños, personas
mayores o hacer tareas del hogar. Con
informes. Horario flexible. 651333859
CHICA Responsable y con experiencia
se ofrece para recepcionista, cuidado
de niños o ancianos, ayudante de co-
cina, camarera, dependienta. Dispo-
nibilidad horaria. 638317087
CHICA se ofrece para cualquier tipo
de trabajo. 649278808
CHICA se ofrece para cuidado de per-
sonas mayores, niños o trabajar por ho-
ras en tareas del hogar. Como externa.
692900006
CHICA se ofrece para cuidar enfermos
en hospitales, personas mayores.
También limpiezas. 626274335
CHICA se ofrece para cuidar niños y
labores del hogar por horas. Papeles
en regla. 665006326, 987171111
CHICA se ofrece para cuidar niños, per-
sonas mayores o limpiezas del hogar.
También para repartir publicidad.
636540807, 987362139
CHICA se ofrece para cuidar personas
mayores como interna. 666903004
CHICA se ofrece para cuidar personas
mayores como interna. 987223918,
634274030
CHICA se ofrece para el cuidado y
compañía de personas mayores.
Educada y con experiencia. También la-
bores del hogar. 660074100, 987232726
CHICA se ofrece para limpiezas de ho-
gar, plancha o para cuidar ancianos, en-
fermos o niños. 987071853, 696333723
CHICA se ofrece para limpiezas en do-
micilios, locales o portales. Española y
con experiencia. 645989164
CHICA se ofrece para trabajar 2 horas
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, limpieza, cuida-
do de niños y personas mayores.
671708983
CHICA se ofrece para trabajar como
dependienta o turnos completos. O por
horas en casas o cuidando niños.
685579665
CHICA se ofrece para trabajar como
empleada del hogar, para atender a per-
sonas mayores y cuidar niños y enfer-
mos. Con experiencia. Mañanas o tar-
des. 659763507, 634666910
CHICA se ofrece para trabajar como
interna y externa o por horas.
685332062

Le ofrece la mayor 
calidad de servicio.

Consúltenos
Servicio 24h. 365 días al año.

NOVA-EDAD

987 22 50 60
665 815 815

• Cuidado de enfermos en hos-
pitales y domicilio • Ayuda a do-
micilio •Internas • Cuidado de
personas mayores • Servicio de
lipieza y canguro.
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CHICA se ofrece para trabajar en la-
bores del hogar o como canguro.
Mañanas y tardes. Informes y experien-
cia. 650710813
CHICA se ofrece para trabajar en lim-
pieza de hogar. 620765420
CHICA se ofrece para trabajar en ta-
reas del hogar y cuidado de niños. Con
informes y experiencia. Horario flexi-
ble. 680534327
CHICA se ofrece para trabajar en ta-
reas domésticas por las tardes.
697622145
CHICA se ofrece para trabajar por ho-
ras en tareas del hogar o cuidado de
personas mayores en hospitales y a do-
micilio. También fines de semana.
676777245
CHICA se ofrece para trabajos de lim-
pieza y cuidado de niños. 692768590
CHICO Con experiencia en geriatría se
ofrece para cuidar personas mayores.
Como interno o externo. 695607561
CHICO con minusvalia del 33% busca
trabajo como reponedor, etc.
610871190
CHICO con minusvalía se ofrece pa-
ra trabajar como mozo del almacén, ca-
rretillero, fábrica, expendedor, vende-
dor 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 ex-
periencia en paquetería se ofrece pa-
ra trabajar. 670662614
CHICO Español con experiencia en em-
presas de limpieza y construcción, tra-
baja en naves industriales o cualquier
trabajo. 987840584, 651962302
CHICO Joven se ofrece para trabajar
como repartidor. Permisos de conducir:
A, B, C y BTP. 686816927, 987200553
CHICO Responsable se ofrece para tra-
bajar como ayudante de camarero o de
cocina. Con experiencia. 616427074
CHICO Responsable se ofrece para tra-
bajar en lo que surja. Mañanas y tar-
des. 679701217
CHICO Responsable se ofrece para tra-
bajar por las mañanas y tardes en cual-
quier tipo de trabajo. 608809001
CHICO se ofrece para el cuidado de
personas mayores. 625891604
CHICO se ofrece para trabajar como
dependiente en comercio, supermer-
cados o reparto publicitario. También
como teleoperador. 661371159
CHICO se ofrece para trabajar como
peón de construcción. 697266401
CHICO se ofrece para trabajar desde
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, naves,
mozo del almacén o preparador de pe-
didos. 692450083, 686516949
CUIDARÍA ENFERMOS EN HOSPI-
TALES Señora responsable y con ex-
periencia. 699592738

DOS CHICOS se ofrecen para repar-
tir propaganda por las mañanas.
657539877, 661371159
EMPLEADA DE HOGAR Española ne-
cesita trabajar. chica responsable.
687086492
ESPAÑOLA se ofrece para trabajar sá-
bados tardes, domingos y festivos.
676776158, noches
SE OFRECE Señora responsable
con informes para trabajar por ho-
ras. Zona La Chantría. 987213608,
669746752
SEÑOR con vehículo propio se ofre-
ce para hacer recados. Las 24 horas,
todo el territorio nacional. 655829973,
660736960
SEÑORA busca trabajo 2 ó 3 por ho-
ras, de noches, fines de semana. Para
cuidado de niños, ancianos y tareas del
hogar. 680905091
SEÑORA Con informes se ofrece pa-
ra trabajar por las mañana, tareas del
hogar, cuidando personas mayores o
niños. 987261024
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 para
cuidar niños o tareas del hogar, limpie-
zas de oficinas, establecimientos o si-
milares. Por horas por las tardes. De
confianza. 987212804
SEÑORA Responsable se ofrece para
cuidar, acompañar o dormir con gen-
te mayor. Desde ñas 22 a las 10 horas.
680394405
SEÑORA Responsable se ofrece para
el cuidado de niños, ancianos y tare-
as del hogar con papeles. 627885626
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 los fines de semana.
627615333
SEÑORA se ofrece para cuidar gen-
te mayor sabiendo cocina española
desde las 10 horas hasta las 22h. Con
Seguridad Social. 800 €. 660483893
SEÑORA se ofrece para cuidar niños
o ancianos. 652271846
SEÑORA se ofrece para cuidar niños
o planchar. Zona Pinilla, Eras y Trobajo
del Camino. 656365661
SEÑORA se ofrece para cuidar, pa-
sear ancianos, enfermos o niños.
Hospital o domicilios. Tardes o noches.
696836337
SEÑORA se ofrece para labores del
hogar 2 ó 3 horas al día. 606738987,
mañanas
SEÑORA se ofrece para labores del
hogar por horas y cuidado de personas
mayores los fines de semana,
649379874
SEÑORA se ofrece para limpiar por
horas. 987074924, 680637252
SEÑORA se ofrece para limpieza de
oficinas o similar. 606738987
SEÑORA se ofrece para limpiezas o
cuidado de personas. Tardes y fines de
semana. 690157135
SEÑORA se ofrece para planchar o re-

alizar tareas del hogar. 987245501,
696698842
SEÑORA se ofrece para realizar ta-
reas del hogar, cuidado de niños, etc.
660300259
SEÑORA se ofrece para tareas del ho-
gar, cuidado de niños, enfermos o an-
cianos. Con experiencia. 628585989
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina o cuidado de
niño o personas mayores, limpiezas del
hogar. Con informes y experiencia.
686509394
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo cajera, en carnicería o charcutería.
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 in-
terna o por horas cuidando a personas
mayores, plancha, labores del hogar,
etc. 676797357
SEÑORA se ofrece para trabajar en
casas de lunes a viernes. 608021812
SEÑORA se ofrece para trabajar en
hostelería, servicio doméstico y cuida-
do de ancianos en domicilios y  hos-
pitales. 987246026
SEÑORA se ofrece para trabajar en la-
bores del hogar de lunes a viernes de
8 a 13h. Cocina y plancha. Con infor-
mes. 987804876
SEÑORA se ofrece para trabajar en la-
bores del hogar o cuidado de personas
mayores. 691523382
SEÑORA se ofrece para trabajar en
limpieza o labores del hogar.
987282044, 660327286
SEÑORA se ofrece para trabajar en
tareas domésticas, limpieza portales o
dependienta de comercio. 658477637
SEÑORA se ofrece para trabajar por
las tardes unas horas en tareas del ho-
gar o cuidado de personas. 987840573
SEÑORA Ucraniana se ofrece para tra-
bajar 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 de piel de camello, se vende.
Con cuello de visón. Clásico. Color ca-
mel. Gabardina forrada de piel. Precio
a convenir. 617457979
ABRIGO Para joven de color azul y ro-
jo, se vende. Marca Gsus. Económico.
Sin estrenar. 987251608, 685967315
BOTAS DE ANTE Para chica del nú-
mero 38, se venden. Nuevas.
629960175
BOTAS DE SEGURIDAD Talla 42 se
venden. Sin estrenar. Muy buenas.
Color marrón claro y oscuro. 646788889

BOTAS de seguridad, fundas, trajes
de agua, etc. para el trabajo, se ven-
den. Números del 40 al 43.
676626819
CAZADORA DE PAÑO en gris cla-
ra, de adulto. Económica. 676409452
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
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
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 Marca Prono-
vias, se vende. Temporada primave-
ra-verano 2008, talla 38. 606572999
VESTIDO DE NOVIA se vende.
Incluidos accesorios. Todo muy barato.
987805125
VESTIDO DE NOVIA se vende. Talla
42. Económico. Sin estrenar. 629960175
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
VESTIDOS DE NOVIA Pronovias,
se venden. Colección 2008, modelo
Caribe. 987225955, 649893763

3.2

BEBÉS

ASOCIACIÓN DE 
PARTOS MÚLTIPLES 
de Castilla y León. 

www.acaslepamu.org

COCHE SILLA Completo marca Arrue.
Buen estado. 679678648
CUNA blanca de madera tacatá y ba-
lancín , se venden. Regalo muchísima
ropa y saco de sillas. 987229267,
987271749
CUNA de madera, color balnco de ca-
pé, se vende. Se regala colchón, pro-
tector, edredón, cero y sábanas. 200 €.
987275155, 654722270
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
NANA Para la playa, se vende. Muy
práctica. Como nueva. 696073168
REGALO a precio simbólico parque,
cuco y otros accesorios de bebé.
636450478

OFERTA

OFERTA
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CLASIFICADOS
Del 23 al 29 de mayo de 2008

IGUALDAD EN EL PROCESO DE
SELECCIÓN.  ADAPTACIÓN DE LAS
PRUEBAS DE ACCESO.
El paso más complejo en el itinera-
rio laboral de un trabajador con dis-
capacidad posiblemente esté en la
puerta de entrada al mercado de
trabajo, en la superación del proce-
so de selección. 
LA ADAPTACIÓN DE TU PUESTO DE TRABAJO.
Indica la facilidad con la que algo
puede ser usado, visitado o accedi-
do en general por todas las perso-
nas, especialmente por aquellas
que poseen algún tipo de discapa-
cidad. Se habla también de “accesi-
bilidad universal”, que es “la condi-
ción que deben cumplir los entor-
nos, procesos, bienes, productos y
servicios, así como los objetos e
instrumentos, herramientas y dis-
positivos para ser comprensibles,
utilizables y practicables por todas
las personas, en condiciones de
seguridad, comodidad y de la for-
ma más autónoma y natural posi-
ble”. Presupone la estrategia de
“diseño para todos” y se entiende
sin perjuicio de los “ajustes razona-
bles” que deban adoptarse.
IGUALDAD EN EL DESARROLLO DE TU
CARRERA PROFESIONAL.
Todos los trabajadores y trabajado-
ras debemos contar con la posibili-

dad de desarrollo en nuestra carre-
ra profesional, y las personas con
discapacidad deben hacerlo en las
mismas condiciones, los mismos
salarios y con las mismas oportuni-
dades que el resto de sus compa-
ñeros y compañeras. 

Eso significa que las empresas
deben premiar en igualdad de con-
diciones el desempeño de nuestro
trabajo promoviendo desde subi-
das de sueldo hasta la asignación
de puestos de mayor relevancia o
responsabilidad dentro de la
empresa.

Además, todos los trabajadores
y trabajadoras tenemos el mismo
derecho a asistir a los cursos de for-
mación continua que se impartan
en la empresa.  En este sentido,
deberá adaptarse el material de for-
mación a formatos accesibles para
los trabajadores y trabajadoras con
discapacidad.
EL DERECHO A LA PROTECCIÓN JURÍDI-
CA EN CASO DE DISCRIMINACIÓN.
Si reconoces que puedes estar
viviendo una situación de discrimi-
nación en cualquiera de las fases
del itinerario laboral, cuentas con
varios procedimientos que se pue-
den poner en marcha para velar por
tus derechos como individuo y
como trabajador o trabajadora. 
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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

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

San Andrés: 10 plazas
Villaquilambre: 7 plazas

SE PRECISAN
 EDUCADORES 

INFANTILES

CONSIGUE 
UNA PLAZA FIJA

EN LA ADMINISTRACIÓN

Personal de limpieza, celadores, con-
serjes, bedeles… para la Junta de
Castilla y León. 987236645

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

987 34 43 32
anuncios en negrita sección empleo

10 €/semana

BUSCAMOS Personas para actividades
desde casa, rentables y legales. Informa-
ción sin compromiso. Apartado 133, 36680
La Estrada. Pontevedra

profesionalesprofesionales
guía de

ARMARIOS EMPOTRADOS Carpintero-Ebanista
profesional. Muebles y librerías a medida, ves-
tidores. Presupuestos sin compromiso. 987 287
586, 652 245 979

CERCADOS Y CERRAMIENTOS MARTÍNEZ.
Cercas, tapias y vallados de fincas. Somos es-
pecialistas. 987211012, 655562391, 665924048

GRADUADO SOCIAL Realiza declaraciones de
la renta y del patrimonio en 24 horas.
Económicas. También realiza estimaciones ob-
jetivas, directas, contabilidades y seguros de to-
das las clases, especialmente autónomos.
616662541, 637771677

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

PINTOR Se hacen trabajos de pintura de interio-
res, pisos, locales, comunidades. Quitamos go-
telé. Presupuestos sin compromiso. Económico.
Rápido y limpio. 679031733

REFORMAS DE ALBAÑILERÍA Tejados, pinturas,
limpiezas de canalones y chimeneas. 645493504

DE HACEN TODO TIPO DE TRABAJOS: Pintura,
albañilería y escayola. Reformas en general.
657655300, 664076116

SE HACEN TRABAJOS DE JARDINERÍA EN GE-
NERAL: Podas, mantenimiento de jardines, cha-
lets, etc. 676626819

SE MIDEN FINCAS Trabajos de topografía y me-
diciones. 670522004, 987211239

SERVINORTE REFORMAS INTEGRALES Atención
inmediata. Pladur, parquet flotante,alicatados,
suelos. Presupuestos sin compromiso. 987287586,
652245979

TALLER DE ALTA PELETERÍA Transformaciones
y arreglos, rasado de pieles (visones), restau-
ración, confección a medida, limpiezas, conser-
vación, Pret-a-Porte. Trabajo garantizados. 
C/ Padre Arintero, 5. 987222226

Tel. 987 577 144

URGE
DOS chicas responsables

con experiencia para 
trabajar en residencia 

de la 3ª Edad.
Imprescindible coche

interesadas llama al

ALBAÑIL

987 846 628
660 428 387

Reformas J.M.
Viviendas • Locales

Comunidades • Tejados
Impermeabilizacion

Fontanería • Electricidad



SILLA de auto de bebé de 0 a 18
meses (0-3 años), marca Racing de
Jané y coche silla azul marino mar-
ca Jané, se vende. Todo 350 €.
987216719, 659354928
SILLA de niño marca Arrue, se
vende. Completa. Económica.
607828357
SILLA GEMELAR Marca Bebé
Confort + Grupos 0 + 2 sillas para
el coche. 680777354
SILLA GEMELAR Marca Bebé
Confort, se vende. 646048713
SILLA GEMELAR Marca Jané
Powertwist, se vende. Poco uso.
987222821, 659320668
SILLA Jané Carrera completa con
capazo, se vende. También silla gru-
po 0, se vende. Regalo protege llu-
via de ambos. 696073168
SILLA Marca Jané con capazo y
cuco se vende. Regalo accesorios.
160 €. 987806247

3.3

MOBILIARIO

APARADOR de salón grande de roble,
se vende. 987273531
ARMARIO de baño con espejo color
blanco, armario y espejo con accesorio
dorado se vende. Buen estado.
987239628
ARMARIO DE BAÑO se vende.
Medidas, 48x50cm. 987258721
ARMARIO de dormitorio de 4 puertas,
se vende. Largo 1,98m. 987212740,
628796816
ARMARIO Pequeño de 2 puertas,
90cm. 987202875, 987390095
ARMARIOS DE COCINA de colgar,
se venden. 618727339
CAMA Articulada de hospital se ven-
de. Elevable toda ella, con barras a los

dos lados y colchón. Todo por 650 €.
620665956
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 Y SOMIERES de varias
medidas se venden. Muy económico.
987225420, tardes
COLGADOR PARA ROPA se vende.
De pared. 629960175
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
CUBRE RADIADOR se vende.
629960175
DORMITORIO DE MATRIMONIO de
1,35m se vende. 987202290
DORMITORIO de nogal de media épo-
ca, se vende. 679514900
DOS CABECEROS de madera de
1,05m color castaño se venden.
699202781
DOS CAMAS de 0,90m con somieres,
se vende. 987273531, 615010972
DOS CAMAS de 1,05m con somieres
y colchones y mesita de pino macizo se
vende. 987273531, 615010972
DOS DORMITORIOS con camas de
0,90m se veden. 660221081, 630813488
DOS LÁMPARAS de cristal y metal,
una se regala. 987258721
DOS PUERTAS de interior de 1,90m
de alto. 20 €. 609168106

DOS SILLONES Individuales se ven-
den. Muy buena calidad. 987262305
ENCIMERA Mixta y horno eléctrico
marca Aspes, se vende. 80 €.
609168106
ESCRITORIO Mesa ordenador, cajo-
nera, sillón y dos sillas tapizadas, se
vende. Biblioteca. Todo color negro.
Buen estado. 200 €. 987071867
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 ven-
de. 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 si-
llas, armario de colgar y algunas cosas
más. 987231328
MESA Antigua de haya, se vende.
987310203
MESA Camilla vestida y colchón de
1,35m. Todo muy económico.
987285441
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 vende.
Blanca, con cristal. Muy económica.
987225420, tardes
MESA DE COCINA con 4 sillas, se
vende. 987249342
MESA DE COCINA se vende. Con dos
sillas. 987229267, 987271749
MESA DE COMEDOR con 6 sillas se
venden. 300 €. 661260574
MESA de cristal y mármol de salita,
se vende. Nueva. 987239628
MESA DE NEGRILLO y escaño de 2m
urge vende. Muy económico.
626634288
MESA DE TELEVISIÓN de cristal y do-
rada y mueble de pasillo, se vende.
Económico. Perfecto estado. 618845722
MESA Moderna de cristal baja, se ven-
de. Muy económica. 987222056,
687450309
MESA Para televisión de acero con re-
vistero se vende. 12 €. 987222056,
687450309
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 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 de 2,65m de lar-
go 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 partes.
Buen estado. 200 €. 987200083

MUEBLE DE SALÓN de roble ameri-
cano macizo, se vende. Hecho a ma-
no y barnizado a muñeca. Muy eco-
nómico. 696887320
MUEBLE DE SALÓN Mesa con 6 si-
llas, se venden. Regalo un sofá y buta-
cas. 987202290
MUEBLE DE SALÓN se vende.
629960175
MUEBLE NIDO Librería con cama
abatible, se vende. Nuevo. EMdidas:
3m largo x 2,40m alto. Económico.
609198480
MUEBLEBAR se vende. 629960175
MUEBLES de una casa se venden por
traslado. 987208239
MUEBLES Y ELECTRODOMÉSTI-
COS de piso se venden. 987250734,
987226541
NUEVE MESAS de madera de pino 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
PUERTA DE ENTRADA en madera
maciza, se vende. Con cerradura y con
marco. Tipo Castellana. Medidas:
2,03x0,83m. 100 €. 619056786
PUERTAS de interior, se venden bara-
tas. 629960175
REPISA Metálica con 3 ó 4 baldas, se
vende. 636161413, 987803783
SALÓN 2 aparadores, mesa y silla), se
vende. De media época. Nogal.
679514900
SALÓN COMEDOR Completo, se ven-
de. Incluye tresillo, 2 sofás, muebla au-
xiliar, mesa salón, 12 sillas, mueble sa-
lón, mesa cristal. 606555823
SOFÁ 2 butacas y mesa de madera ta-
llada y un pie de lámpara se vende. En
buen estado. 200 €, 687450309
SOFÁ CAMA se vende. En buen esta-
do. 987257243
SOFÁ de 2 plazas de plumas se ven-
de. Seminueva. 618727339
SOFÁ de 3 plazas. Poco uso.
Económico. 626508271
SOFÁ de escai se vende. 629960175
SOFÁ se vende. 629960175
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 espejos
de 1,10m. Muy barato. 987222056,
687450309
TAQUILLÓN Pequeño de entrada con
espejo. 636161413, 987803783
TAQUILLÓN Y TRESILLO de 3 piezas
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
MUEBLES USADOS se compran.
669588368
SIETE PUERTAS de Sapelly, una de
ellas acristalada, se venden. Nuevas.
657942677

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 le-
ña, marca Roca, se vende. 619922763
CALDERA de gas ciudad, se vende.
Nueva. 987234263, 606440974
CALDERA de gas propano seminue-
va. Marca Wiesberg. 618727339
CALDERA de mural de gas marca
Roca, se vende. A estrenar. Precio a
convenir. 987225040
CALENTADOR de gas de 10 litros se
vende. Seminuevo. Muy económico.
987246344
COCINA DE CARBÓN con termo de
agua, se vende. Regalo bañera, lavabo
y fregadero. 50 €. 655791631
CONGELADOR de 100 litros, se ven-
de. 685967322
CORTADORA DE FIAMBRE se ven-
de. 25 €. Económico. 987229649
DOS RADIADORES Eléctricos, se ven-
de. 987258721
DVD GRABADOR Marca Samsung
con disco duro, se vende. Precio a con-
venir. 670662614
HORNO de encimera, se vende.
987285441
LAVADORA de carga superior de 6kg.
se vende. Nueva. 616594731
LAVADORA de carga superior, se ven-
de. Muy económico. 987225420, tar-
des
LAVAPLATOS AEG modelo Favorit,
SL. Auténtico alemán. 987808260,
654745830
NUEVA RADIADORES Antiguos de
hierro fundido se vende. Varias medi-
das. 657942677
PLACA Y HORNO de gas, se vende.
50 €. 678165182
RADIADOR Pequeño para calefacción.
Termo ventilador de aire caliente y frío.
618727339
RADIADORES ELÉCTRICOS de ba-
jo consumo se venden. Tres radiadores
por 250 €. 670662614
SECADORA Miele, se vende. Muy
buen estado. 50 €. 987233281
TELEVISIÓN de 32 pulgadas, se ven-
de. Marca Philips. Nueva, 3 meses de
uso. 660221081, 630813604
TELEVISIÓN se vende. 629960175
TELEVISOR GRUNDING 25”, esté-
reo, digital, con todas las funciones.
Con garantía. 200 €. 639469258
TELEVISOR PHILIPS 18”, Estéreo-
Nicam, todas las funciones, se ven-
de. Con garantía. 230 €. 639469258
TELEVISOR SHARP 25”, estéreo, to-
das las funciones se vende. Con garan-
tía. 130 €. 639469258
TELEVISOR SONY 21”, Estéreo-
Nicam, todas las funciones. Garantía.
130 €. 639469258
TERMO ELÉCTRICO de 50 litros, se
vende. 987240621

ACUMULADORES eléctricos se com-
prar. 630525317

3.5

OTROS

ACCESORIOS DE BAÑO Marca
Roca, lavabo y encimera de mármol, bi-
dé, tapa de bidé y grifo de bidé mo-
nomando, se venden. Económicos.
686436558
COLCHÓN Flex de 1,50, se vende.
Nuevo. a estrenar. 618727339
EDREDÓN de plumas de 1,90m., nue-
vo se vende. Regalo juego de sába-
nas de 1,90m, a estrenar. 987231328
FREGADERO de acero inoxidable, se
vende. 629960175
LÁMPARA de pie, se vende. 20 €.
987212804
LÁMPARA de techo de 5 brazos con
tulipas se vende. 30 €. 987212804
LAVABO Blanco, 2 lavabos verdes con
pie nuevos se venden. 987273531,
615010972
LAVABO con pie a estrenar se vende.
20 €. 678165182
LAVABO con pie, marca Roca, se ven-
de. 40 €. 987216719, de 10 a 13h
LAVABO con pie, se vende. 987285441
LAVABO de pie se vende. Marca Roca
color blanco. A estrenar. 987239628
LAVABO Marca Roca, modelo Dama
con pie, se vende. Seminuevo. También
colgador de toalla. 25 €. 650909871
LAVABO Marca Roca, se vende.
629960175
MAMPARA 70x70 de ducha cuadra-
da, se vende por 80 €. Y mampara de
bañera tipo flexo, se vende por 40 €.
Nuevas. 655791631
MAMPARA Para plato de ducha de
70x70 de aluminio, se vende.
609168106
PUERTA DE COCHERA AUTOMÁ-
TICA con apertura hacía arriba, se ven-
de. Con puerta peatonal y buzón. Color
marrón. Medidas: 2,89m ancho x 2,56m
alto. 2 mandos. 600 €. 987806812,
619058162

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 es-
tado y económicos. 619056786

4.1
CLASES

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

COLECCIÓN COMPLETA de “Érase
una vez el Hombre” y Érase una vez
el Cuerpo Humano”, se venden. 13 DVD
cada una. 30 € cada colección.
699160299
ENCICLOPEDIA Universal ilustrada
de Espasa Calpe, se vende. Voces en 7
idiomas. 987808260, 654745830
LIBRO de “Mi gato Siamés” de
Hispano europeo y el “Libro del gato”
de Royal Canin. 636161413, 987803783
LIBROS de 3º de Alemán, se venden.
Completos. 619027660
SE HACEN Traducciones de italiano.
627795876

ACCIÓN DE CASA LEÓN se ven-
de a mitad de precio. 696330211
BICICLETA DE CARRERA se ven-
de. 987201881
BICICLETA de niña, marca BH, se
vende. A buen precio. Casi nueva.
987257883
BICICLETA de paseo de caballe-
ro, se vende. Nueva. Marca
Orbea. 225 €. Tardes: 987805848,
615339660
BICICLETA ESTÁTICA Pequeña
muy manejable se vende. Precio in-
teresante. 45 €. 646788889
BICICLETA Estática, marca Basic,
se vende. 60 €. 987216719, de 10
a 13h
BICICLETAS de niño hasta 15
años se cambian o se venden.
629810550
BICICLETAS se venden. 619922763
BOTAS DE CICLISMO Carretera,
se venden. Modelo Sidiz, número
44. 50 €. Una semana de uso.
659980381
BOTAS DE ESQUÍ Talla 42 y bo-
tas de pre-esquí se venden.
También diverso material de esquí.
629810550
BOTAS DE PESCADOR Hasta la
cintura, talla 41, marca Steel-Shank,
se venden. 636161413, 987803783
BOTAS Y TABLAS de esquí se
venden. Botas de los números 41 y
37. 987202875
CAÑA Carrete y botas de pesca-
dor del nº 40 se venden. 636161413
COLECCIONES de documentales
del Hombre y la Tierra, de National
Geographic, Matar para vivir, etc,
se venden. 629823286
COLECCIONES de series de tele-
visión se venden. Érase una vez,
Friends, Mazinger Z, Don Quijote
(en dibujos), etc. 629823286
DOS BICIPATINES se venden. Sin
estrenar. Muy económicos.
987225420, tardes
DOS ESCOPETAS Paralelas de cali-
bre 12. Una sin estrenar. 987488843
ESCOPETA Superpuesta marca
Lamber, calibre 12, se vende.
Expulsora y con selectos de tiro.
Poco uso. Regalo chaleco, 7 cajas
de cartuchos y útiles de limpieza.
450 € negociables. 639385227
PATINES DE LÍNEA Número 38
con bolsa. 636161413, 987803783
PULSÓMETRO ORDENADOR
Para bicicleta, con 22 funciones, sin
cables por radiofrecuencia, ajusta-
ble a todo tipo de ruedas. Nuevo,
sin estrenar 12 €. 655360234
REGALO Bicicleta Mountain Bike
BH de aluminio por no tener sitio.
638130766
RIFLE Mannlicher, se vende. Caja
corta, madera de nogal, calibre
8x68S, gatillo al pelo, cañón de 66,
con visor Zeiss 3x12x56, monturas
Apple de carril. como nuevo.
646479794
SE PASAN A DVD Batutizos, co-
muniones, ect. También se venden
series de televisión como Heidi,
Prision Break, etc. 629823286
TABLA ESQUÍ se venden. Ideales
para decoración, librerías, sopor-
tes, ambiente juvenil y deportivo.
25 €. 646788889
TIENDA REMOLQUE Con 2 hab +
uno adicional, amplio avance y arcón
opcional, se vende. Muy poso uso.
Siempre guardado. 626528232
TRAJE DE JUDO talla 4. 15 €.
987200083
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CLASIFICADOS
Del 23 al 29 de mayo de 2008

CLASES
PARTICULARES
PRIMARIA - E.S.O.
F.P. - BACHILLER

(Todos los cursos 
y asignaturas)
INCLUYENDO

INGLÉS y FRANCÉS
987 09 22 46
617 28 22 44

AESIL. APRENDA INGLÉS, FRANCÉS,
ALEMÁN, ITALIANO, PORTUGUÉS
Conversando con profesores nativos.
Grupos de 5/6 personas, cualquier edad,
a cualquier hora. Intercambios con es-
tudiantes. Oferta de ordenadores a buen
precio. Bolsa de trabajo. 2 euros/ho-
ra. 616662541, 618415568

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

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

BILLAR A TRES BANDAS Clases par-
ticulares. Iniciación y perfeccionamien-
to. 675507949

987 34 43 32
anuncios en negrita sección enseñanza

6 €/2 semanas

CLASES DESDE 26 EUROS/MES Todos los
niveles, matemáticas, física, química,
lengua, inglés, latín, griego. 636257826

CLASES PARTICULARES Economía, físi-
ca, matemáticas, contabilidad, estadís-
tica, inglés, lengua. Todos los niveles.
Especialistas, psicología UNED. Cursos
gratuitos a trabajadores y autónomos.
987242112

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

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

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

SE DAN CLASES PARTICULARES de
Inglés, Francés, Piano y Solfeo. Econó-
mico. 987250711, 696808522

Modelo Año Precio

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

AUDI S4 AVANT 265 CV FULL 1998 14.900

AUDI A6 TDI AVANT TIPTRONIC 150 CV 1998 11.900

BMW 320 TD COMPAC 150 CV 2003 17.900

BMW 320 TD COMPAC 150 CV 2001 15.600

CITROEN C4 1.6 16 V VTR PLUS 110 CV 2005 10.950

CITROEN SAXO 1.5 D 2000 4.600

FORD MONDEO TDCI 115 CV 2002 10.800

FORD MONDEO TD 90 CV AA. ABS 2000 5.900

LAND ROVER FREELANDER TD4 2002 14.450

MERCEDES C220 CDI AVANTGA. 6 VEL. 2002 18.900

MERCEDES E300 TD 177CV CUERO 1998 11.900

MERCECES ML 270 CDI 2001 21.600

MERCEDES S 320 CDI 2000 21.900

NISSAN PATROL GR TD6 130 CV 2000 14.950

OPEL VECTRA GTS 2.2 DTI 125 CV 2003 13.900

PEUGEOT 206 HDI 2002 8.200

SEAT LEON TDI 110 CV 2000 9.900

SEAT TOLEDO TDI 110 CV 2000 8.900

VOLKSWAGEN POLO SDI 2000 6.700

VW TOURAN TDI 140 CV DSG 2005 19.900

VOLVO S80 D5 163 CV AUT. 2003 17.900
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ALPACAS de hierba, se venden.
Primera calidad. 987488843
ATENCIÓN MADERISTAS Vendo va-
rios lotes de chopos en pie de la me-
jor calidad. Zona La Bañeza. 659893827
BULLDOG Inglés Cachorro se vende.
3 meses. 609237745
CACHORROS DE COCKER se ven-
den. Económicos. 626525986,
626525041
CACHORROS de Fox Terrier se ven-
den. Económicos. 609360073
CACHORROS de perro mastín. Muy
buena raza. 629435186
CAMADA DE SETTER se vende.
Blancos y negros. Muy económico.
987208775
CANARIO se vende. Canta muy bien
y mucho. Vale para criar. 987232815
CARRO de vacas se vende. 690754365
CARRO Hidráulico de empacadora, se
vende. 987263775, 625372617
COLMENAS Y CAJONES se venden.
696073168
CORTASETOS Marca Bosch, se ven-
de. Como nuevo. 30 €. 987205360
COSECHADORA se vende. Marca
John Deere 1174 con trillo. Muy buen
estado. 979866633, 659185622
DOCE MIL TEJAS Viejas se venden.
680410608
DOS CACHORROS de Mastín Leones
se venden. 645331136
DOS RETROCAS 2 collarines de mu-
las y varias cosas antiguas se venden.
987310203
EMPACADORA Y CARRO abonado-
ra, rodillo, sinfín, bomba de sacar agua,
se venden. 987310490
ENSILADORA O PICADORA DE
MAÍZ y otra de hierba se vende. Peine
gaspardo y un rastro de solas para atro-
par alfalfa. 987310490
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
GARBANZOS se venden. 987310203
GRADA de 11 brazos de ballesta fuer-
te y arado con brazos de Camba de 3
cuerpos, se vende. Económico.
679678648
GRADA de 9 brazos, se vende.
Sulfatadora de 600l con bombo de zinc.
Para chatarra. 987310203
GRADA de tractor de 11 brazos, se
vende. 646158112
HIERBA en paquetes pequeños se
venden. 616410909
MANSILLA DE LAS MULAS se ven-
den 2 fincas, una de secano y otra de
regadío. Otra finca que pertenece a
Villanueva de las Manzanas, de rega-
dío. 987310203
MÁQUINA DE PICAR REMOLA-
CHA se vende. Nueva. 987310111
MÁQUINA ORDEÑADORA se ven-
de. 987201881
MAQUINARIA AGRÍCOLA Se ven-
de por jubilación. Muy cuidada.
987752670
MAQUINARIA AGRÍCOLA se ven-
de. Seminueva. 987488843
MOTOR Piva de 0,5cv se vende.
987310203
ORDEÑADORA Alfa Laval de 25l. de
acero inoxidable, se vende. 987310203
PALA de regar de mango largo y una
guadaña, se vende. Sin estrenar.
987201881
PATATAS de siembra, precintadas, se
venden. 15fk. aproximadamente.
987251338, 654430080
PECES GUPPYS se venden.
655338325
PEINE DE SEGAR Para acoplar a mo-
tocultor PIVA, se vende. 616410909
PRECIOSOS CACHORROS de
Cocker Inglés, se venden. Color ne-
gro o canela. Padres con pedigree. Se
entregan vacunados y desparasitados.
652871140, 606881887
REMOLQUE de tractor de 2 ejes, se
vende. Con freno hidráulico. Para
6.500kg. Tractor John Deere 515, se
vende.  609168106
REMOLQUE Para tractor de 1.600 kg.,
se vende. Con armantes. 987310203
REMOLQUE y tanque de leche de 600
litros se vende. 987216013
SE REGALAN Gatito pequeños.
987283952, 649983125
SEGADORA DE PEINE Partner-375,
motor Briggs Stratton, potencia 3,75cv,
cilindrada 148cc, ancho de peine 1m,
se vende. Seminueva y poco usada.
Económica. 616786150
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 belle-
za. 606736250
TRACTOR Massey Ferguson 375DT,
se vende. Remolque basculante de 8
toneladas, rastro de 5 soles, alpacado-
ra pequeña Bayer 142, rastro de araña
de un rotor y segadora alfa de gasoil.
659030101
VARIOS LOTES DE LEÑA de enci-
na en pie, se vende. Así como fincas

con la misma especie. Zona La Bañeza.
659893827
VEINTICINCO COLMENAS sin abe-
jas y 25 alzas se venden. 400 €.
629435186
VENDO 280 OVEJAS de carne y 60
paridas. 650151080
VILORIA DEL ÓRBIGO Se vende fin-
ca detrás del frontón. Ideal para cho-
pos. 657537130
YEGUA C.D.E., domada y con buen ca-
rácter, se vende. 620746488
YEGUA CON POTRO se vende.
987319681, 607471992
YORKSHIRE TERRIER Se vende
camada de cachorros vacunados y
desparasitados. Enseño padres.
987655558
ZONA BABIA Se arrienda fincas de
secano y de regadío para pastar o se-
gar. 987488843
ZONA LA BAÑEZA Se venden varias
fincas de viñedo de excelente planta y
variedad. De distintas medidas. Así co-
mo derechos. 659893827

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

GATOS se regalan. 987280227
REGALO GATITOS blancos. Precio-
sos. 652534320

DOS MONITORES Para ordenador
marca Dell y HP de 17”, se venden.
Nuevos. Con garantía. 50 € cada uno.
639469258
ESCÁNER Nuevo se vende. Compati-
ble 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
ORDENADOR Completo para nave-
gar por Internet. 200 €. 619882296
ORDENADOR Compuesto de proce-
sador, pantalla CTR, teclado, ratón y
escáner, se vende. Precio a convenir.
987234131
REGALO a precio simbólico ordena-
dor antiguo con monitor y teclado.
636450478
T.F.T de 17” para ordenador, marca LG,
se vende. Con garantía. 130 €.
639469258
TECLADO de ordenador ergonómico
3D-Smart-Keyboard. 636161413,
987803783
TORRE de ordenador se vende.
987243831

DOS PIANOS Antiguos restaurados
barnizados a muñequilla (goma-laca),
se venden. 626557315, 664470101
EQUIPO de sonido para orquesta se
vende. Económico. 619401707
GUITARRA Clásica de conciertos se
vende. 626557315, 664470101
PIANO Yamaha Portasound PSS30, se
vende. 636161413, 987803783

ANILLO DE ORO Romano se ven-
de. Pieza única. 60.000 €. 655791631
ANTICUARIOS Se venden dos má-
quinas de siembra y una de limpiar
centeno. Antiguas. Armellada.
616713467
AVIONES Y MAQUETAS se ven-
den. 636161413, 987803783
BAÑERA de hierro fundido de 1m,
se vende. Color blanco. Ideal para
bañar al perro. Lavabo y cisterna.
987258721
BÁSCULA Ariso RK10 Digital, se
vende. Seminueva. 190 €. 987071867
BILLAR Para niños, se vende.
Nuevo. Largo 116cm y ancho 63cm.
Vale para mesa de escritorio.
987239628
BOMBA Eléctrica sumergible
2.800xminuto, se vende. 685967322
BOMBONA de mover agua de ra-
diadores, se vende.  629960175
CABLE DE TRACTOR se vende.
987310203
CAFETERA de hostelería y bombo-
nas de oxígeno para cañas de cerve-
za se venden. Buen estado. 659083893
CAMA Articulada, se vende. En per-
fecto estado. Mando elevacabezas
y pies, barrotes de protección opcio-
nales. Precio a convenir. 617457979
CITRÖEN ZX Avantage 1.9, año 92,
muy buen estado. ITV abril.
627795876

CUATRO PUERTAS de chapa, se
venden. Una de entrada a garaje de
3,50x3,20m y otras tres de
3,50x1,05m. Todas 60 €. 695592212
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 ta-
pa. 987234263, 606440974
DERECHOS DE PAC se venden.
987090430
DOS MALETINES de viajante se
venden. Nuevos. Dos mochilas de
cuero cruzadas, se venden.
Económico. 987229649
DOS MOSTRADORES 2 mesas de
oficina, armario de oficina, lector y
soporte de microfichas, fax y más ac-
cesorios de oficina. 652893979
ELECTROBOMBA Trifásica de 2cv,
se vende. 609168106
ENCUADERNADORA Espiral, gui-
llotina y plastificadora se vende.
Yosan 320-R. Todo 350 €. 987071867
ENVASES ACRÍLICO se venden.
Para caramelos, gominolas y frutos
secos. 987071867
EQUIPO DE 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 am-
plificados de televisión, vídeo, dvd.
630965432
ESTACAS DE HIERRO Para cer-
car fincas, se vende. 690754365
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
FUNDAS de trabajo de color azul
y gris de la talla 54-56, se venden. A
estrenar. 987251338, 654430080
GOLF Serie IV TDI 110cv, se vende.
607936371
HOME CINEMA se vende. Nuevo,
a estrenar. 618727339
HORMIGONERA Marca Inhersa se
vende. Modelo U250, monofásica,
capacidad 250 litros. 987250908
MAQUETAS de aviones y aviones
ya montados, se venden. 636161413,
987803783
MÁQUINA DE CARPINTERÍA
Nueva se vende: combinada 6 ope-
raciones, regruesadora, sierra de cin-
ta, tronzadora. 659980381
MÁQUINA DE ESCRIBIR Olivetti
98, se vende. 686436558
MÁQUINA DE ESQUILAR Ovejas
con recambios, se vende. 250 €.
639527373
MÁQUINA REGISTRADORA
Marca National se vende. Muy buen
estado. 607655714
MÁQUINA Registradora moderna
se vende. Muy poco uso. 100 €.
607655714
MÁQUINAS Recreativas y futboli-
nes, se venden. 665451073
MÁRMOL Blanco de 1m2 aproxima-
damente, se vende. 987203103
MESA DE OFICINA y dos mam-
paras de madera, se venden.
Económico. 987202872
MESA DE OFICINA y lámpara de
sobremesa se vende. 627795876,
987576029
MESAS Y SILLAS Para terraza, se
venden. 657537130
MOTO KTM 200CC año 2004, se
vende. 3.000 € negociables.
647676428
MOTO YAMAHA 600 de 4 cilindros
se vende. De carretera. 987072045
OPEL ASTRA 1.7 CDTI, 105cv, die-
sel, 46.000km, año 2006, color dora-
do, 5 puertas. 699046307
PESA Dina electrónica se vende.
Peso máximo 60 kg. 685967322
PIEDRA de granito de 49x55cm, se
vende. 987203103
PINTURAS en spray para coches
o graffitis, se venden. Colores sur-
tidos. Económico. 652893979
POR CESE DE ACTIVIDAD vendo
sierra con mesa de hierro, motor eléc-
trico de 4cv y varios discos de serrar
madera. 150 €. 649903865
POR CIERRE DE NEGOCIO se ven-
de mobiliario de cafetería, equipo
musical, vajilla y cabina de teléfono.
657537130
PORTAL de chapa doble de
4,70x2,30m de corredera se vende.
987234263, 606440974
POSTES de lúpulo de 7 metros se
venden. 987362282, 676932834
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
PROYECTOR Y TOMAVISTAS
Super 8, se vende. 987202875
QUINTANA DE RANEROS Se ven-
de bodega. 636161413, 987803783
RECAMBIO Peladora lúpulo marca
Fovorit 7, se venden: lonas, tapices,
ejes, ventiladores, correas, pinzas...
987362282, 676932834
RÉPLICAS DE CARROS Antiguos

en tamaño pequeño, se venden.
615273639
SILLA DE BAÑERA Para minusvá-
lidos, se vende. 617308416
SILLA DE RUEDAS Modelo Sunrise
Medical, seminueva. Precio a conve-
nir. 617457979
SILLA DE RUEDAS Ortopédica nue-
va con respaldo reclinable y eleva-
pies y váter incluído. Con opción a so-
licitarla por la Seguridad Social.
617457979
SILLA DE RUEDAS se vende. Para
casa. Regalo alzador de taza.
987803142, 616391420
TANQUE DE FRIO de 650l con tube-
ría alfalaval 4 puntos. 987488843
TARJETAS DE MÓVIL se vende. 10
€/unidad. 987362139, 636540807
TELE FAX Marca Canon L220-Laser, se
vende. Seminuevo. 100 €. 987071867
TOBOGÁN Como nuevo, se vende.
679678648
TORNO Copiador hidraúlico madera,
se vende. 4.600 €. 690747698
TORNO MECÁNICO Para metales,
se vende. Normativa C.E. Nuevo, a es-
trenar. 2.000 €. 659980381
TORNO PARA MADERA de 1m de
largo, sierra de cinta pequeña, rue-
cas de hilar de varios tamaños, se ven-
de. 615273639
TUBOS Galbanizados para estufa se
venden. 657071571
URALITAS se venden. económicas.
607828357
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
VEINTISÉIS VIGUETAS Tipo rubiera
de 4m. de largo, se vende. 609168106
VINO CASERO Natural se vende.
Embotellado. 987805848, 615339660
VITRINA PASTELERA de 1,50m. se
vende. Cristal curvo. Seminueva. 900
€. 987071867

GENERADOR de corriente eléctrica
de gasolina, se compra. 650976606

10.1

VEHÍCULOS

APRILIA AREA 51 Refrigerada por
agua, freno de disco delantero, homo-
logada para 2 plazas, color gris.
Impecable. 987488843, 659496206
AUDI 80 2.3, año 95, pocos kilómetros.
Como nuevo. Mejor ver. 609122884
AUDI A4 Avant 1.5 TDI, 150cv, 6 velo-
cidades, GPS, ABS, ASR, tempo mat,
enganche remolque, libre manteni-
miento. 609446402
AUDI A6 2.5 Turbodiesel, navegador
GPS, todos los extras. Ranchera. Gris.
14.000 €. 699728801
BERLINGO 1.9D, airbag, radio, año
2004. Impecable. 649690726
BMW 320 Año 2003, 150cv, tapice-
rías de cuero. Todos los extras.
125.000km. 3 puertas. 15.000 €.
699728801
BMW 320 Ranchera, 117.000km., na-
vegador grande. Año 2003. 14.000 €.
699728801
BMW 525 Diesel automático, mode-
lo 2000, full equipe, todo original BMW.
12.000 € o cambiaría por 4x4.
619056786
BMW R 1200-ST Junio 2005,
22.000km, extras. Perfecto estado.
11.000 € transferidos. 675670635
CAMIÓN Cisterna preparado para re-
gar, se vende. 627751504, tardes
CAMIÓN CISTERNA Preparado pa-
ra regar. Con la cisterna o por sepa-
rado. La cisterna hace 12.000 litros.
Con trabajo. 627751504
CARAVANA Bustner City TK, 6 pla-
zas, calefacción, buen estado. 8.000 €
con todo. 606867007
CITRÖEN AX se vende. ITV recien-
te. Perfecto estado. 800 €. 687157847
CITRÓEN XARA Familiar 2.0 HDI ,
90cv, todos los extras, año 2001. 3.500
€. 645898703
CITRÖEN XARA TD 90cv, 5 puertas,
ABS, 4 airbags, resto de extras.
646321036
CITRÖEN ZX Turbodiesel. todos los
extras. 606864667
CITRÖEN ZX Turdodiesel, se vende.
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 puertas, año
2000. Muy poco consumo. Como nue-
vo. Mejor verlo y probarlo. 3.450 €.
987204311
FIAT TIPO se vende. Recién pasada ITV
y con correas de distribución nuevas.
900 €. 987252221 de 14 a 16 horas
FORD COURIER 1.8 Turbodiesel, año
98, ITV recién pasada. Con enganche.
609168106
FORD ESCORT 90cv TD, e/e, c/c, d/a,
airbag. 90.000km. Particular. 616015545
FORD ESCORT se vende. 600 €.
630525317

FORD FIESTA se vende. En buen es-
tado. Económico. 692450083
FORD FOCUS TDCI 115cv, kit RS, full
equipe, año 2001. 6.800 €. 678604076
FORD ORION Matrícula LE-P, se ven-
de. Buen estado. 600 €. 987205360
FURGÓN Mercedes para muebles, se
vende. 150.000km. 987235638
FURGÓN PEUGEOT BOXER 86cv,
año 2003, se vende. 7.700 €.
670662614
FURGONETA MERDECES MD100 se
vende. 110.000km. reales, 9 plazas.
Impecable. 4.600 €. 676767260
JETTA 1.4 año 1991, 174.000km. 1.200
€ transferido. 661260574
KAWASAKI ER5 500cc, limitada en
papeles. Rueda trasera nueva. 2.350
€. Buen estado. Mejor ver. 615659879
KAWASAKI GPX 600 refrigerada por
agua, 16v, se vende. Con extras. 1.800
€. 676767260
KYMCO Xciting 500cc, se vende. co-
lor gris, 5.100km, inclye portaequipa-
jes de 48kg, 2 cascos y pitón. Perfecto
estado mecánica. 3.250 €. 639263358
MERCEDES 190 2.3, muy buen es-
tado, 70.000km. reales, siempre en co-
chera, a/a, e/e, c/c. Precio a conve-
nir. 649580101
MOTO BETA TECNO 2.5 año 98, rue-
das, embrague y arrastre nuevo.
Matriculada. 1.600 €. 639527373
MOTO DE MONTAÑA Gas-gas se
vende. En buen estado. 669241604
MOTO DE TRIAL Gas Gas de 2.5cc, año
95, cubiertas y arrastre a estrenar. Se
regala casco marca Hebo. 630813488
MOTO HONDA 750 VRF se vende.
2.800 €. 653904760
MOTO HONDA CBR1000 RR
Fireblade edición limitada, Repsol 07.
800 km. Nueva. 669843553
OCASIÓN Coche clásico se vende. En
buen estado. Siempre garaje. Ideal pa-
ra conductor novel. 686516949
OPEL ASTRA SPORT 2.0 16v, 105cv,
diesel, 89.400km, año 2004. color ne-
gro. 660364578
OPEL COMBO C Van 73.000km, sep-
tiembre 2003, muy buen estado.
627909696
OPEL FRONTERA 2.8 TDI, 115cv, die-
sel, 176.300km, año 96, color verde,
con gancho. 659650614
OPEL KADET 2.0 GSI, se vende. año
89, c/c, e/e. 1.500 €. 636045406
OPEL KADETT se vende. 987285441
PEUGEOT  505 se vende. 987362282,
676932834
PEUGEOT 205 Diesel, última genera-
ción, 60.000km reales. Color verde, 9
años. buen estado de chapa y pintura.
Económico. 629464554
PEUGEOT 206 1.4 HDI, todos los ex-
tras. Con llantas. Impecable.
654540251
PEUGEOT 206 1.4 XS, matrícula LE-
AH. Para arreglar defensa y aleta. 2.000
€. 657393614
PEUGEOT 309 se vende. 600 €.
987307161, 636325459
PEUGEOT 505 Y 504 se compran.
670340552
QUAD ATV Marca Kymco MXU 250,
se vende. Matrícula europea. Homolo-
gado para 2 plazas. Completamente
nuevo. 2.200km. 3.500 €. 987172055,
Pedro

QUAD Kawasaki 400 KFX, se vende.
607936371
QUAD KAWASAKI KFX 700 se ven-
de. Regalo casco, botas y proteccio-
nes. Todos los extras. 630965432
REMOLQUE Porta-coche, quad,etc, se
vende. 987362282, 676932834
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 puertas,
color blanco, todos los extras. Año
2002. 636556482
RENAULT KANGOO 1.9 diesel,
146.000km., septiembre 2002.
Como nueva. 7.000 €. 615273639
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 vende. Buen estado. 619922763
SEAT CÓRDOBA 1.4,año 2002.
Mínimo consumo. 4.500 €.
645898703
SKODA 1.3i se vende. 4 puertas,
año 95. 750 €. Muy buen estado.
687157847
VOLKSWAGEN SE vende.  ITV re-
cién pasada. Perfecto estado. 800
€. 667269942, tardes
VOLVO S40 TD Plus, todos los ex-
tras, 188.000km, año 2001.
Siempre en garaje. Gris plata. Para
verlo. 9.000 €. 639887725

ADVANCE de caravana grande,
se vende. 987273531, 615010972
BAÑERA de hierro de 2 ejes se
vende. 609734327, tardes
CHASIS de Suzuki Adress y de-
más piezas, se venden. También al-
guna pieza de Vespino. 635976939
CUATRO LLANTAS Doble radio
156 y 4 neumáticos Runflast
205/55/R-16 se venden. A estre-
nar. De BMW 320 diesel.
606537417
DEFENSA Delantera y trasera de
Renault 5, se vende. En buen esta-
do. 692450083
DOS RUEDAS de Vespino se ven-
den. 987310203
LLANTA con freno de disco en azul
metalizado para Aprilia SR 50cc.
60 €. 619056786
LLANTAS 7JX15H2C37 de alumi-
nio para Mercedes 190, se venden.
Y otras de 2ª mano de acero, tam-
bién para Mercedes 190 y 300.
Económicas. 635976939
LLANTAS BMW
7JXC15IS471180069-7 mas cubier-
tas Dumlop SP Sport D8 M2
205/60-R15 - 91 Tubles Radial, se
vende. 685967322
LLANTAS Kosei Penta 7x16 con
separadores se venden. 619188428
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
MOTOR Y DESPIECE de Merce-
des 190 diesel, se vende.
646158112
PILOTOS BMW Intermitentes con
señalizadores completos origina-
les, se venden. 685967322
REMOLQUE de doble eje con fre-
no al primer eje y caballete para ta-
blones, se vende. 700km. de uso.
Medidas: 2.20m largo x 1,40m an-
cho. 1.500 €. 639385227
RESPUESTOS Originales de Seat
1400 B Especial del año 1958, se
venden. 914054614, 606179327
TAPICERÍA EN tela negra para
BMW serie V, se vende, 60 €.
Focos delanteros completos, 250
€. Focos trasero completos, 150 €.
Carrocería E39. 619056786

CHICA de 28 años, romántica y bue-
na persona busca relación estable.
Llamar fines de semana. 606520501
CHICA Latina de 47 años busca chico
mayor de 47 años, para relaciones se-
rias. 654233516
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
DIVORCIADO 45 años, vasectomi-
zado, 1,75m, ojos azules muy bonitos,
busco relación seria con mujer menor
de 35 años, sencilla, hogareña, cató-
lica, sin vicios, honesta y cariñosa.
696070352, Nacho

ESTÁS CANSADO/A de
quedarte en casa solo/a los
fines de semana? Ven con
nosotros. Llámanos al
902101493, 671578217 y dis-
fruta de actividades dife-
rentes y muy divertidas,
además conocerás gente
genial. PRUÉBALO UN DÍA
Y VERÁS COMO REPETI-
RÁS. www.maisol.com

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

FAMILIAS MONOPARENTALES Se
desea contactar con familias monopa-
rentales con el fin de organizar acti-

vidades lúdicas y deportivas en común.
León y Ponferrada. 636450478,
651555877
ME LLAMO LOLI soy de San Román
de los Caballeros y me gustaría co-
nocer gente sólo para entablar amis-
tad. 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

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

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

SEÑORA Desea encontrar señor viu-
do de 66 años agradable y que le en-
cante viajar. No fumador ni bebedor,
para relación estable. 679239584,
627365498, de 19 a 23h
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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GENTE EN LEÓN

CLASIFICADOS
Del 23 al 29 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

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria
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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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TELEVISIÓN
Del 23 al 29 de mayo de 2008

re
co

m
en

da
do Domingo 22.00 ANTENA 3

Antena 3 emite ‘Indiana Jones y el templo maldito’, segunda supreopro-
ducción de la saga, que se estrenó en 1984. Rodada entre California,
Londres y Sri Lanka, el largometraje consiguió el Oscar a los Mejores
Efectos Visuales y un Bafta en la categoría de Mejores Efectos Visuales,
entre otros premios. Harrison Ford estuvo acompañado en el reparto de
Kate Capshaw y Jonathan Ke Quan.

EXPO2008
Indiana Jones y el templo
maldito

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! 23.15
Comando Actualidad. 00.15 Cine. ‘Atra-
pados’ (2001). 02.15 Telediario 3.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
La casa de Mickey, Baby Looney Tunes,
Escuela de Bomberos. 11.30 El día por
delante. Nuevo 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Especial La Señora. 18.15
Salvemos Eurovisión con Chikilicuatre.
20.30 Telediario. 20.55 El tiempo. 21.30
Festival de Eurovisión. 00.15 Salvemos
Eurovisión con Chikilicuatre.

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 11.30 Programa  a
determinar. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00
Sesión de tarde. Película a determinar.
18.00 España directo. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.50 El tiempo 21.55 La pelícu-
la de la semana. 00.30 Especial cine. Pe-
lícula a determinar. 03.00 Noticias 24H.
Informativo.

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

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cine.
A determinar. 00.00 Comando actuali-
dad. 00.55 Repor. 01.45 Telediario 3ª ed.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine. A de-
terminar.  00.00 Cine. A determinar..
01.45 Telediario. 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. 18.20 Brico-
locus. 18.50 Muchoviaje. 19.20 En cons-
trucción. Gomaespuminglish. Buffy Caza-
vampiros. 20.30 La 2 Noticias. 20.35 El
tiempo 20.40 Smalville. 21.30 La suerte
en tus manos. 21.50 Versión española.
‘Vida y color’ (2005). 01.10 La 2 Noticias.

08.00 Los conciertos de La 2. 09.30
Agrosfera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Parlamento. 11.30 El conciertazo.
12.00 El conciertazo. 12.50 Palabra por
palabra.13.20 Tendido cero 13.50 Lote-
ría.13.55 Escuela de padres. 15.00 Tele-
deporte 2. 00.00 Adictos al petróleo. Los
nuevos dueños del mundo, Alternativas
del siglo XXI, La energía de las mareas.
02.45 Cine Club. ‘Primer y último amor’

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.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 El escaraba-
jo verde. 12.30 Nosotros también. 13.00
Teledeporte 2 Fin de Seamana. 20.10 La
2 Noticias Express. 20.15 Tres 14. 20.50
Página 2. 21.30 Crónicas. 22.25 Progra-
ma a determinar. 00.10 Programa a de-
terminar. 00.45 Metrópolis.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.15 A pedir de boca.
12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.00 En construcción. Con
Gomaespuminglish, Las chicas Gilmore,
Buffy Cazavampiros y La guerra en casa.
20.30 La 2 Noticias. 20.35 Smallville.
21.30 Lotería diaria. 21.35 El Cine de La
2. 23.45 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 2. 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. 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. 00.45 El tiempo.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 Aventura
del 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 Las Chicas
Gilmore, Gomaespuminglish, Buffy Caza-
vampiros, La guerra en casa. 20.30 La 2
Noticias 20.35 Smallville. 21.30 Lotería
diaria. 21.35 No disparen al pianista.
23.30 Paddock GP. 23.50 La 2 Noticias.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Burt de
oscuridad’ y ‘Treinta minutos sobre To-
kio’.15.00 Antena 3 Noticias. 15.50 La
previsión de las 4 16.00 Las tontas no
van al cielo. 17.30 Pura sangre. 18.30
19.15 Diario y medio. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30
¿Dónde estás corazón? 02.30 Antena 3
Noticias 3. 02.45 Supernova.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘La rival de Lisa’ y ‘Kisss, kiss bangalore’.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. Película a determinar. 18.00 Multici-
ne. A determinar. 20.00 Impacto total
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Los
Simpson. ‘Las ultimas mamás sombrero.
22.15 Cinematrix. A determinar.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Otro refrito de los Simpson: el romanti-
cismo’ y ‘La última tentación de Homers’.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. Película a determinar. 20.00
Numb3rs.21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 El peliculón. ‘Indiana Jones y el
templo maldito (1984). 00.30 Cine.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Itschy&Scratchy
land’ y ‘Sideshow Bob Roberts’.15.00
Antena 3 Noticias 1. 16.00 Las tontas no
van al cielo. 17.30 Pura sangre. 19.15 El
diario de Patricia. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30 La
familia Mata. 00.15 Programa por deter-
minar. 02.00 Antena 3 Noticias 3.

06:00 Noticias. 09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. ‘Esoecial Halloween V’ y ‘La
novia de Bart’. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.30
Pura sangre. 19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie
de la letra. 22.30 Los hombres de Paco.
02.15 Antena 3 Noticias 3. Informativo
02.30 Supernova. Concurso

09.00 Espejo público. Con Suana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. ‘Lisa on
ice’ y ‘Homer Badman’. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Las tontas no van al cie-
lo. 17.00 Pura sangre. 19.15 Diario y me-
dio. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al
pie de la letra. 22.30 El internado. 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. ‘Abuela contra la
impotencia sexual’ y ‘Fear on flying’.
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.

07.00 Los Algos. 08.55 El zapping de sur-
feros. 09.25 Alerta Cobra 12.15 Las ma-
ñanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008.16.40 Embruja-
das. 18.20 Alta tensión. 19.20 Money,
money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
Ajuste de cuentas. 22.40 Callejeros.
00.20 Gente extraordinaria. 01.30 Las
Vegas. ‘Leyendas urbanas’ y ‘Coyote
feo’. 03.10 NBA. Deportes

06.45 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Re-
belde way’ y ‘Stargate’. 09.05 Los Algos.
Con ‘Street Football’ y ‘Bola de dragón
GT’. 11.30 XV Campeonato Nacional
Fútbol 7 13.00 Supermodelo 2008.14.25
Noticias Cuatro. 15.25 Pressing Catch.
Raw. 16.30 Home Cinema. 19.20 XV
Campeonato Nacional Fútbol 7.
21.00 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Cine Cuatro. 00.50 Psych.

06.55 NBA en accción. 07.25 Cuatrosfe-
ra. Incluye las series ‘Street Football’ y
‘Stargate’. 11.30 XV Campeonato Na-
cional Fútbol 7. Semifinal 13.00 Fa-
ma School. 14.25 Noticias Cuatro. 15.25
Pressing Catch. Smackdown. 16.30 Ho-
me cinema. 18.30 Home cinema. 20.20
XV Campeonato Nacional Fútbol 7.
Final. 21.30 Noticias Cuatro 21.45 El
gran quiz. 00.00 Cuarto milenio.

07.05 Los Algos. Con las series Street
Football’ y ‘Bola de dragón GT’. 08.55 El
zapping de surferos. Entretenimiento.
09.25 Alerta Cobra 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15
Supermodelo 2008. 17.00 Friends. 18.25
Alta tensión. 19.20 Money, money. 20.30
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Fama School. 00.45 Noche ha-
che.Humor.

07.05 Los Algos. ‘Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 09.00 El zapping de surfe-
ros. 09.30 Alerta Cobra. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008. Backstage.
15.30 Supermodelo 2008. (Dir) 17.00
Friends. 18.25 Alta tensión. 19.25 Mo-
ney, money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 House. 01.00 No-
che hache. 02.10 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 Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008. Backstage.
15.30 Supermodelo 2008. (Dir). 17.00
Friends. 18.20 Alta tensión. 19.25 Mo-
ney, money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Entre fantasmas.
00.15 Maestros del terror. 

07.05 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’ 08.55 Zapping de surferos.
09.25 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.5.15
Supermodelo 2008. Backstage. 15.30
Supermodelo 2008. (Dir). 17.00 Friends.
18.25 Alta tensión. 19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro. Con el sorteo de
la ONCE. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cuestión de sexo. 01.10 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. Cap.456
17.45 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco 21.30 Esce-
nas de matrimonio. 22.30 Tú sí que va-
les. 01.30 El coleccionista (de imágenes
noche). 02.15 Noche de suerte. 

06.50 El mundo mágico de Brunelesky.
06.55 Birlokus Klub. Infantil. 09.30 Duti-
frí. Buenos Aires. 10.45 Operación Triun-
fo. 13.15 Decogarden. 14.00 Clasifica-
ción Formula 1 GP Mónaco. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 Cine On. 18.00 El frontón 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
Noria. 02.15 Noche de suerte. Concurso.

09.00 Más que coches competición. De-
portes. 09.30 Tú si que vales. 12.15 Bri-
comanía.12.45 Gran Premio Formula 1
GP Mónaco. 16.00 Cine on. 18.00 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. Con Chris-
tian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Camera café. 22.15 Aida. Cap 81.
00.45 Dutifrí. Vietnam. Con Javier Sardá.
02.00 Noche de suerte. Concurso.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 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 ‘Mercado de en-
cuentros’. ‘La niña de papá’ y ‘Recolec-
ción’. 01.15 CSI Miami ‘10-7’. Reposición

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.  02.15 No-
che 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 ‘Causas y
consecuencias’. 00.10 El juego de tu vi-
da. 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. ‘Alcohol, lan-
gostinos y el cornudo de España’. 01.30
El coleccionista de imágenes. 

12.00 Crímenes imperfectos. 12.55 Crí-
menes imperfectos. Ricos y famosos.
13.55 El crucigrama.14.20 laSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.00 Me llamo Earl. 17.30
Navy. 18.30 JAG.Alerta Roja. 20.20 la-
Sexta Noticias. 20.55 La tira. 21.25 Pa-
dre de familia 21.55 Cine. ‘El dinero es
lo primero’ (1997). 23.45 Shark.

10.25 Hoy cocinas tú. 12.25 Máquinas
supermodernas. 13.25 National Geogra-
phic. Dentro de los volcanes. 14.20 la-
Sexta noticias. 14.55 Padre de fami-
lia.15.55 GP2 Gran Premio de Móna-
co. 17.00 Especial Chikilicuatre ‘Ya he-
mos ganado’. 19.00 Futbol amistoso.
Catalunya vs. Argentina. 20.55 laSex-
ta noticias. 21.25 El crucigrama. 21.55.
Cine. ‘Nacido el 4 de julio’. (1989)

09.25 Las tentaciones de Eva. 09.55 Co-
cina con Bruno. 10.25 Hoy cocinas tú.
12.25 Devoradores de hombres. 13.25
National Geographic.Dian Fossey: Inédi-
ta. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.55 Futurama. 16.55 La
ventana indiscreta. 17.55 Caiga quien
caiga. 20.20 laSexta Noticias. 20.55 El
crucigrama. 21.25 Salvados por la Igle-
sia 22.30 Se lo que hicisteis...

08.25 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 Crímenes imperfectos. 12.55
Crímenes imperfectos. 13.55 El crucigra-
ma 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 JAG. 20.20 laSexta noticias. 20.55
La tira. 21.25 El intermedio. 22.00 Cine
00.00 Buenafuente.

09.55 Cocina con Bruno. 10.25 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes imperfectos. Ricos y fa-
mosos. 13.55 El crucigrama. 14.20 laSex-
ta noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis.17.00 Me llamo Earl.
17.30 Navy. Investigación Criminal.
18.30 JAG Alerta Roja. 20.20 laSexta no-
ticias. 20.55 La tira. 21.25 El intermedio.
22.00 Prison Break. 23.00 The Unit.

09.55 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes imper-
fectos. 12.55 Crímenes imperfectos.
14.20 laSexta noticias. 14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis.17.00 Me llamo
Earl. 17.30 Navy CIS 18.30 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 La ti-
ra. 21.25 El intermedio. 22.15 Caiga
quien caiga-CQC. 00.50 Buenafuente.
01.15 The Office. Doble capítulo.

08.25 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 Crímenes Imperfectos. 12.55
Crímenes..Ricos y famosos. 14.20 laSex-
ta noticias. 14.55 Futurama. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30
Navy CIS. 18.30 JAG Alerta Roja. 20.20
laSexta noticias. 20.55 La tira. 21.25 El
intermedio. 22.00 Bones. 23.55 Buena-
fuente. 01.15 Larry David. 

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y León 

10.00 Se busca un hombre. 10.45 Amor in-
fiel. 11.30 Amor sin condiciones. 12.30 La
cocina de Localia con Fernando Canales.
13.30 Programación local. 14.30 La Revan-
cha. 15.30 Cine ‘La familia’ (2007). 17.30
Lola...érase una vez. 18.00 Pasión de gavila-
nes. 19.00 Trópico. 20.00 Enhorabuena.
20.30 Programac. local 22.00 El octavo man-
damiento. 23.00 Supercine. ‘El silencio de
un inocente’ (2003). 00.45 Eros.

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
En casa de Jamie Oliver. 18.00 Cine. ‘La his-
toria de Rudy Giuliani’ (2003). 20.00 Viajar
por el mundo. Asombrosa Italia. 21.00 Mu-
jeres de futbolistas. Especial 22.00 Cine.
‘Memorias de África’ (1985).

11.00 Animación ‘Yu gi oh’. 12.00 El octavo
mandamiento 13.00 National Geographic.
‘De viaje a la Meca’ 14.00 Criaturas de cine.
Documental  monstruos’. 15.00 Programa-
ción local. 16.00 Grandes documentales
‘Amasoya’. 17.00 Fútbol 2º división. Di-
recto. 19.00 Viajar por el mundo. Hong
Kong. 20.00 Gran cine ‘Más allá de los sue-
ños’ (1998). 22.30 El octavo mandamiento.
23.15 La zona muerta. 00.30 Eros.

11.00 A buenas horas. Con Agustín Bravo
12.30 Isabella. 13.45 Cocina. Pedro Subija-
na. 14.00 Telenoticias Local. 14.30 Telenoti-
cias Castilla y León. 15.08 Reportaje. 15.30
Telenoticias Local. 16.00 A buenas horas.
.17.30 Tina en la ciudad de los sueños.
18.30 Súbete a mi moto. 19.30 Esta es mi
gente. 20.00 Telenoticias Local. 20.30 Tele-
noticias CyL. 21.05 Medio Ambiente. 21.10
Trotaparamus 21.40 El arcón

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.’Los 7
magníficos’. 18.30 Videojuegos. 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 Documental. 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.
‘Bonnie y Clyde’. 18.00 Nos vamos. 18.30
Rumbo a la fama. 20.30 Telenoticias Fin de
Semana. 21.00 Plaza Mayor. 22.30 Cine.
‘Papillón’. 00.30 Telenoticias Fin de Semana

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.
‘Johnny 2.0’. 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. ‘Presunto
homicida’. 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 ‘Película por de-
terminar’. 17.30 ¿Y tú, de qué vas?. Magacín
20.30 Noticias 2. 21.10 Liga LEB. 23.00
Pantalla grande. Programa de cine. 23.55
Noticias 3. Informativo 01.20 Documental.
Espacio por determinar.

08:00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.25 Mundo solidario. 11.00 Cine infantil.
‘Película por determinar’. 12.00 Angelus y
Santa Misa. 13.00 Frente a frente. 14.00 Di-
bujos animados. 14.30 Noticias 1. 15.00
Abracadabra. 16.00 La casa de la pradera.
18.00 Automovilismo. 19.30 Pantalla gran-
de. 20.30 Noticias 2. 21.10 Don Mateo
22.00 Más cine por favor. ‘Película por de-
terminar’. 00.25 Cine madrugada. 

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
‘Película por determinar’. 
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Miguel
Martínez

Presidente de
Paradores
Nacionales

Pido perdón por todos los
errores cometidos en estos
17 años, tanto los personales
como los de la gestión; nunca
olvidaré San Andrés”

María José
Salgueiro

Consejera de
Cultura de la Junta

María José
Alonso

Portavoz adjunta
en el Ayuntamiento
de León por el PP

Da la sensación que en vez de
un equipo de gobierno
tenemos una pandilla de
amiguetes que hacen las cosas
porque les da la real gana”

Javier
Chamorro

Vicealcalde de
León

De la Riva (alcalde de Valladolid)
sufre un trastorno psicológico
obsesivo de la personalidad; tiene
un afán centralista que ni en las
peores épocas de Franco”

Rafael
Doctor

Director del Musac,
Museo de Arte
Contemporáneo

La cultura tiene que sumar. Si
nos imitan, lo consideramos un
premio. Todo ha sido un sueño
porque el museo y la gente de
León estamos muy acoplados”

C AJA España ya
tiene su primera
oficina fuera de

España. Oporto, la capi-
tal financiera de Portu-
gal y que tantas afini-
dades tiene con Casti-
lla y León con ese vícu-
lo de unión que es el río
Duero, fue la ciudad
elegida para el desem-
barco de Caja España
en el extranjero. Pero
Caja España no va a
tirar la casa por la ven-
tana en pro de la
expansión internacio-
nal. La recesión econó-
mica que se vive en los
mercados mundiales y el elevado
coste que supone abrir una oficina
son argumentos más que suficien-
tes para ir con prudencia. Caja
España abrirá el próximo año una
segunda oficina en Portugal -esta
vez en la capital política, en Lisboa-
y potenciará las 92 oficinas que tie-
ne en España en zonas fronterizas
con Portugal. Para la expansión al
centro de Europa o a América, San-
tos Llamas es partidario de hacerlo
a través de la Federación de Cajas
de Castilla y León para compartir
costes en busca de una rentabili-
dad que abriendo de forma unila-
teral es muy difícil de conseguir.
Caja España fue muy bien recibida
por las autoridades de Oporto.

F. Lobato: “Debo compartir este honor
con todos los empresarios leoneses”
El ex presidente de la Federación Leonesa de Empresarios (Fele) y de la Con-
federación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale),
José Elías Fernández Lobato, recibió el martes 20 de manos del alcalde de
León, Francisco Fernández, la Medalla de Oro de la Ciudad en reconocimien-
to a “los más de 25 años en los que ha representado a todo el sector empre-
sarial leonés primero, y de Castilla y León después”. Lobato agradeció el
homenaje, pero recordó que debía compartir el honor con “todos los empre-
sarios leoneses, los dirigentes de la Fele y aquellos que sienten León desde el
trabajo cotidiano que mira al futuro”. Posteriormente, Lobato recibió el
homenaje de la Fele, la patronal leonesa que presidió durante 20 años.

BRINDIS INTERNACIONAL. El Consejo de Administración y la
Comisión de Control de Caja España se trasladaron a Oporto
para brindar por el éxito de la primera oficina en el extran-
jero. La oficina de la Caja está situada en la avenida de
Boavista, la calle de los grandes bancos y tiendas de moda.

JOSÉ ELÍAS FERNÁNDEZ LOBATO RECIBE LA MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD DE LEÓN

Desembarco en Oporto

La labor del Musac se ha visto
refrendada por el público, ya
que ha tenido casi medio
millón de visitantes. El éxito es
ser un museo único en España”


