
FORECU: Reencuentro 40 años después
Un centenar de antiguos socios se reúnen en
La Venatoria para evocar viejos recuerdos. Pág. 8

Número 167 - año 5 - del 30 de mayo al 5 de junio de 2008
TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 987 34 43 32 

Conciertos gratis en San Juan 2008
Victor Manuel y Ana Belén, Rosario, Efecto Maripo-
sa,... actuarán en la explanada de la Junta. Pág. 9

María Eugenia Gancedo ya es alcaldesa
La dirigente socialista sustituye a Miguel Martínez
al frente del Ayuntamiento de San Andrés. Pág. 10

Unos 25.000 propietarios han recurrido ya contra la subida, pero desde el
anuncio del alcalde ha bajado considerablemente el número de recursos Pág. 3

POLÉMICA / LA CÁMARA DE LA PROPIEDAD URBANA RECURRIÓ POR DEFECTO DE FORMA

Más de 5.000 niños
y jóvenes participan
en Municipalia 2008

DEPORTE ESCOLAR PÁG. 21

La Virgen del
Camino estrena
sede municipal

ALFOZ PÁG. 10

El campeón Vishy Anand debuta frente a Paco Vallejo
La suerte está echada.Tras el sorteo celebrado en el Hotel ‘Conde Luna’ el 29 de mayo,Vishy Anand y Francisco Vallejo (a
la izquierda) abrirán la competición del XXI Torneo Magistral ‘Ciudad de León’ el 30 de mayo con la disputa de la prime-
ra semifinal.Al día siguiente,Vassily Ivanchuk y Alexey Shirov (pareja de la derecha) buscarán la otra plaza para la gran
final que se disputa el domingo 1 de junio. El edificio de la Junta será una año más el centro neurálgico de un torneo que
se ha ganado a pulso estar considerado como uno de los mejores acontecimientos ajedrecísticos del mundo. Pág. 21

XXI MAGISTRAL DE AJEDREZ CIUDAD DE LEÓN

UNIVERSIDAD                                                                                                        Pág. 6

“Nuestra idea es que 
la Universidad de León
sea el eje central de la
sociedad leonesa”

José Ángel Hermida
Rector electo 
de la Universidad de León
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■ ENTREVISTA

El Ayuntamiento de León
devolverá el recargo del IBI
“a todos” si se declara ilegal



La crisis del PP
El PP está en crisis.Lo está porque toda su ideo-
logía es el pragmatismo y por eso se han perdi-
do las últimas elecciones.No se han dado cuen-
ta aún de que el PSOE cuenta con una ideolo-
gía feminista radical que destruye la familia, la
vida y todo lo que dificulte sus objetivos.Por
eso legislan contra la naturaleza humana, los
derechos humanos y la Iglesia.Vamos,que el
PSOE lo tiene muy claro y el PP está a por uvas.

JOSÉ MARÍA PÉREZ PÉREZ. LEÓN

La Orquesta no está sola
No me lo puedo creer que sea tal la incompe-
tencia de este Ayuntamiento que hace más de
mes y medio que no escuchamos a nuestros

músicos.Siguen siendo tan cazurros en la Con-
cejalía de Cultura que no encuentran una solu-
ción,pero éstos no son de los del “talante y el
diálogo”.Yo creo que lo que tienen es un morro
que se lo pisan.Señora concejala haga los debe-
res,hable con la orquesta.Mire,usted tiene que
citar a la junta directiva,y en su despacho,que
para algo lo tiene,y debe resolver esta situación.
León tiene unos excelentes profesionales, y
además tiene usted suerte de que son unas per-
sonas estupendas.Lo digo por la educación y
aguante que están demostrando.El comunica-
do de la orquesta me da pena,no de ellos,sino
de usted que demuestra con su actitud una
incompetencia total.¡Recuerda cuando estaba
en la oposición! Ahora que es la que manda

¡qué la pasa! Espabile,que la orquesta comenzó
su andadura en nuestra ciudad en 1962, y el
peso de su seriedad,de todos sus conciertos
son referencia para un León que crece que pro-
tege su cultura sus tradiciones.¡Alé! como dirí-
an en Francia, póngase las pilas y empiece a
resolver el problema.¡Viva nuestra Orquesta
Ciudad de León ‘Odón Alonso’! Que a nadie se
le olvide que la tenemos,que sigue viva,que
está aquí. MARÍA RAMOS. LEÓN.

Crisis alimentaria
Todo parece indicar que tal y como han apresu-
rado a decir varios medios de comunicación,
nos aproximamos cada vez más e irremediable-
mente a una época con una gran carestía de ali-

mentos,como consecuencia clara y directa de
la crisis económica global en la que todos esta-
mos envueltos,unida al encarecimiento y a los
precios desorbitados del petróleo.La razón es
lógica. Sube en exceso el petróleo, y con él
todos los costes de los procesos productivos y
todos los precios en general.Por otro lado,los
grandes mayoristas quieren contar con mayo-
res porcentajes de beneficios,que implica (a
pesar de subir más aún los precios para los con-
sumidores finales),reducir aún más el precio
de origen,y que en muchos casos llega a rozar
el margen del beneficio para los agricultores y
ganaderos,que en determinadas situaciones,
deben optar por no seguir produciendo.Habrá
que apretarse el cinturón. ÓSCAR BLÁZQUEZ.

OS leoneses estamos ya un poco hartos -bastante
diría yo- de que tantas promesas y proyectos que

unos y otros han prometido para esta tierra no hayan llega-
do a buen puerto o se hayan estrellado en la primera fase
de su puesta en marcha.La llegada de ZP se vio siempre
como un antes y un después para el Viejo Reino de León.
La primera legislatura de nuestro paisano sólo dejó un
buen sabor de boca.Es evidente el protagonismo nacional
e internacional que tuvo León -y tendrá-,pero también lo
es que hubo muchas promesas y pocas realidades.En su
haber está la ampliación de la pista del aeropuerto hasta
los 3.000 metros,el Inteco,los túneles de Pajares,laUnidad
Militar de Emergencias de El Ferral,el Centro de Referen-
cia Estatal para la Atención a Personas con grave Discapa-
cidad y para la promoción de la Autonomía Personal y
Atención a la Dependencia,obras para regadíos...y poco
más. El resto han sido promesas que da la impresión de
que han ido ‘perdiendo’de cajón en cajón y de ministerio
en ministerio,pero que no han salido adelante.Por eso es

importante intuir que parece que ha cambiado el panora-
ma.El comienzo de las obras de la Ciudad del Mayor,que
se ubicará en el Polígono 10, y la adjudicación en 120
millones de euros del tramo León-Santas Martas de la futu-
ra y largamente esperada Autovía León-Valladolid.Si a esto
unimos algunas adjudicaciones del AVE entre Palencia y
León da la impresión de que el ‘boom’de obras prometi-
dos por el presidente del Gobierno va a llegar en el mejor
momento.De confirmarse este constante ‘chorreo’de eje-
cución de obra pública será el mejor bálsamo para que el
sector de la construcción -tan afectado por la crisis econó-
mica- pueda mantener el tipo.Además del mantenimiento
del empleo, estos proyectos dan a León el necesario
impulso de futuro.El soterramiento del ferrocarril y de
Feve,el Palacio de Congresos (que al final costará 67 millo-
nes de euros),el tranvía,el Tren de Alta Velocidad,la ronda
Noroeste,las terminales de viajeros y de mercancías en el
aeropuerto,... revolucionarán una provincia que mucho
tiene que ofrecer al visitante,pero cuyo turismo está poco
explotado.Ya que han empezado las primeras obras,pues
que no paren.Se necesitan hoy más que nunca.
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Pues más que una maniobra de
distracción es una medida muy
justa cuyo anuncio llegó un poco
tarde.Y es que no es nada lógico
que se castigara a aquellos pro-
pietarios que no recurran el in-
cremento y se ‘premiara’a los que
se aprovechan de ese resquicio
legal de la publicación en el BOP.

El anuncio de que se
devolverá el recargo del
IBI si la Justicia lo declara
ilegal es una maniobra
para eliminar las colas

LUIS NOGAL
CONCEJAL DEL PP

ASPAR Llamazares tiene a
León en su agenda para el

viernes 30 de mayo.El motivo es
despedirse de la militancia de IU
da de esta provincia.El batacazo
electoral de IU el pasado 9-M for-
zó a Llamazares a dimitir como
coordinador nacional de la coali-
ción. Llamazares llegará a la
capital por la mañana, dará una
rueda de prensa y luego se trasla-
dará a Ponferrada.Habrá comida
y acto político a las 20. 00 en el
Instituto Virgen dela Encina.

G

ODO parece indicar que las
anunciadas visitas ministeria-

les anunciadas por el propio presi-
dente del Gobierno en su visita a
León del 26 de abril serán poste-
riores a su segunda visita a la capi-
tal leonesa en esta segunda legisla-
tura.Zapatero estará de nuevo en
León el viernes 6 de junio -será
homenajeado por Televisión de
León en su mayoría de edad- y el
sábado 7 asistirá en San Marcos a
la entrega del título de ‘Leonés del
Año’de Radio León.Las visitas de
los ministros Miguel Sebastián y
Magdalena Álvarez siguen sin
fecha.El Inteco, el Palacio de Con-
gresos y varias infraestructuras
esperan el empujón ministerial.
También espera el nombramiento
de Ángel Villalba como preside-
te de FEVE... hace ya semanas
que se autoproclamó,pero....

A  sustitución del magistrado ba-
ñezano,Roberto García Cal-

vo, recientemente fallecido, en el
Tribunal Constitucional está resul-
tando más difícil de lo previsto.El PP
quiere nombrar al sustituto y el
PSOE quiere aprovechar la circuns-
tancia para pactar todas las vacantes.

T
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

UE la Comisión Nacional
de la Energía (CNE) haya

recomendado una subida de
la tarifa eléctrica en más de un
once por ciento no tiene nin-
guna importancia; que el
petróleo haya pasado en un
año de costar 60 dólares el
barril a 135,14 y todavía se
prevea que pueda alcanzar los
150 es secundario; que los
impagos de las empresas espa-
ñolas hayan crecido este año
entre un 40 y un 50 por ciento
es irrelevante;que el precio de
las hipotecas suban,que la bol-
sa baje ¡Vamos que me deja
indiferente! (por no decir otra
expresión).Y es que,a juzgar
por los titulares que llenan las
portadas de nuestros periódi-
cos,parece que lo realmente
importante en España no es si
hay crisis económica, o no,
sino si la hay en el PP.

Vamos que a los 45 millo-
nes de personas que residen
en España lo que menos les
preocupa es llegar a fin de
mes y lo que más es si Elorria-
ga critica a Rajoy.Entiendo,e
incluso comparto, que los
diez millones de votantes del
PP,y los que no,quieran saber
si el presidente del partido tie-
ne, o no, apoyos entre los
suyos,que quiera dar un giro
a la izquierda o a la derecha,o
a donde quiera, y si se van a
presentar más candidaturas
alternativas a la suya en el
congreso del PP en junio.Me
parece lógico que se informe
de ello,y lo contrario sería ina-
ceptable,pero lo que no es ni
medio normal es que durante
dos meses,desde las eleccio-
nes, todos los medios de
comunicación abran a diario
con el PP, que se está convir-
tiendo en la casa de ‘tócame
Roque’,como diría Carrascal.
Y es que a menos que se pre-
tenda intencionadamente des-
viar la atención y se use al PP
como el ‘opio del pueblo’,
igual que decía Karl Marx que
pasaba con la ‘religión’ (apre-
ciación, ésta última, que no
comparto en absoluto), la ver-
dad es que no entiendo este
afán de todos por darle vuel-
tas a un tema,que estará can-
dente,hasta que después del
congreso alguien ponga or-
den en este gallinero.Y hasta
entonces, el petróleo seguirá
subiendo previsiblemente, la
luz también, la hipoteca tam-
bién y,mientras, los españoli-
tos estirando los euros.

Q

El opio del
pueblo

El recargo del IBI de 2008 se
devolverá “a todos” si es ilegal
El alcalde de León se compromete a devolver la subida del Impuesto de Bienes
Inmuebles si la Justicia aprecia ilegalidad por publicarse el 3 de enero en el BOP
J.R.B.
El alcalde de León,el socialista Fran-
cisco Fernández,anunció el lunes
26 de mayo que el Ayuntamiento de
León devolverá a todos los propie-
tarios del municipio el recargo del
IBI de 2008 si triunfa el recurso con-
tencioso administrativo interpuesto
por la Cámara de la Propiedad Urba-
na de León.De esta manera se zanja
una polémica suscitada ya a princi-
pios de año cuando el Boletín Ofi-
cial de la Provincia (BOP) publicó la
citada subida el 3 de enero;es decir,
ya comenzado el año impositivo y
no antes como es obligación. El
Ayuntamiento argumentó entonces
-y siempre- que el acuerdo del Ple-
no se produjo el 28 de diceimbre
de 2007 y que lo remitió en tiempo
y forma al BOP para que saliera
publicado el 31 de diciembre; no
siendo su culpa que la publicación
se retrasara al 3 de enero.

La polémica se incrementó no-
tablemente cuando la Cámara de la
Propiedad Urbana de León presen-
tó un recurso contencioso adminis-
trativo contra dicha subida -en total
de un 29%- por ese defecto de for-
ma de publicidad. Además,la cidad
Cámara animaba a todos los contri-
buyentes a presentar el recurso de
devolución del citado incremento
argumentando que sólo los que
presentaran su reclamación en el
Consistorio tendrían el derecho a la
devolución. El Ayuntamiento de
León está convencido de que ha
actuado dentro del marco legal y

confía en que la sentencia sea favo-
rable a sus intereses.En cualquier
caso, lo que el Ayuntamiento no
puede es ‘castigar’a los ciudadanos
que estén de acuerdo con su políti-

ca y decidan no recurrir y ‘premiar’
a sus opositores.De ahí el anuncio
del alcalde. Hasta la fecha se han
presentado unos 25.000 recursos,
pero el ritmo ha bajado considera-

blemente desde el compromiso
anunciado por Fernández.Ahora ya
no tiene sentido reclamar: si la subi-
da para 2008 es ilegal se devolverá
“a todos”; la de 2009 ya es legal.

COMPROMISO / EL ANUNCIO DE FRANCISCO FERNÁNDEZ SÓLO AFECTA A ESTE IMPUESTO Y EN ESTE AÑO

Las Cámaras de León y Asturias, unidas
Los presidentes de las Cámaras de Oviedo, Gijón,Aviles y León mantuvieron el
día 29 un encuentro en Oviedo para analizar las comunicaciones del eje Noroes-
te y Cantábrico, como la autovía León-Braganza “importante para conectar
Oporto,León y los puertos asturianos”.También coincidieron en dar mayor peso
al aeropuerto de León y pedir a Zapatero la supresión del peaje del Huerna.

ENCUENTRO EN OVIEDO

Las mejores truchas, en el plato
La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de León
ultima los preparativos de la 42 edición del Concurso-Exposición Gastronó-
mico de la Trucha, enmarcado dentro de la Semana Internacional de la Tru-
cha, (a celebrar el 10 de junio) y que se ha convertido en cita ineludible para
restauradores y hosteleros, no sólo a nivel provincial sino también nacional.

GASTRONOMÍA

Rechazo tajante a la liberalización de horarios comerciales
El alcalde de León, Francisco Fernández, y el presidente del Círculo Empresarial Leonés, Domingo Fuertes, expresaron
su rechazo tajante a una liberalización de los horarios comerciales. El alcalde precisó, tras una reunión entre ambas
instituciones, que el mantenimiento de los actuales horarios es imprescindible para la consolidación del pequeño
comercio leonés. “La liberalización de los horarios dinamitaría y condenaría al pequeño comercio”, precisó el alcalde.
En la reunión, los responsables de ambas instituciones mostraron también su disconformidad con el apoyo de distin-
tas instituciones de la comunidad al eje de desarrollo Valladolid-Burgos y reclamaron una mayor implicación con León.

REUNIÓN DEL ALCALDE CON EL CÍRCULO EMPRESARIAL



N. M. F.
El alcalde de León,Francisco Fer-
nández,como presidente de turno
de la Red Española de Juderías asu-
mió el 23 de mayo la presidencia
de la Asociación Europea para la
Defensa y Salvaguarda del Patrimo-
nio Judío,entidad formada por la
red y los organismos europeos
judíos B’nai B’rith Europe y Euro-
pean Council of Jewish Communi-
ties. Esta organización sin ánimo
de lucro fue creada para desarro-
llar los proyectos de la Jornada
Europea de la Cultura Judía y el Iti-
nerario Europeo del Patrimonio
Judío, este último reconocido
como Gran Itinerario Cultural por
el Consejo de Europa,que ostenta
el Camino de Santiago,entre otras
importantes rutas. La presidenta
saliente de la asociación europea,
Claude Bloch,destacó “la contribu-
ción de nuestros antepasados en
todas las disciplinas y en todos los
países de Europa.Éste es el espíri-
tu de la organización que he presi-

dido hasta hoy y que me honro a
traspasar a Francisco Fernández”.
Por su parte,el regidor destacó el
importante legado judío en Euro-
pa nacido de más de 2.000 años de
presencia y resaltó la importancia
de recuperar dicho patrimonio.“La
vida en Sefarad ha de hacernos
pensar en temas que hoy vuelven
a nosotros recurrentemente como
ejemplo de que sólo con la integra-
ción y la multiculturalidad se pue-
de crecer.Muchas de nuestras ciu-
dades fueron durante años símbo-
lo de una Alianza de Civilizaciones
que permitió vivir algunos de los
mejores tiempos para la expan-
sión,la cultura o el arte”.León,que
preside hasta junio la Red Españo-
la de Juderías,ostentará la primera
presidencia española de la asocia-
ción europea,mandato que se pro-
longará durante dos años.

Por otro lado,la Asamblea Gene-
ral de la Red Española de Juderías,
reunida en León el pasado sábado
24, acordó el inicio de distintos

proyectos de difusión, estudio y
conservación del legado sefardí.La
reunión citó en León a represen-
tantes de 21 ciudades, 4 de ellas
(Calahorra,Tarazona,Estella-Lizarra
y Monforte de Lemos) reconocidas
como ciudades judías de pleno
derecho en esta asamblea. Entre

los proyectos,destacan la difusión
del pasado sefardí en Iberoaméri-
ca, la edición de 6.000 ejemplares
de una guía turística con ‘Rutas por
las juderías de España’ y la inclu-
sión en la web ‘reddejuderias.org’
recetas de cocinas y consejos
sobre comida sefardí y judía.
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COMPRA Y VENTA DE:
EDIFICIOS, SOLARES, TERRENOS, HERENCIAS, PISOS, etc...

• Con o sin inquilinos • En León y toda España

■ Viernes 30 de mayo

Gran Vía de San Marcos, 6
Fray Luis de León, 24
Avda. Doctor fléming, 8
Moisés de León, Bloque 28

■ Sábado 31 de mayo

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

■ Domingo 1 de junio

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

■ Lunes 2 de junio

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

■ Martes 3 de junio

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

■ Miércoles 4 de junio

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

■ Jueves 5 de junio

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

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

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Del 30 de mayo al 5 de junio 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 CIUDAD DE LEÓN OSTENTARÁ DURANTE 2 AÑOS LA PRIMERA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DEL COLECTIVO EUROPEO

El alcalde asume la presidencia de la Asociación
Europea para la Defensa del Patrimonio Sefardí

NA vez más tengo que dejar
aparcados una serie de te-

mas debido a la necesidad que
siento de comentar algo que me
preocupa enormemente, una
idea fácil de expresar en forma
de interrogante pero difícil a la
hora de la respuesta.La pregunta
va sugerida en el título:¿Nos esta-
mos preocupando de verdad de
nuestros verdaderos problemas? 

Todavía resuena en nuestros
oídos una frase repetida de for-
ma machacona por uno de los
candidatos en las últimas elec-
ciones generales:Lo importante
es tratar de los problemas que
preocupan a los españoles de a
pie.Y éstos pasan,por ejemplo,
evidentemente por la creciente
carestía de la vida,por la dificul-
tad también creciente para
pagar las hipotecas, por los
impuestos cuya subida sustan-
cial ya estaba anunciada pero
que ha resultado ser aún mayor
etc.Y en otro orden de cosas
por el deterioro de la conviven-
cia,por las dificultades también
mayores cada día que plantea el
fenómeno de la emigración que
amenazan con fracturar más
aún nuestra sociedad y con el
resurgimiento de actitudes
racistas y xenófobas que creía-
mos ya superadas.

Aunque no intento responsa-
bilizar a nadie de la situación
sino simplemente llamar la aten-
ción sobre algún aspecto de la
misma,hay que decir que nada
de eso parece preocuparnos
demasiado si nos atenemos al
panorama que cada día nos pre-
sentan los medios de comunica-
ción.Parecería que lo realmente
importante son las batallas inter-
nas de un cierto partido político
( y lo digo con todo el respeto
que me merece un problema
del que tampoco están inmuni-
zados los que de manera desa-
fortunada intentan ridiculizarlo)
y otras cosas todavía más intras-
cendentes como una actuación
televisiva calificada por la mayo-
ría como completamente cutre
pero que fue capaz de congre-
gar ante la pequeña pantalla a
catorce millones de españoles.

No se trata de buscar solu-
ciones mágicas para nada.Sim-
plemente quiero aprovechar
esta tribuna que se me ofrece
semanalmente para animar a
los lectores  a hacer lo posible
para que nuestros gobernantes,
nuestros medios de comunica-
ción y nosotros mismos nos
preocupemos más de “nuestros
verdaderos problemas”.

U

De izda. a dcha., Claude Bloch, Francisco Fernández y Evelia Fernández.

La Red Española de Juderías, que también preside la capital hasta junio y que integra a
21 ciudades, editará 6.000 ejemplares de una guía con las rutas de juderías de España

CONCEJALIA DE CULTURA | LIBRO INFANTIL Y JUVENIL  

N. M. F.
Pese a estar a la espera de cerrar tres
exposiciones incluidas en la progra-
mación ‘Leer León’ y que estarán
presentes hasta el 30 de mayo y 2
de junio,el presidente de la Funda-
ción Leer León,Jesús Ferrajón,avan-
zó el 28 de mayo que la tercera edi-
ción de la Feria Internacional del
Libro Infantil y Juvenil 'Leer León'
ha contado con una asistencia de
41.595 visitantes,de los que 26.100
se registraron en el recinto ferial
(carpa) y el resto participó en las
200 actividades programadas.Ferra-
jón calificó de “muy buena”la res-
puesta ciudadana a esta tercera edi-
ción y dijo sentirse “muy satisfecho
con los datos”.De los 41.595 visi-
tantes,26.141 fue público adulto (el

63%),mientras que el público infan-
til ascendió a 15.452 visitas (el
37%).Ferrajón incidió en que la res-
puesta de los más pequeños ha ido
incrementándose año tras año,
pasando del 12% en 2006 con
6.000 visitantes,el 28% en 2007 con
8.500 asistentes y el 37% en 2008
con 15.452 visistas.“La presencia de
jóvenes y niños crece de año en
año, lo que nos anima a continuar
en la misma línea de programación
y de modelo de feria comercial y
cultural”, afirmó Ferrajón, quien
añadió que “pese a la escasez de
medios,el público ha respondido”.

El informe final de la feria estará
listo en un mes.“Y en él sabremos
cuáles son los errores que debemos
corregir para la próxima edición”.

La Feria ‘Leer León’ registra
más de 41.500 visitantes
en su tercera edición
El presidente de la Fundación, Jesús Ferrajón, señala que
“pese a que hay que corregir errores, estamos satisfechos”

Del 30 de mayo al 5 de junio de 2008

Nuestros
verdaderos
problemas

Alberto Pérez Ruiz 
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NegocioEmpresas
Caja España pone a disposición de 
las empresas su oficina de Oporto

Caja España inicia su expansión internacio-
nal con la apretura de la oficina de Oporto 
(Portugal), ubicada en el centro financiero 
de la ciudad, en la Avenida de Boavista. La
Caja ha elegio Oporto como primer enclave
fuera de España, por ser uno de los gran-
des motores de la economía portuguesa, 
capital de una región muy dinámica, en 
pleno auge y con una actividad empresa-
rial de proyección internacional.
Esta nueva oficina se une a las más de noven-

ta que ya operan en las provincias limítrofes 
con la región del norte de Portugal, que 
prestan servicio a empresarios, comercian-
tes, profesionales y familias portuguesas.

ENCUENTRO CON EMPRESARIOS
Directivos de Caja España y empresarios 
portugueses se reunieron en el Palacio de 
la Bolsa de Oporto para celebrar la inaugu-
ración de la primera oficina de la entidad a 
la ciudad lusa. 

Caja España llega al país vecino con el ob-
jetivo de financiar empresas y proyectos
de emprendedores portugueses, dado el
elevado número de inversores que tienen
negocios a ambos lados de la frontera.
El Consejo de Administración y la COmisión 
de COntrol asistieron en pleno al acto de
inauguración de la nueva oficina, y ce-
lebraron sendas reuniones plenarias. La
próxima oficina que Caja España abrirá en 
Portugal será en Lisboa.

Caja España obtuvo en el primer trimestre de 2008 un
beneficio neto de 41,1 millones de euros, un 5,1% más
BALANCE CONSOLIDADO:
El Grupo Caja España gestiona a 31 de marzo 2008 un volumen 
de negocio de 38.100,3 millones de euros, un 7,8% superior al 
del ejercicio anterior. Los recursos de clientes, incluyendo el 
ahorro de clientes desintermediado, se elevan a 22.298,6 mi-
llones de euros, lo que supone un incremento interanual del 
6,4%. Esta ralentización en el ritmo de crecimiento de los re-
cursos de clientes se debe a la caída de los fondos de inversión, 
en línea con el comportamiento que están teniendo en todo el 
sector. Los recursos en balance crecen un 9,7% y los recursos 
fuera de balance disminuyen un 8,2%. 
El crédito neto a la clientela alcanza los 15.801,7 millones de euros, 
con un incremento interanual del 9,8%. El crédito hipotecario está
cediendo el protagonismo al resto de créditos con garantía no hipo-
tecaria, que ya crecen al 11,8% en los últimos 12 meses.

RESULTADOS CONSOLIDADOS:
El margen de intermediación a marzo de 2008 aumenta un 
5,6% interanual por la evolución del margen y volumen del 
negocio. 

Los gastos operativos han aumentado un 8,9%. La incorpora-
ción de nuevos empleados durante el ejercicio anterior para 
cubrir las necesidades surgidas con la implantación de la Banca 
de empresas y la expansión de la red, ha hecho aumentar los 
gastos de personal en un 9,2%. 
El grupo Caja España ha obtenido un resultado neto atribuido al 
grupo de 41,1 millones de euros, un 5,1% superior al obtenido 
en el mismo periodo del año anterior.

Con estos resultados la rentabilidad del grupo Caja España sobre 
activos totales medios (ROA) se sitúa en el 0,74% y sobre recur-
sos propios (ROE) en el 14,90%.

PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA:
Para un aumento del volumen de negocio del 7,8% interanual, 
la plantilla ha aumentado un 3,6% en el mismo periodo, lo que 
ha producido una mejora en los ratios de productividad tanto 
en volumen de negocio por oficina como en volumen de negocio 
por empleado.
El ratio de eficiencia se sitúa en marzo en el 38,13%.

El programa Emprendedores 
2007/2008 de Caja España premia siete 
proyectos de Castilla y León y Madrid

Operación de crédito de 25 millones de 
euros a favor de Gesturcal

Fondespaña Dólar Garantizado II
Un nuevo fondo de inversión garantizado referenciado a la 
evolución de dólar frente al euro

El programa Emprendedores 2007/2008, 
organizado por la Obra Social de Caja Es-
paña ha premiado siete proyectos proce-
dentes de diferentes puntos de Castilla y 
León y Madrid. Los trabajos galardonados 
corresponden a sectores económicos tan 
heterogéneos como domótica, atención psi-
coeducativa, industria alimentaria o medios 
de comunicación.
Según el jurado, la edición ha destacado por 
la gran diversidad en cuanto a la filosofía y 
objetivo de los proyectos concurrentes, así 
como por el elevado nivel observado en la 
mayoría de los trabajos. Los proyectos han 
sido valorados según su viabilidad, innova-
ción y originalidad.
La Obra Social de Caja España ofrecerá los 
instrumentos financieros que considere 
idóneos, personalizados y adecuados a cada 
caso (leasing, créditos, préstamos hipote-
carios...) y, si fuera oportuno, aportaciones 
económicas directas. Además, los expertos 
de Caja España proporcionarán asesoría y 

mejora y desarrollo de parques indus-
triales de Castilla y León

Caja España ha formalizado una operación 
de crédito por importe de 25 millones de 
euros para Gesturcal (Gestión Urbanística 
de Castilla y León). La operación fue firmada 
por José Ignacio Lagartos, director general 
de Caja España; Begoña Hernández, vicecon-
sejero de Economía de la Junta de Castilla y 
León y presidenta de Gesturcal; y Juan Carlos 
Sacristán, consejero delegado de Gesturcal.
El objetivo de esta aportación es financiación 

Tras el éxito del Fondespaña Dólar Garan-
tizado, Caja España ofrece a sus clientes la 
posibilidad de continuar con esta fórmula 
de inversión, con un nuevo Fondespaña, que 
toma como referente la evolución del dólar 
estadounidense frente al euro. Se trata de 
un producto que garantiza el 100% de la 
inversión al vencimiento, incrementado en 
una de las dos opciones siguientes:

-
rimente el dólar frente al euro durante el 
período de vida del fondo.

período.

apoyo técnico durante la puesta en marcha 
de las nuevas empresas.

PROYECTOS GANADORES
-

medor.

(Palencia). Periódico gratuito dirigido a 
la tercera edad.

Atención psicoeducativa a niños con ne-
cesidades educativas específicas.

Valladolid. Promoción de la equitación 
en entorno natural.

Madrid. Tecnología aplicada a edificios: 
domótica e inmótica.

Salamanca.

y organización de eventos.

de tesorería para el desarrollo de diversos 
proyectos de mejora y desarrollo de distintos 
parques industriales de Castilla y León, tanto 
para acondicionamiento de infraestructuras 
y edificaciones, como de naves y espacios 
empresariales.
Dentro de la previsión de obras que Ges-
turcal gestionará en 2008, destacan las 
proyectadas para el Área Canal de Castilla 
en Cabezón de Corcos (Valladolid); y los Po-
lígonos Ircio Actividades en Miranda de Ebro 
(Burgos); Arévalo (Ávila); Dueñas (Palencia); 
Magaz de Pisuerga (Palencia); Villabrázaro 
(Zamora); y Parque Tecnológico de Burgos.

Con este producto, Caja España pone a dis-
posición de sus clientes la oportunidad de 
beneficiarse de una divisa que tradicional-
mente ha servido como moneda refugio 
en situaciones de crisis. Todo esto en un 
momento especialmente ventajoso, ya que 
se encuentra en mínimos históricos frente 
al euro.
Se trata, por tanto, de una fórmula muy 
apropiada para diversificar inversiones.
Este producto ofrece además la ventaja de 
una liquidez semestral a precios de mercado 
a partir del primer año.



¿Qué es lo primero que hará
una vez tome posesión?
Lo primero trabajar.Hay que cono-
cer la situación económica de la
universidad,los compromisos con-
traídos por el equipo rectoral salien-
te, las líneas que se están desarro-
llando y, acto seguido, cómo nos
encontramos en la implantación
del desarrollo del espacio europeo.
Precisamente éste era uno de
sus objetivos prioritarios
Es un objetivo prioritario,pero no
de la Universidad de León sino de
toda España. De hecho supone
más o menos una refundación de
la universidad. Desde este punto
de vista tenemos que abordarlo y
tratar de buscar garantías suficien-
tes para que se pueda hacer bien.
En el programa electoral pro-
metía un ‘buzón del rector’.
¿En qué consiste?
Queremos que toda la universidad
tenga acceso al equipo de gobier-
no y que todo el mundo pueda
plantear sus quejas y programas de
mejora e ideas. Queremos poner
un buzón del rector gratis. Una
cosa sencilla para que las personas
puedan decir cosas, vía correo
electrónico,carta o con sms.
Una de sus críticas respecto al
rector en funciones, Ángel
Penas, es que no promovía
demasiado el diálogo...
Es una de las claves para lograr
este resultado en las elecciones.
Si uno va por el campus se perci-
be alegría e ilusión y la gente con-
fía en un proyecto distinto y en
personas distintas. Desde este
punto de vista el diálogo no va a
faltar.Vamos a ser leales con las
personas y con las instituciones.
Entiendo que va a haber diá-
logo interno y externo.
Sí.Eso ya lo empecé durante la cam-
paña electoral.He visitado práctica-
mente todas las instituciones. He
garantizado la lealtad institucional a
todas ellas,he solicitado colabora-
ción y pienso que no nos va a faltar.
La idea es que la Universidad de

León sea el eje central de
la sociedad leonesa.
¿Ya ha hablado con
la Junta?
Sí. Me ha felicitado al-
gún consejero. Tengo
buenas relaciones con la
Junta,con la Consejería de
Educación, también de Ha-
cienda.Soy miembro del Con-
sejo Asesor de Estadística nombra-
do por las Cortes de Castilla y León.
Tiene previsto acudir a la Jun-
ta con algún proyecto suscep-
tible de ser financiado.
Creo en un pacto de financiación.
¿Entre todas las universida-
des del país?
Sí.El consejero de Educación tam-
bién ha pedido este pacto de fi-
nanciación. Tenemos que saber
cómo se financia la universidad
española y en particular la de la
Junta de Castilla y León.Con este
pacto se tiene que confeccionar
un mapa de titulaciones, que no
sea discriminatorio.Por ello,no he
hablado en toda la campaña de
ninguna titulación, justamente,
por no estropear ese buen clima
que debe reinar en la negociación.

En esta financiación qué
debería primar el número de
alumnos, titulaciones...
La financiación de la universidad
como sistema debería ser a través
del PIB.La sociedad tiene que deci-
dir el porcentaje que destina a la
financiación.La universidad tiene
que apostar por una universidad
muy buena y cara o una barata.Des-
pués la financiación respecto al

número de alumnos es una varia-
ble tremendamente injusta,tenien-
do en cuenta que las clases son las
mismas y los gastos son iguales.La
financiación por alumno es un
error histórico, que se dio justa-
mente en épocas en las que había
muchos.Creo que se debe de ir a
programas de calidad y que se cos-
teen los cursos en función de éstos.
Se esperaba una victoria en
una primera vuelta
Sí.Nuestra horquilla decía del 49
al 55%.Se veía en la campaña que
la gente apostaba por nuestro pro-
yecto y prueba de ello es que hoy
en el campus hay ilusión y espe-
ranza.Esperamos no defraudar.
Han apostado por usted casi
todos los estamentos. Quizás
el que menos diferencia ha
sacado con sus dos contrin-
cantes es en el de profesores
no doctores. ¿A qué se debe?
Lo importante es que la suma de los
otros 2 es siempre más pequeña que
la nuestra en todos los estamentos.
¿Esto le da legitimidad para ser
rector?
Sí,pero de todos y eso da una fuerza
que es muy importante, pero no
para mí sino para la universidad,que

apuesta global-
mente por un
proyecto, no
por una per-
sona.Esto es
fundamental
¿Le dio el
rector
saliente,

Ángel Penas, la enhorabuena?
Sí. Me llamó nada más saber los
resultados.
Le ha dicho que no haga nada
que no sea administrativo.
No.Se lo he puesto de manifiesto,
pero el es muy consciente de que
sabe lo que hay que hacer.
Uno de los principales pro-

blemas de la universidad,
aparte de la convergencia
europea, es la falta de alum-
nos. ¿Cómo lo ve?
Creo que no es un problema. Es
una ventaja porque se puede ofer-
tar mayor calidad.Si una universi-
dad privada ofrece esta circunstan-
cia como un plus de calidad,¿por-
qué no lo puede hacer la pública?
No tiene que ser una hipoteca, la

universidad es pública y la finan-
ciación tiene que serlo también.
Se reivindica una Facultad de
Medicina para León
La implantación de la titulación de
medicina de León tiene que apro-
barlo la Junta.Es una facultad cara,
muy cara. Una cosa es que haya
Facultad de Medicina y otra que en
León se pueda estudiar medicina.
Ahora no se puede estudiar
porque no hay facultad. ¿No?
Se puede estudiar en un hospital
universitario.Ésta es la idea.Vamos
a apostar por ello tanto en León co-
mo en Ponferrada,de tal forma que
se pueda mejorar la docencia de las
Escuelas de Enfermería,que pasa-
rán a ser títulos de grado y después
veremos lo que se puede hacer.
En las anteriores elecciones de-
nunció que se habían tratado
de inmiscuir en las elecciones
las Juventudes de UPL. ¿Se pue-
de decir lo mismo en éstas?
Nadie habrá visto que haya apare-
cido por ningún lado ni las Juven-
tudes de UPL,ni nada de nada.Esta
campaña ha sido bastante modéli-
ca entre los candidatos. Hemos
sido tres personas,quizás porque
nos llevamos bien,sin agresiones.
Sin embargo,sí ha habido una serie
de rumores de decir cosas que eran
medio verdades o mentiras com-
pletas para desviar la atención.
Habla de buenas relaciones
con los otros dos candidatos.
¿Les va a integrar en su equipo?
Hablaré con ellos, les pediré con-
sejo,pero mi equipo está cerrado.

Hermida fue felicitado tras ganar
las elecciones a rector.
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José Ángel Hermida tomará posesión del cargo
el próximo mes de junio, tras desbancar en una
primera vuelta a sus dos contrincantes en las
elecciones a rector. En una entrevista a Gente
en León explica sus proyectos de futuro.

Mi idea es
que la

Universidad de
León sea el eje
central de la
sociedad leonesa”

Es un error
histórico la

financiación  por
alumno; se dio
en épocas que
había muchos”

Texto: Belén Molleda

EN
TR

EV
IS

TA Hermida
Rector electo de la Universidad de León

“La sociedad debe
decidir cuánto
quiere destinar a
la universidad”

José Ángel

Del 30 de mayo al 5 de junio de 2008
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■ CRÓNICA DE LA BOLSA

Miguel Ángel Cercas

S complicado entender có-
mo se mueven los mercados

financieros,al menos en el cor-
to plazo.Miles de variables con-
fluyen en las tomas de decisio-
nes que por millares se toman
diariamente de compra y de ven-
ta en las acciones de las empre-
sas cotizadas.Una de las varia-
bles que explican estas decisio-
nes son los resultados económi-
cos del primer trimestre.Estamos
asistiendo últimamente a la pre-
sentación de resultados empre-
sariales de estas empresas y la
verdad es que no han sido tan
malos como yo preveía;en algu-
nos casos realmente extraordi-
narios como los de Telefónica.
Esto significa que,al menos pa-
ra estas empresas,la cosa no es-
tá tan mal:son empresas normal-
mente grandes,con capacidad
de diversificación y abrirse a
otros mercados como el latino-
americano,que dicho sea de pa-
so en este trimestre va de escán-
dalo. En estos términos, una
apuesta por valores seguros,con
buenos ingresos,con amplia vi-
sibilidad en dividendos -muchas
ofrecen más de un 5% anual só-
lo por esta vía- y cuyas cotizacio-
nes hayan caído demasiado por
los nervios de esta crisis mundial
a la que estamos asistiendo -por
poner un ejemplo BME,el hol-
ding que aglutina a las bolsas es-
pañolas- me parece una medida
prudente y razonable. Ahora
bien,si lo que queremos es es-
pecular,hay que aprender que
también podemos operar a la ba-
ja -es decir,ponernos bajistas- por
ejemplo con los CFD,s que tie-
nen una transpariencia absoluta
-al menos los de comercializa-
mos en Renta 4- y son muy fá-
ciles de utilizar.En todo caso,no
debemos dejarnos llevar por pá-
nicos ni euforias,que todo está
escrito y la historia se repite:no
nos asustemos de cosas de las
que no hay que asustarse y apro-
vechemos la coyuntura.

E

Apostar por
valores seguros

Adjudicada la A-60 de León a
Santas Martas en 120 millones
Con un considerable retraso sobre las previsiones del Gobierno, la obra parte
de la Ronda Sur junto a Puente Castro y concluye conectando la León-Burgos
Gente
El Ministerio de Fomento adjudicó
el martes 27 de mayo a la empresa
Ferrovial  Agroman SA y Compañía
de Obras Castillejos, SA (UTE) las
obras  del tramo de Santas Martas a
León,de la autovía A-60.El presu-
puesto de adjudicación asciende a
120.208.252 euros y el plazo de
ejecución es de 30 meses.

La esperada actuación afecta a
los términos municipales de Villa-
moratiel de las  Matas,Santas Mar-
tas,Mansilla de las Mulas,Mansilla
Mayor, Villasabariego,Valdefres-
no,Villaturiel y León.

El trazado del tronco de la
autovía se inicia unos 2.500
metros al sur de Santas Martas
donde conectará con el tramo
siguiente (Villanubla-Santas Mar-
tas).Tras separarse de la N-601, la
traza gira suavemente hacia el
noreste,hasta llegar al enlace con
la Autovía A-231 León-Burgos.
Antes de llegar al río Esla,se cruza
la carretera de acceso al Centro
Penitenciario y la N-625 Mansilla-
Cistierna,donde se prevé un enla-
ce; la traza cruza el Esla mediante
un viaducto de 740 metros.

En esta zona, el trazado queda
condicionado por los yacimientos
arqueológicos de la antigua Ciudad
de Lancia y se aproxima a la N-601,
disponiéndose un enlace de tipo
diamante con pesas,que permite
el acceso a dichos yacimientos.A
continuación, la traza gira nueva-
mente hacia el norte,alejándose de
la carretera actual, salvando el
encauzamiento del río Moro y la
LE-213. Tras el cruce del río Porma,
mediante un viaducto de 450
metros, la  autovía cruza sobre la
Colada del Boñar y bajo la CL-624,
donde se  prevé un nuevo enlace.

A la altura del punto kilométri-

co 21,300, la autovía salva el
Canal de Arriola, alejándose del
núcleo de Sanfelismo y cruzando
la carretera de acceso a dicha
población,el arroyo de la  Pega,el
Camino de Santia-
go y la N-601. Se
proyecta aquí un
enlace tipo dia-
mante con glorie-
tas y vía transver-
sal bajo la autovía.

En el último tra-
mo, la autovía se
sitúa al sur de la N-
601. En el punto

kilométrico 27,300 se conecta con
la Ronda Sur (LE-30),entre el enla-
ce con la carretera a Villaroañe y la
propia N-601.La solución prevista
consiste  en un enlace tipo ‘estre-

lla’que resuelve la
conexión entre la
A-60, la  LE-30 y la
N-601.

La futura A-60
cuenta con una
sección de dos cal-
zadas, una  para
cada sentido de
circulación, con
dos carriles de

3,50 metros cada una, arcenes
exteriores de 2,50 metros e inte-
riores de un metro. La mediana
proyectada es de 10 metros de
anchura, con pasos de mediana
cada 2 kilómetros como máximo.

De momento, las obras de la
A-60 sólo se han iniciado el pasa-
do octubre en el tramo Villanubla-
Valladolid, de 15 kilómetros, por
39,6 millones. El tercer tramo, el
más largo con 93 kilómetros,
Villanubla-Santas Martas, está en
fase de estudio informativo. La
autovía no se espera que esté
concluida antes de 2011.

Mapa de situación de la futura A-60 León-Valladolid, en el tramo a Santas Martas, que discurre paralela a la N-601.

INFRAESTRUCTURAS / EL MINISTERIO DE FOMENTO MARCA UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 30 MESES

La traza tiene
27,3 kilómetros,
salva los ríos Esla
y Porma y ‘roza’
la vieja Ciudad

de Lancia

Del 30 de mayo al 5 de junio de 2008
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Reencuentro 40 años después
El Club FORECU se fundó entre 1964 y 1965 y reunió hasta 400 jóvenes de
una época de férreo control social y político en plena dictadura franquista

J. R. B.
Los años 60 no eran una época
fácil. Franco estaba todavía en su
apogeo y sus medidas de control
de la sociedad española eran
férreas. En ese marco, nacía en
1964 la Asociación FORECU, un
nombre que salía de las dos letras
iniciales de “Formación,Recreo y
Cultura”, que ya dejaba claras las
intenciones, aspiraciones e inicia-
tivas de sus socios.Formaban par-
te de esta asociación jóvenes de
León que había pertenecido a
otras asociaciones de la capital
leonesas como 'los Luises' (jesui-
tas) o Acción Católica y que querí-
an liberarse de las experiencias
anteriores creando un espacio
nuevo,común y abierto, sin servi-
dumbres ni ataduras de otro tipo
y gobernado por ellos mismos.
Hoy estas aspiraciones
pueden parecer casi una
ridculez,pero en la época-
que estamos hablando era
casi un desafío al marco
dictatorial imperante.
FORECU tenía su sede en
un local de 200 metros
cuadrados situado en la
avenida Padre Isla,
34. Prueba del
control de la
época es que
tenían que
comunicar al
G o b i e r n o
Civil cualquier
iniciativa que se
les ocurriese y
un policía asistía a
cada una de las asam-
bleas que convocasen. El
gran legado de esta asociación fue
la formación de un potente club
de baloncesto, que paseó sus
triunfos por la capital y la provin-
cia y que bien puede decirse que
es el germen del potencial de
baloncesto que tiene la ciudad
desde entonces. Además del
baloncesto,el cub organizaba bai-
les los domingos,cinefórum (con
películas como 'América,Améri-
ca' o 'Ciudadano Kane'),teatro (en
1967 ganaron el premio a la mejor
dirección escénica en la fase pro-
vincial del IV Certamen Nacional
de Teatro de 1967,el director era
José Manuel -‘Pîpo’- Morán),
excursiones  de la mano del falle-
cido Albino de la Varga y activida-
des culturales diversas. Fueron
famosos sus 'juicios' una actividad
de las tardes de los domingos don-
de se juzgaba  un tema acordado
en una sesión que contaba con tri-
bunal,jurado,acusador y defensor.
Famoso fue el tema del 'ligue',

donde el fiscal argumentó en con-
tral la banalidad de la relación, el
defensor estuvo a favor y el jurado
divido.La sentencia fue favorable
y su eco llegó a Madrid.TVE vino a
León a grabar imágenes de FORE-
CU y varios de su socios fueron
invitados a los estudios de TVE
donde actuaron.

El Club FORECU se financiaba
con las cuotas de sus socios -llegó
a tener cuatrocientos- con una
cuota mensual de 30 pesetas. Su
estructura y su funcionamiento
eran democráticos, lo que en
aquella época era toda una revo-
lución y un atractivo para la
juventud de aquella época.

Hasta aquí parte de la historia
de esta asociación que tuvo una
duración corta -dejó de funcionar
en 1973- pero muy intensa. 35
años después de esa fecha,uno de
los coordinadores que tuvo FORE-
CU -Maximino Cañón, hoy presi-
dente de La Venatoria- 'cogió el
toro por los cuernos' y se planteó
el reencuentro. Hay una doble
cita: el viernes 30 -recepción del
alcalde de León a un grupo de
antiguos socios- y el sábado 31,
con una cena en las instalaciones
de La Venatoria a la que han con-
firmado ya su asistencia en torno
al centenar de personas.“La idea
surgió en una conversación

casual con Pili y Lourdes Ibáñez.
Luego también lo comenté con
María del Carmen Álvarez y 'Pipo'
Morán.Y me puse a trabajar. He
encontrado mucho respaldo,pero
ha sido imposible localizar a todos
los antiguos socios.Hay que tener
en cuenta que estamos hablando
de gente de 57 a 65 años, algunos
lamentablemente han fallecido y
otros muchos fueron a trabajar
fuera, se casaron en otra ciudad,
echaron raíces y hace tiempo que
se perdió el contacto. Ha sido
emocionante recordar tiempos
pasados y también ver el entusias-
mo que se ha ido generando por
participar en el reencuentro”.

Imágenes de la época de algunos de los socios del Club FORECU, cuya sede estaba en Padre Isla número 34.

RECUERDOS / UN CENTENAR DE ANTIGUOS SOCIOS DEL FORECU REVIVEN SUS EXPERIENCIAS EN LA VENATORIA
CULTURA

El Auditorio acoge
una exposición
itinerante sobre el
Medio Ambiente

El Auditorio Ciudad de
León acoge hasta el 5 de
junio la exposición itinerante
‘León, una ventana al Medio
Ambiente’en la que se mues-
tran las conclusiones de la
cumbre mundial sobre desa-
rrollo sostenible de Johan-
nesburgo. Los visitantes pue-
den verla en horario de 11 a
14 horas y de 18 a 20 horas,
de lunes a sábado.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

El Ayuntamiento
lanza un taller de
corresponsabilidad
para mujeres

La Concejalía de la Mujer
del Ayuntamiento de León
pondrá en marcha del 9 al 20
de junio un taller de corres-
ponsabilidad para mujeres,en
el que aprenderán fontanería,
albañilería, o electricidad,
entre otras.Las inscripciones,
hasta el 4 de junio en la Ofici-
na de la Mujer (Avda. Padre
Isla, 57) y en los teléfonos
987276970 y 987276971.

SOCIEDAD

El ‘Eras de Renueva’
celebra el día 2 el 
III Concurso de
Recetas de Cecina

El instituto ‘Eras de Renue-
va’ de León celebra el 2 de
junio la tercera edición del
Concurso de Recetas de
Cecina en el que 14 partici-
pantes realizarán sus mejores
presentaciones,a partir de las
9,30 horas. El salón donde el
jurado realizará sus valoracio-
nes estará abierto al público.
Sobre las 13 horas se conoce-
rán a los ganadores.

CULTURA

La Escuela de
Música y Danza
abre el día 2 el plazo
de preinscripción

La Escuela Municipal de
Música y Danza abre el día 2
el plazo de preinscripción,
que estará abierto hasta el
día13.El sorteo público para
la adjudicación de las plazas
será el día 16 y al día siguiente
se abrirá el periodo de matrí-
cula para los alumnos admiti-
dos,que concluirá el día 27.

■ EN BREVE



Todos los conciertos organiza-
dos este año dentro del progra-
ma oficial de las Fiestas de San
Juan y San Pedro serán gratuitos
y se desarrollarán en la explana-
da de Eras de Renueva, frente al
Auditorio Ciudad de León,
según ha adelantado la Conceja-
lía de Turismo y Fiestas del
Ayuntamiento de León.Ya está
confirmada la presencia en
León de Malevaje, Rosario Flo-
res,Víctor y Ana,El Mago de Oz,
Jorge Drexler, La Cabra Mecáni-
ca y la gala ‘Vive el verano,Vive
León’ donde actuarán Carlos
Baute, Efecto Mariposa, Sergio
Dalma, Seguridad Social, Iguana
Tango y La Caja de Pandora.

La primera actuación (20-J) será la de Malevaje en una
noche  dedicada al tango en la Plaza de San Marcelo. El Mago
de Oz actuará en León el día 21,después de una gira por Méxi-
co.Mientras Rosario incluirá la cita de San Juan en su agenda
dentro de una gira de conciertos completísima en la que se
da a conocer el último disco de esta artista en el que versio-
na una decena de clásicos. La Caja de Pandora presentará
‘No perder el Norte’ en la actuación del Día de San Juan,
que compartirá,en una gala especial,con otros conocidos
artistas nacionales.La concejalía que dirige Susana Trave-
sí reunirá a distintos artistas en una gala en la que actua-
rán Carlos Baute, Sergio Dalma o los grupos Seguridad
Social,Efecto Mariposa e Iguana Tango.

La concejala destaca que para la elaboración del
programa festivo,ante todo,se ha tenido en cuenta la
gratuidad de las distintas actividades para lograr una
mayor participación y la implicación de todos los
leoneses.Además del programa musical está pre-
vista la celebración de actividades lúdicas e
infantiles en todos los barrios de la capital.

El Ayuntamiento de León también colabo-
rará en otros conciertos que tendrán lugar
en  la época de las fiestas.Estos conciertos
serán de pago: Espectáculo Fama ¡A Bai-
lar! (20 de junio),Manolo García (25
de junio) y El Canto del Loco (29 de
junio,San Pedro).

Las Fiestas de San Juan, que
comenzarán el día 20 con la
tradicional cabalgata, lleva-
rán este año la imagen de
César Núñez Álvarez,
autor del cartel selec-
cionado y ganador
del concurso de
2.000 euros
de premio.

Conciertos GRATIS en ‘San Juan’

Carlos Baute

Efecto Mariposa

Sergio Dalma

Seguridad Social

Caja de Pandora

Iguana Tango
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día
20 JU

NI
O

Malevaje
Noche dedicada al tango
Plaza de San Marcelo

día
21 JU

NI
O

día
22 JU

NI
O

Dios Salve a la Reina

Queen

día
23 JU

NI
O

Rosario

día
24 JU

NI
O

día
26 JU

NI
O

La Cabra 
Mecánica

Musical, Plaza de San Marcelo

Explanada frente al Auditorio

Explanada frente al Auditorio

Explanada frente al Auditorio

Explanada frente al Auditorio

Organizado en colaboración
con la Concejalía de la Juventud

Mago
de Oz

Carlos Baute

Efecto Mariposa

Sergio Dalma

Seguridad Social

Caja de Pandora

Iguana Tango

Con la actuación de:
Vive el verano 
Vive León

día
27 JU

NI
O

Víctor Manuel
Ana Belén

día
28 JU

NI
O

Jorge Drexler
Noche dedicada al cantautor. También actúa
Fabián, cantautor leonés. 

Plaza de San Marcelo
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Gente
La consejería de Fomento ha
invertido casi 130.000 euros en la
rehabilitar y acondicionar un edi-
ficio público en La Virgen del
Camino para oficinas municipales
de atención al público en el Ayun-
tamiento de Valverde de La Virgen.

El consejero de Fomento,Anto-
nio Silván,que asistió la inaugura-

ción de las instalaciones el lunes
26 de mayo, calificó la actuación
como “el compromiso constante
del alcalde de Valverde con la
modernidad del municipio”.

El Ayuntamiento de Valverde
necesitaba la realización de estas
obras para posibilitar el uso de un
inmueble de valor arquitectónico
que posee en La Virgen. Para ello

la Junta ha llevado a cabo la remo-
delación y acondicionamiento de
la primera planta del mismo,ante-
riormente en desuso, con la divi-
sión en despachos, aseos, ascen-
sor... La anterior oficina de ante-
rior al público en La Virgen tenía
60 m2 y la actual 350 m2.La pobla-
ción del municipio de Valverde
supera los 5.000 habitantes.

La Junta invierte 127.765 euros en la
nueva sede municipal de La Virgen
El consejero de Fomento,Antonio Silván, destaca su modernidad

VALVERDE DE LA VIRGEN / LA OFICINA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO CUENTA CON 350 M2

A la inauguración asistieron el alcalde, David Fernández, el consejero, Antonio Silván y la presidenta, Isabel Carrasco.

María Eugenia Gancedo toma el ‘mando’ de Miguel Martínez
La concejala de San Andrés (desde 1999 a la sombra de Miguel Martínez), María Eugenia Gancedo, salió elegida regido-
ra en el Pleno del 27 de mayo sustituyendo al que acaba de asumir la presidencia de la empresa pública Paradores de
Turismo. En un emotivo acto, con presencia del propio Martínez, entre otros muchos, Gancedo prometió continuidad en
la gestión de su predecesor. El mismo Pleno tomó posesión la nueva concejala del PSOE por la ‘renuncia’ de Martínez,
Ana María Herrero.Ambas se estrenaron en un Pleno dos días más tarde (29) en el que se acordó subir varios impuestos.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO / RELEVO EN LA ALCALDÍA

HORARIO ACTIVIDAD LUGAR PÚBLICO

17:00
GALA DEL DEPORTE LOCAL Presentación Día
del Deporte Visita Deportistas Alto Nivel

Biblioteca TODOS

18:00 Concurso Habilidades Deportivas Auditorio TODOS
18:00 Taller de GOLF Auditorio TODOS
18:00 CONCURSO DE BOLOS Bolera Escuela Bolos
18:00 Entrega Detalle  Actividades de Adultos Biblioteca Participantes
18:00 EXPOSICIÓN ACTIVIDADES CULTURA Biblioteca Fin de semana
18:00 EXHIBICIÓN TORNEO DE KARATE PABELLÓN Esc. Kárate
18:30 Taller de Psicomotricidad 3ª Edad Salón Aulas 3ª Edad
19:30 ZONA DE RELAX: Yoga - Pilates Salón LIBRE
20:00 CRITERIUM CICLISTA Auditorio LIBRE
21:30 MARATHON DE TENIS PABELLÓN LIBRE
21:00 Sorteo 24 Horas Fútbol-Sala Biblioteca LIBRE
22:00 3 x 3 BASKET-CONCURSO TRIPLES Auditorio LIBRE
00:00 FREESTYLE-SKATE-BREAK DANCE Auditorio LIBRE

HORARIO ACTIVIDAD LUGAR PÚBLICO
10:00 Torneo TENIS DE MESA Padres-Niños COLEGIO Esc. Dptvas.
10:00 TRIANGULAR FÚTBOL-SALA JUVENIL PABELLÓN Esc. Dptvas.
12:00 TRIANGULAR FÚTBOL-SALA ALEVIN COLEGIO Esc. Dptvas.

10:00
TRIANGULAR BALONCESTO ALEVIN MASCU-
LINO

COLEGIO Esc. Dptvas.

12:00
TRIANGULAR BALONCESTO INFANTIL-CADE-
TE MASCULINO

PABELLÓN -
POLDEPTIVO

Esc. Dptvas.

10:00 TORNEO DE AJEDREZ PARQUE Esc. Dptvas.
10:00 CONCURSO DE ATLETISMO PARQUE Esc. Dptvas.

12:00 GRAN CORRO de Lucha Leonesa
EXPLANADA
SANTUARIO

Esc. Dptvas.

11:00 FÚTBOL INFANTIL DOMINICOS Esc. Dptvas.
11:00 FÚTBOL 7 PRE-BENJAMIN A PISCINAS Esc. Dptvas.

11:30 Concurso Pintura Aire Libre
Jardín
Biblioteca

LIBRE

12:00 FÚTBOL 7 PRE-BENJAMIN B PISCINAS Esc. Dptvas.
12:45 FÚTBOL CADETE DOMINICOS Esc. Dptvas.
12:00 HINCHABLES Y BABY OLIMPIADA PISCINAS 3-8 AÑOS

14:00 INICIO 24 HORAS FÚTBOL SALA
LA VIRGEN -
FRESNO

TODOS

15:30 TORNEO DE FRONTENIS ADULTOS FRONTÓN TODOS
16:30 FÚTBOL 7 ALEVÍN A PISCINAS E. Deportivas
17:30 FÚTBOL 7 ALEVIN B PISCINAS E. Deportivas
18:00 CARRERA DE ORIENTACIÓN FUENTINA TODOS
18:30 CONCURSO DE COCINA SALÓN GRUPO COCINA
18:30 FÚTBOL 11 JUVENIL DOMINICOS E. Deportivas
18:30 FÚTBOL 7 BENJAMIN A PISCINAS E. Deportivas
19:30 FÚTBOL 7 BENJAMIN B PISCINAS E. Deportivas

20:30
ZONA FITNESS MARATHÓN AERÓBIC -
STEPS - BATUKA

AUDITORIO LIBRE

00:00
ESPECTÁCULO DE NOCHE ACTUACIONES
MUSICALES CONCURSO LIBRE DE BAILE

AUDITORIO LIBRE

HORARIO ACTIVIDAD LUGAR PÚBLICO

10:00
TRIANGULAR DE BALONCESTO BENJAMÍN
MIXTO

COLEGIO
Escuelas
Deportivas

11:00
TRIANGULAR DE BALONCESTO ALEVIN
FEMENINO

COLEGIO
Escuelas
Deportivas

10:00
TRIANGULAR VOLEIBOL  BENJA-ALEVÍN-
INFANTIL

AUDITORIO Esc. Dptvas.

10:00
TORNEO BALONMANO PLAYA TODAS LAS
CATEGORÍAS

CAMPO DE
PLAYA

Libre

12:00
TRIANGULAR DE BALONCESTO INFANTIL
FEMENINO

POLIDEPORTI-
VO

Escuelas
Deportivas

13:30 FINAL 24 HORAS FÚTBOL-SALA PABELLÓN TODOS
14:30 GRAN PAELLA GRATUITA PARA TODOS FUENTINA TODOS
16:30 EXHIBICIÓN BAILES REGIONALES PABELLÓN TODOS
17:00 GALA ESCUELA MUNICIPAL DE BAILE PABELLÓN TODOS

VI
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Médicos y UGT coinciden en que
son “excesivas”, pero no dan cifras

La huelga de
médicos ha

incrementado en
gran medida el

número de
personas en espera
de atención médica

N. M. F.
El presidente del Colegio Oficial
de Médicos de León y presidente
de la Confederación Estatal de Sin-
dicatos Médicos (CESM) de Casti-
lla y León, José Luis Díaz Villarig,
tiene muy claro cómo se podría
acabar o,al menos,paliar la actual
situación de las “siempre excesi-
vas” listas de espera que sufre el
sistema sanitario público en León.
Pese a reconocer que no existe
una solución definitiva para que
dicho listado arroje una espera
‘cero’,“porque el propio sistema
no lo permite”,Villarig sostiene,
sin embargo,que existen una serie
de parámetros con los que se
mejoraría la situación de las listas
de espera, logrando la tan ansiada
reducción de las mismas.“Con una
buena gestión y una buena colabo-
ración (es decir, una unión total)

entre la Administración y todos los
colectivos, especialmente los
médicos,sería más fácil acabar con
las listas de espera”, afirma presi-
dente del Colegio Oficial de Médi-
cos de León en declaraciones a
nuestro periódico Gente en León.

Pero no sólo eso, pues Villarig
advierte que también son necesa-
rias más inversiones en el sistema
sanitario público leonés y una
estrecha colaboración de la ciu-
dadanía, la cual “en muchos casos
hace un mal uso de las institucio-
nes y colapsa el sistema sanitario.
De ahí la importancia de educar a
la gente desde joven”.

En suma, cuatro premisas
(1.buena gestión, 2. mayor unión
entre médicos y administración,3.
más inversiones y 4.mejor uso del
sistema sanitario por parte de la

Sigue en la pág. 12

Villarig: “Las listas de
espera mejorarían con
una mejor gestión”
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ciudadanía) que ayudarían a desa-
hogar las “siempre demasiado lar-
gas”listas de espera.

Villarig cree,además,que éstas
siempre están maquilladas por la
Administración.“No son reales, los
médicos creemos que las listas son
más largas que las que se dan”.
“León necesita inversiones impor-
tantes en el sistema sanitario públi-
co. León es la provincia que más
medicina concertada con entida-
des privadas tiene de toda la
Comunidad.Tiene más camas pri-
vadas concertadas que la Comuni-
dad entera junta”,dice.

“FALTA DE TRANSPARENCIA”
UGT coincide con Villarig en que
las listas de espera son “extrema-
damente largas”. No obstante, ni
uno ni otro se atreven a dar una
cifra concreta. Villarig porque
cree que la Administración ‘ma-
quilla’ la realidad y UGT porque
afirma que la Administración nie-
ga a este sindicato desde hace
tres años los porcentajes de las
listas y los porcentajes del gasto
de clínicas concertadas y de ‘peo-
nadas’ (actividad extraordinaria
que se realiza en la Sanidad Públi-
ca) que se hacen por la tarde.Así
lo denuncia a Gente en León la
médico de Familia de Atención
Primaria y secretaria provincial
de Sanidad de UGT, Carmen
Amez,para quien “la falta de trans-

parencia de la Gerencia de Sani-
dad hace difícil la evaluación de
todos estos datos”.

A todo ello se suma la recien-
te huelga de médico que ha
incrementado en gran medida el
número de personas que se agre-
gan a las listas a la espera de aten-
ción médica, ya sea para consul-
ta, para operaciones o bien para
diferentes pruebas diagnósticas
como pueden ser un TAC, radio-
grafías o un simple ‘scaner’.

“Sabemos, además, que las lis-
tas de espera se están reduciendo
porque se está pasando consulta
en centros concertados privados.
Ya no sólo las quirúrgicas han
pasado a clínicas concertadas,
sino que las propias consultas se
han pasado también y se están
haciendo por ‘peonadas’”, critica
Carmen Amez,quien asegura que
“a fecha de hoy no tenemos ni
cifras de la lista de espera, ni
cuánto se paga por peonada
(para reducir dichas listas) ni
cuántos días de media se calcula
para estas listas”.

La secretaria provincial de
Sanidad de la Unión General de
Trabajadores se congratula, asi-
mismo, de converger con el doc-
tor Villarig en que la solución a las
listas de espera pasa por una
mejor gestión, una mayor inver-
sión económica en Recursos
Humanos y una “mayor implica-
ción de todo el mundo”.

VILLARIG y UGT coinciden en que León está
“absolutamente discriminada por la Junta”.“No

es lógico que con medio millón de habitantes no
tenga Unidad de Cirugía Torácica,Pediátrica o Plás-
tica o Servicio Maxilofacial.León tiene 800 médicos

menos que Valladolid con los mismos habitantes y
150 médicos menos que Salamanca teniendo León
150.000 habitantes más”. Encima León es la provin-
cia más grande de la Comunidad y con la población
más dispersa y más envejecida.Una solución ya.

“León, discriminada por el Gobierno regional” 

Viene de la pág. 11
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La Clínica San Francisco cuenta con un completa guía
médica formada por 37 especialidades, en la que par-

ticipan más de 80 profesionales médicos, lo que garanti-
za una atención integral al paciente que se acerca hasta
estas instalaciones.

Toda la información referente a la guía médica se puede
consultar en la web de la Clínica San Francisco www.cli-
nicasanfrancisco.es, donde además de la actualidad
del centro, los pacientes pueden solicitar cita previa,
mandar un e-mail a los pacientes que estén ingresados
o hacer consultas a los especialistas. 

Servicios médicos
Alergología, Aparato Digestivo, Cardiología, Dermatolo-
gía, Endocrinología, Medicina General y de Familia, Me-
dicina Interna, Medicina del Trabajo y Preventiva, Medici-
na de Urgencia, Nefrología, Neumología, Neurología,
Oncología, Pediatría, Psicología Clínica, Psiquiatría, Re-

habilitación y Reumatología.

Servicios quirúrgicos
Cirugía Vascular, Cirugía General y Laparoscópica, Cirugía Pe-
diátrica, Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, Cirugía Toráci-
ca, Estomatología-Unidad Dental, Ginecología y F.I.V. - Repro-
ducción Asistida, Mastología y Cirugía de la Mama, Medicina
Deportiva, Oftalmología, Otorrinolaringología, Traumatología
y Ortopedia y Urología.

Servicios generales
Anestesia-Preoperatorios-Clínica Dolor, Farmacia, Laborato-
rio, Medicina Nuclear, Neurofisiología y Radiología.

Unidades especiales
Unidad de Obesidad, Unidad de Sueño, Unidad de Proctología
con Láser, Unidad de Tabaquismo, Unidad de Valoración del
Daño Corporal y Unidad de Chequeos Médicos.

Clínica San Francisco

La política de excelencia y eficiencia que viene desarrollando la Clínica San
Francisco durante los últimos años, ha permitido que este centro sanitario vuel-
va a convertirse en el referente de la sanidad privada en la provincia de León.
Contar con los mejores profesionales y con la tecnología acorde con las necesi-
dades de la medicina actual son la clave del éxito de la Clínica San Francisco.

Pero sin duda, uno de los mayo-
res valores de esta clínica es el
trato cordial y cercano que todos
sus profesionales dispensan al
paciente y a sus familiares.Ade-
más de resolver los problemas de
salud de sus pacientes, el equipo
humano de la Clínica San Francis-
co se esfuerza en cubrir todas las
necesidades personales de los
pacientes y sus acompañantes.

RESPUESTA ÁGIL Y EFICAZ
Pero además de aportar una solu-
ción profesional y humana ante
cualquier necesidad médica,la Clí-
nica San Francisco se caracteriza
por la agilidad en su respuesta, lo
que permite responder de mane-
ra satisfactoria a las expectativas
de todas las personas que acuden
a ella.Al contar con unas instala-

ciones centralizadas, el paciente
puede acudir a todas las consultas
y realizarse las pruebas que nece-
site en un mismo edificio, lo que
aporta una gran comodidad y un
importante ahorro de tiempo.

FORMACIÓN CONTINUADA
Los constantes avances que se
dan en la medicina actual hacen
necesario una permanente actua-
lización de los conocimientos,
aspecto en el que se presta espe-
cial atención en la Clínica San
Francisco. Prueba de ello son los
numerosos cursos de formación
que organiza regularmente y que
están dirigidos tanto a personal
médico como de enfermería.Esto
permite que todos los profesio-
nales que componen la plantilla
médica de la Clínica estén al día

de los diversos avances médicos,
y así poder solucionar de la
manera más eficiente posible las
dolencias de sus pacientes.

UNIDADES ESPECIALES
Además de contar con los servi-
cios médicos,quirúrgicos y gene-
rales más importantes, la Clínica
San Francisco cuenta con las uni-
dades especiales de obesidad,sue-
ño, chequeos médicos, tabaquis-
mo, proctología con láser y valo-
ración del daño corporal.El traba-
jo multidisciplinar que se lleva a
cabo en estas unidades hace posi-
ble dar una solución global a
diversos problemas de salud.

Servicio médico integral 

la respuesta más profesional y
humana a sus problemas de salud
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DESDE hace casi
nueve años el doc-
tor Óscar Díez

Luna, responsable de la
Clínica de Medicina
Estética que lleva su nom-
bre, ofrece a sus pacientes
las técnicas más avanzadas
para la eliminación del
vello no deseado con el
sistema Láser Diodo
Lightsheer.

Gracias a este sistema
que utiliza en su clínica el
doctor Díez Luna, uno de
los pioneros en introducir
esta técnica de depilación
por láser, se puede brindar
el tratamiento más avanza-
do y eficaz para la elimina-
ción del vello. Un método
de última generación que
se fabrica en Estados Uni-
dos y ha sido aprobado como método de
depilación permanente por la FDA,la Agen-
cia Americana para el Control de Alimen-
tos,Medicamentos y Técnicas Médicas.

“Frente a la creciente oferta de instru-
mentos láser no manejados por médicos
que debido a su elevada longitud de onda y
a su escasa potencia no consiguen la depila-
ción definitiva”,señala el doctor Díez Luna,
en el caso del Láser Diodo Lightsheer,el
más demandado en su clínica situada en el
número 5 de la calle República Argenti-
na,sí se consigue eliminar el vello.Por ejem-
plo en las íngles y en las axilas aplicando de
dos a cuatro sesiones, mientras que en la
cara son necesarias cinco sesiones.

Para comprender el funcionamiento de
este láser, el doctor explica que hay que

tener en cuenta que “los pelos son estruc-
turas que nacen de una serie de folículos
en la piel por lo que en cada tratamiento
se eliminan los folículos en fase de activi-
dad, pero siempre existe un folículo en
reposo del que tarde o temprano saldrá un
pelo”.

Las sesiones con el Lightsheer se apli-
can cada dos meses en la cara y cada tres
en el resto del cuerpo.Además, es preciso
saber que ningún láser actúa sobre el pelo
canoso o rubio y que para que el trata-
miento sea totalmente eficaz, no se debe
decolorar el pelo ni arrancarlo con cera o
pinzas un tiempo antes del tratamiento.La
opción alternativa es rasurar o usar crema
depilatoria. Los resultados comenzarán a
verse desde la primera sesión.

L o más novedoso es la incorporación de un láser de
última generación para la eliminación de tatuajes y

manchas.” Es el  láser más avanzado del mundo para las
lesiones pigmentadas, existen pocos en España, solo en
las grandes ciudades” señala el doctor.

En la Clínica Diez Luna también se realizan otros
muchos tratamientos. “Se puede rejuvenecer diez años sin
necesidad de recurrir a la cirugía utilizando Botox, relle-
nos, radiofrecuencia o láser”, nos comenta el doctor.

Aunque en la época del año que nos encontramos la
gente se prepara para el verano y es el momento de tratar
la celulitis para la que disponemos de varios métodos que
van desde la mesoterapia hasta la radiofrecuencia.

¿SE PUEDE CONSEGUIR LA DEPILACIÓN PERMANENTE?
En cada tratamiento eliminamos los folículos en fase de actividad, pero
siempre existen folículos en reposo de los que tarde o temprano saldrá un
pelo. Haciendo varias sesiones espaciadas eliminamos un porcentaje muy
alto de folículos, cercano al 100%

Eliminar tatuajes y manchas
con la última tecnología

El sistema Láser Diodo Lightsheer asegura un buen resultado de forma segura y eficaz

Doctor Díez Luna

¿PUEDE APARECER PELO UN TIEMPO MAS TARDE?
Después de numerosos estudios se ha observado que los folículos después
del tratamiento están fibrosados (muertos), por lo que de esos folículos
nunca saldrá pelo.
¿CUÁNTAS SESIONES SON NECESARIAS?
Se puede conseguir la depilación permanente en pocas sesiones, en axilas e
ingles, de dos a cuatro y en el resto del cuerpo por lo general de tres a cinco.

¿CÓMO SE REALIZA EL TRATAMIENTO?
Las sesiones se aplican cada dos meses en la cara y cada tres meses en el
resto del cuerpo (estos son tiempos aproximados pueden ser dos meses y
medio, tres meses y medio...).El resultado se va notando de sesión en
sesión, cada vez hay menos pelo.

, solución
definitiva para la eliminación

del vello no deseado

, solución
definitiva para la eliminación

del vello no deseado
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Antonio Licenciado en Farmacia por la Universidad de Salamanca,Antonio Carrasco Arias-Argüello
también es ingeniero aeronáutico, patrón de yate y piloto de aviación. Casado y con tres
niños pequeños,este leonés que nació en Oviedo “circunstancialmente” lleva mes y medio
al frente del Colegio de Farmacéuticos de León, cargo que ostentará durante los próximos
4 años. Sus principales objetivos: impulsar el Laboratorio, fomentar la formación continua-
da, acercar la Farmacia a la sociedad y atender las demandas existentes de los cerca de
800 colegiados leoneses, haciendo del Colegio “todo un lugar de encuentro”.

Carrasco

Natalia Moreno Flores
Lleva mes y medio en el car-
go, ¿qué balance realiza y cuá-
les son los principales objeti-
vos de su mandato?
En mes y medio estamos intentado
conocer el sistema de funciona-
miento del colegio, las demandas
de los colegiados,pero me gustaría
enfocarlo en la continuidad de la
anterior Junta Directiva,que lo hizo
muy bien y modernizó mucho el
Colegio.Y sobre los objetivos del
mandato,decir que me gustaría que
el Colegio fuera para los colegiados,
que sientan que es suyo,con con-
fianza para venir y para proponer
ideas y mantener al farmacéutico
leonés a la vanguardia del conoci-
miento para ofrecer a la sociedad
leonesa una farmacia de máximo
nivel.Para ello,quiero potenciar el
laboratorio, las nuevas tecnologías
de la información,el sistema de alar-
mas y la formación para satisfacer
todas las demandas del colegio y los
colegiados.Yo soy simplemente el
puente entre la sociedad y los cole-
giados y las administraciones.
¿Cuáles son las funciones del
Colegio de Farmacéuticos?
Representar a sus colegiados,facili-
tarles la labor cotidiana, tenerles
informados, realizarles la factura-
ción de las recetas a la Seguridad
Social, asesorarles en el tema de
medicamentos a través de nuestro
Centro de Medicamentos en todo
lo relativo a formulación magistral a
la hora de elaborar cremas,poma-
das,cápsulas….Incluso en el Labo-
ratorio se realizan análisis de aguas
por nuestros colegiados.
¿Y un ciudadano de a pie pue-
de venir al Colegio de Farma-
céuticos a solicitar que le
hagan un análisis de aguas?
Sí, por supuesto. Sólo tienen que
acercarse hasta nuestras instala-
ciones de la capital leonesa, ubi-
cadas en Fuero 15, 1º. En esta
sede tenemos el Laboratorio al

que pueden acceder tanto cole-
giados como público en general.
Puede venir gente particular,enti-
dades públicas o privadas, farma-
cias y ayuntamientos.
¿Cuál es el trabajo específico
del Laboratorio?
Está certificado con la ISO 9000,
toda una garantía de calidad. En
él se realizan los análisis de aguas.
Antes se hacían aquí las fórmulas
magistrales para las farmacias.
Podían venir aquí para hacer las
fórmulas y contar con ayuda o
utilizar todo el instrumental del
colegio,sin embargo ahora con la
nueva legislación las fórmulas
magistrales se deben elaborar en
la propia farmacia. Por ello, el
Laboratorio se ha potenciado
fundamentalmente en el tema de
análisis y,en concreto,en el análi-
sis de aguas. Contamos con todo
el aparataje necesario para reali-
zar cualquier tipo de analítica.
¿Determinan ustedes enton-
ces si el agua es apta para el
consumo humano?
Si no tiene crecimiento bacterio-
lógico, en principio, se podría
beber el agua. Pero se admiten
una serie de parámetros. Si tiene
cloro,por ejemplo,el agua ya está
tratada, es decir, al estar clorada
ya no está contaminada.
Entonces, pueden conocer el
nivel de arsénico también ...
No, qué va. Porque para mirar el
arsénico se tiene que mirar con
un aparataje especial y eso vale
más que toda la sede colegial.
Usted apuesta por la forma-

ción continuada ...
Sí,porque el tema del medicamen-
to es de lo más evolucionado que
hay. Las nuevas tecnologías y los
procesos de distribución y de
absorción y los excipientes están
muy avanzados, sin olvidar las
novedades terapéuticas que apare-
cen a diario,lo que nos obliga a los
farmacéuticos a estar actualizados
con todo lo que está saliendo al
mercado,como la tecnología 'flash'
(con la que no se necesita tomar
agua) o  los parches transdérmicos.
El tema de la salud es muy impor-
tante,por eso tenemos que estar en
la vanguardia permanentemente.
En esta formación continua,
¿cuáles son los primeros
pasos que dará el Colegio?
Estamos impartiendo varios cur-
sos entre los colegiados farmacéu-
ticos para que estén siempre

actualizados. Por otra parte, el
próximo miércoles 4 de junio
celebraremos una Jornada de
Puertas Abiertas en el Colegio
sobre la Piel y el Pelo Saludable.
Puede visitarnos la población en
general y a todo el que acuda a
nuestras instalaciones se le mirará
su tipo de piel de cara al verano.
El Colegio estará abierto todo el
día. El Colegio está para los cole-
giados pero también pretende-
mos acercar la Farmacia a la ciu-
dadanía, hacerla próxima a la
sociedad,que vea todos los servi-
cios que les prestamos.
El Centro de Información del
Medicamento, ¿ofrece tam-
bién información a la ciudada-
nía sobre cualquier fármaco?
Sí, por supuesto.Aunque es para
los farmacéuticos, la ciudadanía
en general también puede acer-

carse hasta aquí y recibir infor-
mación detallada de todo lo rela-
cionado con ese medicamento.
León es la provincia de toda
la Comunidad que más rece-
tas expende y más medica-
mentos consume …
Hombre,de hecho es la que tiene
más número de farmacias de toda
la Comunidad, además de tener
una población numerosa de perso-
nas mayores de 65 años.Lo llamati-
vo es que León tiene muchísimos
núcleos pequeños de población
con farmacia.Hay pueblos que no
tienen bar pero sí farmacia.Y en
ellos, el farmacéutico es el único
profesional licenciado al que tie-
nen acceso. La proximidad de la
farmacia al ciudadano es enorme.
Vamos, que León está cubier-
ta en cuanto a farmacias, ¿no?
Yo creo que sí. Estamos por
encima de la media nacional en
cuanto a farmacias por número
de habitantes. La media en la
provincia de León es muy alta.

En número, ¿cuán-
tas hay en la ciudad
y en la provincia?
En la ciudad de León,
alrededor de ochenta.
Pero en conjunto,la red
de farmacias de León
está compuesta por
310 en toda  la provin-
cia, incluida la capital.
¿Todos los farma-
céuticos de León es-
tán colegiados?
La ley obliga, según el

trabajo que tengas, a estar cole-
giado si eres director técnico de
un laboratorio o si eres farmacéu-
tico; pero hay otros puestos que
no tienen la obligación de estar
colegiados y de éstos puestos
algunos lo están y otros no.De los
casi 800 colegiados de León, la
mitad trabajan en Farmacia y la
otra mitad están en la distribu-
ción de medicamentos,en labora-
torios, en hospitales, en inspec-
ción de farmacia o de ópticas. La
ventaja del Colegio es que ofrece
formación continuada, defensa y
representatividad.
A la hora de abrir una nueva
farmacia en León, ¿el Colegio
de Farmacéuticos tiene com-
petencia para decidir?
No. Las competencias de ordena-
ción y planificación farmacéutica
las tiene la Junta de Castilla y León.

Presidente del Colegio de Farmacéuticos de León

“Mi objetivo es mantener
al farmacéutico leonés a
la vanguardia”

ENTREVISTAENTREVISTA

En León, hay pueblos sin bar pero sí
con farmacia. Estamos por encima de la
media nacional en número de farmacias”

La Jornada de Puertas Abiertas del
día 4 sobre la piel y el pelo saludable sirve
para acercar la Farmacia a la sociedad”

Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de León
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Gente
La Diputación de León apostó
por Madrid para presentar, por
primera vez,una promoción inte-
gral de la provincia que auna
turismo, cultura, gastronomía, tra-
diciones y patrimonio. Esta nove-
dosa propuesta ha tenido una
enorme acogida, con una desta-
cada participación durante los
diferentes actos celebrados con
motivo de la Semana de León en
Madrid,organizada por la Diputa-
ción de León y que ha contado
con la colaboración y el apoyo de
la Comunidad de Madrid.

La presidenta de la Diputa-
ción, Isabel Carrasco, presentó
esta nueva propuesta donde la
“promoción turística y gastrono-
mía deben de ir ligadas. La pro-
moción conjunta de ambos valo-
res es la garantía del éxito”. “Cre-
emos que el turismo”, prosigue,
“es un factor de desarrollo econó-
mico y social de la provincia”por
lo que el futuro del sector pasa
“por su profesionalización y por
aprovechar lo mucho que tene-
mos en León”. Es necesario,para
ello,“incorporar las nuevas tecno-
logías en la promoción de nues-
tros productos turísticos”y “crear
productos turísticos atractivos”.

El éxito de la promoción de la
provincia de León en Madrid se
reflejó en que más de 400 perso-
nas acompañaron el miércoles 21
de mayo a la presidenta de la
Diputación y al vicepresidente
segundo y consejero de Justicia
de la Comunidad de Madrid,Alfre-
do Prada Presa, en la presenta-
ción oficial de ‘Dimensión León’.

La puesta de largo de la nueva
propuesta turística y gastronómi-
ca de la provincia de León, cele-
brada en el ‘Hotel Intercontinen-
tal’, desbordó las perspectivas
iniciales con una representación
muy significativa de la ‘colonia’
leonesa en Madrid tanto del
ámbito empresarial, cultural, judi-
cial o deportivo.

La importancia de León en el
panorama turístico y agroalimen-

tario nacional se puso de mani-
fiesto el jueves 22 de mayo cuan-
do alrededor de 200 profesiona-
les de importantes turoperadores,
hosteleros, cadenas de distribu-
ción,agencias de viajes y periodis-
tas especializados en
turismo y gastronomía
acompañaron a la presi-
denta de la Diputación
y conocieron,de prime-
ra mano, los recursos
agroalimentarios y
turísticos de la provin-
cia de León.

“Emplear nuestros
recursos es vital para
crecer en el sector
turístico. Uno de los
recursos que deben
potenciarse es la gas-
tronomía y, con ellos,
las materias primas de calidad
que se integran en la campaña
Productos de León”, destacó Isa-
bel Carrasco.El reto,“una vez que
se han mejorado los procesos de
elaboración, es mejorar la comer-
cialización y la distribución de los
productos de León”.

El sector agroalimentario en
León agrupa a más de 1.500
empresas que generan una cifra
de negocio cercana a los 360
millones de euros y que dan
empleo a 6.000 personas.La Dipu-
tación,a través de la campaña ‘Lo
bueno, de León’, “defendemos,
apoyamos y promocionamos los
productos de León, que se agru-
pan en 25 denominaciones de ori-
gen o marcas de calidad”.

La última jornada de la Sema-
na de León en Madrid acogió una
cata de vinos con denominación
de origen Bierzo y Tierra de León.
50 profesionales (enólogos,sumi-
lleres, profesionales de la restau-
ración) comprobaron la enorme
calidad de los vinos con marcha-
mo de calidad que se elaboran en
la provincia, una experiencia
que, en próximas promociones,
podría extenderse a otros pro-
ductos con denominación de ori-
gen o marchamo de calidad.

‘DIMENSIÓN LEÓN’ / LA PRESENTACIÓN DE LA NUEVA OFERTA TURÍSTICA Y GASTRONÓMICA SUPERÓ TODAS LAS EXPECTATIVAS

La Diputación presentó
en Madrid por primera
vez una promoción
integral de León
La presidenta de la Diputación destacó
que la promoción conjunta de turismo y
gastronomía es una garantía de éxito

‘Dimensión León’ triunfó en Madrid.
Durante una semana, la Diputación
de León llevó a la capital de España
su oferta turística y gastronómica.
Isabel Carrasco se mostró encantada
con la respuesta obtenida por los dis-
tintos sectores implicados en la pro-
moción del turismo. El Vino Tierra de
León empieza a darse a conocer.



La empresa Omaña Viva
nace con vocación de
dar vida a una comarca
que cuenta con todas
las materias primas para
ofrecer un producto de
ocio excelente. Ya
dispone de 1.500 fincas
y 40 casas

LA comarca leonesa de Omaña tiene

un fiel aliado que apuesta por su revi-

talización y su conservación en un

lugar excelente en que disfrutar del ocio y el

descanso. Se trata de Omaña Viva, una

empresa que nace con este objetivo claro y

para cuyo cumplimiento ya tienen en su haber

1500 fincas y 40 casas. Con estas propieda-

des sentará las bases de trabajo de este pro-

yecto revitalizador que apuesta por el turismo

rural, es decir, la construcción de un producto

de ocio y descanso que se venda a personas

de toda la geografía nacional e internacional.

Omaña Viva está ahora inmersa en el proce-

so de creación y consolidación como empresa.

Sus planes de construcción de centros de turis-

mo rural esta en el banquillo a la espera de una

resolución a la problemática de la concentra-

ción parcelaria. La fórmula, tal como explica

el responsable de la empresa, Julio Iglesias, es

la siguiente. Se trata  de poner en marcha un

simple programa informático. La cabida

media de parcelas en Omaña tiene 2.300

metros, cabida que por si sola no permite nin-

guna producción. Sin poner a disposición de

los técnicos un territorio perfectamente planifi-

cado, todas las soluciones que se arbitren para

el desarrollo fracasarán. Jurídicamente es el

último instante para realizar una concentración

parcelaria de secano ya que los titulares de la

propiedad, con una edad avanzada, aún viven

y pueden firmar los proyectos.

La idea es conquistar al viajero mostrán-

dole las excelencias naturales de la comarca

y de sus gentes.

Para ello hay que crear un complejo de

ocio activo que sea una experiencia nueva

con la que disfrutar los días de un puente o

un fin de semana. Y la empresa nace con-

vencida de que Oma-

ña es un lugar ideal

para el desarrollo de

ese producto. Entre

otras cosas porque

dispone de sol, cultu-

ra, naturaleza, deporte eventos y sobre todo

gastronomía, uno de los platos fuertes que

la comarca puede ofrecer al viajero.

La actividad de la empresa se desarrollará

principalmente en los pueblos, sobre todo en

Riello, restaurando con exquisitez estética

todos los elementos válidos.
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El proyecto urbano de Iglesias consiste en llegar a disponer de 50 casas para incluir
en cada una 10 habitaciones turísticas y crear 1.000 habitaciones a largo plazo. Tan
solo en la localidad de Riello, de inmediato, se pondrán en marcha dos pequeños y
confortables hoteles con 25 habitaciones dotados de los más modernos elementos
de ocio y gastronomía.

Omaña ha sido y será un paraíso para los ganaderos. Todas las especies caben
cómodamente en su territorio: el vacuno, el caballar, el porcino y cualquier granja
avícola. La apicultura es indispensable por si sola y como ayuda imprescindible
para la polinización agrícola. Una vez consolidada la concentración el campo se
convierte en un moderno mosaico de zonas aptas para crear riqueza sin límite.

La caza es primordial como recurso económico. Las juntas vecinales la gestionan en
2008 igual que antaño. El jabalí, el corzo y la perdiz roja son las especies cinegéticas
tradicionales a las que hay que dar un tratamiento especial. La renta de los cotos está
alrededor de las 350.000 antiguas pesetas anuales, cuando una sola buena pieza en
subasta puede subir a 500.000. Hay que planificar la caza, democráticamente, con un
nuevo proyecto federativo que siga respetando la titularidad de las juntas vecinales
pero que recabe recursos y los emplee con una nueva visión más atrayente y fructífera.

Iglesias presume con orgullo de tener ancladas sus raíces familiares en
Omaña. “Yo no he venido aquí a hacer dinero, tan solo quiero disfrutar de mi
tierra. Ayudar con todas mis fuerzas a que no se muera”.Conoce Europa y
Norteamérica al milímetro y quiere volcar en su tierra sus conocimientos para
desarrollarla con exquisitez.

Aprovechar
la riqueza ya
existente

Turismo rural para una Omaña Viva

SOMOS LOS PRINCIPALES
INVERSORES EN OMAÑA

En el año 2005 Omaña, Babia y Luna fueron declaradas Reserva de la Biosfera. 
Un espacio donde por encima de todo la naturaleza ha de ser primorosamente
conservada para las generaciones venideras. Así Iglesias no entiende como desde las
distintas administraciones provinciales y regionales se pretende a toda costa forzar el
desarrollo de las zonas de nieve como San Glorio o San Isidro en detrimento de La
Montaña. Un desarrollo íntegro de todos los recursos de esta, sería humanamente
más rentable (sobretodo en épocas de crisis) que forzar un turismo de nieve que tiene
un alto costo económico.

Al río Omaña que nos da el nombre
y que generosamente riega
nuestros prados, hay que mimarle

La pesca de la trucha es un reclamo
turístico singular. Hay que estudiar este

río científicamente para enriquecerle

La ecología y el amor
por la naturaleza y por
la comarca de Omaña
son la base sobre la que
se sustenta el proyecto
de Omaña Viva.
Sus centros de turismo
rural con ofertas de ocio
y deporte en la natura-
leza verán la luz cum-
pliendo al máximo con
la estética de la zona y
respetando sus cons-
trucciones ya existentes.
“Amamos la ecología y
por lo tanto ubicaremos
toda nuestra actividad
en los pueblos”.
Sin duda, Omaña Viva
es una apuesta de futu-
ro que hará de un terri-
torio virgen en la actua-
lidad, un lugar de éxito
que prospere aprove-
chando y respetando
sus recursos.

El turismo rural es la base
que sustenta el proyecto

de la empresa 
Omaña Viva.

Julio Iglesias Cubría.
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Juan Daniel Rodríguez
Unanimidad en la Diputación de
León en el apoyo a la creación de
una facultad de Medicina en
León.Todos los grupos políticos
de la institución provincial: PP,
PSOE y UPL, han aprobado en el
Pleno ordinario del miércoles 28
de mayo la moción presentada
por los populares para pedir a la
Junta la puesta en marcha de esta
carrera en la Universidad de
León, si bien la propuesta inicial
partió del diputado leonesista,
Lázaro García Bayón.

La moción final aprobada fue
la del PP bajo el argumento de
que la determinación de consti-
tuir un plan de estudios no es
competencia directa de la Junta
de Castilla y León,a la que se diri-
gía el texto leonesista, sino del
órgano de Universidades, de ahí
que el documento defendido por
el portavoz popular,Jaime Gonzá-
lez, comtemplara que “sólo en el
supuesto de que se cree en Casti-
lla y León una facultad de Medici-
na, se pedirá que se instale en la
Universidad de León”.

La segunda moción corrió
una suerte similar. En esta el
diputado de UPL exigía a la Junta
que se construyese un hospital
para la comarca de Astorga y La
Bañeza. De nuevo el equipo de
Gobierno del PP prefirió ‘reto-
car’ el texto del leonesista para
presentar uno alternativo en el
que la exigencia se realizara al
Gobierno central recordando
que este equipamiento sanitario
era una de las promesas recogi-
das en el Plan del Oeste “del que
sepamos aún sigue en vigor”,
recordó González.Tras un arduo
debate sobre si se votaba uno u
otro texto se votaron ambos, si
bien el de UPL se perdió, aun
con el apoyo del PSOE (los dos
grupos forman la oposición),
mientras que el segundo contó
con el sí del PP y la abstención
socialista, aprobandose el texto
‘matizado’por el PP.

El Pleno también aprobó el
Plan de Sequía 2007-2008 que
contempla 49 actuaciones para
reforzar la red de aguas con una
inversión de 3 millones de euros.
Entre las principales actuaciones,
están la depuradora de Valderrey
con 24.288 euros o la ampliación
de la red de abastecimiento en
Salamón,de Cremenes.

La Diputación pide un hospital para
Astorga y Medicina para la ULE

FUTURO / EL PLENO DE LA INSTITUCIÓN PROVINCIAL APROBÓ TAMBIÉN EL PLAN DE LA SEQUÍA 2007-2008

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

SITUACIÓN DE EMERGENCIA. El Pleno del día 28
aprobó las bases para la concesión de ayudas econó-
micas para situaciones de emergencia o urgente nece-
sidad social 2008 por un importe de 95.623 euros. Va
dirigido a vecinos de municipios de menos de 20.000
habitantes que cuentan con escasos recursos econó-
micos y precisan acometer gastos como vivienda,
equipamientos básicos, manutención, tratamientos
odontológicos, prótesis auditivas o material escolar.
También aprobó la convocatoria de las ayudas de
carácter individual para personas mayores de 65 años,
por un importe de 96.513,47 euros. Estas ayudas permi-
tirán a los beneficiarios poder acometer, por una parte,
la adaptación funcional de su hogar para que puedan
aumentar su autonomía y reduzcan la peligrosidad de
su vivienda y por otra parte, ayudas técnicas que per-

mitirán, por ejemplo, adquirir dispositivos de
ayuda para facilitar la movilidad personal.

CULTURA. El Consejo Rector del Instituto Leonés de
Cultura aprobó el 29 de mayo ayudas por valor de
1.044.000 euros para casas de León en España y fuera
(144.000); conservación de edificios de patrimonio
artístico en la Diócesis de Astorga (450.000); actuación
arqueológica en el yacimiento de Lancia (48.000). El
resto de las ayudas se destinarán a la ejecución de
obras de conservación del patrimonio y la restauración
de bienes muebles.

CARRETERA. La Junta de Gobierno aprobó la  ejecución
de la carretera de Santa Marina de Valdeón a Posada, por
2.578.986 euros. La obra comenzará este verano.

El PP ‘retoca’ dos mociones presentadas por UPL para reclamar al
Gobierno el centro sanitario comarcal y a la Junta la ansiada Facultad

ASTORGA

El 1 de junio se
celebra la XXVIII
Jornada de los
Valores Maragatos

La Cadena Cope de radio
organiza el próximo domin-
go 1 de junio en Astorga la
que será la XXVIII edición de
la Jornada Maragata de Exal-
tación de la Cultura y los
Valores y el Cocido Maraga-
tos. La jornada servirá tam-
bién para nombrar como
‘Mayor de Maragatería’ al
Centro de Estudios Astorga-
nos ‘Marcelo Macías’.

CÁRMENES

Las Jornadas sobre
la Reserva de la
Biosfera tendrán
lugar el 30 y el 31

Distintas personalidades en
economía y conservacionis-
mo participarán los días 30 y
31 de mayo en las primeras
Jornadas de la Reserva de la
Biosfera de la Gran Cantábri-
ca que se celebrarán en la
localidad de Cármenes.Varias
serán las ponencias relacio-
nadas sobre Los Argüellos
que se pondrán sobre la
mesa y podrán debatirse.

BENAVIDES DE ÓRBIGO

Silván inaugura el
día 30 el Centro de
Espacios Culturales
rehabilitado

El consejero de Fomento de
la Junta,Antonio Silván, inau-
gura el viernes 30 la rehabili-
tación del edificio de usos
múltiples de Benavides bauti-
zado como Centro de Espa-
cios Culturales cuyo coste ha
ascendido a 991.000 euros y
ha financiado la Junta casi en
su totalidad. El principal uso
será como auditorio, sala de
exposiciones y conciertos.

RIELLO

La Junta aprueba
60.000 euros para
un polideportivo
en El Castillo

El Consejo de Gobierno de
la Junta de Castilla y León
aprobó una subvención de
60.000 euros al ayuntamiento
de Riello para la construcción
de una zona de ocio en la loca-
lidad de El Castillo.Se incluye
una pista polideportiva para
balonmano, fútbol sala,balon-
cesto,voleibol y tenis.

■ EN BREVE

‘Cibermix’ lleva la sociedad de la información a la zona rural

NUEVAS TECNOLOGÍAS

En colaboración con la Fundación Cibervoluntarios, la Diputación de León pone en marcha el programa ‘Cibermix’,
una actividad que se desarrollará como experiencia piloto en 5 municipios de la provincia: Gordaliza del Pino (30, 31
de mayo y 1 de Junio), Gradefes y Villamañán (6,7 y 8 de Junio) ,Val de San Lorenzo y Boñar (20, 21 y 22 de Junio). El
objetivo es poner al alcance de los ciudadanos de las zonas rurales la sociedad de la información y generalizar su uso.

El equipo de gobierno del PP en la Diputación hizo prevalecer su mayoría para ‘reformar’ las mociones leonesistas.



19GENTE EN LEÓNCASTILLA Y LEÓN
Del 30 de mayo al 5 de junio de 2008

Gente
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herrera,
planteó esta semana al jefe del
Ejecutivo central, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, que las circuns-
tancias sociodemográficas y terri-
toriales como la despoblación, el
envejecimiento, la dispersión y la
insularidad, pesen un veinte por
ciento en el nuevo modelo de
financiación que el Estado tiene
que pactar con las comunidades
autónomas mientras que la pobla-
ción no debe suponer más del 80
por ciento restante.Así lo explicó
Herrera tras reunirse  hora y
media con Rodríguez Zapatero
en La Moncloa.

El presidente de la Junta recono-
ció que “existen graves problemas
de financiación”en servicios enco-
mendados a las comunidades
autónomas como la sanidad, los
servicios sociales o el sistema de
dependencia, por lo que abogó
por llevar a cabo una reforma del
modelo de financiación que per-
mita la mejora de todos y que se
apruebe “de forma unánime en un

foro multilateral”como puede ser
el Consejo de Política Fiscal y
Financiera.

“EQUIDAD” EN LOS SERVICIOS
Por ello, Juan Vicente Herrera
defendió el principio de “equidad”
ya que la prestación de servicios
en territorios extensos y dispersos
se deberían de determinar por el
coste real de los servicios ya que,
aludiendo a un estudio que la Jun-
ta encargó a la UVA, prestar una
enseñanza de calidad a un niño
del medio rural es más caro que a
un niño del medio urbano.En este
línea,el presidente de la Junta ase-
guró que el factor de la población
no debe suponer más de un 80
por ciento en el nuevo modelo de
financiación mientras que las cir-
cunstancias sociodemográficas y
territoriales deben suponer el 20
por ciento restante. Herrera afir-
mó que una “aspiración”de Casti-
lla y León es que se incorpore al
sistema de financiación el sistema
de Dependencia “para evitar
enfrentamientos” sobre  “un ele-
mento del Estado del Bienestar”. Rodríguez Zapatero y Juan Vicente Herrera posan antes de su reunión.

Otros acuerdos del Consejo de Gobierno
➛ Conservatorios profesiona-
les: Aprobada la adquisición de ins-
trumentos musicales por valor de
1.863.500 euros para los
Conservatorios Profesionales de
Música de nueva construcción en
Ávila, Burgos y Soria.
➛ Enseñanzas de régimen
especial: Aprobado los precios
públicos para las enseñanzas de
régimen especial con su régimen de
exenciones y bonificaciones para el
curso 2008/2009.

➛ Subvenciones a las diputa-
ciones: Aprobadas subvenciones de
970.000 euros a las diputaciones de
Ávila, Burgos, Valladolid, Soria y al
obispado de Astorga para la conser-
vación de iglesias y ermitas.
➛Puesta en riego: Aprobados
512.000 euros para la puesta en
riego de la zona de Arabayona, en la
provincia de Salamanca.
➛ Residencias de mayores:
Subvenciones por 250.000 euros
para diversas actuaciones en resi-

dencias para personas mayo-
res y centros de día de los municipios
de Robleda (Salamanca), Noceda del
Bierzo (León), Santa Cruz del Valle y
Poyales del Hoyo (Ávila).n.
➛ Suministros sanitarios: 5
millones para los hospitales de
Salamanca y Valladolid.
➛ Fundación Atapuerca :
Subvención de 60.101 euros a la
Fundación Atapuerca, para actuacio-
nes en materia de difusión y campa-
ñas divulgativas.

Un 20% de peso para las circunstancias
sociodemográficas en la financiación

Otras propuestas
de la Junta

■ Desarrollo estatutario:
1. Inicio de los trabajos de la Comi-
sión Mixta de Transferencias para el
traspaso de las competencias pre-
vistas en el nuevo Estatuto.
2. Puesta en marcha de la Comisión
Bilateral de Cooperación entre la
Comunidad y el Estado.
3.Culminación del proceso de transfe-
rencia de la Administración de Justicia.
■ Desarrollo rural:
1. Cofinanciación del Programa
Autonómico de Modernización y
Desarrollo Rural 2007-2013.
2. Reconsideración de la reforma
planteada por la Comisión de la PAC.
■ Economía:
1. Convenio para la financiación de
un Plan de Empleo regional.
■ Infraestructuras:
1. Impulso de las infraestructuras de
comunicación en Castilla  y León.
2. Incorporación al II Plan Nacional
de Calidad de las Aguas (2008-2015)
las propuestas de Castilla y León.

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, informó al
presidente del Gobierno de los “problemas de financiación”

Gente
El Consejo de Gobierno aprobó
destinar  3,5 millones de euros a
la rehabilitación y acondiciona-
miento de diversos edificios y en-
tornos urbanos en las provincias de
Ávila,Burgos,León,Soria,Valladolid
y Zamora.

Estas actuaciones están inclui-
das en el programa “Arquitectura”

cuyo fin es recuperar aquellos edi-
ficios y entornos singulares que
sin contar con la declaración de
“bien de interés cultural”(BIC) tie-
nen un claro valor patrimonial
como parte de la arquitectura
popular de la Comunidad.

Por otra parte el Consejo de
Gobierno daba luz verde a una
gasto de 6,4 millones de euros

para inversiones en materia de
infraestructura rural en diversos
lugares de las provincias de Ávila,
Burgos,Salamanca y Zamora con
el objetivo de  dotar de las infraes-
tructuras necesarias a las explota-
ciones agrarias de la región,y con-
tribuir a mejorar la comunicación
entre los núcleos rurales afectados
por las obras.

Siete actuaciones rehabilitarán
edificios y entornos urbanos
Ávila, Burgos, León, Soria,Valladolid y Zamora serán las beneficiadas

REHABILITACIONES / SEIS PROVINCIAS SE BENEFICIARÁN DE UN PRESUPUESTO DE 3,5 MILLONES DE EUROS

En el Cañón del Río Lobos será rehabilitada la Casa del Parque.

Provincia Cantidad Actuación

Papatrigo (Ávila) 453.000 euros Reforma Plaza Mayor 

Cubilla de la S. (Burgos) 331.200 euros Iglesia de San Román 

Castilfalé (León) 272.353 euros I. San Juan Degollado

Boca de Huérgano (Le) 734.251 euros Torreón de los Tovar 

Ucero (Soria) 800.234 euros Casa P. N. Río Lobos

Trigueros del Valle (Va) 589.510 euros Iglesia de San Miguel 

Bustillo del Oro (Za) 323.000 euros Iglesia Parroquial

Partidas previstas y su distribución por provincias
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La energía eólica sube un 23 por ciento
La generación eólica ha alcanzado
en lo que va de 2008 un total de
11.279.018 megavatios-hora
(MWh) lo que supone un incremen-
to del 23,86% respecto al mismo
periodo del año anterior, según la de
Red Eléctrica de España (REE). En las
últimas semanas se han batido mar-
cas de producción y de aportación a
la cobertura de demanda. Estos
altos registros de generación eólica
se deben, según la Asociación
Empresarial Eólica (AEE), a la ausen-

cia de incidentes en la operación del
sistema. Una de las claves de esa
integración es el Centro de Control
para el Régimen Especial (Cecre) de
REE definido como “el primer centro
del mundo creado para que pueda
haber en cada instante el máximo
de energía renovable en el sistema
eléctrico en condiciones de seguri-
dad”. El 18 de abril, la generación
eólica batió a las 16:50 horas su
mejor marca de producción, con
10.880 megavatios (MW).

Fran Asensio
La energía solar fotovoltaica ha
experimentado un espectacular
incremento en los últimos años
en Castilla y León como demues-
tra el paso de los 3,5 MW instala-
dos a finales de 2005 a los más
de 68MW instalados en la actua-
lidad. En concreto, el pasado
2007 la potencia instalada se ha
triplicado ya que se instalaron
52.632 kilovatios, 40.017 más
que en 2006.

Desde que el Ente Regional de
la Energía (EREN) puso en mar-
cha en 2001 el Plan Solar de Cas-
tilla y León para promover el
desarrollo del sector solar, en la
actualidad la Comunidad cuenta
con 72.000 metros cuadrados en
instalaciones y más de 50 MWp.
El plan desarrolla un programa
específico de subvenciones, ela-
bora normativa técnica, acomete
la formación de las empresas ins-
taladoras y la información a los
usuarios con la paulatina incor-
poración de instalaciones solares
en edificios públicos.

AUMENTO EXPONENCIAL
La capacidad actual se ha incre-
mentado con el paso del tiempo
al llegar desde finales de 2002, a
cuadruplicar y multiplicar por
cincuenta la superficie solar tér-
mica y potencia fotovoltaica, res-

pectivamente. La energía solar
implica además un importante
desarrollo industrial con la pre-
sencia de diversas fábricas de
fabricación de captadores solares,
módulos solares fotovoltaicos y
fabricación de seguidores solares.

El desarrollo de la energía solar
comprende dos modelos de utili-
zación: el autoconsumo, que
incluye la totalidad de la energía
solar térmica y la fotovoltaica ais-
lada, y, por otro lado, la energía
solar fotovoltaica conectada a la
red que se emplea para la venta
de la electricidad producida.

La potencia instalada de energía fotovoltaica
se triplica en la región durante el último año

La Junta captará
empresas que
contraten mujeres
maltratadas
Gente
La Junta de Castilla y León    cre-
ará un servicio de captación de
empresas potencialmente inte-
resadas en la contratación de
mujeres que hayan sido vícti-
mas de violencia de género.Así
lo anunció el Consejero de
Familia e Igualdad de Oportu-
nidades,César Antón,en unas
jornadas sobre el Plan Dike,un
programa que tiene como
objetivo la inserción laboral de
mujeres maltratadas.Creado en
1999,el plan ha logrado desde
el momento de su creación la
integración laboral de 530
mujeres en 466 empresas.

En el último año,acogiéndo-
se el Plan Dike se formalizaron
78 contratos,de los cuales 59
fueron temporales y 18 indefi-
nidos. Las empresas acogidas
al plan, explicó el consejero,
han recibido subvenciones de
2.500 euros por cada contrata-
ción temporal y de 6.000
euros por cada contrato fijo.

La intención de la Consejería
de Familia es contactar con las
organizaciones empresariales
para saber qué tipo de trabaja-
doras son más necesarias y así
formar a las a la formación de
las mujeres para facilitar su
inserción.César Antón reiteró
en varias ocasiones el agrade-
cimiento de la Junta hacia las
empresas que hacen lo que lla-
mó “contrataciones sensibles”.

Imagen de uno de los paneles solares instalados en Castilla y León.

En Castilla y León se instalaron 52.632 kilovatios a lo largo de 2007. La puesta en
marcha del Plan Solar ha impulsado el desarrollo del sector durante esta década

Transporte escolar
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discrecional

Excursiones
Viajes y rutas 
de empresa

C/ Fuero, 13 - 2º
24001 León

Tels. 987 073 453
620 256 740
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■ UPA ha pedido una solución satis-
factoria a la intención de incremen-
tar la tarifa eléctrica que se aplica
actualmente para regadío.Según la
organización si a partir del próxi-
mo 1 de julio desaparece la tarifa
eléctrica específica para riego,que
pasaría a general,y se podría elevar
la factura,según zonas,entre un 20
y un 40 %.

POR EL INCREMENTO QUE SUPONE

Upa exige aplazar las
nuevas tarifas de luz

■ La  reserva hidráulica de los
embalses en la cuenca del Duero se
encuentra al 79,7% de su capacidad
total,11,5 puntos  por debajo de los
niveles registrados el pasado año
por estas mismas fechas. Los
embalses almacenan 2.209,6 hm3
de agua embalsada por lo que el
volumen de agua ha subido 28,9
puntos desde el pasado 1 de abril.

GRACIAS A LAS LLUVIAS CAÍDAS

Al 79,9 por ciento las
reservas hidráulicas 

■ La Consejería de Agricultura y
Ganadería ha abonado en concep-
to de ayudas a los planes de rees-
tructuración y reconversión de
viñedo de la campaña vitícola
2007/2008 un total de 5.344.000
euros a  392 viticultores  para una
superficie aproximada de 1.100
hectáreas.en las provincias de Bur-
gos,León,Valladolid y Zamora.

PAGOS DE AYUDAS

5 millones de euros
para los viñedos

■ A partir de la última semana de
junio y durante todo julio perma-
necerán abiertos 57 centros esco-
lares por las mañanas en nueve
capitales, localidades de más de
20.000 habitantes y en el alfoz de
varias ciudades. La novedad de
este verano será la ampliación de
horario,desde las 7,30 horas has-
ta las 10 y de 13 a 15 horas.

CONCILIACIÓN 

Abrirán 57 centros
escolares en verano

■ Los ciudadanos de Castilla y León
hipotecaron durante el mes de mar-
zo de 2008 un total de 7.000 fincas,
tanto rústicas como urbanas,lo que
supone un 12,39 por ciento menos
que en 2007 y por valor de 929,75
millones millones de euros. El
importe medio hipotecado cayó en
Castilla y León un 6,79 por ciento
respecto al año anterior .

ECONOMÍA

Descienden un 12%
las hipotecas 
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Ayuntamiento y
Diputación reciben
a los campeones 

Tras alcanzar la gloria deportiva el 25
de mayo, con la consecución del título
de Campeón de España, tras imponer-
se en la gran final al KH-7 BM Grano-
llers por 30-20, el Ademar juvenil reci-
bió los correspondientes homenajes de
parte del Ayuntamiento y la Diputación
el 28 de mayo. Jugadores,cuerpo técni-
co y directiva, acompañados por el
incombustible Hermano Tomás,recibie-
ron las felicitaciones de las autoridades
locales y provinciales

BALONMANO / HOMENAJES AL ADEMAR JUVENIL, FLAMANTE CAMPEÓN DE ESPAÑA

POLIDEPORTIVO/ MÁS DE 5.000 ESCOLARES ‘INVADIRÁN’ LA EXPLANADA DE LA JUNTA

Fernando Pollán
La imagen del Paseo de Papala-
guinda convertido en un inmen-
so polideportivo es un clásico en
la memoria colectiva de la ciudad
de León. Miles de pequeños
deportistas de las Escuelas Muni-
cipales llenaban la calle de depor-
te durante el esperado fin de
semana de Municipalia.

Este año,sin perder su espíritu
de ser la gran fiesta del deporte
escolar, Municipalia presenta tres
grandes novedades: cambia de
ubicación (la explanada de la Jun-
ta y la zona peatonal del río Ber-
nesga será el centro neurálgico
de las actividades programadas),
cambia de formato (se celebra en
una sola jornada, concretamente
el viernes 30 de mayo, desde las
16.00 hasta las 22.00 horas), y,

quizá la más importante, dará
gran protagonismo al deporte
para discapacitados.

Bajo el lema ‘Municipalia
2008:deporte sin barreras’,desde
el Ayuntamiento se pretende que
los escolares conozcan otras for-
mas de hacer deporte, viendo
exhibiciones de distintas discipli-
nas deportivas practicadas por
discapacitados, y practicando sus
deportes habituales, con alguna

‘dificultad añadida’, lo que les
permitirá vivir en sus propias car-
nes el gran esfuerzo que realizan
las personas discapacitadas, y así
aprender a valorar y respetar aún
más a este colectivo.

5.000 escolares, 150 monito-
res, siete coordinadores y un jefe
de Escuelas, junto a los deportis-
tas discapacitados, son los prota-
gonistas de lo que sin duda será
una jornada inolvidable.

Las concejalas de Deportes y Bienestar Social y los patrocinadores, en la presentación de Municipalia 2008.

Cursos de verano de natación
La concejalía de Deportes abre el plazo de inscripción para los cursos de verano
de natación, que se desarrollarán en turnos de quince días durante julio y
agosto. Las personas empadronadas en León tendrán dos días para matricular-
se: el 3 de junio (a partir de las 8.00 horas, piscina del Hispánico) y el 4 de junio
(a partir de las 8.00 horas, piscina de El Ejido). Los no empadronados en León
podrán matricularse el 5 de junio en las instalaciones antes mencionadas.

Los deportistas discapacitados tendrán gran protagonismo
en una Municipalia que cambia de ubicación y de formato

La fiesta del deporte

■ EN BREVE

El apoyo a la lucha sigue siendo una prioridad para la Diputación.

Anand-Vallejo y Shirov-Ivanchuk serán las
semifinales del Magistral ‘Ciudad de León’

Tras el sorteo celebrado el 29 de mayo en el Hotel Conde Luna, el
XXI Torneo Magistral de Ajedrez ‘Ciudad de León’ya tiene sus semifi-
nales con nombre y apellido. En la primera (viernes 30 de mayo, a
partir de las 16.30 horas en el edificio de la Junta) se enfrentarán
Vishy Anand y Francisco Vallejo; mientras que la segunda la disputa-
rán (el sábado 31 de mayo, a la misma hora y en el mismo lugar que
la anterior)  Vassily Ivanchuk y Alexey Shirov. La gran final será el
domingo 1 de junio, a partir de las 16.30 horas. Un año más, el cam-
peón del mundo,Vishy Anand,parte como gran favorito.

AJEDREZ

La Liga de Verano 2008 arranca con el
corro del Centro Leonés de Cataluña

El 29 de mayo tuvo lugar en la Diputación la presentación de la
Liga de Verano 2008 de lucha leonesa.El calendario de esta tempora-
da constará de 32 corros,que se disputarán por toda la geografía pro-
vincial, sin olvidar las habituales citas en Barcelona, Bilbao y Madrid.
La ultilización de las nuevas tecnologías y la decidida apuesta para
que la duración de los corros deje de ser maratoniana, son los gran-
des objetivos para esta temporada, que dará comienzo el 1 de junio,
con el tradicional corro organizado por el Centro Leonés de Catalu-
ña,y finalizará el 12 de octubre con el corro de El Pilar en Boñar.

LUCHA LEONESA

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B SD Ponferradina - Mérida Estadio El Toralín 18.30 D

FÚTBOL SALA OE Ram - Manacor Palacio de los Deportes 18.30 S

AJEDREZ Magistral ‘Ciudad de León’. 1ª semf. Edificio de la Junta 16.30 V

Magistral ‘Ciudad de León’. 2ª semf. Edificio de la Junta 16.30 S

Magistral ‘Ciudad de León’. Final Edificio de la Junta 16.30 D

Charla-coloquio de Vishy Anand Instituto Leonés de Cultura 11.30 S

Torneo de Jóvenes Talentos Edificio de la Junta 10.00 D

Simultáneas de Vassily Ivanchuk Fac. de Filosofía y Letras 17.30 L

LUCHA
LEONESA

Liga de Verano Parc Sant Martí (Barcelona) 12.00 D

POLIDEPORTIVO Municipalia 2008 Explanada de la Junta 16.00 V
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Hasta el 8 de junio
Lugar: Edificio Botines. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 h.
Festivos, de 12 a 14 h.

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

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.

‘Vía láctea’ y resumen del
año en el colegio Maristas
Hasta el 30 de junio
Lugar: Colegio Marista San José.
C/ Álvaro López Nuñez nº12. León.
Horario: De 10 a 19 horas. 
Expone la vallisoletana Pilar Duque,
quien bajo el título "Via láctea" pre-
senta más de 15 obras. La sala de
también acoge obras de la madrileña
Mayte Alonso, una de las mejores
escultoras españolas; de Antolín con
sus obras en madera; de Marisa
Merino con sus "misterios”; del ar-
gentino Diego Alonso; y fotografías
de Daniel Martín.

Playgrounds Mansilla +
Tuñón Arquitectos
Hasta el 22 de junio
Lugar: Sala de exposiciones de FUN-
COAL. C/ Conde Luna, 6 León.
Horario: De L-V, de 12 a14 y de 19 a
21. Sáb. y dom., de 12 a 14 h. 

Isidro Tascón
Hasta el 22 de junio
Lugar: Museo de León. Plaza de
Santo Domingo, 8. León.
Horario: De martes a sábado, de 10
a 14 y de 16 a 19 h. Dom., de 10 a
14 horas. Entrada gratuita.

Bailes latinos
Hasta el 31 de mayo
Info.: Centro Ganesh. C/ La Rúa, 33,
1º C. Tel: 987214899 y 647352741.
Son y salsa cubanos, reguetton,
mambo, cha-cha-chá, merengue,
bachatas, y muchos más... 
¡¡¡Ven a probar gratis!!!!

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. 

Monitor de iniciación
al piragüismo
Del 2 al 4 de junio
Convoca: Guheko, S.L..
Info.: C/ Campanillas, 48-1º. León.
Teléfono: 987 082 083.
23 horas. Régimen internado.

Acercamientos a las
experiencias
videográficas surgidas
desde León
4 de junio
Lugar: Palacio Don Gutierre. León.
Horario: 19,30 horas.
Ponente: Proyecciones de Juárez y
Palmero, Rafael Anel y Bruno Marcos.

Aproximación a la
escultur actual en León
11 de junio
Lugar: Palacio Don Gutierre. León.
Horario: 19,30 horas.
Ponente: Luis García, director del

Departamento de Arte y Exposiciones
del Instituto Leonés de Cultura (ILC).

Dada Jazz
30 de mayo
Lugar: Café del Auditorio. León.
Horario: 23,30 horas.

Alambique + Violent
Groovy
30 de mayo
Lugar: Studio 54. León.
Horario: 22 horas.

Carlos Segarra y su
banda R&R Club
30 de mayo
Lugar: Bar Musical Secretos, ubicado
en Mayorga.
Horario: 00,00 horas.

Manolo Cabezabolo y la
Bolobanda
31 de mayo
Lugar: Studio 54. León.
Horario: 22,30 horas.

Gonzalo y Diego
Valladares (flamenco)
6 de junio
Lugar: Café del Auditorio. León.
Horario: 23,30 horas.

‘La mujer en el mundo ju-
dío: historia y arte’
5, 6 y 7 de junio
Lugar: Salón de actos del Ayto. de
León, entrada por C/ Alfonso V. 
Horario: 20,00 horas.

Ciclo de cine judío

Del 9 al 13 de junio
Lugar: Salón de actos del Ayto. de
León, entrada por C/ Alfonso V. 
Horario: 20,00 horas. Colabora la
Embajada de Israel.

La fiesta del toro
Del 9 al 13 de junio
Lugar: Teatro El Albéitar. 
Horario: 21 horas.

Abierto el plazo para los
campamentos del Coto 
Desde el 2 de junio
Lugar: El Coto Escolar. 

Horario: A partir de las 08,30 horas
de la mañana.
La Concejalía de Medio Ambiente de
León abre el plazo de preinscripción.
Los no empadronados podrán optar a
las plazas que queden libres a partir
del 9 de junio. Los campamentos se
celebrarán en julio, agosto y la primera
quincena de  septiembre y están
destinados a niños nacidos entre los
años 1995 y 2000.

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.

tiempo libre

teatro

cine

congresos

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 30 de mayo al 5 de junio de 2008
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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

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

4 JUNIO
El guía del Hermitage
Pentación
8 JUNIO
El Libro de la Selva
Secuencia 3 Artes

TEATRO
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AGENDA
Del 30 de mayo al 5 de junio de 2008

Frank Darabont ya
había adaptado a
Stephen King en
‘Cadena perpetua’
y ‘La milla verde’.
Ahora vuelve a ha-
cerlo incidiendo
en el género pre-
dilecto del escri-
tor: el terror. El
director aprove-
cha a fondo las
excelentes cuali-
dades cinemato-
gráficas de la no-
vela, recreando
magníficamente
su enrarecida atmósfera.

La planificación abusa de la steadycam en un
intento de acercarse al lenguaje documental,
pero sin atreverse a la radicalidad de  ‘[Rec]’ o
‘Monstruoso’, lo que hace que la propuesta de
cámara no funcione.

Los conflictos que se originan entre unos
personajes que se enfrentan a una situación
desesperada son muy interesantes,y amplifican
el punto fuerte de la película: las escalofriantes
salidas del supermercado, propias de una tur-
badora pesadilla. Darabont se guarda lo mejor
para el final. Los últimos 20 minutos son una
auténtica lección de cine, muestran un absolu-
to dominio del tempo narrativo y consiguen
dar al horror una fascinante dimensión poética.
El desenlace, diferente al de la
novela y mucho mejor, es sencilla-
mente sensacional, un cierre per-
fecto a una obra sobresaliente,
imprescindible para cualquier afi-
cionado al género fantástico.

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 126

127

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.
Iron man 17.30 h.
La familia Savages 18.35 h.
Algo pasa en Las Vegas 20.10 h. 22.45 h. 00.45 h.
La banda nos visita 16.45 h.
Lejos de ella 20.35 h.
Antes que el diablo sepa... 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 00.45 h.
Indiana Jones 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 00.55 h.
Mil años de oración 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 00.45 h.
Un poco de chocolate 16.45 h. 18.40 h. 22.45 h. 00.45 h.

Cinebbox

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

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

C R Í T I C A  D E  C I N E

Sábados

21: Blackjack 17.10 h. (sólo viernes)
Iron Man 19.15 h. 16.30 h.
88 Minutos 20.05 y 22.20 h. 00.35 h.
Casual Day 20.05 y 22.10 h. 00.15 h.
Speed Racer 17.20 h. (sólo viernes)
Algo pasa en Las Vegas 18.20, 20.30 y 22.45 h. 16.15 h. 00.45 h.
Sentencia de muerte 22.30 h. 00.35 h.
Una noche para morir 18.15, 20.25 y 22.15 h. 16.15 h. 00.10 h.
Indiana Jones 18.35, 19.35, 21.20 y 22.15 h. y viernes: 17h. 16.00 h. 00.05 h. y

00.50 h.
La boda de mi novia 18.05, 20.15 y 22.35 h. 16.00 h. 00.40 h.
La niebla 19.45 y 22.25 h. y el viernes: 17.15 h. 01.00 h.

Todos los días Sáb, dom. 
y festivos

Vier., sáb. 
y vísperas

JAIME A. DE LINAJE

La niebla de Stephen King
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RESTAURANTES
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Cocina Tradicional
Con Toques Personales

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

Bar Restaurante
Casa Senén
Bar Restaurante
Casa Senén

BAR RESTAURANTE CASA SENÉN Dirección: Calle Real,  1 - VEGA DE GORDÓN- LEÓN
Teléfono: 987 586222 Abierto todos los días.

45 años atrás Senén, su fundador, puso
en marcha esta casa y dio nombre al
negocio.Con el tiempo,el esfuerzo y la
dedicación familiar, sus hijos Paco y
Senén mantienen este restaurante de
cocina tradicional, la fidelidad a sus raí-
ces, su pasión por la buena mesa y sus
grandes dotes de anfitriones. Para
entender el espíritu de esta casa nada
mejor que comprender el concepto de
su selección de la materia prima: pro-
ducto excepcional tratado con mano
maestra por sus cocineras,que ofrecen
propuestas de toda la vida y trabajan
productos cercanos, de la tierra. Así
ocurre, por ejemplo, con el afamado

embutido de la zona,de Gerás,Vegacer-
vera,Villamanín, Fontún...A elegir.Y la
opción más segura y solicitada:el cabri-
to o el lechazo. Porque, aunque tam-
bién existe la posibilidad de los pesca-
dos frescos, lo aconsejable es decidirse
por las carnes: solomillo, entrecot, chu-
leta,chuletón,escalopines,etcétera.Ala-
badas carnes, en fin, de ternera o de
buey que ratifican una cocina tan sen-
cilla como sabrosa y honesta, ajena a
los nuevos gurús de la gastronomía casi
virtual. Por si eso fuera poco, en esta
época no podían faltar las recetas con-
tundentes para clientes que buscan
sabores de toda la vida:platos de cucha-

ra, guisos, cocido, garbanzos con baca-
lao, menestra, patatas con congrio.Y
claro, por encargo puede ser cualquier
cosa,hasta una mariscada si se pide con
tiempo. El buen tono casero se mantie-
ne en los postres:flan,tartas de queso o
de naranja, tiramisú... Otra agradable
sorpresa es la inquietud que demuestra
su carta de vinos. Senén se ocupa per-
sonalmente de no descuidar ese aparta-
do, en el que aparecen alrededor de
250 referencias distintas y actuales,
incluidos cavas y caldos franceses. La
apuesta por el respeto al terruño alcan-
za incluso a los vinos, con los Bierzos y
los pujantes prieto picudo a la cabeza.

De este restaurante disfrutan por igual clientes de
paso para Asturias, como corresponde a un local
de carretera, y muchos fieles que lo conocen tras
más de cuatro décadas de actividad. Hay un menú
del día, al precio de nueve euros, con tres primeros
platos y otros cuatro segundos, que cambian a dia-
rio. Y también contempla un menú más especial,
los domingos, al precio de 12 euros. En ambos
casos, se incluye el café. El establecimiento dispone
de dos comedores, con capacidad total para ciento
cuarenta comensales, además del concurrido bar.

MENÚ DIARIO Y ESPECIAL

• Embutido de la zona 
• Patatas con congrio
• Solomillo
• Entrecot
• Chuletón

• Escalopines
• Cabrito
• Lechazo
• Flan
• Tarta de queso

PLATOS DE LA TIERRA
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1.1
PISOS Y CASAS

150.000€El Ejido. Piso de 90m2, 3 hab,
salón, cocina equipada, despensa, ba-
ño, terraza cerrada. Trastero. Ascensor.
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 10KM. DE LEÓN Se vende casa en
buen estado. 150.000 €. 987800583,
620365217
A 5 MIN, CATEDRAL Piso amuebla-
do de 3 hab. 661981038
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Apar-
tamento se vende. 162.000 €.
615559626
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

ALMERÍA Ciudad. Piso de 2 hab, re-
cién reformado. Para entrar a vivir. a
3min. playa. Con vistas al mar.
655609197, 987228385
ANTONIO NEBRIJA Zona Crucero.
URGE vender apartamento de 50m2, 2
hab, baño, salón, cocina amueblada
y equipada. Para entrar. 80.000 €. No
agencias. 639676026, 609222073
ASTORGA C/ San Pedro. Piso de 3
hab, 2 baños, salón, cocina, terraza, 3
trasteros. Amueblado. Gas ciudad. 3º
sin ascensor. 14.000.000 ptas.
639887725
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
BENALMÁDENA Costa. Bonito
estudio. orientación oeste. Sol tar-
de. A 200m playa y 3 min. centro
urbano. Terraza vistas piscina y mar.
Amueblado. Muy buenas condicio-
nes. 649848434, 952571752
C/ AVIADOS Esquina con José
González. Venta o permuta por so-
lar, casa 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 ven-
de piso de 82m2, 4 hab, salón y coci-
na., baño, aseo. Cochera. 987307471,
660101786
C/ OLLERÍA Piso de 60m2. Para refor-
mar. 4 vecinos. 987245501, 696698842
C/ RAMÓN Y CAJAL Particular ven-
de 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
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 in-
dividual 144m2,  a estrenar. 3 plan-
tas, garaje 43m2, cocina, salón, ba-
ño, 3 hab, 2 baños. Cal. central gasoil.
Terreno 228m2. 270.000 €. 610411240
CASTRILLO DEL PORMA Se vende
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
CEMBRANOS Chalet adosado de 3
hab, 2 baños, aseo. 150m2 de vivien-
da y 150m2 de jardín. Muy soleado.
Nuevo. 987245294, 627935504
CÉNTRICO Bonito piso de pocos años.
Para entrar a vivir. 4 hab, salón, cocina
amueblada, baño, aseo, empotrados.
Trastero. Luminoso. Sureste. Vistas
Condesa. 647145767, 987273302
CÉNTRICO Piso grande, servicios cen-
trales. Todas las comodidades. Todo ex-
terior. Muy soleado. Pocos gastos.
Garaje opcional. 987264121,
658930562
CENTRO COMERCIAL Piso de 3hab,
2 baños, garaje y trastero. Edificio
Diagonal. 180.000 €. 699417306
CENTRO Particular vende piso amue-
blado de 3hab, salón, cocina, 2 baños
completos. Totalmente reformado.
Ascensor. Plaza de garaje opcional. No
inmobiliarias. 299.000 €. 691988178
CERCA LIDL Trobajo del Camino. Piso
a estrenar de 3 hab, salón,  baño, aseo.
Garaje y trastero. 25.000.000 ptas.
987232118
CHALET 8´ LEÓN 3 plantas, 225m2.
Calidades de primera.Salón, 4 hab., 2
baños, aseo. Garaje. Gran buhardilla.
Cocina amplia y amueblada. Patio.
191.400 €. 620921092
CRUCERO Piso de 2 hab, salón, co-
cina amueblada y equipada, baño. Cal.
gas ciudad. Trastero. Poca comunidad.
Por sólo 72.000 €. 627284765
CTRA. PUENTE VILLARENTE -
BOÑAR Se vende casa con calefac-
ción y finca de 6.000m2, cancha de te-
nis y frontenis, piscina climatizada y cu-

bierta, árboles frutales, 2 garajes.
210.000 €. 605829815
CURUEÑO A 30 km León. Chalet 1
planta 2 hab., salón, cocina, baño.
Todos los servicios. Porche, 2 garajes.
Finca 4.500m2. Agua propia, riego au-
tomático. Precioso. 696988669
DENIA Alicante. Apartamento en pri-
mera línea. 2 hab, baño, aseo, coci-
na, 2 terrazas, aire acondicionado. Ga-
raje, trastero y urb. con piscina.
629651080
DENIA Alicante. Multipropiedad con
escritura. 3º semana de agosto.
629651080
DOCTOR FLEMING Apartamento re-
formado. Segundo. Amueblado. Salón
cocina americana, 2 hab y baño. Cal.
gas ciudad. 12.500.000 ptas. No agen-
cias. 669753535
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 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
EL EJIDO Segundo piso sin ascensor,
nuevo de 3 hab, cocina amueblada, sa-
lón y baño. Cal. central. 24.000.000
ptas. No agencias. 987232118

ENTRADA DE LEÓN Urge vender pi-
so nuevo por traslado de provincia.
90m2, 3 hab, salón, baño, cocina amue-
blada. Muy económico. 987282044,
660327286, 655737445
ERAS DE RENUEVA Frente al Musac.
Piso de 90m2 y 75m2 útiles, 2 hab, sa-
lón, 2 baños. Garaje y trastero.
605986315
ESPACIO LEÓN Piso de 90m2 se ven-
de. 669439480
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
ESTRELLA DE IZAR En la mejor par-
cela. Adosado de lujo de 200m2 con
700m2 de parcela. 245.000 €negocia-
bles, impuestos incluidos. 629246069
FUENGIROLA Centro. Apartamento
nuevo, a estrenar. 1 hab. Garaje.
657537130
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 SERNA Piso íntegramente refor-
mado, 3 hab, salón, baño y cocina
amueblados de lujo. 2º con ascensor.
Todo exterior. No agencias. 669792374
LA VIRGEN DEL CAMINO Piso
amueblado con cocina de madera de
cerezo, baño con jacuzzi. 2º con ascen-
sor. 4 años de construcción. Garaje y
trastero. 619083376
LEÓN CAPITAL Se vende bloque en
conjunto de viviendas. Algunas con in-
quilinos y otras vacías. 669588368
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
MAESTRO NICOLÁS Vendo aparta-
mento. Precio muy interesante.
Servicentrales. 50m2, 1 hab. Para en-
trar a vivir. 102.000 €. 987179522,
692225704

MARBELLA Puerto Banus. Vendo
apartamento totalmente amueblado.
Al lado playa. Con garaje. 657537130
MARIALBA DE LA RIBERA León. Se
vende chalet adosado. 607523967
MARIANO ANDRÉS 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 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
NAVATEJERA Piso de 72m2, cocina,
baño, 4 empotrados. Todo exterior.
Ascensor. Garaje. Amplia zona ajardina-
da con canchas deportivas y zona de jue-
gos infantiles. 658682423, 660986299
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También puede poner su anuncio personalmente en la Avda. ALCALDE MIGUEL CASTAÑO, 1-
1ºIzda., en horas de oficina. Recogida de anuncios, hasta las 14 horas del miércoles.
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OPORTUNIDAD Por traslado vendo
apartamento amplio en Navatejera, cer-
ca de la Universidad. 2 hab, 2 baños,
salón, cocina y terraza. Amueblado.
Garaje y trastero. 133.000 €.
987802832, 686702064
OPORTUNIDAD SAN Andrés. Dúplex
66m2, 2 hab, salón, cocina indepen-
diente, baño, aseo y despensa.
Ascensor. Garaje. Trastero. Muy so-
leado, exterior. Calidades Porcelanosa.
117.000 €. Septiembre 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 Particular vende piso. Justo
al lado C/ Uria. 130m2, techos altos,
4 hab, salón, cocina, despensa, 2 ba-
ños y trastero. Perfecto estado.
685503128
PADRE ISLA Apartamento con
trastero y cochera. 987223735
PADRE ISLA, 109 Piso amuebla-
do de 94m2, 2 terrazas. Sexta altu-
ra. Soleado. Nuevo. Garaje y tras-
tero. 620535009
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. Buenas calidades. Apar-
tamento a estrenar de 1 hab. y 2 hab.
con garaje opcional. 16.200.000 y
17.800.000 ptas. No agencias.
987093141
PÁRROCO PABLO DIEZ Novena plan-
ta, 75m2, amplio salón con terraza, co-
cina y baño amueblados, despensa, 3
hab. Cal. central. Trastero. 17.500.000
ptas. No agencias. 650572140
PENDÓN DE BAEZA Octavo piso de
3 hab, salón, cocina totalmente equi-
pada, baño, cal. central. Ascensor.
Garaje. Excelentes vistas. 987261267,
686249735
PÍCARA JUSTINA 100m2. 4 hab, sa-
lón, cocina, office, baño, aseo, cal. in-
dividual. Trastero, garaje opcional. Sin
gastos comunidad. Soleado. 987264121,
658930562
PINILLA SE VENDE piso de 3 hab.
Trastero. Precio interesante.
619374709
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
POLÍGONO DE SAN PEDRO Piso de
3 hab, 2 baños. 4 años. Garaje y tras-
tero. 637883212
PONFERRADA C/ Mateo Garza. Piso
para reformar de 78m2, 3 hab. Trastero.
99.000 €. 947226948, 629166157
PUENTE CASTRO Frente al po-
lígono de La Lastra. Urge venta por
traslado de apartamento a estre-
nar de 2 hab, 2 baños completos,

salón, terraza y patio. Garaje y tras-
tero. 987208254, 659777845
PUENTE CASTRO Piso a estrenar de
88m2, 3 hab, 2 baños,empotrados fo-
rrados, terrazas acristaladas. Cal. indi-
vidual. Exterior y luminoso. Plaza de ga-
raje y trastero. 699969108, 664116095
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
SABERO Casa amueblada de 80m2,
2 hab, salón, cocina, baño completo.
Calefacción. 987238406, 630410347
SALAMANCA Cerca Universidad.
Apartamento amueblado. 606298758
SAN ANDRÉS Avda. Constitución.
Precioso apartamento a estrenar de
1 hab, amplio garaje, trastero, salón-
cocina americana. Orientación oeste.
Muy soleado. Urb. cerrada con zonas
verdes. 13.500.000 ptas. 670214677
SAN ANDRÉS Centro del pueblo.
Apartamento 41m2 en planta baja. A
estrenar. Cocina americana-salón, 1
hab. Exterior. Trastero 4,5m2. Preciosos
edificio. Entrega septiembre 2008.
11.500.000 ptas. 670214677
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
Dos apartamento a estrenar. Salón co-
cina americana, 1 hab. con empotra-
do, baño. Garaje y trastero. 11.500.000
y 13.500.000 ptas. No agenicas.
669753535
SAN ANDRÉS Se vende apartamen-
to de 2 hab, baño y aseo. Nuevo. Con
2 plazas de garaje y trastero. 120.000
€. 692643048
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 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 PEDRO DE LAS DUEÑAS Pá-
ramo. Se vende o alquila casa de 2
plantas y patio. 987384025, 987384370
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 ascensor.
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 de 65m2, completamente amuebla-
do, salón, 2 hab, baños, cocina.
Ascensor. Garaje y trastero. 138.000 €.
636498780
TROBAJO DEL CAMINO Casa am-
plia y soleada de 150m2, 4 hab, local
de 60m2, jardín de 35m2. 207.000 €.
656963313, 637495126
TROBAJO DEL CAMINO Dúplex de
3 hab. Garaje y trastero. 637865782
TROBAJO DEL CAMINO Magnífico
piso amueblado, 4º planta, soleado.
Cocina y baños amueblados, 3 hab. con
empotrados, 2 terrazas cerradas. Garaje
y trastero. 24.500.000 ptas. No agen-
cias. 987093141
TROBAJO DEL CAMINO Piso de
96m2, 3 hab, salón, cocina. Plaza de
garaje y trastero. 180.000 €. 696856999
TROBAJO DEL CAMINO Urge ven-
der piso amueblado de 90m2. Para en-
trar a vivir. Garaje y trastero. Económico.
697714285
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 Zona ins-
tituto. Casa con patio. total 150m2.
987273148, 987243805
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
VILLABALTER Apartamento de 48m2,
1 hab, cocina y baño amueblados, sa-
lón amplio. Totalmente exterior. Nuevo.
Garaje y trastero. 85.000 €. 656963313,
637495126
VILLANUEVA DEL CARNERO Se
vende casa para entrar a vivir. Con
300m2 de jardín. 987280227
VILLAOBISPO Céntrico. Se vende
apartamento a estrenar de 2 hab, 2
baños, salón, cocina, terraza. Ascen-
sor. Excelente garaje y trastero.
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 Piso de 2 hab. A estre-
nar. Todo exterior. Garaje y trastero.
Cocina amueblada. Oportunidad por
traslado. 665815422
VILLAOBISPO Piso reformado de
90m2, 3 hab,, cocina y 2 baños amue-
blados. 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 Piso de 3 hab, ba-
ño, aseo, 2 terrazas. Plaza de garaje
y trastero. 95.000 €. 667683728
VILLAQUILAMBRE Zona
Ayuntamiento. Dúplex, 3º piso, 93m2,
cocina equipada, aseo, 3 hab, despa-
cho. Baño y ropero totalmente amue-
blado. Terraza, trastero, cochera y as-
censor. Exterior. 174.000 €. 619480832
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 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 CORTE INGLÉS Piso,
118m2 útiles, 4 hab, salón, empotra-
dos, cocina, 2 baños completos.  Garaje.
Participación en bajos comerciales. No
agencias. 270.000 €. 987206314,
609057090
ZONA EL EJIDO C/ Obispo Almarcha.
Piso de 3 hab, salón, cocina y baño.
Armarios empotrados. Terraza exterior
y plaza de garaje. 987259976
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 QUEVEDO VENDO O cambio
piso, grandes calidades, por chaleci-
to cerca de León. No más de 100.000€.
No inmobiliarias. 647446671, noches
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
ZONA UNIVERSIDAD A se posible
nuevo. Se compra apartamento de 2
hab. 669588368

ALQUILER

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
AL LADO DE SALDAÑA Palencia.
Pequeña casa rural equipada, con
césped, jardín y huerto. Fines de se-
mana, 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
ALICANTE Alquilo piso con piscinas.
987215364, 637218741
ALICANTE Playa de San Juan. Alquilo
piso a 300m playa. 3 hab, urbanización
cerraza con piscina, plaza de garaje.
Para vacaciones. 987204825
ASTURIAS Alquilo piso en
Ribadesella, a 50m de la playa.
Capacidad para 5 personas. Puentes
y fines de semana. 983235911,
616106139
ASTURIAS Colunga. Alquilo piso nue-
vo de 3hab, 2  baños. Exterior. total-
mente equipado. 987228619
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 Costa. Alquiler cor-
ta temporada. Bonito estudio, 200m
playa y 3min. centro urbano. Terraza
vistas piscina y mar. Muy buenas ca-
lidades. 649848434, 952571752
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 apartamento, pri-
mera línea playa. Piscina, parking, la-
vadora, tv. Otro de esquina, excelentes
vistas. Garaje, piscina, tv., lavadora.
Meses, quincenas. 619517062
BENIDORM Alquilo apartamento.
Buena situación, aire acondicionado,
piscina, parking. 987255332, 660783561
BENIDORM Alquilo piso céntrico. vis-
tas al mar. Garaje, piscina y tenis.
Primera quincena de julio, septiem-
bre y siguientes. 644462532
BENIDORM Alquilo piso reforma-
do, 3 hab, 2 baños. zona tranquila y
animada. Playa Poniente. Próximo cen-
tro. Junio 400 €/quincena, julio y
agosto, 800 €/quincena. 966336079,
663450103
BENIDORM Apartamento céntrico.
Piscina, cochera. aire acondicionado.
Julio y agosto. 987272513, 696865260
BENIDORM Céntrico. Alquilo aparta-
mento. Cerca playa. Vistas al mar.
Soleado. Piscina y garaje. 983207872,
666262532
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 Apartamento equipado
cerca playa. Piscina, parking. Segunda
de junio y julio. 653904760
C/ LAS FUENTES, 1 Alquilo piso de 4
hab, salón, 2 baños, cocina totalmen-
te equipado. Buen garaje y trastero.
677974702, 675084806
C/ PARÍS, 1-6º A. Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, 2 baños, salón.
Servicios centrales. 987206949,
636825408
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 venta.
987253128, 669561658
C/ VALENCIA DE DON JUAN León.
Alquilo apartamento de 2 hab, coci-
na, baño y salón. Totalmente amuebla-
do. 987236160
CALPE Alicante. C/ 18 de Julio. Alquilo
apartamento de 3 hab, 2 baños, gran
comedor, cocina con terraza. comple-
tamente amueblado y equipado.
606187837, 630542740
CANTABRIA Alquilo apartamento  a
200m playa del Sardinero. 7º piso, bien
equipado. Para 4/5 personas. Aparca-
miento privad. Meses o quincenas.
658566448
CANTABRIA Casa de verano. d8 ca-

mas. 4 años. Jardín, barbacoa, 5 min.
Playa Oyambre entre San Vicente de la
Barquera y Comillas. Disponible julio y
septiembre. 942213677, noches
CANTABRIA Noja. Apartamento
en la playa de Ris, 2 hab, salón, co-
cina, terraza y baño. Al lado pla-
ya, campo de golf y polideportivo.
Garaje. 600649521
CANTABRIA Noja. Bonito apartamen-
to, 4 personas, playa Tregandin, 1ª lí-
nea. Urbanización. 2 hab, salón-come-
dor, cocina, baño, terraza. Totalmente
equipado. Julio, agosto, septiembre.
616512627, 944386891
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 pla-
ya. Vistas maravillosas. Equipación
completa. 6 personas. A estrenar. Sep-
tiembre. 605536749, 607529069
CASA DE PIEDRA Restaurada en fin-
ca cerrada, vistas mar (Villaviciosa).
Entre playas Merón y España. Fines de
semana, semanas y quincenas.
654793722, 985363793
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. 400 €+ comunidad.
987223990, 659476765
CATABRIA A poco metros Laredo.
Alquilo casa de madera y piedra en
pueblo rural. Muy bien equipada pa-
ra 5/6 personas. Nueva, a estrenar.
Días, semanas. Temporada de verano.
615794414
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. Ser-
vicios centrales. Cochera. 987203103
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 Plaza La Pícara. Alquilo pi-
so nuevo y amueblado, 3 hab, salón,
cocina, 2 baños y cochera. De lujo.
1.400 €. 609654920
CENTRO Se alquilan despachos amue-
bladas con todos los servicios.
987876432
CERCA UNIVERSIDAD Alquilo piso
amueblado para estudiantes, 3 hab, sa-
lón comedor, cocina y baño. Ascensor
y calefacción. Muy bien situado. Muy
tranquilo. 987244757, 987227714,
987800200
CHANTRÍA Alquilo bonito dúplex nue-
vo, nuevo, amueblado. 3 hab, 3 baños.
Garaje. Buena orientación. 600 €.
676801422
CIPRINAO DE LA HUERGA Alquilo
piso amueblado de 2 hab, cocina y
salón. 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
COMILLAS Santander. Alquilo apar-
tamento. Temporada de verano por
quincenas o meses. 2 hab, salón, coci-
na, baño. Totalmente equipado. Garaje.
947485053, 625837511
COMISARÍA NUEVA SAN ANDRÉS
Alquilo piso amueblado, 1 hab, salón,
cocina, baño. Terraza. 635976939
CRUCERO ALQUILO apartamento re-
cién reformado. 987208406
CTRA. SANTANDER Al lado Restau-
rante Pozo. Parcela de 445m2 en urba-
nización. Edificables 325m2. Pozo rie-
go común y mantenimiento ayunta-
miento. 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 GROVE Pontevedra. Alquilo piso
a estrenar, 2 hab, 2 baños, salón y co-
cina. Totalmente amueblado y equipa-
do. 696767939
ERAS Alquilo apartamento amuebla-
do de 2 hab, salón, baño, terraza.
Garaje. 987208729, 626866793
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
ESPACIO LEÓN Alquilo piso de 3 hab.
Garaje y trasero. A estrenar. 617048579
FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón, comedor,
baño completo, cocina con todos los
electrodomésticos. Muebles de cali-
dad. Cal. central y ascensor. 987254668,
600744480
FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo piso
semiamueblado de 3 hab, salón, co-
cina y baño. Cal. gas ciudad. 987263969
FRANCIA Endalla. Alquilo casa para
4/6 personas, 3 hab, salón, gran te-
rraza. Exterior. Céntrica y cerca de la
playa. Semanas o quincenas.
660841749
GALICIA Barreiros. Costa de Lugo.
Apartamento a 500m playa. Jardín,
aparcamiento en parcela y barbacoa.
Vacaciones verano: de mayo a septiem-
bre. Semanas, quincenas, meses, etc.
606286463, 982122604
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 Alquilo piso para temporada
de verano. 3 hab, salón. Próximo playa
San Lorenzo. 654793722, 985363793
GIJÓN La arena, vistas a la playa. 2
hab, altura. Bien equipado y amuebla-
do. 677815180
GIJÓN Verano: julio y agosto. Alquilo
apartamento de  2 hab. y salón. en la
playa San Lorenzo. 650204888
GIJÓN Zona Uria. Alquilo piso refor-
mado. Para el verano y para estudian-
tes. 630638367, 985389922
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 LASTRA Alquilo piso recién amue-
blado. Zonas comunes con piscina.
Nuevo. 636450478
LA MANGA Apartamento en primera
línea de playa, 1 hab, baño completo,
salón comedor con cocina americana,
amplia terraza y terraza solarium. Ideal
parejas. Máximo 3 personas.
675918387
LA MATA Torrevieja, Alicante. Alquilo
precioso apartamento, totalmente
amueblado. Con piscina. Cerca de la
playa. 645789672
LA TORRE Alquilo piso amueblado pa-
ra estudiantes, 3 hab, 2 baños, salón,
cocina equipada. a estrenar. 650 €.
675688699
LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo pi-
so de 70m2, 2 hab. soleado. Exterior.
Nuevo. 615281598, 677434091
LAREDO Colindres. Alquilo piso con
buen aparcamiento. Zona tranquila.
Exterior. Junio. del 27 al 31 de julio,
1 al 24 agosto, septiembre, semanas.
Económico. 942650919, 677700384
LEÓN MARTÍN GRANIZO Zona La
Chantría. Alquilo piso amueblado de 3
hab, salón, cocina, baño. Servicios cen-
trales. Precio a convenir. 636168524
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 de  3 hab, 2 baños. Todo ex-
terior. ascensor. 500 €. 987071929

OFERTA

DEMANDA

Avda. Mariano Andrés, 85 
Teléfono 987 07 19 29

www.inmobiliaria-novacasa.com

MARIANO ANDRÉS:  MUY BONITO!! 90m2, 3hab, 2baños, co-
cina equipada, terraza, exterior, pocos años, ascensor, garaje,
trastero. (157.590€). R/2619
MARIANO ANDRÉS: 70m2, 3hab, baño, cocina equipada, todo
exterior, buena orientación. REFORMADO PARA EN-
TRAR!!!(113.300€). R/2555
P. PABLO DIEZ: OPORTUNIDAD!!!Completamente reformado,
muy soleado, 3hab, salón, baño, aseo, cocina equipada, ascen-
sor, garaje, trastero. SOLO 129.000€!! MEJOR VERLO!! R/2394
PINILLA: 60m2, 3hab, salita, baño, cocina, poca comunidad. PA-
RA ENTRAR!! (81.740€) R/2675 
NAVATAJERA: Duplex 95m2, 3hab, 2baños, cocina equipada, po-
cos años, garaje (147.840€) (24.600.000pts) R/1434
LIDL-TROBAJO: URGE!!!98m2, 4hab, baño, aseo, cocina equi-
pada, despensa, altura, buena orientación, garaje, pocos años.
NEGOCIABLE!!! R/2385

FINAL MARIANO ANDRÉS: MUY BONITO!!! A ESTRENAR!!
72m2, 2hab, baño, cocina amueblada, exterior, ascensor
(125.000€) R/2627
MARIANO ANDRÉS: URGE!! 70m2, 2hab, salón, cocina, baño,
todo exterior, ascensor, a estrenar (118.399€) (19.700.000pts)
NEGOCIABLE!!! R/2199
VILLAQUILAMBRE: A ESTRENAR!!! 2º piso,54m2, 2hab, ba-
ño, cocina amueblada, terraza 35m2, garaje, trastero (105.000€)
R/2647
CRUCERO: Viviendas de 1,2 y 3hab, desde 92.000€ con plaza
de garaje y trastero calidades de primera. INFÓRMESE!!! R/1595
TROBAJO DEL CAMINO: 65m2, 2hab, baño, cocina equipada, as-
censor, garaje, trastero, soleado, solo 2años. (115.394€) R/2684
PASEO SALAMANCA: 50 m2, 2 hab, salón, cocina equipada nue-
va. Para entrar a vivir. OPORTUNIDAD!! Solo 84.142 €
SAN ANDRÉS: PRECIOSO DUPLEX!!!66m2, 2hab, salón, ba-
ño, aseo, cocina, despensa, terraza, ascensor, garaje, trastero,
a estrenar (123.808€) R/2718

GRULLEROS: Precioso pareado 170m2, 4hab, 3baños, cocina,
salón con chimenea, terrazas, arma empotrados, jardín. Próxima
entrega!!! VISITELO!!!(186.314€)
ZONA TORÍO: Casa reformada y completamente amueblada con
patio. INFÓRMESE!
ZONA PÁRAMO: Casa planta y piso, 180m2, 4hab, 2baños, co-
cina equipada, garaje, 110m2 patio, barbacoa, pozo… PARA EN-
TRAR!! (102.172€) R/2681

CHALÉS

APARTAMENTOS

PISOS
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MARIANO ANDRÉS Alquilo piso
amueblado. 400 €. 617368028
MARIANO ANDRÉS Alquilo piso sin
muebles, 3 hab. 300 €. 676801422
MARINA D´ OR Alquilo apartamento
en primera línea de playa. Totalmente
amublado. Garaje. Económico.
669439480
MATALLANA DE TORIO se alquila o
se vende casa de 2 hab, salita, baño,
cocina y patio. Equipada para vivir. Julio
y septiembre. 987591102
MONTAÑA Se alquila casa con jar-
dín. Agosto y septiembre. 620554417
NAVATEJERA Alquilo piso amuebla-
do de 2 hab, salón, cocina, baño.
Cochera. 600 €+ gastos. 627375092
NAVATEJERA Alquilo piso amuebla-
do de 3 hab, 2 baños, salón, cocina
equipada. Muy soleado. Pocos años.
676801422
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 Santander. Apartamento amue-
blado, 2 hab, salón, terraza, garaje. Bien
situado, 2 playas. Días, semanas, quin-
cenas, meses. 619935420, 942321542
OPORTUNIDAD Alquilo piso amue-
blado en la zona de los hospitales. 370
€comunidad incluida. 669588368
OROPESA DEL MAR Alquilo apar-
tamento en primera línea de playa, 2
hab, 2 baños completos, cocina inde-
pendiente, salón, terraza 22m2. Vistas
al mar. 3 piscinas. Garaje. 617356920
PADRE ISLA Alquilo piso amueblado.
600 €. Aval. 610871190
PADRE ISLA Alquilo piso nuevo.
628163691
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
POLÍGONO 10 Alquilo piso de 3 hab.
con armarios empotrados, salón, co-
cina amueblada, despensa, 2 baños
equipados, terraza. Plaza de garaje. 500
€más comunidad. 659790153
PONTEVEDRA La Guardia. Pueblo ma-
rinero. Alquilo piso con vistas al mar.
Totalmente equipado. Para vacaciones
y puentes 986614360, 666689969
PORTO NOVO Sanxeo. Alquilo apar-
tamentos y habitaciones. 986724458
PUENTE CASTRO Alquilo casa am-
plia de planta baja con patio.
636450478
RÍAS BAJAS Pontevedra, Sanxenxo.
Segundo piso y apartamento a nivel de
jardín con servicio para coche. Todo
nuevo y equipado. A 30m playa Raxó.
Zona turística. 986740624, 660318319
RIC DE MOROS Coruña. Apartamento
junto playa. Equipado, 4 personas.
Terraza vistas mar. 1ª julio, 520 €; 2ª ju-
lio y 1ª y 2ª agosto, 600 €; 1ª septiem-
bre, 500 €. Fines se semana, puen-
tes. 666843997, 981761144
ROQUETAS DE MAR Almería.
Apartamento en primera línea de pla-
ya. Lavadora, televisión, piscina. Sema-
nas, quincenas, meses. 950333439,
656743183
SALOU Zona turística. Alquilo aparta-
mento para 6 personas. A 200m de pla-
ya. Piscina, terraza de 40m2. Bien equi-
pado. Semanas o quincenas.
600078306
SALOU Apartamento a 150m de la pla-
ya. Meses o quincenas. Zona tranqui-
la. 635976939
SAN MAMÉS Alquilo piso a estudian-
tes. 4hab, salón, cocina y baño.
Totalmente amueblado. Ascensor.
Terraza. Cal. individual de gasoil. Bien
comunicado. 635697071
SAN MAMÉS Alquilo piso amuebla-
do de 3 hab. 450 €comunidad incluida.
630252664
SANABRIA En pleno Parque Natural
de Lago de Sanabria. Casa grande pa-
ra fines de semana y vacaciones.
Equipada. Con patio. 980628049,
626257889
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 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 piso en verano.

Cerca playas. Semanas, quincenas, me-
ses. 5/6 personas. Totalmente equipa-
do. Ascensor. Exterior. Fácil aparcamien-
to. 625792314
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
apartamento de 2 hab, 2 baños, salón,
cocina. Plaza de garaje. Nuevo.
Orientación sur. Piscina, padel y jardi-
nes. 686685859
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
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
TORRE DEL MAR Málaga. Alquilo
apartamento de 2 hab. Próximo a la pla-
ya. 606067018
TORREVIEJA a 5 min. playa. Alquilo
apartamento de 2 hab, salón, cocina,
baño, 2 terrazas. Piscina. 987200553
TORREVIEJA Alquilo apartamento
amueblado. Un año de antigüedad.
Piscina. Garaje. Económico. 987225213
TORREVIEJA Alquilo apartamento de
2 hab y aire climatizado. Próximo a la
playa. 696186147
TORREVIEJA Alquilo apartamento de
2 hab. Tercero.  Orientación sur. Aire
acondicionado. Todo exterior y amue-
blado. Segunda línea de playa. Piscina.
Semanas, quincenas o meses.
655068955, 675924532
TORREVIEJA Alquilo ático totalmen-
te equipado. Quinto con ascensor. Junto
a la playa. 987273402, 696379500
TORREVIEJA Alquilo bungalow de
planta baja. Nueva. Meses de vera-
no. Aire acondicionado y piscina.
Próximo a la playa y centro comercia-
les 987222732, 657941826
TORREVIEJA Alquilo chalet adosado
grande, 3 hab. Completamente amue-
blado. A estrenar. Por meses o quince-
nas. 987220550, 667229447
TORREVIEJA Alquilo piso en meses
de verano con piscina. Cerca de la pla-
ya. 987249627, 669413456
TORREVIEJA Apartamento de 2 hab.
Al lado de Mercadona. 987072604,
666025737
TORREVIEJA Chalet a estrenar. 2 hab,
baño, aseo, salón, cocina, 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. Zona privada. 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
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 Alqui-
lo apartamento amueblado de 2
hab y 2 baños. Exterior. a estrenar.
Garaje y trastero. A partir dejulio.
699441098
VEGACERCERA Alquilo casa pa-
ra meses de verano. 987578319,
699652161
VILLAOBISPO Alquilo apartamen-
to amueblado de 1 hab., cocina
americana, salón, baño. Soleado.
Garaje y trastero. 638081726,
987807978, noches
VILLAQUEJIDA A 50km. de León.
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
ZONA AGUSTINAS alquilo habita-
ción en piso compartido. Estudiantes o
trabajadores. Cal. central. 987808260,
654745830
ZONA ASTURIAS Ribadesella. Apar-
tamento a estrenar. Muy próximo al
centro. 500m playa. Urb. cerrada y ajar-
dinada. 70m2, 4/6 personas, salón, te-
rraza.  Amplio garaje. 983375688, de
19 a 22h
ZONA CATEDRAL Alquilo piso amue-
blado con cal. central. 987255035,
987258049
ZONA CENTRO Alquilo apartamento
completamente amueblado con 2 hab.
Garaje. 600 €/mes + 54 €de comuni-
dad. 692643048, 615125720
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 EL CORTE INGLÉS Alquilo
apartamento amueblado de 1 hab.
Nuevo. 400 €. 616918926
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 EL ESPOLÓN Alquilo piso de
4 hab, salón, cocina, baño. Cal. indi-
vidual de gasoil. 350 €comunidad in-
cluida. 987252614
ZONA HOSPITALES Alquilo piso
amueblado ideal para personal sanita-
rio o estudiantes de enfermería.
Económico. 987285667
ZONA HOSPITALES Alquilo piso
amueblado. 669588368
ZONA LA LASTRA Alquilo piso amue-
blado. 430 €comunidad incluida.
626445263
ZONA LAS CERCAS Alquilo aparta-
mento amueblado de 2 hab. Nuevo. 600
€+ comunidad. 679194069
ZONA PARQUE QUEVEDO Alquilo
piso amueblado. Sólo para dos muje-
res trabajadoras con nómina. Económi-
co y sin gastos. 677815667
ZONA VENTAS Piso de 3 hab, salón-
comedor, baño, cocina. Exterior.
20.000.000 ptas. 987203099

ALQUILER

CÉNTRICO Se busca piso amueblado
en alquiler. Mínimo 2 hab. Máximo 450
€. 617817205, 608123794
CÉNTRICO Ordoño, Catedral... Busco
piso en alquiler seminuevo. Mínimo
3 hab, cocina amueblada. Ascensor. al-
tura y luz. Preferiblemente cal. indivi-
dual. 987264121, 658930562
LEÓN O CERCANÍAS Se busca ca-
sa o piso para alquilar. Amueblada y
equipada. Del 10 al 30 de agosto.
935751838, 626321666
SEÑORA Busca habitación en León.
Económica. 679239584, 665171752,
mediodía y noches

1.2
LOCALES

A 12KM LEÓN se venden fincas
bien situadas para naves o recreo.
987259288
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Traspaso Kiosko-local de 130m2.
18.000 €negociables. 987071867
BAR se traspasa por no poder
atender. 18.000 €y 150 €de ren-
ta. 657393614
BIEN SITUADA Se traspasa pes-
cadería. Económica. 636325459,
987307161
BUENA SITUACIÓN Se vende
bar de 100m2 acondicionado. En
pleno funcionamiento. Todo nuevo.
987272907
BUENA SITUACIÓN Traspaso ca-
fé-kiosko en pleno funcionamien-
to. 660771490
BUENA ZONA se traspasa fru-
tería con clientela. 654589954
BURGO NUEVO Traspaso local de
60m2. 665451073
C/ LA SERNA Urge vender 2 loca-
les de 160 y 190m2. 987212890,
609174539, 637572851
CARRIZO DE LA RIBERA Se ven-
de local y se alquilan pisos.
675819487
CÉNTRICO Se traspasa mesón-
restaurante. Muy agradable. Pleno
rendimiento. 627800543
CENTRO DE LEÓN Se traspasa
peluquería por traslado. Todo mon-
tado y pleno funcionamiento.
617368028
CRUCE CARREFOUR Vendo/al-
quilo local de 160m2 en esquina
para cualquier negocio o almacén.
675688699
LA MAGDALENA Se traspaso Res-
taurante-Sidrería-Parrilla, 2 bodegas, 6
cámaras de frío y 2 arcones congela-
dores. Terraza con pradera y columpios.
Cocina industrial. Totalmente equipa-
do. 987178029, 608455233
LEÓN Se traspasa o se compar-
te taller de artesanía. Económico.
609584181
MARIANO ANDRÉS C/ Padre Es-
calona, 8. Se vende local de 50m2.
987071110, 661438294, Antonio
MESÓN LA BODEGUILLA se
traspasa. Renta antigua. Libre de
máquinas. Clientela fija. 987221879
OPORTUNIDAD POR TRASLA-
DO Cesión de café-bar. Zona
Catedral. Precio muy interesante
y con facilidades. 657514579
PICOS DE EUROPA Posada de
Valdeón. Local de 200m2 con pla-
za de garaje, se vende. 987211391
POR JUBILACIÓN se vende me-
són con servicio de bar, comedor
y habitaciones. Situado en pleno
Camino de Santiago. 646747363
TRASPASAMOS HERBODIE-
TÉTICA Por enfermedad y no po-
der atender. 15.000 €negociables.
646987238, noches

TRASPASO ECONÓMICO
Por no poder atender. Nego-
cio en marcha o local acon-
dicionado de 262m2. Carre-
tera general de Trobajo.
987804465, 696107288

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 nego-
cio. Con 1.000m2 de terreno.
699728801
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 LANCIA Se traspasa local to-
talmente reformado. Poca renta. Ideal
para cualquier actividad. 4.000 €.
686963582
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
cartera de clientes. Maquinaria, 2 ele-
vadores, máquina de gases gasolina
y diesel. Y 4.000m2 de terreno.
699728801

ZONA EL EJIDO Alquilo/vendo local
de 280m2 acondicionado. Tres entra-
das a dos calles. Muy económico.
665815422

ALQUILER

AVDA. REYES LEONESES FRENTE
junta Castilla y León. Alquilo local de
28m2. 649014408
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
CONDE GUILLÉN, 2 Alquilo local
acondicionado de 45m2 en planta más
45m2 en sótano. 659934518
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
Alquilo local. 987251374, 646502100
LA BAÑEZA Alquilo o vendo local co-
mercial de unos 100m2. 659083893
LA LASTRA Frente del Inteco. Alquilo
local de 50m2. 649621043
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
Alquilo oficina de 67m2. Exterior y acon-
dicionada. 987246112
PLAZA LA PÍCARA JUSTINA Alquilo
local de 145m2 divisible. 649014408
PRÓXIMO PLAZA DE TOROS Al-
quilo local acondicionado de 30m2.
627795876, 987206420
SAN MAMÉS Alquilo local de 40m2.
Hace esquina. Acondicionado. Con un
servicio. 987220847, 617510525
VALENCIA DE DON JUAN Alquilo
locales, ferretería La Castellana, 100 +
200m2, entrada por C/ Alonso Castrillo
y Avda. Rey Juan Carlos I. 987210289,
696822849
VALENCIA DE DON JUAN Se 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 LIDL Alquilo local de 40m2.
Precio a convenir. 609921862
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
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
PLAZA ODÓN ALONSO OPORTUNI-
DAD. Plaza de garaje doble de 30m2,
al nivel del suelo. 2.500.000 ptas.
987264121, 658930562
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
POLÍGONO 10 o alrededores. Se com-

pra plaza de garaje. 987073291,
675517553

ALQUILER

AVDA. ASTURIAS Alquilo plaza ga-
raje grande. 667988060
AVDA. ASTURIAS, 17 Alquilo plaza
de garaje grande. 67988069
AVDA. MADRID Alquilo plaza de ga-
raje. 50 €. 639887725
C/ CARIDAD Detrás de la Catedral.
Alquilo muy buen garaje. 987244462,
615830044
C/ ERA DEL MORO C/ Ramón y Cajal.
Se vende cochera. 8.200 €. 656533067
C/ LAS MÉDULAS Eras de Renueva.
Alquilo cochera. Económica. 670500905
C/ MATÍAS DIEZ ALONSO Zona Lidl.
Alquilo plaza de garaje en local com-
partido. 609921862
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
CENTRO Alquilo plaza de garaje.
987256071
ERA DEL MORO Alquilo plaza de ga-
raje. Primera planta. 987805049,
620209634
ERAS DE RENUEVA Alquilo plaza de
garaje. 45 €. 696780872, 655042981
FEDERICO ECHEVARRÍA Alquilo pla-
za de garaje para motos. Económica.
987264121, 658930562
GONZÁLEZ DE LAMA Se alquila pla-
za de garaje. 987237474, 657944097
LA PALOMERA C/ Monja Etheria.
Alquilo cochera. 987249748, 639531283
LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo
plaza de garaje para coche y moto.
659122227, 676798773
LEÓN Alquilo plaza de garaje.
675819487
MAESTRO NICOLÁS Alquilo plaza
de garaje para moto. 987203103
MARIANO ANDRÉS Alquilo plaza de
garaje. 35 €. 987253128, 669561658
MIGUEL ZAERA Alquilo plaza de ga-
raje para motos o remolques. 649373320
MODESTO LAFUENTE 4. Alquilo pla-
za de garaje, bien situada, fácil acce-
so, mando a distancia. 987212918,
606239730
MOISÉS DE LEÓN, 54 Alquilo coche-
ra. 40 €. 665451073
OBISPO CUADRILLERO, 14 Barrio de
San Mamés. Alquilo plaza de garaje
grande. A nivel de calle. A estrenar.
987237970
ORDOÑO Aparcamiento. Alquilo pla-
za de garaje amplia y de fácil  acce-
so. 635501262
ORDOÑO II Alquilo plaza de garaje
muy grande. 987264121, 658930562
PADRE ISLA, 30 Alquilo plazas de ga-
raje. Una grande y otra mediana. 55 €.
699006448
PASEO CONDENSA Alquilo plaza de
garaje. 987264121, 658930562
PEÑA TREVINCA Junto al Colegio de
La Asunción. Alquilo plaza de garaje.
987249748, 639531283
PLAZA ODÓN ALONSO Plaza de ga-
raje doble de 30m2, al nivel del sue-
lo. Para motos. 45 €. 987264121,
658930562
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
REPÚBLICA ARGENTINA Alquilo
plaza de garaje. 987264121, 658930562
RESIDENCIAL PADRE ISLA 30
Cámara de Comercio. Alquilo plaza de
garaje. 616456089
RODRÍGUEZ DEL VALLE, 39 Esquina
con Gran Vía de San Marcos. Alquilo
plaza de garaje. 987225813
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 PASEO DE SALAMANCA C/
Juan de la Cosa. alquilo plaza de gara-
je. 987237690, 987690179
ZONA PENDÓN DE BAEZA Alquilo
cochera para moto. 987258523
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
AVDA. JOSÉ AGUADO Se necesitan
chicas para compartir piso nuevo.
Totalmente equipado. 987755235,
650235128
BATALLA DE CLAVIJO Alquilo ha-
bitación en piso compartido. Servicios
centrales. 130 €gastos incluidos.
987213787
C/ SANCHO ORDOÑEZ Se alquilan
2 habitaciones en piso compartido.
987236160
CÉNTRICAS Alquilo habitaciones a
chicos. 200 €+ gastos. 617062383
CÉNTRICO Se alquilan habitacio-
nes en piso compartido. Muy sole-
ado, exterior. Mucho confort. Pocos
gastos. Estudiantes o trabajadores.
A partir de 135 €. 987264121,
658930562
CENTRO Alquilo habitación a gen-
te seria. 160 €gastos incluidos. Para

larga 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 ALBEITAR Piso compartido
para 4 ó 5 chicas/os trabajadores, es-
tudiantes o Erasmus. Exterior, soleado.
Cal. individual. Muy confortable. Pocos
gastos. Muy buen trato. 987264121,
658930562
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. Abstenerse
fumadores. 626578347, 987091095
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
HABITACIÓN Para caballero, piso in-
dependiente. Servicios centrales.
987253397, 630025025
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
MARIANO ANDRÉS se alquila habi-
tación. Pensión completa con derecho
a cocina. Hidromasaje y trato familiar.
675101345
PLAZA ODÓN ALONSO 5º amuebla-
do a estudiantes, Erasmus, trabajado-
res. Terraza 50m2, salón, cocina, baño.
Servicentrales. Garaje opcional.
987264121, 658930562
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 alquilo habitaciones en
piso compartido. 686800480
POLÍGONO 58 Zona Quevedo. Alquilo
1 hab. con baño, en piso compartido.
Todas las comodidades. Sólo chicas.
180 €. 695248669
POLÍGONO LA TORRE Cerca de la
Catedral. Se necesita chico/a para com-
partir piso a estrenar. 987249627,
669413456
PRÓXIMO CATEDRAL Se necesita
chica para compartir piso con otras dos.
Calefacción y agua caliente.
987256739, mediodía
SAN CLAUDIO Cerca cines Van Gog.
Se busca chica para compartir piso re-
cién reformado. 100 €más gastos.
659207143
SAN MAMÉS se necesitan 2 chicas
para compartir piso. 987228385,
655609197
TROBAJO DEL CAMINO Se alquilan
habitaciones. 630965432
VILLAOBISPO Al lado del cruce.
Alquilo piso para compartir. Nuevo.
987257428, 667619687
ZONA ANTIGUO CAMPO FÚTBOL
Se admite señor a pensión completa.
649826958
ZONA CARREFOUR Alquilo habita-
ción en piso compartido. Exterior. Ca-
lefacción central. 987253130,
638548384
ZONA CRUCERO Alquilo habitacio-
nes con derecho a cocina o solo dormir.
Piso nuevo. 987805724, 626439404
ZONA CRUCERO O ALREDEDORES
Chica española trabajadora busca pi-
so para compartir. Económico. No ex-
tranjeros. 697714285
ZONA EL CORTE INGLÉS Se necesi-
ta chica/o para compartir piso.
607505972
ZONA EL EJIDO Se necesita chica pa-
ra compartir piso. 100 €. 605109895
ZONA HOSPITALES Alquilo 2 habi-
taciones con derecho a cocina. Pre-
ferentemente trabajadores. 617823737
ZONA HOSPITALES Alquilo habita-
ción en piso compartido a chica no fu-
madora. 667079282
ZONA LA LASTRA Alquilo habitación
en piso nuevo. Recién amueblado y
equipado. Baño individual. 636450478
ZONA LAS VENTAS Alquilo habita-
ción con derecho a cocina. A chica tra-
bajadora. 676184468, 664371443
ZONA MICHAISA Alquilo habitación
en piso compartido. Nuevo. 150 €/mes
+ gastos. 629733985
ZONA SANTA ANA Se necesita chi-
ca para compartir piso con otras 2 chi-
cas. 987257428, 667619687
ZONA UNIVERSIDAD - PALOME-
RA ALQUILO 2 habitaciones con 1 ba-
ño en piso compartido con otra habita-
ción. Amueblado. A estrenar. cochera
opcional. 685903056
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo habi-
tación a chica. 110 €+ gastos.
677624547

1.5
OTROS

A 10KM. DE LEÓN Solar edificable
de 1.623m2. Ideal para chalets ado-
sados. 987255296
A 12KM LEÓN Finca de 3.500m2.
Suelo de inserciones delimitado. 30 vi-
viendas por hectárea. Edificación ado-
sada, pareada y aislada. 987259288
A 12KM. DE LEÓN Se vende solar ur-
bano. Excelente ubicación. Todos los
servicios. 699019088

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA



28
GENTE EN LEÓN

CLASIFICADOS
Del 30 de mayo al 5 de junio de 2008

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
AZADINOS C/ Real. Solar de 8,40m
de ancho y 18m de fondo. Situado en
la plazuela, centro del pueblo.
987230135
CANDEMUELA Ayuntamiento de San
Emiliano. Finca urbana de 1.500m2.
987203084
CEREZALES DEL CONDADO
Término de Vegas del Condado. Vendo
finca y chopos maderables. 690754365
CTRA. SANABRIA Vendo solar urba-
no en pueblo, de 353m2. Enganche de
agua y luz al paso. A orillas del pueblo.
10.000 €. 686963582, noches
ESTÉBANEZ DE LA CALZADA Se
vende solar en casco urbano de 230m2.
987200553
FRESNO DE LA VEGA Junto al pue-
blo. Finca de 20.570m se vende. Precio
razonable. 658660292
GORDALIZA DEL PINO al lado de
la Ermita. Se vende era. 605915752
HERENCIA Se venden 5 fincas, una
de ellas concentrada, en Arcahueja y
en Paradilla de la Sobarriba, 3 fincas
de regadío, 2 de secano y 2 solares.
987317081

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

JIMÉNEZ DE JAMUZ Se vende bo-
dega. 987805125
LEÓN Finca propia para colocación de
placas fotovoltáicas. 669588368
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

PUEBLO A 22KM LEÓN Se ofrecen
en permuta 1.000m2 de terreno en cas-
co urbano. 987256071
SAN FELIZ DEL TORIO Solar de
400m2 vallado, se vende. 987243831
URBANIZACIÓN MONTESOL
Parcela muy céntrica  y a 2 calles.
656566253, 666807176
VALCABADO DEL PÁRAMO Se ven-
de finca al lado del pueblo de 2.200m2
con 25m de fachada a la carretera. Ideal
para naves o fincas de recreo.
987259288
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
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 Se necesita para chalet
a 5km. de León, Villarrodrigo de las
Regueras. 3 horas por las tardes de lu-
nes a jueves para tareas del hogar. Con
experiencia. 639412410, tardes

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

COCINERA Con experiencia, menú va-
riado para vivienda particular en la pla-
za de la Inmaculada. Sólo mediodía.
659127961

AUXILIAR DE AYUDA A DOMICI-
LIO se ofrece para cuidar enfermos en
hospitales por las mañanas.
987259525, 639830092
AUXILIAR DE ENFERMERÍA se ofre-
ce para cuidar enfermos en hospitales
o domicilio, con informes. Económico.
Con experiencia. 648192901
AUXILIAR DE ENFERMERÍA y ayuda
a domicilio se ofrece para cuidar enfer-
mos en hospitales, clínicas o ayuda a
domicilio. 659127961
CAMARERO se ofrece para comedor.
Responsable, con experiencia y presen-
cia. 659083893
CHICA Busca trabajo  para atender
a niños o personas mayores como ex-
terna. También como camaarera.
685774077
CHICA Busca trabajo cuidando niños,
limpiezas del hogar, ayudante de co-
cina, plancha, etc. De lunes a viernes,
2/3 horas por las mañanas. 617817205
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 19 años se ofrece para tra-
bajar. 692431495
CHICA de 20 años se ofrece para cui-
dar niños. 605018705, 638559212
CHICA de 24 años busca trabajo cui-
dando niños, limpieza y planchado. Con
experiencia y muy trabajadora.
697802623
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 Española de 19 años se ofrece
para trabajar como camarera. 692431495
CHICA Especializada se ofrece para
cuidar niños y personas mayores.
También limpieza. 669792374
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. Disponi-
bilidad horaria. 638317087
CHICA se ofrece para cuidar enfermos
en hospitales, personas mayores.
También limpiezas. 626274335
CHICA se ofrece para cuidar niños y
ancianos, tareas del hogar, etc.
662025766
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 el cuidado de
ancianos, a domicilio u hospitales.
Responsable, titulada en geriatría y con
experiencia en geriatría y cuidado de
personas mayores. 665617364
CHICA se ofrece para el cuidado de
personas mayores, niños o realizar ta-
reas del hogar los fines de semana.
692900006
CHICA se ofrece para limpiezas de
hogar, plancha o para cuidar ancia-
nos, enfermos o niños. 987071853,
696333723
CHICA se ofrece para trabajar 2 horas
por la mañana. 638592639, 654233516
CHICA se ofrece para trabajar como
ayudante de cocina, cuidado de enfer-
mos o niños. Interna o externa.
660182930
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
interna o por horas. 625210481,
987240383
CHICA se ofrece para trabajar en ca-
sas, limpiezas de portales, plancha-
do, limpieza de bares o restaurantes,
ayudante de cocina, cuidado de niños
o personas mayores. 654581626
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 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 Busca trabajo como camarero.
Con mucha experiencia en sala, ba-
rra y banquetes. 676184468,
664371443
CHICO con carnet B, C, E y D busca tra-
bajo de chofer. con experiencia en ar-
ticulado. 678876125
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, 987225882
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 Leonés se ofrece para trabajar
en empresas de jardinería. 617117893
CHICO Responsable se ofrece para tra-
bajar como ayudante de camarero o de
cocina. Con experiencia. 616427074
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 o cualquier otro trabajo.
625210481, 987240383
CHICO se ofrece para trabajar como
reponedor, mozo de almacén, reparti-
dor o ayudante de cocina. Con carnet
de conducir B. 678209792
CHICO se ofrece para trabajar en al-
macenes, reposición, promociones. Con
experiencia. Mañanas, tardes, no-
ches.692450083
CHICO se ofrece para trabajar por las
noches en almacenes, fábricas, 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
ME OFREZCO PARA CUIDAR niños,
ancianos, enfermos en hospital. Con
experiencia. 679921959
SE BUSCA Carpintero. 607748705
SE OFRECE Señora responsable con
informes para trabajar por horas. Zona
La Chantría. 987213608, 669746752
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 Busca trabajo cuidando per-
sonas mayores, tareas del hogar, etc.
Inclusive fines de semana. 695601828

SEÑORA de 49 años se ofrece para
trabajar por las mañanas en empresa
de limpieza y por las tardes en  servi-
cio doméstico. 638074864
SEÑORA Española se ofrece para cui-
dar enfermos o personas mayores.
Hospitales o domicilios. Informes asis-
tentes sociales. 606635636
SEÑORA Española se ofrece para tra-
bajar en domicilios por horas.
636353390
SEÑORA Responsable se ofrece 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 Responsable se ofrece para
trabajar un día a la semana 3 horas.
626712312, 987304482
SEÑORA Responsable y con experien-
cia se ofrece para el cuidado y acom-
pañamiento de personas mayores.
Tardes o noches. 655609197
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 niños,
personas mayores y realizar labores del
hogar. Por horas, jornadas completas y
noches. 675973425
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. Mañanas, tardes y por horas. to-
tal disponibilidad. Con experiencia.
679921959
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 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 3 ho-
ras por las tardes de 16 a 19h. mar-
tes y viernes. En limpieza o plancha,

oficinas, casas, escaleras. 653841989
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 co-
mo interna o externa. 630742777
SEÑORA se ofrece para trabajar cui-
dando niños personas mayores, en tra-
bajo doméstico, etc. Por horas.
691139093
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. Como interna.
676566118
SEÑORA se ofrece para trabajar en
limpieza o labores del hogar.
987282044, 660327286
SEÑORA se ofrece para trabajar en
limpieza, cuidado de personas mayo-
res. Jornada completa. 627595381
SEÑORA se ofrece para trabajar en
tareas del hogar o cuidado de perso-
nas mayores o enfermos. 617950856
SEÑORA se ofrece para trabajar en
tareas domésticas, limpieza portales
o dependienta de comercio.
658477637
SEÑORA se ofrece para trabajar por
horas en limpieza, cuidado de perso-
nas mayores, oficinas,ayundante de
cocina etc. Con experiencia en pes-
cadería. 606937793
SEÑORA se ofrece para trabajar por
horas. Por las mañanas a partir de las
10h y por las tardes a partir de las
16h. 987235163, 691045660
SEÑORITA se ofrece para trabajar
como empleado de hogar, cuidado de
niños o personas mayores, ayudan-
te de cocina, etc. 628245557

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de piel de camello, se ven-
de. Con cuello de visón. Clásico. Color
camel. Gabardina forrada de piel.
Precio a convenir. 617457979
BOTAS DE ANTE Para chica del nú-
mero 38, se venden. Nuevas.
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
PRECIOSO VESTIDO de niña de co-
munión, blanco, talla 1´20m de lar-
go, se vende. Y traje d almirante de
niño de la talla 14. Económico.
645789672
TRAJE DE COMUNIÓN de niño, de
calle, más zapatos, se vende. todo
nuevo. 60 €. 987222056, 687450309
TRAJE DE COMUNIÓN Marine-
ro blanco, se vende. Talla 8. De
este año. A mitad de precio.
636450478
TRAJE DE SEVILLANA Para ni-
ña de entre 4 y 6 años, se ven-
de. Totalmente nuevo. 987230110,
llamar de lunes a viernes de 15
a 17h
VESTIDO DE NOVIA Pronovias, se
vende. Temporada primavera-verano
2008, talla 38. 606572999

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

Ayuntamientos, asociaciones,
fiestas populares, etc.

De 200 a 5.000 
raciones

elaboración tradicional
con leña donde vd. elija

676 168 623

PAELLAS Y TODO 
TIPO DE GUISOS

OTROS

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

Con el voto a favor de Ecuador,
que suma el número veinte, ha
quedado aprobada la entrada
en vigor de la Convención
Internacional para los dere-
chos de las Personadas Disca-
pacitadas. Su labor será servir
de instrumento para que los
gobiernos modifiquen y mejo-
ren su legislación a favor de los
derechos de las personas con
discapacidad.

Italia fue el primer país en
lanzar la idea de la creación de
esta convención hace ya dos
décadas. Desde entonces, otros
países se han ido sumando a
esta propuesta hasta que en
diciembre de 2006 fue adopta-

da por la Asamblea. En tan sólo
un año y medio, veinte países
han ratificado su creación.

La creación de esta conven-
ción es un hecho histórico
pues es la primera vez que la
ONU hace evidente su apoyo a
favor de los derechos de las
personas con discapacidad. En
el mundo hay 650 millones de
personas con discapacidad, lo
que supone un 10% de la
población del planeta, que se
ve desgraciadamente someti-
do a discriminación en diferen-
tes aspectos, que con esta
Convención, la ONU la quiere
erradicar.
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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

La ONU ratifica la entrada en vigor de la 
Convención Internacional para los derechos de las 

Personas Discapacitadas (21/04/2008)

Tel. 987 577 144

URGE
DOS chicas responsables

con experiencia para 
trabajar en residencia 

de la 3ª Edad.
Imprescindible coche

interesadas llama al

987
34 43 32

anuncios
gratuitos entre

particulares
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GENTE EN LEÓN

CLASIFICADOS
Del 30 de mayo al 5 de junio de 2008

VESTIDO DE NOVIA Precioso, se
vende. Cuerpo en guipur y falda de
shantún. Muy barato. 699282930
VESTIDO DE NOVIA se vende.
Incluidos accesorios. Todo muy bara-
to. 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 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 de niño con portabul-
tos y neceser, se vende. Azul y blan-
co. Buen estado. 50 €. 646343499
CUNA + 1 colchón TOY”R”US, se ven-
de. 100 €, cuna + colchón. 987286409
CUNA de madera, color balnco de ca-
pé, se vende. Se regala colchón, pro-
tector, edredón, cero y sábanas. 200 €.
987275155, 654722270
DOS SACOS Para silla, se venden. co-
lor rosa. Uno de piel “Marina Fuertes”
y otro de Vichi de trapitos. Impecables.
También otro rosa para Maxi-Cosi.
609055038
NANA Para la playa, se vende. Muy
práctica. Como nueva. 696073168
REGALO a precio simbólico parque,
cuco y otros accesorios de bebé.
636450478
SILLA de auto de bebé de 0 a 18 me-
ses (0-3 años), marca Racing de Jané
y coche silla azul marino marca Jané,
se vende. Todo 350 €. 987216719,
659354928
SILLA GEMELAR Marca Bebé Confort
+ Grupos 0 + 2 sillas para el coche.
680777354
SILLA GEMELAR Marca BebéConfort,
se vende. 646048713
SILLA GEMELAR Marca Jané
Powertwist, se vende. Poco uso.
987222821, 659320668
SILLA Jané Carrera completa con ca-
pazo, se vende. También silla grupo
0, se vende. Regalo protege lluvia de
ambos. 696073168

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 baño, se vende. Luna
grande, espejo. 987246235
ARMARIO de dormitorio de 2,40m al-
to x 2m largo, altillos, cajonera, puer-
tas de cristal bordeadas en lacado blan-
co, se vende. 987800671, mediodía
ARMARIO Pequeño de 2 puertas,
90cm. 987202875, 987390095
ARMARIOS DE COCINA de colgar,
se venden. 618727339
CAMA Articulada con motor se ven-
de. 987800583, 661670351
CAMA Articulada de hospital se ven-
de. Elevable toda ella, con barras a los
dos lados y colchón. Todo por 650 €.
620665956
COLCHONES Y SOMIERES de 1,05m
se venden. Económico. 987179399
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
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 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
EDREDÓN de seda rosa se vende.
Para cama de 1,35m, cortina blanca y
sobre cortina rosa a juego. 987800671,
mediodía
ENCIMERA Mixta y horno eléctrico
Aspes, se vende. 80 €. 609168106
ESCRITORIO Mesa ordenador, cajo-
nera, sillón y dos sillas tapizadas, se
vende. Biblioteca. Todo color negro.
Buen estado. 200 €. 987071867
ESTANTERÍAS Y ESCALERAS Me-
tálicas se vende. 987201881
LÁMPARA de forja de 6 brazos se ven-
de. 627795876
LÁMPARAS de cristal se venden.
Económicas. 696880839

LAVABO Bidé e inodoro, repisa y ar-
mario de baño, se vende.  636161413,
987803783
LAVABO y bater se venden. Con grife-
ría. 987803527
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 de centro para salita se vende.
Blanca, con cristal. Muy económica.
987225420, tardes
MESA DE COCINA con 4 sillas, se
vende. 987249342
MESA DE COMEDOR con 6 sillas se
venden. 300 €. 661260574
MESA de cristal y mármol de salita,
se vende. Nueva. 987239628
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
MESA y sillas de cocina, somieres y
colchones de todas las medidas, mue-
ble de cocina de colgar, sillón de salón,
se venden. 987246235, 626616004
MOBILIARIO DE SALÓN Antiguo.
Perfecto estado. Compuesto de mue-
ble, tresillo y 2 sillones de piel, mesa
de centro y mesita auxiliar. 669792374
MUEBLE DE ENTRADA se vende.
Mural de 1,30x2,00m de madera.
660853202
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, mesa de
comedor, sofá cama con dos sillones y
seis sillas tapizadas a juego con los si-
llones. se vende en conjunto o separa-
do. 987211202, 609856547
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 COCINA de 3,90m de
largo, combi, horno, cocina vitrocerá-
mica, microondas, campana, fregade-
ro y grifo, encimera de granito, se ven-
de. 600 €. 987200457
MUEBLES de una casa, se venden.
Buen precio. 987264121, 658930562
MUEBLES Y ELECTRODOMÉSTI-
COS de piso se venden. 987250734,
987226541
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
PUERTAS DE SAPELLI Interior, se
venden. 7+3 vidrieras, cristales bisela-
dos y tallados, manillas buenas calida-
des. 40 €negociables. 660351831
PUERTAS Interiores de 0,83m ancho
x 1,80m alto. Económico. 987256071
REPISA Metálica con 3 ó 4 baldas, se
vende. 636161413, 987803783
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
SEIS SILLAS de formica de cocina.
Muy buen estado. 987252070
SOF Á-CAMA Desmontable y desen-
fundable, se vende. Casi nuevo.
Económico. 987808005, 615106971
SOFÁ 2 butacas y mesa de madera 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 se vende. 987256071
SOFÁ de 3 plazas. Poco uso.
Económico. 626508271
SOFÁ de escai se vende.
629960175
SOFÁ se vende. 629960175
SOMIER CON patas y dos colcho-
nes Pikolin de 0,80m se vende.
Económico. 696880839
SOMIER Para cama de 1,05m, se
vende. Nuevo. 987203103
SOMIERES de láminas con pa-
tas y colchones, armario de baño.
987246235
TAQUILLÓN con 3 módulos y es-
pejos 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 com-
pra. 696880839
MUEBLES de una vivienda se
compran. 696819193
MUEBLES USADOS se compran.
669588368
SIETE PUERTAS de Sapelly, una
de ellas acristalada, se venden.
Nuevas. 657942677

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

APARATO DE AIRE ACONDI-
CIONADO Modalidad 3x1, se ven-
de. Económico. 987808260,
654745830
CALDERA Calefactora de carbón y le-
ña, marca Roca, se vende. 619922763
CALDERA de calefacción marca
Jumkers, se vende. Perfecto estado y
perfecto funcionamiento. A mitad de
precio. 987220322
CALDERA de calefacción y agua ca-
liente, se vende. Marca Ferella.
987212804
CALDERA DE CARBÓN se vende.
Marca Lasia, 40.000Kcal. Poco uso.
625426659
CALDERA de carbón se vende. Para
80 ó 100m. 609921862
CALDERA de gas propano seminue-
va. Marca Wiesberg. 618727339
CALDERA de gasóleo marca Ferroli
para agua caliente y calefacción.
Seminueva. Muy económica.
699282930
CALDERA de mural de gas marca
Roca, se vende. A estrenar. Precio a
convenir. 987225040
CALENTADOR de gas butano de ti-
ro forzado, se vende. Marca Fagor. 10
meses de uso. 987230110, llamar de
lunes a viernes de 15 a 17h
CALENTADOR cocina de gas, estu-
fa de carbón y leña y electrodomésti-
cos. 987246235
COCINA DE CARBÓN con termo de
agua, se vende. Regalo bañera, lavabo
y fregadero. 50 €. 655791631
COCINA DE GAS se vende.
987246235, 626616004
COLCHÓN de 1,35m, se vende. Marca
Flex multielastic. Muy poco uso.
Prácticamente nuevo. 987073291,
675517553
DOS RADIADORES Eléctricos, se ven-
de. 987258721
DVD GRABADOR Marca Samsung
con disco duro, se vende. Precio a con-
venir. 670662614, 987225882
ESTUFA de carbón y leña, frigorífico,
calentador, estufa butano, se venden.
987246235, 626616004
HORNO de encimera, se vende.
987285441
LAVADORA de carga superior, se
vende. Muy económico. 987225420,
tardes
LAVADORA se vende. 987246235
LAVAPLATOS AEG modelo Favorit,
SL. Auténtico alemán. 987808260,
654745830
NUEVA RADIADORES Antiguos de
hierro fundido se vende. Varias medi-
das. 657942677
PLACA Encimera de gas marca Teka,
acero inoxidable, ovalada. Horno eléc-
trico marca Teka con asador giratorio.
Perfecto funcionamiento. Todo a mitad
de precio. 987220322
RADIADOR Pequeño para calefacción.
Termo ventilador de aire caliente y frío.
618727339
RADIADORES de hierro fundido con
patas se venden.  Buen estado.
609921862
RADIADORES ELÉCTRICOS de ba-
jo consumo se venden. Tres radiadores
por 250 €. 670662614, 987225882
SECADORA Miele, se vende. Muy
buen estado. 50 €. 987233281
TELEVISIÓN Color de 21” se vende.
Poco uso. Económica. TXT, mando a dis-
tancia. 646931831
TELEVISIÓN Marca Philips, de 26 pul-
gadas, se vende. Tubo y pantalla pla-
na, mando a distancia. Muy poco uso.
150 €. 987255259
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
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ACUMULADORES eléctricos se com-
prar. 630525317

3.5
OTROS

BIDÉ Marca Roca modelo Dama, con
tapa, se vende. Nuevo. 609921862
BIDÉ Marca Roca modelo Victoria se
vende. Color blanco. Bidé modelo rRca
victoria de color visón. 609921862
COLCHÓN Flex de 1,50, se vende.
Nuevo. a estrenar. 618727339
DOS LAVABOS de pie, se venden.
Económico. 987800583, 661670351
EDREDÓN de plumas de 1,90m., nue-
vo se vende. Regalo juego de sába-
nas de 1,90m, a estrenar. 987231328
FREGADERO de acero inoxidable, se
vende. 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, 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, 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
PIES DE LAVABO de diferentes mo-
delos y colores, también para deco-
rar, venden. 4 €/unidad. 609921862
PUERTA DE COCHERA AUTO-
MÁTICA con apertura hacía arriba, se
vende. Con puerta peatonal y buzón.
Color marrón. Medidas: 2,89m ancho
x 2,56m alto. 2 mandos. 600 €.
987806812, 619058162
WATERES de tanque bajo, lavabos con
pie redondos y bidés, se vende.
También alguna mampara. En buen es-
tado y económicos. 619056786

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
HARRY POTTER and Order of the
Phoenix, se vende. 12 €. Idioma inglés-
680562731
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 vende
a mitad de precio. 696330211
AJEDREZ V centenario de Isabel la
Católica”, (Periódico El mundo), se
vende. 699969108
APARATO MULTIFUNCIÓN Banco
de pesas y pesas se venden.
606103474
BICICLETA de carrera con mani-
llar alto, se vende. 987252070
BICICLETA DE CARRERA se ven-
de. 987201881
BICICLETA de paseo de caballe-
ro, se vende. Nueva. Marca Orbea.
225 €. Tardes: 987805848,
615339660
BICICLETA de señora plegable, se
vende. 987252070
BICICLETA ESTÁTICA Pequeña
muy manejable se vende. Precio in-
teresante. 45 €. 646788889
BICICLETA Estática, marca Basic,
se vende. 60 €. 987216719, de 10
a 13h
BICICLETA Para niño de 5/6 años
se vende. Nueva. 60 €. 987249265
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
COLECCIÓN DE MONEDAS una
de oro de nueve de plata, oficia-
les de la Olimpiada de Albertville
de 1992 Francia. 699969108
COLECCIONES de documentales
del Hombre y la Tierra, de National
Geographic, Matar para vivir, etc,
se venden. 629823286
COLECCIONES de series de 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
calibre 12. Una sin estrenar.
987488843
ESCOPETA Marca Mundial pa-
ralela se vende. Precio a convenir.
609921862
ESCOPETA Paralela del 12 con
funda a estrenar y útiles de limpie-
za, se vende. 650291067
ESCOPETA Superpuesta marca
Lamber, calibre 12, se vende.
Expulsora y con selectos de ti-
ro. Poco uso. Regalo chaleco, 7
cajas de cartuchos y útiles de lim-
pieza. 450 €negociables.
639385227
ESQUÍES se venden. Medida
1,84m aproximadamente.
987803527
PATINES DE LÍNEA Número 38
con bolsa. 636161413, 987803783
REGALO Bicicleta Mountain Bike
BH de aluminio por no tener sitio.
638130766
SE PASAN A DVD Batutizos, co-
muniones, ect. También se venden
series de televisión como Heidi,
Prision Break, etc. 629823286
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CLASES
PARTICULARES
PRIMARIA - E.S.O.
F.P. - BACHILLER

(Todos los cursos 
y asignaturas)
INCLUYENDO

INGLÉS y FRANCÉS
987 09 22 46
617 28 22 44

CLASES PARTICULARES Economía, física,
matemáticas, contabilidad, estadística,
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 particu-
lares, todas asignaturas. Grupos reducidos.
Primaria, E.S.O., Bachiller, Universidad. A.
Miguel Castaño. 987208756, 652513668

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

SE IMPARTEN CURSOS DE CARTÓN-PIE-
DRA Técnicas y materiales. Taller artesa-
no. 609584181

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

profesionalesprofesionales
guía de

ARMARIOS EMPOTRADOS Carpintero-Ebanista pro-
fesional. Muebles y librerías a medida, vestidores.
Presupuestos sin compromiso. 987 287 586, 652 245 979

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

GRADUADO SOCIAL Realiza declaraciones de la ren-
ta y del patrimonio en 24 horas. Económicas. También
realiza estimaciones objetivas, directas, contabilida-
des y seguros de todas las clases, especialmente au-
tónomos. 616662541, 637771677

MANICURA PEDICURA Y LIMPIEZA DE CUTIS Se re-
alizan a domicilio. Sólo fines de semana. 686324457

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 interiores,
pisos, locales, comunidades. Quitamos gotelé.
Presupuestos sin compromiso. Económico. Rápido y
limpio. 679031733

REFORMAS DE ALBAÑILERÍA Tejados, pinturas, lim-
piezas de canalones y chimeneas. 645493504

SE HACEN PORTES ECONÓMICOS. Ejemplo: León y
alfoz: 20 euros. 651739795

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

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

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

TALLER DE ALTA PELETERÍA Transformaciones y arre-
glos, rasado de pieles (visones), restauración, confec-
ción a medida, limpiezas, conservación, Pret-a-Porte.
Trabajos garantizados. C/ Padre Arintero, 5. 987222226

ALBAÑIL

987 846 628
660 428 387

Reformas J.M.
Viviendas • Locales

Comunidades • Tejados
Impermeabilizacion

Fontanería • Electricidad

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

ANÍMATE! Ingeniero con experiencia
da clases a domicilio, Primaria, E.S.O.,
Bachiller. Todas las asignaturas. Re-
sultados excelentes. Económico.
657676754

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

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

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



TABLA ESQUÍ se venden. Ideales
para decoración, librerías, sopor-
tes, ambiente juvenil y deportivo.
25 €. 646788889
TARJETAS POSTALES Oficiales,
aerogramas oficiales, sobres ente-
ro postales conmemorativos, sobres
de primer día de circulación se ven-
den. Todo de entre 1975 y 2005.
699969108

BUSCO PERSONA Para jugar al te-
nis. Nivel medio alto. 617117893

ALPACAS de hierba, se venden.
Primera calidad. 987488843
ATENCIÓN MADERISTAS Vendo va-
rios lotes de chopos en pie de la mejor
calidad. Zona La Bañeza. 659893827
AVENA Y CEBADA se vende.
647189129; 987576029, noches
BULLDOG Inglés Cachorro se vende.
3 meses. 609237745
CACHORROS DE COCKER se venden.
Económicos. 626525986, 626525041
CACHORROS de perro mastín. Muy
buena raza. 629435186
CAMADA DE SETTER se vende.
Blancos y negros. Muy económico.
987208775
CANARIOS Nacidos en el año 2007
se venden. 987259525, 639830092
CARRO de vacas se vende. 690754365
CARRO Hidráulico de empacadora, se
vende. 987263775, 625372617
CINCUENTA METROS de manguera
amarilla de pulgada, se vende.
987252070
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
CTRA. SANABRIA Dos parcelas rús-
ticas, una de 3.840m2 y otra 1.750m2
con encinas podadas. Ideal para explo-
tación apicola o chalets. En plena na-
turaleza. Enganche agua a su paso.
686963582, noches
DESBROZADOR Eléctrico de 3.000w,
se vende. 987252070
DOCE MIL TEJAS Viejas se venden.
680410607
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
EN VALCABADO DEL PARAMO se
venden 2 parcelas de ragadío y otras 4
sin concentrar. 987259288
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
GARBANZOS se venden. 987310203
GRADA de 9 brazos, se vende.
Sulfatadora de 600l con bombo de zinc.
Para chatarra. 987310203
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 REMOLACHA
se vende. Nueva. 987310111
MÁQUINA ORDEÑADORA se ven-
de. 987201881
MAQUINARIA AGRÍCOLA Se vende
por jubilación. Muy cuidada. 987752670
MAQUINARIA AGRÍCOLA se vende.
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
PASTORES ALEMANES Crías se
venden. 610758759
PATATAS de siembra, precintadas, se
venden. 15fk. aproximadamente.
987251338, 654430080
PEINE DE SEGAR Para acoplar a mo-
tocultor PIVA, se vende. 616410909
PERROS SE VENDEN Cazando a
prueba. 615188288
PRECIOSOS CACHORROS de Cocker
Inglés, se venden. Color negro o cane-
la. Padres con pedigree. Se entregan
vacunados y desparasitados.
652871140, 606881887
QUINCE METROS de manguera de 2
pulgadas, se vende. 987252070
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
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
TIJERAS de podar largas, se venden.
987252070
TRACTOR Ebro 470 se vende. también
aperos. 675958931
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 Torda de 4 años, potro tor-
do de 3 años y potro castaño de 13
meses se venden. 660156004, José
YORKSHIRE TERRIER Se vende ca-
mada de cachorros vacunados y des-
parasitados. Enseño padres.
987655558
ZONA LA BAÑEZA Se venden va-
rias fincas de viñedo de excelente
planta y variedad. De distintas me-
didas. Así como derechos. 659893827

CERDO Casero de aproximadamente
175 kg. se compra. 987310203

GATOS se regalan. 987280227
PUEBLO CERCANO A LEÓN Se ofre-
cen fincas de secano para cultivo de
cereales o reforestación. 655609197

DOS MONITORES Para ordenador
marca Dell y HP de 17”, se venden.
Nuevos. Con garantía. 50 €cada uno.
639469258
EQUIPO INFORMÁTICO Con progra-
ma Eurovin para negocios comerciales
se vende. Más fax. Poco uso. Buen pre-
cio. 646987238
ESCÁNER Nuevo se vende.
Compatible 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 con monitor
de 17 pulgadas,  se vende. Pruebo e
instalo en León. 80 €. 619882296
ORDENADOR Con monitor y teclado
se vende. A precio simbólico.
617836613
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 restau-
rados barnizados a muñequilla (go-
ma-laca), se venden. 626557315,
664470101
EQUIPO de sonido para orquesta
se vende. Económico. 619401707
GUITARRA Clásica de conciertos
se vende. 626557315, 664470101
IPOD se vende. Nuevo. 649130173,
a partir de las 18h
LP DE LOS BEATLES Abbey ro-
ad”, se vende. Con los autógrafos
de los cuatro (se desconoce auten-
ticidad). 699969108
PIANO Yamaha Portasound
PSS30, se vende. 636161413,
987803783

ANILLO DE ORO Romano se ven-
de. Pieza única. 60.000 €.
655791631
ANTICUARIOS Se venden dos
máquinas de siembra y una de lim-
piar centeno, antiguas. Armellada.
616713467
AUDI 80 2.3, año 95, pocos kiló-
metros. Como nuevo. Mejor ver.
609122884
AVIONES Y MAQUETAS se ven-
den. 636161413, 987803783
BAÑERA de hierro fundido de 1m,
se vende. Color blanco. Ideal pa-
ra bañar al perro. Lavabo y cister-
na. 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
BOMBONA de mover agua de ra-
diadores, se vende.  629960175
BOTELLERO ENFRIADOR se ven-
de. De 1,06x0,55m. Buen precio.
650291067
CABLE DE TRACTOR se vende.
987310203
CAFETERA de hostelería y bom-
bonas de oxígeno para cañas de
cerveza se venden. Buen estado.
659083893
CAMA Articulada, se vende. En
perfecto estado. Mando elevaca-
bezas y pies, barrotes de protección
opcionales. Precio a convenir.
617457979
CARGADOR Para móvil Nokia, se
vende. 609921862
CARGADOR Para móvil Siemens

modelo M55 y M60. 609921862
CARRETILLA Elevadora marca
Caterpillar, modelo V5, se vende.
Buen estado. 2.500 kilos.
659485635
CEPILLADORA combinada Tupi,
sierra de cinta y regrueso se ven-
de. 678180829
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 ven-
den. Para escaparate. 150 €/uni-
dad. 987071867
DERECHOS DE PAC se venden.
987090430
DOS MOSTRADORES 2 mesas
de oficina, armario de oficina, lec-
tor y soporte de microfichas, fax
y más accesorios de oficina.
652893979
ELECTROBOMBA Trifásica de
2cv, se vende. 609168106
ENCUADERNADORA Espiral,
guillotina y plastificadora se ven-
de. Yosan 320-R. Todo 350 €.
987071867
ENVASES ACRÍLICO se venden.
Para caramelos, gominolas y frutos
secos. 987071867
EQUIPO DE MÚSICA Con mue-
ble marca Sharp, con cd, doble ple-
tina, 2 altavoces de 150w, ecuali-
zador, se vende. Muy buen estado.
Garantía. 250 €. 639469258
EQUIPO DE MÚSICA Marca
Sanyo, se vende. Con tocadiscos,
2 pletinas, CD, radio y entradas de
amplificados de televisión, vídeo,
dvd. 630965432
ESTACAS DE HIERRO Para cer-
car fincas, se vende. 690754365
ESTANTERÍAS Metálicas y de
madera, se venden. dos góndolas
(400 €/unidad), dos mostradores
de madera y cristal (350 €/unidad).
Seminuevo. 987071867
FAX Comandata F-900 se vende.
Poco uso. Económico. 646987238
HOME CINEMA se vende. Nuevo,
a estrenar. 618727339
MAPA MUNDI Catalán-estense
faximil de la Editorial Moleiro del
siglo XV con libro de estudio.
699969108
MAQUETAS de aviones y aviones
ya montados, se venden.
636161413, 987803783
MÁQUINA DE CARPINTERÍA
Nueva se vende: combinada 6 ope-
raciones, regruesadora, sierra de
cinta, tronzadora. 659980381
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 futbo-
lines, se venden. 665451073
MÁRMOL Blanco de 1m2 apro-
ximadamente, se vende.
987203103
MESA DE DESPACHO Con sillón
de piel, se vende. Regalo mueble
archivador. 646987238
MESA DE OFICINA y dos mam-
paras de madera, se venden.
Económico. 987202872
MESA DE OFICINA y lámpara de
sobremesa se vende. 627795876,
987576029
MESAS Y SILLAS Para terraza,
se venden. 657537130
MOBILIARIO DE OFICINA
Seminuevo se vende a muy buen
precio: 3 mesas de trabajo, sillas y
armario archivador. 699950958
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 ven-
do sierra con mesa de hierro, mo-
tor eléctrico de 4cv y varios dis-
cos de serrar madera. 150 €.
649903865
POR CIERRE DE NEGOCIO se
vende mobiliario de cafetería, equi-
po musical, vajilla y cabina de te-
léfono. 657537130
POSTES de lúpulo de 7 metros se
venden. 987362282, 676932834
PROYECTOR Y TOMAVISTAS
Super 8, se vende. 987202875
PUERTA DE GARAJE Osciloba-
tiente, se vende. Medidas:
2,50x2,10m. Precio 200 €.
690334074
QUEMADOR de gasoil, se venden.
Precio a convenir. 609921862
QUINTANA DE RANEROS Se
vende bodega. 636161413,
987803783
RECAMBIO Peladora lúpulo mar-
ca Fovorit 7, se venden: lonas, ta-
pices, ejes, ventiladores, correas,
pinzas... 987362282, 676932834
RÉPLICAS DE CARROS Antiguos
en tamaño pequeño, se venden.
615273639
SEISCIENTAS BOTELLAS de 3/4
se venden. Económicas. 987220847
SILLA DE RUEDAS Modelo
Sunrise Medical, seminueva. Precio
a convenir. 617457979
SILLA DE RUEDAS Ortopédica
nueva con respaldo reclinable y ele-
vapies y váter incluído. Con opción
a solicitarla por la Seguridad Social.
617457979
TANQUE DE FRIO de 650l con tu-
bería alfalaval 4 puntos. 987488843
TARJETAS DE MÓVIL se vende.
10 €/unidad. 987362139,
636540807
TEJA Rectangular se vende. Para
200m2. 987209666, 987270116

TELE FAX Marca Canon L220-
Laser, se vende. Seminuevo. 100 €.
987071867
TELÉFONOS de monedas para ba-
res, se venden. Muy muy económi-
cos. 678992762
TOLDO Para jardín o finca con ban-
das blancas y verdes, se vende.
Medidas: 6x3m. 987252070
TORNO Copiador hidraúlico made-
ra, se vende. 4.600 €. 690747698
TORNO MECÁNICO Para meta-
les, se vende. Normativa C.E.
Nuevo, a estrenar. 2.000 €.
659980381
TORNO PARA MADERA de 1m
de largo, sierra de cinta pequeña,
ruecas de hilar de varios tamaños,
se vende. 615273639
URINARIO de loza Roca, se ven-
de. 609921862
VASOS de tubo y de sidra se ven-
den. Perfecto estado. Ideales pa-
ra fiestas, bares, etc. Precio de cho-
llo. 646788889
VEINTE BARRAS Ángulo estan-
terías de 2,5m, se venden en
Valencia de Don Juan. 1 €/barra.
696822849
VEINTISEIS LADRILLOS
Refractarios para horno o barba-
coa, se venden. 987252070
VEINTISÉIS VIGUETAS Tipo ru-
biera 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 A4 Avant 1.5 TDI, 150cv, 6 velo-
cidades, GPS, ABS, ASR, tempo mat,
enganche remolque, libre mantenimien-
to. 609446402
AUDI A6 2.5 Turbodiesel, navegador
GPS, todos los extras. Ranchera. Gris.
14.000 €. 699728801
AUDI se vende. Matrícula LE-3287-V.
Buen estado. 987236456
AUDI TT 1.8 Turbo, 180cv, año 99, full
equipe, muy bien cuidado. 13.500 €.
615266174
AUDI TT Tracción 4, tapicería de cue-
ro azul, seminuevo. 14.000 €.
692643048
BMW 320 Año 2003, 150cv, tapice-
rías de cuero. Todos los extras.
125.000km. 3 puertas. 15.000 €.
699728801
BMW 320 Ranchera, 117.000km., na-
vegador grande. Año 2003. 14.000 €.
699728801
BMW 320D negro, modelo 99, full
equipe, cuero mixto, volante multifun-
ción, control de estabilidad etc. 10.800
€. 622757261
BMW 525 Diesel automático, mode-
lo 2000, full equipe, todo original BMW.
12.000 €. Admito cambio por 4x4.
619056786
BMW R 1200-ST Junio 2005,
22.000km, extras. Perfecto estado.
11.000 €transferidos. 675670635
CAMBIO Renault Laguna por otro co-
che. 625210481, 987240383
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 plazas,
calefacción, buen estado. 8.000 €con
todo. 606867007
CITRÖEN BERLINGO 1.9D Combi S,
año 2000, 49.000km. 699969108
CITRÖEN XARA 1.6 Exclusive, gaso-
lina, se vende. Color dorado, 8 años,
5 puertas, 93.000km, climatizado. Muy
buen estado. 5.900 €. 677666392
CITRÖEN XARA 1.6i, gasolina, 3 puer-
tas, con todos los extras, con toda la
distribución cambiada. Año 99.
657130493
CITRÓEN XARA Familiar 2.0 HDI ,
90cv, todos los extras, año 2001. 3.500
€. 645898703
CITRÖEN XARA TD 90cv, año 99, 5
puertas, con todos los extras.
663485597
CITRÖEN ZX Avantage 1.9, año 92,
muy buen estado. ITV abril. 627795876
CUATRO RUEDAS Completas para
Renault Megane 195/65R15 se ven-
den. 70 €. 685638658
DAEWOO KALOS con 67.000km, 4
años. Como nuevo. 5.500 €. 699728801
DOS CAMIONES se venden. Uno bas-
culante. 610758759
FIAT TIPO se vende. Recién pasada
ITV y con correas de distribución nue-
vas. 900 €. 987252221 de 14 a 16 ho-
ras
FORD COURIER 1.8 Turbodiesel, año
98, ITV recién pasada. Con enganche.
609168106
FORD FIESTA 1.4 DCI, 70cv, año 2005,
48.000km. A/a, llantas de aleación, 5
puertas, ABS. 8.800 €. 626488192
FORD FIESTA se vende. En buen es-
tado. Económico. 692450083
FORD MONDEO Familiar 2.0, 115cv,
año 2004. Libro de revisiones. ABS, cd,
d/a, radio, faros antiniebla, clima, air-

bag, etc. 12.000 €negociables.
655440560
FORD ORION Matrícula LE-P, se ven-
de. Buen estado. 600 €. 987205360
FURGÓN PEUGEOT BOXER 86cv,
año 2003, se vende. 7.700 €.
670662614, 987225882
FURGONETA Mercedes Vito,
113.000km. Isotermo. Perfecto estado.
661272260
GOLF III 1.4 Gasolina, se vende. Buen
estado. 1.600 €. 636498780
JETTA 1.4 año 1991, 174.000km. 1.200
€transferido. 661260574
MERCEDES 190 2.3, muy buen esta-
do, 70.000km. reales, siempre en co-
chera, a/a, e/e, c/c. Precio a conve-
nir. 649580101
MERCEDES 320 CDI Carrocería 210,
197cv, color plata. Bien cuidado. Mejor
ver. 18.500 €. 685440245
MERCEDES Clase C, 220 CDI, mode-
lo 99, full equipe, control de velocidad,
control de estabilidad, etc. 10.500 €.
622757261
MERCEDES VITO 109 CDI año 2004,
200.000km. Acristalado. Turismo.
15.000 €. 651739795, 987302542
MINOMOTO HONDA Refrigeración
por agua. Buen estado. 150 €.
686776797
MOTO BETA TECNO 2.5 año 98, rue-
das, embrague y arrastre nuevo.
Matriculada. 1.600 €. 639527373
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
MOTO KTM 200CC año 2004, se ven-
de. 3.000 €negociables. 647676428
MOTO YAMAHA 600 de 4 cilindros
se vende. De carretera. 987072045
MOTO YAMAHA 600 Diversion, se
vende. 2.500 €. 987280227
OCASIÓN Coche clásico se vende. En
buen estado. Siempre garaje. Ideal pa-
ra conductor novel. 686516949
OPEL ASTRA 1.7 CDTI, 105cv, diesel,
46.000km, año 2006, color dorado, 5
puertas. 699046307
OPEL ASTRA GTC Diesel, 14 meses.
Garantía oficial. Extras. 7.000 kilóme-
tros. Rojo. Muy buen estado. 14.300 €.
629270816
OPEL ASTRA SPORT 2.0 16v, 105cv,
diesel, 89.400km, año 2004. color ne-
gro. 660364578
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 206 1.4 XS, matrícula LE-
AH. Para arreglar defensa y aleta. 2.000
€. 657393614
PEUGEOT 206 Diesel, 5 puertas,
a/a, e/e, d/a, lunas tintadas, llan-
tas, etc. Regalo seguro por un año.
686236349
PEUGEOT 309 se vende. 600 €.
987307161, 636325459
PEUGEOT 405 SRI se vende.
Económico. 676335252
PEUGEOT 505 Y 504 se compran.
670340552
QUAD KAWASAKI KFX 700 se
vende. Regalo casco, botas y pro-

tecciones. Todos los extras.
630965432
REMOLQUE Porta-coche, quad,
etc, se vende. 987362282,
676932834
RENAULT 4L Furgoneta, se ven-
de. Impecable. 618727339
RENAULT KANGOO 1.9 diesel,
146.000km., septiembre 2002.
Como nueva. 7.000 €. 615273639
RENAULT LAGUNA se vende.
Muy bien cuidado. 2.500 €.
625210481, 987240383
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
SEAT CÓRDOBA TDI 90cv, ABS,
a/a, llantas, suspensión nueva.
Todas las revisiones al día. Muy
buen estado interior y exterior.
619083376
SKODA 1.3i se vende. 4 puertas,
año 95. 750 €. Muy buen estado.
687157847
SUZUKI V STROM 650, 4 años,
14.000km. Escape Thunder, pro-
tector de motor, madstad, tapón
de aceite de seguridad, protector
de carter, baul, contrapesos inox.,
aros cormados. 695942411
VOLKSWAGEN ESCARABAJO
113-1300 Año 1977, se vende.
Resaturado. 987270115, tardes-no-
ches
VOLKSWAGEN JETTA se vende.
606723114
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
YAMAHA AEROS 45cc, se ven-
de. Poco uso. Batería nueva.
987222732, 657941826

ADVANCE de caravana grande, se
vende. 987273531, 615010972
BAÑERA de hierro de 2 ejes se ven-
de. 609734327, tardes
CHASIS de Suzuki Adress y demás pie-
zas, se venden. También alguna pie-
za de Vespino. 635976939
CUATRO LLANTAS de aluminio de
9 radios, 15”, se venden. Para Ford. 200
€. 669792374
CUATRO LLANTAS Doble radio 156
y 4 neumáticos Runflast  205/55/R-
16 se venden. A estrenar. De BMW 320
diesel. 606537417
DEFENSA Delantera y trasera de
Renault 5, se vende. En buen estado.
692450083
DOS RUEDAS de Vespino se venden.
987310203
LLANTA con freno de disco en azul me-
talizado para Aprilia SR 50cc. 60 €.
619056786
LLANTAS 7JX15H2C37 de aluminio
para Mercedes 190, se venden. Y otras
de 2ª mano de acero, también para
Mercedes 190 y 300. Económicas.
635976939
LLANTAS Kosei Penta 7x16 con sepa-
radores 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, 987225882
REPUESTOS de Opel Corsa modelo
1.0, se venden. 609921862
RUEDA DE REMOLQUE se vende.
Medida 4.50/10. Nueva. Buen precio.
650291067
TAPICERÍA EN tela negra para BMW
serie V, se vende, 60 €. Focos delante-
ros completos, 250 €. Focos trasero
completos, 150 €. Carrocería E39.
619056786
TUBO de escape de Peugeot 505, y al-
gún accesorio más. 609921862

CHICA de 28 años, romántica y
buena persona busca relación es-
table. Llamar fines de semana.
606520501
CHICA Latina de 47 años busca
chico mayor de 47 años, para re-
laciones serias. 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 46 años, sincero y bue-
na gente, desea amistad con chica
similar. Deja mensaje o sms al
695580111

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

DIVORCIADO 45 años, vasecto-
mizado, 1,75m, ojos azules muy bo-
nitos, busco relación seria con mu-
jer menor de 35 años, sencilla, ho-
gareña, católica, sin vicios, hones-
ta y cariñosa. 696070352, Nacho

ENCUENTROS PARA COM-
PARTIR solter@s, sepa-
rad@s, viud@s, sin pareja o
simplemente estas sol@. te
invitamos a conocer nues-
tras actividades, presenta-
ciones individuales y cursos
de comunicación. aprove-
cha y disfruta de una bue-
na compañía. 902101493,
671578217. Llámanos

ESTÁS CANSADO/A de que-
darte en casa solo/a los fi-
nes de semana? Ven con no-
sotros. Llámanos al
902101493, 671578217 y dis-
fruta de actividades diferen-
tes y muy divertidas, además
conocerás gente genial.
PRUÉBALO UN DÍA Y
VERÁS COMO REPETIRÁS

ESTÁS SOLO/A...? Conóce-
mos personas como tu, quie-
ren encontrar pareja.
APÚNTATE 902101493,
675578217, www.maisol.com

HOMBRE de 57 años,minusváli-
do, necesita acompañante femeni-
na para 11 días de vacaciones pa-
gadas. 666706591
ME LLAMO LOLI soy de San
Román de los Caballeros y me gus-

taría conocer gente sólo para enta-
blar amistad. 636540807
ME LLAMO RAÚL Tengo 34 años y
deseo conocer chicas de 20 a 40 años
para amistad y lo que surja. Soy formal
y buena persona. 629345298

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

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

SEÑORA Desea encontrar se-
ñor viudo de 66 años agradable
y que le encante viajar. No fuma-
dor ni bebedor, para relación es-
table. 679239584, 665171752,
de 19 a 23h
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Discreción, seriedad, experiencia y dedicación
Gran Vía de San Marcos, 28 - Entreplanta dcha.

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

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

Economista 40 años, soltera lo tie-
ne casi todo, belleza, elegancia,
bondad, le falta algo muy importan-
te para ella, un compañero de vida,
culto, serio, cariñoso, si te identifi-
cas llama.

Encargado de personal 48 años, di-
vorciado, serio, trabajador con las
ideas claras, le gusta la música, el
deporte, viajar. Valora en una mu-
jer la sinceridad y sencillez.

Administrativa 33 años soltera ojos
azules dulce, de carácter tranquilo,
le gusta la naturaleza, la lectura, si
eres cariñoso y tienes buen cora-
zón llama.

Caballero viudo 68 años funciona-
rio jubilado. Un hombre tierno, sen-
sible de buen corazón, vive solo y
la soledad pesa. Sabrá hacer feliz a
una compañera con delicadeza y
atenciones.

ESTE VERANO MARAVILLOSO FIN
DE SEMANA EN LAS ISLAS CIES,
PASEO EN VELERO, NO ESTÉS
SOLA/O INFORMATE, APUNTATE A
NUESTRAS ACTIVIDADES PARA
GENTE LIBRE. LLÁMANOS.

Viuda 59 años elegante, rubia, gua-
pa, gustándole el teatro, caminar,
el baile. Quiero encontrar un caba-
llero agradable.

Ingeniero técnico 36 años, soltero,
majo, cansado de bares de copas
para relacionarse. Quiere probar en
este centro de amistades. Busca
una chica sencilla.

Dependienta 50 años coqueta, es-
tilosa. Siempre te relacionas con la
misma gente del trabajo, quiere ha-
cer nuevas amistades acabar con
la soledad.

Profesor de universidad, 40 años,
soltero, serio, responsable, muy
educado, le encanta escaparse los
fines de semana, apasionado de la
naturaleza, familiar, busca una chi-
ca para relación estable.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321
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El circuito italiano de Mugello -5.245 metros de longitud- será el esce-
nario los días 30, 31 de mayo y 1 de junio del Gran Premio de Italia,
nueva prueba clasificatoria del Mundial de Motociclismo. Valentino
Rossi encabeza la clasificación general, tras su triunfo en el Gran
Premio de Francia, seguido a poca distancia por los españoles Dani
Pedrosa y Jorge Lorenzo.

Motociclismo. Gran
Premio de Italia

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

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. 21.55 El
tiempo. 22.00 Ya te vale. 23.15 Comando
actualidad. 01.15 Telediario 3. 01.30 Ci-
ne. ‘Asesinato en presidio’ (2005).

08.30 Comecaminos. La casa de Mickey,
Baby Looney Tunes, Escuela de Bombe-
ros. 11.00 El día por delante. 13.00 Mo-
tociclismo GP Italia. Entrenamien-
tos. 15.00 Telediario.1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. ‘Mi pa-
dre, ¡qué ligue! (1994). 18.00 Cine de ba-
rrio. ‘Mi último tango’. 21.00 Telediario
2ª edic. 21.55 El tiempo. 21.35 Fútbol
Selección absoluta. España-Perú.

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 09.30  Motoci-
clismo Gran Premio de Italia. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. Película a deter-
minar. 18.00 España directo. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. 21.50 El tiempo noche.
21.55 La película de la semana. 00.30
Especial cine. Película 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 Cine.
A determinar. 23.45 59 segundos. 01.45
Telediario. 01.45 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 Fútbol ami-
sotos España/EEUU. 00.00 Cine. A deter-
minar. 01.45 Telediario. 

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. 23.40 Balas de pla-
ta. 00.55 Forenses de Los Angeles.

11.15 A pedir de boca. 12.30 Teledepor-
te.Tenis Roland Garros. 13.30 Comeca-
minos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales/Guías Pilot. 17.00 Tenis Roland
Garros. 18.20 Bricolocus. 18.50 Mucho-
viaje. 19.20 En construcción. Gomaespu-
minglish. Buffy Cazavampiros. 20.30 La 2
Noticias. 20.35 Smalville. 21.30 La suer-
te en tus manos. 21.50 Versión española.
‘A golpes’ (2005). 01.00 La 2 Noticias.

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Agrosfe-
ra. 10.30 En lengua de signos. 11.00 Par-
lamento. 12.00 El conciertazo. 12.50 Pa-
labra por palabra.13.20 Tendido cero.
13.50 Lotería diaria.13.55 Escuela de pa-
dres. 15.00 Teledeporte 2. 22.00 Es tu ci-
ne. ‘Escuela de seducción’ (2004). 00.10
Tenis. Roland Garros. 00.30 La noche te-
mática. ‘Sin infancia’ Niños en la gue-
rra’, ‘Difícil retorno’, ‘Presos en Siberia’. 

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 España en comunidad.
13.00 Teledeporte 2 Fin de Seamana.
20.10 La 2 Noticias Express. 20.15 Tres
14. 20.55 Página 2. 21.30 Crónicas. 22.25
Programa a determinar. 00.10 Programa
a determinar. 00.45 Metrópolis.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.15 A determinar. 12.30
Teledeporte 2. 13.00 Tenis Roland Garros
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. Gomaespuminglish, Las
chicas Gilmore, Buffy Cazavampiros.
20.30 La 2 Noticias. 20.35 Smallville.
21.30 Lotería diaria. 21.35 El Cine de La
2. 23.45 La 2 Noticias. 00.30 El tiempo.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra de saber. 11.15 A pedir de boca. 12.30
Teledeporte 2. 13.00 Tenis Roland Ga-
rros. 14.30 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.00 Tenis
Roland Garros. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias.20.35 Smallville.
21.30 Lotería diaria. 21.35 Programa por
determinar. 22.45 Documentos TV. 23.50
La 2 Noticias. 00.35 El tiempo de La 2.

10.00 La aventura del saber. 11.15 Pro-
grama. 12.30 Teledeporte 2. 13.30 Tenis
Roland Garros. 14.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.00 Tenis Roland Garros. 18.30 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Lotería
diaria. 21.35 Mujeres desesperadas.
23.25 Muchachada nui. 00.00 La 2 Noti-
cias. 00.45 El tiempo de La 2.

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.
17.00 Tenis Roland Garros. 18.30 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias 20.35
Smallville. 21.30 Lotería diaria. 21.35
Programa a determinar. 23.30 Paddock
GP. 23.50 La 2 Noticias. 00.35 El tiempo.
00.40 Resumen Roland Garros.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. ‘Homer, el más grande’ y ‘Y
con Maggie somos tres’. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Las tontas no van al cie-
lo. 17.30 Pura sangre. 19.15 Diario y me-
dio. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al
pie de la letra. 22.30 ¿Dónde estás cora-
zón? 02.30 Antena 3 Noticias 3. Informa-
tivo. 02.45 Supernova.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘El cometa de Bart’ y ‘Homie el payaso’.
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. ‘El bob italiano’.  22.15 Cine-
matrix. A determinar.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Burt vs. Australia’ y ‘Homer contra Patty
y Selma’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. ‘Indiana Jones y la última cru-
zada’.(1989) 18.00 Multicine. Por deter-
minar.20.00 Numb3rs.21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 El peliculón. Película
por determinar. 02.00 Por determinar.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Ha nacido una
estrella’ y ‘La boda de Lisa’. 15.00 Ante-
na 3 Noticias 1. 16.00 Las tontas no van
al cielo. 17.30 Pura sangre. 19.15 El dia-
rio de Patricia. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30 La fami-
lia Mata. 00.15 Programa por determi-
nar. 02.00 Antena 3 Noticias 3.

06:00 Noticias. 09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. ‘Dos docenas y unos galgos’ y
‘Disolución del consejo escolar’. 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 Noti-
cias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30 Los
hombres de Paco. 00.15 El rastro del cri-
men. 02.15 Antena 3 Noticias 3. 

09.00 Espejo público. Con Suana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. ‘Alrede-
dor de Springfield’ y ‘Springfield Conec-
tion’. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las
tontas no van al cielo. 17.00 Pura sangre.
19.15 Diario y medio. 21.00 Antena 3
Noticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.30
El internado. 00.15 The Inside. Serie.
02.15 Antena 3 Noticias 3.

06.00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘¿Quié disparó al
Sr. Burns? (1ª y 2ª parte). 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Las tontas no van al cie-
lo. 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. 00.15 360 grados. 02.15 Antena 3
Noticias 3.

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. Backstage. 15.30
Supermodelo 2008. 17.00 Friends. 18.25
Alta tensión. 19.25 Money, money. 20.30
Noticias Cuatro. 21.30 Desafío Extremo.
22.30 Callejeros. 00.25 Gente extraordi-
naria. 01.20 Las Vegas. 03.00 NBA.

06.45 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Re-
belde way’ y ‘Stargate’. 09.05 Los Algos.
Con ‘Street Football’ y ‘Bola de dragón
GT’. 11.10 El encantador de perros.12.40
Supermodelo 2008. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.25 Pressing Catch. Raw. 16.30
Home Cinema. 18.30 Home Cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Cine Cuatro. 01.00 Psych.
02.35 South Park.

07.10 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Re-
bede way’ y ‘Stargate’. 08.55 Los Algos.
Con ‘Street Football’ y ‘Bola de dragón
GT’. 11.05 El encantador de perros. 12.10
Fama School. 14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Pressing Catch. Smackdown.
16.30 Home cinema. 18.30 Home cine-
ma. 20.30 Noticias Cuatro 21.30 El Gran
Quiz. 00.00 Cuarto milenio. 02.10 Más
allá del límite.

07.10 Los Algos. Con las series Street
Football’ y ‘Bola de dragón GT’. 08.55 El
zapping de surferos. 09.25 Alerta Cobra
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.15 Supermodelo 2008:
Back Stage. 15.30 Supermodelo 2008.
17.00 Friends. 18.25 Alta tensión. 19.25
Money, money. 20.30 Noticias Cuatro.
21.35 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.
01.25 Noche hache. Humor.

07.10 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. 17.00 Friends.
18.25 Alta tensión. 19.25 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 House. 01.15 Noche hache.
02.10 Cuatrosfera. ‘Alias’.

07.05 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. 18.25 Alta tensión. 19.25 Mo-
ney, money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Entre fantasmas.
01.05 Noche Hache. 02.15 Cuatrosfera.

07.10 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’ 08.55 Zapping de surferos.
09.30 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
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 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.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.30 Tú sí que vales. 01.30
El coleccionista (de imágenes noche).
02.15 Noche de suerte. Concurso.

06.50 El mundo mágico de Brunelesky.
06.55 Birlokus Klub. Infantil. 09.30 Em-
brujadas 10.30 Dutifrí. Vietnam. 11.45
Decogarden. 12.30 Operación Triunfo.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
On. 18.00 Cine On. 18.00 El frontón.
20.15 Pasapalabra.Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco 21.30 Esce-
nas de matrimonio. 22.15 La Noria. 02.15
Noche de suerte. Concurso.

09.15 Más que coches competición. De-
portes. 09.45 Embrujadas 10.45 El colec-
cionista de imágenes. 11.30 Bricomanía.
12.15 Tú si que vales. 16.00 Cine on.
18.00 Está pasando.  20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco 21.30 Camera café. 22.15 Ai-
da. Cap 81. 00.45 Dutifrí. Marrakech.
Con Javier Sardá. 02.00 Noche de suer-
te. Concurso. 03.00 Nosolomusica.

09.00 La mirada crítica. 10.30 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 ‘La ley de la gra-
vedad’ ‘Besitos y adiós’ y ‘Patas de gallo’
(Rep). 01.15 CSI Nueva York.

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 Cámera ca-
fé. 22.15 Operación Triunfo. Concurso.
01.30 El chat de OT. 02.15 Noche de
suerte. Concurso.

09.00 La mirada crítica. 11.00 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 ‘Amor y otras
catástrofes’. 00.00 El juego de tu vida.
01.00 El coleccionista de imágenes. 

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 La que se avecina. ‘Un datáfo-
no, un suicida y un presidente en las úl-
timas’. 01.30 El coleccionista. 

12.00 Crímenes imperfectos. 13.55 El
crucigrama. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 Me llamo Earl. 17.30
Navy. 18.30 JAG.Alerta Roja. 19.15 Eu-
rocopa Fútbol Indoor. España vs.
Francia. 20.20 laSexta Noticias. 20.55
La tira. 21.25 Padre de familia 21.55 Ci-
ne. 23.40 Shark. 00.30 Todos ahhh 100.

10.25 Hoy cocinas tú. 12.25 DOC: Incre-
dible Human Body. 13.25 DOC. Reyes de
las construcciones. 14.20 laSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia.15.55 Futu-
rama. 16.55 Campeonato de Europa
Fútbol Indoor: Holanda vs. Portugal
Holanda vs. Rusia España vs. Italia.
20.20 Noticias. 20.55 El crucigrama.
21.25 Cine. ‘Loca academia de Policía 5’.
(1987). 23.05 Shark. ‘A muerte’

09.25 Las tentaciones de Eva. 09.55 Co-
cina con Bruno. 10.25 Hoy cocinas tú.
12.25 National Geographic. ‘Desastre en
el Ártico’.13.25 El descubrimiento en el
Valle de los Reyes.  14.20 laSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futu-
rama. 16.50 La ventana indiscreta. 17.55
CQC. 20.20 laSexta Noticias. 20.55 El
crucigrama. 21.25 Salvados por la Igle-
sia 22.30 Se lo que hicisteis la última...

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. 13.55 El cru-
cigrama 14.20 laSexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis. 17.00 Me llamo Earl. 17.30 NAVY.
18.30 JAG.Alerta Roja. 20.20 laSexta no-
ticias. 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.
22.15 Prison Break. 00.00 Buenafuente.

09.55 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes imper-
fectos. 12.55 Crímenes imperfectos: Ri-
cos y famosos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 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. 22.15 Caiga quien caiga-
CQC. 00.00 Buenafuente.

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 Padre de familia. 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. 22.15 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.25 Larry David. 

Sábado DomingoViernes

Localia

09.30 Con tus propias manos.10.00 Se bus-
ca un hombre. 10.45 Amor infiel. 11.30
Amor sin condiciones. 12.30 La cocina de
Localia con Fernando Canales. 13.30 Progra-
mación local. 14.30 La Revancha. 15.30 Ci-
ne ‘Capri IV’. 17.30 Lola...érase una vez.
18.00 Pasión de gavilanes. 19.00 Trópico.
20.00 Enhorabuena. 20.30 Programac. local
22.00 Programación Local 23.00 El octavo
mandamiento. 00.00 Eros.

11.00 Animación ‘Yu Gi Oh’. 12.00 Serie do-
cumental. ‘Diarios de la India’ 12.30 Guías
urbanas: Miami. 13.00 DOCU. Jeremy Clark-
son frente a Europa. 14.00 DOC. Buscadores
de tesoros. ‘Misterios del Nilo’. 15.00 Pro-
gram. local. 16.00 Documentales ‘Tragedia
en Oklahoma’. 17.00 En casa de Jamie Oli-
ver. 18.00 Cine. ‘Decisión final (1995). 20.00
Viajar por el mundo. ‘Marruecos II’. 21.00
Rubio platino 22.00 Cine. ‘La tierra (2006).

11.00 Animación ‘Yu gi oh’. 12.00 DOC. Dia-
rios de la India’. 13.00 Jeremy Clarkson
frente a Europa’. 14.00 DOC. ‘El poder de la
luna’. 15.00 Programación local. 16.00 Gran-
des documentales ‘Hermano lobo’. 17.00
Fútbol 2º División. Xerez-Poli. Ejido.
19.00 Viajar por el mundo. ‘Ciudad del Ca-
bo’. 20.00 Gran cine ‘La muerte os sienta
tan bien’ (1992). 22.30 El octavo manda-
miento. 23.00 La zona muerta. 00.00 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. 18.30
Videojuegos. 19.00 Plaza Mayor. 20.00 Par-
lamento 20.30 Telenoticias Fin de Semana.
21.00 Plaza Mayor. 22.00 Noche sensacio-
nal. 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.
18.00 Nos vamos. 18.30 Rumbo a la fama.
20.30 Telenoticias Fin de Semana. 21.00
Plaza Mayor. 22.30 Cine. Película por deter-
minar. 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.
‘Presunto homicida’. 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. ‘La fuerza
del amor’. 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.
16.05 Más cine por favor ‘Don José, Pepe y
Pepito’. 17.30 ¿Y tú, de qué vas?. ‘Delfy y
sus amigos’, ‘Sylvan’ y ‘El gran héroe ameri-
cano’.20.00 Progr. local. 20.30 Noticias 2.
22.00 Pantalla grande. 23.00 La noche de
Cuca García Vinuesa 23.55 Noticias 3. 

09.30 ¡Cuídame! 10.25 Mundo solidario.
11.00 Cine infantil. ‘Pequeños ángeles’.
12.00 Angelus y Santa Misa. 13.00 Frente a
frente. 14.00 Dibujos animados. 14.30 Noti-
cias 1. 15.00 Abracadabra. 16.00 Liga LEB
ORO. Primera semifinal. 18.15 Liga LEB
Oro Segunda semifinal. 20.30 Noticias 2.
21.10 Más cine por favor ‘El pony rojo’.
22.30 Internacional GT Open. 00.25 Cine
madrugada. ‘La patrulla’.

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. 15.55 Palabra de vi-
da. 17.00 Local. 17.25 Final de la Final
Four (desde Cáceres. Dir.). 19.30 Auto-
movilismo. Euroseries 3000. 20.30 Noti-
cias 3. 21.00 Premios nº 1 Cadena 100..
22.00 Más cine por favor. 

TV Castilla 
y León 
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Matías
Llorente

Presidente de
UGAL-UPA en León 

Lo que no puede ser es que
mientras el sector agrario
trabaja y se esfuerza, el capital
campe a sus anchas y recoja los
beneficios que les venga en gana”

María
Eugenia
Gancedo

Alcaldesa de San
Andrés del
Rabanedo

Juan Vicente
Herrera

Presidente de la
Junta y del PP de
Castilla y León

A pesar del debate abierto en
el seno del partido, nadie ha
echado la pata por delante
para ser alternativa al
presidente Mariano Rajoy”

Julio Cayón

Viceportavoz del
PP en el
Ayuntamiento de
de León

No tengo nada contra Ana Belén y
Víctor Manuel, a los que respeto
como artistas, pero su presencia
en León está directamente
relacionada con su apoyo a ZP”

Antonio
Silván

Consejero de
Fomento de la
Junta

Las obras del AVE a León no son
una realidad, pero si empiezan
rápido el Gobierno demostrará
que cumple los compromisos,
aunque no los plazos”

LA presidenta de la Diputación
Provincial de León, Isabel
Carrasco, ha dejado claro en

los últimos días su compromiso con
la difusión de las señas de identidad
de León y los leonesas allende nues-
tras fronteras. Cultura, gastronomía,
costumbres, flolclore, fiestas popula-
res, productos de calidad, patrimo-
nio...son los argumentos de una pro-
moción que se intuye con un final
feliz. En nuestro número anterior, ya
hablábamos de la ‘Dimensión León’,
el nombre que se dio a la semana de
promoción de León y lo leonés en
Madrid y que tuvo la complicidad de
un paisano tan enamorado de su tie-
rra como es Alfredo Prada Presa,
consejero de Justicia e Interior y vice-
presidente segundo de la Comuni-
dad de Madrid (o lo que es lo mismo,
de Esperanza Aguirre). Fue nuestra
fotonoticia de portada. También
anunciábamos que el sábado 24 se
celebraba el ‘Día de León en Barcelo-
na’.Hasta la capital catalana se tras-
ladó Isabel Carrasco, que presidió
el desfile de 52 pendones y pendo-
netas y la exhibición de bailes regio-
nales por las calles más céntricas de
Barcelona. El Hotel Hilton acogió
una comida de hermandad organi-
zada por el Centro Leonés en Catalu-
ña en la que se nombró ‘Leonés del
Año’ al catedrático de Lingüística y
recientemente nombrado académi-
co de la Lengua, Salvador Gutié-
rrez. La presidenta de la Diputación
tuvo palabras de admiración para
los “leoneses que emigrásteis, pero
que nunca habéis olvidado vuestro
origen”. Isabel Carrasco destacó
que la exhibición de pendones que
recorrió Barcelona “es una muestra
de la importancia de difundir nues-
tras señas de identidad. El lugar de
encuentro de nuestra identidad es el
Museo Etnográfico Provincial de
Mansilla, que es el punto de partida
desde el que
podemos exten-
der nuestros sin-
gulares valores
hacia el resto de
España y el
ext ran jero”.
Finalmente, Isa-
bel Carrasco
resaltó los vín-
culos entre León
y Barcelona a
través de la obra
del arquitecto
catalánAntonio
Gaud í .“Hay
una figura en la
historia del arte
y la arquitectura catalana que se encar-
gó de hermanar para siempre a León y
Barcelona”. Las ferias de Valencia y
Oporto serán las próximas citas donde

la Diputación volverá a poner en valor el
potencial turístico de León apoyado por
un patrimonio natural espectacular y
diverso, una herencia cultural y artística

de altura y una gastronomía avalada
por una completa selección de produc-
tos de calidad, que poco a poco están
ganando el mercado nacional e interna-

cional. Es evidente, que atractivo y cali-
dad hay en León y hay que volcarse en
la promoción. El turismo es vital para el
futuro de esta tierra nuestra.

De Madrid a Barcelona... y más

El cambio de San Andrés en los
últimos 17 años sintetiza lo
que significa para mí ocupar
el sillón de Miguel Martínez.
Seré fiel al programa de 2007”

Los pendones y las tradiciones de León se pasearon por Barcelona. A la derecha, Carrasco y Prada en Madrid en ‘Dimensión León’.


