
Sabíamos que
el primer año era
difícil porque
había que tomar
decisiones muy
duras”

La Facultad
de Medicina es
muy importante
para la ciudad”

León será en
2011 una ciudad
competitiva,
bien
comunicada y
con futuro”

El mayo más lluvioso en León
Se recogieron más de 144 litros por metro cua-
drado en un mes que casi nunca llega a 100. Pág. 3

Número 168 - año 5 - del 6 al 12 de junio de 2008
TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 987 34 43 32 

Aeropuerto:Nueva terminal de viajeros
En breve se adjudicará el proyecto vanguardista
que supondrá una inversión de 22 millones. Pág. 8

La Diputación de León recupera
este año el ‘Programa Añoranza’
Estaba suspendido desde 2004 y permitirá volver
a León a una veintena de leoneses emigrados Pág. 12

José Antonio Alonso, ‘Círculo de Oro’
El Círculo Empresarial Leonés entregará esta
distinción al ex ministro el 27 de junio. Última Página
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Un año de alcalde
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Un año de alcalde

El ‘Victoria’
renueva toda su
oferta el día 10

CAFETERÍA-RESTAURANTE PÁG.17

Fiestas
patronales en
Paraíso-Cantinas

ALFOZ / SAN ANDRÉS    PÁG. 10



Alcalde, nos está fallando 
Soy una vecina del barrio de San
Pedro de las que ha participado
en la limpieza del parque que
tenemos próximo a nuestras
casas, concretamente, el parque
que está en la calle Amancio Pra-
da.No nos ha quedado más reme-
dio que comprar unos escobones y tirarnos a
la calle a limpiar el parque en el que nuestros
hijos juegan a diario, (antiguamente en los
pueblos creo que se llamaba ‘hacenderas’,no
estoy muy segura pregunten al concejal del
leonés que seguro que sabe a lo que nos refe-
rimos,al significado porque con lo que traba-
jan todos de practicarlo nada). Es una ver-
güenza que nos suban los impuestos un 30%,
las multas, el aparcamiento y que tengamos
que salir los vecinos a limpiar las calles por-
que da pena. Una ciudad como León, que
siempre ha sido un referente de limpieza,está
sucia, dejada, llena de pintadas, las aceras en

mal estado, las calzadas
con socavones, el ces-
ped sin cortar,el parque
de La Candamia parece
una selva amazónica y
así todo. Nos sentimos
desatendidos y los ciu-
dadanos estamos para

algo más que pagar impuestos, no lo olvide
señor alcalde, al fin y al cabo usted está ahí
porque así lo decidieron los ciudadanos de
León y les está fallando.

IRENE SÁNCHEZ. LEÓN.

Recordando a Marcial Vega
Te agarró la muerte,Marcial.Vino y te señaló.Y,
con el corazón encogido por el dolor, intento
encontrar unas palabras con sabor a despedi-
da.Las rebusco, las agrupo para que por unos
instantes obren el milagro de rescatarte del
otro lado y poder disfrutarte un tiempo más
junto a nosotros.Permanecerás aquí mientras

te recordemos. Te llamo...no sé cómo alcan-
zarte...y el deseo de retenerte es más podero-
so que la resignación. Desde la noticia de tu
enfermedad, no hemos hecho otra cosa que
repasar las escenas de tu vida... revivirlas en
nuestra moviola interna. Queríamos aliviarnos
de tu pérdida resucitándote en cada uno de
los recuerdos que iban empedrando el color
de nuestro cariño. Recreábamos tus bienveni-
das generosas con que nos acogías en nues-
tras visitas. Controlábamos la tristeza reme-
morando ese caudal de anécdotas alegres y
personajes curiosos con que nos ilustrabas.
Intentábamos distraer a la muerte y mitigába-
mos nuestra impotencia recordando tu vida
junto a la nuestra contagiándonos con ese
halo de energía y optimismo en aquellas comi-
das familiares,aquellas tertulias...Nos consue-
la saber que has sido un regalo en nuestra vida
y tu simpatía,tu generosidad,tu optimismo,ha
dejado huella imborrable en nuestros corazo-
nes,quedando constancia en el corazón de tus

amigos,compañeros de trabajo y de todas las
personas que te han conocido el recuerdo de
la alegría que infundías y esa sonrisa que des-
bordaba de felicidad y que te definía como
una persona singular. Y es que hay  seres
humanos a los que vale la pena haber conoci-
do y haberles hecho una pequeña caricia
como un guiño cómplice y solidario,que nos
sirve de bálsamo humano para aliviar aunque
sólo sea por un instante el dolor de vivir esta
separación.Paz profunda para ti,Marcial. Des-
cansa en la serenidad de los mísiticos y habita
ean una paraíso de armonía y felicidad.Y forta-
leza para ti,Nati.Maestra ejemplar en humani-
dades.En tu corazón no hay lugar para la into-
lerancia,porque eres la imagen de la generosi-
dad y el respeto.Has luchado como una leona
para salvarle.Te deseo esperanza y paz,que  es
lo que da sentido a la vida. Que aprendas  a
sobrevivir, a tener el coraje necesario para
enfrentarte al nuevo día.

Mª.J.M. LEÓN.

AS agendas del presidente del Gobierno,el leonés
José Luis Rodríguez Zapatero,y la del presidente de

la Junta,el burgalés Juan Vicente Herrera,coinciden a las
19.00 horas del viernes 6 de junio en la capital leonesa;
en concreto en el MUSAC,Museo de Arte Contemporá-
neo de Castilla y León.Este encuentro se produce diez
días después de la entrevista oficial en La Moncloa.Enton-
ces se trazaron las grandes líneas de financiación autonó-
mica,desarrollo rural e infraestructuras; ahora ‘toca’un
encuentro más leonés.El presidente de la Junta aprove-
cha la presencia de Zapatero en León para hacer de guía
en un centro cultural que se ha convertido en referencia
nacional.Pero Junta y Gobierno tienen demasiados temas
pendientes donde está contemplada la colaboración de
ambas instituciones para desarrollar proyectos de futuro
para León.Quizá ahora el tema estrella sea la petición de
la Facultad de Medicina para León,algo que tanto el con-

sejero de Educación como el de Sanidad han rechazado
de forma contundente amparándose en que la falta de
médicos se solucionará ampliando el número de alumnos
de las facultadas de Valladolid y Salamanca.Es evidente
que Herrera todavía no se ha mojado de forma clara y qui-
zá sea el momento adecuado para la presión.Pero Gobier-
no y Junta son ‘socios’de otros proyectos muy importan-
tes para León. Ahí está el caso del Palacio de Congresos y
Recinto Ferial,donde cada institución pondrá el 40% de
los 67 millones de euros que cuesta el proyecto de
Perrault.La Autovía León-Bragança,donde Antonio Silván,
leonés y consejero de Fomento,ha comprometido ya la
ejecución de la Junta para el tramo La Bañeza-León,es otro
de los proyectos compartidos.Ahora toca mover ficha al
Gobierno para que la autovía tome visos de convertirse
en realidad.La aplicación de la Ley de la Dependencia,
fondos para la Catedral o las murallas, llenar de empresas
el Parque Tecnológico o desarrollo de los regadíos y la
promoción de León son otros temas de relevancia.
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Son colegas del PP,pero eso no
quita ni un ápice de verdad a las
palabras de la alcaldesa. Silván,
consejero de Fomento, tiene
auténtica pasión por su tierra y
participa en todo tipo de actos.
Parece omnipresente y gracias
a él llegan algunos proyectos.

Es una suerte para los
leoneses que Antonio
Silván sea de la tierra,

porque eso se nota
ANA ROSA SOPEÑA

ALCALDESA DE BENAVIDES DE ÓRBIGO

L PSOE del Bierzo está que ar-
de.La Ejecutiva Federal ha rati-

ficado las suspensiones de militan-
cia por 2 años a las que fueron ‘con-
denados’Ricardo González Saa-
vedra, portavoz del PSOE en el
Ayuntamiento de Ponferrada,y los
ediles Emilia Fernández, Car-
men Doel y Javier Campos por
su indisciplina como consejeros
comarcales al no prestar su apoyo
al compañero José Luis Ramón y
dañar la imagen del partido.Se ha
disuelto la agrupacion.Vaya lío.

E

URORA Rodríguez García
ha sido cesada “por pérdida

de confianza”como gerente terri-
torial de los Servicios Sociales de
la Junta en León,según una reso-
lución publicada en el Boletín Ofi-
cial de Castilla y León firmada por
el consejero de Familia e Igualdad
de Oportunidades,César Antón.
Es el segundo cese en las últimas
semanas tras el de Santiago Tra-
vieso como responsable sanita-
rio provincial y que volvió al Cen-
tro de Salud ‘José Aguado’ tras el
escándalo del arsénico.Aurora
Rodríguez, esposa de ex presi-
dente de la Diputación, José
Antonio Díez, ha estado en
varias polémicas por ‘acoso’a su
número dos,Manuel Lozano.

A Agencia EFE ultima su puesta
de largo el lunes 9 en el

MUSAC. Asistirá Juan Vicente
Herrera y será el momento de
conocer a Tomás Álvarez, un
periodista leonés de La Cepeda que
será el delegado.Ha preferido vol-
ver a su tierra que ir a Lisboa.¡Olé!
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Juan Daniel Rodríguez
“Agua por mayo,pan para todo el
año”; “Mayo y junio hacen un
mes,que el mejor del año es”.Son
dos pensamientos certeros del
refranero popular, que se dice
que es sabio porque sale de la
experiencia de muchos años
observando el cielo.Y aunque de
junio aún sabemos poco, lo que
ha sido mayo ha quedado claro
que ha venido muy húmedo, tan-
to que se puede aseverar que ha
sido el más lluvioso de los últi-
mos tiempos. Noticias esperanza-
doras para los agricultores de las
riberas que garantizan el riego de
sus cultivos, pero también para
los cerealistas de secano.

Según los datos del Observato-
rio Meteorológico de La Virgen
del Camino, no se conoce desde
los años 40 que comenzó a regis-
trarse la estadística atmosférica
un mes de mayo más lluvioso que
el de 2008 que superó los 144
litros por metro cuadrado regis-
trados tras los 20 días en los que
descargó el líquido elemento (el
día 8 cayeron 47 litros). Resulta
llamativo que el sábado 31 en La
Virgen sólo cayeron 5,5 litros,
cuando en algún punto del sur de
la provincia algún pluviómetro
recogió más de 40. Es lo que tie-
nen los “chubascos aislados” en
términos técnicos que salen de la
boca del ‘hombre del tiempo’.

De los últimos 30 años sóla-
mente supera los 100 l/m2 el
mayo de 1993 y se le acerca el de
1994; por contra, los mayos más
secos también fueron consecuti-
vos, 1986 con 8,3 litros por m2 y
1987 con 7,3 l/m2.

Y si revisamos los cinco pri-
meros meses de 2008 se llega a
alguna conclusión interesante,
como que en marzo se registró
un ridículo 1,7 l/m2 y en abril ya
fueron 75,7 l/m2. Historias de
contrastes, de la sequía a casi las
inundaciones.

Y aunque León no es Zaragoza
ni el Bernesga se asemeja al Ebro,
la humedad de la tierra no ha
soportado más presión y se han
llegado a formar charcos en fin-
cas sembradas y en barbechos.

Los pantanos se dan un respi-
ro y con la entrada incensante

de caudal en las cabeceras se ha
llegado a un 71% de las reservas
en los embalses de la cuenca del
Duero, aún lejos del casi 94%
que albergaban en las mismas
fechas de 2007, pero suficiente
para garantiza una cierta tranqui-
lidad para los sufridos regantes.

3GENTE EN LEÓNLEÓN
Del 6 al 12 de junio de 2008

■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

IEMPRE aparece por ahí
algún experto de esos que

le sorprende a una con sus
estudios.Recientemente se ha
publicado un libro sobre la
Represión Franquista en el
Frente Norte,que contiene las
conferencias que impartieron
una docena de investigadores
en unas jornadas que se cele-
braron el pasado mes de abril
en León. Un total de 4.000
ejemplares se han editado.La
verdad es que me parece muy
interesante que se investigue
lo que acaeció durante la Gue-
rra Civil española, en la pre-
guerra y la postguerra, y que
todas las atrocidades cometi-
das, todas, sin distinción de
bandos,salgan a la luz.Defien-
do que se haga por justicia
social y para que no se vuelva
a repetir nunca, no para que
sirva de arma arrojadiza entre
unos y otros.Y más teniendo
en cuenta que en la actualidad
estamos en un contexto,en el
que, como sostiene el poeta
Gamoneda, el consumismo
“ha sustituido a las ideologías
y éste no es ni de izquierdas ni
de derechas”.Para muestra un
botón.Volviendo a estas con-
ferencias,me parece digna de
mención la del investigador
burgalés Juan José Pérez,
quien estudió la represión
franquista en la masonería en
el Frente Norte y, dentro de
éste,en León,donde había una
docena de masones, entre
ellos el abuelo de Zapatero.Y
aunque, como asegura este
investigador,algún periodista
“malintencionadamente” se
empeña en ascender al capi-
tán Lozano a dirigente masón,
lo cierto es que no era así.

Me explico.En las logias ma-
sónicas,se distingue el apren-
diz,el compañero y maestro.
Pues bien, el capitán Lozano
sólo llegó a compañero,entre
otras cosas,porque ingresó en
1934 y no le dio tiempo a más.
Así que le ejecutaron “más que
por masón,por militar republi-
cano”,según este investigador,
que fue más allá y aseguró que
“es fácil que ni el tribunal
supiera que era masón”.Tam-
bién desveló que en España
fueron ejecutados 2.000 maso-
nes durante la represión y que
había provincias como en
Valladolid donde murieron
todos. Mientras, en Asturias,
pudieron huir al exilio la mayo-
ría ya que el fin de la contien-
da no les pilló tan de sopetón.

S

La ideología del
consumismo

El mayo leonés más lluvioso
Los más de 144 litros por metro cuadrado registrados deja esperanzados a los
agricultores, además de elevar las reservas de agua de los pantanos al 71%

FUENTE: Observatorio Provincial de Metorología de la Virgen del Camino

METEOROLOGÍA / LA PROVINCIA HA PASADO DE LA SEQUÍA A LAS INUNDACIONES EN UN MES Y MEDIO

El Club Forecu, 40 años después
El alcalde de León,Francisco Fernández, recibió el 30 de mayo a varios integran-
tes del Club Forecu,grupo formativo y cultural que se constituyó a finales de los
60. El regidor agradeció a Forecu “su gran labor en una época en la que León
necesitaba inquietudes nuevas y buscaba nuevos grupos de expresión”.El Club
disfrutó al día siguiente de una cena en La Venatoria ... 40 años después.

ENCUENTRO CON EL ALCALDE

‘Fantasía Renfe’ se estrena en León
El Coro del Museo del Ferrocarril de Madrid ofrece el sábado 7, a las 20 horas,
en el claustro del Palacio de los Guzmanes, un concierto en el que interpretará
un repertorio popular y estrenará la obra ‘Fantasía Renfe’. Pero ésa no será su
única actuación, pues el domingo 8 estará presente en la Catedral de León con
una interpretación durante la misa de la una de la tarde.

CONCIERTO DEL CORO DEL MUSEO DEL FERROCARRIL

Dia Predicción Mínima Máxima Vel. viento Prob.
Viernes 6 Nubes y claros 8ºC 18ºC S 11 Km/h. 5%

Sábado 7. Nubes y claros 7ºC 19ºC SO 11 Km/h. 5%

Domingo 8 Nubes y claros 6ºC 19ºC SO 18 Km/h. 5%

Lunes 9 Nubes y claros 8ºC 21ºC SO 18 Km/h. 5%

Martes 10 Nubes y claros 9ºC 21ºC SO 14 Km/h. 15%

Miércoles 11 Nubes y claros 10ºC 21ºC S 11 Km/h. 15%

EMBALSE CAPACIDAD
hm3

VOLUMEN
EMBALSADO

hm3

actual año
anterior

Villameca 20 10,7 19,1 424,2

Barrios de Luna 308 195,8 300,3 602

Porma 317 229,9 292,2 776,2

Riaño 651 490 604,4 843,7

% TOTAL 71,5 93,8

PREDICCIONES PARA LOS PRÓXIMOS DÍAS
FUENTE: Confederación Hidrográfica del Duero

SITUACIÓN DE 
LOS EMBALSES 
LEONESES A 20-12-2007 

SITUACIÓN DE 
LOS EMBALSES 
LEONESES A 02-06-2008 

Pre   cipitaciones
desde el inicio

del año 
hidrológico l/m2

COMPARATIVA DE PLUVIOMETRÍA EN
LOS ÚLTIMOS 30 ‘MAYOS’ LEONESES

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Año l/m2

* Falta algún día en el registro de datos



N. M. F.
El Salón de Actos del Ayuntamiento
de León acogió el miércoles 4 de
junio la presentación oficial del
libro ‘La represión franquista en el
Frente Norte’, un ejemplar que
estuvo precedido por unas jorna-
das con la misma denominación y
en cuyo acto se hizo un pequeño
resumen de lo que fueron las mis-
mas y que contó con la presencia
de los presidentes de las dos orga-
nizaciones que han realizado esta
labor, el Ateneo Republicano y la
Asociación Manuel Azaña.Las char-
las,que tuvieron lugar a principios
de abril, se vean ahora reproduci-
das y pormenorizadas en esta publi-
cación como “la mejor forma de
dejar constancia de su realización y
de acercar éstas a todo aquel públi-
co que no pudo asistir,así como al
público en general interesado por
estas cuestiones”, declaró Juan
Moreno,uno de los tres autores de
la publicación, junto a Joaquín
Rodero y Jesús Castrillo.Con una

tirada inicial de 4.000 ejemplares,
los tres autores narran a trvés de las
400 páginas del libro,agrupado en
12 artículos,la situación histórica y
personal de “las personas que no
compartían la misma ideología que
el Régimen de Franco y morían ase-
sinadas”,recordó Moreno.

Joaquín Rodero fue más allá y
detalló que el libro permite “cono-
cer hechos ocultos que no pueden
ni deben quedar en el olvido. Su
lectura servirá a los más jóvenes
tomar conciencia de una época en
que la represión era tan dura y tan
hostil con las personas con dife-
rentes ideas que debemos luchar
para que todo aquello no se repi-
ta”. ‘La represión franquista en el
Frente Norte’es un libro rico,hete-
rogéneo,que trata diferentes enfo-
ques y puntos de vista.“Sirve para
recuperar la memoria y para cono-
cer la psicopatología del repre-
sor”,dijo por su parte Jesús Castri-
llo y advirtió que “lo importante no
es tanto obtener datos nuevos de

la época, sino la reflexión que
sobre la historia hace este libro
desde diferentes puntos de vista”.

Profesores universitarios y per-
sonas interesadas en el tema han
participado en la elaboración de
este libro que hace todo un recorri-
do por las provincias del Frente

Norte y permite repasar la evolu-
ción de la Guerra Civil,conocer la
situación de los sacerdotes vascos
represaliados o cómo se vivió la
represión en Asturias y en León,sin
olvidar la Masonería.Todo un lujo
de lectura que puede tener en su
mano a un precio de 18 euros.
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COMPRA Y VENTA DE:
EDIFICIOS, SOLARES, TERRENOS, HERENCIAS, PISOS, etc...

• Con o sin inquilinos • En León y toda España

■ Viernes 6 de junio

Calle Ancha, 23
Juan de Badajoz, 1
Pendón de Baeza, 4

■ Sábado 7 de junio

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

■ Domingo 8 de junio

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

■ Lunes 9 de junio

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

■ Martes 10 de junio

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

■ Miércoles 11 de junio

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

■ Jueves 12 de junio

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

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

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Del 6 al 12 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.

JOAQUÍN RODERO, JUAN MORENO Y JESÚS CASTRILLO RINDEN TRIBUTO A LOS REPRESALIADOS EN ÉPOCA DE FRANCO

El libro ‘La represión franquista en el Frente Norte’
rememora en 12 capítulos la opresión de la época

NO ha tenido muchas oca-
siones para disfrutar de la

poesía y de otras manifestacio-
nes literarias, del teatro, de la
música, del arte en general.
Pero quizás nunca o muy pocas
veces ese goce había sido tan
pleno como en un acto que
tuvimos la suerte de vivir el
pasado día 29 de mayo en el
Instituto Juan del Enzina que
rendía al poeta Victoriano Cré-
mer un homenaje cuidadosa-
mente preparado durante todo
el curso que ahora termina.
Como es imposible recorrer
todos los aspectos de interés
que tuvo este acto, lo resumiré
partiendo de la idea que resaltó
brillantemente el Director del
Instituto en la presentación:
Crémer es un auténtico super-
viviente de todo un siglo y de
toda una etapa de nuestra his-
toria reciente, mientras que,
añado yo, los que fueron prota-
gonistas con él ese día eran
representantes no menos ge-
nuinos del siglo que comienza.
Y allí estaban uno y otros, no
solo juntos,sino fundidos en un
abrazo histórico y demostran-
do que las ideas, la inspiración,
las nuevas técnicas, toda la
innovación que nos trae el nue-
vo siglo no está reñida con la
cultura anterior sino que es
capaz de entenderla y de ex-
presarla de una manera que sus
mismos autores nunca habrían
imaginado.Cuando Crémer di-
jo que la recreación de su vida
y de su obra que había presen-
ciado le había hecho llorar,
todos le creímos pues el que
más y el que menos había de-
rramado en la oscuridad alguna
lágrima incluidos aquéllos que
dieron vida a una representa-
ción que seguramente superó
sus propias previsiones.

En medio de las dos genera-
ciones separadas por la distan-
cia de un siglo,había otras que
hicieron posible el encuentro
de ambas. En ellas situamos a
los profesores del Instituto
con su director  Maximino
Barthe al frente, a unos profe-
sionales de la talla de Víctor M
Díez e Ildefonso Rodríguez y a
algunas figuras que emergen
con fuerza como Javier R.de la
Varga y Héctor Alonso.Enhora-
buena a Crémer y a todos los
que nos demostraron ese día
que su vida y su obra no se
reducen a un recuerdo del
siglo pasado sino que forman
ya parte importante de la cul-
tura del que ha comenzado.

U

Los tres autores del libro con el alcalde y la edil de Bienestar Social.

El alcalde Francisco Fernández preside la presentación oficial y recomienda su
lectura para no olvidar un período que marcó la historia del país y de sus gentes

CONCEJALÍA DE COMERCIO | BARRIO DEL CRUCERO  

N. M. F.
El Ayuntamiento de León anunció
el martes 3 de junio la construc-
ción de un quiosco de actuaciones
en el parque de Quevedo de la
capital leonesa, similar al ya exis-
tente en el Paseo de la Condesa de
León.Así lo anunciaron el alcalde
de la ciudad,el socialista Francisco
Fernández, y la concejala de
Comercio y Consumo y Juventud,
la también socialista María Rodrí-
guez,tras la reunión que mantuvie-
ron esa  misma jornada con los res-
ponsables de la Asociación de
Comerciantes del barrio del Cru-
cero, ACLO. Según el regidor, el
encuentro sirvió para dar a cono-
cer por parte de ACLO las numero-
sas iniciativas de ocio que durante

los miércoles de julio y agosto de
este verano llevará a cabo la asocia-
ción en el parque de Quevedo.
La concejala anunció la subven-
ción de 30.000 euros para la aso-
ciación de comerciantes por parte
del Consistorio,cifra que supone
“el doble que el año pasado”,
según las cuentas de la edil. Igual-
mente,Rodríguez aplaudió el pro-
grama de actos veraniegos y seña-
ló que el equipo de gobierno
municipal colaborará con las acti-
vidades en la organización de algu-
nas de ellas,como teatro o espec-
táculos musicales.El presidente de
ACLO,Dalmacio Castro,destacó la
“importancia” de este programa
estival “en el que participa cada
verano una media de 250 niños”.

Quevedo contará con un
kiosco de actuaciones igual
al del Paseo de la Condesa
La edil del Área, María Rodríguez, presenta con la asociación
de comerciantes ACLO las actividades para este verano

Encuentro
entre dos

siglos

Alberto Pérez Ruiz 

Del 6 al 12 de junio de 2008
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El 16-J cumple un año en la
Alcaldía. ¿Cuál es su balance?
Está dentro de la planificación que
habíamos hecho.Sabíamos que el
primer año sería muy duro. Tengo
que agradecer a los leoneses el apo-
yo que nos han prestado ante deci-
siones complicadas tanto desde el
punto de vista de la subida de im-
puestos como en redimensionar la
plantilla.Era un año para tomar esas
decisiones duras y complicadas
para poner una base sólida y no
tener un ayuntamiento con los pies
de barro sino una ciudad encamina-
da hacía el futuro.Ahora nos que-
dan tres años... porque algunos
parecen que ya dan como si esto
hubiera finalizado.Quieren que ya
hubiéramos hecho todo el progra-
ma electoral en un año y aún que-
dan tres.Estoy convencido de que
dentro de tres años todas nuestras
propuestas van a estar realizadas.
Estuvo de alcalde entre junio de
2003 y el 3 de diciembre de
2004. ¿Cómo dejó el Ayunta-
miento y cómo lo encontró? ¿Se
sorprendió de algo? 
Pues sí.Crees vas a perder la capaci-
dad de asombro, pero al final te
sigues asombrando.Rebajamos la
deuda en 50 millones de euros.Y
cuando vinimos,a pesar de saber la
situación complicada,pues todavía
nos encontramos que bajo una
quiebra todavía se podía estar peor,
con un Ayuntamiento desestruc-
turado y desorganizado que era una
rémora para la ciudad porque no
tenía capacidad de poder impulsar
proyectos.Nuestra misión es inver-
tirlo y que podamos ser lo que cual-
quier ayuntamiento es para cual-
quier ciudad,un centro impulsor.
La auditoria cifró la deuda en
268 millones de euros, pero de
eso hace ya unos meses. ¿En
qué situación estamos ahora?
Hemos aprobado el plan de racio-
nalización y un plan de pagos. Por
lo tanto, la deuda ha empezado a
aminorar.Sólo con lo contemplado
en este presupuesto,desde el pun-
to de vista de externalizar algunos
servicios y redimensionar la planti-
lla,supone ya una obra importante
para el Ayuntamiento de León,pero
es una cantidad que todavía no se
percibe.Si no hubiéramos actuado
estaríamos ya por encima de los
280 millones de euros.En los cua-
tro años de este mandato los ciuda-
danos de León verán que se ha

hecho un esfuerzo importan-
te y que su esfuerzo se verá
recompensado.
¿Pero se ha suprimido ese
incremento de deuda que se
comentaba que crecía en 3
millones  de euros al mes?
Sí.Lo primero que hemos hecho es
algo que aquí no se había hecho
nunca que es ajustar el presupuesto
y de acuerdo a él funcionamos.No
podemos hacer pagos que no se
consignen.Aquí había cantidad de
gastos que no estaban consignados.
Sólo con ajustar de verdad el presu-
puesto la deuda irá bajando.
Vamos con temas más polémi-
cos. Subir los impuestos como
el IBI, las licencias de obras o
las plusvalías es uno de los ejes
de su equipo para aumentar los
ingresos y bajar la deuda. Hay
mucha contestación vecinal y
recursos porque se publicó en
el BOP fuera de plazo.
La  decisión de subir el IBI está pre-
sentada en  tiempo y forma. Otra
cosa es que en el Boletín Oficial de
la Provincia saliera en la fecha que
salió. Las protestas son lógicas,pero
he venido aquí a ser alcalde de León
y un alcalde tiene que mirar lo que
esta ciudad necesita y que es lo que
hay que hacer. No  sería buen alcal-
de si sólo tomara las decisiones que

gustan porque no es así la vida y
porque la situación es la que es. No
es fácil tomar una decisión cuando
afecta a las personas,pero he teni-
do que tomarlas y eso es muy duro.
Pero si los gastos fijos son muchísi-
mos más que lo ingresos,algo hay
que hacer y no se lo voy a pedir a
los ciudadanos de Málaga. La res-
ponsabilidad la tiene la gestión
anterior y,por cierto,ahora son los
que protestan cuando son los que
dejaron los 268 millones de deuda.
Otra de las medidas polémicas
es la reducción de la plantilla.
Ha habido un pacto con los sin-
dicatos para reducir la plantilla
un 10%. Parece poco y mien-
tras la gente se queja de que los
jardines están descuidados co-
mo nunca. ¿Cuál es el número
ideal de trabajadores?
Hombre,debería estar alrededor de
1.300.La cuestión es que vayamos
tomando decisiones de acuerdo a
las necesidades.No se trata de venir
aquí y decir que sobra todo el mun-

do.Hay que hacer un estudio,com-
pensar los departamentos donde
falta gente con los que le sobran y
cuando esté la reorganización he-
cha ver los servicios que demandan
los ciudadanos y eso da un número
de personas y a hacia él tenemos
que tender.Había un proceso inevi-
table que era la no renovación de
ese tipo de contratos y lo decidimos
y asumimos. Negociamos con los
sindicatos y llegamos a un acuerdo
razonable que beneficiará a todos.
¿Y las quejas por los jardines y
calles descuidadas?
Pues son verdad.Hubo un tiempo
entre que finaliza el proceso ante-
rior y comienza otro y en ese inter-
medio llegamos a esa situación de
falta de atención de los jardines.Ya
están los trabajadores de Tragsa y los
del Ayuntamiento y se van a ver los
jardines de una forma normalizada;
yo espero incluso que mejor.
¿Y el cierre del matadero?
Nos hemos encontrado el matade-
ro que nos dejaron.Parece ser que

mientras tantos años estuvieron go-
bernando los del PP,no había nin-
gún problema.Llegamos nosotros,
y con el mismo matadero y las mis-
mas circunstancias,sí los hay.Tam-
bién acometemos esa situación con
el plan de obras que nos pide la Jun-
ta exactamente igual que el Ayunta-
miento de Ponferrada.Parece que
el de Ponferrada se abre y aquí toda-
vía no.Hemos cumplido y espero
que cumpla la Junta para que cause-
mos el menor perjuicio posible a
los que hacen la actividad en el
matadero y  los consumidores.
¿Y el millón de euros para gaita,
lengua leonesa…?
Hay que hablar de las distintas parti-
das que tiene la concejalía y no de
una.Hay demanda de la cultura tra-
dicional leonesa y se atiende.A algu-
nos les parecerá poquísimo y a
otros muchísimo.Todo depende del
color con el que se mire.
Cuentan que las multas han
subido una barbaridad.
Algunos están obsesionados con
que queremos recaudar. Hay que
cumplir las normas y éstas dicen
que aquellas personas que las in-
cumplan serán sancionadas. Pero
hay una tendencia por parte de al-
gún sector donde cualquier realiza-
ción que se haga desde este Ayunta-
miento está mal hecha.Ellos sabrán.
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“León será una ciudad con futuro en 2011”
“Será una capital competitiva y
bien comunicada con
aeropuerto,AVE, tranvía, con un
Plan de Movilidad en marcha,
parte del soterramiento de Feve
ejecutado, Palacio de
Congresos,... y un Teatro
Emperador con un proyecto
cultural que va a ser referente
mundial”

Está claro que los que pensamos que
León debería ser una comunidad

uniprovincial estamos en minoría, pero
eso no significa que tengamos que
callarnos y no podamos reivindicar”

Francisco Francisco Fernández Álvarez cumple el 16 de junio un año como alcalde de León en esta
segunda etapa. Anteriormente, ocupó este puesto entre junio de 2003 y el 3 de diciem-
bre de 2004. Reconoce que este primer año ha sido difícil, ya que ha tenido que tomar
medidas tan impopulares como subir los impuestos, no renovar contratos y reducción de
plantilla, pero está convencido que están puestas las bases para el gran cambio que León
necesita para invertir el ritmo de pérdida de población y de expectativas de empleo.Fernández



Ya se equivocaron en las anteriores
elecciones y estoy seguro que se
van a equivocar dentro de tres años.
ZP ha multiplicado el protago-
nismo nacional e internacional
de León y comprometió multi-
tud de proyectos que en la pri-
mera legislatura no pasaron de
ahí. Han empezado las obras de
la Ciudad del Mayor y se han
adjudicado tramos del AVE
Palencia-León o de la Autovía
León-Valladolid, pero da la im-
presión de que va muy lento. Lo
dicen hasta sus socios de la UPL.
No van lentos.Todo requiere un
proceso administrativo.Estamos ha-
blando de grandes inversiones y al
final tienen que ir a Europa para
que salgan en el Boletín Europeo,
las licencias ambientales,..Hay can-
tidad de requisitos administrativos
que hay que cumplir.¡Qué más qui-
siera yo, que dicho y hecho! Me
acuerdo cuando el Inteco era humo
y un bluff  y ahí está cada día con
más empleos. Y así va a pasar con
todos los demás proyectos.Entien-
do que hay ansiedad  para que los
proyectos sean visibles,pero estoy
tranquilo porque van a ser una reali-
dad como el Inteco. No así otros
proyectos que podríamos recordar.
Vamos a analizar cómo van los
proyectos pactados con UPL
por importe de 500 millones de
euros. Empezamos por la Ron-
da Noroeste, acceso al aero-
puerto (206 millones), y termi-
nales de Viajeros (24) y de Mer-
cancías en el Aeropuerto (20).
Las inversiones en el aeropuerto se
han realizado en la ampliación de la
pista.La nueva Terminal de Viajeros
y Mercancías ya están en marcha.La
ronda está ahí,pero hay algún fleco
porque implica a San Andrés.Espe-
ro que a medio plazo esté en obras.
Solución a los cruces de Michai-
sa (4 mill.), Hospital y La Granja
(10 mill.) y conexión en Carre-
four con la Ronda Sur y Autovía
a Valladolid (22 mill.).
Las obras las licitaremos este año.
Acceso Sur: conexión con las
autovías a Benavente y Burgos
(54 millones).
Está un poco más lejano.
Acceso al Parque Tecnológico
desde la Ronda Sur ((1,8 mill.).

-Lo hablé con Herrera en la
inauguración del Parque

Tecnológico y quedamos en que la
Junta intentaría realizar ese proyec-
to.Espero que lo haga,pero quizá
no lo necesitan porque como el Par-
que va con tantas empresas....
Palacio de Congresos (67 mill.)
Tenemos el proyecto básico.Ha ha-
bido unas modificaciones y por eso
vino Perrault.Estamos pendientes
del proyecto de ejecución y a prin-
cipios de año empezarán las obras.
Integración de Feve y nueva red
de transporte urbano (100).
Espero que para el próximo año
empiecen las obras.
Y queda el Emperador… 
Este año compraremos El Empera-
dor.Ayuntamiento, Junta y el Go-
bierno (Cultura y Vivienda) estamos
estudiando qué figura ponemos en
marcha para que a la mayor breve-
dad posible,y sin necesidad de to-
mar muchas decisiones que requie-
ran otra vez procesos administrati-
vos,podamos hacer la compra del
Emperador,la inversión de su refor-
ma y restauración y la adjudicación,
Con el optimismo que he palpa-
do, ¿cómo ve el León de 2011?
Para pesar de los agoreros de turno,
nos vamos a encontrar una nueva
ciudad con muchas posibilidades y
que empezará a aumentar la pobla-
ción,no como hasta ahora que lo
único que hemos hecho ha sido
perderla. Será una ciudad bien co-
municada con aeropuerto,tranvía,
un Plan de Movilidad que habre-
mos aplicado,tendremos ya parte
del soterramiento de FEVE,el AVE,
y un 'Emperador' con la historia
musical de España con un proyecto
cultural que va a ser referente mun-
dial, más un Palacio de Congre-
sos,… León va a tener todo lo que
una ciudad necesita.No hace falta
un millón de habitantes… quere-
mos ser una ciudad competitiva y
con una población adecuada.
Sin embargo le visto dudar en si
volverá a ser candidato en 2011.
Algunos no se lo creerán,a otros les
chocará,pero es que no es mi obje-
tivo.En 2011 seré yo el candidato o
será quién sea.No me preocupa.Lo
que me preocupa es que los pro-
yectos que tenemos que sacar ade-
lante se hagan. Para mí no es una
cuestión indispensable en ser el
próximo alcalde en 2011.
El PP dice que se ningunea a su
portavoz y a sus iniciativas.
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“Siempre he tenido muy claro
que León debería ser autonomía”
Se ha convertido en el gran abanderado del leonesismo. ¿Cree
de verdad que es posible la Comunidad Autónoma Leonesa?
Siempre he tenido muy claro que León tenía que ser una comunidad
uniprovincial.Otros creen que tendría que ser con Zamora y Salaman-
ca y otros que estamos bien así.Eso es la democracia.Está claro que
los que pensamos que León debería ser una comunidad uniprovincial
estamos en minoría,pero eso no  significa que tengamos que callar-
nos y no podamos reivindicar.Algunos les parece muy mal que yo rei-
vindique; les parece una pose.Si mirarán la historia verían que siem-
pre he tenido el mismo discurso,pero les interesa otras cosas.Voy a
seguir luchado por esa posición.Que pasa mi vida y no lo veo… pues
bueno,pero eso no significa que no haya que luchar por las ideas.
También se ha distinguido por denunciar el centralismo de
Valladolid y que la Junta favorece al eje Valladolid-Burgos.
No veo perjudicial que apoyen a Valladolid y a Burgos y no veo pro-
blema que lo hagan a Ávila,Soria,Segovia y a Zamora.Lo que veo mal
es que no nos apoyen a nosotros.Y eso es lo que denuncio.Cuando
no hay una planificación por parte de la Junta, lo critico.Si creen que
Burgos tiene que ser una provincia industrial, ¿qué tenemos que ser
nosotros?  ¿Qué han planificado para la provincia de León? Y si nos lo
dicen, lo debatimos y vemos si se están realizando los pasos y si esta-
mos de acuerdo.Pero no es así.Dicen que los compromisos de gobier-
no no se están ejecutando y vemos como hay un Parque Tecnológico
cuyo señor director se dedica hacer columnas de opinión,que creo
que eso es lo que hace,o por lo menos lo mejor que hace a la vista de
cómo esta el Parque Tecnológico.
El 6 de junio coinciden Zapatero y Herrera en León. ¿Qué espe-
ra de esta visita? ¿Es posible una implicación de las dos institu-
ciones trabajando en unión y no cada una por su lado?
El medio minuto que me den voy a hablar de todo lo que me sea
posible.Algo muy importante para la ciudad de León es la Facultad
de Medicina.Estoy seguro del apoyo del presidente del Gobierno y
espero conseguir el de Herrera.Y que sea una realidad, ya que el
nuevo rector también apoya. Lo de la Autovía León-Bragança, tam-
bién está muy bien.Pero ha que recordar que cuando fui a Bragança
para firmar un documento conjunto con su alcalde,o en León cuan-
do hablé con el presidente de Portugal, ya reivindiqué la autovía
con el apoyo de otras organizaciones y no se dio importancia.Pero
parece que ahora el proyecto está encarrilado y quiern que el Ayun-
tamiento de León quede  al margen.Sino se consiguiera seguro que
entraríamos en escena.

El número ideal de trabajadores
estaría en torno a los 1.300, pero

hay que llegar a través de un estudio”

Lo que me
preocupa es

sacar adelante todos
los proyectos, no si voy a
ser candidato en 2011”

Estoy dispuesto a
ser el secretario

provincial del PSOE si
hay un consenso claro
por parte del partido”

La Facultad de
Medicina es muy

importante para la
ciudad de León; espero
el apoyo de Herrera”

Quien me conoce desde el punto
de vista personal y político sabe
que soy respetuoso con las perso-
nas.Cada uno tiene sus ideas,eso es
la democracia,y por eso ha luchado
y hasta muerto mucha gente.Yo ten-
go total respeto,pero eso también
requiere que me lo tengan a mí. No
me habrá oído ni un solo insulto a
la portavoz de la oposición.Vaya a la
hemeroteca y mire a ver los insul-
tos que he recibido de la portavoz
de la oposición.Es una cuestión de
respeto.Hablo de ideas y de proyec-
tos,no me meto ni insulto personal-
mente a nadie.Ella tiene su labor,
pero tiene que hacerla con respeto
y con la verdad. Dijo en un Pleno
que nos habíamos subido los suel-
dos y no es verdad,pero si lo dejas
cala en la ciudadanía. Manipuló y
desinformó. Allá la portavoz, ése
será su problema dentro de 3 años.
En la oposición hay personas que
hacen su labor de control,pero hay
otras para las que todo esta mal y lo
denuncian con insultos.
¿Y la polémica por contratar a
Víctor Manuel y Ana Belén co-
mo pago a su apoyo a ZP el 9-M?
No se si Ana Belén y Víctor Manuel
tienen carné de IU,PSOE,PP o UPL.
Ni me importa.Pensar esas cosas te
demuestra el grado de ofuscación
de algunas personas.Tratamos de
hacer unas fiestas participativas,
con los mejores espectáculos que
podemos,dentro de un presupues-
to acorde a la situación de la ciudad.
En breve quedará vacante la pla-
za de secretario provincial del
PSOE. ¿Ha llegado su momento
para liderar el partido e in-
yectarle más reivindicación?
En el PSOE todos tenemos opcio-
nes. Otra cosa es que se tome la
iniciativa o no. Estamos habitua-
dos al consenso y a que las pro-
puestas salgan de la base.Si es así
y hay apoyo, estaría. Vamos a
esperar a que llegue el momento.
¿Qué tengo opciones?...Sí.
¿Pero está dispuesto?
Claro.Pero vuelvo a repetir, si hay
un consenso claro por parte del
partido que diga que la persona idó-
nea es Paco Fernández. Puede
haber más personas idóneas.
¿Y la postura del PSOE de
León ante Óscar López?
Es el único candidato que tene-
mos. Las conversaciones que he
mantenido con él veo que es una
persona que se ha molestado en
conocer la realidad de León y de
Castilla y León,que esta intentan-
do aglutinar todas las distintas
sensibilidades de la Comunidad y
por lo tanto, tiene mi apoyo.

Del 6 al 12 de junio de 2008
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N. M. F.
Fue en 1921 cuando se com-
praron los terrenos para
construir en La Virgen del
Camino una ‘estación aérea’
que fue inaugurada oficial-
mente 8 años después.Des-
de entonces,numerosas han
sido las transformaciones
que ha sufrido el aeropuerto,
pero sin duda será la futura
terminal de pasajeros la que
le cambiará por completo su
actual  imagen.Y es que el
proyecto ideado en el estu-
dio de arquitectura de Fran-
cisco Benítez y proyectado
por  la empresa Ineco Tifsa,
ha sido elegido por Aena para
dotar de modernidad y van-
guardismo al aeródromo leo-
nés y de paso aumentar en
6.000 m2 su superficie actual,
pues la nueva terminal ocu-
pará un total de 8.000 m2.

Según se desprende del
número de mayo de la revis-
ta I-transporte (publicación
de ingeniería y consultoría
del transporte), la futura ter-
minal supondrá un coste de
22 millones de euros y a su
construcción optan una
treintena de empresas. Una
vez se licite la adjudicación,
las obras tendrán un plazo de
ejecución de 18 meses,con lo que
la nueva terminal podría estar lista
en 2010. En cuanto a sus caracterís-
ticas técnicas, la terminal contará
con dos plantas,una baja para llega-
das y salidas,con un área para ofici-
nas y autoridades, y una primera
planta para uso privado que servirá
a su vez de lucernario a la planta
inferior.En la planta baja se ubicará
también la zona de recogida de
equipajes,zona de carritos,aseos,
Rent a Car,tiendas,cafetería y loca-
les comerciales.La zona de embar-
que ocupará 602,4 m2 y en la parte

central del edificio se ubicarán cin-
co mostradores de facturación con
espacio para colas de 20 metros.

La estructura será vanguardista y
porticada.Un diseño aeronáutico
que se verá complementado con
un estacionamiento para las aero-
naves de 30.000 m2,lo que permiti-
rá que aterricen los Boeing 737 y
los Airbus 320,abriendo así el cami-
no a los vuelos internacionales.

El aparcamiento de vehículos
pasaría de las 131 plazas actuales a
las 211 (80 plazas más),además de
ofrecer una zona para autobuses.

El aeropuerto de León lucirá en dos años una
nueva y vanguardista terminal de pasajeros
Elegido por Aena y proyectado por Ineco Tifsa, el diseño es obra del estudio
de arquitectura de Francisco Benítez y supondrá un coste de 22 millones de euros

INFRAESTRUCTURAS / UNA ESTRUCTURA DINÁMICA Y PORTICADA SERÁ LA NUEVA IMAGEN DEL AERÓDROMO 

El número de mayo de la revista I-transporte muestra la imagen en 3D de la futura terminal de pasajeros de León.

■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero

ENAS,las que se nos van, con el ya ex-rec-
tor de la Universidad,impuestas por su

poco afortunado apellido,“Angel Penas”que
sin embargo se va con esa satisfacción del de-
ber cumplido,tras varios años de gestión,nun-
ca fácil,en la que habrá habido,crepúsculos y
amaneceres como en toda obra humana,pe-
ro entero y en su puesto,hablando claro,en
momentos de difícil coyuntura.

Mi aplauso como despedida,y deseo de
lo mejor,en sus responsabilidades actuales.

Alegrías, las que se llegan con el  muy
bien  votado nuevo Rector.Sr.Hermida,con
su programa y equipo.Desde aquí también
como leonesa, y abuela de cinco  univer-
sitarios,mi mas encendido aplauso.

Por aquello del viejo y el consejo,cuide
Sr rector que cuando esa “ventana se abra
para conquistar el futuro de León”,no se
abra también la puerta a politiqueos ;bote-
llonazos,y malas actitudes,ya puesta de ma-
nifiesto en otras universidades,porque pue-
de establecerse  una “mala corriente”,que
ocasione “un portazo”malsonante.

Los leoneses queremos a nuestros chi-
cos y chicas,preparados para conquistar,
no solo León sino la sociedad  en amplitud;
Buenos competidores en Europa y fuera de
ella;y buenas personas,conscientes de su
importancia en el futuro,con mente equi-
librada y corazón a prueba de nobleza.

En el orden cultural,penas abundantes,
entre alegrías desbordadas. Silencios ple-
nos,de vergüenza ajena,por el ridículo y
procaz,evento festivalero de la canción;y
aspavientos astrosos de gentes impuestas
por “muñidores de famosos”,que van de-
jando en declive lo hermoso de España.
Bien elegido el titulo de su “nombre - es-
pectáculo” para no engañar a nadie,
Presentado por agostada italiana, que tu-
vo su s momentos de gloria,y por el gay ve-
nezolano,caído en desgracia en su tierra
y en gracia en  la España  amañada de nues-
tros días.

Que nos devuelvan la pandereta; todo
mejor  y a cambio del orondo y absurdo cu-
lo de una mujer con bragas mermadas, y
el meneo del tosco pelucón sin voz que
lo derrima ni letra que valga,mas que como
grotesca invención,para divertimento del
vulgo siempre fiel, a la desmesura,y salida
de tono.No estaba hecho el festival interna-
cional “para divertir “ sino para exportar
lo mejor .El pueblo fiel ,consciente de su
natural experiencia nacida del vivir,ya defi-
nió con verdad  en la lengua y el contenido
una frase elemental: SI el sabio no aplau-
de...,malo.Si el necio aplaude...peor.

P

León, entre penas y
alegrías

Cae el número de pasajeros
El 1 de junio de 1999 operó el primer vuelo comercial
Barcelona–León–Barcelona. Desde entonces y en sólo ocho años,
el aeropuerto de León ha pasado de los 8.612 pasajeros (en el año
1999) a los 161.705 que registró en 2007. Un incremento de más
de 150.000 usuarios que convierten al aeródromo leonés en todo
un referente en el Noroeste peninsular. No obstante, en lo que va
de año el aeropuerto de León ha recibido un 14,8% menos de pa-
sajeros con respecto al mismo periodo del año anterio. De enero
a mayo el aeropuerto ha registrado 40.101 pasajeros. El mayor
‘bajonazo’ se registró en abril , mes en el que perdió un 24,6% de
pasajeros, y cuya cifra alcanzó los 10.478 usuarios. Será la crisis...

8
GENTE EN LEÓN

LEÓN
Del 6 al 12 de junio de 2008



9
GENTE EN LEÓN

LEÓN
Del 6 al 12 de junio de 2008

N. M. F.
El programa de educación ambien-
tal de Caja España ‘Biodivertido’ha
finalizado su primera edición con
la participación de más de 600
alumnos de Secundaria de 12 cen-

tros educativos procedentes de
Burgos,Palencia,Salamanca,Valla-
dolid y Zamora. Los jóvenes han
adquirido durante 8 semanas un
concepto innovador sobre la bio-
diversidad gracias a las actividades

llevadas a cabo en las instalaciones
que la Obra Social de la Caja tiene
en Sierra de Brezo (Palencia).La se-
gunda edición comenzará en sep-
tiembre y ya cuenta con una lista
de espera de 1.870 alumnos.

Los ‘biodivertidos’ de Caja España
El programa de educación medioambiental fortalece la educación
sobre desarrollo sostenible y cambio climático en los más jóvenes

MÁS DE 600 ESCOLARES DISFRUTAN DE LA NATURALEZA EN LA SIERRA DE BREZO

Foto de familia de los alumnos de secundaria que participaron en las actividades del programa ‘Biodivertido’.

SANIDAD

Villarig se suma a la petición del alcalde de
pedir una Facultad de Medicina para León

SEGURIDAD CIUDADANA

La Policía Local crea un grupo especial para
evitar acoso escolar o maltrato en menores

El alcalde de León,Francisco Fernández,el edil de Policía,José Antonio
Díez,y el jefe de la Policía Local,Martín Muñoz,presentaron el 5 de junio
el nuevo Grupo de Menores de la Policía que tiene como fin prevenir
casos de acoso escolar,maltrato o actos vandálicos por parte de meno-
res en la ciudad de León.El grupo,que ha recibido una formación espe-
cializada,intervendrá en protección a menores,prevención de conduc-
tas antisociales y delictivas,escolarización obligatoria y casos de acoso.

El barrio leonés de La Palomera celebra sus
fiestas el fin de semana del 6 al 8 de junio

El barrio de La Palomera celebra el fin de semana del 6 al 8 de
junio sus fiestas vecinales con un completo programa que incluye
gimkana deportivas, confrencias, lucha leonesa, espectáculos de
magia, bailes regionales y actuaciones musicales en el Parque de la
Tolerancia con discoteca móvil y la orquesta Medianoche.Un barrio
que está de enhorabuena, además, pues el presidente de Vecinos,
Eleuterio Robles atesora la Insignia de Oro de la Ciudad de León.

El presidente del Colegio de Médicos de León,José Luis Díaz Villarig,
suscribió el 5 de junio con el alcalde Francisco Fernández un manifiesto
para constituir una Comisión Mixta Paritaria que aglutine a colectivos e
instituciones para crear una Facultad de Medicina en León “de forma
inmediata”. Fernández y Villarig coincidieron en que la petición está
basada en “razones objetivas y no es ninguna frivolidad”.La población
envejecida y la escasez de médicos se encuentran entre las razones.

Villarig (2º por la izda.) y Fernández el día 5 en el Ayuntamiento.

Eleuterio Robles muestra orgulloso la Insignia de Oro de la Ciudad.

SOCIEDAD

■ EN BREVE
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MEDIO AMBIENTE

Quedan abiertas las tres rutas verdes para
practicar diversas actividades al aire libre

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de San
Andrés,con motivo del Día del Medio Ambiente,ha abierto las tres
rutas verdes diseñadas por los valles y montes del municipio para
la práctica de actividades al aire libre como senderismo y rutas de
bicicleta.Ya ha finalizado la señalización de esta rutas con paneles
informativos sobre las mismas en los pueblos de Trobajo del Cami-
no,Ferral del Bernesga, San Andrés y Villabalter.También se edita-
rán 5.000 dípticos con información precisa de las tres rutas.

OBRAS

Adjudicado el refuerzo, firme y capa de
rodadura en seis calles por 180.000 euros

La mesa de contratación del Ayuntamiento de San Andrés ha
adjudicado el refuerzo,firme y capa de rodadura 2008 en 180.000
euros. Esta adjudicación será ratificada en Junta de Gobierno
Local.El total de superficie que será objeto de la capa de rodadu-
ra es de 9.229,75 m2. Las calles incluidas en este proyecto son:
Avenida de La Constitución,Avenida Romeral y C/ Juan Antonio
Posse, en San Andrés; C/ Párroco Heriberto Ampudia y C/ Guz-
mán El Bueno,en Trobajo;y C/ Las Viñas en Villabalter.

■ SAN ANDRÉS EN BREVE

Ya están instalados los paneles informativos de las tres rutas verdes.

INFRAESTRUCTURAS

El Ayuntamiento estudia alternativas a la
pasarela mientras se instalan los ascensores

La alcaldesa del Ayuntamiento de San Andrés,Mª Eugenia Gance-
do y el concejal de Infraestructuras y Urbanismo,Manuel Rubial,
se reunieron recientemente con padres y madres de los alumnos
de la Escuela de Educación Infantil ‘Hermana Carmen Gómez’para
explicarles las obras de la remodelación de la pasarela peatonal
sobre el ferrocarril que vienen utilizando como acceso a la guarde-
ría.Este paso elevado permanecerá cerrado hasta que finalicen las
obras de instalación de dos ascensores en la misma.

La alcaldesa, Mª Eugenia Gancedo, se reunió con padres de la guardería.

Gente
Es un barrio tremendamente
popular, al igual que las fiestas. El
de Paraiso Cantinas, del munici-
pio de San Andrés, pegado al del
Crucero de la capital, se caracte-
riza por ser un barrio obrero,
limitado por la línea de ferroca-
rril, la N-120 -Camino de Santia-
go- a lo largo de la Avenida Párro-
co Pablo Díez y la otra arteria
principal que es la calle Azorín.

Serán tres días de fiestas que,
al contrario que el Corpus de San
Andrés,parece que contarán con
un tiempo más estable y soleado.

El fin de semana completo del 6,
7 y 8 de junio con actividades
programadas para todos los gus-
tos y edades,pero pensando prin-
cipalmente en los más pequeños.
Para los niños, cañón de espuma,
cucañas, parque infantil gratuito
(hinchables y karts en el parque
Gran Capitán),talleres de tiro con
arco y de painball, el bonito
espectáculo circense del sábado
a las 19,30 horas con equilibrios,
malabares, acrobacias y una bella
historia para vivir en directo.

Además del baloncesto y la
lucha leonesa como representa-

ción deportiva, para los mayores
volverán a ser las orquestas las
que protagonizarán las noches
musicales. Son cuatro las orques-
tas contratadas:‘Saudade 73’ para
el viernes 6;‘Acordes’ y ‘Estrella’
para el sábado 7 y la espectacular
‘Kaiser’como cierre de fiestas del
domingo 8.

Los fuegos artificiales de las 12
de la noche del sábado será el
gran punto de encuentro que,
como el resto de las actividades,
tendrán lugar en el Parque de
Gran Capitán, centro neurálgico
del barrio.

Juerga sana en el Paraíso
La fiesta del barrio Paraíso Cantinas, del municipio de San Andrés,
con tres días de actos programados, gozan de gran popularidad

FIESTAS LOCALES / LAS ACTIVIDADES SE DESARROLLAN EN EL PARQUE DE GRAN CAPITÁN

Viernes 6 
17,00 h.- Cañón de espuma en el par-
que de Gran Capitán. 
18,00 h.- Cucaña infantil en el parque
de Gran Capitán.
20,30 h.- Torneo de baloncesto aficio-
nados en la pista polideportiva del par-
que de Gran Capitán.
23,00 h.- Gran verbena amenizada por
la orquesta “Saudade 73”.

Sábado 7
11,00 h.- Diana y pasacalles.
11,00 h.- Parque infantil gratuito, en
Gran Capitán, con tres hinchables y un
gran circuito de karts.
16,00 h.- Concurso de tute en la
Cafetería JV. Inscripciones en la ca-
fetería.
18,00 h.- Exhibición de lucha leonesa.
Club de Lucha de Villabalter.

19,30 h.- Espectáculo circense mudo
con equilibrios, malabares y acroba-
cias, basado en los antiguos faroleros.
Un personaje entre clown y mimo da
vida a Filamento, un farolero profesio-
nal de la electricidad, humilde, simpá-
tico, cómico y festivo, que se tiene que
enfrentar a las desavenencias de su
trabajo.
20,30 h.- Merienda. Bocata de chori-
zo 1 euro, en el parque de Gran Capitán.
Al finalizar, sorteo de un regalo con el
ticket de la compra del bocata.
23,00 h.- Comienza la verbena con la
actuación alterna de dos grandes or-
questas hasta el final de la noche
“Acordes” y “Estrella”.
24,00 h.- Fuegos artificiales  desde el
interior de la cancha polideportiva de
Gran Capitán.
00,15.- Continúa la verbena.

Domingo 8
11,00 h.- Diana y pasacalles.
11,00 h.- Parque infantil gratuito, en
Gran Capitán, con tres hinchables y un
gran circuito de karts.
12,30 h.- Misa en la parroquia de La
Anunciación.
14,00 h.- Aperitivo en  el parque Gran
Capitán.
18,00 h.- Talleres de tiro con Arco y pun-
tería de painball, en el parque de Gran
Capitán.
19,30 h.- Teatro en la calle en el parque
de Gran Capitán. La compañía  “Tara y
Tela”, interpreta el divertido espectá-
culo “Que siga la fiesta”, donde estas
divas celebran, por su reencuentro, una
fiesta con ritmo, malabares, acrobacia,
equilibrio y música en vivo.
22,30 h.- Verbena amenizada por la or-
questa “Kaiser”.

PROGRAMA DE FIESTAS EN EL BARRIO PARAÍSO CANTINAS

ACTIVIDAD MUNICIPAL / LA ALCALDESA DECIDE SU EQUIPO EN EL PLENO DEL 6 DE JUNIO

La alcaldesa de San Andrés, María
Eugenia Gancedo, presentó el inicio
de la nueva campaña de pipeleras, por
la que se distribuirán cerca de 10.000
pipeleras en quioscos y similares.

Alberto Fernández Valle
Mª Concepción Rodríguez Carús

Manuel Rubial Sánchez (1º tte. alcalde)
Inmaculada Bartolomé Merino

Ramón Ignacio Sánchez Fernández
Patricia Fernández Fernández (2º tte. alc.)

Óscar Álvarez Domínguez
Teresa Cigales Romero

José Pedro Blanco Invernón
Montserrat González Chaparro

Ana Mª Herrero Vivente

Atención al Ciudadano y Servicios Municipales, Tráfico y Transportes
Bienestar  Social y Educación Infantil
Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras (Abastecimiento y Saneamiento)
Sanidad y Consumo
Economía y Hacienda (y tercer teniente de alcalde).
Personal, Régimen Interior y Asuntos Jurídicos  y Policía
Juventud y Deportes
Empleo y Desarrollo Local
Fiestas y Tradiciones Populares, Juntas Vecinales y Protección Civil
Educación y Cultura
Medio Ambiente, Sostenibilidad y Calidad Urbana

10.000 pipeleras

LOS HOMBRES Y MUJERES DE Mª EUGENIA GANCEDO. SUS CARGOS
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El polígono industrial de Villa-
cedré es de los que tienen más
solera en León. ¿Eso es una
ventaja o un inconveniente?
Es el primero que arrancó en la
provincia de León como polígono
industrial a inicios de los años 80.
Las ventajas son desgraciadamente
pocas,pues al ser de los primeros
tiene alguna carencia para adaptar-
se a la normativa actual como los
anchos de calzada o la de falta apar-
camientos.Desde el Ayuntamiento
llevamos tiempo intentando des-
bloquear este polígono y que sea
lo más digno posible. Ahora ha
mejorado mucho con el acceso
que tiene a la LE-30, la Ronda Sur
de León,un acceso que lo costeó
de forma íntegra el Ayuntamiento.
Ahora estamos intentado mejorar
la calidad de la recogida de basuras.
¿El volumen de negocio de este
polígono?
Sobre 90 empresas,unas más gran-
des que otras,con plantillas gran-
des como puede tener Dogal o Fru-
tas Rebollo a otras con dos o tres
empleados.Predomina la paquete-
ría y los servicios.
¿Aún hay suelo disponible?
Sí, queda mucho suelo.Al ser de
propiedad y de iniciativa privada,
cada uno puede vender al precio
que crea conveniente. Pero hay
70.000 m2 a desarrollar al lado de
las vías del tren y quizá casi otros
30.000 m2 en fincas interiores. El
Ayuntamiento lo que hace,dentro
de sus posibilidades, es intentar
mantener el polígono en una situa-
ción adecuada,dotandolo de unos
servicios que no existían como
agua para todo aquel que quiso y

los colectores y las calles que pasa-
ron a ser municipales.Hace 8 años
hicimos una reparación sustancial
del polígono, con renovación de
parte de las luminarias.El polígono
supone un apoyo muy importante
para la economía del municipio.
¿Atiende mejor el Ayuntamien-
to de Santovenia el polígono de
Villacedré que la parte que le
corresponde del polígono de
Onzonilla-León?
No, para nada.Para mí tan impor-
tantes son los industriales del
Polígono de Villacedré como de
la segunda fase del Polígono mal
llamado de Onzonilla-León, cuan-
do prácticamente toda la segun-
da fase está en terrenos de Riba-
seca-Santovenia. Esa lucha con el
nombre la mantengo en el Con-
sorcio de Gestión.En terrenos de
nuestro municipio están instala-
dos, por ejemplo, Inditex, el Cen-
tro Estrada de multas y próxima-
mente abrirá Comercial Carnero.
¿Los dos parques industriales
son importantes para el futuro
de Santovenia?
Los dos son importantes no sólo
para el desarrollo industrial, sino
para el demográfico,pues los tra-
bajadores que tienen su empleo
en estos polígonos quieren vivir
cerca del lugar de trabajo, lo que
fomenta la construcción de nueva
vivienda. Lo que tenemos es que
intentar mejorar,no mantenernos
con lo que hay.
¿La crisis de la construcción les
afectará en ese sentido?
La intención del equipo de gobier-
no del Ayuntamiento de Santove-
nia en esta legislatura, a pesar del

parón de la construcción,es llegar
a los 3.000-4.000 ciudadanos. En
el alfoz de León queremos llegar a
ser similar a Valverde de La Virgen
o por encima.Ahora tenemos una
promoción parada de 300 vivien-
das en Villanueva del Carnero,en
desarrollo dos unidades de ejecu-
ción en Villanueva y en Villacedré;
otros 19 chalés en Santovenia de
57 previstos.Santovenia comienza
a ser un municipio interesante
para la gente que quiere vivir al
lado de la capital y con unos servi-
cios dignos,aunque mejorables.
¿Hablando de servicios, cómo
están de infraestructuras o de
transporte público?
Vamos a poner, en el momento
que nos dé la Junta el permiso,un
transporte urbano modesto,pero
más fluido que el actual que son
dos veces al día. Intentaremos
que sean más, incluso los sába-
dos. Si la aceptación de los ciuda-
danos es buena, intentaríamos
poner un servicio nocturno.
¿Y en carreteras?
Estamos en conversaciones para
acometer dos accesos que comuni-
carían Ribaseca con Villacedré; y
Villacedré con la C-623,a la Bañe-
za.Son dos vías de comunicación o
vías de escape fundamentales en el
municipio que estamos intentando
que sean financiadas e incluso eje-
cutadas desde Adif y la Sociedad
León Alta Velocidad con las com-
pensaciones por pasar el Enlace
Sur de Ferrocarril de mercancías
por nuestro municipio.Ya hemos
logrado que nos hagan dos pasos
de 14 metros que considamos una
vía importante y bastante fluida.

Francisco Son 7 años al frente de la Alcaldía del municipio del alfoz
de León con 5 localidades: Santovenia, Quintana Rane-
ros, Villanueva del Carnero, Ribaseca y Villacedré. El
número de habitantes del Ayuntamiento ronda los
2.000, pero Francisco González aspira a duplicar la cifra.
Tiene a su favor dos polígonos industriales muy activos.

Texto: Juan Daniel Rodríguez
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El Ayuntamiento de
Santovenia
sigue fomentando
el desarrollo y
la creación de
puestos de trabajo

“El polígono de Villacedré ha mejorado con el acceso que tiene a la Ronda Sur”

La mayor
parte de las

empresas de la 2ª
fase de Onzonilla
están en terrenos
de Santovenia”

Santovenia
comienza a

ser un municipio
interesante para
quien quiere vivir al
lado de la capital”

González Fernández
Alcalde de Santovenia de la Valdoncina (PSOE)

“Queremos llegar a los
3.000-4.000 ciudadanos”
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Juan Daniel Rodríguez
El Programa ‘Añoranza’se recupera
después de permanecer interrum-
pido desde 2004.Se trata de un via-
je propiciado y pagado por la insti-
tución para que una veintena de
leoneses emigrados a Argentina
puedan reencontrarse y pasar
quince días con sus familias.

La presidenta, Isabel Carrasco,
presentó el programa el jueves 5
de junio.Son personas de más de
60 años,con escasos recursos eco-
nómicos,que no hayan regresado
a su León natal desde hace varias
décadas.El presupuesto de la insti-
tución para desarrollar este progra-
ma asciende a 55.000 euros y ten-
drá lugar en septiembre u octubre.

Pero el miércoles día 4,Carrasco
firmaba un convenio novedoso y lla-
mativo, con la empresa Ecosem
Europa.La Diputación pone a dispo-
sición de la compañía 7 hectáreas
de la finca de San Pedro Bercianos
para investigar la producción del
teff,un cereal procedente de Etiopía
que se utiliza en la alimentación de
deportistas de elite,así como en per-
sonas celiacas y en productos de
dietética al carecer de gluten.

La Diputación cede también el
uso de la maquinaria,así como de
un local-almacén.Ecosem aporta la
simiente y el personal cualificado.
El desarrollo de este cultivo podría
ser, tal y como indicó Carrasco,
“una alternativa de desarrollo de
terrenos agrícolas de secano con
poca rentabilidad con los cultivos
de cereal tradicionales”.

La Diputación rescata el ‘Añoranza’
e investigará el cultivo del teff

POLÍTICA ACTIVA / LOS ACUERDOS APOYAN TANTO A LA AGRICULTURA LEONESA COMO AL BIENESTAR SOCIAL

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

PRODUCTOS DE LEÓN. La Junta de Gobierno aprobó
las bases de la convocatoria de ayudas a los consejos
reguladores y asociaciones de productores por  190.000
euros. Estas aportaciones servirán de apoyo a la pro-
moción de los productos agroalimentarios de León,
bien a través de la presentación de los productos, la
participación en ferias, la realización de promociones
en establecimientos comerciales o la edición de mate-
rial publicitario. La institución organizará la 15 edición
de la Feria Productos de León entre el 9 y 12 de octu-
bre.Como en años anteriores se celebrará en la Plaza
de Toros de León. Tendrá un coste de 90.000 euros.

CARRETERA. La Diputación ha finalizado la obra de
mejora del firme que une San Juan de la Mata, enlazan-
do con la LE-712 con Cueto en el cruce con la LE-711. El

presupuesto ha sido de 240.000 euros. 

CÁMARA AGRARIA. Se ha firmado un
convenio con la Cámara Agraria Provincial que supo-
ne la concesión de 30.000 euros para financiar el fun-
cionamiento de la Lonja Agropecuaria de Precios
durante el ejercicio 2008. 

PATRIMONIO. Se aprobó una ayuda de 90.000 euros
para la restauración y consolidación del lienzo norte
de la fachada del Museo de la Catedral de León. A esa
cifra se suma los 60.000 euros que se destinan a la
Catedral de Astorga, concretamente a la restauración
de las vidrieras. También dentro de los presupuestos
provinciales se contemplan 30.000 euros para la
Basílica de la Encina en Ponferrada.

Recuperado el programa que permite el retorno temporal de emigrantes
leoneses y firmado un convenio para desarrollar un alimento sin gluten

CAMPOSAGRADO

La cita con la
popular romería y
rogativa, el
domingo día 8

Los municipios de Carroce-
ra,Cuadros y Rioseco de Tapia
serán los encargados de orga-
nizar un año más la romería-
rogativa de la Virgen de Cam-
posagrado. El domingo 8 vol-
verá el concurso de mastines,
exhibición de grupos folclóri-
cos, el rosario a las 13 horas,
la comida campestre; por la
tarde,aluches y a las 18 horas,
misa.Y muchos feriantes...

HOSPITAL DE ÓRBIGO

Las Justas
Medievales se
celebran el fin de
semana del 7 y 8

Mercado medieval, desfiles,
teatro,cetrería,cena medieval,
noche del medievo,música cel-
ta,concurso de pintura rápida
y gentío vestido de época llena-
rán las calles de Hospital de
Órbigo en las Justas Medievales
el fin de semana del 7 y 8 de
junio. El cénit llegará a las 18
horas del domingo en el palen-
que con el torneo junto al míti-
co puente del Passo Honroso.

OSEJA Y POSADA

Inversiones para
los dos centros de
visitantes y para
las carreteras

El Patronato Gestor del Par-
que Nacional de Picos de Euro-
pa acordó el 4 de junio en
León aprobar en torno a los 20
millones de inversión en dife-
rentes anualidades para los
centros de visitantes e inter-
pretación en Posada de Valde-
ón y Oseja de Sajambre, la
segunda fase de la carretera a
Caín y la carretera entre Posa-
da y Santa Marina de Valdeón.

LA BAÑEZA

Adjudicada la obra
del futuro Museo
de la Indumentaria
y la Joyería

El Ayuntamiento de La Bañe-
za ha adjudicado la reforma del
edificio destinado a Museo de
la Indumentaria y Joyería de las
Tierras Bañezanas a la empresa
vallisoletana Contratas e Inge-
niería SA por  580.727 euros y
un plazo de ejecución de 4
meses.El inmueble está en la
calle Juan de Mansilla.

■ EN BREVE

La presidenta, Isabel Carrasco, y el diputado Lupicinio Rodrigo Carvajal, en la firma de los convenios agrícolas.

Nace ‘Infofur’, la información juvenil
La presidenta, Isabel Carrasco, presentó la Oficina Móvil de Información Juve-
nil de la Diputación que pretende servir como punto de información, asesora-
miento y documentación para los jóvenes de la provincia.Este nuevo proyecto,
Infofur, se pondrá en marcha los meses de junio y julio y se han fijado 12 rutas.

JUVENTUD

Visitas a Bercianos, Calzada y Gordaliza
Carrasco sigue visitando los municipios de la provincia. El día 3 viajó a Ber-
cianos del Real Camino,Calzada del Coto y Gordaliza del Pino donde la Dipu-
tación invertirá 285.000 euros dentro de los planes de 2008. En Gordaliza se
invertirá en el polígono industrial y en arreglar ‘La Casa de la Farmacia’.

VIAJES POR LA PROVINCIA



Consejo de Gobierno Regional 
➛ Nuevo Plan Regional de
Carreteras de 2008 a 2020:
Aprobados más de 6.300 millones de
euros para el nuevo Plan Regional de
Carreteras 2008-2020 en los casi
11.600 kilómetros de la red autonó-
mica. Los cinco grandes ejes de
actuación que marcan este nuevo
Plan son la modernización, la conser-
vación, la seguridad, la accesibilidad
y el desarrollo sostenible. En la pro-
vincia de León se incluyen dos nue-
vas e importantes autovías: la de
León a La Bañeza (dentro de la pro-
metida León-Bragança) de 41,7 kiló-
metros de longitud y 104,25 millones
de euros; y la novedosa de La
Magdalena a La Robla, de 16 kilóme-

tros y 40 millones de inversión.
➛ Sede de la FRMP: Aprobada
la licitación de un nuevo edificio de
usos múltiples con un presupuesto
de 4.664.346,74 euros. El edificio,
que albergará la sede de la
Federación Regional de Municipios y
Provincias (FRMP), tendrá ocho plan-
tas y se ubicará en Valladolid, en un
solar de 897 metros cuadrados situa-
do en la ribera derecha del río
Pisuerga, junto a la avenida de
Salamanca y el puente Colgante.
➛ Currículo de bachillerato:
Aprobado el decreto por el que se
establece el currículo de Bachillerato
en la Comunidad de Castilla y León.
El currículo recoge el conjunto de

objetivos, contenidos, métodos
pedagógicos y criterios de evalua-
ción de esta etapa educativa.
➛ Red de Asistencia a la
Mujer: Aprobada la concesión de
subvenciones directas de 800.000
euros a 18 entidades privadas sin
ánimo de lucro integradas en la
Red de Asistencia a la Mujer de
Castilla y León. Las ayudas se des-
tinarán al mantenimiento y activi-
dades de centros de día en los que
se presta atención a las mujeres
víctimas de violencia de género o
con especiales necesidades, y a la
financiación de programas de pro-
moción y apoyo a estos sectores
de población.

Madrid y Castilla y León
compartirán servicios
sanitarios y sociales
Herrera y Aguirre firmaron el acuerdo de
colaboración entre ambas comunidades
Gente
Los ciudadanos de Castilla y León y
de la Comunidad de Madrid podrán
benefiarse de los servicios presta-
dos por ambas comunidades autó-
nomas en lo que se refiere a sani-
dad,educación o protección civil.
Este el objetivo de un acuerdo fir-
mado en Valladolid el pasado miér-
coles 4 de junio entre el presidente
de la región,Juan Vicente Herrera y
la presidenta de la Comunidad de
Madrid,Esperanza Aguirre.

Se trata de un protocolo que
beneficia principalmente a los veci-
nos de zonas límitrofes con Madrid,
tanto de Ávila como de Segovia,así
como de los madrileñosn que resi-
dan temporalmente en nuestra
región.De este modo, en materia
sanitaria, los vecinos del Valle del
Tiétar, Cebreros o Las Navas del
Marqués, (Ávila),podrán acudir  al
Hospital Puerta de Hierro y al de la
Paz para recibir distintas especiali-
dades médicas. Por su parte los
madrileños que residan tamporal-

mente en la región podrán recibir
la atención primaria y especializada
con las mismas condiciones que los
ciudadanos castellano leoneses.

En lo que se refiere a los servi-
cios sociales,el protocolo firmado
contempla la posibilidad de com-
partir la valoración de personas
con dependencia empadranadas
en una Comunidad,pero con resi-
dencia temporal en la vecina, aí
como su seguimiento.

La atención a las víctimas de vio-
lencia de género también contará
con la colaboración recíproca de
ambas administraciones. Así, se
determinarán procesos de deriva-
ción a los centros de acogida de
ambas comunidades.

En materia educativa, los alum-
nos de zonas limítrofes podrán dis-
frutar de los mismos derechos que
existen en otros puntos de la
comunidad, y que se concretará
en  acuerdos relativos a la admi-
sión en centros o acceso al servi-
cio de comedor.

Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado un acuerdo por el que se de-
claran de “especial Interés”11 pro-
yectos empresariales que genera-
rán 548 nuevos puestos de trabajo
y cuyas inversiones servirán tam-
bién para mantener otros 346 em-
pleos.La inversión total asciende
a 132.121.238 euros y las ayudas
concedidas por la Junta ascienden
a un total de 4.439.988 euros.

De los 11 proyectos 3 se esta-
blecen en Burgos,2 en León,1 en
Palencia, 3 en Salamanca y 2 en
Valladolid.

Estos proyectos se declaran
de especial interés para que pue-
dan ser objeto de ayuda, a inicia-
tiva de la Agencia de Inversiones
y Servicios y previo dictamen y
valoración de la Comisión de
Evaluación y por iniciativa del
Consejo Rector de la ADE. La
Agencia de Inversiones y Servi-
cios de Castilla y León establece,

siempre que sean compatibles
con las normas de la UE, las ayu-
das y subvenciones con el objeti-
vo de apoyar y facilitar el desa-
rrollo de proyectos de inversión
realizados por empresas y la cre-
ación de empleo ligada a la mis-

ma,con la finalidad de promover
el desarrollo económico en el
territorio de Castilla y León. Las
subvenciones se concederán de
acuerdo con las disponibilidades
presupuestarias de cada ejerci-
cio, con el crédito máximo que
fije la convocatoria.

Por otra parte,la Junta de Cas-
tilla y León ha declarado de “es-
pecial Interés”cinco nuevos pro-
yectos empresariales en la Comu-
nidad que desarrollan una
importante actividad en Investiga-
ción Desarrollo e Innovación.

En su conjunto generarán 58
nuevos puestos de trabajo si
bien mantienen una importante
cifra de empleo que llega a los
10.197 puestos.

La inversión conjunta de los
proyectos asciende a 16.623.830
euros,siendo el apoyo de la Junta
de Castilla y León de 5.787.284
euros. Cuatro de los cinco pro-
yectos se desarrollan en Vallado-
lid, dos en León y uno en
Ávila.Estas ayudas de la ADE están
encuadradas en el Programa II de
Desarrollo Tecnológico, dentro
de la línea que establece el apoyo
a la realización de proyectos de
Investigación Industrial y Desa-
rrollo Experimental en empresas.

Once proyectos empresariales
crearán 548 puestos de trabajo
La Junta los declarará de especial interés e invertirá 132 millones

EMPRESAS LOS PROYECTOS SE DISTRIBUYEN EN TODA LA REGIÓN

Estos nuevos proyectos vendrán a dinamizar el tejido industrial y empresarial de Castilla y León

Los proyectos
necesitan ser
declarados de

especial interés para
recibir las ayudas

Juan Vicente Herrera y Esperanza Aguirre, en el momento de la firma
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CASTILLA Y LEÓN

Gente
Las distintas asociaciones de trans-
portistas de la región valoran la po-
sibilidad de secundar o no la huelga
convocada para la semana que vie-
ne.Todo depende del resultado de
las conversaciones del Comité Na-
cional de Transportes con el Gobier-
no Central.

En Ávila,el presidente de la Aso-
ciación de Transportistas de Ávila,
León Muñoz,aseguró que,aunque
la prioridad es la "negociación",el
sector en la provincia se unirá al "pa-
ro forzoso" previsto para el 8 de ju-
nio "por el miedo a los piquetes".

Los transportistas de Burgos por
su parte han solicitado a los em-
presarios su colaboración para lle-
gar a acuerdos,relativos al precio del
combustible,que les permita salir
de la situación de crisis por la que
atraviesa el sector transportista,y
han manifestado que agotarán la vía

de la negociación hasta el plazo fija-
do,el 12 de junio.En Palencia sí es-
tá previsto que un sector de los
transportistas secunden la huelga
desde el mismo viernes.

Asociaciones como Astrava o

Asetra,de Valladolid,no secundarán
la huelga prevista para el lunes,aun-
que  una pequeña parte de transpor-
tistas autónomos sí ha manifesta-
do su intención de iniciarla este mis-
mo viernes día 6.

El Comité Nacional de Transpor-
te está manteniendo,al cierre de es-
ta edición, negociaciones con el
Gobierno Central en un calendario
que se cerrará el próximo día 12.
Sin embargo un pequeño porcen-
taje de las empresas transportis-
tas españolas constituidas en un
plataforma, han convocado una
huelga para el próximo día seis de
junio dado que "no se fían de que
el diálogo con la Administración
Central dé resultados". Por su par-
te,dos de las federaciones que for-
man parte del Comité Nacional
de Transporte y que representan
entre un 10 y un 15 por ciento del
sector han convocado otra huel-
ga para el 8 junio.Mientras que la
federación que mayor porcentaje
de empresas aglutina,alrededor de
un 70 por ciento,optará por el diá-
logo hasta que finalice el plazo de
las negociaciones el 12 de junio.

HUELGA DE TRANSPORTISTAS PIDEN MEDIDAS CONTRA EL AUMENTO DEL PRECIO DEL CARBURANTE

Los transportistas de la región agotan
el plazo de diálogo con el Gobierno
La mayor parte de las distintas asociaciones de transportistas que existen en la comunidad tienen previsto
no secundar la huelga mientras continúen las negociaciones entre el sector y el Ministerio de Fomento

Los transportistas irán a la huelga si no se llega a un acuerdo.

Gente
Castilla y León fue la primera
Comunidad Autónoma en 2005
en regular la prevención de con-
flictos escolares en los centros
educativos.Desde entonces,el
acoso escolar o bulling ha des-
cendido sustancialmente en las
aulas de la región,según anun-
ció el viceconsejero de Educa-
ción de la Junta,Fernando Sán-
chez Pascuala,durante el acto
de inauguración del I encuentro
nacional y III regional sobre
conflicto escolar,que tuvo lugar
en Burgos el día 5.La Junta de
Castilla y León ha puesto en
marcha desde hace tres años un
plan de convivencia escolar y
un observatorio de convivencia,
que han servido para disponer
de primera mano de datos es-
tadísticos sobre bulling en todos
los colegios de la Comunidad
y para corregir conductas que
sobrepasan los límites admisi-
bles.“Se ha comprobado que los
conflictos en las escuelas e ins-
titutos han ido disminuyendo.

El desarrollo económico de Castilla y León cuenta con un aliado im-
portante en el sector agroalimentario y,en especial,en la industria cár-
nica y la actividad vitivinícola.Esta es una de las principales conclusio-
nes del estudio realizado por telecyl, investigación sociológica y de
mercados en la que se profundiza en el sector agroalimentario co-
mo el motor de arrastre de otras actividades económicas.

ECONOMÍA

La industria cárnica y la vitivinícola, aliadas
de la economía de Castilla y León

El presidente del Gobierno,José Luis Rodríguez Zapatero,visitará el sá-
bado,7 de junio,el Centro Nacional de Tratamiento de Denuncias Auto-
matizadas,situado en el Polígono Industrial de Onzonilla,en León.El je-
fe del Ejecutivo también tiene previsto visitar el Museo de Arte Contem-
poráneo de Castilla y León (19 h.del viernes 6). Asimismo,asistirá al
acto de entrega del Premio Leonés del Año,en San Marcos,14 h.día 7.

PARTICIPARÁ EN DIVERSOS ACTOS

León recibirá la visita del presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero

Gente
El próximo miércoles 11 de junio
tendrá lugar en Valladolid la entre-
ga de premios Cecale de Oro,or-
ganizados por la Confederación de
Empresarios de Castilla y León.

Se trata de un homenaje a nue-
ve empresarios de la región recono-
cidos por su trayectoria por sus res-
pectivas confederaciones provin-
ciales. Julián Gil, Ismael Andrés,
Olga Beberide,Gabriel Gallardo,Mi-
guel Olmos,Miguel Sánchez Alon-
so,Luis Fernando Caballero,Manuel
Vidal,y el Grupo Recio serán los ga-
lardonados.

Los Cecale de Oro rinden homenaje
a nueve empresarios de la región

Jesús Terciado, presidente de Cecale, en la gala del pasado año.

Desciende el
acoso escolar 
en las aulas de
la comunidad 
desde 2005 

Del 6 al 12 de junio de 2008
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España, a conquistar Europa
EN SUIZA COMENZARÁ A RODAR EL BALÓN DE LA EUROCOPA 2008 EL 7 DE JUNIO, A LAS 18.00 H.

Antonio Alonso
Los discípulos de Luis Aragonés se
encuentran ilusionados y esperan-
zados; es un equipo joven,compe-
titivo y compuesto en la mayoría
por técnicos del balón que saben
conducir y jugar entre líneas.

Va a ser complicado el llegar a la
deseada final ya que en el cruce
de cuartos se tendrán que medir a
combinados como Francia,Holan-
da o Italia, papeleta harto difícil,
pero no insuperable.

La base del conjunto nacional es
la misma que Aragonés ha contado
en la fase de clasificación y los
novatos de la selección son:Cazor-
la, Sergio García y Arbeloa. Con
estos mimbres es de esperar que
se pase de los fatídicos
cuartos y dé a la afi-
ción española el
título que no se
consigue desde al
año 1964 con aquel
gol de Marcelino al
mítico Yashin.

Luis Aragonés cuenta con un equipo competitivo para llegar alto. Éstos son los 23 elegidos: Casillas,
Albiol, Navarro, Marchena, Puyol, Iniesta, Villa, Xavi, Torres, Cesc, Capdevilla, Cazorla, Palop, Xabi
Alonso, Sergio Ramos, Sergio García, Güiza, Arbeloa, Senna, Juanito, Silva, De la Red, Reina

EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC
Suiza                  
R. Checa
Portugal
Turquía

GRUPO B
EQUIPOS DÍA                   HORA TV
Austria vs. Croacia 8 de junio de 2008 18.00 DIGITAL +
Alemania vs. Polonia 8 de junio de 2008 20.45 CUATRO
Croacia vs.Alemania 12 de junio de 2008 18.00 DIGITAL +
Austria vs. Polonia 12 de junio de 2008 20.45 CUATRO
Austria vs.Alemania 16 de junio de 2008 20.45 CUATRO
Croacia vs. Polonia 16 de junio de 2008 20.45 DIGITAL +

EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC
Austria
Croacia
Alemania
Polonia

GRUPO C
EQUIPOS DÍA                   HORA TV
Rumania vs. Francia 9 de junio de 2008 18.00 DIGITAL +
Países Bajos vs. Italia 9 de junio de 2008 20.45 CUATRO
Italia vs. Rumania 13 de junio de 2008 18.00 DIGITAL +
Países Bajos vs. Francia 13 de junio de 2008 20.45 CUATRO
Países Bajos vs. Rumania 17 de junio de 2008 20.45 DIGITAL +
Francia vs. Italia 17 de junio de 2008 20.45 CUATRO

EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC
Países Bajos
Italia
Rumania
Francia

GRUPO D
EQUIPOS DÍA                   HORA TV
España vs. Rusia 10 de junio de 2008 18.00 CUATRO
Grecia vs. Suecia 10 de junio de 2008 20.45 DIGITAL +
Suecia vs.España 14 de junio de 2008 18.00 CUATRO 
Grecia vs. Rusia 14 de junio de 2008 20.45 DIGITAL +
Grecia vs.España 18 de junio de 2008 20.45 CUATRO
Suecia vs. Rusia 18 de junio de 2008 20.45 DIGITAL +

EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC
Grecia
Suecia
España
Rusia

GRUPO A
EQUIPOS DÍA                   HORA TV
Suiza vs. República Checa 7 de junio de 2008 18.00 CUATRO
Portugal vs.Turquía 7 de junio de 2008 20.45 DIGITAL +
República Checa vs. Portugal 11 de junio de 2008 18.00 DIGITAL +
Suiza vs.Turquía 11 de junio de 2008 20.45 CUATRO
Suiza vs. Portugal 15 de junio de 2008 20.45 DIGITAL +
República Checa vs.Turquía 15 de junio de 2008 20.45 CUATRO

GUÍA DE LA EUROCOPA-2008
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La lucha
leonesa
apuesta
por las

novedades

Jaque al rey: Ivanchuk pone fin a la ‘tiranía’ de Vishy Anand
El gran dominador del Torneo Magistral ‘Ciudad de León’ durante sus 21 años de historia,Vishy Anand, no pudo lograr su
octavo triunfo en la edición de este año. El ‘tigre de Madrás’, actual campeón del mundo, sucumbió en la gran final del XXI
Magistral ante el que, sin ninguna duda, es el mejor especialista de ajedrez ‘rápido’ del mundo en la actualidad,Vassily Ivan-
chuk. Ivanchuk,que quedó encantado con el torneo y prometió volver, se alzó con el triunfo por 2,5-1,5 puntos.

AJEDREZ

Fernando Pollán
La Liga de Verano 2008 puede
marcar un antes y un después en
la lucha leonesa.

La nueva temporada estival
traerá grandes novedades, desta-
cando sobre todas ellas el ‘corro-
móvil’: un gran camión que lleva-
rá los graderíos, la megafonía,ves-
tuarios, duchas y una sala de
calentamiento, además de una
zona de prensa,pesaje y palco de
autoridades. En lo meramente
deportivo,la gran novedad es que
todas las finales se disputarán al
final del corro.

La primera cita ‘en casa’ (la
Liga de Verano comenzó en Bar-
celona el 1 de junio) es en Cam-
posagrado el 8 de junio.

CALENDARIO DE LA LIGA DE VERANOComo cierre de los
corros se disputarán
las finales de cada
una de las categorías

■ EN BREVE

Más de cien taekwondistas se dieron cita en La Pola de Gordón.

Todo preparado en La Virgen del Camino
para la disputa del ‘II Torneo de Fútbol 7’

Los alevines del Atlético de Madrid, Sporting de Gijón, Celta de
Vigo,Racing de Santander,Real Valladolid,Cultural Leonesa,Ponferra-
dina y CD Virgen del Camino son los protagonistas del ‘II Torneo
Nacional Alevín de Fútbol 7’, que se disputa del 6 al 8 de junio. Los
campos de fútbol de los Dominicos de La Virgen del Camino serán el
escenario de un torneo que quiere seguir creciendo y mejorar cada
año con la presencia de los más pequeños de los equipos ‘grandes’.
Además de la competición deportiva (días 7 y 8), hay también unas
jornadas de Formación para entrenadores de base (finalizan el día 6).

DEPORTE BASE

El deporte volverá a mostrar su cara más
solidaria en la ‘I Carrera de la Esperanza’

El 8 de junio, a partir de las 11.00 horas, La Bañeza vivirá una gran
jornada de deporte solidario. Organizado por el Club Deportivo
‘Mujeres Running’ bañezano y con el apoyo de la Concejalía de
Deportes del  Ayuntamiento de La Bañeza y de decenas de pequeños
y desinterseados colaboradores, tendrá lugar la ‘I Carrera de la Espe-
ranza’, una iniciativa en favor de la AECC (Asociación Española Con-
tra el Cáncer), que recibirá la recaudación obtenida a través de las
inscripciones,en una carrera que está abierta a todas las edades.

ATLETISMO

Cultural Leonesa, Espacio León y Cyasa
León organizan la ‘Minieurocopa 2008’

Del 13 al 15 de junio, organizado por la Cultural y Deportiva Leo-
nesa y Espacio León, y con el patrocinio de Cyasa León, concesiona-
rio oficial de Nissan para la provincia de León,tendrá lugar un torneo
de fútbol 4X4,para niños y niñas en edades benjamín y alevín (entre
los 9 y los 12 años).Este novedoso torneo,una ‘Minieurocopa 2008’,
se disputará en un campo de fútbol hinchable que se instalará en el
aparcamiento del Centro Comercial y de Ocio Espacio León.

FÚTBOL

El éxito de la ‘II Convivencia Provincial’
asegura el futuro del taekwondo leonés

El 24 de mayo tuvo lugar en La Pola de Gordón la ‘II Convivencia
Provincial de Taekwondo’, una iniciativa que contó con la colabora-
ción de la Diputación Provincial y del ayuntamiento gordonés. Más
de 100 taekwondistas,con edades comprendidas entre los 6 y los 12
años, pertenecientes a los clubes Saya, Quevedo y Coyanza, compar-
tieron una jornada deportiva y lúdica,que puso de manifiesto la bue-
na salud de la que goza este deporte en la provincia de León. Como
colofón a la jornada, se llevaron a cabo varias exhibiciones de com-
bate que hicieron las delicias de los pequeños taekwondistas.

TAEKWONDO

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Alicante CF - SD Ponferradina Estadio Rico Pérez 18.30 D

Fútbol 7 Jor. de Formación para entrenadores La Virgen del Camino --.-- V

Torneo Nacional Alevín La Virgen del Camino --.-- S

Torneo Nacional Alevín La Virgen del Camino --.-- D

FÚTBOL SALA OE Ram - Colegios Arenas Gáldar Palacio de los Deportes 18.30 S

L. LEONESA Liga de Verano Camposagrado 17.00 D

15 de junio Valdepolo (Qui.
de Rueda)

22 de junio León
(Hispánico)

28 de junio Prioro (Cto.
autonómico)

6 de julio Riaño (Cto. pro-
vincial)

13 de julio Villaquilambre

19 de julio Vilecha

20 de julio Villanueva del
Condado

25 de julio Campohermoso

26 de julio Pallide

27 de julio Valdefresno

2 de agosto Gradefes

3 de agosto La Vecilla

4 de agosto La Robla

5 de agosto Puebla de Lillo

9 de agosto Vegaquemada

10 de agosto Ambasaguas

14 de agosto Liegos

15 de agosto Prioro

16 de agosto Boñar

17 de agosto Riaño

22 de agosto Sabero

24 de agosto Posada de
Valdeón

31 de agosto La Mata de
Curueño

6 de septiembre Boca de
Huérgano

7 de septiembre Cistierna

13 de septiembre La Virgen del
Camino

14 de septiembre Mansilla de las
Mulas

21 de septiembre Sahechores

22 de septiembre Manzaneda de
Torío

27 de septiembre Bilbao

5 de octubre Madrid

12 de octubre Boñar

EL ‘CORROMÓVIL’ SE PRESENTA EN CAMPOSAGRADO

La lucha
leonesa
apuesta
por las

novedades
Con la llegada del
verano vuelve la
emoción de nuestro
deporte autóctono.

LUCHA LEONESA/
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Una nueva sociedad, con
reconocida experiencia en los
sectores de la economía y la
hostelería en la ciudad, se ha
hecho cargo de la Cafetería
Victoria, un local que es todo
un clásico en la capital, un
lugar de encuentro, de cita, de
paso obligado.Aunque es casi
innecesario indicarlo (por
sabido) el establecimiento
está situado estratégicamen-
te al comienzo de la vía prin-
cipal de León, frente a la
Diputación, en la calle Ancha
que lleva a la Catedral. El
martes 10 de junio abrirá sus
puertas de nuevo, a primera
hora, y funcionará cada día de
8 de la mañana a 2 de la
madrugada, abarcando por lo
tanto desde los desayunos
(carta de desayunos) hasta la
primera copa de la noche
(carta de cervezas).

Platos combinados

ESTE emblemático local,que
forma parte de la historia
de la hostelería leonesa y

que ha experimentado distintas
adaptaciones a los nuevos tiem-
pos, inicia ahora otra etapa con
ideas claras, pulso firme y el mis-
mo rótulo.El renovado impulso se
notará,en primer lugar,en el espa-
cio: mucho diseño, cuidada deco-
ración, juegos de pantallas para
disfrutar de los eventos deporti-
vos que se acercan (Eurocopa y
Olimpiadas), comedor VIP para
presentaciones o pequeñas cele-

braciones, etcétera. En segundo
lugar, se prestará mucha atención
al tratamiento del vino, que
adquiere gran importancia en la
oferta del establecimiento: lista
amplia, selecta y completa de cal-
dos, maridajes, catas...Y en tercer
lugar, el apartado propiamente de
restaurante que contempla dife-
rentes opciones: una alternativa
más básica, con una cocina de
estilo tradicional,para elegir entre
catorce primeros platos y otros
tantos segundos; otra selección
superior de también catorce pri-

meros y segundos platos, pero ya
más elaborados (cocina de corte
tradicional con toques modernos)
entre los que se incluyen ensala-
das templadas, merluza y bacalao
o entrecot de buey, por ejemplo;
por último,hay un tercer nivel,un
menú degustación de base muy
leonesa que cambiará cada quin-
ce días,compuesto de dos entran-
tes, una carne y un pescado. No
faltarán las raciones de la tierra ni
la repostería de elaboración pro-
pia.Mención especial para las bro-
chetas de carnes y pescado o para

los platos por encargo: lechazo,
cochinillo y arroces (con boletus
y foie, con bogavante, a banda...).
Con esta extensa nómina de pla-
tos,alrededor de ochenta,y la car-
ta estructurada en los apartados
que hemos dicho,“son los clien-
tes los que escogen siempre”, sin
imponerles un único menú.

El nuevo Victoria,en fin,quiere
ser un lugar en el que se esté a
gusto a cualquier hora del día y un
buen punto de partida para cono-
cer, paseando, los mejores rinco-
nes de la ciudad.

Cafetería VictoriaCafetería Victoria

A PARTIR  DEL
MARTES 10 DE JUNIO

CAFETERÍA-RESTAURANTE VICTORIA Dirección: Calle Ancha, 24 - León
Teléfono: 987 26 05 93 • No cierra ningún día.
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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. 

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 30 de junio
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 junio
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.

Masaje Ayurveda
Entre junio y octubre
Convoca: Centro Ganesh,
actividades para la Salud.
Info.: C/ La Rua, 33-1º C. León.
Teléfono: 987214899 y 647352741.
42 horas lectivas. Dirigido a las
personas interesadas en tener
conocimientos básicos sobre el
Ayurveda y quiera aprender a dar un
masaje. Certficado al final del curso.

Simposio sobre 
minería y metalurgia

Del 19 al 21 de junio
Convoca: Universidad de León.
Información e inscripciones:
Director del Comité Organizador,
Profesor Federico Bernardo de Quirós,
Tfno: 987  291 022.
El Aula Magna de la Facultad de
Filosofía y Letras acogerá este 5º
simposio internacional el suroeste
europeo, organizado en colaboración
con la Sociedad para la Defensa del
Patrimonio Geológico y Minero. 

Drogodependencias y
otras adicciones
Del 30 de junio al 4 de julio
Convoca: Universidad de León.
Información e inscripciones:
Carmen Bárcena calvo, dirección de
curso, Tfno: 987  270 200.
Se celebrará en la Facultad de
Educación este curso instrumental
titulado “Conocer y actuar ante
drogodependencias y otras
adicciones”, de 45 horas.

Curso sobre el Método
Mézière
27 y 28 de junio 
Convoca: Universidad de León.
Información e inscripciones:
Carmen Bárcena calvo, dirección de
curso, Tfno: 987  270 200.
La Sala de Lucha de la Facultad de
Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte de la ULE acoge este curso
titulado “Gimnasia para la espalda.
Estiramientos globales”. 10 horas.

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).

Gonzalo y Diego Valladares
6 de junio
Lugar: Café del Auditorio. León.
Horario: 23,30 horas.
Concierto de guitarra flamenca.

Karbon 14
6 de junio
Lugar: Pub Space. Villaquejida.
Horario: 23,00 horas. Gratuito.

Karbon 14
7 de junio
Lugar: Pub La Abadía. La Robla.
Horario: 23,00 horas. Gratuito.

‘La mujer en el mundo ju-
dío: historia y arte’
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.

Premio de Fotografía en
Blanco y Negro 2008 de
Caja España
Hasta el 10 de septiembre
La Obra Social de Caja España convoca
este premio con un único premio de
4.500 euros. Podrán concurrir
fotógrafos de todo el mundo, pudiendo
aportar hasta 4 obras inéditas. Las
obras deben ser entregadas en el
Centro Cultural de la Caja en Santa
Nonia, 4. Más información en la web
‘www.cajaespana.es’.

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.

Abierto el plazo para los
campamentos del Coto 
Hasta el 9 de junio
Lugar: El Coto Escolar. 

Flora en Picos de Europa 
Hasta el 9 de junio
Nueva aventura cultural de senderis-

mo interpretado que viene de la ma-
no de Ludens. En este caso, la acti-
vidad discurrirá entre Acebedo y el
Puerto de las Señales, lugares emble-
máticos del paisaje de Picos de
Europa que lleva al exursionista a
descubrir las plantas y las flores más
bellas de una de las zonas más im-
presionantes de la geografía española.
Más información: En la página web
www.ludensweb.es y en el número
de teléfono 692 212 546.

tiempo libre

convocatorias

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 6 al 12 de junio de 2008
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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

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

Viernes 6 de junio
Palimpsesto Salmantino
Basilio Martín Patino. (2007) España.
Miércoles, 11 de junio
El carterista (Xiao Wu)
Jia Zhang-Ke. China. (1997). 105 min.

MUSAC

8 JUNIO
El Libro de la Selva
Secuencia 3 Artes
10 JUNIO
La Pícara Justina
Fabularia Teatro
15 JUNIO
Marco Polo
Teloncillo

TEATRO

Cine en las ciudades
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AGENDA
Del 6 al 12 de junio de 2008

En su tercera pelí-
cula como direc-
tor, George Cloo-
ney apuesta por
una comedia al es-
tilo clásico de
Hollywood, to-
mando como refe-
rentes las grandes
obras maestras de
los años 30 y 40, y
aunque ‘Ella es el
partido’no llegue a
la suela de los
zapatos de sus
modelos, sí que es
una película inteli-
gente y con en-
canto.El guión utiliza estereotipos de personajes
profundamente ligados al cine clásico, como la
mujer fuerte y profesional al estilo de Katharine
Hepburn,el joven con aire inocente que hubiera
podido interpretar James Stewart o el seductor
con un punto canalla que recuerda a Cary Grant.

Clooney sabe aprovechar su vis cómica y su
porte de galán en beneficio de su personaje,
bien secundado por Renée Zellweger y John
Krasinski. Los aspectos visuales, como la
ambientación y la fotografía, están muy cuida-
dos y hacen que la película sea muy agradable
de ver. Sin embargo, el tono ligero decae a
veces y el ritmo no acaba de funcionar, y eso es
fundamental en una comedia.

Pese a que el resultado no sea
completamente satisfactorio, se
agradece que ‘Ella es el partido’
intente recuperar un modelo de
comedia basado en el ingenio de
las réplicas y contrarréplicas y en el
carisma de los actores.

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 127

128

Transporte escolar
Transporte discrecional
Excursiones 
Viajes y rutas de empresaC/ Fuero, 13 - 2º 24001 León • Tels. 987 073 453 • 620 256 740

Fax 987 073 454 • civibussi@hotmail.com

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 22.45 h.
Iron man 17.30 h.
Algo pasa en Las Vegas 20.10 h. 00.45 h.
Lejos de ella 18.40 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. 00.45 h.
Mil años de oración 18.40 h. 20.35 h. 22.45 h. 00.45 h.
Un poco de chocolate 16.45 h.
La soledad 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 00.45 h.
Una chica cortada en dos 16.45 h. 20.35 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

Iron Man 19.15 h. 16.30 h.
88 Minutos 20.05 y 22.20 h. 00.35 h.
Casual Day 18.10 h. 16.10 h.
Speed Racer 17.20 h. (sólo viernes)
Algo pasa en Las Vegas 18.20, 20.30 y 22.40 h. 16.15 h. 00.45 h.
Sentencia de muerte 22.30 h. 00.35 h.
Una noche para morir 20.25 y 22.15 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.
Ella es el partido 18.00, 20.20 y 22.45 h. 15.50 h. 01.00 h.

Todos los días Sáb, dom. 
y festivos

Vier., sáb. 
y vísperas

JAIME A. DE LINAJE

La niebla de Stephen King



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 MIN. LEÓN Casa de pueblo pa-
ra restaurar. Ganga: 15.000 €. Pueblo
con hoteles, bares y carretera nacional
630. Facilidades. 605041687
A 10 MIN. UNIVERSIDAD Piso total-
mente reformado hace 1 año. Salón de
25m2. 5º con ascensor. Tres orientacio-
nes. Muy soleado. 23.000.000 ptas.
656697360
A 10KM. DE LEÓN Se vende casa en

buen estado. 150.000 €. 987800583,
620365217
A 16KM. DE LEÓN Se vende piscifac-
toria, casa y bar. 607471992
A 20KM. DE LEÓN Casa para refor-
mar de 2 plantas. Con huerto de
3000m2. Agua, luz y pozo artesano.
Bien situada. 987202321
AL LADO CATEDRAL Unifamiliar de
3 plantas, 60m2/planta, jardín. Para re-
formar. 280.000 €. Abstenerse inmobi-
liarias. 685890294
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Apartamento amueblado. 162.000 €.
615559626

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
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 estu-
dio. orientación oeste. Sol tarde. A
200m playa y 3 min. centro urbano.
Terraza vistas piscina y mar.
Amueblado. Muy buenas condiciones.
649848434, 952571752
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
CARRIZO DE LA RIBERA Casa amue-
blada de 2 plantas, una de 130m2 y otra
de 117m2, patio, 2 terrazas, 3 hab, sa-

lita, salón, cocina, baño, aseo. Mejor
ver. 663277957
CASA EL EJIDO Unifamiliar, 3 plan-
tas, 184m2 + patio cubierto de 63m2.
Sólo particulares. 654310903
CASTRILLO DEL PORMA Se vende
casa para reformar. 987215520
CEDERIA Coruña. Apartamento, es-
trenar, 2 hab, urb. privada, 1ª línea pla-
ya, cocina equipada, empotrados, ca-
lefacción, jardines, padel, piscina, gim-
nasio, garaje, trastero. Vistas. Puerto
deportivo. 150.000 €. 606414309
CEMBRANOS Chalet adosado de 3
hab, 2 baños, aseo, cocina totalmen-
te equipada, 70m2 de jardín. Muchas
mejoras. 987303801
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 DE LEÓN Se vende casa con
locales de panadería. 987212724
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
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.
Garaje, 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 Al lado de la Plaza Mayor
y Catedral. Piso de 3 hab, baño, coci-

na, salón. 4º con ascensor. Todo exte-
rior. 654517362
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 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
ERAS DE RENUEVA Piso de 3 hab,
cocina equipada, 2 baños completos
y amueblados, instalación musical do-
mótica, persianas eléctricas. Garaje y
trastero. 649466218
ERAS Piso de 4 hab, salón, 2 baños,
cocina amueblada, 3 empotrados.
Garaje. Piscina comunitaria. Muy sole-
ado. 679965759
ESPACIO LEÓN Piso de 90m2 se ven-
de. 669439480
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
FERNÁNDEZ LADREDA Piso se ven-
de. 987207730, 679898627

GANDÍA Playa. Apartamento ático de
50m2 + 55m2 de terraza. A 200m pla-
ya. Terraza-solarium con permiso pa-
ra cerrar. Precio interesante. 687723006
GRAN OCASIÓN A 20 min. León. Dos
chalets independientes. Finca 5.575m2.
Piscina. Cancha tenis. Árboles frutales.
Colector, agua corriente. Todo por sólo
41.000.000 ptas. 654310903
GRULLEROS Pocos días para escritu-
rar. Ocasión. Adosado a estrenar. Zonas
comunes. Urb. privada. 4 hab, 5 empo-
trados, 3 baños, terraza 20m2. Parcela.
No agencia. 24.000.000 ptas. IVA in-
cluido. 987093141
JARDÍN DE SAN ANDRÉS Frente
Espacio León. Piso de 3hab, 2 baños,
salón y 2 terrazas. Tercero. Buen pre-
cio. 649821923, 987246835
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
JUNTO PÍCARA Piso 174m2, refor-
mado a estrenar. Ascensor. Trastero.
Gas ciudad. Comunidad 65 €.
645352242
JUZGADOS Piso de 110,68m2, sa-
lón 34m2, cocina 14m2, 3 hab. dobles,
vestidor, 2 baños. Buena distribución.
Orientación sur. Trastero. Garaje.
Posibilidad sin garaje. 923213853,
628508719
LA SERNA Piso íntegramente refor-
mado, 3 hab, salón, baño y cocina
amueblados de lujo. 2º con ascensor.
Todo exterior. No agencias. 669792374
LA TORRE Cuarto piso, orientación es-
te oeste, 3 hab, salón, cocina, 2 baños,
plaza de garaje y trastero. 647451080.
No inmobiliarias
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
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
MARIALBA DE LA RIBERA León. Se
vende chalet adosado. Nuevo.
607523967
MARIANO ANDRÉS Piso para refor-
mar, 3 hab, salón, baño. Calefacción
y ascensor. 18.500.000 ptas.
987253128, 669561658
MATADEÓN DE LOS OTEROS Vendo
casa con patio para rehabilitar con
280m2 de solar. 21.000 €. 635732924
MONTAÑA DE LUGO Casa solarie-
ga de puedra. Bien conservada.
Muebles antiguos. Arquitectura ga-
llega. Finca cerrada con muro de pie-
dra. 30.000.000 ptas negociables.
699739719
MUY CERCA DE SAHAGÚN Se ven-
de casa de pueblo amplia. Para entrar
a vivir. 646747363
NAVATEJERA Apartamento de 1 hab,
salón, cocina amueblada independien-
te. Plaza de garaje. Entrega inmediata.
Excelente precio. No agencias.
695986929
NAVATEJERA Apartamento de 2
hab, salón, cocina equipada y ba-
ño amueblado. Perfecto estado.
Plaza de garaje y trastero. Terraza
25m2. Abstenerse inmobiliarias.
647451080
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 ajardi-
nada con canchas deportivas y zona de
juegos infantiles. 658682423,
660986299
NOCEDO - UNIVERSIDAD VENDO
edificio para rehabilitar con 3 viviendas
de 90m2 cada una y patio. 635732924
OPORTUNIDAD POR TRASLADO
Ctra. Puente Villarente - Boñar. Se ven-
de casa con calefacción y finca de
6.000m2, cancha de tenis y frontenis,
piscina climatizada y cubierta, árbo-
les frutales, 2 garajes. 210.000 €.
605829815
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 sole-
ado, exterior. Calidades Porcelanosa.
119.900 €. 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, 109 Piso amueblado de
94m2, 2 terrazas. Sexta altura. Soleado.
Nuevo. Garaje y trastero. 620535009
PALENCIA A 10 km. de Herrera de
Pisuerga. Casa con bar. Para entrar a
vivir. 615273639
PALOMERA Avda. Universidad. Piso
construcción. Polígono La Torre. 112m2,
4 hab, 2 baños, trastero, garaje, 2 te-
rrazas. Soleado. Todo exterior.
987215502, 629408438
PARDAVÉ DE TORÍO Casa para reha-
bilitar de 182m2. Sin huerta. Buena si-
tuación. Buen precio. 987240539
PARQUE QUEVEDO PISO totalmen-
te reformado, 3 hab con armarios, sa-
lón amplio, cocina con despensa, 2 ba-
ños, terraza. Trastero. Económico.
987248864, de 13 a 16h. y a partir de
las 21h
PÁRROCO PABLO DIEZ Junto a
Mercadona. Buenas calidades.
Apartamento 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
PARTICULAR C/ Santa Clara. Primer
piso amueblado de 100m2, 4 hab, sa-
lón, cocina, baño. Reformado.
17.500.000 ptas. No agencias. Para en-
trar a vivir. 676264477, 914748005
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
PLAZA COLÓN Segundo piso con as-
censor, 3 hab, salón, cocina equipa-
da, 2 baños completos. Totalmente ex-
terior y soleado. Abstenerse inmobilia-
rias. 607314116
PLAZA DEL GRANO Apartamento a
estrenar de 54m2, bajo, 2 hab. Exterior.
Armarios empotrados, patio, trastero.
144.000 €. 639124612
PLAZA DONANTES DE SANGRE
Trastero-Estudio. A estrenar. Baño
+ habitación abuhardillada con ven-
tana al exterior. 13m2. 23.500 €.
Ocasión. Abstenerse inmobiliarias.
606959239

OFERTA

1
INMOBILIARIA

CHALET PAREADO
En Vilecha, 218 m2, 4 habita-
ciones, 3 baños, parcela de
226 m2, calidades de lujo
35.000.000 pts (210.000 €)
Ref - 5080
CHALET ADOSADO
En Arcahueja, 220 m2 útiles,
zonas comunes con piscina y
pista de padel,  4 hab., 2 ba-
ños y aseo, realmente nuevo
35.000.000 pts (210.000€)
Ref - 3063
ESPACIO LEÓN
Piso 4 habitaciones, ,salón,
cocina, baño y aseo, armarios
empotrados ¡A estrenar!.
40.000.000 pts (240.000 €)
Ref - 6061

LA LASTRA
Última altura, 3 habitaciones,
2 baños, ascensor, garaje y
trastero, calefacción central
con contador individual ¡a es-
trenar!
41.000.000 pts (246.000 €)  
LA SERNA
2 habitaciones, 2 baños, bue-
na altura, ascensor garaje y
trastero, entrega en octubre
08, calidades de lujo.
32.500.000 pts. (195.000 €)
CHALET
En Villadangos, 3 habitacio-
nes, 2 baños, 800 m2 de par-
cela, piscina, barbacoa...
22.000.000 pts (132.223 €)
Ref- 6012
ZONA PASEO 
SALAMANCA
Apto 2 habitaciones, baño, co-
cina amueblada y equipada,
buena orientación
14.000.000. Pts (84.000€)
Ref - 2733

PISO DEL MES
VILLAOBISPO

Apartamento 2 habitacio-
nes, cocina-salón, baño,
aseo, garaje, ascensor y
trastero. ¡a estrenar! 
24.000.000 pts (144.000 €)

La Rúa, 21
24003 León

Tel. 987 21 86 62
Fax 987 21 86 48
www.roalleon.com

PARTICULAR VENDE
VILLAOBISPO: 23.000.000 pts, bonito apartamento a
estrenar, 2 habitaciones, 2 baños, ascensor, garaje y tras-
tero, muy luminoso.
LA LASTRA: 33.500.000 pts, piso de 3 habitaciones,
2 baños, ascensor, garaje y trastero, obra recién terminada.

Abstenerse inmobiliarias 
Tfno: 691528745
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987 34 43 32LLAME AL LLAME AL 
TELÉFONO:TELÉFONO:

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

ZONA PADRE ISLA. Apartamen-
tos 2 dorm. A estrenar. Garaje 
CENTRO. Apartamento 2 dorm.
Altura. Soleado. A estrenar. Garaje
y trastero. 216.000€
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO.
3 dorm. Cocina equipada. Terraza
de 50 m2. Ascensor. Garaje y tras-
tero. Zonas comunes. 123.600€.
(20.565.309 Pts)
SAN ESTEBAN. 3 dorm. Amuebla-
do. Ascensor. Soleado y lumino-
so. 113.300€ (18.851.000 Pts)
SAN MAMÉS. Piso 3 dorm. Re-
formado. Ascensor. Gasóleo. Co-
cina equipada. Soleado. 125.010€
(20.800.000 Pts)
MARIANO ANDRÉS. 2 dorm. To-
talmente amueblado. Terraza. Dos
armarios empotrados. Calefacción
central c/ contador. Ascensor.
Garaje y trastero. 179.702€
(29.900.000 Pts)
NAVATEJERA. Precioso dúplex de
100 m2. 3 dorm, baño y aseo. 3
armarios empotrados. Cocina
equipada. Garaje y trastero.
179.703€ (29.900.000 Pts)
APARTAMENTO EN EL HÚMEDO.
Precioso apartamento de 1 dorm.
Nuevo. Totalmente amueblado.
Ascensor. Armario empotrado.
Excelentes calidades. 127.000€
ERAS DE RENUEVA. Último pi-
so de 97 m2. 4 dorm, 2 baños
amueblados. Cocina equipada.
Terraza de 100 m2. Garaje y tras-
tero. 226.000€
LA VIRGEN DEL CAMINO.  85 m2.
3 dorm., baño y aseo. Terraza. Co-
cina amueblada. Armarios empo-
trados. Garaje y trastero. 122.056€
(20.308.243 Pts)
PADRE ISLA. Piso 3 dorm, baño
y aseo. Calefacción central c/ con-
tador. Cocina equipada. Amuebla-
do. Orientación este/oeste. Dos te-
rrazas. Garaje y trastero. 264.445€
(44.000.000 Pts)
CHANTRÍA. Apartamento 2 dorm.
69 m2. Dos terrazas. Totalmente
amueblado. Nuevo. Gas ciudad.
Vestidor y armarios empotrados.
203.000€ (33.776.358 Pts)
PALOMERA. Apartamento 2
dorm. Servicios centrales. Amue-
blado. 3º s/ ascensor. Trastero.
98.000€ (16.305.828 Pts)
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO.
Apartamento 1 dorm. Cocina
amueblada. A estrenar. Garaje y

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

trastero. 90.000€(14.974.740 Pts)
NAVATEJERA. Apartamento 2
dorm. Cocina amueblada. Garaje
y trastero. A estrenar. Terraza de
50 m2. 103.000€
DÚPLEX EN TROBAJO. Aparta-
mento 2 dorm. Garaje. Próxima
entrega
PRINCIPIO DE MARIANO AN-
DRÉS.  4 dorm, baño y aseo.
Orientación sur. Ascensor. Cocina
equipada. Terraza. 180.304€
(30.000.000 Pts)
ZONA PADRE ISLA.  Apartamento
1 dorm. Amueblado. Nuevo. Altu-
ra. Trastero.  Cochera opcional.
154.460€ (25.700.000 Pts)
VILLAOBISPO. En construcción.
Apartamento 2 dorm, baño. Ga-
raje y ascensor. 93.157€
(15.500.000 Pts)
NAVATEJERA. Precioso chalet
adosado. 250 m2 de vivienda y
150 m2 de parcela. 4 dorm, es-
tudio, 3 baños, aseo. Buhardilla,
bodega, barbacoa, trastero. Garaje
dos plazas. 312.526€
LAS VENTAS. Casa 80 m2 y par-
cela de 70 m2. 144.243€
(24.000.000 Pts)
EL EJIDO. Apartamento 2 dorm.
5ª planta. Ascensor. Terraza. A re-
formar. 109.985€ (18.300.000 Pts)
VILECHA. Apartamento 1 dorm.
Entrega enero 2009. Cocina amue-
blada. Garaje independiente de 23
m2. 81.000€
AZARES DEL PÁRAMO. Casa de
dos plantas con patio y pajar.
Calefacción gasóleo. Para entrar
a vivir.
TROBAJO DEL CAMINO. Aparta-
mento 1 dorm. Cocina equipada.
Garaje y trastero.91.000€
TROBAJO DEL CERECEDO.
Apartamento 2 dorm, baño y
aseo. Ascensor. Terraza cu-
bierta. Armario empotrado.
Cocina equipada. Ascensor.
Garaje y trastero. 130.000€
(21.630.180 Pts)
CRUCERO. 90 m2. 3 dorm. Altura
y soleado. Terraza. Cocina amue-
blada. Gas natural. Ascensor.
123.808€ (20.600.000 Pts)
LA ASUNCIÓN. Local  de 176 m2.
Semisótano. 50.000€
ALQUILER CAÑO BADILLO. Apar-
tamento 2 dorm. Amueblado. Ga-
raje y trastero. 500€/mes comu-
nidad incluida
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POLÍGONO DE SAN PEDRO Piso de
3 hab, 2 baños. 4 años. Garaje y tras-
tero. 637883212
PRINCIPIO DE MARIANO ANDRÉS
se vende piso, séptima planta, 112m2,
3 hab y 2 baños. Posibilidad plaza de
garaje. Abstenerse inmobiliarias.
165.278 €. 696114731
PUEBLO MÁS TRANQUILO DE
ESPAÑA Casa con dos viviendas y pa-
tio. Tres carreteras, comarcal, nacional
630 y autovía León-Benavente. Río cau-
daloso. Caza-5 autobuses. Restaurante.
605041687
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.
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
SAHAGÚN Piso a estrenar con tras-
tero y plaza de garaje. Excelente situa-
ción. No agencias. 695986929
SAHAGÚN Vendo 2 casas viejas y ten-
dejón en solar de 400m2. 987236404
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 cocina
americana, 1 hab. con empotrado, ba-
ño. 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 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 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
SANTA LUCÍA DE GORDÓN
Magnífica casa con terreno. Buen es-
tado. 605855004
SANTANDER Céntrico. Piso de 4hab,
cuarto de estar, baño, aseo, empotra-
dos, despensa. Ideal profesionales.
Agua y cal. central. 661469117
SANTANDER Pedreña. Piso de 2 hab.
con posibilidad de 3. Vistas al mar. En
construcción. Garaje. Ascensor. Zonas
verdes. 149.000 €. 629356555
SANTANDER Zona Valdenoja.
Próximo playas Sardinero y Mataleñas.
Piso de 90m2 en urb. cerrada. Pistas de
padel. 55.000.000 ptas. 689564944
SELGA DE ORDÁS Al pie del pantano.
Se vende casa de piedra para reformar.
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
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
URGE VENTA Piso en Condesa de
Sagasta, edificio insigne, vivien-
da 180m2, totalmente reformado.
Todo exterior. 5 hab, empotrados,
3 baños, salón 40m2. No agencias.
607314116
URGE Zona Sahagún. Casa solar para
reformar, con huerta. Económica. Junto
autovía. 987248864, de 13 a 16h. y a
partir de las 21h
URGENTE Zona Saldaña. Casa con pa-
tio, amueblada para vivir. Económico.
Buena inversión. Al lado autovía.
987248864, de 13 a 16h. y a partir de
las 21h
VALDERAS Casa reformada, a estre-
nar. 2 plantas y patio cerrado de 60m2.
2 hab, 2 baños, cocina y salón. Mejor
ver. Sólo 55.000 €. 699417306
VALENCIA DE DON JUAN Aparta-
mento de 1hab, cocina amueblada. A
estrenar. 695986929
VALENCIA DE DON JUAN Dúplex
de 3hab, 2 aseos, baño hab. principal,
salón-cocina, gran terraza con vistas al
río Esla. Garaje, trastero. 170.000 €.
637520397
VALENCIA DE DON JUAN Zona ins-
tituto. Casa con patio. total 150m2.
987273148, 987243805
VALLADOLID Junto nuevo hospital.
Piso a estrenar, 3 hab, salón-comedor,
2 baños, cocina, terraza. Trasteo, gara-
je. Piscina, zonas verdes. Bien situado.
Exterior. Zona en expansión.
983351484, 677445771
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
VEGUELLINA DE ÓRBIGO Piso de
103m2, 4 hab. exteriores, salón, aseo
y baño. Garaje. Cal. gasoil. Seminuevo.
620290599
VENDO O CAMBIO piso por chalet.
Piso soleado y bien situado, con to-
dos los servicios. 93m2, 3 hab, baños,
terrazas, ascensor, garaje, trastero.
Totalmente amueblado. Trobajo del
Camino. 645905727
VILLABALTER Apartamento de 48m2,
1 hab, cocina y baño amueblados, sa-
lón amplio. Totalmente exterior. Nuevo.
Garaje y trastero. 85.000 €. 656963313,
637495126
VILLAMBRES DE LA VALDONCINA
Se vende casa. 607471992
VILLANUEVA DEL CARNERO Se
vende casa para entrar a vivir. Con
300m2 de jardín. 987280227
VILLANUEVA DEL CARNERO Se
vende casa parroquial de 2 plantas con
huerto. 52.962,90 €. 987281259,
679804436
VILLAOBISPO Apartamento con mue-
bles nuevos, de 1 hab. con empotrado,
cocina independiente, salón, baño.
Cocina completamente equipada. A es-
trenar. Buen precio. 686148534
VILLAOBISPO Apartamento de 1 hab.
con empotrado, cocina independien-
te y completamente equipada, salón,
baño. Esquinazo muy soleado. Amue-
blado. A estrenar. Garaje y trastero.
Económico. 686115408
VILLAOBISPO Ctra. Santander. Dos
magníficos chalets pareados, facha-
da piedra, estilo rústico. Calidades de
lujo. 5 habitaciones. Parcela 405m2.
669843553
VILLAOBISPO Dúplex de 3 hab, 90m2,
2 baños, cocina amueblada, empotra-
dos, trastero. A estrenar.  160.000 €.
987258975
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. 18.200.000
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 Ayunta-
miento. Dúplex, 3º piso, 93m2, cocina
equipada, aseo, 3 hab, despacho. Baño
y ropero totalmente amueblado.
Terraza, trastero, cochera y ascensor.
Exterior. 174.000 €. 619480832
VILLAQUILAMBRE Zona casa de cul-
tura. Apartamento de 46m2, 1 hab, co-
cina independiente. Amueblado. Garaje,
trastero, ascensor y cal. gas ciudad.
Entrega fin verano. 13.900.000 ptas,
83.900 €. 639263358
VILLARROMANA - NAVATEJERA
Singular chalet de 340m2 con o sin
muebles. Excelente orientación. Tam-
bién posibilidad de alquiler amuebla-
do. No inmobiliarias. 606959239
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. Cal. gas
ciudad. 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 de 3
hab, salón, cocina y baño amueblados.
Cal. central. Poca comunidad.
686291013
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 GUZMÁN Piso de 2 hab.
Ascensor. Ideal para despacho.
646444231
ZONA LA LASTRA Particular vende
piso seminuevo de 70m2, 2 hab, baño,
empotrados, cocina amueblada. Garaje
y trastero. 630248274
ZONA LIDL Piso de 3 hab, salón, co-
cina, 2 baños. Con vestidor y amuebla-
do. Garaje y trastero. URGE VENTA.
Precio muy interesante. 619078555
ZONA MARIANO ANDRÉS Apar-
tamento totalmente amueblado. Bien
distribuido. Muy económico: 100.000
€. 609837234, 619580123
ZONA MARIANO ANDRÉS Piso de
75m2 útiles. Garaje y trastero. 110.000
€. 987570634
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 Apartamento de
2 hah, salón, cocina amueblada. Garaje
y trastero. No agencias. 654421407
ZONA TROBAJO Se vende bonito y
soleado piso de 94m2. Garaje y traste-
ro. Amueblado. Mejor ver. 23.000.000
ptas. 625388568

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 5 MIN. ORDOÑO Céntrico. Piso
amueblado. Impresionantes vistas. 4
hab, 2 baños, jardines, plaza de garaje
opcional. Trastero. Nuevo. Soleado.
Altura, contador. 636282361; 987233083,
tardes
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 cés-
ped, jardín y huerto. Fines de sema-
na, quincenas, etc. 639652632,
983352660
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Alqui-
lo piso amueblado por temporada. Ser-
vicentrales. Buenas condiciones.
987264388
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 Ribadese-
lla, a 50m de la playa. Capacidad pa-
ra 5 personas. Puentes y fines de se-
mana. 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
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo piso
de 3hab, salón, cocina americana.
Nuevo. Cal. acumuladores tarifa noc-
turna. Totalmente amueblado. 400 €.
609627491
AVDA. JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ
35 - 2ªA. alquilo piso totalmente amue-
blado. 649973836

BENALMÁDENA Costa. Alquiler cor-
ta temporada. Bonito estudio, 200m
playa y 3min. centro urbano. Terraza
vistas piscina y mar. Muy buenas ca-
lidades. 649848434, 952571752
BENIDORM Alquilo apartamento por
semanas, quincenas, meses. Equipado,
céntrico, cerca playa. Vistas al mar.
Piscina y garaje. 983207872, 666262532
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 en
temporada escolar, de septiembre a ju-
nio. Ideal profesores o estudiantes.
Equipado, reformado recientemente.
390 €. 669401269, noches
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 Apartamento nuevo, to-
talmente equipado. Todo eléctrico. Aire
acondicionado. A 3min. de las 2 pla-
yas. Quincenas o meses. 679168690,
987312091
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. 2ª junio y 1ª julio.
987264410, 626272393
BENIDORM Piso a 50m de playa.
Ascensor. Muy confortable. Nuevo.
Completamente equipado. 987273402,
696379500, 987221492
BENIDORM Playa de Levante. Alquilo
precioso apartamento. Aparcamiento,
piscina, jardín. Máximo 5 personas.
2ª quincena de julio, 2ª de agosto y 1ª
de septiembre. 670404560
BENIDORM Playa Levante. Alquilo
apartamento nuevo, calidad, piscina,
parking. Septiembre. 690330083
BENIDORM Se alquila apartamen-
to. Muy cerca de la playa, con pisci-
na. Para  la 2ª quincena julio y 1ª quin-
cena de agosto. 696242638, 649871784
BENIDORM Apartamento equipado
cerca playa. Piscina, parking. Segunda
de junio y julio. 653904760
BOÑAR Alquilo o vendo piso, ideal pa-
ra vacaciones y esquí. 4 hab, salón, co-
cina y 2 balcones. Reformado 2007.
649601286
C/ ASTORGA Alquilo apartamento
amueblado, e 1 hab. Servicios centra-
les. Todo exterior. 425 € + gastos.
617048579
C/ CORREDERA 8-10. Alquilo aparta-
mento totalmente amueblado, 2 hab, sa-
lón, cocina, baño. 987206348, 600792078
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/ 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
CALPE Alicante. Chalet individual con
3 hab, salón-comedor, cocina. Piscina
privada. Totalmente equipado. 3 pla-
za de garaje. 617561786
CANGAS Pontevedra. Alquilo aparta-
mento de 2 hab, 2 baños, salón, come-
dor. A 5 min. de la playa. Muy tran-
quilo. A estrenar. 620086364
CANGAS Pontevedra. Alquilo casa de
2 hab., salón, cocina, baño. Todo a es-
trenar. Zona tranquila. Cerca playa.
986303282, 627405453
CANTABRIA A poco min. 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
CANTABRIA Alquilo apartamento a
200m playa del Sardinero. 7º piso, bien
equipado. Para 4/5 personas. Aparca-
miento privado. 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, cocina, te-
rraza y baño. Al lado playa, 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. Por
quincenas. 607529069
CANTABRIA SOMO. A pie de playa.
Vistas maravillosas. Equitación comple-
ta. 6 personas. A estrenar. 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
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
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 tran-
quilo. 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 sa-
lón. 450 € comunidad incluida.
649903886
COLLADO FERRERO Alquilo cuarto
sin ascensor, 3 hab, salón, cocina y ba-
ño amueblados, despensa y terraza.
Cal. gas ciudad. 370 € comunidad in-
cluida. 987249715
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 ur-
banización. Edificables 325m2. Pozo rie-
go común y mantenimiento ayuntamien-
to. 113.000 € IVA incluido. 987093141
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
amueblado. Garaje. 661661360
ERAS DE RENUEVA Alquilo piso to-
talmente amueblado de 4hab, 2 baños.
Cochera y trastero. Terraza amplia.
626578347
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
FIESTAS DE SAN JUAN Tazones
(Villaviciosa) Asturias.  Alquilo apar-
tamento por días durante la semana de
San Juan. 2/4 personas. Junto a la pla-
ya. Agosto. 987203867
FRANCIA Endalla. Alquilo casa para
4/6 personas, 3 hab, salón, gran terra-
za. Exterior. Céntrica y cerca de la pla-
ya. Semanas o quincenas. 660841749
FRAY LUIS DE LEÓNAlquilo piso amue-
blado de 3hab, baño, salón, cocina, 3
terraza, empotrados. 580 €cal. central y
comunidad incluida. Garaje en local op-
cional: 65 €. 645147815, 638411514
FRENTE SAN JUAN DE DIOS Alqui-
lo local comercial de 92m2. Económico.
689564944

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
GIJÓN Alquilo piso para temporada
de verano. 3 hab, salón. Próximo playa
San Lorenzo. 654793722, 985363793
GIJÓN Alquilo piso. Julio, agosto.
Meses o quincenas. 699978491
GIJÓN Centro. Alquilo piso nuevo de
2 hab,s alón, cocina, 2 baños.
669992592
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 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
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de 2 hab,
amueblado y equipado. Quincena o
mes. Se enseñan fotos. 987216381,
639576289
LA LASTRA Alquilo piso recién amue-
blado. Zonas comunes con piscina.
Nuevo. 636450478
LA LASTRA Piso de 3 hab, salón, co-
cina, 2 baños. Garaje y trastero. Con
o sin muebles. a estrenar. 629890030

LA MANGA Apartamento en 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 amueblado de 60m2. 420 €. Sin gas-
tos de comunidad. 689394666
LAREDO Colindres. Alquilo piso con
buen aparcamiento. Zona tranquila.
Exterior. Junto al parque de la bolera.
Julio, agosto y septiembre. Semanas,
quincenas. 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
MÁLAGA Capital. Alquilo piso de 4
hab, totalmente amueblado, tv, lava-
dora, etc. A 10min. de la playa, con pis-
cina. Quincenas o meses, sólo septiem-
bre. 952311548, 600662531
MARINA D´OR Alquilo apartamento en
primera línea de playa. Totalmente amu-
blado. Garaje. Económico. 669439480
MARINA DOR Primera línea de pla-
ya. Alquilo apartamento. Muy equi-
pado. A estrenar. A partir de abril y ve-
rano. Temporada de verano. 605532388

OFERTA

DEMANDA

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

ÚLTIMOS PISOS
VILLAOBISPO

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

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

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

Teléfono 609 218 944

PROMOCIONES

Presupuestos sin compromiso para construcciones y reforma

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

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

Excelentes calidades, venga a visitarnos.

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

QUINTANA DE RANEROS 2 últimos chalets, 180 m2 y
500 m2 de parcela.
VILLARRODRIGO, estudios y apartamentos con cocina
amueblada, trastero y plaza de garaje
VILLAOBISPO, últimos dúplex de 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada, trastero y plaza de garaje.
Próximo a SAN MARCOS, entrega inmediata  pisos de 3 dor-
mitorios, 2 baños, trastero y plaza de garaje desde 235.280 €
Próxima construcción de adosados  en MONTEJOS DEL
CAMINO, 4 dormitorios.

LA SERNA, piso amueblado, 90  m2, 3
dorm., salón, cocina amueblada, baño, as-
censor, trastero. 153.000 €. Ref 05/0604
LA PALOMERA,2 dorm., baño, sa-
lón, cocina equipada, plaza de gara-
je. 138.000€ .ref 05/0934
SAN  MAMÉS, ático, 82 m2, 3 dorm.,
salón, cocina amueblada, baño, terra-
za de 33 m2, ascensor. ref 05/0532
POLÍGONO “LA TORRE”, a estre-
nar, 3 dorm., 2 baños, salón, cocina,
trastero y plaza de garaje.
PUENTE CASTRO, piso nuevo, 3
dorm., 2 baños, salón, cocina, trastero,
plaza de garaje. 
EL EJIDO, 70 m2, amueblado,3 dorm.,
salón, cocina equipada, baño.
139.000€. ref 05/0581
CENTRO. Piso de 103, 4 dorm., ba-
ño, salón, cocina amueblada. ascen-
sor. Ref 05/0594
CENTRO, ático reformado,abuhardi-
llado, 85 m2, cocina amueblada, ascen-
sor. 191.500 €. ref 05/0524

CENTRO, piso reformado, 70 m2, 3 dorm.,
baño, salón, cocina amueblada, trastero.
169.000 €. ref 05/0936
MARIANO ANDRÉS, piso 75 m2, 3 dorm.,
cocina amueblada, soleado, ascensor.
132.900 €. Ref 05/0529
MARIANO ANDRÉS, reformado 70 m2, 2
dorm., salón, cocina amueblada, baño, as-
censor. 150.000 €. Ref 05/0552
SAN MAMÉS, 82 m2, 3 dorm., baño, sa-
lón, cocina , trastero, ascensor. 166.200€.
Ref 05/0531
SAN MAMÉS, 115 m2, 4 dorm., 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada, ascensor. 174.000€.
ref 05/0528
EL EJIDO, reformado, 2 dorm., baño, salón,
cocina amueblada. 133.900€. Ref 05/0954
TROBAJO, piso amueblado, 3 dorm., pla-
za de garaje. 156.000 € ref 05/0600
LA VIRGEN DEL CAMINO, amuebla-
do, 2 dorm.,soleado.108.000€. Ref 05/0599
VILLAOBISPO, 86 m2, 3 dorm., cocina
equipada,2 baños, salón, trastero, plaza de
garaje.166.200 €. Ref 05/0578
SAN MAMÉS, se traspasa bar en fun-
cionamiento. Ref 05/0441

PISOSALQUILERES
Piso amueblado, 1 dorm., salón, co-
cina equipada, baño. Zona LA PA-
LOMERA. Ref 07/0710
Piso amueblado en el CENTRO, 4
dorm., salón, cocina equipada, 2 ba-
ños. Ref  07/0700
Piso amueblado, 4 dorm.,2 baños, sa-
lón, cocina, plaza de garaje. Zona SAN
CLAUDIO. Ref 07/0705
Piso amueblado, 3 dorm., 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada, plaza de gara-
je. Zona POLÍGONO LA TORRE.
Ref 07/0711
Local en MARIANO ANDRÉS,75
m2. ref 07/0702
Local  de 210 m2 en VILLAOBISPO.
Ref 07/0704

VENTA
EL EJIDO, 87 m2, 3 dorm., salón, co-
cina, baño, ascensor, plaza de ga-
raje.REF 05/0605
VILLARRODRIGO, impecable ado-
sado amueblado, 140 m2, 4 dorm., 2 ba-
ños, salón, cocina amueblada, con par-
cela de 100 m2. 246.000 €. ref 05/0602
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CLASIFICADOS
Del 6 al 12 de junio de 2008

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
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 Santander. Apartamento amue-
blado, 2 hab, salón, terraza, garaje. Bien
situado, 2 playas. Días, semanas, quin-
cenas, meses. 619935420, 942321542
NOJA ISLA Santander. A 3km. de las
playas. Alquilo piso con garaje y tras-
tero. 626956700
OPORTUNIDAD Alquilo piso amue-
blado en la zona de los hospitales. 370
€ comunidad incluida. 669588368
ORDOÑO II Piso de lujo de 235m2.
Ideal profesional. 987235638
OROPESA DEL MAR Alquilo aparta-
mento en primera línea de playa, 2 hab,
2 baños completos, cocina indepen-
diente, salón, terraza 22m2. Vistas al
mar. 3 piscinas. Garaje. 617356920
OVIEDO Alquilo piso por quincenas
o meses. Nuevo, con vistas y detrás de
la estación de los Alsas. Julio.
645599625
PADRE ISLA Alquilo piso de 4 hab.
Totalmente amueblado. 600 €. Aval.
652931402
PADRE ISLA Alquilo piso nuevo.
628163691
PASEO SALAMANCA Alquilo piso
totalmente amueblado de 4 hab, salón,
cocina, 2 baños, servicios centrales.
987224340, 666265236
PLAYA DE GANDÍA Se alquila piso.
607728551
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 amuebla-
do. Garaje y trastero. 987262503
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
marinero. 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
RIAÑO Alquilo piso totalmente amue-
blado. Julio y agosto. 2 hab, salón, co-
cina y baño. Buenas vistas. 629890030
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
ROQUETAS DE MAR Almería. Apar-
tamento en primera línea de playa.
Lavadora, televisión, piscina. Sema-
nas, quincenas, meses. 950333439,
656743183
ROQUETAS DE MAR Alquilo aparta-
mento de 2 hab, piscina y garaje.
666317045
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 inclui-
da. 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
a 400m de la playa de El Sardinero.
Bien equipado. Para 4 personas. Mese
o quincenas. Desde 500 €/quincena.
653053741
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 para ve-
rano. Lujoso edificio. 3 hab, 2 baños,
cocina, salón, terraza. Vistas Sardinero.
Garaje. 679916525
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 Vendo, alquilo tempo-
rada piso en urbanización privada nue-
va, piscina. Plaza de garaje. Cerca de
la playa. Club de golf municipal. Salón
grande, 2 hab, cocina office y despen-
sa. 661469117
SANTANDER Zona Sardinero. Alquilo

apartamento de 2 hab, 2 baños, salón,
cocina. Plaza de garaje. Nuevo. Orien-
tación sur. Piscina, padel y jardines.
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
SANXENXO Alquilo casa y aparta-
mento con vistas al mar, aparcamien-
to propio. Meses de junio a septiem-
bre. 666166922
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
TORREMOLINOS Alquilo estudio to-
talmente amueblado. Piscina, tenis,
aparcamiento y supermercado. Muy cer-
ca de la playa. 952311548, 600662531
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 Alquilo piso en primera
línea de playa. Piscina privada.
987240065, 636258588
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 Junto estación de au-
tobuses.  A 10 min. de la playa de El
cura. Alquilo piso. Temporada de vera-
no. 630263282
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 Junto Lidl.
Alquilo apartamento totalmente amue-
blado. Servicentrales. Nuevo.
619724944
TROBAJO DEL CAMINO Se alqui-
la piso. 600 € + aval. 652931402
VALENCIA DE DON JUAN Alquilo
apartamento amueblado de 2 hab y 2
baños. Exterior. a estrenar. Garaje y tras-
tero. A partir dejulio. 699441098
VEGACERCERA Alquilo casa para me-
ses de verano. 987578319, 699652161
VILLAOBISPO Alquilo apartamento
amueblado de 1 hab., cocina ameri-
cana, salón, baño. Soleado. Garaje y
trastero. 638081726, 987807978, no-
ches

VILLAOBISPO Alquilo apartamento
amueblado y nuevo. 1 hab, salón, co-
cina, baño. Garaje y trastero.
618925136
VILLAOBISPO Alquilo apartamento
de 1 hab. Garaje y trastero. A estrenar.
645264484
VILLAOBISPO Alquilo piso frente al
Recreo industrial. Amueblado. 2 hab,
salón, cocina, baño, 2 terrazas. coche-
ra y trastero. Nuevo, equipado.
987251486, 687949858
VILLAOBISPO Muy céntrico. Alquilo
piso amueblado. 616384472
VILLAQUEJIDA A 50km. de León.
Alquilo casa de 2 plantas, 2 hab, co-
cina grande, garaje y huerta.
Económica. 676409452
VILLAQUILAMBRE Alquilo casa con
huerta, 5 hab, 2 baños, cocina y sa-
lón. Garaje para 2 coches. 626181885,
987243706
ZAMORA Lago de Sanabria. Casa en
el parque natural, estilo montañés. 6
personas. Aparcamiento y terrazas.
Preciosas vistas al parque. Cerca del
lago. Equipada. Nueva. 619351990
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 cen-
tro. 500m playa. Urb. cerrada y ajardina-
da. 70m2, 4/6 personas, salón, terraza.
Amplio garaje. 983375688, de 19 a 22h
ZONA CATEDRAL Alquilo piso amue-
blado. 667539450
ZONA CENTRO Alquilo apartamento
completamente amueblado con 2 hab.
Garaje. 600 €/mes + 54 € de comu-
nidad. 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 CRUCERO Alquilo piso semia-
mueblado con cal. individual de gaso-
leo. Tercero sin ascensor. 987308128,
651136424

ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo
apartamento amueblado de 1 hab.
Nuevo. 400 €. 616918926
ZONA EL CORTE INGLÉS Frente al
parque. Alquilo piso de 2 hab, salón,
cocina amueblada. Servicentrales.
987202872
ZONA HOSPITALES Alquilo piso
amueblado ideal para personal sanita-
rio o estudiantes de enfermería.
Económico. 987285667
ZONA HOSPITALES Alquilo piso
amueblado. 669588368
ZONA LA ASUNCIÓN Alquilo piso de
3 hab, salón, cocina, baño, terraza. 4º
piso sin ascensor. Recién reformado.
987273385
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 PALOMERA Cerca Universi-
dad. alquilo apartamento amueblado
de 2 hab, salón, cocina y baño. Bien
equipado. Para chicas estudiantes.
646788889
ZONA SAN MAMÉS Alquilo piso
amueblado y bien equipado. 4 hab, sa-
lón, cocina, comedor y baño. Ideal pa-
ra 4 estudiantes. 987070991,
609207183

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
PALMA DE MALLORCA Cerca de
Son Dureta. Se necesita estudio o apar-
tamento en alquiler. Amueblado. Como
mínimo para un año. 666738364
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
BAR RESTAURANTE EL CAMBO-
RIO Se traspasa. Para entrar a traba-
jar. 647919406
BUENA SITUACIÓN Se vende bar de
100m2 acondicionado. En pleno funcio-
namiento. Todo nuevo. 987272907
BURGO NUEVO Traspaso local de
60m2. 665451073
CARRIZO DE LA RIBERA Se vende
local y se alquilan pisos. 675819487
GARRAFE DE TORÍO Nave de 200m2
con terreno rústico de 3.000m2. 82.000
€. 635732924
JOSÉ AGUADO Traspaso carnicería
por jubilación. Excelente clientela.
987207269, 987259947
LA BAÑEZA Céntrico. Local comercial
de 306m2. Entero o dividido. 987640761
LA MAGDALENA Se traspaso
Restaurante-Sidrería-Parrilla, 2 bode-
gas, 6 cámaras de frío y 2 arcones con-
geladores. Terraza con pradera y co-
lumpios. Cocina industrial. Totalmente
equipado. 987178029, 608455233
LEÓN Se traspasa o se comparte taller
de artesanía. Económico. 609584181
MARIANO ANDRÉS C/ Padre
Escalona, 8. Se vende local de 50m2.
987071110, 661438294, Antonio
MESÓN LA BODEGUILLA se traspa-
sa. Renta antigua. Libre de máquinas.
Clientela fija. 987221879
PICOS DE EUROPA Posada de
Valdeón. Local de 200m2 con plaza de
garaje, se vende. 987211391
POR JUBILACIÓN se vende mesón
con servicio de bar, comedor y habi-
taciones. Situado en pleno Camino de
Santiago. 646747363

OFERTA

DEMANDA

Abril 2008-Desde el pasado 27 de marzo fecha de entrada
en vigor de la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, BOE del 27
cualquier forma de discriminación, acoso o no adapta-
ción a las obligaciones normativas en materia de accesi-
bilidad podrán ser sancionadas con una multa de hasta
un millón de euros.
Ésta es una de las consecuencias previstas por la norma
cuyo fin principal es evitar que, tanto en la esfera particu-
lar como en la empresarial, se trate de una manera
menos favorable a las personas que padezcan cualquier
tipo de discapacidad. El examen del cumplimiento de la
norma se centrará, en buena medida, en las actividades y
comportamientos de oferta de productos, transportes,
obras públicas, zonas comunes, edificaciones y presta-
ción de servicios.
Graduación de las sanciones
Las infracciones que tipifica la Ley se dividen entre leves,
graves y muy graves y las sanciones que llevan apareja-
das oscilan entre 301 y un millón de euros.
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CASTILLO EL BURGO

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

Entran en vigor las nuevas sanciones 
por discriminar a discapacitados

Tel. 987 577 144

URGE
DOS chicas responsables

con experiencia para 
trabajar en residencia 

de la 3ª Edad.
Imprescindible coche

interesadas llama al

BUSCAMOS Personas para actividades des-
de casa, rentables y legales. Información
sin compromiso. Apartado 133, 36680 La
Estrada. Pontevedra

CAMARERA Con experiencia se precisa pa-
ra bar restaurante. En un pueblo cerca de
León. 615575875

987 34 43 32
anuncios en negrita sección empleo

10 €/semana

TRABAJOS CASEROS Bolígrafos, enso-
brado publicidad, bisutería, puzzles, ju-
guetes. Gane 1.200 /mes. 902876536

Camareros/as 
en El Burgo Ranero para el 

AREA DE SERVICIO
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CLASIFICADOS
Del 6 al 12 de junio de 2008

TRASPASAMOS HERBODIETÉTICA
Por enfermedad y no poder atender.
15.000€ negociables. 646987238, no-
ches
URGE POR TRASLADO Traspasar
tienda de regalos. Zona Universidad.
Económica. 646011955
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 EL CORTE INGLÉS Traspaso
mesón en pleno funcionamiento. Renta
baja. URGE. 636276122
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. ANTIBIÓTICOS Alquilo lo-
cal de 220m2, totalmente instalado,
amplios escaparates protegidos, puer-
ta de entrada vehículos con cristale-
ra, focos de iluminación, alarmas y le-
trero luminoso. 609627491
AVDA. REYES LEONESES FRENTE
junta Castilla y León. Alquilo local de
28m2. 649014408
BENAVIDES DE ÓRBIGO Alquilo lo-
cal de 250m2. Antes bar-restaurante.
Calle general. 639066192
C/ SAMPIRO Alquilo local comercial
de 118 y 138m2. Posibilidad de unión.
Gran altura para cualquier tipo de ne-
gocio. Precio interesante. No agencias.
646788889
CÉNTRICO Roa de la Vega, frente al
futuro Centro Colón. Alquilo local de
76m2. 609198480
CENTRO DEL CRUCERO Alquilo lo-
cal de 800m2 aproximadamente.
987235638
CERCA CASA ASTURIAS Local co-
mercial de 340m2. alquilo o vendo.
606959239
COLEGIO AGUSTINOS Alquilo na-
ve de 120m2, 987207269, 987259947
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
GRAN VÍA DE SAN MARCOS Se al-
quilan oficinas por días, semanas,
mes... Dirección fiscal, Internet, fax,
servicio de secretaria, etc. 987241290,
663574376
LA BAÑEZA Alquilo o vendo local co-
mercial de unos 100m2. 659083893
LA LASTRA Frente del Inteco. Alquilo
local de 50m2. 649621043
ORDOÑO II Se alquilan oficinas con o
sin vivienda. 987235638
PASEO SALAMANCA Alquilo local
junto a Caja España, de 90m2 y 12m
de fachada. Económico. 696822849
PINILLA C/ Cabrera. Alquilo o vendo
local de 115m2. Bajo. 987272469
PLAZA DE LA INMACULADA Alqui-
lo oficina de 67m2. Exterior y acondi-
cionada. 987246112
PLAZA LA PÍCARA JUSTINA Alquilo
local de 145m2 divisible. 649014408
PRÓXIMO PLAZA DE TOROS Alquilo
local acondicionado de 30m2.
627795876, 987206420
ROA DE LA VEGA Alquilo dos despa-
chos para profesionales. 616473339
SAN MAMÉS Alquilo café-bar.
987249858
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.
Seminuevo. Pleno funcionamiento.
628497670
VILLAOBISPO Centro. Alquilo dos na-
ves de 500 y 1.000m2. 616384472
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 CENTRO Alquilo local-nave con
vado del Ayuntamiento, 190m2 de super-
ficie. Ideal para almacén, motor, encerrar
coches, etc. 987229340, 630612789

ZONA JUZGADOS Alquilo oficina
completamente nueva y acondiciona-
da. 987207111, 630540935
ZONA LIDL Alquilo local de 40m2.
Precio a convenir. 609921862
ZONA SAN MAMÉS Alquilo local
acondicionado. 987224196
ZONA SANTA ANA Local acondicio-
nado de 100m2 + 25m2 de sótano.
Económico. 987202872

1.3

GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Plaza de ga-
raje. 15.000 €.  696780872, 655042981
C/ JOAQUÍN COSTA Principio de
Padre Isla. Vendo/alquilo plaza de par-
king grande. 65 €/mes en alquiler,
18.000 € en venta. 652626699
PALOMERA - NOCEDO Amplia pla-
za de garaje. Fácil maniobra. Llave nor-
mal, electrónica y mando a distancia.
Garaje reformado y mejorado. Rampa
fácil. 987808260, 654745830
PASEO SALAMANCA Plaza de gara-
je grande. Urb. Rey Don Sancho.
645352242
PLAZA ODÓN ALONSO OPORTUNI-
DAD. Plaza de garaje doble de 30m2,
al nivel del suelo. 2.500.000 ptas.
987264121, 658930562
VILLAQUEJIDA Alquilo plaza de ga-
raje. Económica. 676409452

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

ALQUILER

AVDA. ASTURIAS, 17 Alquilo plaza
de garaje grande. 67988069
AVDA. SAN ANDRÉS Zona Pinilla.
Alquilo cochera amplia y de fácil acce-
so. Mando a distancia. 667269942, tar-
des
C/ ASTORGA 7. Alquilo cochera am-
plia. Económica. 696804197
C/ CARIDAD Detrás de la Catedral.
Alquilo muy buen garaje. 987244462,
615830044
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
CENTRO Alquilo plaza de garaje.
987256071
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
JUAN DE LA COSA Zona Paseo
Salamanca. Alquilo plaza de garaje.
987237690, 987690179
LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo
plaza de garaje para coche y moto.
659122227, 676798773
LEÓN Alquilo plaza de garaje.
675819487
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 Alquilo pla-
za de garaje. 40 €. 665324856
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
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. 629890030
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
SANTO TIRSO Alquilo plaza de gara-
je. 40 €. 665324856
ZONA NOCEDO Alquilo plaza de ga-
raje para coche pequeño. Económica.
987808260, 654745830

ZONA PENDÓN DE BAEZA Alquilo
cochera para moto. 987258523
ZONA SAN FRANCISCO Alquilo pla-
za de garaje. 626096757

1.4

COMPARTIDOS

AVDA. FERNÁNDEZ LADREDA
Alquilo habitación en piso compartido.
Servicios centrales. 987245501,
696698842
AVDA. JOSÉ AGUADO Se necesitan
chicas para compartir piso nuevo.
Totalmente equipado. 987755235,
650235128
C/ SANCHO ORDOÑEZ Se alquilan
2 habitaciones en piso compartido.
987236160
CÉNTRICO Se alquilan habitaciones
en piso compartido. Muy soleado, ex-
terior. Mucho confort. Pocos gastos.
Estudiantes o trabajadores. A partir de
135 €. 987264121, 658930562
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
ESTUDIANTE Trabajadora busca ha-
bitación grande en Zona Corte Inglés,
Centro o Santa Ana. Servicios centra-
les, incluyendo calefacción. Ascensor.
Chica colombiana, 37 años. Persona or-
denada y responsable. 646610839
FELIPE II Zona Universidad. Alquilo
habitación. 155 € incluida calefacción
y comunidad. 987237474, 657944097
FERNÁNDEZ LADREDA, 49 Alquilo
habitación para 2 chicas. 987207730,
679898627
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 compar-
tir piso. 987362139, 636540807
LEÓN Alquilo magnífico piso para 4
chicos estudiantes de Universidad.
Próximo curso 08/09. Céntrico. Parada
de bus. Gran aparcamiento. 987808260,
654745830
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, trabaja-
dores. Terraza 50m2, salón, cocina, ba-
ño. Servicentrales. Garaje opcional.
987264121, 658930562
POLÍGONO 10 Alquilo habitación do-
ble muy grande y cómoda. Vida muy fa-
miliar. Económica. 987178451
POLÍGONO 10 alquilo habitaciones en
piso compartido. 686800480
POLÍGONO 10 Se necesita chica pa-
ra compartir piso. Cal. central. 150 €.
649921784
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 MAMÉS se necesitan 2 chicas
para compartir piso. 987228385,
655609197
VILLAOBISPO Al lado del cruce.
Alquilo piso para compartir. Nuevo.
987257428, 667619687
ZONA CARREFOUR Alquilo habita-
ción en piso compartido. Exterior.
Calefacción central. 987253130,
638548384
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 CATEDRAL - PALOMERA
Se alquila habitación en piso compar-
tido a chicas. Económico. 987231088
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 Alquilo habita-

ción en piso compartido. Reformado
y amueblado. 653445934, tardes
ZONA SANTA ANA Reino de León.
Alquilo habitación en piso compartido.
628263908
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 En el pueblo se
vende terreno de 120m2 con 7m2
de fachada. 2.000.000 ptas.
987241081
A 10KM. DE LEÓN Solar edifica-
ble  de 1.623m2. Ideal para chalets
adosados. 987255296
A 12KM LEÓN Finca de 3.500m2.
Suelo de inserciones delimitado.
30 viviendas por hectárea.
Edificación adosada, pareada y ais-
lada. 987259288
A 9KM. DE LEÓN Finca de 800m2
en casco urbano, se vende.
987216013
AL LADO ZONA INDUSTRIAL
y autovía, se venden 7 hectáreas.
Ideal para huerto solar. 987253368,
de 10 a 13 y de 17 a 20h
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
CASTRO DEL CONDADO Vendo
parcela de 5.640m2. 987224196
CERCA DE LEÓN Finca urbana. Se
puede construir. Buena comunica-
ción. 1.400m2 más bodega. Para
reformar. 646444231
CEREZALES DEL CONDADO Tér-
mino de Vegas del Condado. Vendo
finca y chopos maderables.
690754365
CHOZAS DE ABAJO Fincas de
1.000m2 con pozo. Fachada carre-
tera polígono 121 parcela 73. Muy
llana. 605041687
CTRA. SANABRIA Vendo solar
urbano 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
pueblo. Finca de 20.570m se ven-
de. 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
JIMÉNEZ DE JAMUZ Se vende
bodega. 987805125
LA BAÑEZA solar de 3.000m2 pa-
ra 18 viviendas. En el barrio El
Polvorín. 190.000 €. 635732924
LEÓN Finca propia para colocación
de placas fotovoltáicas. 669588368
MATA DE LA BÉRBULA Junto
a la Vecilla. Finca de 1.000m2 va-
llada con casa de 40m2, para ter-
minar de rematar por dentro, po-
zo y caseta de obra con 2 hab. y ba-
ño. 45.000 € negociables.
665841413, 665848793
PONFERRADA Finca concentra-
da, zona Chanas, con camino y ace-
quia riego. Ideal para árboles fru-
tales o pimientos. 987808260,
654745830
PUEBLO A 22KM LEÓN Se ofre-
cen en permuta 1.000m2 de terre-
no en casco urbano. 987256071
PUENTE VILLARENTE A 100 m
de la carretera. Se vende finca de
regadío urbanizable de 1.500m2.
8.000.000 ptas. 987241081
TORNEROS DE BERNESGA
Terrenos de 10.000m2, 5.400m2 y
2.000m2 se venden. 647259362
TORNEROS DE BERNESGA
Vendo solar de 1.020m2, con en-
ganche de agua. 647259362
TORNEROS DEL BERNESGA Se
vende terreno de 700m2 en el pue-
blo. 616773753
VALCABADO DEL PÁRAMO Se
vende 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
parcela. 675819487
VILLACONTILDE Pajar con trozo
de era. Sitio inmejorable. Con ser-
vicios de agua, luz y desagüe.
987203319
VILLADA Palencia. Finca rústica
(en breve urbana industrial)
8.000m2, 200m fachada a la carre-
tera y 300m fachada a camino. Muy
cerca de la estación ferrocarril.
605041687, 639844188

VILLAQUILAMBRE Vendo fincas
a 3 km de León, zona El Rodal ur-
banizable. Cerca Apeadero FEVE,
Caminón y Granja Universidad.
987808260, 654745830
ZONA DEL TORÍO Se vende
finca con casa. Todos los servi-
cios. 987253368, llamar de
16:30 a 20:30 h.

ASISTENTA con coche se necesi-
ta para pueblo a 9km. de León.
987216381
ASISTENTA con informes y sa-
biendo cocina se necesita. Por las
mañanas. 987235638
ASISTENTA Se necesita para cha-
let a 5km. de León, Villarrodrigo de
las Regueras. 3 horas por las tar-
des de lunes a jueves para tareas
del hogar. Con experiencia.
639412410, tardes
AUXILIAR DE GERIATRÍA Con
experiencia se ofrece par atender
a enfermos por horas, tardes o no-
ches en hospitales. También domi-
cilios en León. 655085377
COCINERA Con experiencia, me-
nú variado para vivienda particular
en la plaza de la Inmaculada. Sólo
mediodía. 659127961

DOS SEÑORAS se ofrecen para
trabajar limpiando comunidades.
630248274
MODISTA se necesita. 987228439

ASISTENTA se necesita por las ma-
ñanas. Para Navatejera. 680170069
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO
se ofrece para cuidar enfermos en hos-
pitales 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 GERIATRÍA Señora jo-
ven y con experiencia se ofrece para
cuidar enfermos en hospitales o a do-
micilio, personas mayores y/o niños
y realiza labores del hogar sabiendo co-
cina. 606194534
CAMARERO se ofrece para comedor.
Responsable, con experiencia y presen-
cia. 659083893
CHICA Búlgara, responsable se ofre-

ce para realizar labores del hogar, cui-
dar niños, enfermos en hospitales y do-
micilio. 693254039
CHICA Busca trabajo  para atender
a niños o personas mayores como ex-
terna. También como camaarera.
685774077
CHICA Busca trabajo cuidando ni-
ños, limpiezas del hogar, ayudante de
cocina, plancha, etc. De lunes a vier-
nes, 2/3 horas por las mañanas.
617817205
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 24 años busca trabajo cui-
dando niños, limpieza y planchado. Con
experiencia y muy trabajadora.
697802623
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 se ofrece para cuidar niños o
limpiezas. De lunes a viernes de 16:45
a 21h. Con experiencia. 651811284,
987210822
CHICA se ofrece para cuidar niños y
ancianos, tareas del hogar, etc.
662025766
CHICA se ofrece para cuidar niños y
personas mayores por las tardes, de
las 18 horas en adelante. Con informes.
608649551

CHICA se ofrece para cuidar niños, la-
bores del hogar. Como externa. Muy
trabajadora. Papeles en regla.
987171111, 665006326
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 hospita-
les. Responsable, titulada en geria-
tría y con experiencia en geriatría
y cuidado de personas mayores.
665617364
CHICA se ofrece para el cuidado de
personas mayores, niños o realizar
tareas del hogar los fines de sema-
na. 692900006
CHICA se ofrece para limpiezas de
hogar, plancha o para cuidar ancia-
nos, enfermos o niños. También tar-
des. 987071853, 696333723
CHICA se ofrece para limpiezas en ge-
neral, cuidar niños o ancianos. Externa
o por horas. 692554372
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
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 de ca-
marera, en limpieza, cuidado de niños.
Mañanas o tardes. 627139032
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ALBAÑIL

987 846 628
660 428 387

Reformas J.M.
Viviendas • Locales

Comunidades • Tejados
Impermeabilizacion

Fontanería • Electricidad

profesionalesprofesionales
guía de

ALBAÑIL Y
FONTANERO

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

Económico

651 416 518

REFORMAS
ROBERTO
¿Quiere cambiar 
su bañera por un
plato de ducha?

FONTANERÍA
ALBAÑILERÍA

PINTURA • ESCAYOLA

606 03 03 61
987 08 00 69

987 34 43 32
anuncios en negrita 

sección profesionales
6 €/ semana

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

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

EBANISTERÍA DEL VALLE Armarios, cocinas y
muebles a medida. San Andrés del Rabanedo,
C/ La Industria. Tel. 659495945

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

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

PINTOR Se hacen trabajos de pintura de inte-
riores, pisos, locales, comunidades. Quitamos
gotelé. Presupuestos sin compromiso.
Económico. Rápido y limpio. 679031733

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

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

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

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

TALLER DE ALTA PELETERÍA Transformaciones
y arreglos, rasado de pieles (visones), restaura-
ción, confección a medida, limpiezas, conser-
vación, Pret-a-Porte. Trabajo garantizados. C/
Padre Arintero, 5. 987222226
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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 la-
bores del hogar, cuidado de niño o per-
sonas mayores. Mañanas o noches.
663161858
CHICA se ofrece para trabajar en la-
bores del hogar, cuidado de niño y per-
sonas mayores. Interna o por horas.
608993138
CHICA se ofrece para trabajar en lim-
pieza, ayudante de cocina o en hos-
telería. También fines de semana.
Media jornada por las mañanas.
664402808
CHICA se ofrece para trabajar por ho-
ras en tareas del hogar, limpieza de por-
tales o cuidado de personas mayores
en hospitales y a domicilio. También fi-
nes de semana. 676777245
CHICO Busca trabajo como camarero.
Con mucha experiencia en sala, barra
y banquetes. 676184468, 664371443
CHICO Busca trabajo de electricista en
empresas, obras, etc. 630248980
CHICO con carnet B, C, E y D busca tra-
bajo de chofer. con experiencia en ar-
ticulado. 678876125
CHICO con minusvalía se ofrece pa-
ra trabajar como mozo del almacén, ca-
rretillero, fábrica, expendedor, vende-
dor combustible gasolinera. 686516949
CHICO de 18 años se ofrece para cual-
quier trabajo. 619422504
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 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 re-
ponedor, ayudante de cocina, limpieza,
etc. Con minusvalía. 617062383
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 de pe-
ón. 692999290
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
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
MUJER de 40 años se ofrece para lim-
piar, planchar y cuidar niños. 671708983
SE BUSCA Carpintero. 607748705
SE OFRECE Señora responsable con
informes para trabajar por horas. Zona
La Chantría. 987213608, 669746752
SEÑOR con vehículo propio se ofre-
ce para hacer recados. Las 24 horas,
todo el territorio nacional. 655829973,
660736960
SEÑORA Busca trabajo 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
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 Responsable y con informes
trabajaría 2 ó 3 días a la semana.
987248922
SEÑORA se ofrece para cuidado de
personas  mayores o niños y para lim-
pieza de oficinas. 987347306
SEÑORA se ofrece para cuidar gen-
te mayor sabiendo cocina española des-
de las 10 horas hasta las 22h. Con
Seguridad Social. 800 €. 660483893
SEÑORA se ofrece para cuidar niños,
personas mayores y realizar labores del
hogar. Por horas, jornadas completas y
noches. 675973425
SEÑORA se ofrece para cuidar perso-
nas mayores, realizas tareas del hogar,
ayudante de cocina. 638947807
SEÑORA se ofrece para cuidar, pa-
sear ancianos, enfermos o niños.
Hospital o domicilios. Tardes o noches.
También fines de semana. 696836337
SEÑORA se ofrece para fregar esca-
leras, labores del hogar, planchar o cui-
dado de personas mayores y niños. De
lunes a viernes. 653986854
SEÑORA se ofrece para labores del
hogar. Mañanas, tardes y por horas. to-
tal disponibilidad. Con experiencia.
679921959
SEÑORA se ofrece para limpiar y plan-
char 2 ó 3 h. 987207730, 679898627
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 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. Como interna.
676566118
SEÑORA se ofrece para trabajar en
limpieza o labores del hogar.
987282044, 660327286
SEÑORA se ofrece para trabajar en
limpieza, 2 horas al día. Zona José
Aguado. 646177586
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 co-
cina etc. Con experiencia en pesca-
dería. 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
SEÑORA Seria y responsable se ofre-
ce para cuidar personas mayores, en-
fermos o para llevar niños al colegio.
630464331
SEÑORITA se ofrece para trabajar co-
mo empleado de hogar, cuidado de ni-
ños o personas mayores, ayudante de
cocina, etc. 628245557

3.1

PRENDAS DE VESTIR

BOTAS DE SEGURIDAD Talla 42 se
venden. Sin estrenar. Muy buenas.
Color marrón claro y oscuro. 646788889
CAZADORA DE PAÑO en gris cla-
ra, de adulto. Económica. 676409452
DOS MINIFALDAS de adulto, una de
verano y otra de invierno. Económicas.
Muy poco usadas. 676409452
DOS TRAJES DE COMUNIÓN de ni-
ña se venden. Muy económicos.
987225420, tardes
PANTALÓN de chica negro de cue-
ro. Especial para moto. Reforzado. Talla
38. Sin estrenar. 661127038
PRECIOSO VESTIDO de niña de co-
munión, blanco, talla 1´20m de largo,
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 nue-
vo. 60 €. 987222056, 687450309
TRAJE DE COMUNIÓN Marinero
blanco, se vende. Talla 8. De este año.
A mitad de precio. 636450478
TRAJE DE SEVILLANA Para niña de
entre 4 y 6 años, se vende. Totalmente
nuevo. 987230110, llamar de lunes a
viernes de 15 a 17h
VESTIDO DE NOVIA Marca Prono-
vias, se vende. Colección primavera-
verano 2008, color marfil, talla 38.
606572999
VESTIDO DE NOVIA Modelo Nenúfar
de Pronovias, se vende. Talla 40. Regalo
adorno de pelo y zapatos. 626181885,
987243706
VESTIDO DE NOVIA Precioso, se ven-
de. Cuerpo en guipur y falda de shan-
tún. Muy barato. 699282930
VESTIDO DE NOVIA Pronovias con co-
la. Talla 38. Color blanco. En seda na-
tural y bordado. Se regalan complemen-
tos. 661127038
VESTIDO DE NOVIA se vende.
Incluidos accesorios. Todo muy barato.
987805125
VESTIDO DE NOVIA Talla 38, se ven-
de. Pronovias. Económico. 636450478
VESTIDO DE NOVIA se vende. Talla
40. Económico. 626155101
ZAPATOS de tacón del nº 38, se ven-
den. 987230478
ZAPATOS del número 38, nuevos, se
venden. También alguna sandalia.
987230478
ZAPATOS Y BOTAS de piel, se ven-
den. Nuevos. Del nº 36. 15 €.
987264388
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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
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
REGALO a precio simbólico parque,
cuco y otros accesorios de bebé.
636450478
SILLA de auto de bebé de 0 a 18 me-
ses (0-3 años), marca Racing de Jané
y coche silla azul marino marca Jané,
se vende. Todo 350 €. 987216719,
659354928
SILLA de niño marca Arrue, se vende.
Completa. Económica. 607828357
SILLA GEMELAR Marca Bebé Confort
+ Grupos 0 + 2 sillas para el coche.
680777354
SILLA GEMELAR Marca BebéConfort,
se vende. 646048713

3.3

MOBILIARIO

APARADOR de salón grande de roble,
se vende. 987273531
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
CAMA Articulada con motor se ven-
de. 987800583, 661670351
COLCHONES Y SOMIERES de 1,05m
se venden. Económico. 987179399
COLCHONES Y SOMIERES de varias
medidas se venden. Muy económico.
987225420, tardes
CUATRO PUERTAS de Sapelly, 3 de
ellas acristaladas, se venden. En buen
estado. 696880839
DORMITORIO Juvenil, se vende.
987273385
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 COLCHONES de 0,90m de im-
portación, especiales para cama semi-
dura. Indeformables. Con valor de 600
€ y los vendo por 100 € por no usarlos.
Regalo uno de 1,35m. 663277957
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
marca Aspes, se vende. 80 €.
609168106
ESTANTERÍAS Y ESCALERAS Me-
tálicas se vende. 987201881
LÁMPARA de forja de 6 brazos se ven-
de. 627795876
LAVABO Bidé e inodoro, repisa y ar-
mario de baño, se vende.  636161413,
987803783
MAMPARA de cristal de 70 cm, se
vende. Nueva. 600421731
MESA de centro para salita se vende.
Blanca, con cristal. Muy económica.
987225420, tardes
MESA DE COCINA con 4 sillas, se
vende. 987249342
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 Redonda de 90cm, extensible
de comedor, se vende. Muy bonita.
686291013
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 2,90m, clá-
sico. Prácticamente nuevo. Mesa de
comedor, prácticamente nueva  y muy
bonita. 987273385
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 de 3m, mode-
lo clásico. Se puede dividir en 4 partes.
Buen estado. 200 €. 987200083
MUEBLE NIDO Librería con cama
abatible, se vende. Nuevo. EMdidas:
3m largo x 2,40m alto. Económico.
609198480
MUEBLES Antiguos, sillas, camas,
mesas camilla, se venden. A 6 €.
987264388
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
PERSIANA de aluminio y puerta de
fuelle en piel. 636161413, 987803783
POR CAMBIO DE DOMICILIO Se
vende lámpara de pie y lámpara de dor-
mitorio. Totalmente nuevas. A buen pre-
cio. 616002573
PUERTA DE ENTRADA en madera
maciza, se vende. Con cerradura y con
marco. Tipo Castellana. Medidas:
2,03x0,83m. 100 €. 619056786
PUERTAS DE SAPELLI Interior, se
venden. 7+3 vidrieras, cristales 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
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 de 3 plazas se vende. 987256071
SOFÁ de 3 plazas. Poco uso.
Económico. 626508271
SOMIER CON patas y dos colchones
Pikolin de 0,80m se vende. Económico.
696880839
SOMIER de láminas con patas, mar-
ca Relax, se vende. De 1,35cm. Nuevo.
50 €. 987255259, tardes
SOMIER de patas de 1,50m articula-
do. Practicamente nuevo. 987273385
SOMIERES de láminas con patas y
colchones, armario de baño. 987246235
TAQUILLÓN con 3 módulos y espejos
de 1,10m. Muy barato. 987222056,
687450309
TAQUILLÓN Pequeño de entrada con
espejo. 636161413, 987803783
TAQUILLÓN Y TRESILLO de 3 piezas
se venden. Muy económico.
987225420, tardes
ZAPATERO y 2 mesas de salón se ven-
den. 987273531, 615010972.
987273531, 615010972

BARÓMETRO de madera se compra.
696880839
CABECEROS de cama de 0m,90m y
una mesita de madera, se compran.
987251338, 654430080
MUEBLES de una vivienda se com-
pran. 696819193
MUEBLES USADOS se compran.
669588368

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

APARATO DE AIRE ACONDI-
CIONADO Modalidad 3x1, se ven-
de. Económico. 987808260,
654745830
ASPIRADOR Panasonic se vende.
Funcionado perfectamente. 15 €.
987221798, a partir de las 19h;
696540545
ASPIRADOR Roventa, se vende.
987230478
CALDERA Calefactora de carbón
y leña, marca Roca, se vende.
619922763
CALDERA de calefacción marca
Jumkers, se vende. Perfecto esta-
do y perfecto funcionamiento. A mi-
tad 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 gasóleo marca Ferroli
para agua caliente y calefacción. Se-
minueva. Muy económica. 699282930
CALDERA de mural de gas marca
Roca, se vende. A estrenar. Precio a
convenir. 987225040
CALDERA Estanca de gas natural, se
vende. Sin estrenar. 629687589
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 GAS se vende.
987246235, 626616004
COCINA Mixta con horno, se vende.
987222145
COCINAS de gas con bombona in-
corporada, se venden. 987235638
COLCHÓN de 1,35m, se vende.
Marca Flex multielastic. Muy poco
uso. Prácticamente nuevo.
987073291, 675517553
CORTADORA DE FIAMBRE se
vende. 987223933
DVD GRABADOR Marca Sam-
sung con disco duro, se vende.
Precio a convenir. 670662614,
987225882
ESTUFA de carbón y leña, frigo-
rífico, calentador, estufa butano, se
venden. 987246235, 626616004
LAVADORA de carga superior,
se vende. Muy económico.
987225420, tardes
LAVADORA se vende. 987246235
LAVAPLATOS AEG modelo
Favorit, SL. Auténtico alemán.
987808260, 654745830
PLACA Encimera de gas marca
Teka, acero inoxidable, ovalada.
Horno eléctrico marca Teka con
asador giratorio. Perfecto funciona-
miento. Todo a mitad de precio.
987220322
RADIADORES de hierro fundido con
patas se venden.  Buen estado.
609921862
RADIADORES ELÉCTRICOS de ba-
jo consumo se venden. Tres radiado-
res por 250 €. 670662614,
987225882
TELEVISIÓN Color de 21” se vende.
Poco uso. Económica. TXT, mando
a distancia. 646931831
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,
todas las funciones se vende. Con ga-
rantía. 130 €. 639469258
TELEVISOR SONY 21”, Estéreo-
Nicam, todas las funciones. Garantía.
130 €. 639469258
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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
COLCHONES de lana, se venden. Muy
económicos. 987264388
DOS LAVABOS Bidé con tapa y 2 gri-
fos  monomando se vende. Todo a es-
trenar. 987204075
DOS LAVABOS de pie, se venden.
Económico. 987800583, 661670351
LÁMPARA de pie, se vende. 20 €.
987212804
LÁMPARA de techo de 5 brazos con
tulipas se vende. 30 €. 987212804
LAVABO Blanco, 2 lavabos verdes con
pie nuevos se venden. 987273531,
615010972
LAVABO con pie, marca Roca, mode-
lo Dama, se vende. Nuevo. También
colgador de toalla. 30 €. 650909871
LAVABO con pie, marca Roca, se ven-
de. 40 €. 987216719, de 10 a 13h
LAVABO de pie se vende. 987251338,
654430080
LAVABO y bater se venden. Con grife-
ría. 987803527
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 ven-
de. 699969108
APARATO MULTIFUNCIÓN Banco de
pesas y pesas se venden. 606103474
BICICLETA de carrera con manillar al-
to, se vende. 987252070
BICICLETA DE CARRERA se vende.
987201881
BICICLETA DE MONTAÑA se ven-
de. 987223933
BICICLETA de paseo de caballero, se
vende. Nueva. Marca Orbea. 225 €.
Tardes: 987805848, 615339660
BICICLETA de señora plegable, se ven-
de. 987252070
BICICLETA ESTÁTICA Pequeña muy
manejable se vende. Precio interesan-
te. 45 €. 646788889
BICICLETA Estática se vende. 20 €.
987264388
BICICLETA Para niño de 5/6 años se
vende. Nueva. 60 €. 987249265
BICICLETAS se venden. 619922763
BOTAS DE PESCADOR Hasta la cin-
tura, talla 41, marca Steel-Shank, se
venden. 636161413, 987803783
BOTAS Y TABLAS de esquí se ven-
den. Botas de los números 41 y 37.
987202875
CAÑA Carrete y botas de pescador del
nº 40 se venden. 636161413
COLECCIÓN DE MONEDAS una de
oro de nueve de plata, oficiales de la
Olimpiada de Albertville de 1992
Francia. 699969108
DOS BICICLETAS Una de montaña
y otra paseo, se vende. 636743312
DOS BICIPATINES se venden. Sin es-
trenar. Muy económicos. 987225420,
tardes
DOS ESCOPETAS Paralelas de cali-
bre 12. Una sin estrenar. 987488843
ESCOPETA Marca Mundial paralela
se vende. Precio a convenir. 609921862
ESCOPETA Paralela del 12 con funda
a estrenar y útiles de limpieza, se ven-
de. 650291067
ESCOPETA Superpuesta marca
Lamber, calibre 12, se vende. Expulsora

y con selectos de tiro. Poco uso. Regalo
chaleco, 7 cajas de cartuchos y útiles
de limpieza. 450 € negociables.
639385227
ESQUÍES se venden. Medida 1,84m
aproximadamente. 987803527
PATINES DE LÍNEA Número 38 con
bolsa. 636161413, 987803783
PSP se vende. Seminueva. Con caja.
Garantía de 18 meses. También 3 vide-
ojuegos. 658256746
RIFLE Mannlicher, se vende. Caja cor-
ta, madera de nogal, calibre 8x68S, ga-
tillo al pelo, cañón de 66, con visor Zeiss
3x12x56, monturas Apple de carril. co-
mo nuevo. 646479794
SOCIEDAD DEPORTIVA CASA
LEÓN Se vende participación en pro-
piedad. 679925405
TABLA ESQUÍ se venden. Ideales pa-
ra decoración, librerías, soportes, am-
biente juvenil y deportivo. 25 €.
646788889
TARJETAS POSTALES Oficiales, ae-
rogramas oficiales, sobres entero pos-
tales conmemorativos, sobres de pri-
mer día de circulación se venden. Todo
de entre 1975 y 2005. 699969108
TRAJE DE JUDO talla 4. 15 €.
987200083

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

A 18KM. DE LEÓN Fincas de regadío.
Bodegas. Casa para restaurar.
605041687
A 5KM. DE LEÓN Se vende finca rús-
tica de 900m2, árboles frutales, pozo
de agua. Con refugio. 687576962
ABONO QUÍMICO Se venden tres
máquinas de tirar abono químico. Dos
arados Queverlam de 5 cuerpos, espar-
cidor de abono de 10 toneladas. Carro
de 2 ruedas para tractor. 610758759
ALPACAS de hierba, se venden.
Primera calidad. 987488843
AVENA Y CEBADA se vende.
647189129; 987576029, noches
CACHORRA DE COCKER se vende.
Buen precio. Padres con pedigree.
652871140, 606881887
CACHORROS DE BULLDOG Francés
se venden. Vacunados y desparasita-
dos. 699056714
CACHORROS DE COCKER se venden.
Económicos. 626525986, 626525041
CANARIOS Nacidos en el año 2007
se venden. 987259525, 639830092
CARRO de vacas se vende. 690754365
CINCUENTA METROS de manguera
amarilla de pulgada, se vende.
987252070
COLMENAS Cajas y máquina para sa-
car miel, se vende. 987202321
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 MÁQUINAS de sembrar cereal,
se venden. Una de 4m y otra de 3m.
610758759
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. Sem-
inuevo. 987488843
MÁQUINA de sulfatar, se vende.
Marca Macadi de 16 litros. 663277957
MÁQUINA ORDEÑADORA se ven-
de. 987201881
MAQUINARIA AGRÍCOLA Se vende
por jubilación. Muy cuidada. 987752670
MAQUINARIA AGRÍCOLA se vende.
Seminueva. 987488843
MOTOR PIVA de 2 cv de gasolina se
cambia por otro de 1 ó 0,5cv de gaso-
lina. O se vende por 200 €. 663277957
PALA de regar de mango largo y una
guadaña, se vende. Sin estrenar.
987201881
PASTOR ALEMÁN Camada de cacho-
rros de pura raza. Se pueden ver pa-
dres. Económico. 696837288
PASTORES ALEMANES Auténticos,
pura raza, se venden. Económicos. Últi-
mos. 639066192
PASTORES ALEMANES Crías se
venden. 610758759
PATATAS de siembra, precintadas, se
venden. 15fk. aproximadamente.
987251338, 654430080
PERROS SE VENDEN Cazando a
prueba. 615188288
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 y tanque de leche de 600
litros se vende. 987216013
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CASA Y HOGAR

ANÍMATE! Ingeniero con experiencia da
clases a domicilio, Primaria, E.S.O.,
Bachiller. Todas las asignaturas. Resultados
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 experiencia.
Avda. Independencia, 2 - Planta 2º (Plaza
Santo Domingo) 987234738

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

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

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

CLASES PARTICULARES Economía, físi-
ca, matemáticas, contabilidad, estadísti-
ca, 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 parti-
culares, todas asignaturas. Grupos redu-
cidos. Primaria, E.S.O., Bachiller,
Universidad. A. Miguel Castaño.
987208756, 652513668

LICENCIADA Da clases de inglés, fran-
cés y lengua. Todos los niveles. 987238290,
620314420

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



25
GENTE EN LEÓN

CLASIFICADOS
Del 6 al 12 de junio de 2008



RUECA Restaurada y trillo se vende.
En perfecto estado. 630413127
SAN MIGUEL DEL CAMINO se ven-
de finca rústica de 720m2. Buena si-
tuación. 646444231
TIJERAS de podar largas, se venden.
987252070
TRACTOR Ebro 470 se vende. también
aperos. 675958931
YEGUA CON POTRO se vende.
987319681, 607471992
YEGUA Torda de 4 años, potro tordo
de 3 años y potro castaño de 13 meses
se venden. 660156004, José

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
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

DOS PIANOS Antiguos restaura-
dos barnizados a muñequilla (goma-
laca), se venden. 626557315,
664470101
GUITARRA Clásica de conciertos se
vende. 626557315, 664470101
IPOD se vende. Nuevo. 649130173,
a partir de las 18h
LP DE LOS BEATLES Abbey road”,
se vende. Con los autógrafos de los
cuatro (se desconoce autenticidad).
699969108
MINI CADENA se vende.
Seminueva y económica. 987230478
PIANO Yamaha Portasound PSS30,
se vende. 636161413, 987803783

ANTICUARIOS Se venden dos máqui-
nas de siembra y una de limpiar cente-
no, antiguas. Armellada. 616713467
AVIONES Y MAQUETAS se venden.
636161413, 987803783
BOTELLERO ENFRIADOR se vende.
De 1,06x0,55m. Buen precio.
650291067
CAFETERA de hostelería y bombonas
de oxígeno para cañas de cerveza se
venden. Buen estado. 659083893
CARGADOR Para móvil Nokia, se ven-
de. 609921862
CARGADOR Para móvil Siemens mo-
delo M55 y M60. 609921862
CARRETILLA Elevadora marca Cater-
pillar, modelo V5, se vende. Buen esta-
do. 2.500 kilos. 659485635
CEPILLADORA combinada Tupi, sie-
rra de cinta y regrueso se vende.
678180829
CINTA TRANSPORTADORA para
carga y descarga, se vende. 987273385
DOS FOCOS de habitación y otro de
pasillo, se venden. 987230478
ECONÓMICO Cafetera dos brazos
marca Faena, molinillo, taburetes ba-
rra, extractor, vitrinas, vajilla y camping
gas con bombona azul. 987248864, de
13 a 16h. y a partir de las 21h
ELECTROBOMBA Trifásica de 2cv, se
vende. 609168106
EQUIPO DE MÚSICA Con mueble
marca Sharp, con cd, doble pletina, 2
altavoces de 150w, ecualizador, se ven-
de. Muy buen estado. Garantía. 250 €.
639469258
ESTACAS DE HIERRO Para cercar fin-
cas, se vende. 690754365
ESTANTERÍAS Para frutería se ven-
den. Económicos. 987235638
FAX Comandata F-900 se vende. Poco
uso. Económico. 646987238
FONENDO se vende, marca Litman.
Ideal para estudiantes de enfermería y
medicina. 987229340, 630612789
FUNDAS de trabajo de color azul y gris
de la talla 54-56, se venden. A estre-
nar. 987251338, 654430080
HERRAMIENTA se vende por fin de
obra. Buen precio y buen estado.
630413127
LAMPARA DE PIE de bronce, bote-
llero, escopeta se vende a buen precio.
987230478
LECTOR MP3 Digial nuevo, reproduc-
tor compact disc portátil, cafetera indi-
vidual compact Twin, se vende. Todo
nuevo y económico. 987248864, de 13
a 16h. y a partir de las 21h
LIBROS Misales de los años 30 y 50
se vende. 987264388
MAPA MUNDI Catalán-estense faxi-
mil 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 COSER Marca Sigma,
se vende. Muy poco uso. 987073137
MÁQUINA DE ESCRIBIR Marca
Panasonic, se vende. Nueva.
987073137

MÁQUINA DE REPARAR CALZADO
se vende. Muy buen estado. 656437302
MÁQUINAS Recreativas y futbolines,
se venden. 665451073
MESA DE DESPACHO Con sillón de
piel, se vende. Regalo mueble archiva-
dor. 646987238
MESA DE OFICINA y lámpara de so-
bremesa se vende. 627795876,
987576029
MOBILIARIO DE OFICINA Seminue-
vo se vende a muy buen precio: 3 me-
sas de trabajo, sillas y armario archi-
vador. 699950958
MUY ECONÓMICO Equipo de mú-
sica de PVB, se vende. 987248864, de
13 a 16h. y a partir de las 21h
PELUCA se vende. 987230478
PROYECTOR Y TOMAVISTAS Super
8, se vende. 987202875
PUERTA DE CÁMARA Frigorífica de
carnicería se vende. Económica.
987264388
PUERTA DE GARAJE Oscilobatiente,
se vende. Medidas: 2,50x2,10m. Precio
200 €. 690334074
QUAD Yamaha Raptor 700 inyección,
se vende. Como nuevo. 1.600km. Varios
extras. 656894750
QUEMADOR de gasoil, se venden.
Precio a convenir. 609921862
QUINTANA DE RANEROS Se vende
bodega. 636161413, 987803783
RÉPLICAS DE CARROS Antiguos en
tamaño pequeño, se venden.
615273639
SEISCIENTAS BOTELLAS de 3/4 se
venden. Económicas. 987220847
SILLA Eléctrica se vende,. Para dis-
capacitados o personas mayores.
987073979, 677194536
TANQUE DE FRIO de 650l con tube-
ría alfalaval 4 puntos. 987488843
TARJETAS DE MÓVIL se vende. 5
€/unidad. 987362139, 636540807
TEJA Rectangular se vende. Para
200m2. 987209666, 987270116
TELÉFONO NOKIA 6234 se vende.
Seminuevo. 616770029
TELÉFONOS de monedas para bares,
se venden. Muy muy económicos.
678992762
TOLDO Para jardín o finca con bandas
blancas y verdes, se vende. Medidas:
6x3m. 987252070
TORNO Copiador hidraúlico madera,
se vende. 4.600 €. 690747698
TORNO PARA MADERA de 1m de
largo, sierra de cinta pequeña, ruecas
de hilar de varios tamaños, se vende.
615273639
TRES MÓVILES de Movistar, se ven-
den. 987230478
URALITAS se venden. económicas.
607828357
URINARIO de loza Roca, se vende.
609921862
VASOS de tubo y de sidra se venden.
Perfecto estado. Ideales para fiestas,
bares, etc. Precio de chollo. 646788889
VEINTE BARRAS Ángulo estanterías
de 2,5m, se venden en Valencia de Don
Juan. 1 €/barra. 696822849
VEINTISEIS LADRILLOS Refractarios
para horno o barbacoa, se venden.
987252070
VEINTISÉIS VIGUETAS Tipo rubie-
ra de 4m. de largo, se vende.
609168106

VINO CASERO Natural se vende.
Embotellado. 987805848, 615339660

VINO Casero Mencía, se vende. Buena
calidad. 987254425, 677000085

10.1

VEHÍCULOS

APRILIA AREA 51 Refrigerada por
agua, freno de disco delantero, homo-
logada para 2 plazas, color gris.
Impecable. 987488843, 659496206
AUDI 80 2.3, año 95, pocos kilómetros.
Como nuevo. Mejor ver. 609122884
AUDI 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, tapicerías
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 525 inyección, año 93, se ven-
de. Impecable. Cuero y doble climati-
zador. 1.700 €. 656894750
CAMBIO Renault Laguna por otro co-
che. 625210481, 987240383
CARAVANA Bürstner 435 TK, 5 pla-
zas, totalmente nueva. Regalo cocina
marca Java de Inaca y toldo Fiamma
F45i. 600755564
CHRYSLER Boyage, se vende. Año
2000. ITV pasada hasta 2010. Perfecto
estado. A/a, airbag, accesorios de lu-
jo. 5.000 €. 699999058, 987227688
CITRÖEN BERLINGO 1.9D Combi S,
año 2000, 49.000km. 699969108
CITRÖEN BX Turbodiesel se vende.
750 €. 687157847
CITRÖEN C4 BTS Diesel, se vende.
45.000km. año 2005. Todos los extras.
639066192
CITRÖEN SAXO 1.1i, blanco 5 puer-
tas, 40.000km, 8 años, c/c, a/a, e/e. ITV
pasada. 4.000 €. URGE. 629653944
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
COCHE SUNNY Nissan color rojo, se
vende. Como nuevo. A toda prueba.
3.000 €. 696540545
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
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
FURGÓN Mercedes para muebles, se
vende. 150.000km. 987235638
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
HONDA SHADOW 125 se vende.
Antigüedad 3 años, 7.000km y extras
(baulete y pantalla america II). Perfecto
estado. 696744634
JEEP CHEROKEE 2.1 Turbodiesel con
motor Renault, se vende. 655410813
KYMCO GRAND 250cc, con ruedas
nuevas, se vende. Impecable.
669586801, 987363215
KYMCO Xciting 500cc, se vende. co-
lor gris, 5.100km, inclye portaequipa-
jes de 48kg, 2 cascos y pitón. Perfecto
estado mecánica. 3.250 €. 639263358
MAXI SCOOTER Lamverti Vipper 125,

800km. uso. Garantía hasta noviembre
2009. 1.600 €. 637737770
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 Clase E 270 CDI, carroce-
ría 221 moderno, se vende. Cuatro años
y medio. 60.000km. 24.000 €. Se reco-
gería diesel de 3.000 €. 678558863
MERCEDES SLK 320 Automático.
Nacional. Pocos km. Muy cuidado.
609729520
MERCEDES VITO 109 CDI año 2004,
200.000km. Acristalado. Turismo.
15.000 €. 651739795, 987302542
MINOMOTO HONDA Refrigeración
por agua. Buen estado. 150 €.
686776797
MOTO APRILIA LEONARDO 250cc,
impecable. 2.500 €. 608903891
MOTO DE MONTAÑA Gas-gas se
vende. En buen estado. 669241604
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 PZR Yamaha replica Rossi, año
2006, 50cc, se vende. 1.800 €.
987846991, a partir de las 15 horas
MOTO TRIUMPH TROPHY 1200cc,
año 1997. Perfecto estado. Extras.
627905109
MOTO YAMAHA 600 de 4 cilindros
se vende. De carretera. 987072045
MOTO YAMAHA 600 Diversion, se
vende. 2.500 €. 987280227
MOTO YAMAHA XJ 600cc, se ven-
de. Buen estado. Ruedas y arrastre nue-
vos. 987308128, 651136424
MOTO YAMAHA YBR 125cc, se ven-
de. 2 años. Como nueva. 610290391
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 CORSA 1.5 Diesel, poco consu-
mo, buen estado. Siempre en garaje.
1.800 €. 639066192
PEUGEOT 206 Diesel, 5 puertas, a/a,
e/e, d/a, lunas tintadas, llantas, etc.
Regalo seguro por un año. 686236349
PEUGEOT 405 SRI se vende.
Económico. 676335252
QUAD ATV Marca Kymco MXU 250, se
vende. Matrícula europea. Homologa-
do para 2 plazas. Completamente nue-
vo. 2.200km. 3.500 €. 987172055, Pedro
QUAD BEYON 260 se vende.
Matrícula europea, 2 plazas, 1.000km.
2 años. 2.500 €. 615579172
RENAULT 25 se vende. Buen estado.
Color gris y negro. 750 €. 655829973

RENAULT KANGOO 1.9 diesel,
146.000km., septiembre 2002. Como
nueva. 7.000 €. 615273639
RENAULT LAGUNA se vende. Muy
bien cuidado. 2.500 €. 625210481,
987240383
RENAULT MEGANE 1.9 Diesel, to-
dos los extras: a/a, e/e, c/c, 126.000
km. Poco consumo. 3.000 €. 639066192
RENAULT TRAFIC GENERATION Año
2005, 80.000km. 21.000€. 608903891
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 in-
terior y exterior. 619083376
SEAT IBIZA 1.2, se vende. 600 €.
687157847
SEAT IBIZA 1.9 Diesel, d/a, 75.000km.
Año 2000. 3.500 €. Correa cambiada.
678558863
SUZUKI V STROM 650, 4 años,
14.000km. Escape Thunder, protector
de motor, madstad, tapón de aceite de
seguridad, protector de carter, baul, con-
trapesos inox., aros cormados.
695942411
TODOTERRENO Tata Safari con to-
dos los extras, se vende. Año 2000.
Siempre en garaje. 2.500 € transferi-
do y 2.000 € sin transferir. Urge ven-
der. 626042854
VOLKSWAGEN ESCARABAJO 113-
1300 Año 1977, se vende. Resaturado.
987270115, tardes-noches
VOLKSWAGEN JETTA se vende.
606723114
YAMAHA AEROS 45cc, se vende.
Poco uso. Batería nueva. 987222732,
657941826
YAMAHA Big 60G de 50cc, se vende.
Buen estado. 619303690

ADVANCE de caravana grande, se
vende. 987273531, 615010972
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 camión, se venden.
987273385
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 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 com-
pletos, 150 €. Carrocería E39. 619056786
TUBO de escape de Peugeot 505, y al-
gún accesorio más. 609921862

CABALLERO Formal y responsable
quiere relación de amistad o pareja con
señora de 57 a 61 años. Seriedad y for-
malidad. 616002573
CHICA de 28 años, romántica y buena
persona busca relación estable. Llamar
fines de semana. 606520501
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 Argentino de 48 años, busca
chica entre 30-40 años, para amistad
o lo que surja. 687056308
CHICO Atractivo conocería chica  en-
tre 32 y 45 años para posible relación
o lo que surja. 662409077, también sms
CHICO de 30 años busca mujer de 30
a 36 años. Soltera y romántica, que
la guste salir de fiesta. 676174261
CHICO de 46 años, sincero y buena
gente, desea amistad con chica simi-
lar. Deja mensaje o sms al 695580111

CLUB DE AMIGOS MAISOL:
Cenas, teatro, excursiones,
cursos, salidas con niños...
(OCTUBRE CUOTA GRATIS)
902101493, 671678217.
www.maisol.com

DIVORCIADO 45 años, vasectomiza-
do, 1,75m, ojos azules muy bonitos,
busco relación seria con mujer menor
de 35 años, sencilla, hogareña, cató-
lica, sin vicios, honesta y cariñosa.
696070352, Nacho

ESTÁS SOLO/A...? ES POR-
QUÉ QUIERES!!! Apúntate al
club de amigos MAISOL-
LEÓN. 902101493, 671578217.
También organizamos acti-
vidades con niños.
www.maisol.com

HOMBRE de 57 años,minusválido, ne-
cesita acompañante femenina para 11
días de vacaciones pagadas.
666706591

MAISOL-LEÓN Conocemos
personas que, como tú, de-
sean establecer una rela-
ción afectiva basada en la
comprensión, respeto, com-
promiso... 902101493,
671578217. www.maisol.com

ME LLAMO LOLI soy de San Román

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

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

SEÑORA de 58 años, honesta, atrac-
tiva, conocería señor de 60 a 68 años
de similares características. 658360563
SEÑORA Desea encontrar señor viu-
do de 66 años agradable y que le en-
cante viajar. Para relación estable.
679239584, 665171752, de 19 a 23h

SI TE ENCUENTRAS SOLA y
tienes entre 60 y 80 ñaos y
quieres una compañía seria,
llama 987241290 ó 671578217
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Astróloga y
Cartomántica
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de magia

987 204 365
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AGUSTINA
Vidente

parapsicóloga

Echa las cartas, 
trabajos de alquímia 

en magia blanca 

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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TELEVISIÓN
Del 6 al 12 de junio de 2008
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La Fórmula 1 vuelve el fin de semana del 7 y el 8 de junio con el Gran
Premio de Canadá. Después de Asia y Europa, el espectáculo viajará a
América. La clasificación está más emocionante que nunca. Hamilton,
Raikkonen, Massa y Kubica se jugarán el liderato en el mítico circuito
Gilles Villeneuve. Alonso intentará volver a entrar en los puntos después
del fiasco de Mónaco si su limitadísimo R28 se lo permite.

Fórmula 1. Gran Premio de
Canadá.

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. 23.30 Comando
actualidad. 00.30 Cine ‘Basic’.02.30 Te-
lediario. 02.45 TVE es Musica.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
11.00 El día por delante. 13.00 Motoci-
clismo Gran Premio de Cataluña.
15.00 Telediario.1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. ‘Flash’
(1997). 17.55 Cine de barrio. ‘Mi cancion
es para ti’. 21.00 Telediario 2ª edic. 21.30
El tiempo. 21.35 Informe semanal. 22.30
Yo estube alli. 01.30 Cine. ‘El lugar de
una mujer’(2000).03.30 Noticias 24H . 

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 09.30  Motoci-
clismo Gran Premio de Cataluña.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. Película a
determinar. 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.50 El tiempo no-
che. 21.55 La película de la semana.
00.30 Especial cine. Película a determi-
nar. 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.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programa-
ción a determinar. 23.45 59 segundos.
01.45 Telediario. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario .
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programa a
determinar. 00.00 Repor. 01.45 Teledia-
rio 3ª ed. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo. 22.00 Programa-
cion a determinar. 00.00 Programacion a
determinar. 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.

10:00 Uned. 11.15 Los pueblos. 12.30 Te-
ledeporte. 14.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 17.00 Los ultimos paraisos. 18.20
Bricolocus. 18.50 Muchoviaje. 19.20 En
construcción ‘Gomoespuminglish’. 20.30
La 2 Noticias. 20.40  Smallville. 21.30 La
suerte en tus manos. 21.50 Versión es-
pañola. ‘El pollo, el pez y el cnagrejo re-
al’(2008). 01.00 La 2 Noticias Expres.

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 Nacional.13.55 Escuela de
padres. 15.00 Teledeporte 2. 22.00 Es tu
cine. ¿De que se rien las mujeres?. 00.30
Tenis: Roland Garros. 01.00 La noche te-
mática. Problemas de peso. 00.40 Cine
Club ‘Hasta aqui hemos llegado’.

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas.10.25 Testi-
monio. 10.30 El día del señor. 11.30 Pue-
blo de Dios. 12.00 El escarabajo verde.
12.30 España en comunidad. 13.00 Tele-
deporte 2 Fin de Semana. 20.10 La 2 No-
ticias Express. 20.15 Tres 14. 20.55 Pági-
na 2. 21.30 Crónicas. 22.25 Programa a
determinar. 23.00 No disparan al pianis-
ta 00.00 Tenis. Resumen Roland Garros.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.15 Los pueblos. 12.30 Te-
ledeporte 2. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias expres. 20.35 Smallville. 21.30
Lotería diaria. 21.35 El Cine de La 2. A
derminar. 23.45 La 2 Noticias. 00.30 El
tiempo. 00.35 Camara abierta. 00.45 Pro-
grama a determinar.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra de saber. 11.15 Los pueblos. 12.30 Te-
ledeporte 2. 13.00 Tenis Roland Garros.
14.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 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.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra de saber. 11.15 Los pueblos. 12.30 Te-
ledeporte 2. 12.30 Teledeporte 2. 13.30
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 17.00 Tenis Roland
Garros. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30
Lotería diaria. 21.35 Mujeres desespera-
das. 23.25 Muchachada nui. 24.00 La 2
Noticias. 00.45 El tiempo de La 2.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 Aventura
del saber. 11.15 Los pueblos. 12.30 Tele-
deporte. 13.30 Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias 20.35 Smallville. 21.30 Lotería
diaria. 21.35 Programa a determinar.
23.25 Paddock GP. 24.00 La 2 Noticias.
00.45 El tiempo. 00.50 Dias de Cine.
02.00 Conciertos de radio.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Las tontas no van al cielo. 17.00 Pura
sangre. 19.15 Diario y medio. 21.00 An-
tena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la le-
tra. Presentado por Javier Estrada. 22.30
¿Dónde estás corazón?. Presentado por
Jaime Cantizano. 02.30 Antena 3 Noti-
cias 3. Informativo. 02.45 Supernova.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias 1. 16.00 Multici-
ne. Película a determinar. 18.00 Multici-
ne. A determinar.  21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 21.45 Los Simpson. 22.15 Cine-
matrix. A determinar. 01.45 Cine: Pelícu-
la por determinar. 03.30 Adivina quién
gana esta noche.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘El cometa Bart’ y  ‘Bart vs Australia’.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. Película por determinar. 18.00 Multi-
cine. Película por determinar. 20.00
Numb3rs.21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 El peliculón. Película por determi-
nar. 00.30 Cine: Película por determinar.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias 1.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00
Pura sangre. 19.15 El diario de Patricia.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.
Con Javier Estrada 22.30 La familia Ma-
ta. 00.00 GPS: Testigo directo. 02.00 An-
tena 3 Noticias 3.

09.00 Espejo público.  Con Susana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. 14.30 Los Simpson. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 15.50 La previsión de las
4. 16.00 Las tontas no van al cielo. 17.30
Pura sangre. 18.45 El diario de Patricia.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.
22.30 Los hombres de Paco. 00.00 El ras-
tro del crimen. 02.00 Noticias 3.

09.00 Espejo público. Con Suana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. 14.30 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.50
La previsión de las 4. 16.00 Las tontas no
van al cielo. 17.30 Pura sangre. 18.45 El
diario de Patricia. 20.15 Ven a cenar con-
migo. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al
pie de la letra. 22.30 El internado. 00.15
The Inside. Serie. 02.00 Noticias 3.

06.00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. Con Susana Griso. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson (2
episodios). 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.30
Pura sangre. 18.45 El diario de Patricia.
20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00 Ante-
na 3 Noticias. 21.45 Al pie de la letra.
22.30 LEX. Serie. 00.15 360 grados.
02.15 Antena 3 Noticias 3.

08.55 El zapping de surferos. 09.25 Aler-
ta Cobra, ‘Ovejas negras’, ‘Venganza tar-
día’ y ‘Memoria perdida’ 12.15 Las ma-
ñanas 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
‘Polo norte’ 22.35 Callejeros. 00.15 Gen-
te extraordinaria. 01.15 Las Vegas. 

06.30 Cuatrosfera. 08.50 Los Algos. Con
‘Street Football’ y ‘Bola de dragón GT’.
11.00 El encantador de perros.12.35 Su-
permodelo 2008. 14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Zona Cuatro Eurocopa 2008. 18.00
Eurocopa 2008. Partido inagural:  Suiza-
República Checa. 20.00 Zona Cuatro Eu-
rocopa 2008. 21.00 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.
00.50 Psych. 02.20 South Park.

07.35 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Re-
bede way’ y ‘Stargate’. 09.15 Los Algos.
Con ‘Street Football’ y ‘Bola de dragón
GT’. 11.30 O el perro o yo. 12.00 El en-
cantador de perros. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.25 Pressing Catch. Smackdown.
16.30 Home cinema. 18.00 Home cine-
ma. 20.30 Noticias Cuatro. 20.45 Euroco-
pa 2008: Alemania-Polonia 22.45 El Gran
Quiz. 00.35 Cuarto milenio.

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. 15.45 Supermodelo 2008.
17.25 Friends. 18.30 Alta tensión. 19.30
Eurocopa 2008. Podemos. 20.45 Euroco-
pa 2008: Holanda - Italia. 22.45 El hormi-
guero ‘El fiestón’. 01.00 Dresden ‘Dios
los cria...’. 01.45 Cuatrosfera.

07.10 Los Algos. ‘Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 08.50 El zapping de surfe-
ros. 09.20 Alerta Cobra. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Zona Cuatro: Podemos. 18.00 Eu-
rocopa 2008: España-Rusia. 20.00 15.30
Zona Cuatro: Podemos. 21.00 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. Mejores
momentos. 22.15 Betty. 00.20 Cinco her-
manos. 02.00 Cuatrosfera. .

07.05 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 08.50 El zapping de surfe-
ros. 09.20 Alerta Cobra. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Supermodelo 2008. 17.25 Friends.
18.25 Alta tensión. 19.30 EuroCuatro
2008: Podemos. 20.45 Eurocopa 2008:
Suiza-Turquía. 22.45 Entre fantasmas.
01.20 Maestros del terror: El baile de los
muertos. 02.25 Cuatrosfera.

07.00 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’ 08.50 Zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Supermodelo 2008. 17.25 Friends. 17.25
Friends. 18.20 Alta tensión. 19.30 Euro-
Cuatro 2008: Podemos. 20.45 Eurocopa
2008: Austria-Polonia. 22.45 Cuestión de
sexo. ‘Es bueno para todos’ 01.05 Cali-
fornication. 02.25 Cuatrosfera.

09.00 La mirada crítica. 11.00 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. Pre-
sentado por Christian Gálveza. 20.55 In-
formativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.30 Tú sí que vales. 02.00
Noche de suerte. Concurso.

06.55 Birlokus Klub. Infantil. 09.30 Em-
brujadas  “El proyecto de la bruja desnu-
da” 10.30 Dutifrí. Marrakech. 11.45 De-
cogarden. 12.30 Operación Triunfo. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.45 Clasificación fórmula 1. GP Cana-
dá. 20.15 Pasapalabra.Con Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos Telecinco 21.30
Escenas de matrimonio. 22.15 La Noria.
02.15 Noche de suerte. Concurso.

07.00 Birlokus Klub. 09.00 Más que co-
ches competición. 09.30 Embrujadas
10.30 El coleccionista de imágenes.
11.15 Bricomanía. 12.15 Tú si que vales.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 17.50 Previo. F-1.19.00 GP de Formu-
la 1, Canada. 20.55 Informativos Tele-
cinco 21.30 Camera café. 22.15 Aida.
Cap 83. 00.45 Dutifrí. Gibraltar. 02.00
Noche de suerte. 03.00 Nosolomusica.

08.30 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 C.S.I Las Vegas ‘El muestro en
la caja’, ‘Asesino’ y ‘Cambio de parejas’.
01.15 C.S.I Nueva York.

08.30 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 Operación Triunfo. Concurso.
01.30 El chat de OT. 02.15 Noche de
suerte. Concurso.

08.30 La mirada crítica. 10.30 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. 

08.30 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 Escenas de
matrimonio . 22.15 Los Serrano ‘La pa-
rienta, la cuñada, la suegra y Diego’ .
01.30 El coleccionista. 

12.00 Crímenes imperfectos ‘Ricos y fa-
mosos’ . 12.00 Crímenes imperfectos
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.  20.20 laSexta Noti-
cias. 20.55 La tira. 21.55 Cine ‘Cariño he
agrandado al niño’. 23.45 Shark. 00.40
Todos ahhh 100. 02.35 Ganas de ganar .

09.00 Cocina con Bruno. 09.35 Las tenta-
ciones de Eva. 10.25 Hoy cocinas tú.
12.25 Maquinas supermodernas. 13.25
La hora de National Geographic. 14.20
Noticias. 14.55 Padre de familia.15.55
Futurama. 17.30 Buenafuente Semana-
vista. 19.20 Planeta finito. 20.20 Noti-
cias. 20.55 Padre de Familia. 21.25 Cine.
‘Loca academia de Policía 5’. (1987).
23.05 Shark. 23.55 Todos Ahh 100 . 

09.00 Las tentaciones de Eva. 09.55 Co-
cina con Bruno. 10.25 Hoy cocinas tú.
12.24 Documental por determinar. 13.18
Documental por determinar.  14.20 la-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 18.00 CQC. 19.20 la
ventana indiscreta. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 20.55 Padre de familia. 21.25 Sal-
vados por la Eurocopa. 22.25 Se lo que
hicisteis la última semana.

09.55 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicistéis. 12.00 Crímenes imper-
fectos: Ricos y famosos. 12.55 Crímene-
simperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 Me llamo Earl. 17.30
NAVY. Investigacion Criminal. 18.30
JAG.Alerta Roja. 20.20 laSexta noticias.
20.55 La tira. 21.27 El intermedio. 22.00
Cine por determinar. 00.00 Buenafuente.

09.55 Cocina con Bruno. 10.25 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
Ricos y famosos. 12.55 Crímenes Imper-
fectos. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Pa-
dre 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 noticias.
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. Ricos y famosos 12.55 Crímenes
imperfectos 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30
Navy CIS 18.30 JAG Alerta Roja. 20.20
laSexta noticias. 20.55 La tira. 21.25 El
intermedio. 22.30 Caiga quien caiga-
CQC. 00.00 Buenafuente.

09.55 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes Imper-
fectos. Ricos y famosos 12.55 Crímenes
Imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30
Navy Investigacion Criminal . 18.30 JAG
Alerta Roja. 20.20 laSexta/Noticias.
20.55 La tira. 21.25 El intermedio. 22.30
Bones. 00.00 Buenafuente.

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y León 

09.30 Con tus propias manos.10.00 Se bus-
ca un hombre. 10.45 Amor infiel. 11.30
Amor a palos. 12.30 La cocina de Localia
con Fernando Canales. 13.30 Programación
local. 14.30 La Revancha. 15.30 Cine ‘Capri
IX’ (2006). 17.30 Lola...érase una vez. 18.00
Pasión de gavilanes. 19.00 Trópico. 20.00
Enhorabuena. 20.30 Programación local
22.00 Unos y otros. 23.00 El octavo manda-
miento. 00.00 Eros ‘Nino Dolce night Club’. 

11.00 Animación ‘Yu Gi Oh’. 12.00 Serie do-
cumental. ‘Diarios de la India’ 12.30 Guías
urbanas: Beirut. 13.00 Doc. Jeremy Clarkson
frente a Europa. 14.00 Doc. ‘Buscadores de
Tesoros’. 15.00 Programacon local. 16.00
Doc. ‘Vida y Muerte en Roma’. 17.00 ‘En ca-
sa de Jaime Oliver’. 18.00 Cine ‘La reina de
la guerra’. 20.00 Viajar por el mundo. ‘Norte
de Francia’. 21.00 Rubio platino 22.00 Cine.
‘Lundi Matin’ (2001). 00.00 Eros

11.00 Animación. 12.00 DOC. Diarios de la
India’. 12.30 Guías urbanas: Malaca. 13.00
DOCU. Jeremy Clarkson frente a Europa.
14.00 DOC. ‘Viajar por el mundo: Dublin’.
15.00 Program. local. 16.00 DOC. ‘Hermano
lobo’. 17.00 Viajar por el mundo.  18.00 Fút-
bol 2ª división: Granada-Malaga. 19.00 Via-
jar por el mundo. ‘Planeta Gastronómico: Lí-
bano’. 20.00 Cine ‘Campo de batalla: La Tie-
rra’. 22.00 El octavo mandamiento.

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

10.00 Programación local. 12.00 Esto es vi-
da.13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Informativo local. 14.30 Canal 4 Noticias 1.
15.00 Actialidad local. 15.30 Canal 4 Noti-
cias 1. 16.00 Esto es vida. 17.35 Sol y som-
bra. 18.30 Documental. 19.00 Luz María.
19.55 Actualidad Local. 20.30 Canal 4 Noti-
cias 2. 21.00 Actualidad local. 21.30 Canal 4
Noticias 2. 22.00 Programación local. 00.00
Redifusión Actualidad Local. 

10.30 Documental. 12.30 Tiempo de tertulia.
13.30 Programa de cocina 14 .30 Canal 4
Noticias. 15.00 Documental. 15.30 Canal 4
Notias. 16.00 Sol y sombra. 17.00 Tiempo de
viajar. 18.00 Tango. 18.45 Skippy. 20.00 Do-
cumental. 20.30 Canal 4 Noticias. 21.00
Osaca. 21.30 Canal 4 Noticias 2. 22.00 En el
punto de mira. 22.30 Enfoque 4. 23.15 En-
cuentros. 23.45 Cine. ‘La fuerza del amor ’.
01.30 Historias del otro lado. 

10.30 Documental. 11.00 Luz María. 13.30
La cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Canal 4
Noticias Fin de semana. 15.00 Documental.
16.00 Encuentros. 16.30 Miniserie. 19.30
Tiempo de viajar. 20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Castilla y León se mueve. Presentado
y dirigido por Antonio Renedo. 21.30 Canal
4 Noticias. 22.00 Cine. ‘El signo del asesi-
no’. 23.30 Canal 4 Noticias 2. 00.00 Cine:
‘Principales sospechosos’. 

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 ‘El marques de Sa-
lamanca’. 17.30 ¿Y tú, de qué vas?. 19.30 La
casa de la pradera. 20.30 Noticias 2. 22.00
Pantalla grande. 23.0 La noche de Cuca Gar-
cía Vinuesa 23.55 Noticias 3. 01.20 Docu-
mental a determinar..

08:00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.25 Mundo solidario. 11.00 Dibujos ani-
mados. 12.00 Angelus y Santa Misa. 13.00
Frente a frente. 14.00 Dibujos animados.
14.30 Noticias 1. 15.00 Abracadabra. 16.00
La casa de la padrera. 17.00 Automovilis-
mo. 20.30 Noticias 2. 21.00 Don Mateo.
22.30 Más cine por favor ‘El idolo de barro’
(1949). 00.25 Cine madrugada. ‘Los últimos
días de Pompeya’.

08:20 Octava Dies. 08:55 Palabra de vida.
09.00 ¡Cuídame!  10.00 La baraja 11.00 Li-
bros con fe. 12.00 Angelus y Santa Misa.
13.00 Argumentos. 14.30 Noticias 1. Infor-
mativo 15.00 Abracadabra. 15.55 Palabra de
vida. 17.00 Local. 19.00 Mundo asombroso
. 19.30 Caliente y frio. 20.30 Noticias 3.
21.00 Personajes de la historia. 22.00 Más
cine por favo ‘ Traición’ (2003). 00.30 Cine
de madrugada ‘De Madrid al cielo’.



E L Círculo Empresarial Leonés
(CEL) prepara ya su fiesta de
gala anual de cada último vier-

nes del mes de junio. San Marcos
acogerá esta ‘fiesta empresarial’ don-
de un juez reconvertido a político,
José Antonio Alonso, recibirá el
principal premio: el ‘Círculo de Oro’.
El motivo es claro: “En reconoci-
miento a su contribución al de-
sarrollo económico, social e ima-
gen exterior de la provincia de
León así como a su esfuerzo y
dedicación al servicio de los
ciudadanos durante los
años que estuvo al frente
de los Ministerios de
Interior y Defensa y
actualmente como
diputado electo por
León y portavoz socia-
lista en el Parlamen-
to”. Se lo merece, sí
señor. Los anteriores
‘Círculos de Oro’ reca-
yeron en Pedro Ferreras,
ex presidente de la SEPI;
Manuel Manovel, ex pre-
sidente del CEL en El Bierzo;
Amancio Ortega, presidente
de Inditex (Zara y otros); Fran-
cisco Álvarez Cascos, ex ministro
de Fomento; Lorenzo García Blan-
co, presidente de ‘Construcciones
Lorenzo García Blanco’; José Luis
Ulibarri, presidente del Grupo Begar;
María José Álvarez Mezquíriz;
vicepresidenta del Grupo Eulen y con-
sejera delegada de ‘Valles del Esla’; y
José Antonio Gutiérrez Balleste-
ros, de Marmolería Leonesa’. Las
‘Distinciones Empresariales 2008’
son para los siguientes empresarios:

Manuel Castro Vázquez
(Sumym, S.L.), Sector Industria:
“Por toda una vida entregada al
trabajo y a la generación de rique-
za y empleo a lo largo y ancho del
Bierzo y buena parte de España y
en reconocimiento a su gran labor
como fiel aliado del sector del
metal y de la pizarra, fabricando y
reparando maquinaria industrial y
defendiendo con ahínco la compe-
titividad de sus empresas en cons-
tante crecimiento”.

José Luis Gómez García (Hijos
de José Luís Gómez, S.A.), Joven Em-
prendedor: “Porque representa el
triunfo de la segunda generación de
una empresa familiar que ha puesto
en valor una materia prima funda-
mental como la patata, sabiendo a-
daptarse a los constantes cambios
del mercado y apostando por la mo-
dernización y la innovación, lo que
ha ayudado a la compañía a cose-
char un éxito cada vez más palpable
en el mercado”. Recogerá el premio
su hermano Carlos.

Isauro Pérez Tubilla (Calzados

Chalo), Sector Comercio: “En reco-
nocimiento a su tenacidad y lideraz-
go en el comercio del calzado y piel,
y en agradecimiento a su apoyo y
defensa del asociacionismo empre-
sarial, habiendo sido presidente de
varias organizaciones comerciales
de León, entre ellas el Centro León
Gótico, y socio fundador del CEL”.

Nuria del Río (Boutique del Río,
S.L), Mujer Empresaria: “En recono-
cimiento a la extraordinaria labor
de la mujer en la empresa y a su
valía profesional que le ha permiti-
do continuar al frente de la empre-

sa familiar fundada por su progeni-
tor, manteniendo y mejorando
incluso la imagen y el prestigio de
una firma comercial sinónimo de
moda y calidad.

María Antonia Sernández Ló-
pez (De lo nuestro artesano, S.L.),
Sector Agroalimentación: “En reco-
nocimiento a su gran labor empre-
sarial en la industria agroalimenta-
ria como una apuesta de calidad e
innovadora, aportando el valor
añadido necesario para el desarro-
llo de este pilar tradicional clave de
la economía berciana y leonesa y

por su incansable trabajo en el
mundo rural”.

Marcos Vidal Suárez (La Regia
León, S.L.), Sector Restauración y
Servicios: “Por ser una referencia
indiscutible en la gastronomía tra-
dicional leonesa y representar ho-
nesta y fielmente una forma de en-
tender el negocio del paladar
desde el trato cercano y amable
que caracterizan sus estableci-
mientos. No hay turista, político o
empresario que no haya saboreado
nuestro rico patrimonio culinario
en su Bodega Regia”.

José An-
tonio
Alonso
recibirá el
27 de junio
el ‘Círculo
de Oro
2008’ por
su contribu-
ción al des-
arrollo de
León. La
Comisaría de
San Andrés y
la UME es su
principal
legado como
ministro.

N º  4 5 6

Edita: Noticias de León, S.L. · Dirección: Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1-1º Izda. · Tf.: 987 344 332 · Fax: 987 344 263 · Depósito Legal: LE-1605-2004 · publicidad@genteenleon.com · Distribución: Del Pozo. · Impresión: DB Taller de Impresión S.L.

GENTE EN ÁVILA · 15.000 EJEMPLARES | GENTE EN BURGOS · 50.000 EJEMPLARES | GENTE EN BARCELONA · 360.000 EJEMPLARES (4 ediciones) | GENTE EN LEÓN · 50.000 EJEMPLARES
GENTE EN LOGROÑO · 40.000 EJEMPLARES | GENTE EN MADRID · 1.000.000 EJEMPLARES (17 ediciones) | GENTE EN PALENCIA · 20.000 EJEMPLARES | GENTE EN SEGOVIA · 15.000 EJEMPLARES

GENTE EN SANTANDER · 50.000 EJEMPLARES | GENTE EN VALENCIA · 180.000 EJEMPLARES (2 ediciones) | GENTE EN VALLADOLID · 70.000 EJEMPLARES
DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 1.850.000 EJEMPLARES

María José
Alonso

Viceportavoz del PP
en el Ayuntamiento
de León

Zapatero debería demostrar
su famosa apuesta por León
comprando los terrenos del
Palacio de Congresos; además
ayudaría a reducir la deuda”

Gaspar
Llamazares

Coordinador
general de
Izquierda Unida

Arancha
Migúélez

Concejala de PP en
el Ayuntamiento de
León

La Escuela de Formación
Tradicional con asignaturas
como gaita, chifla, tamboril y
lengua leonesa gasta un 1.800%
más que la Escuela de Música”

Juan José
Lucas

Vicepresidente del
Senado

Sahagún es ejemplo de victoria
sobre el tiempo, un enclave de
cultura e inquietud intelectual.
Es una tierra que alegra el
corazón y el buen comer”

Abel Pardo

Concejal de
Educación y
Cultura Tradicional

El actual equipo de gobierno
tiene un firme compromiso de
potenciar todos los aspectos
relacionados con la cultura
leonesa; de ahí los 900.000€”

‘Círculo de Oro’ para Alonso

Fue un error mezclar León
con Castilla, pero veo difícil la
autonomía. Se podrá abordar
cuando el debate territorial
no esté en primera línea”

José Luis Gómez García.Manuel Castro Vázquez.

Nuria del Río.Isauro Pérez Tubilla.

Marcos Vidal Suárez.María Antonia Sernández López.


