
Capital de la accesibilidad

Álvaro Cervera, nuevo entrenador
La Cultural ya tiene sustituto de Milo Abelleira para
encabezar otro proyecto en busca del ascenso. Pág. 14
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Joaquín Rodríguez, presidente
El gerente de Baloncesto León acepta la presiden-
cia y el reto de devolver el equipo a la ACB. Pág.14

El ‘Tren de la Ciudad de León’
se pone en marcha el 5 de julio
Feve y los ayuntamientos de León, Vegacervera y
Boñar convierten en realidad un viaje turístico y
gastronómico de 10 horas por sólo 39 euros Pág. 8

XIII Trofeo de Golf Adam’s-Lacoste
‘El Cueto’ acoge el 15 de junio el tradicional trofeo
patrocinado por Alfredo Martínez. Página 13

La ministra de Educación pide a las empresas de I+D+i
que diseñen instrumentos que hagan accesibles las
nuevas tecnologías para todos los ciudadanos
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reivindicación de la Facultad de Medicina en León, pero
advierte que hay unos trámites que superar

Mercedes Cabrera defiende la necesidad de atender la
reivindicación de la Facultad de Medicina en León, pero
advierte que hay unos trámites que superar
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Capital de la accesibilidad

El nuevo PGOU, el
proyecto estrella
de la alcaldesa

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO PÁG.5

Todo el programa
de deportes de
San Juan 2008

FIESTAS DE LEÓN            PÁG. 7

Portada del dípti-
co del tren y pre-
sentación oficial.

LEÓN ACOGE LA CONFERENCIA EUROPEA DE DISEÑO PARA TODOS Y ACCESIBILIDAD ELECTRÓNICA

Página 3
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Cena de despedida a Aurora
El 6 de junio tuvo lugar en el Hostal de San
Marcos, la cena-homenaje como despedida
oficial a Mª.Aurora Rodríguez García, la que
fuera gerente territorial de Servicios Socia-
les de León durante más de 11 años.Fue una
cena emotiva y entrañable,donde los más de
120 de sus trabajadores y dirigentes de dife-
rentes organizaciones del sector socio-sani-
tario que quisieron acompañarla aprovecha-
ron la ocasión para hacerle público su agra-
decimiento por la buena gestión realizada
así como el apoyo siempre incondicional
hacia cada uno de ellos. Resaltaron, en una
lectura por parte de su sustituta en funcio-
nes, las acciones que como excelente profe-

sional realizó a lo largo de su mandato así
como la bondad y calidad humana que la
caracteriza, acabando con un “Aurora, tú si
tienes nuestra confianza. Siempre te llevare-
mos en el corazón”.

JAVIER GONZÁLEZ ALONSO. LEÓN.

Guisasola o la ruina sanitaria leonesa (1)
El consejero de Sanidad Álvarez Guisasola,
continúa burlándose de los leoneses. Mien-
tras sigue afirmando que la necesidad de
médicos no es tan acuciante, priva a las
comarcas más periféricas de la debida asis-
tencia (Valdeón, Sajambre,Alija del Infanta-
do) amparándose en la falta de médicos.Nie-
ga la Facultad de Medicina para León,a la vez

que los catalanes proponen admitir 3000
facultativos extranjeros, sólo para Cataluña,
sin la correspondiente homologación que se
exige a los formados en España, ante lo
desesperado de la situación. En un paso más
y tras las continuas denuncias sobre el défi-
cit de recursos sanitarios públicos en la pro-
vincia de León, propone invertir millones de
euros en un centro privado, para seguir pro-
moviendo la concertación en detrimento de
las inversiones, mejoras y ampliaciones de la
sanidad pública. Con el dinero de los contri-
buyentes va a favorecer un negocio privado,
cuando mantiene en una situación penosa la
sanidad pública, de la que debería ser princi-
pal responsable y garante, y para continuar

con la burla lo anuncia a la vez que sugiere
que si alguien se lo acredita (acaso no es suya
esa función) mediante estudios “razonables”
podría entrar a considerar  la necesidad de
construir un nuevo centro hospitalario
"mediano" en León.A la vez miente sobre el
falso aumento de camas que provocará la
pseudoampliación del Hospital de León,
ocultando que en la primera fase de la refor-
ma el número de camas ha disminuido, por
lo que cuando algún día tras más de diez
años de obras se concluyan estas, la situación
en cuanto a número de camas será muy simi-
lar a la de partida.

GONZALO FERNÁNDEZ-VALLADARES GAR-
CÍA. NAVATEJERA.

IGUEL Martínez sigue compaginando sus cargos
institucionales con los políticos de la dirección
del partido. Desde hace ya unas semanas,Martí-

nez es presidente de la empresa pública Paradores de
Turismo,pero sigue llevando las riendas del PSOE de León
hasta el congreso  provincial que se celebrará en el otoño
de este año.Son cargos compatibles para un espacio cor-
to de tiempo,pero no a medio y largo plazo dado que
Miguel Martínez tendrá su cuartel general en Madrid.El
PSOE busca nuevo líder y da toda la impresión de que ha
llegado la hora de Francisco Fernández,el alcalde de León.
Cuando en el año 2000,Zapatero ganó contra pronóstico
el Congreso Federal del PSOE y se convirtió en el líder
nacional,el recambio no podía ser otro que Miguel Martí-
nez. Era alcalde de San Andrés -el mayor cargo que tenía el
PSOE en la provincia-,había sido diputado provincial,era
consejero de Caja España y,sobre todo,amigo y hombre
de confianza de ZP.No había duda de que Martínez era el
sustituto ideal para lidera el partido en León.Ahora quien

está en la cúspide es Francisco Fernández.Hace un año
ganó las elecciones con claridad en la capital y quedó a
un solo concejal de la mayoría absoluta. El mejor resulta-
do del PSOE en el Ayuntamiento de León.Parece claro
que ha llegado también el momento de que Francisco
Fernández lidere el partido en la provincia.Es alcalde de
León,goza de la amistad y la confianza de ZP,tiene respal-
do electoral en la provincia y cuenta con el apoyo de
muchos altos cargos del PSOE que consideran que el
alcalde de León es la persona ideal para liderar el partido
en esta etapa donde el PSOE buscará recuperar la he-
gemonía provincial perdida en 1995,año desde el cual no
gobierna la Diputación que representa un poco el símbo-
lo del reparto de poder en los distintos partidos judiciales.
Además,Fernández quiere consenso en torno a su perso-
na y ha prometido la renovación de los dirigentes del par-
tido.Es lo mismo que hizo cuando volvió al ruedo político
en 2003 para encabezar la candidatura socialista. Ahora
aquellos jóvenes son ya políticos curtidos. También Die-
go Moreno ha entrado de diputado.Ya se sabe aquello de
renovarse o morir....Pues ahora toca regeneración.

Jose Ramón Bajo · Director 
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El Bierzo es el gran problema del
PSOE.Es un lío de familias difícil
de conciliar.Será el gran reto del
próximo líder provincial del
PSOE:encontrar alguien joven y
suficientemente preparado/a y
aceptado por todos. De momen-
to,el último candidato a alcalde
de Ponferrada está expulsado
dos años y deja de ser portavoz.

Si por mí fuera me iría
del todo, pero el grupo
me ha pedido que siga

como concejal
RICARDO GONZÁLEZ SAAVEDRA

CONCEJAL DEL PSOE EN PONFERRADA

EINTIDÓS días después de
ganar las elecciones a rector

(22 de mayo)  de la Universidad de
León, José Ángel Hermida to-
mará posesión de su cargo.Será el
viernes 13 de junio cuando el cate-
drático de Matemáticas se convier-
ta en el rector y nombre a su equi-
po de vicecerrectores: Alberto
Villena, Matilde Sierra, Juan
Carlos Redondo, Ángeles
Marín, José Manuel Gozalo
Orden, Victoria Seco, José Luis
Chamosa, José Luis Fanjul y
Benjamín Arias. La secretaría ge-
neral es para Piedad González.

V

IGUEL Martínez se lleva
para Madrid a un profesio-

nal de auténtico lujo: Manuel
Miguélez, auténtico alma del
esplendor del Hostal de San Mar-
cos en sus dos etapas de director,
deja este puesto para trasladarse a
Madrid y ser el número dos del ex
alcalde de San Andrés del Rabane-
do en Paradores Nacionales de
Turismo.Concretamente,Migué-
lez será director general ejecutivo
de la citada empresa pública.
Conoce el tema y seguro que se
notará su mano de forma notable
en Paradores. David Lorenzo
dejará el Parador de Aiguablava,en
la Costa Brava,para volver a León
donde ya fue adjunto a la direc-
ción en San Marcos en la primera
etapa con su amigo Miguélez.

A Guardia Civil de León cambia-
rá de mando en breve.El Boletín

Oficial del Estado publicó el miérco-
les 11 de junio el cese del general de
brigada Pedro Laguna en el Man-
do de la XII Zona de la Guardia Civil
con sede en León. El lunes 16 ten-
drá lugar la despedida de Laguna.

M

L
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

una que la gusta
mucho esto de los por-

centajes, no puede por
menos de advertir el desfase
que existe entre los datos
que dan los convocantes de
la huelga de transportes, en
lo que concierne al segui-
miento de la misma, que lo
fijan prácticamente en más
de un 90 por ciento, y los
que difunde el Gobierno,
que asegura que sólo el 12%
del sector ha decidido no tra-
bajar.Y es que independien-
temente de que cada uno
barra para dentro, y con
generosidad, de lo que estoy
segura, la verdad es que todo
esto pone de manifiesto el
número de transportistas
que van a la huelga forzados
por el miedo. Esto es alar-
mante. Decía Bismark en el
siglo XIX que la “libertad es
un lujo que no todos pueden
permitirse” y es lamentable
que en el XXI, en un contex-
to tan diferente, tengamos
que decir lo mismo en
muchos casos, incluido esta.
Y es que, vamos, que uno
quiera trabajar y no pueda...
¡clama el cielo¡. En nuestra
Carta Magna, y afortunada-
mente, se incluye un artículo
que defiende el “derecho a la
huelga” y creo que, a estas
alturas de la vida, se debería
incluir otro para el “derecho
a la no huelga”. Está claro.Y
es que a una le dejan cuando
menos perpleja imágenes,
como las de ese camionero
saliendo corriendo en cal-
zoncillos de su vehículo,con
quemaduras en un 60 por
ciento del cuerpo, porque
un grupo de delincuentes se
dedicó a incendiar camio-
nes,en uno de ellos con con-
ductor incluido. Con todo
ello, pienso que, del mismo
modo, que se defiende con
vehemencia el derecho a
parar, se debería velar por-
que el que quiera no pare.
¡Pues sólo faltaba!.Y dicho
esto,me voy a llenar el depó-
sito del coche de gasolina,
que lo tengo en la reserva
desde el domingo, ahí está,
con un par..., y a comprar al
supermercado, que tengo la
despensa con lo justo. Siem-
pre se dice que de los cobar-
des nada se ha escrito, y así
he hecho hasta hoy, pero el
dicho continúa con que “el
cementerio está lleno de
valientes”.Así que hale.

A

El derecho a la
no huelga

Alrededor de 200 expertos internacionales participan en el Hostal de San Marcos en
una jornada cuyo fin es adaptar las nuevas tecnologías a mayores y discapacitados

Belen Molleda
España ha sido “pionera”en la UE
en la defensa de los derechos de
los discapacitados, pero el “desa-
fío”actual está en lograr la impli-
cación de las empresas para que
el acceso a la sociedad de la infor-
mación “sea para todos”. Este es
el mensaje que dejó en León la
ministra de Educación, Mercedes
Cabrera, con motivo de la Confe-
rencia Europea sobre “Formación
en Diseño para Todos: Experien-
cias innovadoras”,organizada por
la Red Europea de Diseño para
Todos y Accesibilidad Electrónica
(EDeAN), inaugurada el jueves
12.Aquí,destacó la necesidad que
existe en España de que las
empresas de I+D+i diseñen ins-
trumentos que hagan accesible
las nuevas tecnologías para
todos, independientemente de
sus circunstancias.

De no conseguir estos instru-
mentos, se estarían “erigiendo
nuevas barreras y aumentado la
exclusión”,ha advertido.

En el acto, participó también
la secretaria de Estado y Asuntos
Sociales, Amparo Valcarce, ade-
más del alcalde de León, Francis-
co Fernández (PSOE). En este
foro, el director del Instituto de
las Nuevas Tecnologías de la
Comunicación (Inteco), Enrique
Martínez, destacó que el 57 por
ciento de los sordos están satisfe-
chos con las nuevas tecnologías,
frente al 8 por ciento de las per-

sonas con problemas físicos y
motores o el 3,9 por ciento de los
mayores.Así puso de manifiesto
el grado de “insatisfacción”de los
discapacitados en lo que concier-
ne a las nuevas tecnologías.

Alrededor de 200 expertos
nacionales e internacionales par-
ticiparon, el jueves y viernes, en
el Parador de San Marcos de León
en esta conferencia europea,
organizada con el objetivo de
impulsar el acceso de los ciuda-
danos a la sociedad de la informa-

ción y la formación de profesio-
nales en los valores de tec-
nologías accesibles.

En esta conferencia, los asis-
tentes están intercambiando
experiencias innovadoras en la
formación y aplicación de los
principios del “Diseño Universal”
y la “Inclusión Digital”.

El objetivo es avanzar en el
acceso de los ciudadanos a las
nuevas tecnologías y en la adap-
tación de éstas a las necesidades
de mayores y discapacitados.

De izda. a dcha., Martínez, Fernández, Cabrera y Valcarce en la inauguración.

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN INAUGURA LA CONFERENCIA EUROPEA SOBRE FORMACIÓN EN DISEÑO PARA TODOS

La Agencia EFE estrena delegación
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, inauguró el
día 9 la nueva Delegación de la Agencia Efe en León, desde la que se ofrecerá
un servicio informativo diferenciado de la provincia.Asistieron también la pre-
sidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, el alcalde Francisco Fernández, el
presidente de EFE, Álex Grijelmo, y el delegado de EFE en León,Tomás Álvarez.

INAUGURACIÓN INSTITUCIONAL

El ‘Círculo’ prepara su fiesta anual
El presidente del Círculo Empresarial Leonés (CEL), Domingo Fuertes, anunció el
día 12 que entregarán el Premio Círculo de Oro 2008 al diputado por León y por-
tavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, en reconocimiento a su
“contribución al desarrollo de la provincia”. Será el 27 en una cena en el Hostal
de San Marcos. En la foto, Fuertes con cinco empresarios que serán distinguidos.

PREMIOS DEL CÍRCULO EMPRESARIAL LEONÉS

PROGRAMA PARA EL VIERNES
13 DE JUNIO

09,30-10,30h. Sesión Plenaria.
“Políticas que  aseguran el
Diseño para Todos”. Coordina:
Natividad Enjuto, directora
general del IMSERSO. Charlas:
‘Avances en políticas naciona-
les’ con Juan Carlos Ramiro,
director general de
Coordinación de Políticas
Sectoriales sobre Discapacidad;
‘Alcanzar la plena participación’
con Angela Carabagiu, del
Consejo de Europa; y ‘Aspectos
innovadores sobre diseño uni-
versal’ con Einar Lund del
Ministerio de Medio Ambiente
de Noruega.

10,30-11,30h. Sesión Plenaria.
“Empresas y Diseño para
Todos”. Coordina: Berta Maure,
del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio de España.
Charlas: ‘Bankinter accesible’
con Natacha Lorensu, respon-
sable de Acción Social de
Bankinter; ‘Los beneficios de la
accesibilidad’ con José M.
Azorín-Albiñana, jefe de produc-
to de Vodafone, y Satur Torre,
directora de Fundación
Vodafone; ‘El compromiso de
Telefónica’, con Luis Miranda,
de Telefónica; y ‘Diseño para
Todos en servicios y soluciones’
con Klaus-Peter Wegge, de
Siemens.

12,00-12,30h. Conferencia.
“Los beneficios de una forma-
ción de calidad” con Miguel
Ángel Valero, de la Universidade
Politécnica de Madrid.

12,30-12,45h. Acto institucio-
nal de clausura.

13,00-14,00h. Visita al Centro
de Referencia Estatal (CRE) de
San Andrés del Rabanedo.

14,00-15,30h. Comida en el
centro.

Cabrera pide que las empresas de
I+D+i apuesten por la discapacidad

Apoyo a la Facultad de Medicina de León
La ministra de Educación defendió la necesidad de atender las peticiones que
salen de iniciativas sociales, como el caso de la Facultad de Medicina en León,
si bien señaló que la autorización para la creación de nuevas facultades tiene
una tramitación "muy concreta", en el sentido de que necesita autorización
de la comunidad autónoma y del Consejo de Universidades, entre otros.
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N. M. F.
El Centro Pompidou de París aco-
ge hasta el 22 de septiembre el
proyecto del Palacio de Congresos
y Recinto Ferial de León como uno
de los ejes básicos de la exposición
que, sobre el arquitecto Domini-
que Perrault,alberga el museo fran-
cés.Por primera vez,el prestigioso
centro de arte dedica una retros-
pectiva a uno de los más conoci-
dos urbanistas internacionales y
en ella halla un hueco especial el
proyecto leonés,que se ubicará en
la antigua azucarera de Santa Elvira
y que ahora se muestra en París
con maquetas especialmente con-
feccionadas para la ocasión y con
planos del proyecto básico.

La muestra de Perrault exhibe
más de 200 proyectos realizados
en todo el mundo que “constituyen
una obra ilimitada,emblemática y
autora de nuevos territorios de
expresión”, señala el comisariado
de la muestra,la cual ocupa más de
1.000 m2 de la Galeria Sur y recoge

toda la producción de Dominique
Perrault Arquitectura.A través de
maquetas,fotos,diseños y películas
de Richard Copans, se ofrece un
panorama de los trabajos del pasa-
do, de las obras en marcha y pro-
yectos futuros,entre los que desta-
ca el Palacio de Congresos de León.
Perrault es autor del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Euro-
peas de Luxemburgo,el Centro de
Tenis de Madrid (‘La Caja Mágica’),
el Teatro Mariinsky II de San Peters-
burgo, el Palacio de Deportes de
Rouen, la reforma de la Plaza Gari-
baldi de Nápoles, la Biblioteca
Nacional de Francia y otras tantas
de Tokio a Londres.La muestra “des-
taca la intensa actividad del arqui-
tecto presente en 60 proyectos”,
remarca el comisariado.

LICITACIÓN DE LAS OBRAS
El proyecto básico del Palacio de
Congresos de León,que recoge un
presupuesto de 67 millones de
euros,tendrá más de 8.000 m2 con

espacio para más de  2.000 congre-
sistas en 3 salas principales y un
‘petit’palacio como oficina de con-
gresos. Se prevé que este mes la
concejalía de Urbanismo dé el vis-
to bueno a dicho proyecto para
comenzar a redactar el proyecto
constructivo,que debe ser entre-

gado al Ayuntamiento de León a
primeros del año 2009.Antes de
finalizar el año 2008 deberán reali-
zarse las aportaciones del resto de
administraciones a la sociedad
encargada de licitar las obras.Y es
que éste es el último paso necesa-
rio para poder licitar las obras.

COMPRA Y VENTA DE:
EDIFICIOS, SOLARES, TERRENOS, HERENCIAS, PISOS, etc...

• Con o sin inquilinos • En León y toda España

■ Viernes 13 de junio

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

■ Sábado 14 de junio

Plaza del Conde, 8
Condesa de Sagasta, 34
Villa Benavente, 25

■ Domingo 15 de junio

Velázquez, 32
Avda. Reyes Leoneses, 14
Calle Ancha, 3

■ Lunes 16 de junio

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

■ Martes 17 de junio

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

■ Miércoles 18 de junio

Platerías, 5
Avda. de Roma, 4
Avda. José Aguado, 32
Relojero Losada, 16

■ Jueves 19 de junio

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

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

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Del 13 al 19 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.

DOMINIQUE PERRAULT HA PRESENTADO YA EL PROYECTO BÁSICO QUE SERÁ REVISADO POR EL AYUNTAMIENTO ESTE MES

El Palacio de Congresos de León, uno de los ejes
básicos de una exposición sobre Perrault en París

E suele acusar a los políticos
de que se preocupan más

de vender lo que hacen que de
ejecutar su trabajo con serie-
dad y eficacia.Sin embargo aca-
ba suceder un hecho que con-
tradice esa opinión generaliza-
da y ello me hace volver sobre
un tema del que ya hablé aquí
en otra ocasión.

Hace dos semanas la Asocia-
ción de Vecinos del Polígono 10
había anunciado un acto públi-
co con la intervención del alcal-
de de León y del director del
Imserso que habían atendido la
petición de los vecinos del ba-
rrio interesados en informarse
sobre este proyecto cuya pri-
mera fase ha comenzado a eje-
cutarse en una parcela cedida
por el Ayuntamiento.Las nume-
rosas personas que acudieron a
la convocatoria encontraron en
la puerta una nota que anuncia-
ba su anulación a última hora
por imposibilidad de que asis-
tiese el Director del Imserso.
Los representantes de la Asocia-
ción que habíamos sido delega-
dos para representarla, y que
fuimos los primeros sorprendi-
dos por la cancelación, fuimos
testigos de las quejas de los
espectadores frustrados mu-
chos de los cuales,con una cier-
ta lógica ya que la Asociación
era la que les había convocado,
cargaron a nuestras espaldas la
responsabilidad de lo ocurrido.

Por lo que hemos podido
saber después,la causa de que el
acto no se celebrase fue que está
prevista una presentación a car-
go de la Secretaria de Estado Am-
paro Valcarce que mostrará tam-
bién una maqueta del edificio en
construcción.Me aseguran que
ese día van a quedar convenci-
dos hasta los más escépticos y
que el malestar de éstos se va a
convertir en euforia.De ello sere-
mos los primeros en alegrarnos,
pero lo único seguro por el
momento es que se ha comenza-
do vendiendo muy mal un pro-
ducto que merecía un tratamien-
to informativo mejor que el que
se le ha dado hasta ahora.

Quizás se olvida que lo que
quiere el ciudadano es que se le
informe bien y a tiempo.Y es
muy posible que en este asunto
se acabe informando bien y el
malestar y el descontento quede
olvidado.Pero si la explicación
se quería hacer “a tiempo”, se
debería haber aprovechado el
día y la hora que,previo acuerdo
de las partes implicadas,habían
sido anunciados.

S

La muestra ocupa más de 1.000 m2 de la Galería Sur del museo Pompidou.

El Centro Nacional de Arte y Cultura Pompidou alberga hasta el 22 de septiembre
una muestra sobre los 200 proyectos más emblemáticos del arquitecto francés 

ÁREA DE COMERCIO Y CONSUMO | NUEVAS NORMAS

N. M. F.
La comisión de Sanidad,Comercio
y Consumo del Ayuntamiento de
León anunció el lunes 9 de junio la
regulación de la normativa para
evitar que se vendan productos fal-
sificados en el Mercadillo de San
Juan y San Pedro.A través de un
documento, se fijaron las normas
reguladoras del mercadillo que se
instalará este año en el viejo des-
güace de Clarés.Se trata de una ini-
ciativa pionera ya que,por primera
vez, el Consistorio ha decidido
regular esta medida para evitar
ventas ilegales. La concejala de
Comercio y Consumo, María
Rodríguez,señaló que la medida se
ha adoptado “siguiendo el compro-
miso con los comerciantes de

León y en vistas al excelente resul-
tado que esta medida tuvo las pasa-
das navidades cuando,por prime-
ra vez, se consiguió controlar la
venta de falsificaciones y repro-
ducciones de los productos de
marca gracias a la colaboración
con la Policía Local”.

LAS FACTURAS,A LA VISTA
La edil subrayó,además,que todos
los puestos deberán tener a dispo-
sición de la Policía Local las factu-
ras y los comprobantes de compra
correspondientes a los productos
para certtificar que no se trata de
imitaciones o productos falsifica-
dos. Este año la normativa dará
prioridad a los inmigrantes que
estén empadronados en León.

El Ayuntamiento regulará
la normativa para evitar 
la venta de falsificaciones
El tradicional mercadillo de las fiestas de San Juan y San
Pedro se instalará este año en el viejo desgüace de Clarés

La Ciudad
del Mayor
de nuevo

Alberto Pérez Ruiz 

Del 13 al 19 de junio de 2008
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ELECTRÓNICA: TV LCD 37” LG 37 LF75. Resolución 
Full HD, TDT integrado actualizable por antena, contraste 
dinámico 10.000:1, 3 HDMI, peana giratoria, 899€

MENAJE: Vajilla individual de 4 piezas, de ASA HOME,
en colores limón, pistacho o naranja, 18€

AUTOMÓVIL: Navegador GPS TOMTOM GO 530,
Map Share, Guía Campsa, Direcciones por voz,
Manos Libres Bluetooth, Radares incluidos, 349€

ELECTRODOMÉSTICOS: Frigorífico 
combi no frost BALAY 3KFE3081,
clasificación energética A, 499€

DEPORTES: Plataforma Vibratoria 
WELLNESS Pro-Form,
Antes, 899€ Ahora, 699€

MUEBLES: Sofá de piel de 3 plazas,
1.070€

Ordenador portátil
FUJITSU SIEMENS LI 2735. 

Procesador Intel Pentium Dual Core T2370,
3 Gb de RAM, 160 Gb de disco duro, gráfica 
GMA X3100 hasta 256 Mb, Wi-Fi, TFT 15,4”,

Windows Vista Premium,

599€

15,4”

Novedades de verano a precios fantásticos

Hasta el 29 de junio

Lavadora BALAY 3TS70120A. 
Media carga automática,

399€

Clase
A+

Energía

Eficacia
A

Lavado

7 kg

Velocidad
rpm

1.200

AL REALIZAR TUS COMPRAS
DE SEMANA FANTÁSTICA CON
LA TARJETA EL CORTE INGLÉS.

¡SORTEAMOS
TRES!

“El PGOU es un plan real y será el
proyecto estrella de la legislatura”
La nueva alcaldesa de San Andrés cree que el programa del PSOE en
2007 es suficiente para una ciudad de 50.000 habitantes en 10 años
J.R.B.
María Eugenia Gancedo,alcaldesa
de San Andrés desde el nombra-
miento de Miguel Martínez como
presidente de Paradores de Turis-
mo,se presentó en sociedad en un
multitudinario desayuno en el
Hotel Alfageme con todos los
medios de comunicación de León.
Gancedo considera que su tarea en
estos tres años es llevar a buen
puerto el programa que el PSOE
presentó en mayo de 2007.“Es el
mismo equipo y el programa fue
muy meditado para convertir a San
Andrés cada vez en más ciudad”.
María Eugenia Gancedo recordó
algunos de los proyectos para esta
legislatura como la rehabilitación
del Edificio Araú, la reforma de la
ermita,los polideportivos de Troba-
jo y La Era,pero considera que “el
proyecto estrella”será el nuevo Plan

General de Ordenación Urbana
(PGOU).“Es un plan real y acorde
con una ciudad que en 8 ó 10 años
llegará a los 50.000 habitantes y ten-
drá más suelo industrial en  un lugar

estratégico y también más zonas
verdes. Otra de sus prioridades será
al atención al ciudadano. Son pun-
tos de trabajo para ser candidata en
2011 y repetir la mayoría absoluta.

Mª Eugenia Gancedo en el desayuno que compartió con los periodistas.

COMUNICACIONES

Lagun Air estrena el día 18 en Barcelona
la Terminal C del aeropuerto de El Prat 

Lagun Air (Líneas Aéreas de Castilla y León), la segunda compañía
regional en España,estrenará terminal en el aeropuerto de El Prat,
principal aeródromo al que opera.Será a partir del día 18 de junio,
pues es la fecha en la que la nueva Terminal C entrará en funciona-
miento.Actualmente,Lagun Air une diariamente Barcelona con León,
Salamanca y Valladolid,y próximamente con Burgos,representando
la mejor opción para desplazarse ‘hacia’o ‘desde’Castilla y León,con
más de 30 frecuencias semanales.Para la compañía aérea,el cambio
supone “una mejora importante en términos de operatividad”,pues
el embarque “será más fácil,los tránsitos serán inferiores y el check-in
puede cerrar más tarde (25 minutos antes de la salida del vuelo)”.

GALA DEPORTIVA

León premia a más de 600 deportistas
en la Fiesta del Deporte de la Ciudad 

León se prepara ya para su gran fiesta del Deporte.Más de 600
deportistas de todas las disciplinas serán premiados el lunes 16 en la
gran fiesta del Deporte,que se celebrará a las 19.30 horas en el Audito-
rio Ciudad de León y en la que desfilarán los deportistas con mayor
proyección de la ciudad.La concejala del área,Natalia Rodríguez,des-
granó el día 12 los detalles de una gala en la que los principales prota-
gonistas serán los niños  de las Escuelas Deportivas.“Nuestra preten-
sión es dar un vuelco al deporte en la ciudad y potenciar la cantera”,
dijo.La Concejalía de Deportes de León rendirá también homenaje al
árbitro Felipe Llamazares por su dedicación al mundo del baloncesto.

■ EN BREVE
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Foto de familia con Chamorro (en el centro) y la delegación polaca.

VISITA INSTITUCIONAL

Una delegación de técnicos de la oficina de
empleo de Polonia visita la ciudad de León

El vicealcalde de León,Javier Chamorro,y la edil de Empleo,Gema
Cabezas, recibieron el martes 10 a una delegación de técnicos de
empleo de Lodz (Polonia) que viajaron hasta León para conocer las
estructuras de apoyo al empleo y las políticas desarrolladas con fon-
dos de la Unión Europea.El motivo de la visita es por la reciente incor-
poración de Polonia a la Unión Europea,ya que al recibiendo numero-
sos fondos para este tipo de acciones,desea conocer las experiencias
de países miembros y poner en práctica acciones de cooperación.

Lorena, Natalia y Vallina posan junto a ‘su’ obra, Pinocho.

SOCIEDAD

Loreto Escapa gana el XV Campeonato de
Peluquería de León organizado por Vallina

Loreto Escapa se alzó el 7 de junio con el Primer Premio en el
XV Campeonato Provincial de Peluquería,organizado por Vallina.
La prueba de peluquería consistió en un corte de pelo de libre
inspiración, peinado del mismo corte y un peinado de fiesta. Por
su parte,el maquillaje corporal de ‘Pinocho’,realizado por Lorena
y Natalia, se alzó con el Primer Premio en la modalidad de Estéti-
ca. Las ganadoras paraticiparán en la Gala Look’08 en Madrid.

Momento de la reunión municipal con los coordinadores del programa.

ACTIVIDAD MUNICIPAL

Un sistema informático permitirá coordinar
los datos sobre la violencia de género

El Ayuntamiento de León estudia implantar un sistema informático
para mejorar la coordinación e información entre administraciones y
asociaciones que trabajan contra la violencia de género.Así lo anunció
el día 10 la edil de Bienestar Social,Teresa Gutiérrez,tras la reunión del
Programa de Mujeres Maltratadas de León y el Observatorio contra la
Violencia de Género.Sobre los plazos,la edil resaltó que se trata de un
objetivo a medio plazo,ya que se está intentando buscar financiación.

■ EN BREVE

N. M. F.
Veinte estudiantes de Bachillerato
de León,junto con otros de Zarago-
za,La Rioja,Burgos y Valladolid reco-
rrerán del 27 de junio al 7 de julio la
Ruta Jacobea,gracias al programa
educativo de Caja Laboral ‘Camino
de Encuentros’.Así lo han detallado
el director de Caja Laboral en León,

Ángel Compadre,y el responsable
de los programas educativos de la
Junta,Javier Rellero,el día de la pre-
sentación de este programa, que
constituye “un espacio de cultura,
convivencia y aventura y que se
enmarca dentro de la acción social
de Caja Laboral”.Los alumnos leo-
neses elegidos proceden de los ins-

titutos Eras de Renueva,Giner de
los Ríos, Lancia, Ordoño II, Padre
Isla,San Andrés,Maristas San José,
La Anunciata y San José Agustinas.
Todos los participantes realizarán
los itinerarios a pie y en bus,visita-
rán edificios históricos y desarrolla-
rán actividades culturales y deporti-
vas a lo largo de 10 jornadas.

Un camino de encuentros
Caja Laboral lleva a 20 jóvenes de León a la Ruta Jacobea más cultural

VISITAS, RECORRIDOS Y ACTOS DEPORTIVOS LLENARÁN LOS DIEZ DÍAS DE ITINERARIO

Compadre y Rellero en la presentación del programa ‘Camino de Encuentros’ a las familias de los alumnos leoneses.
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DIA HORA EVENTO LUGAR
13 20,00 h VIII Milla Caja Laboral Ayto. León Ordoño II
14 10,00 h VI Encuentro interescuelas SOS Ayto. León Piscina Palomera
14 19,00 h III Torneo futbol veteranos Ayto. de León Estadio Antonio Amilivia
15 10,00 h VI Encuentro interescuelas SOS Ayto. León Piscina Palomera
15 10,00 h Trofeo Escuelas de ciclismo S. Juan y S. Pedro Ayto León Paseo de la Condesa
15 10,00 h Campeonato de kárate Ayto. de León Pabellón La Torre
18 17,00 h Concurso deportes autóctonos Ayto. de León Bolera Polígono X
19 20,00 h VII Torneo infantil Fútbol Ciudad de León Área D.Puente Castro
20 11,00 h VII Torneo infantil Fútbol Ciudad de León Área D.Puente Castro
20 17,00 h I Torneo voley playa Ayto. de León Paseo Papalaguinda
20 20,00 h VII Torneo infantil Fútbol Ciudad de León Area D.Puente Castro
21 10,00 h Campeonato tenis de mesa Ayto. de León C.H.F.
21 10,00 h Campeonato 1/10 Todoterreno Automodelismo Ayto. de León C.H.F.
21 10,00 h II Campeonato leonés de Capoeira Ayto. de León Aparc. Palacio Deportes 
21 10.00 h XXI Trofeo C.N. León Ayto. León Piscina Palomera
21 10,00 h Campeonato frontenis Ayto. León Frontón Municipal
21 11,00 h VII Torneo infantil Fútbol Ciudad de León Area D.Puente Castro
21 11 a 14 h Papalaguinda 08. Actividades lúdicas para niños y jóvenes Paseo Papalaguinda
21 11,00 h Triangular Baloncesto Ayto. León Estadio Hispánico
21 12,00 h Campeonato autonómico colombofilia Ayto. León Plaza de Toros
21 16,00 h Concurso Saltos HíPICO CAMPO HíPICO
21 16,00 h Campeonato BMX Ayto. León Pista Papalaguinda
21 17,00 h XXI Trofeo C.N. León Ayto. León Piscina Palomera
21 17,00 h I Torneo voley playa Ayto. de León Paseo Papalaguinda
21 17 a 22 h Papalaguinda 08. Actividades lúdicas para niños y jóvenes Paseo Papalaguinda
21 18,00 h Final Liga de Base lucha leonesa Ayto. León Estadio Hispánico
21 19,00 h III Torneo fútbol veteranos Ayto. de León Estadio Antonio Amilivia
21 20,00 h VII Torneo infantil Fútbol Ciudad de León Area D.Puente Castro
22 09,00 h IX marcha cicloturista Ayto. León Salida Polígono X
22 10,00 h Campeonato de España automodelismo Ayto. de León C.H.F.
22 10,00 h Campeonato frontenis Ayto. León Frontón Municipal
22 10,00 h Festival aeromodelismo Ayto. León Campo de vuelo Las Lomas
22 10,00 h XL Trofeo de judo Ayto.  León Palacio Municipal
22 11,00 h VII Torneo infantil Fútbol Ciudad de León Area D.Puente Castro
22 11 a 14 h Papalaguinda 08. Actividades lúdicas para niños y jóvenes Paseo Papalaguinda
22 16,00 h Concurso Saltos HíPICO CAMPO HíPICO
22 16,30 h VII Torneo infantil Fútbol Ciudad de León FINAL Area D.Puente Castro
22 17,00 h Corro de lucha leonesa S. Juan y S. Pedro Ayto. León Estadio Hispánico
22 17,00 h I Torneo voley playa Ayto. de León Paseo Papalaguinda
22 17 a 22 h Papalaguinda 08. Actividades lúdicas para niños y jóvenes Paseo Papalaguinda

DIA HORA EVENTO LUGAR
23 11 a 14 h Papalaguinda 08. Actividades lúdicas para niños y jóvenes Paseo Papalaguinda
23 16,00 h Concurso Saltos HíPICO CAMPO HíPICO
23 17 a 22 h Papalaguinda 08. Actividades lúdicas para niños y jóvenes Paseo Papalaguinda
24 09,00 h L Concurso de bolos Ayto. de León Bolera San Francisco
24 11,00 h XL Premio Ciclista S. Juan y S. Pedro Ayto. León Paseo La Condesa
24 11 a 14 h Papalaguinda 08. Actividades lúdicas para niños y jóvenes Paseo Papalaguinda
24 16,00 h Concurso Saltos HíPICO CAMPO HíPICO
24 17 a 22 h Papalaguinda 08. Actividades lúdicas para niños y jóvenes Paseo Papalaguinda
24 19,00 h Trofeo de Atletismo Ayto. León Estadio Hispánico
25 17 a 22 h Papalaguinda 08 Paseo Papalaguinda
26 10,00 h Trofeo social de deportes autóctonos Bolera San Marcos
26 16,00 h XII Festival de ajedrez Ayto. León Plaza Pícara Justina
26 17,00 h Campeonato de pelota Ayto. León Frontón Municipal
26 17 a 22 h Papalaguinda 08. Actividades lúdicas para niños y jóvenes Paseo Papalaguinda
26 21,00 h Torneo fútbol sala Puente Castro Canchas Puente Castro
27 10,00 h Trofeo social de deportes autóctonos Bolera San Marcos
27 17,00 h I Open Nacional de squash Ayto. León Plaza Hostal San Marcos
27 17,00 h Campeonato de pelota Ayto. León Frontón Municipal
27 17 a 22 h Papalaguinda 08. Actividades lúdicas para niños y jóvenes Paseo Papalaguinda
27 18,00 h Torneo social de bolos Ayto.León Bolera V octubre
27 21,00 h Torneo fútbol sala Puente Castro Canchas Puente Castro
28 10,00 h XII Festival de ajedrez Ayto. León Plaza Pícara Justina
28 10,00 h Campeonato de deportes autóctonos Ayto. León Bolera San Francisco
28 11,00 a 14,00 h Papalaguinda 08. Actividades lúdicas para niños y jóvenes Paseo Papalaguinda
28 11,00 h V torneo rugby Ayto. León Area deportiva Puente Castro
28 12,00 h Torneo fútbol sala Puente Castro Canchas Puente Castro
28 12,00 h Campeonato autonómico colombofilia Ayto. León Plaza de Botines
28 16,00 h Torneo de balonmano Ayto. León Pabellón Polígono X
28 16,00 h XI Troneo lucha de brazos Ayto. León Estadio Hispánico
28 17,00 h I Open Nacional de squash Ayto. León Plaza San Marcos
28 17,00 h Exhibición trial indoor Ayto. León Papalaguinda (casino)
28 17,00 h Concurso social de bolos Ayto. León Bolera San Marcos
28 17 a 22 h Papalaguinda 08. Actividades lúdicas para niños y jóvenes Paseo Papalaguinda
28 18,00 h II Torneo provincial de veteranos de fútbol Ayto. León Area deportiva Puente Castro
29 10,00 h I Campeonato de trial indoor Ayto. León Candamia
29 11,00 h Torneo de balonmano Ayto. León Pabellón Polígono X
29 12,00 h Torneo fútbol sala Puente Castro Canchas Puente Castro

20 al 29 A partir 08,00 h II Open Ciudad de León de pesca con mosca Tramos libres sin muerte
27,28 y 29 Inicio 20,00 h Maratón fútbol sala Ayto. León Palacio Municipal

5-julio 12,00 h Campeonato autonómico colombofilia Ayto. León Plaza Mayor
5-julio 19,45 h Velada Internacional de boxeo Ayto. León Pabellón San Esteban

FIESTAS SAN JUAN Y SAN PEDRO 2008 | TODA LA PROGRAMACIÓN DEPORTIVA DE LA CIUDAD DE LEÓN

Gente
El deporte saldrá a la calle estas
fiestas de San Juan y San Pedro.
La Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de León ha pro-
gramado más de 75 actividades
deportivas para todo tipo de
público, desde el deporte ama-
teur hasta el profesional.

Fútbol, bádminton, squash,
automovilismo, hípica, trial
indoor o los deportes autóctonos
como la lucha leonesa se darán
cita desde el viernes 13 de junio
y hasta el próximo 5 de julio.
Según explicó la concejala de
Deportes,Natalia Rodríguez Pica-
llo,“la ciudad vivirá las fiestas más
participativas y deportivas de
toda sus historia”.Y es que “des-
de el deporte tradicional hasta el
más vanguardista van a tener su
espacio estos días de fiestas”.

Precisamente,el Paseo de Papa-

laguinda será la parte más activa
de todas las fiestas. La Concejalía
de Deportes instalará, en colabo-
ración con la de Juventud,puestos

donde se llevarán a cabo activida-
des juveniles y deportivas.

El objetivo de todo esto es
poder dar un amplio abanico de
posibilidades a la gente que esos
días quieran salir a disfrutar de las
fiestas.“Hemos sacado una con-
vocatoria pública para que pudie-
ran concursar todas las asociacio-
nes y clubes de León.Además se
ha colaborado en la realización
de otras actividades con trayecto-
ria en la ciudad y otras de nueva
creación”,destacó Picallo.

DEPORTE AUTÓCTONO
Tendremos actividades de
ámbito internacional, varios
campeonatos de España, apues-
ta decidida por el deporte
autóctono y, sobre todo, depor-
te organizado por las Escuelas
Deportivas Municipales del
Ayuntamiento de León.

Travesí: “Este año celebraremos  las fiestas más internacionales”
Las fiestas ya están aquí, a la vuelta de la esquina.Y es que el
viernes 20 es el día elegido para el ‘chupinazo’ de salida a 9 días
de alegría ininterrumpida.La edil de Fiestas,Susana Travesí, ad-
vierte que este año disfrutaremos de las fiestas “más interna-
cionales” con un programa repleto de protagonistas del más
alto nivel en calidad y puesta en escena”. El presupuesto as-
ciende a 767.000 euros, 23.000 menos que en 2007. De
hecho,“serán las fiestas más baratas de los últimos 8 años”,
dado el “marcado y prioritario” carácter de ahorro del equipo
de gobierno. Entre las novedades de la programación, en cuya
elaboración han participado 8 concejalías, destaca la sustitu-
ción de la falla de San Juan por una hoguera tradicional y el des-
carte del concurso internacional de fuegos artificiales. Este año

habrá sólo dos tiradas: el 23 y 28 de junio. El recinto ferial se
trasladará a la avenida Sáenz de Miera y al desguace Clarés,
donde también estará el mercadillo de San Juan y las carpas de
las asociaciones de vecinos y de inmigrantes.Por otro lado,com-
pañías procedentes de Italia, Francia, Holanda, y Bélgica llena-
rán la ciudad de colorido en la IV Muestra de Teatro de Calle y
en las variedades nocturnas de ‘Noches de Bohemia’. La prego-
nera este año (viernes 20 a las 20h.) será Olga Beberide, ‘Em-
presaria del Año’ por su labor al frente de Radio León-Cadena
Ser.Por último,artistas de la talla de Ana Belén y Víctor Manuel,
Manolo García, El Canto del Loco, Carlos Baute, Rosario, Sergio
Dalma, Seguridad Social, Mago de Oz, Malevaje, La Cabra Me-
cánica y Jorge Drexler pondrán la nota musical a las fiestas.

Natalia Rodríguez Picallo.

San Juan vivirá las fiestas más
participativas y deportivas 
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■ UN AMIGO DE LEÓN

Maximino Cañón

OMO continuación a mi
columna de días pa-

sados,en la que hacía un bre-
ve relato de lo que fue en su
día el CLUB FORECU (club
Formativo,Recreativo y Cul-
tural de los años sesenta) y
de lo que  sería  el posterior
encuentro el día 31 de
mayo, después de más de
cuarenta años sin reunirnos
y sin ver a muchas personas
durante ese tiempo,hoy con
la cabeza fría,quiero hacer
algunas reflexiones:

La primera es que los
amigos verdaderos, aquéllos con los que
compartiste una parte de tu vida, en
momentos de escasez de ofertas,ante una
fuerte demanda de inquietudes y sensa-
ciones nuevas que la juventud comporta,
siguen siendo personas a las que cuando
las ves te da un pálpito el corazón y, auto-
máticamente, te vuelves a convertir en
aquel ser vital lleno de ilusiones y de dese-
os de futuro, lo cual, en la madurez, siem-
pre es de agradecer.

La segunda reflexión es la referida a los
encuentros cara a cara en los que tuvimos
la ocasión de conversar, con el recuerdo
siempre presente,y con la prisa que supo-
ne el disponer de poco tiempo para hablar
de lo transcurrido en más de cuarenta años,
en algunos casos, y ponernos al día en la
situación actual,hoy la mayoría con hijos
más que casaderos cuando no abuelos.

Y la tercera y última reflexión fue la de
ver como,aunque en ese largo periodo de

tiempo han pasado muchas cosas, y
muchos han quedado en el camino,unas
buenas y otras no tan buenas,aún tenemos
ansias de vivir y sobre todo,y lo mas impor-
tante, de hacerlo con ilusión valorando los
buenos ratos,que en definitiva son la esen-
cia de la vida,pasados en cada ocasión que
se nos presenta con los seres mas queridos.

En definitiva hubo de todo, apretones
de manos, recuerdos, nostalgia y alguna
lágrima contenida,pero sobre todo mucha

alegría al volver a convivir
y, en muchos casos, a reco-
nocernos en otra etapa de
la vida que si bien no tiene
la fuerza de la juventud si
tiene el peso y la experien-
cia que otorgan los años
pasados.

Por todo ello  a los  jóve-
nes de los años sesenta que
conformábamos el Club
FORECU de León   quiero
dirigirme, desde el senti-
miento colectivo que reina-
ba en el ambiente en el refe-
rido día de nuestra celebra-

ción,y decirles que si bien pasan los años
siempre queda la ilusión y el deseo de
seguir disfrutando en el presente y en el
futuro y,que cada año que pase,y nos siga-
mos viendo,al encontrarnos hagamos nues-
tra la frase de Fray Luis de León: ‘Como
decíamos ayer …’. lo cual querrá decir que
nos funciona bien la memoria y que segui-
mos con la ilusión de vivir cada día, cada
minuto y cada segundo en compañía de los
mejores amigos,los amigos del Forecu.

C
Club Forecu: ‘Como decíamos ayer…’

Al compás del ‘cha-ca-chá’ ...
El Tren de la Ciudad de León de Feve ofrecerá a partir del 5 de julio y por 39 euros un paquete

turístico para disfrutar durante todo un día del maravilloso entorno natural de la provincia
N. M. F.
Los turistas que visitan la
ciudad ya no tendrán
excusa para conocer más
a fondo la provincia, ya
que los ayuntamientos
de León,Boñar y Vegacer-
vera se han unido con
Feve para ofrecer un
paquete turístico con el
Tren de la Ciudad de
León y conocer ‘in situ’
durante todo un día las
bellezas naturales de las
Hoces de Vegacervera,las
Cuevas de Valporquero,
el embalse del Porma,vis-
tas panorámicas o el
Museo de la Fauna Salva-
je,entre otras maravillas
de la montaña leonesa.El
tren comenzará su anda-
dura el sábado 5 de julio
y lo hará durante todos
los sábados de julio,sep-
tiembre y octubre.A un
precio único de 39
euros,el paquete turísti-
co incluye viaje en tren
hasta Matallana de Torío,
viaje en autocar,entradas a las cue-
vas y al museo, guías, visita a una
factoría de embutidos típica, comi-
da en un restaurante de la zona de
Boñar y regreso en tren a la ciudad
de León. La concejala de Turismo,

Susana Travesí, explicó el día 12
que el objetivo es “ofrecer a los
turistas un paquete cerrado para
que conozcan la provincia y regre-
sen a pernoctar a la capital leone-
sa”.El director de los trenes turísti-

cos de Feve, José Antonio Rodrí-
guez, señaló, por su parte, que el
tren “además de promocionar las
distintas zonas de la montaña leo-
nesa, tiene como objetivo poten-
ciar la pernoctación y desestacio-

nalizar el turismo,es decir, lograr
atraer a los visitantes en cualquier
época del año”dada la belleza natu-
ral de la provincia.Feve se marca,
de momento,el reto de ‘cautivar’a
100 turistas cada sábado.

La concejala Susana Travesí, el vicealcalde Javier Chamorro y la edil Evelia Fernández atienden a José Antonio Rodríguez, de Feve.

Los sábados de 
julio, septiembre

y octubre
Todos los sábados de julio, septiem-
bre y octubre (en agosto no) el Tren
de la Ciudad de León partirá a las
nueve de la mañana de la estación
de Feve de León.El tren viajará hasta
Matallana y allí un autocar traslada-
rá a los viajeros a Vegacervera para
conocer las impresionantes Hoces
excavadas por el río Torío en las
rocas calizas y disfrutar aún más con
las maravillas que el paso del tiempo
ha dibujado en las Cuevas de Valpor-
quero.De regreso al tren en autocar,
viajarán hasta Boñar donde se
comerá en un restaurante de la
zona. Después, se bordeará el em-
balse del Porma hasta llegar a Val-
dehuesa para visitar el Museo de la
Fauna Salvaje. Tras la visita, los pa-
sajeros regreso en tren a León sobre
las siete de la tarde. Para más infor-
mación y reservas llamar al  942 209
584 y  606 965 812 o escribir al mail
trenesturisticosdelnorte@feve.es.

TURISMO / LOS AYUNTAMIENTOS DE LEÓN,BOÑAR Y VEGACERVERA SE UNEN CON FEVE PARA PROMOCIONAR LA MONTAÑA LEONESA
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Juan Daniel Rodríguez
La Diputación de León apuesta
por aquellos servicios que pue-
dan atender las necesidades que
presenten en su domicilio uno de
los colectivos más numerosos y
desfavorecidos de la sociedad.
Entre estos servicios cabe desta-
car la teleasistencia domiciliaria
que ofrece una atención telefóni-
ca ininterrumpida, en la que los
usuarios sólo deben pulsar un
botón para entrar en contacto
verbal con una central donde se
da respuesta a su demanda.

La Comisión de Bienestar
Social  ha decidido prorrogar el
convenio de Teleasistencia Domi-
ciliaria.El coste total en el presen-
te ejercicio es de 548.160 euros.

Este programa se gestiona des-
de los CEAS (Centros de Acción
Social) y es complementario de
la ayuda a domicilio. El servicio
está destinado a personas mayo-
res, enfermas o discapacitadas
que viven solas y que presentan
una situación de riesgo,ya sea físi-
ca,psíquica o social,para atender-
las ante situaciones de crisis y/o
emergencia y proporcionarlas
seguridad y tranquilidad, evitan-
do así su ingreso en residencias.

El número de usuarios duran-
te este ejercicio asciende a 4.065
personas. El volumen más impor-
tante de la actividad son las alar-
mas y actuaciones consiguientes
y el perfil del usuario es el de una
anciana, generalmente viuda, de
81 años de edad y que vive sola
en el ámbito rural.

La Diputación presta servicio a
4.000 ancianos con teleasistencia

POLÍTICA SOCIAL / ENFERMOS O DISCAPACITADOS DEL MEDIO RURAL SE SIENTEN ASÍ MÁS PROTEGIDOS

TALLERES DE TEATRO. Los talleres de teatro impulsa-
dos por el área de Juventud de Diputación de León lle-
gan a su fin con la representación de las obras ensaya-
das por los participantes de esta actividad que viene
impulsando la Diputación desde hace  17 años. En la
edición de este año se han desarrollado 96 talleres tea-
trales en 75 ayuntamientos de la provincia, en los que
han participado más de 1.000 niños y jóvenes de edades
comprendidas entre los 6 y 14 años. El Diputado de
juventud, José Mª López Benito, valoró muy positiva-
mente el desarrollo de esta actividad, “una de las más
demandadas por los Ayuntamientos, que participan al
50% con Diputación en la organización de los talleres”.

CARRETERAS. La Junta de Gobierno acordó destinar
3,8 millones de euros para la conservación y reparación

de firmes en la red provincial. Esta cantidad
supone un incremento del 20% respecto a la
cuantía destinada en el presupuesto del ejerci-
cio anterior y se repartirá, en igual cuantía, para actua-
ciones en la zona occidental como en la oriental.

INVESTIGACIÓN. También se concedieron 167.000
euros para proyectos de investigación realizados por
la Universidad de León: 6 se orientan a iniciativas de
contenidos sociales y humanísticos; otros 6 a investi-
gaciones sobre ciencias de la salud o experimentales.

A FUNCIONARIOS. Se concedieron 157.700 euros en
ayudas para estudios tanto para los funcionarios como
para el personal laboral de la institución que beneficia-
rá a 464 funcionarios y 76 laborales.

La Comisión de Bienestar Social prorroga esta prestación por la que los
mayores que viven solos están comunicados pulsando un simple botón

SANTOVENIA DE LA VALDONCINA

El domingo día 15
se celebrará la
segunda marcha
cicloturista

El Ayuntamiento de Santo-
venia de la Valdoncina organi-
za la ‘II Marcha Cicloturista-
Descubre tu ayuntamiento’
para el domingo 15 de junio
con salida del colegio de Villa-
cedré a las 11 horas y avitua-
llamiento en el Centro de
Asprona. El viernes 13, a las
19 horas,en el colegio de San-
tovenia, se representa la obra
‘El aula de tócame-Roque’.

CARRIZO DE LA RIBERA

La III Feria del
Lúpulo y la Cerveza
tendrá lugar el 15,
16 y 17 de agosto

Carrizo de la Ribera celebra
los días 15,16 y 17 de agosto la
III Feria del Lúpulo y la Cerve-
za.En el evento,que el año pasa-
do registró 25.000 visitas,parti-
ciparán 4 grandes compañías:
Grupo Dam, Estrella Galicia,
Grupo Mahou/San Miguel y
Heineken España.La Sociedad
Española de Fomento del Lúpu-
lo estará en la feria, que tiene
43.000 euros de presupuesto.

LA BAÑEZA

Abierto el plazo de
matrícula para la
guardería y el
campamento

La Concejalía de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de
La Bañeza ha abierto el plazo
de matrícula para la guardería
y el campamento de verano,
iniciativas que se vienen reali-
zando los últimos 5 años. El
plazo finaliza el 27 de junio.El
día 30 concluye el plazo para
la matriculación en la nueva
guardería infantil que comien-
za a funcionar en septiembre.

VALENCIA DE DON JUAN

Abierta la
inscripción para
los campamentos
del verano 2008

El Ayuntamiento de Valencia
de Don Juan ya tiene abierta la
inscripción de los campame-
nos del verano 2008.Hay dos
modalidades,el de niñ@s de 6
a 12 años con cuatro turnos (2
en julio y 2 en agosto) y los
peque-campa,para los de 3 a 5
años,con los mismos turnos,
pero diferente horario.

■ EN BREVE

192 especies de aves en la provincia
La Diputación de León y el Grupo Ibérico de Anillamiento (GIA-León), presenta-
ron el ‘Atlas de Aves Reproductoras de la Provincia de León’. Durante diez años
más de medio centenar de biólogos y naturalistas han participado en este impor-
tante estudio.Hasta 192 especies de aves reproductoras se han catalogado.

BIODIVERSIDAD

103.000 euros para el ‘Sagrado Corazón’
La Diputación invertirá 103.000 euros en mejoras de las instalaciones del
centro Sagrado Corazón, ubicado junto al polígono de La Lastra de León. La
presidenta, Isabel Carrasco, acudió a la fiesta del centro el 7 de junio donde
compartió con los residentes instantes como montar en las motos solidarias.

FIESTA SOLIDARIA

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

Carrasco presidió en el CTR de San Román de la Vega la entrega de los premios del concurso de redacción.
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Sahagún tiene San Juan propio
Los actos taurinos, incluidos encierros, la actuación de ‘Melocos’ y la actividad de
las peñas son protagonistas de la juerga que se extiende hasta el domingo día 15
Juan Daniel Rodríguez
Sahagún lleva mas de cuatro siglos
vinculado a la tradición taurina.
Hay constancia escrita de la exis-
tencia y realización de festejos tau-
rinos de distinta índole en el siglo
XVII.Y en 2008 no iba a ser menos
y vuelven los encierros,el concur-
so de cortes y la corrida de toros
mixta con 7 toros, tres
matadores y una rejo-
neadora, que tuvo
lugar el 12, día ‘Gran-
de’ por ser el del
patrón, San Juan de
Sahagún. La tradición
manda, aunque este
año,reconocido por el
alcalde,Emilio Redon-
do (PP), sean “30.000
euros más baratas”.

Menos gasto, pero
las mismas activida-
des, según asegura
Redondo.No sólo des-
taca en el aspecto
musical la actuación
estelar del grupo de moda,‘Melo-
cos’,para la madrugada del viernes
13 en la Plaza Mayor,sino el eleva-
do nivel de las orquestas que
podrán a diario el ambiente preci-
so. El resto del ambiente ya se
encargarán de ponerlo las peñas
que en Sahagún son especialmen-
te activas y participativas en la
calle.“Hemos rescatado el teatro
de fuego por las calles”, recuerda
el alcalde,para quien Sahagún “no
es nada sin la comarca y sus habi-
tantes” que se dirigen a la villa a
realizar sus compras.También los
‘comarcanos’participan en las fies-
tas de San Juan y prueba de ello fue
la asistencia al inicio de la fiesta
que supuso la quema de la colec-
ción de fuegos artificiales del miér-
coles 11 de junio.

Y mientras Sahagún arde en
fiestas,su alcalde cumple un año al
frente del Consistorio y gobernan-
do en minoría. Emilio Redondo,
comerciante local regente de una
tienda de bicicletas y motos,se jac-
ta de haber “conseguido sacar ade-
lante este primer año”,con más de
una consecución “interesante”
para su pueblo,como las obras de
La Peregrina ya en marcha con un
presupuesto de más de 4 millones;
el nuevo Centro de Salud adjudica-
do;300.000 euros para la Casa de
Cultura; la restauración de la ermi-
ta de la Virgen del Puente;un depó-
sito de agua de 75.000 euros;asfal-
tado de calles; ... y algún que otro
proyecto pendiente como es el
arreglo de la Plaza de Toros que en
2009 cumple su centenario.

FIESTAS LOCALES / EL ALCALDE ASEGURA QUE SE MANTIENEN LAS ACTIVIDADES CON 30.000 EUROS MENOS Las piscinas
municipales de
La Virgen abren
el sábado día 14
El primer día es de ‘puertas
abiertas’, con lo que la
entrada será gratuita
Gente
El sábado 14 de junio tendrá
lugar la apertura oficial de las pis-
cinas municipales de La Virgen
del Camino que se encuentran
dentro del municipio de Valver-
de de la Virgen.

Como en años anteriores, el
primer día de apertura d elas ins-
talaciones será de ‘puertas abier-
tas’,por lo tanto será gratuita la
entrada para todos los vecinos
que acudan a las piscinas munici-
pales de La Virgen del Camino.

Añadir que las piscinas muni-
cipales de La Virgen disponen de
un servicio de ‘biblio-piscina’,
donde se pueden encontrar dife-
rentes revistas,periódicos (loca-
les, nacionales y deportivos), y
libros, dando la posibilidad a
todos los usuarios de hacer sus
recomendaciones literarias a tra-
vés de un buzón de sugerencias.

Además,desde el lunes día 16
y hasta el lunes 30 está abierto el
plazo de inscripción para las acti-
vidades de natación 2008, con
cursos de natación para niños y
adultos en iniciación y perfeccio-
namiento, contando también
durante este verano con ‘Aquae-
robic’y ‘Body Fitness’. Los intere-
sados en inscribirse deben acu-
dir a las nuevas Oficinas Munici-
pales de Atención al Público de
la calle Concejo,1.

La Junta declara a
Valderas y Peñalba
como Bienes de
Interés Cultural
J.D.R.
El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta de Castilla y León acordó en su
reunión del 12 de junio declarar la
villa de Valderas como bien de
interés cultural -BIC- con categoría
de ‘conjunto histórico’y a Peñalba
de Santiago (Ponferrada) con cate-
goría de ‘conjunto etnológico’,
delimitando asimismo las zonas
incluidas en esta declaración.

El conjunto de Valderas,confi-
gurado como una de las villas más
señoriales de Tierra de Campos,
constituye un valor de testimonio
histórico de la cultura y espacio
urbano.Ocupa una posición estra-
tégica sobre una elevación en la
margen izquierda del río Cea, y
conserva restos de un fortín y su
muralla,así como casas nobiliarias
de los siglos XVI al XX,con facha-
das blasonadas y plazas porticadas.

VIERNES, 13 DE JUNIO
09:00 h.- Pasacalles cortesía de la
Peña La Charanga.
11:00 h.- En el Auditorio Carmelo Gó-
mez, la Asociación Teodoro Escue-
dero organiza el XIII Encuentro Villa
de Sahagún para jóvenes concer-
tistas; XI Encuentro de Intérpretes
Noveles; XIX Premio Especial
Teodoro Escudero al mejor intérpre-
te de música española.
12:00 h.- Misa de Acción de Gracias
y Veneración de la Reliquia del Santo
Patrón, con asistencia de la Herman-
dad, autoridades, el Coro Facundino
y la Agrupación Musical Banda de
Música de Sahagún, en la Iglesia de
San Juan.
12:30 h.- Cucañas infantiles orga-
nizadas por la Coordinadora de
Peñas. Durante las mismas desfi-
larán los Gigantes y Cabezudos.
18:00 h.- V Concurso de Cortes de
Novillos 'Villa de Sahagún', patroci-
nado por Morcillas Villada.
19:30 h.- Segundo Encierro de
Novillos por las calles de la Villa.

23:30 h.- Espectáculo Correfuegos
a cargo de la Compañía 'A ras de
suelo'.
01:00 h.- Concierto musical a cargo de
'Los Melocos', en la Plaza Mayor.

SÁBADO, 14 DE JUNIO
17:00 h.- Lodoteca Gigante ‘Jokulan-
dia’, en la Plaza Mayor. Más de 30 jue-
gos realizados con material de reci-
claje para todo tipo de público, desde
los más pequeños a los más mayores
de la casa. Ambiente musical y mo-
nitores especializados.
19:00 h.- Tercer Encierro de Novillos
por las calles de la Villa.
23:00 h.- Verbena a cargo de la
Orquesta 'Trébol' en la Plaza Mayor.

DOMINGO, 15 DE JUNIO
-Parque Infantil en el patio de la
Estación de Renfe. De 12 a 14 horas
y de 16,30 a 20,30 horas.
-VI Torneo de Fútbol Villa de Sahagún.
De 11,00 a 12,00 h. Alevines; de 12,00
a 13,00 h. Alevines e Infantiles; y de
18,00 a 19,00 h. Cadetes.

12:00 h.- Desfile organizado por la
Asociación de Pendones ‘Reino de
León’ recorriendo las calles de la Villa.
14:00 h.- Concierto a cargo de la
Agrupación Musical Banda de Saha-
gún, en la Plaza Mayor.
18:00 h.- Espectáculo de Doma y
Dominio de Caballos por el Centro
Ecuestre 'Mirantes' en la Plaza de
Toros.
19:30 h.- Cuarto Encierro de Novillos
por las calles de la Villa.
24:00 h.- Traca fin de fiestas seguida
del Festival de Peñas con recorrido
hasta la Iglesia de San Juan.

MARTES, 17 DE JUNIO
Audición de Guitarra a cargo de los
alumnos d ela Escuela Municipal de
Música, en el Auditorio Carmelo
Gómez.

JUEVES, 19 DE JUNIO
Audición del Grupo de Canto a cargo
de los alumnos de la Escuela
Municipal de Música, en el Auditorio
Carmelo Gómez.

PROGRAMA DE FIESTAS DE SAN JUAN DE SAHAGÚN 2008

‘Melocos’ actúa en la Plaza Mayor de Sahagún a partir de la una de la madrugada del viernes 13 al sábado 14.

La tradición taurina está profundamente arraigada entre los habitantes de Sahagún.Emilio Redondo Callado, alcalde.

Del 13 al 19 de junio de 2008   GENTE EN LEÓN
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Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León aprobó
el proyecto de ley del Consejo
del Diálogo Social y de la regu-
lación de la participación insti-
tucional, una normativa que
convertirá a la Comunidad en
“pionera” en la regulación por
ley de esta materia.

El consejero de la Presidencia
y portavoz de la Junta de Casti-
lla y León, José Antonio de San-
tiago-Juárez, aseguró que “Casti-
lla y León es la primera Comu-
nidad Autónoma que crea y
regula del Consejo de Diálogo
Social, que es un referente del
estilo de Gobierno”, aseguró el
portavoz, quien insistió en que
la Comunidad es “pionera”en su
institucionalización.Así, señaló

que la “apuesta firme”por el diá-
logo social se constituye como
“seña de identidad” del Gobier-
no regional presidido por Juan

Vicente Herrera, que, como
señaló, fue quien decidió incor-
porarlo en el reformado Estatu-
to de Autonomía.

La Comunidad será pionera en
la regulación del diálogo social

José Antonio de Santiago, portavoz de la Junta de Castilla y León.

DIÁLOGO SOCIAL / APROBADO EL PROYECTO DE LEY

El documento será remitido a las Cortes Regionales para su tramitación
en el siguiente periodo de sesiones, a partir del mes de septiembre

Gente
Valladolid acogió la noche del
miércoles la gala de entrega de los
XV Premios Cecale de Oro que
reconocen el trabajo de nueve
empresarios de la región. Un acto
de homenaje en el que  el presi-
dente de la patronal castellano y
leonesa centró en la “crisis”econó-
mica la mayor parte de su discur-
so. El presidente, Jesús Terciado,

también se detuvo en el futuro
empresarial de Castilla y León, la
situación del diálogo social y el
panorama económico europeo.

Terciado inició su discurso con
un reconocimiento a la labor de
los nueve premiados,:Julián Gil
de Yemas de Santa Teresa de Ávila;
Ismael Andrés, del grupo burgalés
Uretas Maderas; Olga Berberide,
de Radio León y Radio Bierzo;

Gabriel Gallardo, de la industria
palentina Compositores Reforza-
dos; los hermanos Recio, del
Grupo Recio y perfumerías
Avenida de Salamanca; Miguel
Olmos, de jamonería Segoviana;
Miguel Sánchez, de Bodegas
Dominio de Atauta en Soria; Luis
Fernando Cabrero, del vallisoleta-
no grupo Alco y Manuel Vidal, de
Hierros Manuel Vidal de Zamora.

Los premios Cecale reconocen el
trabajo de 9 empresarios de la región

Foto de familia de los empresarios premiados en la gala de los Cecale de Oro.

■ LAS DECLARACIONES

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, fue el encargado
de clausurar el acto de entrega de los premios. En su discurso abogó de nuevo por
que los recursos del “ahorro popular” de la Comunidad se canalicen casi de for-
ma “exclusiva” en el impulso de proyectos empresariales “viables” que generen
riqueza y empleo en la Comunidad. El líder del Ejecutivo regional apostó por el
impulso de una “voluntad social” a través de las entidades financieras.

JUAN VICENTE HERRERA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

“El ahorro popular debe impulsar proyectos”

Terciado aprovechó el discurso para referirse a la situación actual con los sindica-
tos y aseveró que “parece”que la “fortaleza”de Cecale “duele”al resto de agen-
tes sociales, quienes piden al presidente de CECALE que tome decisiones al mar-
gen de sus organizaciones en aras de lo que denominan 'hacer Región'.

JESÚS TERCIADO, PRESIDENTE DE CECALE

“Parece que la fortaleza de Cecale duele”

Otros acuerdos del
Consejo de Gobierno

➛ Instituto de la Juventud
de Castilla y León: Aprobado
el reglamento que regula la
organización y funcionamiento
del Instituto de la Juventud de
Castilla y León.
➛ Espacios naturales:
Aprobados los proyectos de Ley
para la declaración como espa-
cio natural protegido del Acebal
de Garagüeta (Soria), Lagunas
Glaciares de Neila (Burgos) y
Hoces del Alto Ebro y Rudrón
(Burgos) para las medidas nece-
sarias que aseguren la conserva-
ción y mejora de sus ecosistemas
naturales y valores paisajísticos,
haciéndolos compatibles con
otras actividades.
➛ Subvención: Por un impor-
te de 21.486.611 euros destina-
da a la Fundación ADEuropa,
Ceical y Excal, con el objetivo de
que puedan seguir desarrollando
sus iniciativas.
➛ Ayudas a trabajadores:
Subvención por importe de
1.254.904 euros a la entidad

Banco Vitalicio, para la gestión
de las prejubilaciones de las
empresas Galletas Aguilar (anti-
gua Fontaneda), Primayor elabo-
rados y Proinsergaia.
➛ FECITCAL: Subvención de
635.620 euros a la Federación de
Centros de Iniciativas Turísticas
de Castilla y León (FECITCAL),
para realizar actividades relacio-
nadas con la promoción del
turismo de la Comunidad.
➛ URCACYL: Subvención por
importe de 250.000 euros a la
Unión Regional de Cooperativas
Agrarias de Castilla y León
(URCACYL), para financiar su
presupuesto de actividades a lo
largo de 2008.
➛ Colaboración con
Protección Civil: Aprobadas
subvenciones directas de 43.000
euros a grupos que colaboran
con la Consejería de Interior y
Justicia en materia de protección
ciudadana de la Comunidad,
especialmente en operaciones de
rescate y salvamento.
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López creará una
secretaría que
coordine Cortes,
Congreso y Senado
Gente
El candidato a la Secretaría del
PSCL-PSOE,Óscar López,anun-
ció esta semana su intención de
crear un área política de coordi-
nación institucional dentro de
la nueva Ejecutiva del partido,
posiblemente bajo la figura de
Secretaría,para que los socialis-
tas de Congreso,Senado y Cor-
tes de Castilla y León “trabajen
como un solo hombre”.

López realizó este anuncio
en tras una reunión de trabajo
mantenida con el Grupo Par-
lamentario Socialista, al que
calificó de “columna” de la
oposición.

El candidato a la Secretaría
regional del PSOE indicó que
los objetivos que persigue con
esta iniciativa son los de fortale-
cer el papel del partido en
Madrid “para conseguir cosas
para la Comunidad y fortalecer
la alternativa en Castilla y
León”. Así,se trataría de un nue-
vo área “potente”que vea a “los
tres grupos parlamentarios
como un solo grupo”para que
trabajen todos y desarrollar el
proyecto que quiere encabezar,
dijo López, quien añadió que
seguramente será una Secreta-
ría,“pero al uso”,sino reforzada.

“Es muy importante que
todos los efectivos del PSOE,
todos sus cargos públicos traba-
jen en el mismo sentido,por el
mismo camino”, apuntó López.

Villaumbrales oferta el primer museo
interactivo sobre el Canal de Castilla
Dinámico, ameno, didáctico e innovador fueron algunos de los términos que se
utilizaron para definir este proyecto que cuenta con 500.000 euros de inversión
B.Vallejo
El Plan de Excelencia Turística del
Canal de Castilla, promovido por
las Diputaciones de Palencia,Bur-
gos y Valladolid, en colaboración
con la Consejería de Cultura y
Turismo de la Junta de Castilla y
León y la Secretaría General de
Turismo del Ministerio de Indus-
tria,Turismo y Comercio, inaugu-
ró el martes 10 de junio una de
sus actuaciones más relevantes en
la promoción y difusión, como
destino turístico-cultural del
Canal de Castilla, el Museo del
Canal de Castilla, en la conocida
como Casa del Rey de la localidad
palentina de Villaumbrales.

El presidente del Consorcio
para la Gestión Turística del Canal
de Castilla, a su vez presidente de
la Diputación de Palencia,Enrique
Martín, aseguró que la inaugura-
ción de este Museo supone “la cul-
minación de un ambicioso proyec-
to museístico que dota al Canal de
una infraestructura cultural de
envergadura que tiene como obje-
tivos el acercar a la sociedad el sig-
nificado y la naturaleza de esta his-
tórica obra civil así como hacer
que se convierta en un elemento
de atracción turística importante

para el desarrollo de nuestras pro-
vincias y que ayude de esta forma
a generar empleo,fijar población y
crear riqueza”.

Un acto,que Martín aprovecho
para invitar a las tres diputaciones
a que continuasen trabajando en
el Canal de Castilla una vez que
finalice el Plan de Excelencia.Una
petición que fue recogida por el
presidente de la Diputación Pro-
vincial de Burgos,Vicente Orden
Vígara,quien apuntó que “ya se ha
fijado la apuesta económica para

seguir funcionando”.
Al respecto,Orden que espera

que “otras administraciones,como
ya lo ha hecho la Junta de Castilla y
León, sean sensibles a la hora de
seguir colaborando con las tres
diputaciones”porque según mani-
festó “la apuesta merece la pena”.

El presidente de la Diputación
de Burgos comentó además que
este Museo es “la apuesta firme de
tres diputaciones que hoy se hace
realidad.Una obra perfectamente
diseñada y didácticamente esplen-

dida.Pero no solo vale crear dota-
ciones sino que además hay que
saberlo vender y hacerlo fuera de
la región.Que se conozca”.

Por último,Orden anunció que
“si los permisos de la Confedera-
ción lo permiten el 1 de julio un
barco que ha sido comprado por
la Diputación de Burgos estará
navegando por el Canal en Melgar
de Fernamental”.

Una inauguración que tuvo un
sabor amargo.Y es que la Diputa-
ción de Palencia había solicitado a
la Confederación Hidrográfica del
Duero permiso para acceder al
fondo de su archivo del Canal de
Castilla sin que según Martín se
“haya obtenido aún una respuesta
al respecto”.

La conocida como Casa del Rey,
un edificio noble de sillería,made-
ra y ladrillo construido en el siglo
XVIII,alberga así este especial Mu-
seo del Canal.Un espacio que per-
mite conocer al visitante el espa-
cio geográfico,cultural y natural en
el que se ubica esta singular obra
de ingeniería a través de elemen-
tos audiovisuales, interactivos digi-
tales,planos, ,maquetas y vitrinas
con el objetivo de dar a conocer el
significado de esta histórica obra.

TURISMO / PROMOCIÓN CONJUNTA ENTRE PALENCIA, BURGOS Y VALLADOLID

Momento de la inauguracón del Museo del Canal en Villaumbrales.

Gente
La Comunidad celebrará el mar-
tes 17 de junio el Día de Honor
en la Expo de Zaragoza.Está pre-
visto que el presidente de la
Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, acompañado
por una delegación de 115 perso-

nas representantes de la sociedad
castellanoleonesa visitará la
exposición.En esa jornada el pre-
sidente será recibido por un
ministro del Gobierno de España,
aún por determinar, y por el
comisario de la Expo en la Plaza
de Ceremonias, donde se izará la

bandera de la Comunidad junto a
la de España. La consejera de
Medio Ambiente,María Jesús Ruiz
afirmó que la Junta prevé “impac-
tar” y “captar” la atención de los
visitantes a la Expo Zaragoza
2008 con un pabellón “moderno”
e “innovador”. Ruiz y Salgueiro en la presentación del pabellón de Castilla y León.

Castilla y Léon celebrará su Día de Honor
en la Expo de Zaragoza el 17 de junio
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Jorge García,
campeón de
España de Rallies
de tierra, Grupo N
F.P.
León puede presumir de tener
un nuevo campeón de España.
Jorge García, de Villanueva de
Carrizo,consiguió matemática-
mente el título (a falta de dispu-
tarse las dos últimas pruebas)
del Campeonato de España de
Rallies de Tierra, Grupo N, en el
Rally de Lanzarote, disputado
los días 7 y 8 de junio.

A los mandos de su Mitsubis-
hi Lancer Evo IX,y con la inesti-
mable colaboración de su copi-
loto, el asturiano Enrique Velas-
co, Jorge García estuvo a punto
de abandonar el primer día por
una rotura en la caja de cam-
bios. Pero el buen hacer de sus
mecánicos no solo impidió el
abandono del leonés antes de
tiempo, sino que le permitió
imponerse a sus rivales en esta
primera manga.

Al día siguiente, aún sabien-
do que le valía llegar tercero
para alzarse con el título, Jorge
García salió ‘a lo campeón’,
imponiéndose con total autori-
dad en la segunda manga.

F. Pollán
El Trofeo Grupo Adam’s-Lacoste
llega fiel a su cita anual con los
aficionados al golf. En esta edi-
ción,que se disputa el 15 de junio
en el campo de golf ‘El Cueto’ y
que hace la número trece de su
historia, se espera la participa-
ción de más de 150 jugadores.

Alfredo Martínez, propietario
del Grupo Adam’s,es el ‘culpable’
de que este torneo sea uno de los
más atractivos para los practican-
tes de este deporte. “Cada año
afrontamos este torneo con ilu-
siones renovadas; hace tiempo
que apostamos por este deporte
y además estamos trabajando
para fomentarlo desde la base”,
comentó Martínez en la presenta-
ción del torneo el 10 de junio.
Buena prueba del afán por difun-
dir este deporte entre  los más
pequeños,es que el Torneo Infan-
til alcanza su octava edición. Carlos Cueto, Alfredo Martínez y Ángel Villa presentaron el XIII Trofeo Grupo Adam’s-Lacoste.

GOLF / SE ESPERA LA PARTICIPACIÓN DE MÁS DE 150 JUGADORES EN EL CAMPO DE ‘EL CUETO’ DE SAN MIGUEL DEL CAMINO MOTOR

XIII Trofeo Adam’s-Lacoste, el
clásico que mejora año a año
Alfredo Martínez, patrocinador e impulsor del torneo: “Nuestra filosofía es ir
siempre con el deporte y fomentarlo desde la base, los niños son el futuro”
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Fernando Pollán
Pasadas varias semanas de incer-
tidumbre tras la dimisión de Emi-
lio Fernández, y después de tan-
tear a varios posibles candidatos,
el hasta ahora gerente de Balon-
cesto León, Joaquín Rodríguez,
dijo “sí”a tomar las riendas ejecu-
tivas de la entidad,tras el Consejo
de Administración del club cele-
brado el 11 de junio.

La designación de Joaquín
Rodríguez como presidente del
club, es una apuesta que el máxi-
mo accionista del club,el Ayunta-
miento de León, hace para sacar
a flote un club que pasa por
momentos difíciles tras el des-
censo de la ACB a la Liga LEB
Oro:a día de hoy no hay entrena-
dor, solo hay un jugador con con-
trato en vigor, y la situación eco-
nómica no es la mejor.

El nuevo presidente tiene

ante sí el reto de llevar a cabo un
proyecto a tres años (en el que
se plantea apostar fuerte por la
cantera), con el principal condi-
cionante de tener que ‘apretarse
el cinturón’ desde el primer
momento:el presupuesto para la
inminente temporada 2008-
2009 será de 1,7 millones de
euros (600.000 euros menos
con respecto al presupuesto
que se manejó la temporada
2006-2007, en la que se consi-
guió el ascenso a la ACB).

Gran conocedor del mercado
nacional e internacional, tras
veinte años en el mundo del
baloncesto, siendo el encargado
de buscar jugadores, Joaquín
Rodríguez deberá, como primer
paso, fichar un entrenador (sue-
na con fuerza José Luis Abós),
para después, junto con el nuevo
técnico,perfilar la plantilla.

Joaquín Rodríguez dijo “sí” y acepta
el reto de reflotar a Baloncesto León
El Ayuntamiento, máximo accionista del club, ha elegido a un
hombre ‘de la casa’ para dirigir un proyecto a tres años vista

■ EN BREVE

El nuevo técnico culturalista confía en el potencial de su equipo.

La Milla Urbana ‘Caja Laboral’ conseguirá
reunir a más 800 atletas en Ordoño II

El 13 de junio,atletas de todas las edades,protagonizarán en Ordo-
ño II una nueva edición de la Milla Urbana ‘Caja Laboral’. Desde la
concejalía de Deportes se esperan más de 800 participantes que,
encuadrados en distintas categorías, disputarán esta prueba sobre
1.069 metros. La concejala de Deportes, Natalia Rodríguez Picallo,
manifestó que “seguiremos apostando por las pruebas atléticas  en
las que podamos implicar al deporte base”, siendo prueba palpable
de esto la participación de 300 niños y niñas de las Escuelas.

ATLETISMO

Vicente Alamo:“Vengo al Reale Ademar
con la aspiración de luchar por títulos”

El Reale Ademar presentó el 10 de junio al portero Vicente Alamo,
procedente del Fraikin Granollers, que llega a León con la difícil
misión de sustituir a Daniel Saric.A sus 32 años,Alamo, uno de los
mejores porteros españoles en la actualidad, llega con la ilusión y las
ganas de un novato a “un club grande,en el que puedo aspirar a obte-
ner títulos en todas las competiciones”,y se define como un portero
“rápido de reflejos y ‘explosivo’en los lanzamientos de seis metros”.

BALONMANO / ASOBAL

Alvaro Cervera, presentado como nuevo
entrenador de la Cultural Leonesa

La Cultural ya tiene nuevo ‘inquilino’en el banquillo:Alvaro Cerve-
ra es desde el pasado 9 de junio el sustituto de Milo Abelleira al fren-
te del equipo ‘blanco’.Cervera llega a León con las ideas claras:“este
equipo tiene un gran potencial y es cuestión de tiempo que esté arri-
ba, aunque tendrá que haber cambios. Pero lo que es evidente es
que,el que juega bien,tiene más posibilidades de que las cosas le sal-
gan bien,y ese debe ser nuestro principal objetivo”.

FÚTBOL / 2ª B

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

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

Golf Trofeo de Ingenieros León Club de Golf --.-- S

Trofeo Lacoste León Club de Golf --.-- D

Atletismo Milla Urbana ‘Caja Laboral’ León (Av. Ordoño II) 19.00 V

FÚTBOL SALA OE Ram - CA Gáldar (si es necesario) Palacio de los Deportes 12.00 D

L. LEONESA Liga de Verano Quintana de Rueda 17.00 D

BALONCESTO / 1,7 MILLONES DE EUROS, PRESUPUESTO PARA LA TEMPORADA 2008-2009

Joaquín Rodriguez ha sido el elegido por el Consejo de Administración para reconducir la situación del club.

I Campus Urbano
de Baloncesto
‘Espacio León’

Del 23 al 28 de junio tendrá
lugar el ‘I Campus Urbano de
Baloncesto Espacio León’. Fruto
del convenio de colaboración
entre Baloncesto León y el
Centro Comercial y de Ocio Es-
pacio León, 40 niños y niñas, de
entre 10 y 14 años, tendrán la
oportunidad de aprender o me-
jorar su técnica de la mano de
‘profesores’ de la talla de Juanjo
Bernabé, Javier de Grado, Benig-
no Paramio, Pepe Estrada, Jaime
Diéguez o Jorge Calvo.

Este campus es gratuito y
cuenta con el apoyo y la colabora-
ción del Ayuntamiento de León.
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Cocina Tradicional
Con Toques Personales

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

y su establecimiento será una atracción irresistible
anúnciese en la sección de restaurantes

La Hostería Cuca la Vaina es un
preciosista hotel de alto nivel
arquitectónico  que destina  bue-
na parte de sus magníficas insta-
laciones  a la restauración. Está
situado en la sorprendente y bella
localidad leonesa de Castrillo de
los Polvazares.Aldea que durante
el siglo XVIII fue capital de la
arriería y de cuya época conserva
un importante legado patrimo-
nial.Hay magníficos y numerosos
ejemplos de casonas con colori-
dos patios, calles empedradas y
atractivos rincones que guardan
los encantos y el tono de la vieja
arquitectura y urbanismo rurales.
A sus valores históricos y patri-
moniales Castrillo une también
el de ser cuna de uno de los
potes españoles más rico y
completo, el cocido maragato.

El restaurante de Cuca la Vaina
es desde hace mucho tiempo la
mayor y mejor referencia gastro-
nómica de la localidad y de la
comarca maragata. Su propuesta
gastronómica parte de  una rigu-
rosa selección de las materias pri-
mas y un cuidadoso trabajo en la
elaboración de todos sus platos.
El Cocido Maragato es la estrella
culinaria de una carta que inclu-
ye también excelentes ejemplos
de guisos y platos de cuchara,
cecina de Astorga,atractivas rece-
tas de bacalao,congrio y una bue-
na selección de carnes del país

guisadas y a la plancha. Los pos-
tres de la casa son una pieza des-
tacada del restaurante. Como lo
es también su amplia y variada
carta de vinos.

A la calidad de sus platos este
establecimiento añade refinadas
y bien decoradas estancias que
permiten disfru-
tar del almuerzo
en todos los sen-
tidos. Cuenta
con una sala-
comedor con
capacidad para
90 personas y
otros tres co-
medores priva-
dos destinados al
uso de  grupos
más reducidos.
La hostería ofre-
ce los servicios
de cafetería y
una agradable
terraza para dis-
frutarla  en épocas de verano.

El servicio de hotel ocupa la
tercera planta del edificio y
cuenta con siete habitaciones
dobles con baño completo y
situadas a lo largo de una galería
típica de la zona, desde la que se
disfruta de magníficas vistas.
Cada una de las habitaciones
guarda diferencias de decora-
ción vinculadas a viejos oficios
ya perdidos en su mayor parte.

Hostería Cuca la Vaina Dirección: C/ Jardín s/n • Castrillo de los Polvazares (León) • www.cucalavaina.com • cuca.la.vaina@terra.es
Teléfonos 987 691 034 • 987 691 078

LA CARTA
CUCA

Entrantes:
Bacalao al respigón
Ensalada de siega
Pimientos rellenos
Croquetas variadas
Pimientos del Bierzo con
anchoas o atún
Pulpo a la gallega

Carnes y pescados:
Gallo de corral con
almendras
Morcillo al estilo de la casa
Carnes del país a la
plancha
Chuletillas de lechazo
Bacalao al ajo arriero o
rebozado
Congrio al pimentón con
patatas

Postres de la casa:
Natillas
Flan
Tocinillo de cielo
Tarta de queso
Sorbete de limón

COCIDO MARAGATO

Hostería Cuca la Vaina

Los garbanzos de
la variedad pico
pardal cuecen

lentamente y durante horas en
compañía de abundantes y exce-
lentes carnes frescas y curadas.
El resultado es un excelente pote
que inicia su degustación por las
carnes y finaliza con la sopa.
Como postre suele ir acompaña-
do de natillas con mazapán. El
broche final lo ponen el café de
puchero y los orujos del país. 



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

‘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.

Legado  Caneja
Permanente
Lugar: Centro Leonés de Arte (CLA).
Palacete Independencia. Avenida de
Independencia, 18. León.
Horario: De lunes a sábado, de 11 a

14 horas y 18 a 21 horas . Domingos
y festivos, de 11 a14 horas. 
Exposición sobre la obra pictórica de
Juan Manuel Díaz Caneja.

Playgrounds Mansilla +
Tuñón Arquitectos
Hasta el 22 de junio
Lugar: Sala de exposiciones de 
FUNCOAL. 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.

Francisco Suárez. 
Pinturas 2001/2008
Hasta el 30 de junio
Lugar: Instituto Leonés de Cultura. 
Horario: De lunes a sábado, de 11 a
14 horas y 18 a 21 horas . Domingos
y festivos, de 11 a14 horas. 

Incendios Forestales
Permanente
Lugar: Centro para la Defensa contra
el Fuego. Bº Eras de Renueva. León. 
Horario: De martes a sábado, de 10
a 14,30 horas y 16,30 a 19,30 horas.
Teléfono: 987 840 603. 

Bailes latinos
Hasta el 30 de junio
Convoca: Centro Ganesh de
actividades para la salud de León. 
Información e inscripciones en:
C/ La Rúa, 33, 1º C. Tel: 987214899 y
647352741. Son y salsa cubanos, re-
guetton, mambo, cha-cha-chá, me-
rengue, 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. Esquina Batalla de Clavijo, 2.
León. Tel: 902910069 y 987090969.
También en 625 202000 (tardes).
Titulación oficial de la Junta CyL.

Masaje Ayurveda
Entre junio y octubre
Convoca: Centro Ganesh, actividades
para la Salud. León.
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.

Campus de Balonmano.
Juanín García y 
Héctor Castresana
Del 20 de julio al 3 de agosto
En Villafranca del Bierzo, nacidos
entre los años 2000 y 1992.
Iniciación y perfeccionamiento de
técnica y táctica; jugadores Liga
Asobal; Taller de nutrición del
deportista; Educación Ambiental;
Piscina y Playa fluvial.
Turnos: Del 20 al 27 de julio y del 27
de julio al 3 de agosto.

Información e inscripciones: En
www.campusjuaninycastresana.com
y en el teléfono: 692 212 546.

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.

‘La enseñanza de las artes
en León. Presente y futuro’
18 de junio
Lugar: Palacio Don Gutierre. León.
Horario: 19,30 horas.
Coordina: Escuela de Arte de León
con motivo de su XXV aniversario.

Karbon 14
13 de junio
Lugar: Guerrilla. Valencia de Don Juan.
Horario: 23,00 horas. Gratuito.

Rober León
14 de junio
Lugar: Studio 54. León.
Horario: 22,30 horas. Gratuito.

Impression
19 de junio
Lugar: Babylon. León.
Horario: 20,30 horas. Gratuito.

Javier  Carracedo
22 de junio
Lugar: Glam Teatre. León.
Horario: 22,30 horas. Entrada 12 euros.

Premio Fotografía Blanco
y Negro’08 . 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, con hasta 4 obras inéditas.
Las obras deben ser entregadas en el
Centro Cultural de Caja España,
ubicado en la calle Santa Nonia, 4
de León. Más info.: en la página web
‘www.cajaespana.es’.

Premio 2008 de Libro de
Cuentos de Caja España
Hasta el 31 de julio
La Obra Social de Caja España convoca

este certmen para obra original e
inédita con un premio único de12.000
euros. El plazo de presentación de
originales finaliza el 31 de julio de 2008.
Más info.: en www.cajaespana.es.

Verano 2008 en 
La Venatoria 
De junio a septiembre
Durante junio, julio, agosto y septiem-
bre para socios: Campus de
Multideporte, Ludoteca, Fisioterapia,
cursos de natación (desde 1 año) ,
cursos de tenis, cursos de inglés y
bautismo de buceo. Con actividades
desde las 8,00 de la mañana a partir
de los 2 años. Información e inscrip-
ciones: en www.venatorialudens.es y
en el teléfono: 692 212 546.

tiempo libre

convocatorias

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
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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

Miércoles, 18 de junio
Programa Gordon 
Matta-Clark
Splitting (1974). EEUU. 10 min. Muda.
Bingo/Ninths (1974). EEUU. 9 min. Muda.
Substrait: Underground Dailies
(Substrato: Diarios subterráneos, 1976).
EEUU. 35 min
Viernes, 20 de junio
Alicia en las ciudades
(Alice in den Städten)
Win Wenders. Alemania. (1974). 110 min..

MUSAC

15 JUNIO
Marco Polo
Teloncillo

TEATRO

Cine en las ciudades
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Tras la mediocre
‘La joven del agua’,
M. Night Shyama-
lan vuelve a
ponerse tras la
cámara para ofre-
cer una fantasía
apocalíptica con
trasfondo ecolo-
gista.En sus pelícu-
las anteriores com-
partíamos la expe-
riencia con los pro-
t a g o n i s t a s ,
sabíamos y veía-
mos lo mismo que
ellos.Shyamalan se
salta esa norma
enseñándonos lo que ocurre en otros lugares, y
aunque las escenas sean meritorias se pierde par-
te de la identificación con los personajes.Además,
‘El incidente’contiene secuencias explícitas que
no funcionan tan bien como el estilo elíptico usa-
do por el director en sus otros largometrajes.

El planteamiento es original y sugestivo, la
película no aburre en ningún momento y tiene
algunas ideas notables,pero falta conexión emo-
cional. La culpa es de unos diálogos pobres y
unos personajes mal escritos. Mark Wahlberg y
Zooey Deschanel están para matarlos, desorien-
tados y sobreactuados. Sólo John Leguizamo se
salva.

‘El incidente’resulta un tanto decepcionante si
se compara con ‘El sexto sentido’,
‘Señales’o la magistral ‘El protegido’.
Shyamalan consigue algunas esce-
nas muy sugerentes,pero fracasa en
la creación de un hilo conductor
adecuado. El concepto daba para
mucho más.

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 128

129

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
Algo pasa en Las Vegas 22.45 h. 00.45 h.

Lejos de ella 17.30 h.

Antes que el diablo sepa... 20.10 h. 22.45 h. 00.45 h.

Indiana Jones 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 00.50 h.

Mil años de oración 20.10 h. 22.45 h. 00.45 h.

La soledad 17.30 h. 20.10 h.

Una chica cortada en dos 17.30 h.

El incidente 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 00.45 h.

Pretextos 17.30 h. 20.10 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 17.05 h. (sólo viernes)

88 Minutos 20.05 y 22.20 h. 00.35 h.

Speed Racer 17.20 h. (sólo viernes)

Algo pasa en Las Vegas 20.30 y 22.40 h. 00.45 h.

Sentencia de muerte 18.20 h. 16.15 h.

Una noche para morir 20.25 y 22.20 h. 00.20 h.

Indiana Jones 18.35, 19.35, 21.20 y 22.15 h. y viernes: 17h. 16.00 h. 00.15 h. 

La boda de mi novia 18.05, 20.15 y 22.40 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 19.40 y 22.40 h. y viernes: 17.10 h. 00.50 h.

El incidente 18.10, 20.20 y 22.35 h. 16.10 h. 00.40 h.

Todos los días Sáb, dom. 
y festivos Vier., sáb. 

y vísperas

JAIME A. DE LINAJE

El incidente
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1.1
PISOS Y CASAS

150.000€El Ejido. Piso de 90m2, 3 hab,
salón, cocina equipada, despensa, ba-
ño, terraza cerrada. Trastero. Ascensor.
Para entrar a vivir. 646927117
A 10 KM. LEÓN Se vende refugio con
2.000m2 de finca y frutales. Opción a
cambio por piso en León. 987237690,
987690179
A 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 bodega.
987237690, 987690179
A 10KM. DE LEÓN Se vende casa en
buen estado. 150.000 €. 987800583,
661670351
A 16KM. DE LEÓN Se vende piscifac-
toria, casa y bar. 607471992
A 18KM DE LEÓN Casa de labranza
con servicios de agua y luz. 630525317
A 20KM. DE LEÓN Casa para refor-
mar de 2 plantas. Con huerto de
3000m2. Agua, luz y pozo artesano.
Bien situada. 987202321
A ESTRENAR Villaobispo. Vendo pi-

so de 75m2 útiles,  2 hab. Cochera y
trastero. Buen precio. 629233988
AL LADO CATEDRAL Piso de 87m2, 3
hab, terraza cubierta. Ascensor.
23.000.000 ptas. 646590673, 686086766
AL LADO CATEDRAL Unifamiliar de
3 plantas, 60m2/planta, jardín. Para re-
formar. 280.000 €. Abstenerse inmobi-
liarias. 685890294
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Apartamento 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

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
ÁTICO en el Ejido con terraza de 80m2.
625484551
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 es-
tudio. orientación oeste. Sol tarde.
A 200m playa y 3 min. centro urbano.

Terraza vistas piscina y mar. Amue-
blado. Muy buenas condiciones.
649848434, 952571752
C/ MIGUEL DE UNAMUNO Primer
piso de 2 hab, salón grande, 2 baños,
cocina amueblada, terraza 63m2.
Cochera y trastero grande. 22.000.000
ptas. 987800199
C/ OLLERÍA Piso de 60m2. Para refor-
mar. 4 vecinos. 987245501, 696698842
C/ RAMÓN Y CAJAL 49. Particular
vende piso reformado. A estrenar.
650414665
C/ VIRGEN BLANCA, 20 Se vende pi-
so de 3 hab. 606795110
CABREROS DEL RÍO Chalet de 3 hab,
salón, cocina, 2 baños, jardín de 20m2.
Nuevo, a estrenar. 111.000 €.
655338325
CANTABRIA Pechón. Apartamento,
61m2 + 70m2 terraza, salón, 2 hab, co-
cina, baño. Garaje, trastero. Junto pla-
ya. Próxima entrega. 148.850 €.
652367053
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
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. Ga-
raje opcional. 987264121, 658930562
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 UNIVERSIDAD Urge vender
piso por traslado, 4 hab. Ideal para al-
quilar. 639566157
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 Se vende piso soleado, se-
minuevo de 3 hab, salón, cocina amue-

blada y baño. Empotrados. Ascensor, ga-
raje, trastero No agencias. 680925875
ENTRADA DE LEÓN Urge vender pi-
so nuevo por traslado de provincia.
90m2, 3 hab, salón, baño, cocina amue-
blada. Muy económico. 987282044,
660327286, 655737445
ERAS 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
ERAS Piso de 90m2, 3 hab. 619711270
ESPACIO LEÓN Piso de 90m2 se ven-
de. 669439480
ESPACIO LEÓN Piso nuevo, soleado,
todo exterior. Cocina amueblada, sa-
lón, 3 hab, 2 baños, 2 terrazas. Garaje
y trastero. 680324053, 646028481
ESTRELLA DE IZAR adosado de
250m2 más terreno. 609218944
ESTRELLA DE IZAR En la mejor par-
cela. Adosado de lujo de 250m2 con
700m2 de parcela. 245.000 € negocia-
bles, impuestos incluidos. 629246069
FERNÁNDEZ LADREDA Piso para re-
formar de 115m2, sexto. Buena situa-
ción solar. 987245501, 696698842
FERNÁNDEZ LADREDA Piso se ven-
de. 987207730, 679898627
FUENGIROLA Centro. Apartamento
nuevo, a estrenar. 1 hab. Garaje.
657537130
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
HUERGAS DE BABIA Se vende ca-
sa. 987246908
JARDÍN DE SAN ANDRÉS Frente
Espacio León. Vendo/alquilo piso de
3hab, 2 baños, salón y 2 terrazas.
Tercero. Buen precio. 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
JUAN DE ARFE, 11 Se vende casa de
3 plantas. 606795110
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
LA CHANTRÍA Piso de 95m2, 3 hab,
baño, aseo, salón, cocina, 2 terrazas.
Plaza de garaje. Totalmente reforma-
do. 666090371
LA LASTRA Detrás del INTECO. Piso
a estrenar, único de 94m2, 3 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina,empotrados, 2 terra-
zas. Tres orientaciones. 4ª altura. Garaje
y trastero. 617544150
LA PALOMERA - UNIVERSIDAD
Particular vende dos pisos de 122 y
108m2, 3 y 4 hab. Garaje y trastero. Yo
te lo enseño y tú pones el precio.
661894077
LA ROBLA Piso céntrico, alto, claro
y soleado. 987231331, 651524928,
627086189, 987224189
LA TORRE Cuarto piso, orientación es-
te oeste, 3 hab, salón, cocina, 2 baños,
plaza de garaje y trastero. 647451080.
No inmobiliarias
LAGUNA DALGA Casa don jardín y
calefacción. 85.000 €. 987258585

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
MADRID Oportunidad. Cerca Metro y
Universidad Complutense. Piso total-
mente exterior. Tercera planta. 3 hab,s
alón, cocina, baño. Parquet, cal. cen-
tral. Ascensor. 250.000 €. 639579589
MAESTRO NICOLÁS Vendo aparta-
mento. Precio muy interesante.
Servicentrales. 50m2, 1 hab. Para en-
trar a vivir. 102.000 €. 987179522,
692225704
MALILLOS DE LOS OTEROS A 20
min. de León. Se vende casa.
609402880, 947279595
MARBELLA Puerto Banus. Vendo
apartamento totalmente amueblado.
Al lado playa. Con garaje. 657537130
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
MARINA DOR Apartamento de 60m2,
2 hab, salón, cocina equipada, baño
completo, terraza. Amueblado. Garaje
y trastero. 647446671
MATADEÓN DE LOS OTEROS Vendo
casa con patio para rehabilitar con
280m2 de solar. 21.000 €. 635732924
MONTAÑA DE LUGO Casa solariega
de puedra. Bien conservada. Muebles
antiguos. Arquitectura gallega. Finca
cerrada con muro de piedra. 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 baño amue-
blado. Perfecto estado. Plaza de ga-
raje 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
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 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
OPORTUNIDAD Zona Crucero. Se
venden tercer piso de 78m2 con ga-
raje y trastero por 163.000 € + IVA y un
apartamento de 62m2 con garaje y tras-
tero por 136.000 €. 689690201
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
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. Apar-
tamento a estrenar de 1 hab. y 2 hab.
con garaje opcional. 16.200.000 y
17.800.000 ptas. No agencias.
987093141
PÁRROCO PABLO DIEZ Novena plan-
ta, 75m2, amplio salón con terraza, co-
cina y baño amueblados, despensa, 3
hab. Cal. central. Trastero. 17.500.000
ptas. No agencias. 650572140
PARTICULAR C/ Santa Clara. Primer
piso amueblado de 100m2, 4 hab, sa-
lón, cocina, baño. Reformado.
27.500.000 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 + ha-
bitación abuhardillada con ventana al
exterior. 13m2. 23.500 €. Ocasión.
Abstenerse inmobiliarias. 606959239
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
PUEBLO PRÓXIMO A PALENCIA
Vendo casa. 979726007
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
RIBERA DE FOLGOSA Se vende me-
dio caserón con zona anexa. Playa flu-
vial. Para reformar. 661964222
RODILES Asturias. Bungalow, se ven-
de o se alquila por semanas, quince-
nas o meses a 70 €/día. Capacidad pa-
ra 7 personas. 12.000 € negociables.
691205351
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 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 DEL RABANEDO
Piso de 2 hab y 2 plazas de garaje.
Nuevo. 120.000 €. 692643048
SAN ANDRÉS Dúplex Vendo dúplex
de 2 hab, salón, cocina. Garaje y tras-
tero. 129.000 €. 636980944
SAN ISIDRO Estación de esquí.
Precioso dúplex de 68m2, amuebla-
do. Garaje y trastero. 125.000 €.
620612083, tardes
SAN MIGUEL DEL CAMINO Campo
de golf. Chalet de 3hab, 3 baños, jar-
dín 400m2. Alarma. 2 años de antigüe-
dad. Servicios comunes, piscina, padel.
38.800.000 ptas negociables.
629844283, 987849869
SAN VICENTE DEL CONDADO Casa
en buen estado, se vende. 90.000 €.
636611344
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 Magní-
fica casa con terreno. Buen estado.
605855004
SANTANDER Céntrico. Piso de 4hab,
cuarto de estar, baño, aseo, empotra-
dos, despensa. Ideal profesionales.
Agua y cal. central. 661469117
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. 46.000.000 ptas. 987242708
TORREVIEJA Zona centro. Aparta-
mento de 50m2, 1 hab, baño comple-
to, salón con cocina americana. Nuevo.
647446671
TRABADELO Casa nueva con fincas
y solar, 3 plantas. Y casa antigua de
piedra para restaurar con finca y noga-
les. 987808260, 654745830
TRABALEDO se venden 2 casas en el
Camino de Santiago. 987808260
TRAVESÍA DE ANA MOGAS Apar-
tamento de 62m2, 2 hab, baño, salón
y cocina amueblada. Ascensor. Trastero.
Garaje opcional. 690157958, tardes
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 Urge ven-
der apartamento de 1 hab, salón, coci-
na y baño. Segundo con ascensor.
Garaje y trastero. 75.000 €. Abstenerse
inmobiliarias. 655338325
TROBAJO DEL CAMINO Urge ven-
der piso amueblado de 90m2. Para en-
trar a vivir. Garaje y trastero. Económico.
697714285
TROBAJO DEL CAMINO Urge ven-
der piso de 3 hab, cocina amueblada,
2 baños, cochera y trastero. Todo exte-
rior. Obra nueva. 147.000 €. 987271726
TROBAJO DEL CAMINO Vendo/al-
quilo casa amplia y soleada de 150m2,
4 hab, local de 60m2, jardín de 35m2.
207.000 €/venta y 380 €/alquiler.
656963313, 622860010
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, vivienda
180m2, totalmente reformado. Todo ex-
terior. 5 hab, empotrados, 3 baños, sa-
lón 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
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
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 Vendo/alquilo apar-
tamento de 48m2, 1 hab, cocina y ba-
ño amueblados, salón amplio.
Totalmente exterior. Nuevo. Garaje y
trastero. 85.000 €/venta, 225 €/alqui-
ler. 656963313, 622860010

VILLAMANIN Chalet nuevo. Zona ide-
al para veranear, esquiar y comer.
987231331, 627086189, 651524928
VILLAMBRES DE LA VALDONCINA
Se vende casa. 607471992
VILLAMORATIEL DE LAS MATAS A
25 min. de León. Se vende casa.
609402880, 947279595
VILLANUEVA DE CARRIZO CHALET
adosado de 3 hab, cocina americana,
garaje, 3 terrazas. Piscina y zonas ver-
des. 110.000 €. 636980944
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.
Amueblado. A estrenar. Garaje y tras-
tero. Económico. 686115408
VILLAOBISPO Céntrico. Se vende
apartamento a estrenar de 2 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina, terraza. Ascensor.
Excelente garaje y trastero. 659893827
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 Particular vende piso
a estrenar. 2 hab, exterior, 2ª planta.
Materiales de primera. Garaje y tras-
tero. 125.000 €. 617544150
VILLAOBISPO Piso de 2 hab. A estre-
nar. Todo exterior. Garaje y trastero.
Cocina amueblada. Oportunidad por
traslado. 665815422
VILLAOBISPO 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 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 COLEGIO LA ASUNCIÓN Se
venden 2 pisos en el mismo edifi-
cio. Reformados completamente.
630205399
ZONA COLEGIO MARISTAS Piso de
3 hab, salón, cocina equipada, baño,
aseo, empotrados, 2 terrazas. Cal. gas
ciudad. Soleado. Trastero. 987237110,
650952838
ZONA DOMINICAS Piso de 90m2,
3 hab, 2 baños, salón, cocina amuebla-
da, trastero y plaza de garaje. Muy so-
leado. 600026288, 987806654
ZONA EL CORTE INGLÉS Piso de 3
hab, salón, cocina y baño amuebla-
dos. Cal. central. Poca comunidad.
686291013
ZONA EL EJIDO C/ Obispo Almarcha.
Piso de 3 hab, salón, cocina y baño.
Armarios empotrados. Terraza exterior
y plaza de garaje. 987259976
ZONA ESTACIÓN RENFE Piso de
100m2, 4 hab, cocina equipada, baño
y aseo. Ascensor. Cal. central. Todo ex-
terior. Excelente estado. 209.000 €.
987232129, 653801005
ZONA GUZMÁN Piso de 2 hab. As-
censor. Ideal para despacho. 646444231
ZONA JUNTA Eras de Renueva. Piso
de lujo. 630525317
ZONA LA CANDAMIA Vendo adosa-
do o cambio por piso de 4 hab. Garaje
2 coches, jardín. Sin gastos de comu-
nidad. 677890306
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

OFERTA

1
INMOBILIARIA

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

2. Trabajo
3. Casa y hogar

3.1 prendas 
de vestir

3.2 bebés
3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 otros

4. Enseñanza

4.1 clases
4.2 libros

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

10. Motor
11. Relaciones Personales

Índice

entre particularesAnuncios gratuitos

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

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

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

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

ALQUILERES de estudios, apar-
tamentos, pisos, oficinas cén-
tricas, naves y locales. Alquileres
de empresa. Alquiler de pisos con
opción de compra Consúltenos.
PROMOCIONES en Villaobispo
(alquiler con opción de compra),
Trobajo del camino, Mariano
Andrés, Padre Isla, Villarrodrigo
Puente Castro y Azadinos.
Finca urbanizada en el Caminón
de 408m2, edificabilidad permitida
201,36m2.  99.000€ (16.475.000
pts). Ref: SU-019. 
Casa de pueblo para reformar a
20 km de León (camino de San-
tiago Francés), de 80 m2 construi-
dos y 285m2 de patio. 60.101,21
€ (10.000.000 pts) Ref: VCS-602
¡Oportunidad! Vende estudio de
50 m2 en Trobajo del Camino, 1
dorm., salón independiente, co-
cina equipada, y 1baño. Ascensor,
trastero y plaza de garaje. 91.100€
(15.150.000 ptas). Ref. VE- 1142
Piso en El Corte Inglés de 115 m2,
3 dorm. (arm empotrados), am-
plio salón, cocina equipada con
despensa y 2 baños. Ascensor (3º
piso), plaza de garaje y traste-
ro de 9m2. 346.660€ (57.680.000
ptas) Ref: VP-981. 
Estudio con próxima entrega en
mayo 08 en San Andrés del Ra-
banedo de 36 m2, 1 dorm., salón-
cocina americana y 1 baño. As-
censor garaje y trastero. 81.000€
(13.478.000 pts). Ref: VE -963.
Apartamento en Mariano Andrés
de 78 m2, 2 dorm., salón, cocina
equipada, baño, armarios empo-
trados. Todo exterior. 105.000,00€
(17.470.000 pts). Ref: 929. 
Apartamento en Trobajo del Ca-
mino de 65 m2. 2 dorm., salón, co-
cina equipada y baño amueblado.
Ascensor (3º piso) plaza de gara-
je y trastero 111.950€ (18.626.000
ptas). También en alquiler:
390,00€ Ref. VA-984.
¡Oportunidad, urge venta por tras-
lado! Ático céntrico de 103 m2, 4
dorm., salón, comedor, cocina, 1
baño y despensa con posibilidad
de hacer aseo. Reformado, techos
altos. Ascensor y trastero. Lo me-
jor su precio: 234.400€
(39.000.000 ptas). Ref. VP-736.

Piso amueblado  de 118 m2 en
el antiguo Estadio Antonio Ami-
livia,  de 4 dorm., amplio salón,
cocina  baño y aseo. Ascensor,
y amplia plaza de garaje opcio-
nal. Venta: 199.000€(33.000.000
pts). Alquiler: 550€. Ref: VP-890.
Apartamento  en el Casco antiguo
(fuera de la zona de bares) de 54
m2, 2 dorm., salón, cocina amue-
blada, y baño Todo exterior.
Orientación Este-oeste. 124.175€
(20.660.982 pts). Ref: VA-1131. 
Piso semicentrico totalmente re-
formado 3 dorm. (arm. empotra-
dos), salón, cocina sin amueblar,
baño y aseo. 217.300€ (36.150.000
ptas). Ref. VP-1.118.
Pisazo nuevo en la Palomera de
122 m2. 4 dorm. (arm. empotra-
dos), salón, cocina con muebles
y terraza de 13 m2, baño (hidro-
masaje) y aseo. Plaza de garaje,
ascensor y trastero.285.480,75€
(47.500.000 pts). Ref: VP-863. 
Piso en Navatejera seminuevo de
90 m2, 3 dorm., amplio salón, co-
cina amueblada y 2 baños.
Ascensor trastero y amplio ga-
raje. Posibilidad de alquiler con
opción de compra.155.500 euros
(25.875.000 pts). VP-959. 
8º piso con ascensor en Fernán-
dez Ladreda de 85 m2, 3 dorm.,
salón, cocina equipada, y 1 baño.
Muy buenas vistas y muy lumi-
noso. 180.000,00€ (29.950.000
ptas). Ref. VP-1.007. 
Apartamento en el Barrio Húmedo
(silencioso y luminoso) 70 m2. 2
dorm. amplio salón, amplia coci-
na amueblada ,1  baño y 2 terra-
zas.180.300€ (30.000.000 pts).
Ref: VA-642.
Ocasión Apartamento en el Ejido
para reformar de 65 m2, 2 dorm,
salón, amplia cocina, y 1 baño y
posibilidad de hacer aseo. 5º con
ascensor y trastero. 111.790€
(18.600.000 pts) Ref: VA-821
Estupendo duplex en Villaobispo
de 116 m2 (3 años), 4 dorm. (1
vestidor y arm. empotrados), sa-
lón, cocina de 12 m2 amueblada
con terraza, y 2 baños amuebla-
dos de diseño. Ascensor plaza de
garaje y trastero. 210.000€
(34.940.000 ptas). Ref. VD-967

Agencia de la 
Propiedad Inmobiliaria
Fincas - locales 
pisos - solares
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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 MICHAISA PISO amueblado
de 3 hab, salón, cocina equipada, ba-
ño amueblado, terrazas cerradas.
Soleado. Garaje. 649129552
ZONA PUENTE VILLARENTE Casa
de pueblo de 130m2, 4 hab, 2 baños,
salón con chimenea. Garaje. Patio de
90m2 aproximadamente. 675918387
ZONA SANTA ANA Apartamento de
2 hah, salón, cocina amueblada. Garaje
y trastero. No agencias. 654421407
ZONA SANTA ANA Piso de 3 hab, sa-
lón, cocina, baño, despensa. Cal. in-
dividual de gasoil. 669390146
ZONA SANTA ANA Piso grande, 4
hab, salón, cocina, baño. Ascensor. Cal.
central de gas natural. Carbonera.
22.000.000 ptas. No agencias.
987232570
ZONA SANTA ANA Piso muy bien si-
tuado. Nuevo. Todos los servicios.
Garaje. 645789672
ZONA TROBAJO Se vende bonito y
soleado piso de 94m2. Garaje y traste-
ro. Amueblado. Mejor ver. 23.000.000
ptas. 625388568

ALDEA DEL PUENTE Se vende ca-
sa con patio grande. Para entrar a vivir.
987336416
LEÓN O VILLAOBISPO Particular
compra apartamento soleado.
Ascensor. No agencias. 676776158, lla-
mar noches
MOLINA SECA El Bierzo. Busco terre-
no o casa vieja. 695573883
ZONA UNIVERSIDAD A se posible
nuevo. Se compra apartamento de 2
hab. 669588368

ALQUILER

A 22KM. DE LEÓN Alquilo casa en
buen estado. Vacaciones y fines de se-
mana. 628738673
A 25KM. DE LEÓN Alquilo casa de
pueblo grande y bien acondicionada.
Meses de verano. Por quincenas o me-
ses. 987202528, 606874449
A 28KM. DE LEÓN En la carretera
de Cistierna. Alquilo casa de 5 hab. Con
patio. 699202781, 987336527
A 5 MIN. DE LA JUNTA C/ Araduey.
Alquilo apartamento amueblado de 2
hab. Cal. gas natural. Soleado.
606560475
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
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.
Servicentrales. Buenas condiciones.
987264388
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 Cerca Llanes. Alquilo apar-
tamento equipado para 4/6 personas.
Ascensor, jardines, garaje. Pueblo mar-
montaña. Golf. Puentes, semanas y
quincenas. 636766914
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
ÁTICO Amueblado junto al Hostal de
San Marcos. Salón, 3 hab, 2 baños, co-
cina y amplia terraza. Garaje opcional.
606202570
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
BARRIO SAN ESTEBAN Alquilo pi-
so de 2 hab, salón, cocina, baño.
Totalmente amueblado. 450 € a con-
venir. 987242708
BENALMÁDENA Costa. Alquiler cor-
ta temporada. Bonito estudio, 200m
playa y 3min. centro urbano. Terraza
vistas piscina y mar. Muy buenas ca-
lidades. 649848434, 952571752
BENALMÁDENA Costa. Alquilo pa-
ra corta temporada estudio totalmen-
te equipado. Para 3 ó 4 personas. Vistas
al mar. Piscina y teléfono de recepción
de llamadas. 952563402, 680922644
BENICASIM Alquilo apartamento en
primera línea de playa. Mes de agos-
to o por quincenas. 987213787, dejar
mensaje en el contestador
BENIDORM Alquilo apartamento por
semanas, quincenas, meses. Equipado,
céntrico, cerca playa. Vistas al mar. Pis-
cina y garaje. 983207872, 666262532
BENIDORM alquilo apartamento con
piscina y paking. Económico.
689623226, 965864882
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 Alquilo piso céntrico. vis-
tas al mar. Garaje, piscina y tenis.
Primera quincena de julio, septiem-
bre y siguientes. 644462532
BENIDORM Alquilo piso reforma-
do, 3 hab, 2 baños. zona tranquila y
animada. Playa Poniente. Próximo cen-
tro. Junio 400 €/quincena, julio y
agosto, 800 €/quincena. 966336079,
663450103
BENIDORM Apartamento nuevo, to-
talmente equipado. Todo eléctrico. Aire
acondicionado. A 3min. de las 2 pla-
yas. Quincenas o meses. 679168690,
987312091
BENIDORM Céntrico. Alquilo aparta-
mento a 400m de la playa. entre
Levante y Poniente. Aire acondiciona-
do. Semanas o meses. 605769980
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, julio, septiembre y siguientes.
653904760
BOÑAR Alquilo o vendo piso, ideal pa-
ra vacaciones y esquí. 4 hab, salón, co-
cina y 2 balcones. Reformado 2007.
649601286
BOO DE PIELAGOS Cantabria. Alquilo
chalet de 3 hab. 8 plazas, nuevo, equi-
pado, calefacción, jardín. a 101 min.
Santander. Golf, playa. Fijo o tempora-
da. Consultar precio. 670024077,
617205689
C/ ASTORGA Alquilo apartamento
amueblado de 1 hab. Servicios centra-
les. Todo exterior. 400 € + gastos.
617048579
C/ CORREDERA 8-10. Alquilo aparta-
mento totalmente amueblado, 2 hab,
salón, 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
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.
Aparcamiento privado. Meses o quin-
cenas. 658566448
CANTABRIA Alquilo casa rural de ma-
dera y piedra a pocos min. de las pla-
yas de Laredo y Noja. Equipado. Para
7 personas. Centro pueblo. Económico.
659803519
CANTABRIA Meruelo. Alquilo ático
con trastero y garaje. Cerca de la pla-
ya de Isla y de Noja. 626956700
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 pla-
ya. Vistas maravillosas. Equitación

completa. 6 personas. A estrenar.
605536749, 607529069
CASA MARAGATA Cerca de Astorga.
Totalmente equipada. Se alquila por fi-
nes de semana, quincenas o meses.
619027660
CEDEIRA Coruña. Apartamento a es-
trenar de 2 hab. Urb. privada. Primera
línea de playa. Vistas al mar. Jardines,
piscina, padel, gimnasio. Garaje y tras-
tero. 606414309
CÉNTRICO Alquilo habitaciones para
guardar muebles, mercancías, etc.
987221907
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado de
2 hab. 987246277
CENTRO C/ Roa de la Vega, 30.  Piso
amueblado, 3 hab, salón. cocina, 2 ba-
ños. Plaza de garaje. Exterior y solea-
do. A partir del 1 de agosto. 686685859
CENTRO Se alquilan despachos amue-
bladas con todos los servicios.
987876432
CERCA DE LA UNIVERSIDAD Al-
quilo piso amueblado de 5 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina. Todo exterior. Muy
bonito. Cochera y trastero. 850 €.
609654920
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
CORUÑA RÍA MUROS LIRA Apar-
tamento junto playa.  Terraza vistas mar
y cabo Finisterre. completamente equi-
pado para 4 personas. 2ª julio: 600 €.
666843997, 981761144
CTRA. SANTANDER Al lado Restau-
rante Pozo. Parcela de 445m2 en urba-
nización. Edificables 325m2. Pozo rie-
go común y mantenimiento ayunta-
miento. 113.000 € IVA incluido.
987093141
EL SARDINERO Cantabria. Alquilo
piso los meses de julio, agosto y sep-
tiembre. 3 hab, salón, cocina y baño.
Con tv. Completamente equipado.
619686398
ERAS 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
ESTEPONA Málaga. Alquilo precioso
apartamento en primera línea de pla-
ya. Totalmente equipado. Quincenas o
meses. Para 3/4 personas. Meses de
verano. 952868229, 606362123
FERNÁNDEZ LADREDA, 2 Alquilo pi-
so de 3 hab, salón, cocina. Cal. central
y ascensor. 987203744
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 LEÓN Alquilo piso
amueblado de 3hab, baño, salón, coci-
na, 3 terraza, empotrados. 580 € cal.
central y comunidad incluida. Garaje
en local opcional: 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
GALICIA Foz. Primera línea de playa.
Alquilo piso amueblado y equipado.
Jacuzzi, piscina climatizada. Garaje. Del
15 de junio al 12 de julio y del 26 ju-
lio al 2 agosto. Septiembre. 675924532
GIJÓN Alquilo piso. Julio, agosto.
Meses o quincenas. 699978491
GIJÓN Centro. Alquilo piso nuevo de
2 hab,s alón, cocina, 2 baños.
669992592
GIJÓN Curso escolar. Alquilo aparta-
mento amueblado, recién restaurado.
Zona bien comunicada con la
Universidad. 2 hab, salón, cocina con
terraza, baño. Calefacción y ascensor.
618560729
GIJÓN La Arena, vistas a la playa. 2
hab, altura. Bien equipado y amuebla-
do. 677815180
GIJÓN Alquilo apartamento amuebla-
do muy cerca de la playa San Lorenzo,
2 hab, salón, cocina, baño. Meses de
verano por meses o quincenas.
650193921, a partir 15h
GLORIETA CARLOS PINILLA 1 - 5ºB.
Alquilo o vendo piso. Con garaje.
987246908
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
JUNTO CLÍNICA SAN FRANCISCO
Alquilo amplio piso de 3 hab,s alón, co-
cina, baño, aseo. Servicios centrales.
Estudiantes. 630253863, 686419504
LA ASUNCIÓN Se alquila piso con
muebles. 630205399
LA CORUÑA A 12km. Finisterre.
Corcubión. Alquilo casa adosada a 3
min. playa. Zona muy tranquila, 3hab,s
alón, cocina-comedor, baño, pequeño
patio y balcón. Totalmetne equipada.
981745010, 652673764
LA CORUÑA A 12km. Finisterre.
Corcubion. Apartamento en primera lí-
nea de playa, vista inmejorable, 2 hab,
baño, cocina,s alón, garaje, trastero.
Totalmente equipado. 981745010,
652673764

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 MANGA DEL MAR MENOR Ado-
sado. Los Alcázares, a 5 min. playa.
Zona Barros curativos. Completamente
equipado, aire acondicionado. De ma-
yo a octubre. Por quincenas.
699021411, 983260803
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
LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo pi-
so amueblado. 987259279
LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo pi-
so de 70m2, 2 hab. soleado. Exterior.
Nuevo. 615281598, 677434091
LAREDO Colindres. Alquilo piso con
buen aparcamiento. Zona tranquila.
Exterior. Junto al parque de la bolera.
Julio, agosto y septiembre. Semanas,
quincenas. Económico. 942650919,
677700384
LIMPIAS A 5 min. Ladero. Alquilo pi-
so de 3 hab. Soleado y con buenas vis-
tas. Días, semanas, quincenas, meses.
942682241
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
MARIANO ANDRÉS Alquilo piso
amueblado cerca de Hospitales y
Universidad, 3 hab, salón, cocina equi-
pada, 2 baños, ascensor. Garaje y tras-
tero. 550 €. 987071929
MARIANO ANDRÉS Alquilo piso
amueblado de  3 hab, 2 baños. Todo ex-
terior. ascensor. 500 €. 987071929
MARINA D OR Alquilo apartamento
en primera línea de playa. Totalmente
amublado. Garaje. Económico.
669439480
MARINA DO R Primera línea de pla-
ya. Alquilo apartamento. Muy equi-
pado. A estrenar. A partir de abril y ve-
rano. Temporada de verano. 605532388
MONTAÑA Se alquila casa con jar-
dín. Agosto y septiembre. 620554417
NAVATEJERA Alquilo piso sin mue-
bles de 3hab, cocina equipada, ascen-
sor. Garaje, trastero. Nuevo. 475 €.
676801422
NAVATEJERA Amueblado de 1hab,
salón, cocina equipada y baño. 300 €.
676801422
NOJA Cantabria. Alquilo apartamen-
to en primera línea de playa, amplio jar-
dín y piscina. Temporada verano.
942630704
NOJA Cantabria. Alquilo apartamen-
to en primera línea de playa. Lavadora,
televisión y garaje. Semanas, quince-
nas o meses. 950333439, 656743183
NOJA Cantabria. Alquilo apartamen-
to en primera línea de playa. Totalmente
equipado. Máximo 4 personas.
942342260, 699013565
NOJA Cantabria. Dúplex completa-
mente equipado en amplia urbaniza-
ción ajardinada a unos metros playa.
De junio a septiembre. 947263591,
609502367
NOJA Santander. Apartamento amue-
blado, 2 hab, salón, terraza, garaje. Bien
situado, 2 playas. Días, semanas, quin-
cenas, meses. 619935420, 942321542
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 amuebla-
do de 4 hab, 2 baños, salón, cocina, te-
rraza. Servicios centrales. Plaza de ga-
raje. 750 €más luz y agua. 987802170
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 de 4hab, 2 baños, cocina, salón, te-
rraza y tendedero. Muy soleado. Plaza
de garaje opcional. 679291141,
987259378
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
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin mue-
bles de 3 hab, salón, cocina amuebla-
da, 2 baños. Trastero. Garaje opcional.
660898272, tardes
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
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. Semanas,
quincenas, meses. 950333439,
656743183
ROQUETAS DE MAR Alquilo aparta-
mento de 2 hab, piscina y garaje.
666317045
SALOU Zona turística. Alquilo apar-
tamento para 6 personas. A 200m de
playa. Piscina, terraza de 40m2. Bien
equipado. Semanas o quincenas.
600078306
SAN MAMÉS Alquilo habitación am-
plia y exterior. Meses de verano.
630514846
SAN MAMÉS Alquilo piso a estudian-
tes. 4hab, salón, cocina y baño.
Totalmente amueblado. Ascensor.
Terraza. Cal. individual de gasoil. Bien
comunicado. 635697071
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 Alquilo bungalow ado-
sado, 3 hab, equipado. Vacaciones.
Cerca playa. Piscina, jardines comu-
nitarios, pistas deportivas. Económico.
Tranquilo. 947054569, 636766914
SANTANDER A 5 min. andando pla-
ya Sardinero. Alquilo piso de 2 hab. to-
do exterior. Vistas al mar. Parking y jar-
dín privado. Junio, julio, septiembre.
627717779
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 Cerca de la playa.
Alquilo piso en Avda. Los Castros. 3
hab, salón, cocina, 2 baños. Totalmente
equipado. Junio,julio y agosto por se-
manas, quincenas o meses. 649452550,
horas comida
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.
Orientación sur. Piscina, padel y jardi-
nes. 686685859
SANXENXO Alquilo casa y aparta-
mento con vistas al mar, aparcamien-
to propio. Meses de junio a septiem-
bre. 666166922
SANXENXO Pontevedra. Alquilo apar-
tamento a 100m de la playa. 2 hab, ba-
ño, cocina, comedor, aparcamiento pri-
vado y jardín. 986723294, 669832212
SIERRA DE LA DEMANDA A 40km.
de Burgos. Alquilo casa amueblada. fi-
nes de semana, quincenas o meses.
690305387, llamar de 13:30 a 15:30 ho-
ras y a partir de las 19:30 horas
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
TOROS DE MORCHE Málaga. Alquilo
piso nuevo con garaje y piscina. Primera
línea de playa. Mes de julio. 600
€/quincena. 630253863, 686419504
TORREMOLINOS Alquilo estudio to-
talmente amueblado. Piscina, tenis,
aparcamiento y supermercado. Muy
cerca 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, 2
hab, climatizado, piscina. Junto playas.
Septiembre y octubre por semanas o
quincena. 655068955, 655068955
TORREVIEJA Alquilo ático totalmen-
te equipado. Quinto con ascensor. Junto
a la playa. 987273402, 696379500
TORREVIEJA Alquilo chalet adosado
a 200m de la playa La Mata. Piscinas
comunitarias. Meses de verano o quin-
cenas. 666090371
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 en zona residencial, 3 hab, 2 baños,
amplio comedor. 600 € aval bancario.
617062383
TROBAJO DEL CAMINO Se alqui-
la piso. 600 € + aval. 652931402
VILLAOBISPO Al lado del cruce.
Alquilo piso o habitación para compar-
tir. Nuevo. 987257428, 667619687
VILLAOBISPO Alquilo apartamento
amueblado de 1 hab., cocina america-
na, salón, baño. Soleado. Garaje y tras-
tero. 638081726, 987807978, noches
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, 618965497
VILLAOBISPO Muy céntrico. Alquilo
piso amueblado. 616384472
VILLAOBISPO Urb. privada. Alquilo
apartamento a estrenar de , cocina
amueblada, salón y terraza. Plaza de
garaje y trastero.  630045214
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
VINAROS Castellón. Alquilo aparta-
mento por semanas o quincenas. Bien
cuidado. 60m playa. Parking y piscinas.
Desde 300 € hasta 800 €. 964453678
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.
Apartamento a estrenar. Muy pró-
ximo al centro. 500m playa. Urb. ce-
rrada y ajardinada. 70m2, 4/6 perso-
nas, salón, terraza.  Amplio garaje.
983375688, de 19 a 22h
ZONA CATEDRAL Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, salón, baño, cocina,
despensa. Económico. 987212664,
649693766
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 COMERCIAL Alquilo
piso de 3 hab, 2 baños. Garaje. Zonas
comunes. A estrenar. 676962244
ZONA CRUCERO Alquilo apartamen-
to amueblado para 1 ó 2 personas.
987230059, mediodía o noche
ZONA CRUCERO Alquilo piso semia-
mueblado con cal. individual de gaso-
leo. Tercero sin ascensor. 987308128,
651136424
ZONA DOMINICAS Alquilo piso
amueblado. 987249130, 667781659
ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo es-
tudio amueblado, salón con cocina
americana, 1 hab. y baño. Nuevo. Con
mucha luz. 637770102, 987207772
ZONA EL CORTE INGLÉS Frente al
parque. Alquilo piso de 2 hab, salón,
cocina amueblada. Servicentrales.
987202872
ZONA HOSPITALES Alquilo piso
amueblado. 669588368
ZONA INMACULADA Alquilo piso.
987226617
ZONA LA ASUNCIÓN Alquilo piso de
3 hab, salón, cocina, baño, terraza. 4º
piso sin ascensor. Recién reformado.
987273385
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 para los meses de vera-
no, julio y agosto. Ascensor. Exterior.
Soleado. 3 hab. y salón. 686120404
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 Ordoño, Catedral... Busco
piso en alquiler seminuevo. Mínimo
3 hab, cocina amueblada. Ascensor. al-
tura y luz. Preferiblemente cal. indivi-
dual. 987264121, 658930562
LEÓN o radio máximo de 20 km. Busco
casa o piso en alquiler. Totalmente equi-
pada. 987226787
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

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 12

Bajo. Urge traspasar kiosko o local de
130m2. 987071867
BAR RESTAURANTE EL CAMBO-
RIO Se traspasa. Para entrar a traba-
jar. 647919406
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
LEÓN Se traspasa o se comparte ta-
ller de artesanía. Económico.
609584181
MARIANO ANDRÉS C/ Padre
Escalona, 8. Se vende local de 50m2.
987071110, 661438294, Antonio
MESÓN LA BODEGUILLA se traspa-
sa. Renta antigua. Libre de máquinas.
Clientela fija. 987221879
POR JUBILACIÓN se vende mesón
con servicio de bar, comedor y habi-
taciones. Situado en pleno Camino de
Santiago. 646747363
SAN MAMÉS Se vende cafetería.
650317075
TRASPASO DIETÉTICA Por traslado.
14.000€ negociables. 686963582, 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
ZONA EL CORTE INGLÉS Traspaso
mesón en pleno funcionamiento. Renta
baja. URGE. 636276122
ZONA UNIVERSIDAD Se traspasa
salón de peluquería y estética con so-
larium. Pleno funcionamiento.
650902574

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

ALQUILER

AL LADO DE BURGOS Alquilo nave
de 1.200m2. Totalmente equipada, alar-
ma, cámaras de vigilancia, oficinas, ca-
lefacción y puertas automatizadas.
947482933
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
BENAVIDES DE ÓRBIGO Alquilo lo-

cal de 250m2. Antes bar-restaurante.
Calle general. 639066192
CÉNTRICA Traspaso peluquería de ca-
balleros con clientela. Renta muy ba-
ja. 661044030
CÉNTRICO Alquilo local de 70m2 úti-
les, acondicionado como peluquería.
Cualquier actividad. C/ Cardenal
Lorenzana, esquina Roa de la Vega.
606177257
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
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
ORDOÑO II Se alquilan oficinas con o
sin vivienda. 987235638
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
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
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 CENTRO Alquilo local-nave con
vado del Ayuntamiento, 190m2 de su-
perficie. Ideal para almacén, motor, en-
cerrar coches, etc. 987229340,
630612789
ZONA CRUCERO C/ Relojero Losada.
Alquilo o vendo local acondicionado de
120m2. 380 €, 75.000 € en venta.
987227535, 616579734
ZONA JUZGADOS Alquilo oficina
completamente nueva y acondiciona-
da. 987207111, 630540935
ZONA LIDL Alquilo local de 40m2.
Precio a convenir. 609921862
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Avda. Mariano Andrés, 85 
Teléfono 987 07 19 29

www.inmobiliaria-novacasa.com

MARIANO ANDRÉS: OPORTUNIDAD!!! REFORMADO!!! Para en-
trar, 3hab, cocina amueblada, baño, buena orientación, (88.000€).
R/1343
MARIANO ANDRÉS: 70m2, 3hab, baño, cocina equipada, todo ex-
terior, buena orientación. REFORMADO PARA ENTRAR!!!
(113.300€). R/2555
P. PABLO DIEZ: OPORTUNIDAD!!!Completamente reformado,
muy soleado, 3hab, salón, baño, aseo, cocina equipada, ascen-
sor, garaje, trastero. SÓLO 129.000€!! MEJOR VERLO!! R/2394
PINILLA: 60m2, 3hab, salita, baño, cocina, poca comunidad.
PARA ENTRAR!! (81.740€) R/2675 
NAVATAJERA: Dúplex 95m2, 3hab, 2baños, cocina equipada, po-
cos años, garaje (147.840€) (24.600.000pts) R/1434
SAN ESTEBAN: OPORTUNIDAD!!! 70m2, 2hab, salón, baño, co-
cina amueblada, completamente reformado (100.000€) R/2714

FINAL MARIANO ANDRÉS: MUY BONITO!!! A ESTRENAR!! 72m2,
2hab, baño, cocina amueblada, exterior, ascensor (125.000€)
R/2627
TROBAJO DEL CAMINO: OPORTUNIDAD!!! A ESTRENAR!!! 2º
piso 63m2,cocina,  2hab, 2baños, 2terrazas, soleado. SÓLO
(102.000€) R/2735
MARIANO ANDRÉS: URGE!! 70m2, 2hab, salón, cocina, baño, to-
do exterior, ascensor, a estrenar (118.399€) (19.700.000pts) NE-
GOCIABLE!!! R/2199
VILLAQUILAMBRE: A ESTRENAR!!! 2º piso,54m2, 2hab, baño,
cocina amueblada, terraza 35m2, garaje, trastero (105.000€)
R/2647
CRUCERO: Viviendas de 1,2 y 3hab, desde 92.000€ con plaza de
garaje y trastero calidades de primera. INFÓRMESE!!! R/1595
TROBAJO DEL CAMINO: 65m2, 2hab, baño, cocina equipada, as-
censor, garaje, trastero, soleado, sólo 2años. (115.394€) R/2684
PASEO SALAMANCA: INTERESANTE!!! 50m2, 2hab, salón, ba-
ño, cocina equipada nueva. (84.142 €) R/ 1561
SAN ANDRÉS: PRECIOSO DUPLEX!!!66m2, 2hab, salón, baño,
aseo, cocina, despensa, terraza, ascensor, garaje, trastero, a
estrenar (123.808€) R/2718

MARIANO ANDRÉS: Amueblado y equipado 420€ incluida co-
munidad. R/2370
TROBAJO DEL CAMINO: Sin muebles, cocina equipada, 4em-
potrados, terraza, garaje, trastero. A ESTRENAR!! 400€. R/2732
NAVATEJERA: Amueblado 1hab, cocina independiente 300€.
R/2729
NAVATEJERA: Amueblado 3hab, seminuevo, exterior, 450€. R/2717
ZONA CARREFOUR: Local sin acondicionar 160m2, para cualquier
tipo de negocio o como almacén. INFÓRMESE!!!

ALQUILERES

APARTAMENTOS

PISOS
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ZONA MUY POBLADA Local para
cualquier negocio. 60m2 en planta y
120m2 en sótano. 630525317
ZONA SAN MAMÉS Alquilo local
acondicionado. 987224196
ZONA SANTA ANA Local acondicio-
nado de 100m2 + 25m2 de sótano.
Económico. 987202872
ZONA UNIVERSITARIA Junto nue-
va Facultad de Educación. Alquilo local
cervecería con proyecto. Posibilidad de
financiación. 677624547

1.3
GARAJES

A 200M SAN JUAN DE DIOS Se ven-
de plaza de garaje. 11.000 €.
680672014
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
CENTRO DE LEÓN C/ Joaquín costa.
Se vende plaza de garaje grande.
14.000 €. 666443002
CENTRO DE LEÓN Se venden plazas
de garaje. 639463115
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
SAN MARCOS Vendo plaza de ga-
raje frente al hotel Quindos. 606202570
VILLAQUEJIDA Alquilo plaza de ga-
raje. Económica. 676409452
ZONA PLAZA DEL ESPOLÓN Se
vende cochera. 8.200 €. 656533067

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. SAN ANDRÉS Zona Pinilla.
Alquilo cochera amplia y de fácil acceso.
Mando a distancia. 667269942, tardes
C/ ASTORGA 7. Alquilo cochera am-
plia. Económica. 696804197
C/ CARIDAD Detrás de la Catedral.
Alquilo muy buen garaje. 987244462,
615830044
C/ LA CORREDERA Junto al parque
de La Chantría. Alquilo parcela de ga-
raje. 65 €. 658723578
C/ LA PUENTECILLA Alquilo plaza de
garaje para coche pequeño o moto. 30
€. 987201244, 636602226
C/ MATÍAS DIEZ ALONSO Zona Lidl.
Alquilo plaza de garaje en local com-
partido. 609921862
C/ SAN CLAUDIO Edificio PIVA.
Alquilo plaza de garaje. 654139595
CENTRO Alquilo plaza de garaje.
987256071
ERAS DE RENUEVA Alquilo plaza de
garaje. 45 €. 696780872, 655042981
ERAS DE RENUEVA Alquilo plaza de
garaje. 50 €. 691205351
ERAS DE RENUEVA C/ Santos
Ovejero. Alquilo plaza de garaje.
605144757, tardes
ERAS DE RENUEVA Cerca de la
Junta.  Alquilo plaza de garaje grande.
Económica. 622799550
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
LEÓN Alquilo plaza de garaje.
675819487
MARIANO ANDRÉS Alquilo plaza de
garaje. 35 €. 987253128, 669561658
MODESTO LAFUENTE 4. Alquilo pla-
za de garaje, bien situada, fácil acce-
so, mando a distancia. 987212918,
606239730

OBISPO CUADRILLERO Alquilo pla-
za de garaje. 40 €. 665324856
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
POLÍGONO SAN MAMÉS Edificio
Alimerka. Alquilo garaje. 987225186,
649644823
PROLONGACIÓN PASEO SALA-
MANCA Área 17. Alquilo plaza de ga-
raje. 30 €/mes. 680672014
REPÚBLICA ARGENTINA Alquilo
plaza de garaje. 987264121, 658930562
SAN MARCOS Alquilo plaza de gara-
je en primer sótano. 606202570
SANTO TIRSO Alquilo plaza de gara-
je. 40 €. 665324856
ZONA ESPACIO LEÓN Alquilo plaza
de garaje de 35m2, cerrada. Para 1 ó 2
coches. Ideal para trastero, almacén,
etc. 987805848, 615339660
ZONA NOCEDO Alquilo plaza de ga-
raje para coche pequeño. Económica.
987808260, 654745830
ZONA SAN FRANCISCO Alquilo pla-
za de garaje. 626096757

1.4
COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Se
necesita chica para compartir piso, ca-
lefacción central. 696700959
AVDA. FERNÁNDEZ LADREDA
Alquilo habitación en piso compartido.
Servicios centrales. 987245501,
696698842
BATALLA DE CLAVIJO Alquilo ha-
bitación en piso compartido. Servicios
centrales. 130 € gastos incluidos.
987213787
CÉNTRICAS Se alquilan habitaciones.
200 € + gastos. 617062383
CÉNTRICO Alquilo habitación en piso

compartido. Luminoso, reformado.
Económico. Meses de julio, agosto y
septiembre. 987074911, 696871320
CÉNTRICO Busco señora formal para
compartir piso. Económico. 620408324,
987238107
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
DOCTOR FLEMING Alquilo habita-
ción con derecho a cocina. 987250376
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 ha-
bitación. 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 PALOMERA Alquilo piso amuebla-
do para estudiantes, 3 hab, 2 baños,
ascensor y todos los servicios.
987247556, 677602337
LEÓN Se ofrece chica para compartir
piso. Económico. 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 LAS CORTES Alquilo habi-
tación pequeña en piso compartido.
987231331, 627086189, 651524928
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 con
baño en piso compartido. 659670157
POLÍGONO 10 Alquilo habitación do-
ble muy grande y cómoda. Vida muy fa-
miliar. Económica. 987178451
POLÍGONO 10 Alquilo habitación en
piso compartido. 230 € gastos inclui-
dos. 646644841
POLÍGONO 10 Se necesita chica pa-
ra compartir piso. Cal. central. 150 €.
649921784
POLÍGONO LA TORRE C/ El Escobarl.
Se necesita chico/a para compartir pi-
so a estrenar. 987249627, 669413456
PROLONGACIÓN PASEO SALA-
MANCA Alquilo habitación con dere-
cho a cocina. Garaje. Piso nuevo. A per-
sonas responsables. 230 €. 680672014
PRÓXIMO CATEDRAL Se necesita
chica/o para compartir piso con dos chi-
cas. Calefacción y agua caliente.
987256739, mediodía
ZONA AZORÍN C/ Francisco Pizarro.
Alquilo habitación en piso comparti-
do a chica. Amueblado. Con ascensor.
150 €/mes. 659898840
ZONA CARREFOUR Alquilo habitación
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 busca
chica responsable para compartir piso.
629858841
ZONA ERAS DE RENUEVA Alquilo
habitación gratis a cambio de cuidar ni-
ños durante 5 horas. 691205351
ZONA LA CATEDRAL - PALOMERA
Se alquila habitación en piso compar-
tido a chicas. Económico. 987231088
ZONA MICHAISA Alquilo habitación
en piso compartido. Nuevo. 150 €/mes
+ gastos. 629733985
ZONA SAN MAMÉS Se necesitan
chica para compartir piso. 987223909,
639268768

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 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 edificable
de 1.623m2. Ideal para chalets adosa-
dos. 987255296
A 18KM DE LEÓN Casa de pueblo sin
vivienda, pajares y cuadras. 630525317
A 4KM. DE LORENZANA Se vende
solar de 2.303m2. Todos los servicios.
35m de fachada. Autobuses a todas ho-
ras. 635692324
A 5KM. DE LEÓN Se vende finca de
12.000m2. Con todos los servicios.
609293851
A 9KM. DE LEÓN Finca de 800m2 en
casco urbano, se vende. 987216013
AL LADO ZONA INDUSTRIAL y au-
tovía, se venden 7 hectáreas. Ideal pa-
ra huerto solar. 987253368, de 10 a 13
y de 17 a 20h
CASTRO DEL CONDADO Vendo par-
cela de 5.640m2. 987224196
CERCA DE LEÓN Finca de aproxima-
damente 9.000m2, con refugio grande.
Lugar tranquilo. Para ocio o explotación
ganadera o agrícola. Con mucha agua.
628028652
CERCA DE LEÓN Finca urbana. Se
puede construir. Buena comunicación.
1.400m2 más bodega. Para reformar.
646444231
CEREZALES DEL CONDADO Térmi-
no de Vegas del Condado. Vendo finca
y chopos maderables. 690754365
CHOZAS DE ABAJO Fincas de
1.000m2 con pozo. Fachada carretera

polígono 121 parcela 73. Muy llana.
605041687
ESTÉBANEZ DE LA CALZADA Se
vende solar en casco urbano de 230m2.
987200553
FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317
GORDALIZA DEL PINO al lado de
la Ermita. Se vende era. 605915752
LA BAÑEZA solar de 3.000m2 para
18 viviendas. En el barrio El Polvorín.
190.000 €. 635732924
LEÓN Finca propia para colocación de
placas fotovoltáicas. 669588368
MARIALBA DE LA RIBERA Se ven-
de finca dentro del casco urbano de
1.100m2. 987208775
MATA DE LA BÉRBULA Junto a la
Vecilla. Finca de 1.000m2 vallada con
casa de 40m2, para terminar de rema-
tar por dentro, pozo y caseta de obra
con 2 hab. y baño. 45.000 € negocia-
bles. 665841413, 665848793
POLÍGONO INDUSTRIAL DE VILLA-
DANGOS Se vende finca con licencia
y proyecto pagado. 692643048
PONFERRADA Finca concentrada, zo-
na Chanas, con camino y acequia rie-
go. Ideal para árboles frutales o pimien-
tos. 987808260, 654745830
PUEBLO A 22KM LEÓN Se ofrecen
en permuta 1.000m2 de terreno en cas-
co urbano. 987256071
PUENTE VILLARENTE A 100 m de la
carretera. Se vende finca de regadío
urbanizable de 1.500m2. 8.000.000
ptas. 987241081
SAN MIGUEL DEL CAMINO Se ven-
de bodega. Con luz y agua. 686750154
TORNEROS DE BERNESGA Terrenos
de 10.000m2, 5.400m2 y 2.000m2 se
venden. 647259362
TORNEROS DE BERNESGA Vendo
solar de 1.020m2, con enganche de
agua. 647259362
TORNEROS DEL BERNESGA Se
vende terreno de 700m2 en el pueblo.
616773753
URBANIZACIÓN LAS LOMAS Se
vende parcela de 590m2. 620442166
VILLABANTE Se vende solar y parce-
la. 675819487
VILLACONTILDE Pajar con trozo de
era. Sitio inmejorable. Con servicios de
agua, luz y desagüe. No agencias.
987203319

VILLADA Palencia. Finca rústica (en
breve urbana industrial) 8.000m2, 200m
fachada a la carretera y 300m fachada
a camino. Muy cerca de la estación fe-
rrocarril. 605041687, 639844188
VILLAQUILAMBRE Vendo fincas a 3
km de León, zona El Rodal urbanizable.
Cerca Apeadero FEVE, Caminón y Granja
Universidad. 987808260, 654745830
VILLARRODRIGO DE LAS REGUE-
RAS Detrás Restaurante Casa Pozo, c/
Barcelona. Se vende solar urbanizable.
606735778
ZONA DEL TORÍO Se vende finca con
casa. Todos los servicios. 987253368,
llamar de 16:30 a 20:30 horas

ASISTENTA con coche se necesita pa-
ra pueblo a 9km. de León. 987216381
ASISTENTA con informes y sabiendo
cocina se necesita. Por las mañanas.
987235638
AUXILIAR DE GERIATRÍA Con expe-
riencia se ofrece par atender a enfer-
mos por horas, tardes o noches en hos-
pitales. También domicilios en León.
655085377
DOS SEÑORAS se ofrecen para tra-
bajar limpiando comunidades.
630248274
MODISTA se necesita. 987228439
NECESITO SEÑORA Responsable,
española para tareas del hogar y cui-
dado de niños. 3 horas diarias.
987245419

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

El paso más complejo en el itinerario
laboral de un trabajador con discapaci-
dad posiblemente esté en la puerta de
entrada al mercado de trabajo, en la
superación del proceso de selección. 
LA ADAPTACIÓN DE  TU PUESTO DE
TRABAJO
Indica la facilidad con la que algo
puede ser usado, visitado o accedi-
do en general por todas las perso-
nas, especialmente por aquellas que
poseen algún tipo de discapacidad.
Se habla también de “accesibilidad
universal”, que es “la condición que
deben cumplir los entornos, proce-
sos, bienes, productos y servicios,
así como los objetos e instrumentos,
herramientas y dispositivos para ser
comprensibles, utilizables y practi-
cables por todas las personas, en
condiciones de seguridad, comodi-
dad y de la forma más autónoma y
natural posible”. Presupone la estra-
tegia de “diseño para todos” y se
entiende sin perjuicio de los “ajustes
razonables” que deban adoptarse.
IGUALDAD EN EL DESARROLLO DE
TU CARRERA PROFESIONAL
Todos los trabajadores y trabajadoras
debemos contar con la posibilidad de
desarrollo en nuestra carrera profesio-

nal, y las personas con discapacidad
deben hacerlo en las mismas condi-
ciones, los mismos salarios y con las
mismas oportunidades que el resto de
sus compañeros y compañeras. 

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

Además, todos los trabajadores y
trabajadoras tenemos el mismo dere-
cho a asistir a los cursos de formación
continua que se impartan en la empre-
sa.  En este sentido, deberá adaptarse
el material de formación a formatos
accesibles para los trabajadores y tra-
bajadoras con discapacidad.
EL DERECHO A LA PROTECCIÓN
JURÍDICA EN CASO DE DISCRIMINA-
CIÓN
Si reconoces que puedes estar
viviendo una situación de discrimi-
nación en cualquiera de las fases del
itinerario laboral, cuentas con varios
procedimientos que se pueden
poner en marcha para velar por tus
derechos como individuo y como
trabajador o trabajadora. 
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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
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

O INCAPACIDAD PERMANENTE
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 desde
casa, rentables y legales. Información sin com-
promiso. Apartado 133, 36680 La Estrada.
Pontevedra

TRABAJOS CASEROS Bolígrafos, ensobrado pu-
blicidad, bisutería, puzzles, juguetes. Gane 1.200
euros/mes. 902876536

anuncios en
negrita
sección
empleo

10 €/semana

Camareros/as 
en El Burgo Ranero para el 

AREA DE SERVICIO

IGUALDAD EN EL PROCESO DE SELECCIÓN.

ADAPTACIÓN DE LAS PRUEBAS DE ACCESO

987 34 43 32



ASISTENTA se necesita por las ma-
ñanas. Para Navatejera. 680170069
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 con experiencia se ofrece pa-
ra labores del hogar, cuidado de niño,
etc. Como interna. 639526907
CHICA con informes se ofrece para tra-
bajar 2 horas, 3 días a la semana.
630251833
CHICA con minusvalía busca trabajo
en oficinas, cuidado de enfermos o de
lo que salga. No tengo coche. Apartado
1031 de León
CHICA Española con carné de condu-
cir se ofrece para trabajar 2 días a la
semana cuidando niños. 987242636
CHICA se ofrece para  trabajar como
interna o por horas. Para cuidar niños
o personas mayores. 655707910,
987240383
CHICA se ofrece para cuidar ancianos
y limpieza del hogar, oficinas, etc.
638559212, 605018705
CHICA se ofrece para cuidar niño, per-
sonas mayores, etc. Como interna, ex-
terna o por horas. 677834824
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
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 limpiezas de ho-
gar, plancha o para cuidar ancianos, en-
fermos o niños. También tardes.
987071853, 696333723
CHICA se ofrece para limpiezas en do-
micilios, locales o portales. Española y
con experiencia. 645989164
CHICA se ofrece para limpiezas en ge-
neral, cuidar niños o ancianos. Externa
o por horas. 692554372
CHICA se ofrece para realizar limpie-
zas del hogar por las mañanas.
690815714
CHICA se ofrece para trabajar como
ayudante de cocina, limpieza, camare-
ra, en fábricas, etc. 680282743, Naima
CHICA se ofrece para trabajar como
ayudante de cocina, limpiezas, etc.
Interna o externa. 630668365, Fatiha
CHICA se ofrece para trabajar como
interna y externa o por horas.
685332062
CHICA se ofrece para trabajar como
interna, externa o por horas. Cuidado
de niños, personas mayores, etc.
637983218
CHICA se ofrece para trabajar de ca-
marera, en limpieza, cuidado de niños.
Mañanas o tardes. 627139032
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 o plancha. Por horas. 636936564
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
CHICA se ofrece para trabajar por ho-
ras por las mañanas. 653127901
CHICA se ofrece para trabajar por ho-
ras, como interna o externa. 629918545
CHICO Busca trabajo de electricista en
empresas, obras, etc. 630248980
CHICO con minusvalia del 33% busca
trabajo como reponedor, limpiezas, etc.
610871190
CHICO con minusvalía se ofrece pa-
ra trabajar como mozo del almacén, ca-
rretillero, fábrica, expendedor, vende-
dor combustible gasolinera. 686516949
CHICO de 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 Español con experiencia en em-
presas de limpieza y construcción, tra-
bajaría en naves industriales o cual-
quier trabajo. 987840584, 651962302
CHICO Joven se ofrece para trabajar
como repartidor. Permisos de conducir:
A, B, C y BTP. 686816927, 987200553
CHICO se ofrece para el cuidado de
personas mayores. 625891604
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
CHICO se ofrece para trabajar.
625891604
CONDUCTOR con carné C se ofrece
para trabajar. 636318697
CUIDARÍA ENFERMOS EN HOSPI-
TALES Señora responsable y con ex-
periencia. 699592738
EMPLEADA DE HOGAR Española ne-
cesita trabajar. chica responsable.
687086492
ESPAÑOLA se ofrece para trabajar sá-
bados tardes, domingos y festivos.
676776158, noches
JOVEN de 34 años se ofrece para tra-
bajar como vigilante de seguridad. Con
tarjeta TIP, diploma de explosivos y tí-
tulo de guía canino. 677094380
MUJER de 40 años se ofrece para lim-
piar, planchar y cuidar niños. 671708983
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 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 pa-
ra cuidar, acompañar o dormir con
gente mayor. Desde ñas 22 a las 10
horas. 680394405
SEÑORA Responsable y con infor-
mes trabajaría 2 ó 3 días a la sema-
na. 987248922
SEÑORA se ofrece para atender a
gente mayo o para limpiezas. Por ho-
ras. 636599716
SEÑORA se ofrece para cuidado de
personas  mayores o niños y para lim-
pieza de oficinas. 987347306
SEÑORA se ofrece para cuidar gen-
te mayor sabiendo cocina española
desde las 10 horas hasta las 22h. Con
Seguridad Social. 800 €. 660483893
SEÑORA se ofrece para cuidar ni-
ños, personas mayores y realizar la-
bores del hogar. Por horas, jornadas
completas y noches. 675973425
SEÑORA se ofrece para cuidar per-
sonas mayores, realizas tareas del ho-
gar, ayudante de cocina. 638947807
SEÑORA se ofrece para cuidar, pa-
sear ancianos, enfermos o niños.
Hospital o domicilios. Tardes o no-
ches. También fines de semana.
696836337
SEÑORA se ofrece para fregar es-
caleras, labores del hogar, planchar
o cuidado de personas mayores y ni-
ños. De lunes a viernes. 653986854
SEÑORA se ofrece para limpiar y
planchar 2 ó 3 h. 987207730,
679898627
SEÑORA se ofrece para planchar
o realizar tareas del hogar.
987245501, 696698842
SEÑORA se ofrece para planchar o tra-
bajar en limpieza. Por horas. 676797357
SEÑORA se ofrece para realizar lim-
piezas por las mañanas de 9:30 a 14
horas. 680383548
SEÑORA se ofrece para tareas del ho-
gar, cuidado de niños, enfermos o an-
cianos. Con experiencia. 628585989
SEÑORA se ofrece para trababar por
las tardes en hostelería o en tareas del
hogar. 630504430
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo cajera, en carnicería o charcutería.
Con experiencia. 677468645,
987281082
SEÑORA se ofrece para trabajar
como dependienta, en panadería,
pastelería, etc. 677468645,
987281082
SEÑORA se ofrece para trabajar
como empleada de hogar, cocina o
para cuidar personas mayores.
987207628, 659763507
SEÑORA se ofrece para trabajar
en hostelería, servicio doméstico y
cuidado de ancianos en domicilios
y  hospitales. 987246026
SEÑORA se ofrece para trabajar
en labores del hogar, plancha, etc.
De 10 a 13 horas. 610821800
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
por horas por las tardes. Limpieza,
plancha, etc. 615455983
SEÑORA se ofrece para trabajar
por las tardes en limpiezas, cuida-
do de niños, personas mayores, etc.
637490772
SEÑORA Seria y responsable se
ofrece para cuidar personas mayo-
res, enfermos o para llevar niños al
colegio. 630464331

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de piel de camello, se vende.
Con cuello de visón. Clásico. Color ca-
mel. Gabardina forrada de piel. Precio
a convenir. 617457979
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
TRAJE DE COMUNIÓN de niño, de
calle, más zapatos, se vende. todo nue-
vo. 60 €. 987222056, 687450309
VESTIDO DE CEREMONIA largo, se
vende. Talla 44. Buen precio.
645789672
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 Pronovias con co-
la. Talla 38. Color blanco. En seda na-
tural y bordado. Se regalan complemen-
tos. 661127038
VESTIDO DE NOVIA Talla 44, se ven-
de. Muy elegante. 628028652
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

3.2
BEBÉS
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CUNA + 1 colchón TOY”R”US, se ven-
de. 100 €, cuna + colchón. 987286409
DOS CORREPASILLOS de niño, se
venden. 20 € cada uno. 678838754,
617473739
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
SILLA Marca Jané con capazo y cu-
co se vende. Regalo accesorios. 160 €.
987806247

3.3
MOBILIARIO

ALACENA se vende. Nueva. De 2m en
madera maciza de pino, color miel. A
mitad de precio. 658723578
APARADOR de salón grande de roble,
se vende. 987273531
ARMARIO DE BAÑO se vende.
Medidas, 48x50cm. 987258721
ARMARIO de baño, se vende. Luna
grande, espejo. 987246235, 626616004
ARMARIO Pequeño de 2 puertas,
90cm. 987202875, 987390095
CAMA Articulada con motor se ven-
de. 987800583, 661670351
CAMA Eléctrica de 3 posiciones con
mando a distancia, se vende. Regalo
colchón. 987803142, 616391420
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 LÁMPARAS de cristal y metal,
una se regala. 987258721
DOS PUERTAS de interior de 1,90m
de alto. 20 €. 609168106
DOS SILLONES Individuales se ven-
den. Muy buena calidad. 987262305
ENCIMERA Mixta y horno eléctrico
marca Aspes, se vende. 80 €.
609168106
ESTANTERÍAS Y ESCALERAS Me-
tálicas se vende. 987201881
LÁMPARA de forja de 6 brazos se ven-
de. 627795876
ME URGE VENDER Dos mesas de sa-
lón. Regalo mesa de cocina con sus si-
llas, armario de colgar y algunas cosas
más. 987231328

MESA Antigua de haya, se vende.
987310203
MESA de centro para salita se vende.
Blanca, con cristal. Muy económica.
987225420, tardes
MESA DE COCINA con 4 sillas, se
vende. 987249342
MESA DE ESTUDIO Pequeña se ven-
de. 20 €. 987222422, 649561792
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
MUEBLE DE SALÓN de 2,90m, clá-
sico. Prácticamente nuevo. Mesa de
comedor, prácticamente nueva  y muy
bonita. 987273385
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 una casa, se venden.
Buen precio. 987264121, 658930562
POR CAMBIO DE DOMICILIO Se
vende lámpara de pie y lámpara de dor-
mitorio. Totalmente nuevas. A buen pre-
cio. 616002573
PUERTAS Interiores de 0,83m ancho
x 1,80m alto. Económico. 987256071
SALÓN COMEDOR Completo, se ven-
de. Incluye tresillo, 2 sofás, muebla au-
xiliar, mesa salón, 12 sillas, mueble sa-
lón, mesa cristal. 606555823
SOFÁ 2 butacas y mesa de madera ta-
llada y un pie de lámpara se vende. En
buen estado. 200 €, 687450309
SOFÁ CAMA Casi nuevo se vende por
100 €. 615106971
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, 626616004
TAQUILLÓN con 3 módulos y espejos
de 1,10m. Muy barato. 987222056,
687450309
TAQUILLÓN SE VENDE Muy econó-
mico. 987225420, tardes
UNA PUERTA de madera rústicas,
2x0,72 se venden. Económico.
635493874
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 ACONDICIO-
NADO Modalidad 3x1, se vende.
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 le-
ña, marca Roca, se vende. 619922763
CALDERA de calefacción y agua ca-
liente, se vende. Marca Ferella.
987212804
CALDERA de carbón en buen estado
se vende. Marca Pirelli. 987307116,
606735778
CALDERA de carbón se vende. Para
80 ó 100m. 609921862
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 cocina de gas, estu-
fa de carbón y leña y electrodomésti-
cos. 987246235, 626616004
COCINA DE CARBÓN con termo de
agua, se vende. Regalo bañera, lavabo
y fregadero. 50 €. 655791631
COCINA DE GAS se vende.
987246235, 626616004
COCINA Mixta con horno, se vende.
987222145
COCINAS de gas con bombona incor-
porada, se venden. 987235638
COLCHÓN de 1,35m, se vende. Marca
Flex multielastic. Muy poco uso.
Prácticamente nuevo. 987073291,
675517553
COMBI Edesa, se vende por trasla-
do. Prácticamente nuevo. Buen estado.
León capital. 609063124
CORTADORA DE FIAMBRE se ven-
de. 987223933
DOS RADIADORES Eléctricos, se ven-
de. 987258721
ESTUFA de carbón y leña, frigorífico,

calentador, estufa butano, se venden.
987246235, 626616004
ESTUFA de gas butano, se vende.
Marca Agni. Sin estrenar. 686117549
FRIGORÍFICO y grifo monomando mar-
ca Roca se vende. 30 €. 678838754
LAVADORA de carga superior, se ven-
de. Muy económico. 987225420, tar-
des
LAVADORA se vende. 987246235,
6266166004
LAVAPLATOS AEG modelo Favorit,
SL. Auténtico alemán. 987808260,
654745830
MOLINO eléctrico, se vende.
630525317
RADIADORES de hierro fundido con
patas se venden.  Buen estado.
609921862
RADIADORES ELÉCTRICOS de ba-
jo consumo se venden. Tres radiadores
por 250 €. 670662614, 987225882

ACUMULADORES eléctricos se com-
prar. 630525317
JUEGO DOS EDREDONES Reig-
Marti, se vende. Para camas de 0,80m.
Totalmente nuevo. Precio interesan-
te. 658723578

BIDÉ con grifo se vende. 20 €.
678838754
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
grifos  monomando se vende. Todo a
estrenar. 987204075
DOS LAVABOS de pie, se venden.
Económico. 987800583, 661670351
EDREDÓN de plumas de 1,90m.,
nuevo se vende. Regalo juego de sá-
banas de 1,90m, a estrenar.
987231328
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 y grifería, se ven-
de. 20 €. 678838754
LAVABO con pie, marca Roca, mo-
delo Dama, se vende. Nuevo.
También colgador de toalla. 30 €.
650909871
LAVABO con pie, marca Roca, se
vende. 40 €. 987216719, de 10 a 13h
LAVABO de pie se vende.
987251338, 654430080
LAVABO y bater se venden. Con gri-
fería. 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
SEIS LAVABOS de baño nuevos.
630525317
SILLA Para colocar en la bañera.
987803142, 616391420

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
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
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 Estática se vende. 20 €.
987264388
BICICLETA Para niño de 5/6 años se
vende. Nueva. 60 €. 987249265
BICICLETAS se venden. 619922763

BOTAS Y TABLAS de esquí se ven-
den. Botas de los números 41 y 37.
987202875
CINTA ANDADORAvendo. 661075225
DOS BICICLETAS Una de montaña
y otra paseo, se vende. 636743312
DOS BICIPATINES se venden. Sin es-
trenar. Económicos. 987225420, tardes
ESCOPETA Marca Mundial paralela
se vende. Precio a convenir. 609921862
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
TRAJE DE JUDO talla 4. 15 €.
987200083

A 14KM. DE LEÓN Vendo finca de
11.420m2. 987236705
A 18KM DE LEÓN Cuadras se venden.
Propias para guardar animales de con-
fianza. 630525317
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
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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

ARMARIOS EMPOTRADOS
Carpintero-Ebanista profe-
sional. Muebles y librerías a
medida, vestidores. Pre-
supuestos sin compromiso.
987 287 586, 652 245 979

CERCADOS Y CERRA-
MIENTOS MARTÍNEZ. Cer-
cas, tapias y vallados de
fincas. Somos especialis-
tas. 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 objetivas, direc-
tas, contabilidades y seguros
de todas las clases, especial-
mente autónomos. 616662541,
637771677

PINTOR PROFESIONAL In-
teriores - Exteriores. Plásti-
ca, estucos, tierras florenti-
nas. Quitamos gotelé. Pre-
supuesto sin compromiso.
987 28 75 86, 652 24 59 79

PINTOR Se hacen trabajos de
pintura de interiores, pisos,
locales, comunidades. Quita-
mos gotelé. Presupuestos sin
compromiso. Económico. Rá-
pido y limpio. 679031733

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

PINTURAS EN GENE-
RAL Pintamos tu casa o
comunidad. Máxima ra-
pidez, incluso en fin de
semana. Presupuestos
sin compromiso.
Limpieza garantizada.
Disponemos de albañil,
fontanero y escayolista.
660709141, 653895922

REFORMAS ROBERTO
¿Quieres cambiar tu bañe-
ra por un palto de ducha?
Fontanería, albañilería,
pintura, escayola.
606030361, 987080069

SE HACEN TRABAJOS DE
ALBAÑILERÍA, pintura,
suelos de plaqueta, terra-
zo y parquet, azulejo y pie-
dra. Económico. 661044030

SERVINORTE REFOR-
MAS INTEGRALES Aten-
ción inmediata. Pladur,
parquet flotante,alicata-
dos, suelos. Presupues-
tos sin compromiso.
987287586, 652245979

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

PINTOR Trabajos de pin-
tura de interior y exterior.
Pisos, locales, comunida-
des, fachadas, lucidos de
gotelé con aspiración, etc.
605959595
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ABONO QUÍMICO Se venden tres
máquinas de tirar abono químico. Dos
arados Queverlam de 5 cuerpos, es-
parcidor de abono de 10 tm. Carro de
2 ruedas para tractor. 610758759
ALPACAS DE HIERBA se venden.
Zona el Condado. 987340119
ATENCIÓN MADERISTAS Vendo
varios lotes de chopos en pie de la
mejor calidad. Zona La Bañeza.
659893827
CACHORRA DE COCKER se ven-
de. 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
CAMBIO POLLOS Kosamo, Pekin y
Sebrieng por otras razas similares.
987342396
CARRO de vacas se vende. 690754365
COLMENAS Cajas y máquina para sa-
car miel, se vende. 987202321
DOCE MIL TEJAS Viejas se venden.
680410607
DOS MÁQUINAS de sembrar cereal,
se venden. Una de 4m y otra de 3m.
610758759
DOS RETROCAS 2 collarines de mu-
las y varias cosas antiguas se venden.
987310203
EMPACADORA Y CARRO abonado-
ra, rodillo, sinfín, bomba de sacar agua,
se venden. 987310490
ENSILADORA O PICADORA DE
MAÍZ y otra de hierba se vende. Peine
gaspardo y un rastro de solas para atro-
par alfalfa. 987310490
ENTRE SANTIBAÑEZ DEL PORMA
y La Venta de los Ajos. Finca de
7.500m2 aproximadamente se vende.
987803387
GARBANZOS se venden. 987310203
GARRAFE DE TORÍO Finca rústica de
2.100m2 con fachada a camino. Ideal
para caballos. 8.000 €. 658040156
GRADA de 9 brazos, se vende.
Sulfatadora de 600l con bombo de zinc.
Para chatarra. 987310203
JABALÍES se venden. 626339864
MANSILLA DE LAS MULAS se ven-
den 2 fincas, una de secano y otra de
regadío. Otra finca que pertenece a
Villanueva de las Manzanas, de rega-
dío. 987310203
MÁQUINA DE PICAR REMOLACHA
se vende. Nueva. 987310111
MÁQUINA 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
MIEL de brezo se vende. 5 €/kg.
669046234
MOTOR Piva de 0,5cv se vende.
987310203
MOTOR PIVA de 2 cv de gasolina
se cambia por otro de 1 ó 0,5cv de
gasolina. O se vende por 200 €.
663277957
ORDEÑADORA Alfa Laval de 25l.
de acero inoxidable, se vende.
987310203
PAJA Y HIERBA en paquetes pe-
queños, se venden. 987807706,
606217782, preferiblemente noches
PALA de regar de mango largo y una
guadaña, se vende. Nueva. 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
PECES GUPPYSse venden. 655338325
REMOLQUE de tractor de 2 ejes, se
vende. Con freno hidráulico. Para
6.500kg. Tractor John Deere 515, se
vende.  609168106
REMOLQUE Para tractor de 1.600 kg.,
se vende. Con armantes. 987310203
REMOLQUE y tanque de leche de 600
litros se vende. 987216013
RUECA Restaurada y trillo se vende.
En perfecto estado. 630413127
SACOS DE ASTILLAS se venden.
661075225
SAN MIGUEL DEL CAMINO se ven-
de finca rústica de 720m2. Buena si-
tuación. 646444231
SANTIBAÑEZ DEL PORMA Polígono
6 - Parcela 77, se vende finca de
2.000m2. 987803387
TRILLO DE ALUBIAS y dos cañones
de riego se venden. 987373689
VALDESOGO DE ABAJO Finca rús-
tica al lado del pueblo, de 6.700m2. con
fachada a camino. 7.000 €. 658040156
VARIOS LOTES DE LEÑA de enci-
na en pie, se vende. Así como fincas

con la misma especie. Zona La Bañeza.
659893827
VEINTICINCO COLMENAS sin abe-
jas y 25 alzas se venden. 400 €.
629435186
VILLASECA DE LA SOBARRIBA Se
vende parcela de 1.500m2 aproxima-
damente. 987803387
VILORIA DEL ÓRBIGO Se vende fin-
ca detrás del frontón. Ideal para cho-
pos. 657537130
YEGUA CON POTRO se vende.
987319681, 607471992
YORSHIRE Cachorros de 2 meses, va-
cunados y desparasitados. Excelente
pedigree. Enseño padres. 627087832
ZONA LA BAÑEZA Se venden va-
rias fincas de viñedo de excelente
planta y variedad. De distintas medi-
das. Así como derechos. 659893827

CERDO Casero de aproximadamente
175 kg. se compra. 987310203

TRES GATITOS se regalan. 987283633

ESCÁNER Nuevo se vende. Compati-
ble con determinados Windows. 15 €.
987222056, 687450309
ORDENADOR Completo con moni-
tor de 17 pulgadas,  se vende. Pruebo
e instalo en León. 80 €. 619882296
ORDENADOR se vende. Económico.
617473739

DOS PIANOS Antiguos restaurados
barnizados a muñequilla (goma-laca),
se venden. 626557315, 664470101
EQUIPO DE MÚSICA de 500 vatios
de potencia y otro de 300 vatios, se ven-
den. Mesa de mezclas y de luces y 4
altavoces de 300 vatios y de 100 va-
tios. 400 €. 607828356
GUITARRA Clásica de conciertos se
vende. 626557315, 664470101
MINI CADENA se vende. Seminueva
y económica. 987230478

ANILLO DE ORO Romano se vende.
Pieza única. 60.000 €. 655791631
ARCHIVADOR de 4 cajones se vende.
Económico. 987307116, 606735778
BALANZA - BÁSCULA Electrónica
se vende por cierre. Seminueva.
Económica. 987071867
BALDAS ESTANTERÍAS de varias
medidas y ángulos se venden. Econó-
micos. 987307116, 606735778
BAÑERA de hierro fundido de 1m, se
vende. Color blanco. Ideal para bañar
al perro. Lavabo y cisterna. 987258721
BARBACOA Eléctrica se vende. A es-
trenar. 35 €. 658723578
BÁSCULA Hasta peso máximo auto-
rizado 250kg, se vende. 630525317
CABLE DE TRACTOR se vende.
987310203
CAFETERA de hostelería y bombonas
de oxígeno para cañas de cerveza se
venden. Buen estado. 659083893
CAMA Articulada, se vende. En per-
fecto estado. Mando elevacabezas y
pies, barrotes de protección opciona-
les. Precio a convenir. 617457979
CARGADOR Para móvil Nokia, se ven-
de. 609921862
CARGADOR Para móvil Siemens mo-
delo M55 y M60. 609921862
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
DOS MIL BOTELLAS de 75cc para vi-
no se venden. Usadas. 659969280
DOS MOSTRADORES de 1,20m. se
venden por cierre. Madera y cristal.
Seminuevos. Buen precio. 987071867
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
ENVASES DE METACRILATO Para

frutos secos, gominolas, etc, se ven-
de por cierre. Buen prescio. 987071867
ESTACAS DE HIERRO Para cercar fin-
cas, se vende. 690754365
ESTANTERÍAS Para frutería se ven-
den. Económicos. 987235638
FONENDO se vende, marca Litman.
Ideal para estudiantes de enfermería y
medicina. 987229340, 630612789
FOTOCOPIADORA Canon, modelo
6251, se vende por cierre. Buen esta-
do. Súper económica. 987071867
FUNDAS de trabajo de color azul y gris
de la talla 54-56, se venden. A estre-
nar. 987251338, 654430080
GRÚA de levantar y acostar enfermos,
se vende. 987261061
HERRAMIENTA se vende por fin de
obra. Buen precio y buen estado.
630413127
HERRAMIENTA se vende por jubi-
lación: radial, 2 máquinas de cortar azu-
lejo, martillo neumático, 5 tramos de
andamios de tubo y 8 puntales metáli-
cos. 699696108
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
MANOS LIBRES Para móvil Siemens
para coche, se vende. 20 €. 635697071
MÁQUINA DE CARPINTERÍA Nueva
se vende: combinada 6 operaciones,
regruesadora, sierra de cinta, tronza-
dora. 659980381
MÁQUINA DE COSER Marca Sigma,
se vende. Muy poco uso. 987073137
MÁQUINA DE ESCRIBIR Panasonic,
se vende. Nueva. 987073137
MÁQUINA DE REPARAR CALZADO
se vende. Muy buen estado. 656437302
MÁQUINA DE SASTRE se vende.
También cose piel. Muy económica.
987307116, 606735778
MÁQUINAS Recreativas y futbolines,
se venden. 665451073
MESAS Y SILLAS Para terraza, se
venden. 657537130
MOBILIARIO DE OFICINA y ordena-
dores se venden.  987070975,
665603022
MOTOSIERRA Marca ECHO se ven-
de. 699696108
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
PEUGEOT 306 Graffic 1.9 Diesel, año
97, buen estado. 3.000 € negociables.
. 687122285
POR CIERRE DE NEGOCIO se vende
mobiliario de cafetería, equipo musi-
cal, vajilla y cabina de teléfono.
657537130
POSTES de lúpulo de 7 metros se ven-
den. 987362282, 676932834
PROYECTOR Y TOMAVISTAS Super
8, se vende. 987202875
PUERTA DE CÁMARA Frigorífica de
carnicería se vende. Económica.
987264388
QUAD ATV 300 se vende. Nuevo.
656251844, tardes
QUAD Yamaha Raptor 700 inyección,
se vende. Como nuevo. 1.600km. Varios
extras. 656894750
QUEMADOR de gasoil, se venden.
Precio a convenir. 609921862
RECAMBIO Peladora lúpulo marca
Fovorit 7, se venden: lonas, tapices,
ejes, ventiladores, correas, pinzas...
987362282, 676932834
RÉPLICAS DE CARROS Antiguos en
tamaño pequeño, se venden.
615273639
SILLA DE RUEDAS de casa, se ven-
de. 661075225
SILLA DE RUEDAS Modelo Sunrise
Medical, seminueva. Precio a convenir.
617457979
SILLA DE RUEDAS Ortopédica nue-
va con respaldo reclinable y elevapies
y váter incluído. Con opción a solicitar-
la por la Seguridad Social. 617457979
SILLA DE RUEDAS se vende. Para ca-
sa. Regalo alzador de taza. 987803142,
616391420
SILLA Eléctrica se vende,. Para dis-
capacitados o personas mayores.
987073979, 677194536
SISTEMA DE CINTA Para metales,
se vende. 659980381
TARJETAS DE MÓVIL se vende. 5
€/unidad. 987362139, 636540807
TEJA vieja se vende. 661075225
TELÉFONO NOKIA 6234 se vende.
Seminuevo. 616770029
TORNO Copiador hidraúlico madera,
se vende. 4.600 €. 690747698
TORNO Manual madera se vende.
1.400mm entre puntos, 4 velocidades.
400 €. 678180829

TORNO MECÁNICO Para metales, se
vende. Normativa C.E. Nuevo, a estre-
nar. 2.000 €. 659980381
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
URGE POR CIERRE Vender dos gón-
dolas seminuevas. Buen precio.
987071867
URGENTE Por cierre se vende Telefax
marca Canon L220 Láser. Económico.
987071867
URGENTE Por cierre vendo encuader-
nadora espiral guillotina y plastificado-
ra Yosa 320R. Todo seminuevo y a buen
precio. 987071867
URINARIO de loza Roca, se vende.
609921862
VINO CASERO Natural se vende.
Embotellado. 987805848, 615339660
VITRINA NEVERA Pastelera se ven-
de. Seminueva. 1,50m. Económica.
987071867
VITRINAS-ESTANTES Para escapa-
rate moderna y de cristal, se venden
por cierre. Con puertas. Muy económi-
cas. 987071867

VINO Casero Mencía, se vende. Buena
calidad. 987254425, 677000085
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AUDI 80 2.3, año 95, pocos kilómetros.
Como nuevo. Mejor ver. 609122884
AUDI TT Tracción 4, tapicería de cue-
ro azul, seminuevo. 14.000 €.
692643048
BMW 525 inyección, año 93, se ven-
de. Impecable. Cuero y doble climati-
zador. 1.700 €. 656894750
CARAVANA Bürstner 435 TK, 5 pla-
zas, totalmente nueva. Regalo cocina
marca Java de Inaca y toldo Fiamma
F45i. 600755564
CARAVANA-ROULOT se vende.
2.500 €. 630525317
CHRYSLER Boyage, se vende. Año
2000. ITV pasada hasta 2010. Perfecto
estado. A/a, airbag, accesorios de lu-
jo. 5.000 €. 699999058, 987227688
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 1.6i, gasolina, 3 puer-
tas, con todos los extras, con toda la
distribución cambiada. Año 99.
657130493
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
CITRÖEN ZX Turdodiesel, se vende.
Perfecto estado. 1.700 €. 669753505
COCHE SUNNY Nissan color rojo, se
vende. Como nuevo. A toda prueba.
3.000 €. 696540545
DOS CAMIONES se venden. Uno bas-
culante. 610758759
FIAT Grande Punto 1.9 JTD, 130cv,
51.000km. Garantía 6 meses. Año y me-
dio de antigüedad. 699046307
FORD COURIER 1.8 Turbodiesel, año
98, ITV recién pasada. Con enganche.
609168106
FORD ESCORT se vende. 600 €.
630525317
FORD FIESTA 1.3 inyección, 5 puer-
tas, a/a, e/e y c/c. 950 €. 646457574
FORD FIESTA se vende. En buen es-
tado. Económico. 692450083
FURGÓN Mercedes para muebles, se
vende. 150.000km. 987235638
FURGÓN PEUGEOT BOXER 86cv,
año 2003, se vende. 7.700 €.
670662614, 987225882
GOLF Serie IV TDI 110cv, se vende.
607936371
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
KAWASAKI ER5 500cc, limitada en
papeles. Rueda trasera nueva. 2.250
€. Buen estado. Mejor ver. 615659879
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 190 Diesel, se vende.
3.000 € transferido. 629972092
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
MOTO APRILIA LEONARDO 250cc,
impecable. 2.500 €. 608903891
MOTO DE MONTAÑA Gas-gas se
vende. En buen estado. 669241604
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 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 SPORT 2.0 16v, 105cv,
diesel, 89.400km, año 2004. color ne-
gro. 660364578
OPEL CORSA 1.5 Diesel, poco consu-
mo, buen estado. Siempre en garaje.
1.800 €. 639066192
OPEL KADET 2.0 GSI, se vende. año
89, c/c, e/e. 1.500 €. 636045406
OPEL ZAFIRA DTI 2.0, 100cv, 7 pla-
zas, 75.000km, año 2003, color plata.
Diesel. 629913132
PEUGEOT  505 se vende. 987362282,
676932834
PUEGOT 605 con tapicería de cuero,
sensor de lluvia, gama alta. Buen es-
tado. 4.000 €. 617782401
QUAD ATV 250 se vende. Nuevo.

696418589, tardes
QUAD ATV Marca Kymco MXU 250,
se vende. Matrícula europea.
Homologado para 2 plazas.
Completamente nuevo. 2.200km. 3.500
€. 987172055, Pedro
QUAD BEYON 260 se vende.
Matrícula europea, 2 plazas, 1.000km.
2 años. 2.500 €. 615579172
REMOLQUE Porta-coche, quad,etc, se
vende. 987362282, 676932834
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 MEGANE 1.9 Diesel, todos
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 75cv, se vende.
Cierre centralizado. 659981394
SEAT IBIZA 1.2, se vende. 600 €.
687157847
SEAT IBIZA 1.4 16v, 100cv, año 2003.
Todos los extras más a/a, 85.000km.
Revisiones al día. 4.990 €. 657991741
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 GOLF 1.8 con c/c,
e/e, d/a, muy cuidado. Único dueño.
987807706, 606217782, preferiblemen-
te noches
YAMAHA Big 60G de 50cc, se vende.
Buen estado. 619303690

AVANCE de caravana grande, se ven-
de. 987273531, 615010972
CUATRO LLANTAS Doble radio 156
y 4 neumáticos Runflast  205/55/R-

16 se venden. A estrenar. De BMW 320
diesel. 606537417
CUATRO RUEDAS Completas para
Renault Megane 195/65R15 se ven-
den. 70 €. 685638658
CUATRO RUEDAS de Cotröen C2, se
venden. 659981394
DEFENSA Delantera y trasera de
Renault 5, se vende. En buen estado.
692450083
DESPIECE FORD ORIÓN 1.6 Diesel,
se vende. 661964355
DOS RUEDAS de camión, se venden.
987273385
DOS RUEDAS de Vespino se venden.
987310203
LLANTAS Kosei Penta 7x16 con sepa-
radores se venden. 619188428
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
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
CASADO Busca chica en la misma si-
tuación para amistad. 616167882
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 47 años, educado, cariñoso, sin-
cero y fiel, hogareño, me gusta pase-
ar, el deporte, la montaña. Deseo co-
nocer mujer con quien poder disfrutar
y compartir de todo lo bello y hermoso
que la vida nos tiene guardado.
616503334
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, só-
lo llamadas los fines de semana
CHICO de 46 años, sincero y buena
gente, desea amistad con chica simi-
lar. Deja mensaje o sms al 695580111
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 CANSADO/A de quedar-
te en casa solo/a los fines de
semana? Ven con nosotros. Llá-
manos al 902101493, 671578217
y disfruta de actividades dife-
rentes y muy divertidas, ade-
más conocerás gente genial.
PRUÉBALO UN DÍA Y VERÁS
COMO REPETIRÁS.
www.maisol.com

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

FUNCIONARIA Me gustaría conocer
señor leonés, serio, de 55 a 60 años pa-
ra relación estable. 676056710
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

PORQUE LA VIDA es para com-
partirla, nosotros te ayudamos.
Es momento de iniciar una nue-
va vida, de encontrar nuevos
amigos con quien compartir
momentos y volver a ser feliz.
Llámanos y pide una cita infor-
mática al 902101493, 671578217.
www.maisol.com

QUIERES ENCONTRAR PARE-
JA? descubre MAISOL, te ayu-
damos a encontrarla. Rigor y
honestidad profesional.
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
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DEMANDA

ANÍMATE! Ingeniero con experiencia da cla-
ses a domicilio, Primaria, E.S.O., Bachiller.
Todas las asignaturas. Resultados excelen-
tes. Económico. 657676754

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

BILLAR A TRES BANDAS Clases particulares.
Iniciación y perfeccionamiento. 675507949

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

CLASES PARTICULARES Economía, física, ma-
temáticas, contabilidad, estadística, inglés, len-
gua. Todos los niveles. Especialistas, psicología
UNED. Cursos gratuitos a trabajadores y autó-
nomos. 987242112

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

LICENCIADA Da clases de inglés, francés y len-
gua. 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

806 414 123
806 514 681

Vidente
Astróloga y
Cartomántica
Hago trabajos

de magia

987 204 365
689 734 816

AGUSTINA
Vidente

parapsicóloga
Echa las cartas, 

trabajos de alquímia 
en magia blanca 

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

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

APOYO PROFESIONALES DOCENTES. Prima-
ria, 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

SE DAN CLASES de piano y lenguaje musical.
987212745, 696357974
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Segunda jornada de la Eurocopa para las selecciones integrantes del grupo D que nos
brindará la oportunidad de ver de nuevo a España. En esta ocasión la ‘roja’ se enfrenta
a Suecia en un partido decisivo para alcanzar los cuartos de final de este Europeo que
ya nos ha dejado algunas sorpresas. La condición de España de favorita en este partido
invita al optimismo pero no olvidemos que los griegos son los actuales campeones de
Europa (se llevaron este mismo campeonato hace ahora 4 años) y que ya en el último
campeonato vencieron por 0-1 también en esta liguilla de clasificación. El partido será
emitido en directo por CUATRO y harán una amplia cobertura del mismo con su ya
conocida ‘Zona Cuatro’ y con un amplio resumen del encuentro una vez que finalice.

Mejor precio

¡GARANTIZADO!Eurocopa 2008

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Marina. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55 El
tiempo. 22.00 Ya te vale. 23.15 Comando
actualidad. 00.10 Cine ‘El Reino de las
Gargolas’.02.10 Telediario 3ª edición. 

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
12.30 El día por delante. 14.30 Corazón,
Corazón. 15.00 Telediario.1ª edición.
15.55 El tiempo mediodia. 16.00 Sesión
de tarde. ‘Mi gran amigo Joe’. 18.00 Ci-
ne de barrio. ‘Vaya par de Gemelos’.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.30 El
tiempo noche. 21.35 Informe semanal.
22.30 Quiero bailar. 01.00 Cine. ‘El más
buscado de Malibu’. 03.00 Noticias . 

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 12.00 Programa-
ción a determinar. 14.30 Corazón, Cora-
zón. 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 Cine a determi-
nar. 01.45 Telediario 3ª edición. 

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. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 18.15 Bricolocus. 18.50 Muchovia-
je. 19.30 En construcción . 20.30 La 2 No-
ticias Expres y el tiempo. 20.35 Smallvi-
lle. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Versión española a determinar. 00.55 La
2 Noticias Expres. 01.00 Miradas 2.
01.30 La  Mandragora. 02.00 Cine.

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. 14.00 Teledepor-
te 2, fin de semana. 18.00 Programa a
determinar. 20.00 La 2 Noticias Express
22.00 Es tu cine. A determinar. 00.00 La
noche temática. A determinar.  02.45 Ci-
ne Club .A determinar.

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 En portada. 22.25 Acción di-
recta. 23.00 No disparan al pianista
00.00 Programa a determinar. 

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 Ley
y Orden, ación criminal. 01.5 Cine.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra de 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. 20.35 Smallville. 21.30 Lotería
diaria. 21.35 Cuadernos de paso. 22.45
Documentos TV. 23.50 La 2 Noticias.
00.35 El tiempo de La 2. 00.40 Camara
abierta 2.0. 00.50 Ley y Orden.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra de saber. 11.15 Los pueblos. 12.30 Te-
ledeporte 2.  13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noti-
cias Express. 20.35 Smallville. 21.30 Lo-
tería diaria. 21.35 Mujeres desespera-
das. 23.25 Muchachada nui. 24.00 La 2
Noticias. 00.45 El tiempo de La 2. 00.50
Camara abierta 2.0. 01.00 Documental.

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 Sobrenatural. 23.25 Pad-
dock GP. 24.00 La 2 Noticias. 00.45 El
tiempo. 00.50 Dias de Cine. 02.00 Con-
ciertos de radio. 02.00 Cine.

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. 17.30 Pura
sangre. 18.15 Diario y medio. 20.15 Ven
a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 21.45 Al pie de la letra. Presenta-
do por Javier Estrada. 22.30 ¿Dónde es-
tás corazón?. 02.30 Antena 3 Noticias 3.
Informativo. 02.45 Supernova.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y
‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.  ‘Homer
el Smithers’ y ‘El dia que murió la vilen-
cia’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Mul-
ticine. ‘Memorias de Harmony’. 20.00
Numbers. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson. 22.15 Cinema-trix.
‘Alejandro Magno’. 02.00 Dark Angel.
02.30 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 Previsión
de las 4. 16.00 Multicine. Película por
determinar. 18.00 Multicine. Película por
determinar. 20.00 Numb3rs. 21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 22.00 El peliculón. Pelí-
cula por determinar. 00.30 Cine.

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.

08.50 El zapping de surferos. 09.25 Aler-
ta Cobra, ‘Falsas señales, ‘Cuenta atrás’
y ‘Heinrich y Pau’. 12.15 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Su-
permodelo 2008. 17.25 Friends. 18.25 Al-
ta tensión. 19.30 EuroCuatro 2008. Inclu-
ye el sorteo de la ONCE. 20.45 Eurocopa
2008: Holanda-Francia. 22.45 Callejeros.
00.10 Gente extraordinaria. 01.25 Las
Vegas: Como una virgen.  

08.50 Los Algos. Con ‘Street Football’ y
‘Bola de dragón GT’. 11.05 O el perro o
yo. 12.05 El encantador de perros. 13.10
Supermodelo 2008. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.30 Zona Cuatro Eurocopa 2008.
18.00 Eurocopa 2008.  Suiza-España.
20.00 Zona Cuatro Eurocopa 2008. 21.00
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 01.00 Psych ‘Desalo-
giados’ y ‘Juego set asesinato’.

09.15 Los Algos. Con ‘Street Football’ y
‘Bola de dragón GT’. 11.35 O el perro o
yo. 12.05 El encantador de perros. 14.25
Noticias Cuatro. 15.25 Pressing Catch.
Smackdown. 16.30 Home cinema. 18.00
Home cinema. 19.30 Eurocopa 2008. Po-
demos. 20.45 Eurocopa 2008: Suiza-Por-
tugal. 22.45 El Gran Quiz, presentado por
Nuria Roca. 00.40 Cuarto milenio. 03.00
Más allá del limite: El portador.

07.00 Los Algos. Con las series Street
Football’ y ‘Bola de dragón GT’. 08.50 El
zapping de surferos. 09.20 Alerta Cobra
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.50 Supermodelo 2008.
17.25 Friends. 18.30 Alta tensión. 19.30
Eurocopa 2008. Podemos. 20.45 Euroco-
pa 2008: Austria - Alemania. 22.50 Cine
cuatro. 00.45 Dresden ‘La identidad de
Boone’ y ‘Licántropo’. 02.10 Cuatrosfera.

08.50 El zapping de surferos. 09.20 Aler-
ta Cobra ‘Lazos familiares’, ‘Presa fácil’ y
‘Sabotaje’ . 12.15 Las mañanas de Cua-
tro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.50 Super-
modelo 2008. 17.25 Friends. 18.30 Alta
tensión. 19.30 EuroCuatro 2008: Pode-
mos. 20.45 Eurocopa 2008: Francia-Ita-
lia. 22.45 Betty ‘Reina por un día’. 00.25
Cinco hermanos ‘Retrato familiar’ y ‘No-
che de citas’. 02.05 Cuatrosfera. .

08.50 El zapping de surferos. 09.20 Aler-
ta Cobra: ‘Rock and Roll’, ‘Contrarreloj’ y
‘El detective’. 12.15 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.50 Su-
permodelo 2008. 17.25 Friends. 18.30 Al-
ta tensión. 19.30 ZonaCuatro 2008: Po-
demos. 20.45 Eurocopa 2008: Grecia-Es-
paña. 22.45 Entre fantasmas ‘Paterfami-
lias’ , ’En las alas de una paloma’ y ‘Vo-
ces’. 01.20 Maestros del terror.

07.00 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’ 08.45 Zapping de surferos.
09.15 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.50
Supermodelo 2008. 17.25 Friends. 18.30
Alta tensión. 19.30 EuroCuatro 2008: Po-
demos. 20.45 Eurocopa: Cuartos de final.
22.45 Cuestión de sexo. ‘La pareja es un
milagro’. 01.00 Californication ‘Miedo y
asco a recaudar’01.45 Cuatrosfera.

10.30 El programa de Ana Rosa (maga-
cín) 14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Ope-
ración Triunfo. La Academia. 16.45 Yo
soy Bea. Capítulo 471. 17.45 Está pasan-
do. Magazine. 20.15 Pasapalabra. Pre-
sentado por Christian Gálveza. 20.55 In-
formativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.30 Tú sí que vales. Con-
curso. 02.00 Noche de suerte. Concurso.

09.30 Embrujadas  “Rompecabezas”.
10.30 Dutifrí. Gibraltar. 11.45 Decogar-
den. 12.30 Operación Triunfo. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 18.00 El Fronton. Depor-
tes. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
Noria. Presentado por Jordi González.
02.15 Noche de suerte. Concurso.

09.15 Más que coches competición.
09.45 Embrujadas ‘El ángel de la muerte’
y ‘Noches de luna azul’. 11.45 Superbike:
Alemania. 13.00 El coleccionista de imá-
genes. 14.15 Bricomanía. 15.00 Informa-
tivos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Camera ca-
fé. 22.15 Aida. 00.45 Dutifrí. Berlín.
02.00 Noche de suerte. 

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. 16.30 Mujeres y hombres y vicever-
sa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Camera café. 22.15
C.S.I Las Vegas ‘Ídolos caídos’ y ‘Piratas
del Tercer Reich’. 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. 16.30 Mujeres y hombres
y viceversa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco 21.30 Camera café.
22.15 Operación Triunfo. 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. 16.30 Mujeres y hombres y vicever-
sa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
Hospital Central ‘El valor de los cobar-
des’. 00.00 El juego de tu vida. 

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. 16.30 Mujeres y hombres y vicever-
sa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Escenas de matrimo-
nio . 22.15 Los Serrano ‘Tigurón V’. 01.15
El coleccionista (de Imágenes noche). 

11.50 Crímenes imperfectos. 12.45 Preo-
límpico femenino de baloncesto, 4º de fi-
nal. 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 Padre de familia. 21.25 La ti-
ra. 21.55 Cine ‘Nada que perder’ (1997).
00.255 Shark. 01.15 Todos ahhh 100. 

09.00 Cocina con Bruno. 09.35 Las tenta-
ciones de Eva. 10.00 Hoy cocinas tú.
12.25 La hora de National Geographic.
13.25 Documental ‘Fenomenos Impac-
tantes’. 14.20 Noticias. 14.55 Padre de
familia.15.55 Futurama. 17.30 Buena-
fuente Semanavista. 19.20 Planeta fini-
to. 20.21 Noticias. 20.55 Padre de Fami-
lia. 21.25 Cine.‘Loca academia de Policía
6’. 23.00 Shark. 23.55 Todos Ahh 100 . 

09.00 Cocina con Bruno. 09.35 Las tenta-
ciones de Eva. 10.25 Hoy cocinas tú.
12.25 Documental por determinar. 13.25
Documental por determinar.  14.20 la-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 17.45 La Ventana indis-
creta. 18.40 CQC. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 20.55 Padre de familia. 21.25 Se lo
que hicistéis la ultima semana. 00.30 Vi-
das. 01.35 Crímenes Imperfectos.

10.00 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. 20.20 laSexta noticias. 20.55 La ti-
ra. 21.25 El intermedio. 22.30 Salvados
por la Eurocopa. 23.30 Buenafuente.

10.00 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. Investi-
gación Criminal. 18.30 JAG Alerta Roja.
20.20 laSexta noticias. 20.55 La tira.
21.25 El intermedio. 22.30 Prison Break
(Doble capitulo). 00.15 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes imper-
fectos. Ricos y famosos 12.55 Crímenes
imperfectos 14.20 Noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Navy In-
vestigación Criminal 18.30 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 La ti-
ra. 21.25 El intermedio. 22.30 Caiga
quien caiga-CQC. 00.15 Buenafuente.

10.00 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 Amantes. 11.30 Amor a
palos. 12.30 La cocina de Localia con Fer-
nando Canales. 13.30 Programación local.
14.30 La Heredera. 15.30 Cine ‘Passage to
destiny’. 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 ‘Diarios de un viaje’. 

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Ani-
mación ‘Yu Gi Oh’. 12.00 Doc. ‘Diarios de la
India’ 12.30 Guías urbanas: Casablanca.
13.00 Doc. España viva. 14.00 Doc. ‘Busca-
dores de Tesoros’. 15.00 Local. 16.00 Doc.
‘Vida y Muerte en Roma’. 17.00 ‘En casa de
Jaime Oliver’. 18.00 Cine ‘Las cenizas de pa-
pá’. 20.00 Viajar por el mundo. ‘Londres’.
21.00 Rubio platino 22.00 Cine. ‘Kansas
City’. 00.00 Eros ‘Imágenes Sexuales’. 

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 ‘Yu Gi Oh’.
12.00 Doc. Diarios de la India’. 12.30 Resu-
men del acto inagural de la Expo Zaragoza
2008. 13.00 Doc. España viva. 14.00 Doc.
‘Viajar por el mundo: Estambul. 15.00 Local.
16.00 Doc. ‘La saga Cousteau’. 17.00 Viajar
por el mundo. ‘Escandinavia’. 18.00 Fútbol
2ª división. 20.00 Cine ‘A Wong Foo, ¡Gra-
cias por todo, Julie Newmar!’ . 22.00 El oc-
tavo mandamiento. 23.00 La zona Muerta.

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 C y L. 15.08 Documental. 15.30 Teleno-
ticias Local. 16.00 A buenas horas.17.30 Ti-
na en la ciudad de los sueños. 18.30 Súbete
a mi moto. 19.30 Esta es mi gente. 20.00 Te-
lenoticias Local. 20.30 Telenoticias CyL.
21.05 Medio Ambiente. 21.10 Trotapara-
mus. 2140 El alcon. 20.00 Plaza Mayor.

09.45 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.15 Videojuegos. 11.45 Zappeando.
12.00 Partido pelota. 13.15 Trotaparamus.
13.45 Cocina. Pedro Subijana. 14.00 La Se-
mana. 14.30 Telenoticias. 15.00 Sobre rue-
das. 16.00 Motomania. 16.00 Duelo de tita-
nes. 18.10 Documental. 18.30 Videojuegos.
19.00 Vaya semanita. 20.00 Parlamento.
20.30 Telenoticias. 21.00 El Arcón. 21.40
Documental. 22.00 Noche sensacional. 

09.00 Documental. 11.15 Noche sensacio-
nal. 14.00 Documental. 14.30 Telenoticias
Fin de Semana. 14.35 La Semana en Castilla
y León. 15.00 Documental . 15.30 A Caballo.
16.00 Cine ‘Perros de Paja’ (1971). 18.00
Documental. 19.00 Nos vamos. 19.30 Valla
semanita. 20.30 Telenoticias Fin de Sema-
na. 21.00 La semana. Local. 22.00 Motoma-
nía. 22.30 Cine. ‘Hatari’ (1961). 01.10 Tono
Rovira.02.05 Directo a casa.

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
Actualidad 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. 11.00 Luz María. 12.30
Tiempo de tertulia. 13.30 Programa de coci-
na. 14 .30 Canal 4 Noticias. 15.00 Documen-
tal. 15.30 Canal 4 Noticias. 16.00 Sol y som-
bra. 17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Tango.
18.45 Skippy. 20.00 Documental. 20.30 No-
ticias. 21.00 Osaca. 21.30 Canal 4 Noticias
2. 22.00 En el punto de mira. 22.30 Enfoque
4. 23.15 Encuentros. 23.45 Cine. ‘El signo
del asesino ’. 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. ‘: La fuerza del pasa-
do’. 23.30 Canal 4 Noticias 2. 00.00 Cine:
‘Atrapados por cupido’. 

08:00 Dibujos animados. 09.25 Argumentos.
10.30 Libros con fe. 12.00 Angelus y Santa
Misa. 12.35 La noche de Jaime Peñafiel.
13.35 El gran héroe americano. 14.30 Noti-
cias 1. 15.00 Kikiriki. 16.05 Más cine por fa-
vor ‘Historias de Madrid’. 17.30 ¿Y tú, de
qué vas?. 19.30 La casa de la pradera. 20.30
Noticias 2. 22.00 Pantalla grande. 23.00 La
noche de Cuca García Vinuesa 23.55 Noti-
cias 3. 01.20 Documental 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 Cine de tarde
‘El millonario’. 18.30 Los misterios de Ruth
Rendello. 19.30 Pantalla grande. 20.30 Noti-
cias 2. 21.00 Don Mateo. 22.00 Más cine
por favor ‘El halcón y la flecha’.

08:20 Octava Dies. 08:55 Palabra de vida.
09.00 ¡Cuídame!. 10.00 Dibujos animados.
11.00 Libros con fe. 12.00 Angelus y Santa
Misa. 13.00 Argumentos. 14.30 Noticias. In-
formativo. 15.00 Abracadabra. 15.55 Pala-
bra de vida. 17.00 El gran heroe americano.
19.00 Mundo asombroso. 19.30 Final del
Torneo de Valvanera de futbol. 20.30 Noti-
cias. 21.00 Personajes de la historia. 22.00
Más cine por favor ‘Tom’, ‘Dick’ y ‘Harry’.



E L presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapa-
tero, realizó su segunda visi-

ta a León en la presente legislatura.
Juan Vicente Herrera,presidente
de la Junta; los consejeros de Fomen-
to, Antonio Silván, Cultura, María
José Salgueiro, y el director del
Musac, Rafael Doctor, fueron los
anfitirones y guías en la primera
parada del viernes 6 de junio: El
Museo de Arte Contemporáneo. Po-
co más de media hora duró el reco-
rrido y al presidente y a su esposa les
gustó el Musac. Tras conceder una
entrevista en exclusiva a Televisión
de León, Zapatero recibió el home-
naje de dicha televisión local en su
18 cumpleaños. Zapatero fue obse-
quiado con  ‘El carro del sol’, del ar-
tista Juan Carlos Uriarte, como
reconocimiento al personaje más
destacado de la provincia en las dos
últimas décadas. ZP
agradeció el home-
naje e hizo hincapié
en que León era hace
18 años una provin-
cia “llena de dudas”
sobre su progreso y
hoy “es un modelo
de progreso sosteni-
ble y un ejemplo en
el conjunto de Espa-
ña en cuanto a la
atención a la disca-
pacidad”. En esta ce-
na, ZP anunció una
inversión de 30 mi-
llones de euros para
la restauración del ‘San Marcos’.

E L sábado 7, Zapatero empezó
la jornada visitando el Centro
Estatal de Denuncias de Tráfi-

co (el Centro ESTRADA) en su sede
actual de Onzonilla, pero con una
previsión a corto plazo de trasladar-
se a una nueva torre que se levanta-
rá en breve en la parcela del Inteco.
Es un proyecto estatal que se ha
asentado en León, pero el presidente
anunció una mayor persecución a los
infractores de tráfico con la instala-
ción en cuatro años de 1.800 rada-
res fijos más (ahora ‘sólo’ hay 200).
El Centro Estrada de León, que
emplea a un centenar de trabajado-
res, tramitará tres millones y medio
de denuncias al año. El colofón a la
visita de ZP lo puso la comida de
entrega del premio de ‘Leonesa del
Año’ -la número 36 de los premios
convocados por Radio León- a la
misionera de Santa Cruz del Sil, Ob-
dulina Fernández, que también
recibió la Medalla de Oro de la Ciu-
dad de manos del alcalde Francisco
Fernández. El presidente del Go-
bierno de España se mostró encan-
tado de ser paisano de una mujer
como Obdulina que ha hecho de su

vida un ejemplo de entrega a los
demás en tierras de Guatemala. Al
margen de las visitas y de los estric-
tamente protocolario, ZP ofreció una
rueda de prensa en el Centro Estra-
da donde dejó clara su apuesta por
Francisco Fernández para la secre-

taría provincial del PSOE de León y
por Óscar López para sustituir a
Ángel Villalba como líder de Casti-
lla y León. ZP renovó su apuesta en
León y en el Plan Oeste y, como prue-
ba de que las obras llegan, el Conse-
jo de Ministros anunció el día 6 la

licitación de la primera fase de las
obras (28,5 millones) que permitirán
la entrada del AVE en la capital. Tam-
bién se conoció el proyecto de la nue-
va terminal de pasajeros del aeropuer-
to. Da la impresión de que algo está
cambiando. Empezaba a ser hora.
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Victoriano
Crémer

Escritor. Premio de
Poesía Gil de
Biedma con ‘El
último jinete’

Es un intento de mejorar mi obra
por todos los procedimientos,
de matizarla, porque está
hecha en la línea de la
desesperación y del desánimo”

José Luis
Ulibarri

Constructor y
presidente de TVCyL
y Diario de León

Francisco
Fernández

Alcalde de León y
futuro líder
provincial del PSOE

Debemos ir dando confianza
a compañeros y compañeras
que todavía son jóvenes y
tienen más experiencia
institucional que orgánica”

María Teresa
González

Concejala del PP en
el Ayuntamiento
de León

Una de las mayores
preocupaciones del pequeño
comercio de León es la venta
ilegal que tiene lugar en los
rastros del Casco Antiguo”

Antonio
Silván

Consejero de
Fomento de la
Junta

Tengo que manifestar mi tristeza
porque una vez más el Gobierno
no cumplirá sus propios plazos
a la hora de garantizar la
llegada del AVE a León en 2010”

Los proyectos puestos en marcha,
los comprometidos y otros que
habrán de ser definidos, han de
situar a León en la rampa del
despegue económico y social”

Rafael Doctor explica a Zapatero el arte del Musac en presencia de Juan Vicente Herrera y Sonsoles.

ZP recibió la distinción de ‘Leonés de los últimos 18 años’. Zapatero posa con trabajadores del Centro Estrada.

El presidente del Gobierno entregó el título de ‘Leonesa del Año 2007’ a la misionera Obdulina Fernández.

Dos días en León con ZP


