
¡Que empiece la fiesta!¡Que empiece la fiesta!

Begar León apuesta por De Grado
Toma las riendas del equipo con el objetivo
de volver a la ACB a medio plazo.             Pág. 12
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Ángel Villalba, presidente de Feve
El político leonés ya preside esta empresa públi-
ca tras varias semanas de espera.            Pág.7

incorpora a su flota
el tercer reactor de 50 plazas
Ha sido comprado por empresarios de León por 10
millones de euros y alquilado a la compañía aérea,
que no descarta vuelos internacionales baratos Pág. 5

Relevo en la Universidad de León
Ángel Hermida y su equipo de 9 vicerrectores y
una secretaria ya están al frente de la ULE. Pág. 3

La Gran Cabalgata y el pregón de
Olga Beberide abren de forma
oficial San Juan y San Pedro 2008

El Real de la Feria se traslada al
lado del estadio de fútbol y obliga a
cortar parte de Sáenz de Miera
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Patrimonio y
medio ambiente,
apuestas de la Caja

CAJA ESPAÑA / EXPOSICIÓN   PÁG.7

Llaves de
chocolate para
promocionar León

TURISMO / GASTRONOMÍA   PÁG. 7

Francisco Fernández e Isabel Carrasco en la cabina del nuevo reactor.

*Ver condiciones y sistema de funcionamiento en la página 10

MALEVAJE INAUGURA ‘LAS NOCHES BOHEMIAS’ EN LA PLAZA DE SAN MARCELO (20-J 23.00 H.)

Cuadernillo central de 8 páginas
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Guisasola o la ruina sanitaria leonesa (y 2)
Por otro lado se comenta que como represalia
por haber secundado la huelga,el Hospital de
León contará con una ridícula partida para el
capítulo de inversiones durante el presente ejer-
cicio,con el argumento de que el dinero es nece-
sario para el equipamiento del Hospital Río Hor-
tega de Valladolid, en un claro ejemplo de
fomentar el desequilibrio autonómico,siempre
favoreciendo el centralismo de Pucela y sin
tener en cuenta la calidad de la asistencia reci-
bida por los ciudadanos de las provincias peri-
féricas. Resumiendo que las actuaciones del
Consejero parecen más encaminadas a favore-
cer negocios privados y a resolver ‘vendetas"’
personales que a trabajar por mejorar la asisten-

cia dada a la población leonesa,tal vez demasia-
do preocupado en fortalecer la situación sanita-
ria de Valladolid,como centro de todas las cosas
y en contra de cualquier otro intento de dar una
asistencia sanitaria de calidad más allá de las ori-
llas del Pisuerga.Éste es otro ejemplo más de lo
que entiende la Junta por ‘hacer Comunidad’.

GONZALO FERNÁNDEZ-VALLADARES GARCÍA.
MÉDICO Y MIEMBRO DEL COLECTIVO CIUDA-

DANOS DEL REINU DE LEÓN.NAVATEJERA.

Agradecimiento a Atento
La Junta Provincial de León de la Asociación
Española contra el Cáncer quiere agradecer al
Grupo Atento la solidaridad para con la aso-
ciación y sus programas sociales. Donando

1.350  euros recaudados en la fiesta solidaria
que organizó dicha empresa el día 6 de junio.
Gracias a todos los directivos y empleados.

Plaza Colón=territorio Comanche (1)
Esta céntrica plaza se está convirtiendo en
una zona inhabitable.Primero,el CIRCO que
se organiza los martes y los viernes con el
puñetero mercado,los vecinos tenemos que

meter el coche debajo de la cama,¿para qué
pagamos la tarjeta de residentes al Ayunta-
miento,si dos días a la semana tenemos que
subir el coche a casa? Todavía estoy esperan-
do la respuesta por parte del Ayuntamiento,
le planteé esta cuestión a través de la página
web y sigo esperando.

Segundo,y seguimos con el dichoso mer-
cadito,el escaso civismo de los vendedores,
llega a unos límites intolerables,ya que colo-
can sus puestos de venta encima de los porta-
les,resultando una verdadera hazaña entrar o
salir de los mismos.Por no hablar de la ‘jeta’
de las ‘marujas’,que a la que te descuidas se
meten en los edificios a probarse los trapos.

LAURA RODRÍGUEZ.LEÓN

L 16 de junio se cumplió el primer año de la actual
legislatura municipal.El balance en la capital no es
muy positivo,pero sí esperanzador.El pacto político

y de gobierno entre el PSOE y la UPL es sólido aunque es
evidente que los leonesistas esperaban algo más.En cual-
quier caso parece una buena señal que los propios con-
cejales de la UPL reconozcan que hay obras en marcha
por un importe aproximado de 150 millones de euros de
los 500 pactados para cuatro años.Hay temas todavía leja-
nos -y sin fecha- como la Ronda Noroeste,la terminal de
mercancías del aeropuerto o la autovía denominada acce-
so sur,pero el final del primer año de la legislatura parece
representar un cambio significativo en las inversiones del
Gobierno de España en León.En estas últimas semanas se
ha conocido el proyecto de la nueva terminal del aero-
puerto,las adjudicaciones de varios tramos del AVE entre
Palencia y León,el tramo de Autovía León-Santas Martas y
la decisión de instalar en el Teatro Emperador el Centro
Nacional de Artes Escénicas.Para los próximos meses se

esperan más adjudicaciones de tramos del AVE,los sote-
rramientos de los cruces del Hospital, La Granja y Michai-
sa,el entronque del cruce de Carrefour con la futura auto-
vía a Valladolid y el comienzo de una segunda torre en el
Inteco para albergar el ‘Centro Estrada’ (para gestionar las
multas de tráfico de los radares fijos).El soterramiento de
Feve -con Ángel Villalba ya como presidente- parece ser el
próximo objetivo.Además,el alcalde de León aumentará
su peso político en el PSOE cuando el 19 de julio asuma
el liderazgo provincial del partido.Si a ello sumamos que
las decisiones más difíciles -rebajar la plantilla y subida de
impuestos- ya se han tomado parece que nos espera un
segundo año plagado de nuevas noticias. Quizá en 2010 -
el 1.100 aniversario del Reino de León- sea el gran año de
León ya con AVE y con aeropuerto con vuelos internacio-
nales. Claro que,en la celebración de esta efemérides
como en la política turística y otros proyectos,se aprecia
un divorcio entre Ayuntamiento,Diputación y Junta que
no conduce más que a enfrentamientos y confusiones.
Pero el horizonte es bueno y hay tiempo para rectificar.
Ahora más que nunca,León necesita sumar esfuerzos.

Jose Ramón Bajo · Director 
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El consejero llama “cínica” a
Mercedes Cabrera. Pero mejor
sería que las peleas dialécticas
se sustituyeran por argumen-
tos y se dijeran de verdad las
razones del sí y del no. Lo
demás son cuentos chinos.

La ministra va a León y,
para contentar a las voces
que claman por la Facultad
de Medicina, entre ellas la
del alcalde, declara en
lo que antes, que era 
competente, estaba en
contra; ahora, que no es
competente, está a favor

FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GUISASOLA
CONSEJERO DE SANIDAD DE LA JUNTA

A Diputación de León cele-
brará este año el ‘Día de la pro-

vincia’ en Santa Elena de Jamuz.
Será el domingo 20 de julio y,ade-
más de resaltar las tradiciones leo-
nesas,será un canto a un munici-
pio donde el barro es un arte.

L

EÓN se moviliza por la Fa-
cultad de Medicina, pero la

Junta tiene muy claro que no
impulsará dicho proyecto.Con la
conversión del Hospital en univer-
sitario será suficiente.Juan José
Mateos lo dejó bien claro en la
toma de posesión del nuevo rec-
tor y es prácticamente imposible
un cambio de rumbo. Para la Jun-
ta el tema es claro:hay que tomar
la decisión,hay que hacer el pro-
yecto del edificio,hay que cons-
truirlo,hay que llenar el edificio
de material de laboratorio muy
caro,hay que contratar catedráti-
cos especializados que sólo ven-
drían a base de mucho dinero,...y
yendo bien las cosas en cuatro
años se podría empezar 1º. Seis
años de carrera,el MIR,...total,que
una inversión enorme para que
los primeros médicos salgan de
León dentro de 14-15 años.Quién
sabe si entonces hasta sobrarán
médicos. Quizá la Junta debería
apostar en serio por León para
alguna carrera de futuro. ¿Aero-
náutica? Quizá,quizá.

UEVO partido político: ‘Espa-
ña 2000’. Esta formación

defiende el “patriotismo social”y
se presenta en León el viernes 20
de junio en el Hotel Santiago (Ctra.
Asturias km. 1,6) .Vienen a León
sus líderes: el presidente, José
Luis Roberto Navarro y el secre-
tario general,José Antonio Ocio.

L

N
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I es que de verdad que me lo
dejan a huevo.¿Cómo es posi-

ble que no nos pongamos de
acuerdo aquí en León para celebrar
el 1.100 aniversario del Reino de
León y pretendamos encima que
se adhieran instituciones de otros
lugares de fuera de la provincia? Y
es que si no nos entendemos entre
nosotros,¿quién pretendemos que
lo haga? Me explico. Resulta que
nos disponemos festejar por todo
lo alto la fundación del Reino de
León,en el año 910 por Alfonso III
el Magno,y en lugar de organizarlo
como Dios manda,todos juntos en
la provincia nos dedicamos a tirar-
nos los trastos.Y es que como se
dice comúnmente con amigos
así... A una le deja cuando menos
perpleja,que se estén gestando en
la misma provincia dos entes dis-
tintos, que encima competirán
entre sí, para celebrar un mismo
acontecimiento.

Vamos que si el rey ése levanta-
ra la cabeza no iba a dar crédito.Y
es que yo tampoco.Resulta que el
Ayuntamiento de León ha creado
esta misma semana la Fundación
León Real 2010 para organizar un
conjunto de actos para celebrar
esta efeméride.Hasta ahí bien,sino
fuera porque la Junta,a propuesta
por la Diputación leonesa, tam-
bién ha anunciado una aportación
de 3 millones de euros para desa-
rrollar un programa con el que
celebrar exactamente lo mismo.
Eso sí,unos a través de una funda-
ción y otros de un comisión de
conmemoraciones o algo así. En
fin que cada uno irá por su lado.
Lo gordo es que ambas partes pre-
tenden vincular a la fiesta a Zamo-
ra,Salamanca,parte de Extremadu-
ra,de Asturias y Portugal.Así que
no quiero ni imaginar el dilema
que tendrán todos estos sitios a la
hora de adherirse a uno u otro
bando y si tendrán la mínima
intención de hacerlo. Entiendo
que tal como está el patio no. La
verdad que esto no tiene desperdi-
cio.En fin...Viva el Reino de León.

■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

S

Un reino muy
organizado

Hermida pide recursos y diálogo
para converger con Europa
El consejero de Educación, Juan José Mateos, anuncia que el Hospital de
León será universitario en 2010, pero descarta la Facultad de Medicina
Belén Molleda
“Un barco parece ser un objeto
cuyo fin es navegar, pero su fin
no es éste, sino el de llegar a
buen puerto”.Así lo manifestó
en su discurso el nuevo rector
de la Universidad de León, José
Ángel Hermida, en el acto de
toma de posesión del cargo,
quien parafraseando al escritor
Fernando Pessoa, expresó su
intención de llevar este barco,
que es la Universidad de León,a
buen puerto. Para ello, ofreció
diálogo a las instituciones, pero
también pidió ayuda a las admi-
nistraciones.Así concretamente
se refirió a la Junta de Castilla y
León a la que pidió “ayuda” de
cara a la implantación del Espa-
cio Europeo de Educación Su-
perior,algo que requerirá “recur-
sos, entendimiento y racionali-
zación para la puesta en marcha
de titulaciones”. En este contex-
to, recordó que los recursos de
la universidad se “encuentran
por debajo, en términos relati-
vos, de los que corresponden a
las universidades europeas de
los países más avanzados”. En
cualquier caso, se mostró segu-
ro de que existe voluntad de
entendimiento por parte de la
Junta en este sentido.Destacó la
importancia de las universida-
des que,a su juicio,son “esencia-
les”para el progreso de la Socie-
dad y la comunidad autónoma.

Y volviendo al “barco”,el rec-
tor destacó como “vientos favo-
rables”para que la Universidad
llegue a este “buen puerto”, la
“lealtad” de la universidad con
las instituciones y con las perso-
nas,la “libertad”,la “identidad”,el
“talento”y el “cambio”.

En cuanto al talento,destacó
la contradicción que se da en el

Espacio Europeo de Educación
Superior,en el sentido de que se
da más prioridad a la “movilidad”
y a la “empleabiliad”,que al pro-
pio “talento”.A su juicio, las dos
primeras son importante, pero
ésta última lo es aún más.Aquí,
aprovechó para destacar el reto
de la institución educativa de
desarrollar una “formación ligada
a nuestra cultura”.Así,abogó por-
que los estudiantes tengan una
“formación integral”, lo cual sig-
nifica “no sólo preparar profesio-
nales competentes para el merca-
do del trabajo”, sino también la
cultura.Y sin entrar en detalles,
“por protocolo”,destacó la nece-
sidad de que se produzca un cam-
bio en la institución educativa, la
cual debe mejorar en docencia,
investigación,difusión y proyec-
ción de la cultura,en política de
personal,en transparencia de ges-

tión,en proyección internacional
y en su vinculación con los estu-
diantes.Hermida se comprome-
tió a contribuir al desarrollo uni-
versitario de Castilla y León y a
propiciar la mejora de la educa-
ción española y europea en todos
los niveles. Sobre sus proyectos,
eludió, en declaraciones a los
periodistas,en entrar en detalles,
porque,como dijo,“ha suspendi-
do para septiembre”y tiene que
estudiar durante este verano la
situación de la institución.

En el acto, también intervinie-
ron el rector saliente, Ángel Pe-
nas,quien confirmó que volverá
a su Cátedra de Botánica. Ade-
más,estuvo el consejero de Edu-
cación, Juan José Mateos, que
expresó el apoyo de la Junta a la
gestión del nuevo rector y entró
en detalles con la reclamada
Facultad de Medicina para León.

En este contexto,anunció que el
Hospital de León empezará a fun-
cionar como universitario en el
curso 2009/2010, con las previ-
siones de formar estudiantes de
cuarto, quinto y sexto curso de
los estudios de Medicina.Así,con-
firmó que “no se va a hacer una
Facultad de Medicina en León,
sino capacitar al Hospital en la
formación de médicos”. Indicó
que esta iniciativa es moderna y
concuerda con los postulados de
la Declaración de Bolonia,que es-
tablece “el desplazamiento de las
aulas a los centros de actividad”.

A la toma de posesión,acudie-
ron, entre otros el delegado del
Gobierno en Castilla y León,
Miguel Alejo, el consejero de
Fomento de la Junta,Antonio Sil-
ván, el alcalde de León, Francis-
co Fernández (PSOE), además
del obispo de León,Julián López.

NUEVO RECTOR EN LA UNIVERSIDAD DE LEÓN / SU OBJETIVO ES CLARO: LLEVAR A LA ULE A BUEN PUERTO

El equipo rectoral de José Ángel Hermida tomó posesión de sus cargos el miércoles 18 de junio.

Del 20 al 26 de junio de 2008
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N. M. F.
El Ayuntamiento de León constitu-
yó con caráter oficial el martes 17
de junio la Fundación León Real,
que se encargará de conmemorar
y celebrar los distintos eventos
históricos relacionados con la ciu-
dad y con el Antiguo Reino de
León con motivo de su 1100 ani-
versario  en 2010,después que se
trasladase la capitalidad de la
Corona a León en el año 910, así
como el fomento del desarrollo
socioeconómico de León.

Los integrantes de la Fundación
León Real son el alcalde,Francisco
Fernández, el vicealcalde, Javier
Chamorro,–en quien ha recaído la
presidencia de la misma–, y los
concejales Abel Pardo (UPL),Evelia
Fernández (PSOE), Ibán García
(PSOE), Miguel Angel Fernández
Cardo (PSOE), Susana Travesí
(PSOE) y Aranzazu Miguélez (PP).
De momento,este patronato,que
se constituye con una dotación
fundacional de 30.000 euros, ten-

drá como domicilio social el anti-
guo Consistorio de San Marcelo,
para más adelante trasladar su sede
central al Palacio del Conde Luna,
una vez concluyan los trabajos de
rehabilitación que se están llevan-
do a cabo en el mismo.Además,
estará vinculado al Centro de Refe-
rencia en Artes Escénicas que el
Ministerio de Cultura tiene previs-
to crear en el Teatro Emperador.

La primera iniciativa que anun-
ció el recién nombrado presidente,
el vicealcalde Javier Chamorro,fue
la creación del ‘Premio Internacio-
nal Cortes de León’que tiene como
destino galardonar a una persona
de ámbito internacional que más
haya destacado ese año en la defen-
sa de los valores democráticos y los
derechos humanos, así como la
defensa de las libertades.“León tie-
ne derecho a encabezar un premio
de prestigio internacional”,dijo el
presidente de la Fundación,entidad
que trabajará “en todos los ámbitos
de la Corona de León”.Chamorro

explicó también que la Fundación
León Real tendrá vocación de con-
tinuidad en el tiempo, por lo que
seguirá organizando eventos en la
ciudad desde este mismo año y los
siguientes a la celebración en 2010
del 1.100 aniversario de la Corona
de León. Con todo, la Fundación

tomará contacto con el Parlamento
Europeo,el Congreso de los Diputa-
dos y el Senado para solicitar su
colaboración y recordar que León
ya en el año 1.188 celebró las pri-
meras Cortes ‘Democráticas’ del
mundo.Y es que en ellas participó
por primera vez el pueblo llano.

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

• Con o sin inquilinos • En León y toda España

■ Viernes 20 de junio

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

■ Sábado 21 de junio

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

■ Domingo 22 de junio

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

■ Lunes 23 de junio

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

■ Martes 24 de junio

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

■ Miércoles 25 de junio

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

■ Jueves 26 de junio

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

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

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Del 20 al 26 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.

EL PREMIO ANUAL ‘CORTES DE LEÓN’ GALARDONARÁ A LA PERSONA QUE MÁS DESTAQUE EN LA DEFENSA DE LA LIBERTAD

El Ayuntamiento constituye la Fundación León
Real para conmemorar los 1.100 años del Reino

ABLAMOS de un problema
que afecta a toda la socie-

dad,ya que si los partidos cons-
tituyen los cimientos de nues-
tra vida democrática, a todos
nos interesa que esos cimientos
sean sólidos.Además hay que
recordar que los partidos políti-
cos no se financian principal-
mente con las cuotas ni con las
donaciones voluntarias, sino
que reciben de los presupues-
tos del Estado importantísimas
cantidades de dinero que son
las que les permiten subsistir.

Hay muchos motivos para
pensar que tal como funcionan
hoy no cumplen el artículo 6 de
nuestra Constitución que dice:
“Los partidos políticos… son
instrumento fundamental para
la participación política”. “Su
estructura interna y funciona-
miento deberán ser democráti-
cos”. Creo que es fácil demos-
trar que hoy no sirven como ins-
trumento para la participación
democrática ni funcionan ellos
democráticamente. Así se ha
podido comprobar estos días en
que los dos más importantes
que preparan sus congresos
para, entre otras cosas, elegir a
sus cargos directivos. Y voy a
comenzar hoy por el Partido
Popular que es el que más pági-
nas ha llenado en los medios en
las últimas semanas.No es justo
ni ético aprovechar el momento
para hacer una crítica fácil a
alguien que se ve en dificultades
como han hecho algunos adver-
sarios sin tener en cuenta que lo
mismo les puede suceder a ellos
mañana.Pero sí es momento de
reflexionar y de hacerse algunas
preguntas:¿Se han elegido de-
mocráticamente los delegados
para el Congreso que se va a
celebrar? ¿Es democrático ex-
presar las discrepancias a base
de descalificaciones en la pren-
sa o incluso con algaradas en la
calle en vez de aprovechar los
cauces establecidos que son las
asambleas de afiliados y las
sesiones congresuales? ¿Alguien
ve normal que se convierta en
blanco de los más despiadados
ataques el que hace bien poco
era el dechado de todas las virtu-
des políticas y para el que se nos
había pedido que depositáse-
mos nuestra confianza?

La próxima semana hare-
mos algún comentario sobre el
Partido Socialista cuya situa-
ción es en apariencia más tran-
quila pero a poco que se refle-
xione es fácil concluir que no
es más halagüeña.

H

Momento de la constitución ante notario (2º por la izda.) de la fundación.

El Patronato, que nace con una dotación fundacional de 30.000 euros, tendrá carácter
de continuidad, afirma Javier Chamorro, en quien ha recaído la presidencia del mismo

ÁREA DE CULTURA Y PATRIMONIO | ‘FUENTE DE VIDA’

N. M. F.
La concejala de Cultura y Patrimo-
nio en el Ayuntamiento de León,
Evelia Fernández,presentó el mar-
tes 17 la nueva edición del progra-
ma municipal ‘Las bibliotecas son
para el verano’ que este año esta-
rá dedicado al agua. Bajo el lema
‘El agua y los libros: Fuente de
vida’, los más pequeños de la ciu-
dad, con edades comprendidas
entre los seis y los doce años,
podrán realizar numerosas activi-
dades de animación en grupos de
24 niños cada uno.“Es una forma
de seguir fomentando la lectura al
tiempo que se incide en la impor-
tancia del agua como recurso úni-
co y esencial para la vida que
debemos gestionar de manera éti-

ca y sostenible”, declaró Evelia
Fernández, quien recordó asimis-
mo la celebración del ‘Decenio
Internacional del Agua’ (2005-
2015) y la apertura de la primera
Expo internacional del siglo XXI
en Zaragoza con el eslogan ‘Agua
y desarrollo sostenible’.

En este sentido, el programa
‘Las bicicletas son para el verano’
quiere ser fuente de recursos para
acercar este preciado elemento a
los más pequeños a través de la
literatura.Habrá 4 turnos:del 30 de
junio al 11 de julio; del 14 al 25 de
julio;del 31 de julio al 13 de agos-
to;y del 18 al 29 de agosto.Las acti-
vidades se realizarán de lunes a
viernes,en horario de nueve de la
mañana a tres de la tarde.

El programa ‘Las bibliotecas
son para el verano’ regresa
este año dedicado al agua
En grupos de 24, los niños y niñas de 6 a 12 años realizarán
actividades de animación de lunes a viernes por las mañanas

Partidos
políticos (1)

Alberto Pérez Ruiz 

Del 20 al 26 de junio de 2008
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J.R.B.
Lagun Air está cumpliendo al milí-
metro su plan estratégico y, tal y
como anunció Agelco hace tres
años cuando se hizo cargo de la
compañía,el jueves 19 de junio ter-
minó el plan de modernización de
sus aeronaves al sustituir las dos
últimos aviones de turbohélice
Saab de 32 plazas por un moderno
reactor Embraer 145 con capaci-
dad para 50 pasajeros. Con este
tercer reactor,Lagun Air se prepara
también para operar desde el Aero-
puerto de Burgos,que previsible-
mente será inaugurado el 10 de
julio.Lagun Air decidirá en los pró-
ximos días cuándo y qué destinos
programará desde el cuarto aero-
puerto de Castilla y León (ya hay
diversos vuelos diarios,semanales
o en periodos vacacionales desde
los aeropuertos de León, Vallado-
lid y Salamanca).El Embraer 145,

que recibió el ‘agua bautismal’de
las manguereas de dos camiones
de bomberos de León, ha sido
comprado por un grupo de empre-
sarios de León vinculados a Agelco
y posteriormente dicho reactor se
ha alquilado a la compañía leone-
sa. Este avión ha costado en torno
a los 10 millones de euros y tiene
autonomía para llegar a distancias
de hasta 3.000 kilómetros a una
velocidad media entre los 800 y los
1.000 kilómetros/hora.

Ignacio Tejera, presidente de
Lagun Air (y de Agelo y de la patro-
nal Fele) no descartó en la presen-
tación de este nuevo avión que “la
compañía leonesa con espíritu
regional” pueda incorporarse al
mercado de viajes internacionales
baratos tipo Ryanair. “Ya hemos
hecho viajes internacionales orga-
nizados y estamos preparados.
Pero la entrada en el mercado de

vuelos baratos sólo puede ser posi-
ble con un amplio respaldo de las
instituciones. Es la filosofía de las
compañías de bajo coste y si se dan
esas condiciones Lagun Air podría
entrar en ese mercado”,comentó.

Por su parte, Isabel Carrasco,
presidenta de la Diputación y del
Consorcio del Aeropuerto de
León, recalcó la importancia del
aeropuerto en el desarrollo de la

provincia y apostó por negociar
un nuevo convenio con Lagun Air
(expira el 15 de julio) que se adap-
te a las nuevas circunstancias de la
compañía leonesa, una vez supe-
radas con éxito las circunstancias
en las que se firmó el anterior con-
venio. Carrasco ha convocado al
Consorcio para el 26 de junio.

El alcalde de León, Francisco
Fernández, también presente en

el acto de presentación del nue-
vo Embraer 145, felicitó a los
empresarios de León por apostar
por el aeropuerto y expresó su
deseo de que el aeródromo sea la
bandera de colaboración entre
instituciones y empresarios.Final-
mente, Fernández agradeció al
Gobierno su apuesta por el Aero-
puerto, que en poco más de un
año tendrá una terminal nueva.

Dos camiones de bomberos ‘bautizaron’ al nuevo reactor de Lagun Air en presencia de empresarios y autoridades locales.

no descarta
vuelos internacionales
con apoyo institucional
El tercer reactor ha costado más de 10 millones
de euros a varios empresarios leoneses

LA COMPAÑÍA LEONESA YA TIENE EL TERCER EMBRAER 145

Del 20 al 26 de junio de 2008
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■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero

LUEVE.Se  llenan  los  pantanos,se ahogan  los
topillos,pero aún así, la dicha no es completa;

se desbordan los ríos,se inundan las cosechas.Los
políticos no callan ni debajo el agua.

Nuestro asombro que creíamos perdido, nos
acosa.Dice Solbes,por fin,que hay crisis pero que
ya está acabando (de  empezar). El Sr. Soria dice a
S.Gil que ¡¡arriba  España¡¡.Zapatero:que la culpa
toda de todo, la tiene el petróleo y el PP que no le
apoya.. Rajoy:“ que no hay que llegar primero,
pero  hay que saber llegar”...Cuesta:que hay  que
cambiar de líder. (como si los hubiera). Fraga
dice..No lo sé.No hay  interprete.La ministra Mag-
dalena: explica lo de “los polvos” en los túneles
del ave. No se corta un pelo, y al que la recusa le
dice destemplada ¡Calla  “socavón”!.

Luego habla Morano nuestro Juan ,“el bilin-
güe”(de cada tres palabras... dos  palabros) se tro-
pieza con Costa “el cazador de avales”, y le suelta

algo así  como “y tú  qué... , te presentas o no te
presentas ‘macho’, que tienes ‘jodio’ al personal”.
Pizarro dice ...bueno,Pizarro y con  Aguirre,mutis
por el foro.Los del PP leonés,aseguran  que todos,
como piña en pino piñonero, están con Rajoy
(donde los que perdieron.) Fernando  Arvizu,dice
entre otras cosas, sin  desperdicio, que cómo lo
saben,si sólo se vota  en  el congreso;¡vamos¡,que
huele a chamusquina.

Bono, tras de pasar de puntillas por lo “del
cabestro “que le insultó,no dice ni mú”.ETA como
antes del pacto,en  el  pacto y después del pacto a
bombazo sucio. Los transportistas no hablan, gri-
tan que “menos talante y  más  al carburante”. ZP
se ha quitado el sonotone.Y los pescadores...estos,
es peor. Le tiran  los congrios  al Ministerio  del “
ramo”que no  es precisamente el “ramo de olivo”.

Esto  es   lo que se dice ... ¡Hablar.. en tiempos
revueltos! ... ¡¡Que país!! 

L
Hablar... en tiempos revueltos

De izda. a dcha. Vicente Canuria y Juan Carlos Morán delante del bus.

SOCIEDAD

La Caravana Proniño de Telefónica denuncia
en León el trabajo infantil en Latinoamérica

El concejal de Participación Ciudadana,Vicente Canuria,y el direc-
tor de Telefónica Castilla y León,Juan Carlos Morán,dieron la bienve-
nida el día 19 a la Caravana Proniño,una campaña divulgativa itine-
rante por más de 30 ciudades españolas,que conciencia a la socie-
dad sobre el problema del trabajo infantil en Latinoamérica.Median-
te actividades, juegos y videos divulgativos,se muestra la realidad de
millones de niños y las acciones puestas en marcha en más de 13 paí-
ses latinoamericanos,para prevenir y erradicar el trabajo infantil.

Aurora Salguero, de Amidown, y Ricardo Castellanos, de Quadmanía.

SOCIEDAD

León acoge el día 22 una caravana solidaria
de Amidown con 125 quads para niños 

Down León Amidown y la empresa Quadmanía León suscribie-
ron el día 18 un convenio de colaboración por el cual organiza-
rán el domingo 22 de junio,de 9,30 a 14,30 horas, el Primer Paseo
Solidario Diver Quad Down, que consiste en regalar un día de
acción y aventura a los chicos con Síndrome de Down formando
una caravana solidaria de 125 quads procedentes de toda España,
para realizar un paseo por León y Valverde de la Virgen.

Foto de familia del alcalde, los ediles y los tres homenajeados.

ACTIVIDAD POLÍTICA

El alcalde entrega tres distinciones a otros
tantos jubilados del Ayuntamiento

El alcalde de León, Francisco Fernández, hizo entrega el día
18 de tres insignias a jubilados del Ayuntamiento que el pasa-
do 23 de mayo no pudieron asistir al homenaje con motivo de
la festividad de Santa Rita. Santiago Gordón, José Toral y Aurora
García recibieron la distinción en presencia del vicealcalde,
Javier Chamorro y del edil de Régimen Interior, Ibán García
del Blanco, quienes también acudieron al homenaje.

■ EN BREVE

N. M. F.
El alcalde de León, Francisco Fer-
nández, mostró el día 18 su satis-
facción por la confirmación ofi-
cial de la ubicación en León, y
más concretamente en el Teatro
Emperador, del Centro Nacional
de las Artes Escénicas,un proyec-
to que “permitirá plasmar la
apuesta por la Cultura en el pro-
grama municipal de gobierno y la
preocupación por acercar las
manifestaciones culturales a toda
la población”.Fue el propio minis-
tro de Cultura, César Antonio
Molina,quie reiteró el día 17 en su
comparencia en el Congreso de
los Diputados el anuncio realiza-
do hace unos meses por el
Gobierno central sobre la crea-
ción del Centro Nacional de las
Artes Escénicas y de las Músicas
Históricas,configurado como una
Unidad adscrita al INAEM,que se
ubicará en León,como uno de los
pilares de su proyecto para este
año.“Este Centro será el encarga-
do de difundir, investigar y preser-
var el repertorio musical y escéni-
co español comprendido entre el
nacimiento de las lenguas roman-
ces peninsulares y el principio del
siglo XIX”,detalló Molina.

Para la concejala de Cultura y
Patrimonio, Evelia Fernández,
“esto sólo confirma que el pro-
yecto de Cultura del Ayuntamien-
to de León cuenta con el respal-
do del Gobierno central, que ha
optado por la ciudad para ubicar
uno de los proyectos más impor-

tantes del Ministerio de Cultura
en esta legislatura”.“León podrá
ser una referencia mundial en las
Artes Escénicas y la Música, com-
pletando una amplia oferta patri-
monial, arquitectónica y artísti-
ca”,añadió.

La conversión del Teatro
Emperador en Centro Nacional

de Artes Escénicas permitirá
recuperar para la ciudad ese gran
escenario, elegido por sus posibi-
lidades de rehabilitación y su
pasado histórico. No obstante, se
utilizarán también otros espacios
escénicos de la ciudad, como el
Auditorio Ciudad de León, para
realizar un proyecto global.

Molina: “El Teatro Emperador será el
Centro Nacional de Artes Escénicas”
El ministro de
Cultura reitera en el
Congreso el anuncio
del Gobierno

DEBERÁ DIFUNDIR, INVESTIGAR  Y PRESERVAR EL REPERTORIO MUSICAL Y ESCÉNICO ESPAÑOL

La ex ministra de Vivienda Carme Chacón en su visita del pasado septiembre.



Los ‘Patrimonios en valor’ de Caja España
La Obra Social de Caja España da a conocer sus principales acciones en materia de Patrimonio
Histórico y Artístico y Medio Ambiente por medio de la exposición ‘Patrimonios en valor’ que
alberga el edificio Botines hasta el 14 de septiembre. Por otra parte, la sede de la Caja en la calle
Santa Nonia, 4, de León acoge también la exposición del polifacético periodista y director adjun-
to de La Crónica, Manuel Cachafeiro, en la que conjuga sus dos pasiones: la pintura y los toros.

CULTURA

Llaves de chocolate para promocionar la ciudad
El alcalde Francisco Fernández, y las ediles de Cultura y Turismo, Evelia Fernández y Susana Travesí,
presentaron el día 19 la ‘dulce’ iniciativa turística ideada por José Quindós y elaborada por Jacinto
Peñín. Se trata de una llave de chocolate que representa al pueblo sefardí y simboliza las llaves que
el pueblo judío ha pasado de generación en generación tras ser expulsados de España en 1492 con
el anhelo de volver. En cuatro sabores, por ahora, sólo se puede degustar en el restaurante Fornela.

ACTIVIDAD MUNICIPAL

La APL presenta
la Guía de la
Comunicación
de León 2008
N. M. F.
La Asociación de Periodistas de
León (APL) y Lagun Air presen-
tan el viernes 20 la Guía de la
Comunicación de León 2008,
que recoge, en 230 páginas, las
direcciones, nombres de titula-
res, teléfonos y correos electró-
nicos de cientos de instituciones
de toda la provincia,desde ayun-
tamientos hasta museos, archi-
vos municipales, administracio-
nes públicas,partidos políticos,
cuerpos de seguridad,colegios y
asociaciones profesionales, co-
municaciones y transportes, ser-
vicios  de salud, Universidad,
etcétera.La autora de la publica-
ción ha sido la periodista y socia
de la APL,Elena Caballero.

Villalba se propone convertir Feve en un “motor
de turismo” que permita encuentro entre vecinos
Belén Molleda
“Después de muchos años en polí-
tica, en el discurso y en la teoría,
ahora me podré dedicar a la ges-
tión,a la transformación de la reali-
dad”. Así opina el recién elegido
presidente de Ferrocarriles de Vía
Estrecha (FEVE), Ángel Villalba,
quien se ha mostrado satisfecho
con un nombramiento que encaja
con sus pretensiones.

Y es que el viernes 13 fue nom-
brado presidente del Consejo de
Administración de Feve, camino
similar al realizado por Miguel Mar-
tínez,desde hace unas emanas pre-
sidente de ‘Paradores’.Ser presiden-
te de Feve le permitirá a Villalba
“dedicarse a desarrollar un proyec-

to socialista de comunicación y ver-
tebración entre ciudades,en lo que
afecta al ferrocarril”. En sus
“muchos años en la oposición”,este
leonés ha sido dos veces candidato
a la Presidencia de la Junta y ahora
“quería hacer otra cosa”,entre ellas,
“colaborar en proyectos de trans-
formación” de su tierra y ciudad.
“Feve encaja ahí y por lo tanto no
dudé en aceptarlo cuando se hizo
este planteamiento”,desvela.Así,de
este modo,se propone conseguir
que este ente, que es “amable y
social”, sea a su vez "competitivo,
motor de turismo y que permita un
encuentro entre los ciudadanos de
los barrios y de las ciudades”.

Aunque “es un poco pronto”

para adelantar objetivos,sí ha apun-
tado que,entre los más “inmediatos
está la integración del ferrocarril en
las ciudades, también en León.En
este momento,en todo el recorrido
del ferrocarril desde Galicia y País
Vasco, hay planteados retos muy
parecidos y en esta dirección nos
vamos a mover”,ha dicho.En cual-
quier caso y antes de ofrecer más
detalles,ha preferido primeramen-
te “coordinar”con el Gobierno cen-
tral y con Feve la actuación que
haya prevista para esta legislatura. A
partir de ahí, estará “en condicio-
nes” de precisar más y hablar de
“calendarios y de prioridades”.

De momento,sólo puede agra-
decer la confianza depositada en él

por el presidente del Gobierno,José
Luis Rodríguez Zapatero,y la minis-
tra de Fomento,Magdalena Álvarez.
En cuanto a los proyectos para Cas-
tilla y León,Villalba juega con la ven-
taja de que conoce palmo a palmo
esta Comunidad.Tiene en mente
“proyectos ambiciosos”, que, de
momento,no va a “poner nombre,
pero que tienen que ver con el
ferrocarril.Vamos a ver si somos
capaces de ponerlos en marcha,en
colaboración con las administra-
ciones públicas”. Desde el año
2000 es secretario del PSOE de
Castilla y León, cargo en el que
será relevado por el segoviano
Óscar López en el próximo con-
greso regional del partido.

UN LEONÉS AL FRENTE DE FEVE / DE LÍDER REGIONAL DEL PSOE A PRESIDENTE DE UNA EMPRESA PÚBLICA
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Juan Daniel Rodríguez
La presidenta de la Diputación de
León,Isabel Carrasco,y el teniente
coronel del quinto Batallón de
Intervención de la Unidad Militar
de Emergencias -UME-,Óscar Sán-
chez Artiles,con sede en el acuar-
telamentiento de El Ferral, firma-
ron el 16 de junio un convenio
que tiene como finalidad posibili-
tar que los militares de la UME
puedan acceder a su adiestramien-
to, en prácticas de movimiento y
rescate de montaña,en las estacio-
nes de esquí de San Isidro y Leita-
riegos,cuya titularidad correspon-
de a la institución provincial.

Serán grupos de 40 miembros
de la UME al día,durante tres sema-
nas de la campaña de esquí,los que
pasarán para su adiestramiento
para realizar prácticas por las esta-
ciones de la Diputación. En total
serán alrededor de 600 militares los
que pasen por las estaciones.

La UME, por su parte, se com-
promete a contribuir a la seguri-
dad de los usuarios de las estacio-
nes de esquí, ante situaciones de
emergencia como grandes neva-
das, rescates y evacuaciones, así
como en eventos deportivos.

A solicitud de la Diputación, y
si las circunstancias lo permiten,
desde la UME también se colabo-
rará en abrir los accesos de las
estaciones, apoyarán con su per-
sonal y material en eventos
deportivos de gran afluencia o
participarán en labores de bús-
queda y rescate, con personal y
perros,ante extravíos y aludes.

La UME hará prácticas de rescate
en las dos estaciones de esquí

EMERGENCIA / LOS MILITARES ESPECIALISTAS SE COMPROMETEN A ACTUAR ANTE GRANDES NEVADAS O ALUDES

CAMINO DE SANTIAGO. La Junta de Gobierno apro-
bó las bases de la convocatoria para la concesión de
subvenciones para la mejora del Camino de Santiago
2008. El presupuesto de la subvención es de 66.300
euros y tienen por objeto ayudar a ayuntamientos y jun-
tas vecinales que se encuentran en el Camino Jacobeo
para poder acometer pequeñas obras de infraestructu-
ras, dotación y mejora de equipamientos como la crea-
ción de áreas de descanso y dotación de mobiliario
urbano, arreglo de fuentes, mejora del firme o la realiza-
ción de limpieza de las cunetas.

DEPORTE POPULAR. También se dio el visto bueno a
las bases reguladoras del programa Deporte Popular
2008, con un presupuesto de 80.000 euros, dividido en dos
partes: por un lado, con un presupuesto de 52.000 euros,

se incluye frontenis, pelota a mano, carreras y
leguas populares, senderismo, cicloturismo y
juegos autóctonos y tradicionales; por otro, la
promoción de competiciones deportivas de torneos como
el bolo leonés, los encuentros interescuelas de lucha leo-
nesa o la promoción de otros deportes autóctonos.

MÚSICA. La presidenta de la Diputación firmó conve-
nios con 9 ayuntamientos de la provincia para financiar
las escuelas municipales de música durante el curso
2008/2009 y una aportación de más de 600.000 euros. La
rúbrica se realizó con La Bañeza, La Robla, Valencia de
Don Juan, Fabero, Cacabelos, Villafranca del Bierzo,
Villarejo de Órbigo, Bembibre y Astorga. Además, ya se
ha firmado el acuerdo con San Andrés del Rabanedo y
está pendiente la firma con Sahagún y Villablino.

La firma de un convenio con la Diputación permitirá que hasta 600
militares se formen en la montaña nevada en San Isidro y Leitariegos

MANSILLA DE LAS MULAS

El viernes día 20
habrá teatro y se
inaugura la Fuente
de los Prados

El viernes,20 de junio,a las 18
horas,se inaugurará la remode-
lada Fuente de los Prados tras
las obras realizadas por el Ayun-
tamiento de Mansilla en cola-
boración con Adescas.Y a las
20,30 horas, está prevista la
actuación de ‘Arcón de Olid
Teatro’con la obra “No es tan
fácil”,en la Casa de Cultura San
Martín,dentro de los Circuitos
Escénicos de la Junta.

VEGUELLINA/LA BAÑEZA

La Asociación de
Viudas Lancia
organiza una
convivencia

La Asociación de Viudas Lan-
cia (Av. San Marcos,10) orga-
niza para el jueves 3 de julio
una convivencia provincial en
Mansilla de las Mulas y la par-
ticipación de las asociaciones
de La Bañeza y Veguellina de
Órbigo.Se celebrará una misa
seguida de una comida y visi-
ta al Museo Etnográfico.Están
invitadas todas las viudas,sean
o no de dicha Asociación.

POSADA DE VALDEÓN

Comienza la 2ª
fase de las obras
de la carretera de
acceso a Caín

El martes 17 de junio se ini-
ciaba la 2ª fase de las obras de
la cerretera entre Cordiñanes y
Caín,del municipio de Posada
de Valdeón,en el Parque Nacio-
nal de Picos de Europa.El pla-
zo de ejecución será de 20
meses y el presupuesto de 3,8
millones de euros.Durante el
verano las obras se realizarán
de noche para no ‘molestar’a
los habitantes y al turismo.

ASTORGA

Fomento licita un
aparcamiento de
emergencia en la
A-6 por 1,2 millones

El Ministerio de Fomento
ha licitado a través del BOE
las obras de un aparcamiento
de emergencia para el esta-
cionamiento de vehículos en
época de vialidad invernal en
el tramo Astorga-León de la
Autovía A-6, cerca del enlace
de Astorga, con un presu-
puesto de 1.255.780 euros.

■ EN BREVE

Despedida al ‘jefe’ de la Guardia Civil
La presidenta, Isabel Carrasco y el general de Brigada de la Guardia Civil, Pedro
Laguna, mantuvieron un encuentro para formalizar la despedida oficial del
general tras cuatro años al frente de la Benemérita en la provincia de León.
Carrasco agradeció a Laguna su colaboración con las estaciones de esquí.

VISITA PROTOCOLARIA

Obras en Vegaquemada y el Curueño
En la visita que cursaron Carrasco y varios diputados el día 17 a Vegaquemada
y Santa Colomba de Curueño se conoció que la Diputación invertirá 242.000
euros en 2008 en estos dos municipios, como la colocación de un reemisor de
TDT para dar cobertura a la zona o la reparación de un puente en La Mata.

VIAJE POR LA PROVINCIA

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

Carrasco repasó el equipamiento de la Unidad de Emergencias con sede en el acuartelamiento de El Ferral.
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R.C.D
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León,Juan Vicente Herrera,y
el presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, firmaron en
Valladolid un Protocolo General
de Colaboración entre ambas
comunidades para conseguir
entre otros objetivos que la
población se asiente en las locali-
dades limítrofes garantizando la
prestación de servicios funda-
mentales.

El protocolo incluye un aparta-
do específico de infraestructuras.
En este sentido, se reclama al
Ministerio de Fomento la agiliza-
ción de varios proyectos priorita-
rios, como la conversión en auto-
vía de la carretera nacional 120
entre Burgos y Logroño y la cons-
trucción de una vía de alta capa-
cidad entre Medinaceli a la altura
de la Nacional II y Tudela en el
cruce con la Nacional 232.

Además, se exige al Ministerio
concluir las obras del Túnel de
Piqueras y su puesta en servicio a
la mayor brevedad.En materia de
alta velocidad,el Protocolo solici-
ta que se acometa cuanto antes el

Corredor del Valle del Ebro, de
manera especial en el tramo
Logroño-Miranda de Ebro, que es
el único en el que no hay ningún
trámite administrativo realizado.

Por otra parte ambos presiden-
tes han acordado promover la
celebración de una cumbre sobre
el Camino de Santiago en la que
participen todas las comunidades
autónomas con las que se com-
parte la Ruta Jacobea, para refor-
zar su apuesta por este proyecto
turístico y cultural que atrae cada
año a miles de personas a las dos
regiones. Entre los objetivos de

esta iniciativa destaca el refuerzo
de las conmemoraciones previs-
tas para el próximo Año Jacobeo
que se celebrará en 2010.

También en el ámbito cultural,
se pretende impulsar otro de los
grandes “caminos” culturales, el
de la Lengua Castellana.Para ello,
la Junta de Castilla y León y el
Gobierno de la Rioja establecerán
las acciones concretas que facili-
ten la comercialización y la difu-
sión de este activo turístico y cul-
tural en ferias y otros eventos,
tanto de carácter nacional, como
internacional.

Herrera y Pedro Sanz reclaman
agilidad en las infraestructuras

PROTOCOLO DE COLABORACIÓN / CASTILLA Y LEÓN Y LA RIOJA

Los presidentes de Castilla y León y de La Rioja se unirán para impulsar
la promoción del Camino de Santiago y de la lengua española

La cosecha de cereales de la región alcanzará la
mayor producción de los últimos veinte años

AGRICULTURA / LA CONSEJERÍA ESTIMA EN 8.577.000 LAS TONELADAS DE CEREAL

Silvia Clemente destaca esta cifra ante la crisis anual que afecta a otros sectores y que será
compensada por la aportación que genera estos ingresos para la economía regional 

Otros
acuerdos
➛ Abastecimiento: Apro-
bados 18 millones de euros
para la mejora de infraestruc-
turas hidráulicas de abasteci-
miento en las provincias de
Salamanca y Segovia.
➛ Medio Ambiente:
2.975.412 euros para la realiza-
ción de 10 proyectos de infraes-
tructuras ambientales en muni-
cipios de León y Palencia.
➛ Las Batuecas: Aprobado
el proyecto de ley por el que
se amplía el Parque Natural
de las Batuecas- Sierra de
Francia (Salamanca).
➛ ‘Crecemos en vera-
no’: Aprobada una subven-
ción de 297.000 euros a 99
municipios de la Comunidad
para financiar el programa
“Crecemos en Verano”.
➛ Afacyl: Subvención di-
recta a la Asociación de Afec-
tados de Forum Filatélico y
Afinsa de Castilla y León
(Afacyl) por una cuantía de
50.000 euros.

Gente
Las previsiones de la Consejería
de Agricultura y Ganadería a
mediados de mes de junio sitúan
a Castilla y León con 8.577.000
toneladas de cereales para grano,
la mayor producción de los últi-
mos 20 años y un valor de 1.715
millones de euros.Así lo anunció
la consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente,quien
afirmó que se trata de una cifra
“destacada” ante la crisis actual.
“La crisis que afecta a otros secto-
res se verá compensada por la
aportación en la producción que
genera un ingreso muy importan-
te para la economía regional”,
señaló Clemente.

La consejera recordó que la
Comunidad es la primera produc-
tora de cereal de España. De este
modo recordó que las perspecti-

vas nacionales son peores que en
la campaña de 2007 con un total
de 16 millones de toneladas, lo
que supondrá que la participa-
ción de Castilla y León en la reco-
lección de grano superará el 50
por ciento, algo que, "no se con-
seguía desde 2000".

Esta cosecha se presenta con
un incremento importante en la
superficie de estos cultivos gra-
cias en gran medida a las decisio-
nes comunitarias tomadas para
favorecer la producción de cerea-
les en la Unión Europea, en con-
creto la eliminación de la retirada
obligatoria de tierras de cultivo,y
además en España la no aplica-
ción de los barbechos tradiciona-
les. Como consecuencia la super-
ficie de cereales para grano en
esta campaña será de 2.270.724
hectáreas,es decir 267.000 hectá-

reas más que la campaña pasada.
Las abundantes lluvias caídas

sobre todo desde finales del
invierno hasta hace solo unos
días y el incremento de las
superficies de cultivo, permitirá
con los datos con los que se tra-
baja actualmente, que la cose-

cha del 2008 sea la mayor de los
últimos veinte años, cosecha
histórica.Estas buenas expecta-
tivas harán que Castilla y León
supere el 50% de la producción
nacional de cereales, circuns-
tancia que no ocurría desde el
año 2000.

Críticas al presidente del Gobierno
Los presidentes de Castilla y León y La Rioja, Juan Vicente Herrera y Pedro Sanz,
criticaron que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero haya sido el único
que no ha presentado recursos contra las vacaciones fiscales vascas. Así, Sanz,
en referencia a las vacaciones fiscales vascas y lo que perjudican a La Rioja y a
Castilla y León, aseguró que hay una "crítica dramática" que supone una acu-
sación a sí mismo del presidente del Gobierno de favorecer a unos en perjuicio
de otros. "Ha sido el único presidente de la Democracia que no ha presentado
ningún recurso contra ninguna norma del Gobierno vasco y las diputaciones
forales", dijo Sanz, quien citó a todos los presidentes del Gobierno anteriores,
quienes "presentaron recursos ante los tribunales correspondientes entendien-
do que trasgredían de alguna forma su capacidad normativa o fiscal".

Superficie (ha) Producción (t) Rendimiento medio (t/ha)

ÁVILA 134.888 396.149 2,94

BURGOS 433.805 1.772.083 4,08

LEÓN 123.514 484.621 3,92

PALENCIA 352.117 1.488.255 4,23

SALAMANCA 196.857 722.886 3,67

SEGOVIA 196.965 735.885 3,74

SORIA 239.868 703.015 2,93

VALLADOLID 388.087 1.484.966 3,83

ZAMORA 204.623 789.046 3,86

CASTILLA Y LEÓN 2.270.724 8.576.905 3,78

Juan Vicente Herrera y Pedro Sanz.

Estimación de la futura cosecha de cereal por provincias 
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Castilla y León deslumbra en la
Exposición del Agua de Zaragoza
Representantes del mundo regional viajaron a Zaragoza para conocer la muestra
Gente
Castilla y León se convirtió en la
primera Comunidad Autónoma
española que celebró su Día de
Honor en la Exposición Interna-
cional del Agua y el Desarrollo
Sostenible de Zaragoza, para lo
que viajaron hasta la capital arago-
nesa personalidades del mundo
social, económico, político y cul-
tural de la región encabezados
por el presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera. Un centenar de
personas llegaron junto al jefe del
Ejecutivo regional a la capital del

Ebro en una jornada que comen-
zó con una reunión bilateral entre
Herrera y el presidente de Aragón,
Marcelino Iglesias,para establecer
distintas líneas de colaboración y
fijar un calendario para iniciar la
elaboración del futuro protocolo
general de colaboración.El presi-
dente acudió posteriormente a la
exposición para visitarla.

El expositor de la Junta se arti-
cula en un espacio de 375 metros
cuadrados construidos con
30.370 botellas de vidrio,446 pila-
res de madera y 60.740 cilindros,

todos ellos materiales reciclados y
reciclables,y que ha supuesto una
inversión de 3,2 millones de
euros, en los que, además de la
construcción,se incluye el mante-
nimiento durante los tres meses
que se prolongará la muestra.No
obstante, la consejera de Medio
Ambiente,María Jesús Ruiz, anun-
ció que el pabellón tendrá como
destino final la ciudad del Medio
Ambiente de Soria, aunque,mien-
tras concluye su construcción, se
ubicará en el Centro de Recursos
Ambientales de Valladolid.

Arranca en julio el Ciclo
musical ‘Arte Orgánica’ 

Juan Vicente Herrera, junto a Mercedes Cabrera y otras personalidades, observa el pabellón de Castilla y León.

Herrera cree que la región se muestra
“abierta, moderna, innovadora y viva”
El presidente de la Junta de Castilla
y León, Juan Vicente Herrera, desta-
có que la Comunidad se muestra en la
Exposición Internacional del Agua y
del Desarrollo Sostenible de Zaragoza
como una región “abierta, moderna,
innovadora y viva”y concibió el even-
to como un “espléndido escaparate”,
no sólo para divulgar el significado del
desarrollo sostenible, sino como “re-
clamo” para potenciar las visitas tu-
rísticas. El presidente de la Junta vi-
sitó esta muestra donde el martes
se celebró el Día de Castilla y León,
una jornada en la que estuvo acom-
pañado por una delegación de más
de 100 personas representantes del
mundo social, económico, político y
cultural de la Comunidad.

El jefe del Ejecutivo regional se re-

firió al pabellón de la Comunidad en
la muestra, donde ocupa un espacio
de 375 metros cuadrados construidos
con 30.370 botellas de vidrio y 446
pilares de madera, y destacó que su
diseño “moderno”es una “espléndi-
da” tarjeta de presentación.

A este respecto, los arquitectos Ra-
fael Beneytez Durán y Pedro López
Quintas,encargados del diseño del pa-
bellón destacaron en el propio espa-
cio que ellos han elaborado para la Ex-
po que el resultado “supera” su pre-
visión. Por su parte, la ministra de
Educación, Política Social y Deporte,
Mercedes Cabrera, que también acu-
dió a la cita, reconoció que la Comu-
nidad ha dado “pasos decisivos” pa-
ra conjugar “tradición, respeto y de-
sarrollo” en los recursos naturales.

Imagen de los representantes regionales desplazados a Zaragoza.

EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE ZARAGOZA / LA REGIÓN EXHIBE SUS RECURSOS HÍDRICOS Y RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE

Gente
La Consejería de Cultura y Turis-
mo presenta,por cuarto año con-
secutivo, una nueva edición del
Ciclo ‘Arte Orgánica’,con el objeti-
vo de descubrir el patrimonio
organístico que encierra la Comu-
nidad. Entre los intérpretes que
participarán en él se encuentran
músicos internacionales de reco-
nocido prestigio,que se encarga-
rán de hacer sonar los veinte ins-
trumentos programados para esta
edición con un repertorio desde
el S.XVI hasta el XX.

Los conciertos,que se realizarán
los viernes, sábados y los domin-
gos de los meses de julio y agosto,
comenzarán el 5 de julio con un
concierto en la Catedral de Burgos
y terminarán el 23 de agosto en la
de Salamanca.Además recorrerán
Medinaceli, domingo 6 de julio;
León,sábado 12;Villares de la Rei-
na (Salamanca),domingo 13;Valla-
dolid, viernes 18; Santoyo (Palen-
cia), sábado 19; Castrogeriz (Bur-
gos), domingo 20 de julio; Ávila,
viernes 25;Lerma,día 26;y Carrión
de los Condes,el 27 de julio. Fotografía de José Santos de la Iglesia, uno de los artistas participantes.

■ EN BREVE

■ Las guarderías infantiles
públicas de Castilla y León
mantendrán “congelado” su
precios durante el curso 2008-
2009, según ha asegurado el
consejero de Familia e Igual-
dad de Oportunidades,César
Antón.El consejero ha salido
así al paso de las críticas del
Grupo Socialista,quien asegu-
raba que la Junta pretendía
subir en un 50 por ciento las
tarifas de este tipo de centros.

MANTENDRÁN LAS TARIFAS

La Junta no subirá
los precios de las
guarderías públicas
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Fernando Pollán
No se podía negar. Javier De Gra-
do ha aceptado la oferta de Joa-
quín Rodríguez, flamante presi-
dente del club, y será el encarga-
do de dirigir desde el banquillo,
durante las dos próximas tempo-
radas a Baloncesto León.

De Grado es un hombre de la
casa que lleva muchos años uni-
do al club, como jugador y como
‘trabajador’ (coordinando duran-
te años la cantera, y siendo la
‘mano derecha’ de entrenadores
como Gustavo Aranzana, Angel

Jareño, Quino Salvo o Roberto
Herreras),y que asume con valen-
tía e ilusión el difícil reto de ‘par-
tir de cero’con un equipo que ha
quedado ‘desarmado’ tras el des-
censo de la ACB.

La forma de ver el baloncesto
de Javier De Grado queda clara
cuando afirma que “podemos no
tener a los mejores jugadores,
pero lo que tenemos que aspirar
es a tener el mejor equipo”;aviso
a navegantes: se buscan hombres
y no nombres para poner en mar-
cha un proyecto de futuro.

Ahora, una vez que el club ya
tiene presidente y entrenador,
comienza el arduo trabajo en los
despachos para confeccionar
una plantilla prácticamente nue-
va para intentar estar el menor
tiempo posible en la LEB Oro y
volver a la ACB.

De momento, la campaña de
socios se ha puesto en marcha
con el eslogan “Tú sí que sabes,
abonate”.Y es que la afición de
León sabe, y mucho: la pasada
temporada la ocupación media
en los partidos fue de un 90,53%.

Javier De Grado toma las riendas del
nuevo proyecto de Baloncesto León
Su filosofía como entrenador es muy clara: “Podemos no tener
a los mejores jugadores, pero debemos tener el mejor equipo”

Las gimnastas del Club
Ritmo quieren ‘arrasar’
en Ponferrada

Del 20 al 22 de junio, el pabellón
polideportivo ‘El Toralín’ de Ponfe-
rrada será el escenario del XXXIV
Campeonato de España Individual
de Gimnasia Rítmica. León estará
representado por gimnastas del
laureado Club Ritmo: Beatriz
Jimeno (alevín), Andrea Pozo
(infantil), Ainhoa Cordero (infan-
til), Gemma García (junior), Lore-
na Fernández (senior), Beatriz
Casariello (senior), Andrea Mén-
dez (senior), Leyla Cordero (1ª
Categoría) y Carolina Rodríguez
(1ª Categoría). Las discípulas de
Ruth Fernández tienen todo a su
favor para cosechar nuevos éxitos.

GIMNASIA RÍTMICA / XXXIV CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL

CALENDARIO DE LA LIGA DE VERANO LUCHA LEONESA

■ EN BREVE

Natalia Rodríguez y Domingo Cueto presentaron los marcadores.

OE Ram: la División de Honor está a tiro
de dos victorias ante el Santa Coloma

Después de finalizar una brillantísima Liga regular,el OE Ram salvó
el primer escollo en su camino hacia la División de Honor tras elimi-
nar al Gáldar canario.Ahora llega la hora de la verdad para los de
Garrido, que están a dos victorias de ‘tocar el cielo’. El Marfil Santa
Coloma es el rival,y los leoneses quieren hacer valer el factor cancha
el 21 de junio (18.30 horas en el Palacio de los Deportes) en el pri-
mer partido. El segundo se juega el 25 de junio en Santa Coloma; si
fuera necesario un tercer partido,en León el 28 de junio.

FÚTBOL SALA

El Área Deportiva de Puente Castro ya
tiene nuevos marcadores electrónicos

El 16 de junio, la concejala de Deportes,Natalia Rodríguez Picallo,
y el presidente de la Cultura Leonesa, Domingo Cueto, presentaron
‘en sociedad’ los nuevos marcadores electrónicos instalados en el
Área Deportiva de Puenta Castro,que tendrán su estreno oficial en el
Torneo Internacional Infantil de Fútbol ‘Ciudad de León’, que se dis-
puta en dichas instalaciones del 19 al 22 de junio.El coste de los mar-
cadores,por cuenta de la Cultural,ha sido de 7.000 euros.

FÚTBOL

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
Torneo Internacional  Sel. Corea - Atlético de Madrid A.D. de Puente Castro 11.15 V

Infantil de Fútbol Borussia Dortmund - FC Barcelona A.D. de Puente Castro 12.30 V

‘Ciudad de León’ Sp. Lisboa/Benfica - Sel. Camerún A.D. de Puente Castro 11.15 V

Cultural Leonesa - Real Madrid A.D. de Puente Castro 12.30 V

FC Barcelona - Sp. Lisboa/Benfica A.D. de Puente Castro 18.30 V

Real Madrid - Atlético de Madrid A.D. de Puente Castro 20.00 V

Sel. Camerún - Borussia Dortmund A.D. de Puente Castro 20.00 V

(Televisado por La Sexta) FC Barcelona - Sel. Camerún A.D. de Puente Castro 11.00 S

(Televisado por La Sexta) Real Madrid - Sel. Corea A.D. de Puente Castro 12.15 S

Sp. Lisboa/Benfica - Borussia D. A.D. de Puente Castro 11.00 S

Cultural Leonesa - Atlético de Madrid A.D. de Puente Castro 12.15 S

(Televisado por La Sexta) 1ª semifinal A.D. de Puente Castro 16.30 S

(Televisado por La Sexta) 2ª semifinal A.D. de Puente Castro 18.00 S

3º y 4º puesto A.D. de Puente Castro 12.00 D

(Televisado por La Sexta) Final A.D. de Puente Castro 16.30 D

FÚTBOL SALA OE Ram - Marfil Santa Coloma Palacio de los Deportes 18.30 S

Marfil Santa Coloma - OE Ram Municipal Jacint Verdaguer 20.30 X

22 de junio León (Hispánico)
28 de junio Prioro (Cto. autonómico)
6 de julio Riaño (Cto. provincial)
13 de julio Villaquilambre
19 de julio Vilecha
20 de julio Villanueva del Condado
25 de julio Campohermoso
26 de julio Pallide
27 de julio Valdefresno
2 de agosto Gradefes
3 de agosto La Vecilla
4 de agosto La Robla
5 de agosto Puebla de Lillo
9 de agosto Vegaquemada
10 de agosto Ambasaguas
14 de agosto Liegos
15 de agosto Prioro
16 de agosto Boñar
17 de agosto Riaño
22 de agosto Sabero
24 de agosto Posada de Valdeón
31 de agosto La Mata de Curueño
6 de septiembre Boca de Huérgano
7 de septiembre Cistierna
13 de septiembre La Virgen del Camino
14 de septiembre Mansilla de las Mulas
21 de septiembre Sahechores
22 de septiembre Manzaneda de Torío
27 de septiembre Bilbao
5 de octubre Madrid
12 de octubre Boñar

BALONCESTO / EL ACUERDO ES, EN PRINCIPIO, POR LAS DOS PRÓXIMAS TEMPORADAS

De Grado, en la cancha, y Joaquín, en los despachos, son los nuevos hombres ‘fuertes’ de Baloncesto León.
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En el calendario de León están
señalados en rojo los días que
van desde el 20 al 29 de junio.

Son jornadas especiales para todos
porque las fiestas de San Juan y San
Pedro deben ser, y son, una cita inelu-
dible para todos los leoneses.

Este año, la Concejalía de Turismo
y Fiestas -en colaboración con las áre-
as de Juventud, Deportes, Participa-
ción Ciudadana, Obras y Cultura- ha
elaborado un programa especialmente
pensado para satisfacer los gustos de
todos los leoneses y leonesas, sea cual sea su edad. Así decenas de actividades
intentarán captar la atención de los más pequeños que tendrán, como cada año,
en el recinto ferial su cita ineludible. Este año, estrenamos un nuevo recinto
ferial en la zona posterior del Estadio Antonio Amilivia, más de 20.000 metros
cuadrados de superficie que, unidos al Paseo Sáenz de Miera, permitirán la
ubicación de decenas de atracciones.

Un completo programa de deportes que comenzó ya el pasado fin de sema-
na, actos tradicionales como el teatro y la magia en las calles se unen, este año,
a conciertos en los que, con música para todos los gustos, se ha buscado la gra-
tuidad que permita a todos los leoneses disfrutar sin problemas. Por la expla-
nada del Auditorio pasarán, entre otros, Víctor Manuel y Ana Belén, La Caja
de Pandora, Carlos Baute, Efecto Mariposa, Rosario, Sergio Dalma, Mägo de
Oz… Los cantautores tendrán su hueco con noches especiales en la plaza de
San Marcelo, dedicadas a Jorge Drexler o al tango de Malevaje.

Los pequeños tendrán, igualmente, que marcar en su calendario las dos
cabalgatas, una de ellas, nocturna. Y la primera concentración de gigantes y
cabezudos. Y títeres. Y magia. Y, por supuesto, la tradicional Noche de Fuegos
Artificiales y el espectáculo piromusical programado para la noche del día
23. En definitiva, actos para todos, en todas las zonas de la ciudad, en un
intento de atraer al mayor número posible de espectadores.

Para los mayores, noches de verbena, música tradicional, teatro en las
calles. Y, para todos, fiestas en todos y cada uno de los barrios, más de cin-
cuenta eventos deportivos para todas las categorías y en todas las especialida-
des. Y decenas, y decenas de actos que llegan nueve jornadas de fiesta que el
viernes 20 de junio, con su pregón, abrirá la gran empresaria leonesa Olga
Beberide. Espero que todos los leoneses y leonesas tomen, en estos días, las
calles, que las hagan aún más suyas y que disfruten de todas y cada una de
las atracciones, actuaciones y eventos organizados por la Concejalía de Turis-
mo y Fiestas porque para todos ellos, y para todos los visitantes que quieran
unirse a nosotros, se ha diseñado este programa. Esperamos que sean las fies-
tas más participativas y también las más alegres y divertidas para todos.

Gracias por participar y Felices Fiestas,
Francisco Fernández Álvarez

Alcalde de León

Fiestas para todosF

Cabalgata fantástica Víctor y Ana

Teatro de calle

Teatro infantil

Olga Beberide

Gigantes y cabezudos

Manolo García Espacios Encontrados. La obra de cinco artistas
emergentes. En El Corte Inglés de León



Tras un año en la Concejalía,
éstas suponen las primeras
fiestas que organiza el equipo
de gobierno desde que acce-
dió al poder en junio de 2007,
ya que las del año pasado fue-
ron un 'poco heredadas'. ¿Có-
mo las valora? 
Van a ser unas fiestas muy buenas,
ése es el objetivo que nos hemos
marcado desde todas las concejalí-
as implicadas,sobre todo,este año
que hemos intentado que sea un
trabajo en equipo y de coordina-
ción que ha permitido que el pro-
grama esté repleto de actividades.
Serán unas fiestas de una alta cali-
dad. Habrá actividades para todo
tipo de público con actos impor-
tantes llevados a cabo por compa-
ñías relevantes,que ya se han visto
en otras ciudades. También nos
hemos marcado el reto de que
sean unas fiestas totalmente gratui-
tas para que sean accesibles para
toda la ciudadanía con indepen-
dencia de la capacidad económica
que tenga cada uno.De ahí, la can-
tidad de actividades que no tienen
ningún coste y el gran número de
conciertos sin coste alguno tam-
bién. Por tanto, es un programa
que reúne todos los requisitos de
unas buenas fiestas de San Juan y
San Pedro y la ciudadanía tendrá
que ser quien lo juzgue.
Usted comentó a ‘Gente en
León’ el pasado año que iba
“a tomar buena nota de
aquellas fiestas para mejo-
rarlas lo máximo posible”...
¿Han mejorado?
Se ha intentado mejorar en todas
las áreas.Novedades hay muchas,
con independencia de conservar
aquellas actividades que eran bue-
nas y que se
realizaban en
años anteriores
y que gustan
mucho; se han
mantenido y
mejorado otros
actos y se han
incluido nove-
dades, como la
nueva ubica-
ción del recinto
ferial en Sáenz
de Miera, la recuperación de la
hoguera tradicional de San Juan
con rito de magia blanca incluido,
las Noches Bohemias, el espectá-
culo piromusical del día 23 o la
concentración de Gigantes y

Cabezudos,entre otras.
Este año se han reducido
los días de fiestas, pasan-
do de las dos semanas de
diversión en 2007 a los 9
días de este año. ¿La situa-
ción económica del Ayun-
tamiento pesa mucho? 
Tener esta situación econó-
mica no impide tener bue-
nas fiestas, por eso hemos
pedido la implicación de
todas las concejalías.Asimis-
mo, también me gustaría
agradecer a las empresas pri-
vadas que colaboran patroci-
nando actividades y que
han hecho que el progra-
ma le suponga menos
costoso a la ciudadanía.
En cuanto a los días de
fiesta,creo que hacer las fies-
tas más largas es engañar a la
ciudadanía, como pasaba el
año pasado. Es decir, había
más días de fiesta, pero eso
no era real,porque práctica-
mente no había actividades a
diario.Y eso no es programar
unas fiestas de calidad. Lo
que hay que hacer es con-
centrar los días de fiesta,
pero que cada día esté reple-
to de actividades.
El presupuesto para este
año (767.000 euros) suponen
23.000 euros menos que en
2007, es decir, apenas cuatro
millones  menos de las anti-
guas pesetas … 
Hemos reducido el presupuesto
desde que gobernamos en todas
las fiestas.Estas fiestas son las más
baratas en ocho años y además
hay muchisimas más actividades,
pero lo hemos conseguido porque

hemos logrado
reducir el pre-
supuesto y
hemos logrado
que las empre-
sas privadas se
impliquen.
Usted siem-
pre ha criti-
cado que el
PP “nunca
supo descen-
tralizar las

fiestas de San Juan y San
Pedro”. ¿Cómo han logrado la
implicación de los barrios
para que ellos también noten
este año el ambiente festivo? 
Siempre que hemos gobernado,

tanto hace cinco años como aho-
ra,hemos querido implicar en las
fiestas a toda la ciudadanía siem-
pre y,especialmente,a los barrios.
Todas las actividades han sido con-
sensuadas con la Federación de
Asociaciones de Vecinos,a quienes
creemos que damos un apoyo fun-
damental.Por ejemplo, la primera
Concentración de Gigantes y
Cabezudos es una de las noveda-
des importantes y, de hecho, la
hemos descentralizado.Nosotros
no vamos a descentralizar activi-
dades de poca monta, sino impor-
tantes. Porque igual que son
importantes para la ciudad, lo son
también para los barrios. De ahí
que los gigantes y cabezudos irán
por todos y cada uno de los
barrios. Igualmente, todos los días
de fiestas habrá actividades infan-
tiles en cada barrio en horario de
mañana.Habrá actividades en San
Marcelo, en la zona del recinto
ferial, en la zona de la Junta, en
Quevedo,etcétera.
¿En qué aspectos se ha incidi-
do más a la hora de elaborar
la programación festiva?

Sobre todo, en la calidad de las
actividades y después en la parti-
cipación y en la descentraliza-
ción de las fiestas.
Han colaborado ocho conceja-
lías en la elaboración del pro-
grama de fiestas. ¿Ha sido difí-
cil la tarea de coordinación? 
No ha sido para nada difícil.Todas
han trabajado con ilusión para
hacer unas buenas fiestas.La ciuda-
danía igual
temía que este
año fueran unas
fiestas más
pobres por la
situación econó-
mica del Ayunta-
miento, pero
no,todo lo con-
trario. Por eso
hemos trabaja-
do con mayor
ahínco e ilusión
para dar a la ciudadanía las fiestas
que merece.Repito que serán unas
fiestas de una alta calidad.
Si tuviera que definir las fies-
tas de San Juan y San Pedro
2008, ¿qué palabras utilizaría?

Son las fiestas del trabajo en equi-
po,de la alta calidad y la gratuidad.
¿Quizás destinadas más a
unas edades que a otras? 
Para nada. Serán unas fiestas
con actividades para todos los
públicos, de cero a cien años.
Garantizado.
Aunque no estemos delante
de la Hoguera de San Juan ...
¿se atrevería a formular un

deseo para
las fiestas de
2008?
Por supuesto.
Lo primero que
no nos llueva,y
lo segundo que
disfrute todo el
mundo de
estas fiestas de
San Juan y San
Pedro. Que
todos salgan a

la calle a pasárselo bien,a olvidar-
se de los problemas cotidianos y a
disfrutar de todas las actividades
que hemos organizado desde el
Ayuntamiento con toda la ilusión
y trabajo en equipo.
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Susana

Travesí

El cambio de
lugar de la

feria se ha hecho
por seguridad y
para no molestar
a los vecinos”

Concejala de Fiestas del Ayuntamiento de León Texto: Natalia Moreno Flores

“Son las más baratas en 8 años”

EN
TR

EV
IS

TA

Programar
más días de

fiesta es engañar a
la gente. Este año
son 9 días, pero en
todos hay actos”

Son unas
fiestas de

una alta calidad y
con gran cantidad
de actos gratuitos
con el fin de que
sean accesibles
para toda la
ciudadanía”

Son unas
fiestas de

una alta calidad y
con gran cantidad
de actos gratuitos
con el fin de que
sean accesibles
para toda la
ciudadanía”

Con un programa cargado de novedades, las fiestas de San Juan y San Pedro 2008 se presentan más atracti-
vas que nunca, y eso pese a la delicada situación económica del Ayuntamiento. Con un presupuesto cercano
a los 800.000 euros, la concejala Susana Travesí resalta que el haber elaborado unas fiestas de alta calidad ha
sido también gracias a la colaboración de las empresas privadas. Los barrios y el centro gozarán del ambien-
te festivo gracias a una programación que ha concentrado las celebraciones en 9 días, del 20 al 29 de junio.



N. M. F.
Si de algo presume la concejala de Fies-
tas,Susana Travesí,es de haber elaborado
en coordinación con el resto de conceja-
lías un programa “completo, que se pre-
senta cargado de novedades y en el que
cada día festivo hay multitud de activida-
des”. La edil mantiene que además de
mantener la oferta de años pasados,“ésta
se ha mejorado y se han incluido actos
novedosos que harán las delicias de gran-
des y pequeños”.La novedad más patente
es el cambio de ubicación del recinto
ferial,que ha pasado de la avenida Europa
al Paseo Sáenz de Miera,donde no sólo
estarán los llamados ‘caballitos’,sino tam-
bién las casetas de las asociaciones de
vecinos e inmigrantes, el mercadillo de
San Juan y San Pedro y la ExpoJoven.¿El
objetivo? “conseguir una zona homogé-
nea a la que ir a disfrutar”,señala Travesí.
Una de las razones que ha motivado el
cambio de ubicación para el recinto ferial
ha sido la percepción de que se trata de
una zona mucho mejor que la avenida
Europa.Primero,por razones de seguri-
dad;segundo,para evitar molestias de rui-
do a los vecinos; y, tercero, por apostar
por una antigua ubicación.Y es que todo
el recinto ferial gozará de seguridad,ya
que se cortará parte del Paseo Sáenz de
Miera.Y la gente que desee acercarse en
coche,“podrá aparcar sin problemas”.

CONJUROS Y MAGIA BLANCA
Otra de las novedades será la nueva
hoguera de San Juan en lugar de una falla.
En la hoguera se quemarán muebles anti-

guos del Ayuntamiento y la ciudadanía
podrá participar con una especie de rito
de magia blanca a través de dos urnas,una
para buenos deseos y otra para los malos.
Otra novedad son las ‘Noches Bohemias’,
pues se trata de “la primera vez que se rea-
lizan actividades nocturnas de varieda-
des”.Así,habrá una noche dedicada al tan-
go,otra a los cantautores y otra al teatro.

En cuanto a los fuegos artificiales,este
año habrá dos tiradas:una tradicional, la
del día 28, y otra el día 23 totalmente
novedosa.Será un espectáculo hecho con
nuevas tecnologías y música.“Es impor-
tante que la gente sepa que ese espectá-
culo sólo se va a apreciar desde la expla-
nada de la Junta”.

En el Barrio Romántico se celebrará
también el I Concurso de Catavinos,más
tres días con actuaciones de
grupos de jazz de León.

Por último,otra de
las grandes noveda-
des será la I Concen-
tración de Gigantes y
Cabezudos ‘A paso de
gigante’, que se
celebrará el sábado
21,día en que León
acogerá a más de
100 gigantes,gigan-
tillas y cabezudos
paseando por la
ciudad.Los partici-
pantes proceden
de Avilés, Zamora,
Palencia,Puebla de
Sanabria y Astorga.

A la nueva ubicación de la feria se suman
las Noches Bohemias o la I Concentración
de Gigantes y Cabezudos, entre otros
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Los fuegos del
día 23 serán
novedosos.

Tendrán música 
y sólo se verán
desde la Junta

NO HAY QUE PERDERSE ...

El recinto ferial, que estará ubi-
cado en el Paseo Sáenz de Miera,
albergará el Mercadillo de San
Juan y San Pedro (del 20 al 29 de
junio), el Encuentro de Asocia-
ciones de Inmigrantes y Vecinos,
actuaciones musicales, gastrono-
mía típica, bailes, talleres ... 

El Corte Inglés de León será
hasta el final de las fiestas de San
Juan y San Pedro un espacio de
arte con la exposición “Espacios
encontrados”, que reúne las obras
de cinco artistas emergentes leo-
neses en los espacios de mayor
afluencia de público del centro
comercial repartidos entre las
plantas baja, segunda, cuarta y
quinta. Graciela Fernández, Lolo
Serantes, Matilde Vázquez.
Sebastián Román y Vegonha
Rodríguez son los artistas.

La I Concentración de Gigantes
y Cabezudos ‘A Paso de Gigante’.
Tendrá lugar el sábado 20 de junio
y en ella participarán agrupacio-
nes de Avilés, Zamora, Palencia,
Puebla de Sanabria y Astorga que
recorrerán las calles de León. Más
de un centenar de gigantes, gigan-
tillas y cabezudos pasearán por el
centro y los barrios.

Los fuegos artificiales tendrán
sólo dos tiradas: el día 23 y el 28.
Los del día 23 serán totalmente
novedosos. Comenzarán  a las
23,30h. y sólo se podrán disfrutar
desde la explanada de la Junta.
Será un espectáculo Piromusical
a de la pirotecnia Vicente Caballer.
Los del 28 comenzarán a las 23h. y
serán de la pirotecnia Xaraiva. 

Otra de las grandes sorpresas
es que este año no habrá una falla
de San Juan, sino que arderá una
hoguera tradicional en la que no
sólo se quemarán muebles viejos
del Consistorio, sino que se cele-
brará un ritual de Magia Blanca
escenificado por Es.pabila. 

No hay que perderse tampoco
las Noches Bohemias, la IV
Muestra de Artes de Calle, el XII
Festival de Flamenco, la XII Feria
de Artesanía Ciudad de León, o el
Kilómetro de Aventura de Pa-
palaguinda, entre otros actos.

DIA HORA EVENTO LUGAR
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

Las fiestas presentan un
programa cargado de novedades

PROGRAMA DEPORTIVO



Viernes 20 de junio
08,00 h. II Open Ciudad de León de Pesca
con Mosca. Tramos libres sin muerte.
09,00 a 14,00 h. Degustaciones Crema de
quesos Cabrales y Valdeón, con vino de la
tierra, en Mercado del Conde Luna.
10,00 a 22,00 h. SOFTWARE SHOW 2008 ME-
DIAMARKT. Inauguración y sorteo de rega-
los a partir de las 17,00 h. en CC Espacio León. 
12,00 h. TÍTERES en Plaza Pícara Justina.
Organiza Asociación León Gótico.
17,00 h. I Torneo Voley playa Ayto. de León
en Paseo de Papalaguinda.
19,30 h. GRAN CABALGATA INICIO FIES-
TAS dedicada a la Naturaleza. Itinerario:
Paseo Sáenz de Miera, Avd. Palencia,
Glorieta Guzmán el Bueno, Avd. Ordoño II,
Avda. Independencia, C/Arco de Ánimas,
Plaza San Marcelo, –A las 20h. y desde el
balcón del Ayuntamiento se dará lectura
al Pregón de las Fiestas por Olga Beberide,
(Directora. de Radio León y Localia TV León,
y Empresaria Leonesa del 2007)–, C/Legión
VII, Plaza Santo Domingo, Avd. Gran Vía de
San Marcos, Plaza Inmaculada, Avd. Roma,
Glorieta Guzmán el Bueno, Avd. Palencia y
recogida en Paseo Sáenz de Miera.
21,45 h. Inauguración oficial del Mercadillo
de San Juan y San Pedro, instalado en la
Avda. Sáenz de Miera (Del 20 al 29 de Junio).
Encuentro Asociaciones de Vecinos, en
Recinto Ferial, Avd. Sáenz de Miera  (has-
ta 29 de Junio a partir de las  18,00 h.) En-
cuentro Asociaciones de Inmigrantes, con
Actuaciones musicales, Gastronomía típica,
Clases de Bailes, Talleres… en Recinto Ferial
Avd. Sáenz de Miera (hasta 29 de Junio a
partir de las 18,00 h.).
22,00 h. Espectáculo FAMA ¡A Bailar!, en
“León Arena”.
22,00 h. INAUGURACIÓN DEL REAL DE LA
FERIA. Recinto Ferial Sáenz de Miera (al
lado del estadio de fútbol). 
23,00 h. NOCHES BOHEMIAS, dedicada al
Tango,  MALEVAJE en concierto y la actua-
ción de la pareja de baile Fernando y Valeria,
en la Plaza de San Marcelo.
00,00 h. NOCHES DE BAILE con la Orquesta
Universal en Plaza Mayor. 

Sábado, 21 de junio
08,00 h. II Open Ciudad de León de Pesca
con mosca. Tramos libres sin muerte.
09,00 a 14,00 h. Degustaciones de Crema
de quesos Cabrales y Valdeón, con vino de
la tierra, en el Mercado del Conde Luna.
10,00 a 22,00 h. SOFTWARE SHOW 2008 ME-
DIAMARKT. Sorteo de regalos a partir de las
17,00h. en el Centro Comercial Espacio León. 
10,00 a 14,00 y 16,00 a 20,00 h. Exposición
de Begoña Fernández Merino: SENTIMIEN-
TOS A FLOR DE PIEL: MUSIK (Festival de
Música Española), del 21 de Junio al 15 de
Julio en Patio del Palacio de los Guzmanes.
10,00 h. Campeonato Tenis de mesa Ayto.
de León en el C.H.F.
10,00 h. Campeonato de España de Auto-
modelismo Ayto. de León en el C.H.F.
10,00 h. XXI Trofeo C.N. León Ayto. León en
Piscina Palomera.
10,00 h. Campeonato frontenis Ayto. León
en Frontón Municipal.
10,00 h. ESCENARIO MUESTRA DE OTRAS
CULTURAS, Campeonato Leonés de Capo-
eira. Organizado por la Asociación Cultural
Brasileña de León, en Avd. Sáenz de Miera.
10,30 h. LEON EN HARLEY-DAVIDSON 2008
“Ride to Roar”, concentración en Plaza del
Cid y salida con recorrido por distintas ca-
lles, terminando de nuevo en Plaza del Cid.
11,00 h. VI  TUNING SHOW CIUDAD DE
LEÓN, en Parking Polígono de la Torre.
11,00 h. Triangular baloncesto Ayto. León en
Estadio Hispánico.
11,00 a 14,00  y de 17,00 a 22,00 h. PAPA-
LAGUINDA-08 EL KILÓMETRO DE LA
AVENTURA Actividades lúdicas para
niños/as y jóvenes.
12,00 a 14,00 y de 18,30 a 21,30 h. Inaugura-
ción EXPO 08 , XVIII Feria de Asociacio-
nismo Juvenil y II Feria de la Emancipación
Juvenil, en IFYCEL (Institución Ferial y Centro
Empresarial de León).

12,00 h. Campeonato autonómico colombo-
filia Ayto. León en Plaza Toros.
12,00 h. TÍTERES en Plaza Pícara Justina.
Organiza Asociación León Gótico.
12,00 h. I CONCENTRACIÓN DE GIGAN-
TES Y CABEZUDOS, "A PASO DE GIGAN-
TE". Agrupaciones de distintas ciudades re-
correrán las calles de León. Los Gigantes
y Cabezudos de Avilés por los Barrios de las
Ventas, Mariano Andrés y Santa Marina.
Los Gigantes y Cabezudos de Astorga por
los Barrios de La Palomera, San Lorenzo y
San Marcelo. Los Gigantes y Cabezudos de
Puebla de Sanabria por los Barrios de
Polígono X, Santa Ana, Chantría y San
Martín. Los Gigantes y Gigantillas de Zamora
por los Barrios de Eras de Renueva y San
Marcelo. Los Gigantes y Cabezudos de
Palencia por los Barrios de Campos Góticos,
Chantría, San Claudio y Centro.
13,30 h. I CONCENTRACIÓN DE GIGAN-
TES Y CABEZUDOS, "A PASO DE GIGAN-
TE", Recepción y concentración de todas
las Agrupaciones en la Plaza de San
Marcelo. Las Figuras quedarán expuestas
en la plaza.
16,00 h. VI  TUNING SHOW CIUDAD DE
LEÓN, en Parking Polígono de la Torre, y a las
00,00 h. Fiesta con regalos, sorteos y DANI Dj.
16,00 h. CONCURSO HÍPICO NACIONAL
DE SALTOS “CIUDAD DE LEÓN”,  Catego-
ría ***. Prueba 1ª: Memorial Antonio Castro
Lucini, prueba 2ª: Coca Cola.
16,00 a 21,00 h. Concentración de vehícu-
los 4x4, organizado por VADEO CLUB T.T., en
parcela R-13 del polígono de la Lastra (de-
trás INTECO).
16,00 h. Campeonato BMX Ayto. León en
Pista Papalaguinda.
17,00 h. XXI Trofeo C.N. León Ayto. León en
Piscina Palomera.
17,00 h. I Torneo Voley playa Ayto de León
en Paseo Papalaguinda.
17,30 a 20,00 h. I CONCENTRACIÓN DE
VEHÍCULOS CLÁSICOS REINO DE LEÓN.
Organiza Club de amigos del SEAT 850
Berlina, en Plaza San Isidoro.
18,00 h. ESCENARIO MUESTRA DE OTRAS
CULTURAS, Encuentro Internacional de Capo-
eira. Organizado por la Asociación Cultural
Brasileña de León, en Avda. Sáenz de Miera.
18,00 h. Final Liga de Base Lucha Leonesa
Ayto. León en Estadio Hispánico.
18,00 h. I CONCENTRACIÓN DE GIGAN-
TES Y CABEZUDOS “A PASO DE GIGAN-
TE”. Desfile de las agrupaciones encabeza-
do por los Gigantes y Cabezudos de León,
con el siguiente recorrido: Plaza San Mar-
celo, Calle Ancha, Plaza de Regla, Sierra
Pambley, Dámaso Merino, Cervantes, Plaza
Torres de Omaña, Fernando González Regue-
ral, Plaza San Isidoro, Lope de Vega, Gran
Vía de San Marcos, Plaza de la Inmaculada,
gran Vía San Marcos, Plaza San Marcos,
finalizando frente Parador de San Marcos
con exhibición de bailes y música.
19,00 h. III Torneo Fútbol veteranos Ayto. de
León en Estadio Antonio Amilivia.    
19,00 y 20,30 h. IV MUESTRA DE ARTES
DE CALLE, Compañía Teatro Pavana  de
Holanda, con “Giraffes”. C/ Ancha.
20,00 h. IX FESTIVAL DE TRADICIONES ABE-
SEDO, con la actuación del Grupo de Danzas
“El Castro de Columbrianos” (Bierzo), Aso-
ciación Cultural “Jacinto Sarmiento” (Mi-
randa de Ebro) y el Grupo Abesedo de León,
frente Botines.
21,00 h. XII Encuentro de la fiesta popular
DANZAS DEL MUNDO en Plaza Regla. (Or-
ganiza Martín Castaño).    
23,00 h. MAGO DE OZ en concierto, ex-
planada frente Auditorio.
00,00 h. NOCHES BOHEMIAS, con la com-
pañía Chapertons y su espectáculo “Boom”
en Plaza de San Marcelo.
00,00 h. NOCHES DE BAILE con la Orquesta
San Francisco en Plaza Mayor. 

Domingo, 22 de junio
08,00 h. II Open Ciudad de León de Pesca
con mosca. Tramos libres sin muerte.
09,00 h. IX marcha cicloturista Ayto. León
en salida Polígono X.

10,00 a 15,00 h. PRIMER PASEO SOLIDA-
RIO QUADOWN 2008, Concentración y sa-
lida desde Plaza San Marcos y recorrido por
la ciudad.
10,00 h. Campeonato de España automode-
lismo Ayto. de León en el C.H.F.
10,00 h. Campeonato frontenis Ayto. León
en Frontón Municipal.
10,00 h. Festival aeromodelismo Ayto. León
en Campo de vuelo las Lomas.
10,00 h. XL Trofeo de judo Ayto. León en
Palacio Municipal. 
10,30 a 14,00 h. Concentración de vehícu-
los 4x4, organizado por VADEO CLUB T.T., en
parcela R-13 del polígono de la Lastra (de-
trás INTECO).
10,30 h. 2ª CONCENTRACIÓN DE MEGAS-
COOTER CLUB LEÓN (Concentración Legio-
nense MMVIII, recorrido por distintas calles
de la ciudad, entrada por Avd. Asturias, pa-
rada en Plaza San Marcos y Plaza Regla. 
11,00 h. VI  TUNING SHOW CIUDAD DE
LEÓN,  Carrera Supermotard, en Parking
Polígono de la Torre.
11,00 a 14,00  y de 17,00 a 22,00 h. PAPA-
LAGUINDA-08 EL KILÓMETRO DE LA
AVENTURA Actividades lúdicas para ni-
ños/as y jóvenes.
11,00 h. Pasacalles con los Gigantes y
Cabezudos por los barrios del Crucero, Pinilla
y Eras de Renueva.
12,00 a 14,00 y de 18,30 a 21,30 h. EXPO 08,
XVIII Feria de Asociacionismo Juvenil y II
Feria de la Emancipación Juvenil, en IFYCEL
13,00 h. ¡HOY ES FIESTA EN TU BARRIO!
(Barrio de Crucero - Pinilla - Eras de Renue-
va) con la actuación de la compañía Xabi
Larrea con el espectáculo “Filamento Faro-
lero” en explanada frente Auditorio.
16,00 h. VI  TUNING SHOW CIUDAD DE
LEÓN, Carrera Supermotard, en Parking
Polígono de la Torre.
16,00 h. CONCURSO HÍPICO NACIONAL
DE SALTOS “CIUDAD DE LEÓN”, Catego-
ría ***. Prueba 3ª: Escuelas Deportivas Ayto.
León, prueba 4ª: Caja España.
17,00 h. Corro de lucha Leonesa S. Juan y
S. Pedro Ayto. León en Estadio Hispánico.
17,00 h. I Torneo Voley playa Ayto. León en
Paseo Papalaguinda.
17,30 h. Corrida del bello arte del Rejoneo  con
los Rejoneadores: FERMÍN BOHORQUEZ,
PABLO HERMOSO DE MONDOZA Y ANDY
CARTAGENA en Plaza de Toros de León.
18,00 h. TEATRO INFANTIL con la actuación
de la compañía Xabi Larrea con la compa-
ñía “Filamento Farolero “en Plaza Pícara
Justina.
19,30 h. ESCENARIO MUESTRA DE OTRAS
CULTURAS, Gynkana infantil Organizada por
la Casa de Argentina en León, Avd. Sáenz
de Miera .
19,00 y 20,00 y 21,00 h. IV MUESTRA DE AR-
TES DE CALLE, Compañía Popol de Francia
con “Operación Escargot”. C/ Ancha
20,00 h. IV MUESTRA DE ARTES DE CALLE,
Compañía Hortzmuga del País Vasco con
“Zirko Iluna”. Plaza de Regla.
20,00 h. BAILES REGIONALES,  con la ac-
tuación de los grupos Hacendera y Malvasía,
frente Botines.
23,00 h. NOCHES BOHEMIAS, dedicada a
los musicales, con  el espectáculo “Dios
Salve a la Reina” tributo al grupo Queen en
Plaza San Marcelo.

Lunes, 23 de junio
XII FERIA DE ARTESANIA CIUDAD DE LEÓN
en C/ Ruiz de Salazar y Pilotos Regueral.
08,00 h. II Open Ciudad de León de Pesca
con mosca. Tramos libres sin muerte.
10,00  a 22,00 h. SOFTWARE SHOW 2008 ME-
DIAMARKT . Día Wii y concurso con premios
a partir de las 17,00 h. en C.C. Espacio León. 
11,00 a 14,00  y de 17,00 a 22,00 h. PAPA-
LAGUINDA-08 EL KILÓMETRO DE LA
AVENTURA Actividades lúdicas para ni-
ños/as y jóvenes.
11,00 h. Pasacalles con los Gigantes y
Cabezudos por los barrios de San Claudio
y la Chantría.
12,30 h. ¡HOY ES FIESTA EN TU BARRIO! (San
Claudio - La Chantria) con la actuación de

la compañía Tara y Tela con su espectácu-
lo “Que siga la Fiesta” en Parque de los
Reyes.
16,00 h. CONCURSO HÍPICO NACIONAL
DE SALTOS “CIUDAD DE LEÓN”,  Catego-
ría ***. Prueba 5ª: Balta Peletero, prueba 6ª:
Concejalía de Deportes.
18,00 h. TÍTERES con la compañía Arbolé
“Títeres de Cachiporra: La calle de los fan-
tasmas” en Plaza Pícara Justina
18,00 h. Baile tradicional y Fiesta Popular
con el cuadro “ROMERÍA EN LAS ERAS”,
a cargo del grupo San Pedro del Castro en
Puente Castro.
18,30 a 21,30 h. EXPO 08, XVIII Feria de
Asociacionismo Juvenil y II Feria de la
Emancipación Juvenil, en IFYCEL (Institución
Ferial y Centro Empresarial de León).
20,00 h. IV MUESTRA DE ARTES DE CA-
LLE, Compañía d'Ailleurs de Francia con
“Souvenirs d'Ailleurs”. C/ Ancha y Plaza de
Regla.
20,00 h. BAILES REGIONALES con la actua-
ción de los grupos Esla y Calecho, frente
Botines.
21,00 h. POEMAS EN EL CLAUSTRO, con
los Poetas: Dña. Luisa Castro Legazpi, D.
Andrés Neuman Galán y D. Luis Artigue, en
el Claustro de S.I. Catedral.
23,30 h. FUEGOS ARTIFICIALES, ESPEC-
TÁCULO PIROMUSICAL A cargo de la
Pirotecnia VICENTE CABALLER. (ver plano
colocación), en zona Eras de Renueva.
00,00 h. Hoguera San Juan; en explana-
da frente Auditorio. Rito de Magia Blanca
escenificado por es.pabila.
00,30 h. ROSARIO en concierto, en expla-
nada frente Auditorio.
00,30 h. NOCHES DE BAILE con la Orquesta
Vitel's en Plaza Mayor. 

Martes, 24 de junio
La Asociación de Empresarios de Hostelería
del Barrio Romántico de la Ciudad de León,
convoca el I Concurso “CATAVINOS” 18 es-
tablecimientos - 18 vinos, en los estableci-
mientos asociados.
XII FERIA DE ARTESANIA CIUDAD DE LEÓN
en C/ Ruiz de Salazar y Pilotos Regueral.
08,00 h. II Open Ciudad de León de Pesca
con mosca. Tramos libres sin muerte.
09,00 h. L Concurso de Bolos Ayto. León
en Bolera San Francisco.
10,30 h. MISA TRADICIONAL DE SAN
JUAN en la Capilla del Cristo de la Victoria,
con asistencia de Autoridades y Corpora-
ción Municipal.
11,00 h. XL Premio Ciclista S. Juan y S. Pedro
Ayto. León en Paseo la Condesa.
11,00 h. EXPOSICIÓN DEL ALTAR TRADICIO-
NAL DEL DÍA DE SAN JUAN organizado por
el grupo TENADA, en Botines (puerta Iglesia
de San Marcelo).
11,00 a 14,00  y de 17,00 a 22,00 h. PAPA-
LAGUINDA-08 EL KILÓMETRO DE LA
AVENTURA Actividades lúdicas para ni-
ños/as y jóvenes.
11,00 h. Pasacalles con los Gigantes y Ca-
bezudos por los barrios de San Marcelo,
Santa Marina y Ejido.
12,00 a 14,00 y de 18,30 a 21,30 h. EXPO 08,
XVIII Feria de Asociacionismo Juvenil y II
Feria de la Emancipación Juvenil, en IFYCEL
12,30 h. ¡HOY ES FIESTA EN TU BARRIO!
(Barrio de San Marcelo, Santa Marina y
Ejido) con la actuación de la compañía Tara
y Tela, con su espectáculo “Que siga la
Fiesta” en C/ Víctor de los Ríos.
16,00 h. CONCURSO HÍPICO NACIONAL
DE SALTOS “CIUDAD DE LEÓN”,  Catego-
ría ***. Prueba 7ª: Balta Joyero, prueba 8ª:
Excmo. Ayto de León.
18,00 h. ESCENARIO MUESTRA DE OTRAS
CULTURAS, Lucha Senegalesa, organiza-
da por la Asociación de Inmigrantes Sene-
galeses, en Avda. Sáenz de Miera.
18,00 h. TÍTERES con la compañía Arbolé
“Títeres de Cachiporra: La Olla del Diablo”
en Plaza Pícara Justina.
18,00 h. Corrida de Toros con FINITO DE
CÓRDOBA, MORANTE DE LA PUEBLA,
MANUEL JESÚS “EL CID” Y MIGUEL AN-
GEL PERERA. Coloquio Taurino organizado

por LA CRÓNICA en colaboración con la
Peña Taurina Leonesa, dirigido por José Luís
Perelétegui y presentado por Manuel Illana,
en Parador Hostal San Marcos. 
19,00 h. Trofeo de atletismo Ayto. León en
Estadio Hispánico.  
20,00 h. BAILES REGIONALES con la actua-
ción de los grupos, San Pedro del Castro,
Aguzo, Parva y Sosiega, frente Botines.
19,00 y 20,45 h. IV MUESTRA DE ARTES
DE CALLE, Compañía d'Outre Rue de Bélgica
con “Orbilys”. C/ Ancha.
20,00 h. IV MUESTRA DE ARTES DE CALLE,
Compañía Nando y Maila de Italia con
“Vanjuska Moj”. Plaza de Regla.
20,00 h. ESCENARIO MUESTRA DE OTRAS
CULTURAS, Actuación del grupo musical
ARRIMAL, Organizada por la Asociación de
Inmigrante Saharauis AISAM, en Avda.
Sáenz de Miera .
22,00 h. ROCK IN LEON,  con la actuación
de KARBON 14, KOKE y THE KICKERS en
Paseo Papalaguinda.
22,00 h. Espectáculo de Baile Español a car-
go de Arpegio Danza, con la colaboración
de caballo de Alta Escuela del Centro
Ecuestre Manuel Mirantes, en Plaza San
Marcelo.
22,15 h. GALA “VIVE EL VERANO, VIVE
LEÓN”, con la actuación de Carlos Baute,
Efecto Mariposa, Sergio Dalma, Segu-
ridad Social, La Caja de Pandora, Iguana
Tango, Edurne y Modestia Aparte en ex-
planada frente Auditorio.
23,30 h. NOCHES BOHEMIAS, espectácu-
lo itinerante con pirotecnia, a cargo del gru-
po Deabru Beltzak , inicio en Botines, C/
Ancha y  final en Plaza Regla.

Miércoles, 25 de junio
La Asociación de Empresarios de Hostelería
del Barrio Romántico de la Ciudad de León,
convoca el I Concurso “CATAVINOS” 18 es-
tablecimientos - 18 vinos ,en los estableci-
mientos asociados. (Ver relación participan-
tes en anexo).
XII FERIA DE ARTESANIA CIUDAD DE LEÓN
en C/ Ruiz de Salazar y Pilotos Regueral.
08,00 h. II Open Ciudad de León de Pesca
con mosca. Tramos libres sin muerte.
10,00 a 22,00 h. SOFTWARE SHOW 2008 ME-
DIAMARKT. Día Play Station y concurso con
premios a partir de las 17,00 h. en C.C. Espacio
León.
11,00 h. Pasacalles con los Gigantes y
Cabezudos por los barrios de San Mamés,
Inmaculada, Mariano Andrés y Palomera.
12,30 h. TÍTERES con la compañía Arbolé
“Títeres de Cachiporra” en C.C. Espacio León.
12,30 h. ¡HOY ES FIESTA EN TU BARRIO!
(Barrio de San Mamés, Inmaculada, Mariano
Andrés y Palomera) con la actuación de la
compañía Malabaracirco y su espectácu-
lo “Zanzinni Brothers” en C/ Felipe Sánchez.
17,00 a 22,00 h. PAPALAGUINDA-08 EL
KILÓMETRO DE LA AVENTURA Activida-
des lúdicas para niños/as y jóvenes.
18,00 h. TÍTERES con la compañía Arbolé
“Títeres de Cachiporra: Pelegrín y el Dragón”
en Plaza Pícara Justina.
18,30 a 21,30 h. EXPO 08 , XVIII Feria de
Asociacionismo Juvenil y II Feria de la Eman-
cipación Juvenil, en IFYCEL.
19,00 h. ESCENARIO MUESTRA DE OTRAS
CULTURAS, Juegos con Paracaídas, orga-
nizado por la Casa de Argentina en León,
Avd. Sáenz de Miera .
19,00 y 20,45 h. IV MUESTRA DE ARTES
DE CALLE, Compañía D'outre Rue de Bélgica
con “Dévolution”. C/ Ancha.
20,00 h. IV MUESTRA DE ARTES DE CALLE,
Compañía Tout Samba'l de Francia con
“Exilod”. C/ Ancha y Plaza Regla.
20,00 h. Escuela de Danza de León (Colón
27) “La Sirenita”, frente Botines.
20,30 h. FESTIVAL DE JAZZ, con la actua-
ción de Dadajazz en Parque del Cid.
21,00 h. XI PASARELA DE MODA SAN
JUAN Y SAN PEDRO, Organizada por la
Agencia de Modelos C.P.I. en Plaza Regla.
22,00 h. ROCK IN LEON,  con la actuación
de ROBER LEÓN, TEMPLE BLOCKS Y ESTA
NOCHE NO, en Paseo Papalaguinda.

22,00 h. MANOLO GARCÍA en concierto,
en “León Arena”.
23,00 h. NOCHES BOHEMIAS, dedicadas a la
música de percusión, con la actuación del gru-
po Coreano Dulsori en  Plaza de San Marcelo.

Jueves, 26 de junio
La Asociación de Empresarios de Hostelería
del Barrio Romántico de la Ciudad de León,
convoca el I Concurso “CATAVINOS” 18
establecimientos - 18 vinos, en los estable-
cimientos asociados.
XII FERIA DE ARTESANIA CIUDAD DE LEÓN
en C/ Ruiz de Salazar y Pilotos Regueral.
08,00 h. II Open Ciudad de León de Pesca
con mosca. Tramos libres sin muerte.
10,00 a 22,00 h. SOFTWARE SHOW 2008 ME-
DIAMARKT. Día XBOX 360 y concurso con
premios a partir de las 17,00 h. en C.C. Espacio
León.
10,00 h. Trofeo social de deportes autóc-
tonos en Bolera San Marcos.
11,00 h. Pasacalles con los Gigantes y Cabe-
zudos por los barrios de San Esteban y Eras.
12,30 h. ¡HOY ES FIESTA EN TU BARRIO!
(Barrio de San Esteban y Eras) con la actua-
ción de la compañía Malabaracirco  y su es-
pectáculo “Enredo Malabar” en Canchas
Santos Ovejero.
17,00 a 22,00 h. PAPALAGUINDA-08 EL
KILÓMETRO DE LA AVENTURA Activida-
des lúdicas para niños y jóvenes.
16,00 h. XII Festival de ajedrez Ayto. León en
Plaza Pícara Justina.
17,00 h. Campeonato de pelota Ayto. León
en Frontón Municipal.
18,00 h. TÍTERES con la compañía Arbolé
“Títeres de Cachiporra: El Robaculeros ” en
Plaza Pícara Justina.
18,30 a 21,30 h. EXPO 08 , XVIII Feria de
Asociacionismo Juvenil y II Feria de la
Emancipación Juvenil, en IFYCEL (Institución
Ferial y Centro Empresarial de León).
19,45 y 21,15 h. IV MUESTRA DE ARTES
DE CALLE, Compañía Déklic Theatre Tonik
de Francia, con "La Mekanibulle". C/ Ancha.
19,00 y 20,30 h. IV MUESTRA DE ARTES
DE CALLE, Compañía Theatre du Vertige de
Francia, con "Snow". Plaza de Regla.
20,00 h. Actuación  del ORFEÓN LEONÉS,
frente Botines.
20,00 h. “ESSENCIA DO FADO”, con la ac-
tuación de: Guitarra Portuguesa, CARLOS
GONÇALVES, Viola, LELO NOGUEIRA y
Fadistas, ROSA MARÍA Y RUY COSTA, en
Claustro de la Catedral. Organiza Asociación
de Amigos de Portugal en España.
20,30 h. FESTIVAL DE JAZZ, con la actua-
ción de 3 Gatos Swing en Plaza Torres de
Omaña.
20,00 h. VERBENA DE TARDE con el Grupo
Boreas en Plaza Santo Martino.  
21,00 h. RECORRIDO LITERARIO MEMO-
RIAL MIGUEL DELGADO, itinerario: Plaza
Santa Ana, Puerta Moneda, Barahona, Plaza
del Grano, Plaza San Martín, Plaza Mayor,
Plaza Regla, C/ Ancha, Palacio de los
Guzmanes, C/ Ruiz de Salazar y San Isidoro.
Participan: Julio Sánchez Valdés, José Enri-
que Martínez Fernández, Sara Valladares,
José Antonio Martínez Reñones y Luís Díaz. 
21,00 h. Torneo fútbol sala Puente Castro en
Canchas de Puente Castro.
21,00 h. Festival del Humor, con la actuación
de Adolfo Rosales (Mr. Propper), Manolo
Sarriá (Sacapunta) y Goyito en Plaza San
Marcelo.
22,00 h. LA CABRA MECÁNICA en concier-
to en Paseo Papalaguinda.
23,00 h. ESCENARIO MUESTRA DE OTRAS
CULTURAS, Reggaeton “MC VIC & THE PA-
PA”, organizado por la Asociación Domini-
cana de Castilla y León, en Avda. Sáenz de
Miera .
23,30 h. NOCHES BOHEMIAS,  con la actua-
ción del grupo MIMIRRICHI y su espectá-
culo “Guerra de Papel” en Plaza de San
Marcelo.

Viernes, 27 de junio
La Asociación de Empresarios de Hostelería
del Barrio Romántico de la Ciudad de León,
convoca el I Concurso “CATAVINOS” 18 es-
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imientos - 18 vinos, en los estableci-
os asociados.  
RIA DE ARTESANIA CIUDAD DE LEÓN
Ruiz de Salazar y Pilotos Regueral.
h. II Open Ciudad de León de Pesca
osca. Tramos libres sin muerte.

a 22,00 h. SOFTWARE SHOW 2008 ME-
ARKT. Día Guitar Hero y concurso con
os a partir de las 17,00 h. en C.C.
io León. 
h. Trofeo social de deportes autóc-
en Bolera San Marcos.
h. Pasacalles con los Gigantes y

zudos por la (Zona centro y Barrios
n Martín, del Mercado y Santa Ana). 
h. ¡HOY ES FIESTA EN TU BARRIO! ,
centro y Barrios de San Martín, del

ado y Santa Ana), con la actuación de
mpañía Malabaracirco y su espectá-
Cabaret Circo” en Plaza Don Gutierre.
h. I Open Nacional de Squash Ayto.

en Plaza Parador de San Marcos.
h. Campeonato de pelota Ayto. de León
ntón Municipal.
a 22,00 h. PAPALAGUINDA-08 EL

METRO DE LA AVENTURA Activida-
dicas para niños/as y jóvenes.
h. Torneo social de Bolos Ayto. de León
lera V Octubre.
h. TÍTERES con la compañía Tropos

Tres Cerditos” en Plaza Pícara Justina.
h. Corrida de Toros con JAVIER

AÑO, JAVIER VALVERDE Y JOSE
EL PEREZ “JOSELILLO”. Posterior-
: Coloquio Taurino organizado por LA
ICA en colaboración con la Peña

na Leonesa, dirigido por José Luís
étegui y presentado por Manuel Illana,
rador Hostal San Marcos.
h. ESCENARIO MUESTRA DE OTRAS

URAS, Circo, organizado por la Casa de
tina en León, Avda. Sáenz de Miera.
y 21,00 h. IV MUESTRA DE ARTES

ALLE, Compañía Theatre du Vertige de
a, con "Bouffons Volants". C/ Ancha.
h. Espectáculo infantil ZANZINNI

HERS en Pza., Casa Cultura de Trobajo
recedo.
h. Maratón Fútbol sala Ayto. León en
o Municipal.
h. IV MUESTRA DE ARTES DE CALLE,
añía Teatro Mutis de Segovia, con
ín y el Ogro". Plaza de Regla
h. FESTIVAL DE JAZZ con la actuación
n y no Son en Plaza Santo Martino.
h. Torneo fútbol sala Puente Castro en
has Puente Castro.
h. ESCENARIO MUESTRA DE OTRAS
URAS, Actuación del grupo AZIZA &
MANCO, música Saharaui fusionada
mos Africanos y Blues, en Avd. Sáenz
era.
h. XIII FESTIVAL FLAMENCO  con la
ción de:  Cante, Anabel Castillo, Paco
y Antonio Yeyé de Cádiz. Guitarristas:

mi y El niño La Leo y Baile Carlos Ál-
y su grupo. Plaza de San Marcelo.
h. VICTOR MANUEL Y ANA BELÉN
ncierto, explanada frente Auditorio.
h. NOCHES DE BAILE con la Orquesta
ovadores en Plaza Mayor. 

Sábado, 28 de junio
ociación de Empresarios de Hostelería
rrio Romántico de la Ciudad de León,
ca el I Concurso “CATAVINOS” 18 es-
imientos - 18 vinos, en los estableci-

os asociados.  
RIA DE ARTESANIA CIUDAD DE LEÓN
Ruiz de Salazar y Pilotos Regueral.
h. II Open Ciudad de León de Pesca
osca. Tramos libres sin muerte.

a 22,00 h. SOFTWARE SHOW 2008 ME-
ARKT. Día Nintendo DS y concurso con
os a partir de las 17,00 h. en C.C.
io León. 
h. XII Festival de ajedrez Ayto. León en
Pícara Justina.
h. Campeonato de deportes autóc-
Ayto de León en Bolera San Francisco.
h. V Torneo Rugby Ayto. León en Área
tiva Puente Castro.
a 14,00  y de 17,00 a 22,00 h. PAPA-

LAGUINDA-08 EL KILÓMETRO DE LA
AVENTURA Actividades lúdicas para niños
y jóvenes.
11,00 h. Pasacalles con los Gigantes y
Cabezudos por barrio de Puente Castro.
12,00 h. Exhibición de Graffiti patrocinado
por Funride Shop, en SKATE PARK (Paseo
de Papalaguinda).
12,00 h. Torneo Fútbol sala Puente Castro.
En Canchas Puente Castro.
12,00 h. Campeonato autonómico colombo-
filia Ayto. León en Plaza Botines.
12,30 h. ¡HOY ES FIESTA EN TU BARRIO!
(Barrio de Puente Castro) con la actuación
de la compañía Malabaracirco  con su es-
pectáculo “Enredo Malabar” en Plaza Tomás
Mallo.
16,00 h. Torneo de Balonmano Ayto. de León.
En Pabellón Polígono X.
16,00 h. XI Torneo Lucha de brazos Ayto. de
León en Estadio Hispánico.
17,00 h. I Open nacional de Squash Ayto. de
León. En Plaza Parador de San Marcos.
17,00 h. Exhibición trial indoor Ayto. León en
Papalaguinda (Casino).
17,00 h. Concurso social de Bolos Ayto. León
en Bolera San Marcos.
18,00 h. Competición amateur de Skate, pa-
trocinado por Funride Shop, en SKATE PARK
(Paseo de Papalaguinda). (a las 20,00 h. en-
trega de premios).
18,00 h. Corrida de Toros con ENRIQUE
PONCE, DAVID FANDILA “EL FANDI” ,
ALEJANDRO TALAVANTE Y
CAYETANO.Posteriormente: Coloquio
Taurino organizado por LA CRÓNICA en co-
laboración con la Peña Taurina Leonesa, di-
rigido por José Luís Perelétegui y presenta-
do por Manuel Illana, en Parador Hostal San
Marcos.
18,00 h. II Torneo provincial de veteranos

de fútbol Ayto. León en
Área deportiva

Puente Castro.
18,00 h. Ac-
tuación del gru-
po infantil La Ca-
rraca,  música y
juegos para todos
y todas en Plaza
Pícara Justina.
18,00 h. TÍTERES
con la compañía
Arbolé “Títeres de
Cachiporra”, en C.C.
Espacio León.
19,00 y 21,00 h. IV
MUESTRA DE AR-
TES DE CALLE,
Compañía Le Tou-
can de Francia,
con "Pájaros de las
Islas exóticas". C/
Ancha.
20,00 h. Maratón
Fútbol sala Ayto.
León en Palacio
Municipal.
20,00 h. IV MUES-
TRA DE ARTES DE
CALLE, Compañía
La Baldufa Teatre
de Valencia, con
"Lío en la Granja".
Plaza de Regla.
20,00 h. BAILES RE-
GIONALES con la
actuación de los
grupos Acedera y
Tenada, frente Botines.
20,30 h. DIA DEL OR-
GULLO LGTB, concentra-
ción y lectura de manifies-
to, en Plaza de Santo Domin-
go. Organiza Amnistía Interna-
cional y Diversidad León.
21,00 h. Concierto Hip-Hop a cargo
de PITON'S CLUB de Madrid, patrocina-
do por Funride Shop, en SKATE PARK
(Paseo de Papalaguinda).
23,00 h. FUEGOS ARTIFICIALES con la
Pirotecnia Xaraiva, zona Eras de Renueva
23,30 h. GRAN CABALGATA FANTÁSTI-

CA, dedicada al mundo de los Sueños con
la Compañía Italiana STUDIO FESTI, con el
siguiente itinerario: Explanada frente San
Marcos,  Avd. Gran Vía de San Marcos,
Plaza Santo Domingo, C/Ancha con espec-
táculo final en Plaza Regla.
23,30 h. NOCHES BOHEMIAS, dedicada al
Cantautor, con la actuación de FABIÁN en
Plaza de San Marcelo.
00,30 h. NOCHES DE BAILE con la Orquesta
Alkotan. en Plaza Mayor, con la degustación
de las TRADICIONALES SOPAS DE AJO.
Gran sorteo de regalos de Editorial MIC, en
Plaza Mayor. 
01,00 h. NOCHES BOHEMIAS, dedicada al
Cantautor, con la actuación de JORGE
DREXLER en Plaza de San Marcelo.

Domingo, 29 de junio
La Asociación de Empresarios de Hostelería
del Barrio Romántico de la Ciudad de León,
convoca el I Concurso “CATAVINOS” 18 es-
tablecimientos - 18 vinos ,en los estableci-
mientos asociados.  
XII FERIA DE ARTESANIA CIUDAD DE LEÓN
en C/ Ruiz de Salazar y Pilotos Regueral.
08,00 h. II Open Ciudad de León de Pesca
con mosca. Tramos libres sin muerte.
10,00 h. I Campeonato de Trial indoor Ayto.
León. En la Candamia.
11,00 h. Torneo de Balonmano Ayto. de León
en Pabellón Polígono X.
11,00 h. Pasacalles con los Gigantes y
Cabezudos por los barrios del Crucero y
Armunia.
12,00 h. Concurso de Tiradores de Cerveza,
Organiza ASDLE, colabora Estrella de Galicia
y Vinos y Bebidas Mistral, en Plaza de San
Martín.
12,00 h. Torneo fútbol sala Puente Castro en
Canchas Puente Castro.
12,30 h. ¡HOY ES FIESTA EN TU BARRIO!
(Barrio del Crucero y Armunia) con la actua-
ción de la compañía Malabaracirco  con
el espectáculo “Cabaret Circo”en
los Jardines de De-

metrio Monteserín.
13,00 h. Entrega de premios exhibición de
Graffiti patrocinado por Funride Shop, en
SKATE PARK (Paseo de Papalaguinda).
18,00 a 21,00 h. ROSTROS PARA UN OBJE-
TIVO (Experiencia fotográfica organizada
por la Coordinadora de ONG`s para el desa-
rrollo.) en Plaza Regla.
19,00 y 21,00 h. IV MUESTRA DE ARTES
DE CALLE, Compañía Le Toucan de Francia,
con "Pájaros de las Islas exóticas". C/ Ancha
20,00 h. Maratón Fútbol sala Ayto. León en
Palacio Municipal.
20,00 h. VII PREMIOS ARTE CISORIA “CE-
CINA DE LEÓN” (Concurso de Cortadores
de Cecina de León) en Plaza San Marcelo.
20,00 h. BAILES REGIONALES con la actua-
ción de los grupos Andadura y Xeitu, fren-
te Botines.
22,30 h. EL CANTO DEL LOCO en concier-
to, en “ León Arena”.
23,00 h. NOCHES BOHEMIAS, con la actua-
ción de la Compañía YLLANA TEATRO y su
espectáculo “Star Trip” en Plaza de San
Marcelo.
00,00 h. NOCHES DE BAILE con la Orquesta
Samaná en Plaza Mayor. 

Lunes, 30 de junio
REAL DE LA FERIA, Día popular, con des-
cuento del 50% en los precios, en Recinto
Ferial Avda. Sáenz de Miera.

Sábado, 5 de julio
12,00 h. Campeonato autonómico colom-
bofilia Ayto. de León en Plaza Mayor.
19,45 h. Velada internacional de
Boxeo Ayto. de León en
Pabellón San Esteban.
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Plaza de Toros de LeónCañaveralejo
Ya está a la vuelta de la esquina la
próxima feria taurina de San Juan
y San Pedro 2008.Son cuatro
excepcionales carteles los que
componen la feria de este año y
que a buen seguro contarán con
la aprobación de aficionados y
público en general. León, año a
año va consolidando su feria con
carteles atractivos que tienen
fuerza en el aficionado. Es el pre-
mio a las cosas bien hechas.Ya no
resulta novedoso en León las
corridas de 8 toros que deben
estar rematadas a base de buenos
carteles para no caer en el tedio.
Pues bien, León lo ha consegui-
do. En los dos carteles de ocho
toros de este año no hay toreros
de “relleno”, son todas primeras
figuras y esto no es fácil de con-
seguir ya que esta conjunción
artística  lleva implícita un esfuer-
zo económico importante al que
el público debe responder.

Y no sólo están en la élite los
toreros contratados:las ganaderías
San Miguel, Zalduendo,Jandilla y
Castilblanco son de las más
importantes y del gusto de las
figuras del toreo.Tampoco aquí la
organización ha escatimado en el
presupuesto. Repite la ganadería
de Zalduendo por el buen juego
que diera el año pasado y en la
que Ponce,Fandi,Castella y Caye-
tano se repartieron 11 orejas. El
cartel, como se aprecia es el del
año pasado con la sustitución de
Castella por Talavante.

Jandilla y San Miguel son
ganaderías del gusto de los afi-
cionados, lo mismo que Castil-
blanco para rejones.

En cuanto a toreros, están casi
todos, con premio para Castaño
que el año pasado cortó cuatro
orejas en esta misma plaza; está
bien que las empresas tengan
buena memoria y premien a los
triunfadores del año anterior.Cas-
taño compartirá cartel con Val-
verde y Joselillo en lo que podría-
mos llamar una “corrida regio-
nal”.Esta región, tan rica en tore-
ros, debería tomar buena nota y
repetir con más asiduidad carte-
les con toreros de los “nuestros”,
o ¿acaso no lo hacen por otras tie-
rras: Extremadura, Andalucía,
Valencia, Madrid…? Premio en
esta ocasión también para Joseli-
llo después de sus actuaciones en
Madrid y Valladolid.

Pero veamos los cuatro carte-
les uno a uno:

El domingo, 22 de junio, corri-
da de Castilblanco, Castilblanco

de los Arroyos (Sevilla),encaste
Urquijo-Murube, para Fermín
Bohorquez, Pablo Hermoso de
Mendoza y Andy Cartagena .Repi-
ten Hermoso y Andy en lo que es
un gran cartel del arte del rejo-
neo con el número uno,sin duda,
Pablo Hermoso de Mendoza y un
Andy Cartagena en un gran mo-
mento.Cartel redondo.

El martes 24, festividad de San
Juan, primera de las dos corridas
de ocho toros, con un encierro
de Jandilla,Vejer de la Frontera
(Cádiz) encaste  Juan Pedro
Domecq que lidiarán Finito de
Córdoba,Morante de la Puebla,El
Cid y Miguel Ángel  Perera. Un
lujo de cartel para una feria de
lujo. Morante, en una de sus 25
apariciones este año, redondea
un cartel para auténticos aficio-
nados. El Cid, torero poderoso;
Finito es el más dudoso de todos,
pero que si tiene su tarde puede
hacer las delicias del público; y
Miguel Ángel Perera, triunfador
este año en todas las plazas de
América y que está en un
momento impresionante.De nue-
vo cartel redondo.

El viernes 27, la “corrida de la
Tierra”,ejemplares de San Miguel,
Sevilla, con encaste Núñez para
Javier Castaño, Javier Valverde y
Joselillo.Los tres por méritos pro-
pios en esta feria.La ganadería de
San Miguel vuelve a lidiar des-
pués de haber superado proble-
mas extrataurinos y es de desta-
car que el año pasado indultó el
16 de junio en Alicante el toro
“Empleado”.Cartel interesante.

El sábado 28 se cierra el ciclo
con un encierro de Zalduendo,
que como ya hemos dicho, repite
tras el triunfo del año pasado.Este
ganado pasta en Moheda de Zal-
duendo, provincia de Cáceres y
como sus hermanos de Jandilla es
encaste Juan Pedro Domecq. Es
otro cartel de auténtico lujo,pues
no caben más figuras en él:Ponce,
Fandi,Talavante y Cayetano.Tiene
el aliciente añadido del tercio de
banderillas de El Fandi, que real-
mente “enfandila”la plaza.

Mencionar también que, el
lunes 23, actuará el espectáculo
cómico ‘Popeye Torero’ que hará
las delicias de los más pequeños.

Y éste es el análisis de la próxi-
ma feria taurina. Una feria para
crear afición. Si la Plaza del Par-
que no estuviera blindada de tor-
mentas habría que decir aquello
de... “Que el tiempo acompañe”.
Sin embargo sí tiene actualidad la
otra: ¡Suerte para todos!

TOROS / LAS GANADERÍAS QUE VIENEN A LEÓN TRAEN LA MARCA DE SAN MIGUEL, ZALDUEZO, JANDILLA Y CASTILBLANCO
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Enrrique
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David Fandilla 
“EL FANDI”

Alejandro
TALAVANTE CAYETANO

28
sábado

18 h.

Espectáculo Cómico Taurino POPEYE TORERO y los Enanitos Marineros23
lunes

20:30 h.

Javier
CASTAÑO

La Feria Taurina la componen cuatro festejos: uno de rejones, otro de maestros de “la tierra” y otros
dos de 8 toros con primeras figuras como Finito, Morante, Perera, Ponce, El Fandi,Talavante o Cayetano

Cuatro carteles de los que crean afición



Sin buena música no hay fiestas
que se precien.Por ello el progra-
ma musical llega cargado de
artistas de primer nivel del pano-
rama nacional e internacional.
Todos los conciertos –salvo tres:
Fama,Manolo García y El Canto
del Loco– son gratuitos. Abre el
programa musical ‘Malevaje’,gru-
po surgido en 1984 en torno a
Antonio Bartrina,amante del tan-
go desde la infancia. Será el día
20 a las 23h. en San Marcelo,
donde presentarán su nuevo dis-
co ‘No me quieras tanto (Quiére-
me mejor)’. Esa noche, el León
Arena acoge también el espectá-
culo ‘Fama ¡A bailar!’. Al día
siguiente, llega ‘Mago de Oz’,quien ha incluido a León dentro de
su Gira Borriquito como Tour 2008/09.Será a las 23h.en la expla-
nada de la Junta.El día 22 el musical ‘Dios salve a la reina’revivirá
la magia de Queen a las 23h.en San Marcelo.Rosario Flores pon-
drá la voz a la noche de San Juan en la explanada de la Junta a
las 00,30h.Allí deleitará con su último trabajo ‘Contigo me voy’.
Y ya metidos en el ecuador de las fiestas y en pleno verano,la
noche del 24 rendirá tributo a esta estación con una Gala que
comenzará a las 22,15h.en la explanada de la Junta.El vene-
zolano Carlos Baute (con su nuevo disco ‘De mi Puño y
Letra’),el catalán Sergio Dalma (que presentará su duodéci-
mo trabajo ‘A buena hora’),Seguridad Social,Caja de Pan-
dora e Iguana Tango etsarán allí.El día 25 Manolo García
presenta su 4º disco en solitario ‘Saldremos a la lluvia’.
Nuevo trabajo grabado entre febrero de 2007 y abril de
2008 en Creta y Girona,que incluye sonidos más étni-
cos.El propio García,además de poner su voz,toca la
batería y guitarra.El día 26 serán protagonistas Lichis
y los suyos al mando de ‘La Cabra Mecánica’a las
22h.en el Paseo Papalaguinda.El día 27 a las 23h.
llega a León una de las parejas artísticas más
queridas del panorama musical:Víctor Manuel
y Ana Belén. La dulce voz del cantautor uru-
guayo Jorge Drexler cierra el día 28 los
conciertos gratuitos a las 01.00h en San
Marcelo.Con todo,El Canto del Loco
pondrá el punto final a las fiestas
con su concierto de pago el día
29 en el León Arena donde
presentará su último tra-
bajo ‘Personas’.
N. M. F.

Los conciertos de las fiestas
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Carlos Baute

Efecto Mariposa

Sergio Dalma

Seguridad Social

Caja de Pandora

Iguana Tango

día
20 JU

NI
O Malevaje

Noche dedicada al tango
Plaza de San Marcelo

21 JU
NI

O
22 JU

NI
O

Dios Salve a la Reina

Queen

23 JU
NI

O Rosario

24 JU
NI

O

26 JU
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O

La Cabra 
Mecánica

Musical, Plaza de San Marcelo

Explanada frente al Auditorio

Explanada frente al Auditorio

Mago
de Oz

Carlos Baute

Efecto Mariposa

Sergio Dalma

Seguridad Social

Caja de Pandora

Iguana Tango

Con la actuación de:Vive el verano 
Vive León

27 JU
NI

OVíctor Manuel
Ana Belén

28 JU
NI

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

Plaza de San Marcelo

Explanada frente al Auditorio

Explanada frente al Auditorio

Organizado en colaboración
con la Concejalía de la Juventud

GRATIS

día

GRATIS

día

GRATIS

día

GRATIS

día

GRATIS

día

GRATIS

día

GRATIS

día

GRATIS

dí
a 20 JU

N
IO

León
Arena

22 HO
RA

S

22 EU
RO

S

FamaFama dí
a 25 JU

N
IO

León
Arena

22 HO
RA

S

25 EU
RO

S

Manolo

García

Manolo

García

dí
a 29 JU

N
IO

León
Arena

22,30
HORAS

24 EU
RO

S

El Cantodel

Loco
El Cantodel

Loco¡A Bailar!¡A Bailar!

DE
 P

AG
O

DE
 P

AG
O



8 GENTE EN LEÓNDel 20 al 26 de junio de 2008 e s p e c i a l San Juan y San Pedro’08



21
GENTE EN LEÓN

RESTAURANTES
Del 20 al 26 de junio de 2008

El restaurador valencia-
no Vicente José Chust
Godoy,ganador del últi-
mo Campeonato del
Mundo de Paellas ce-
lebrado en Chueca y en
el que quedó subcam-
peón un chef japonés,
será este año uno de los
protagonistas de las III
Jornadas Gastronómi-
cas de Arroces y Paellas
que tienen lugar en el
Restaurante de El Corte
Inglés de León hasta el
próximo día 6 de julio.

El lunes 16 de junio,
Chust Godoy tomó posesión de los
fogones del Restaurante El Corte
Inglés de León donde sus recetas
mandarán hasta el 28 de junio,mo-
mento en el que será relevado por
el chef Manuel Moreno Sánchez,del
Restaurante de El Corte Inglés de
Castellón,que estará en León hasta
el 6 de julio.

Estos dos cocineros se suman a
otros grandes restauradores levanti-
nos que ya estuvieron en El Corte
Inglés de León en las dos primeras
ediciones,como el Restaurante Gra-
nero de Valencia y el chef alicantino
Enric Clement el año pasado, o el
afamado Casa Salvador,de Cullera,

que en el 2006 abrió estas jornadas
que ya se han consolidado como
una cita gastronómica de calidad y
de gran aceptación por el público
en el inicio del verano leonés.

Aunque las recetas de arroces y
paellas son lógicamente las protago-
nistas de estas jornadas gastronómi-
cas,cada uno de los chefs invitados
presenta una completa carta que
también incluye entradas y postres.

La oferta se completa con los
grandes vinos de las bodegas cola-
boradoras, que en esta ocasión
serán Cavas Codorníu,Bodegas Bil-
baínas, de la Rioja Alta, y Bodegas
Godeval,de Valedoras.

Manuel Moreno Sánchez
del 30/06 al 6/07

ARROCES  DE CASTELLÓN

ENTRADAS

• Carabinero en Escabeche de Citricos y Sal de Mejillon... . .. . 21,00 €
• Galletas de Bacalao con Tatin de Tomate y Pasta Frita... . .. . 12,00 €
• Foie Fresco Marinado con Trufa al Tombet... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 21,00 €
• Ensalada Castellonense con Encurtidos y Salazones.. .. . .. . .. . 11,50 €
• Canelon de Langostino Crujiente con Berenjena, Iberico                 

y Queso de Cabra.  .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 14,75 €

ARROCES SECOS

• Arroz de Bogavante con Habitas y Trufa... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 26,25 €
• Arroz de Bacalao con Garbanzos en su “All i Oli”. . . .. . .. . .. . 14,70 €
• Arroz de Castellon con Conejo, Pollo y Costilla.  . .. . .. . .. . .. . 15,75 €
• Arroz de Sepia con Espinacas y Almejas... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 16,40 €
• Arroz de Verduras Completo al Estilo de la Vall. . .. . .. . .. . .. . 15,00 €
• Arroz de Pato al Horno Tradicional. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 16,80 €
• Arroz de Atun con Anguilas y Trigueros. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 16,40 €
• Arroz de Vieiras, Setas y Ajetes Fritos. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 16,80 €

ARROCES MELOSOS

• Olla de la Plana Baixa. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 14,75 €
• Engrava de Perdiz con Caracoles.  . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 19,85 €
• Arroz de Pulpo con Rape y Navos.  .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 15,00 €
• Arroz de Conejo Boletus y Foie. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 18,90 €

POSTRES

• Coca de Hojaldre con Crema de Naranja, Manzana                      
Templada con Helado de Yogur a la Pimienta. .. . .. . .. . .. . .. . .. . 5,5 €

• Queso de Casoleta en Ensalada de Frutos Rojos y Flores.  .. . .. . 5,5 €

• Perfect de Arroz con Chantilli de Tocino de Cielo                           
y Tortita A La Canela. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 5,5 €

• Nugat de Nueces y Caramelo con Chocolate Amargo               
Templado. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 5,5 €

* Arroz mínimo 2 personas

Vicente Chust Godoy
del 16/06 al 28/06

ENTRADAS

• Bombón de Foi Caramelizado de Módena y Compota                    
de Manzana.  .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 16,75 €

• Verduritas a la Plancha y Tollina en Escaabeche de Sidra... . . 14,50 €
• Brochetas de Vieira y Langostino con Lágrimas de All-Pebre. 19,75 €
• Tartar de Tomate, Carpaccio de Pulpo, Aceite de Alba-haca

y Ravili de Brie.  .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 12,20 €
• Crijiente de Parmesano, Ensalada de Shiso y sus Buñuelos. 10,50 €

ARROCES SECOS

• Arroz Negro con Calamares. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .19,35 €
• Paella Valenciana.  .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 15,75 €
• Arroz Al Horno De Xativa.. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 15,00 €
• Arroz Con Coliflor Y Bacalao.. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .14,70 €
• Paella De Verduras Y Mollejitas De Cordero. . . .. . .. . .. . .. . .. . .15,00 €

ARROCES MELOSOS

• Arroz Meloso de Bogavante y Alcachofas.. .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 26,25 €
• Arroz Caldoso de Acelgas y Sardinas Arenques.  .. . .. . .. . .. . . 14,75 €
• Arroz de Pescadores. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 15,00 €
• Arroz de Fresols y Naps. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 14,75 €

POSTRES

• Tubo de Girlache con Mousse de Membrillo y Sorbete                  
de Frutos Rojos.. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 5,5 €

• Dulce de Calabaza, Sopa de Mango y Helado de Leche               
Merengada con Teja de Almendras. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 5,5 €

• Aro de Chocolate Espuma de Azafrán y Ragout de Fresón              
y Naranja.. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 5,5 €

• Pastel Caliente de Chocolate y avellanas con Chupito                   
de Coco y Menta. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 5,5 €

ARROCES  DE VALENCIA

* Arroz mínimo 2 personas

IIIJornadas

Gastronómicas
de

Arroces y Paellas

Osvaldo López, Vicente Chust Godoy, Araceli Fernán-
dez y Javier Carlón en la presentación de las jornadas.

Chust Godoy y Manuel Moreno traen a El Corte Inglés
de León las mejores recetas de arroces de Levante



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. 

Caja España, el
Patrimonio Histórico y
el Medio Ambiente
Hasta el 14 de septiembre
Lugar: Edificio Botines. León. 
Horario: Laborables, de 19 a 21 ho-
ras. Festivos, de 12 a14 horas. 

Camino peregrino. 
Christina Oiticica
Hasta el 30 de junio
Lugar: Casa de las Carnicerías. Plaza
de San Martín, 1. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 ho-
ras. Festivos, de 12 a14 horas. 

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, ¡Ven a probar gratis!

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. Certificado final de curso.

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 de 45 horas.

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

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.

Por un Sáhara Libre. 
Aziza Brahim
21 de junio
Lugar: teatro Municipal de Bembibre. 
Horario: 20,00 horas. Entrada libre.

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

Rock in León
24 de junio
Lugar: Paseo Papalaguinda. León.
Horario: 22,00 horas. Entrada gratuita.

Sin rumbo
30 de junio
Lugar: Studio 54. León.
Horario: 22,30 horas. Entrada gratuita.

Coro Ángel Barja  y Orquesta
Juventudes Musicales
22 de junio
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20,30 horas. Gratuito.
A beneficio de Amnistía Internacional.

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.

Premio Fotografía Blanco
y Negro’08 . Caja España
Hasta el 10 de septiembre

La Obra Social convoca este premio
con un único premio de 4.500 euros.
Podrán concurrir fotógrafos con
hasta 4 obras inéditas, 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
Certamen 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.

convocatorias

tiempo libre

música

cursos

exposiciones

Horario de vuelos
LUNES

salida/llegada
MARTES

salida/llegada
MIÉRCOLES

salida/llegada
JUEVES

salida/llegada
VIERNES

salida/llegada
SÁBADO

salida/llegada
DOMINGO

salida/llegada

León-Madrid 07:45-08:40 07:45-08:40 07:45-08:40 07:45-08:40 12:05-13:00
18:25-19:20 18:25-19:20 18:25-19:20 18:25-19:20 18:25-19:20 19:10-20:05

Madrid-León
09:20-10:15 09:20-10:15 09:20-10:15 09:20-10:15 13:20-14:20

León-Barcelona 17:45-19:05
Barcelona-León 19:35-21:15

León-Palma 10:50-12:15
Palma-León 17:00-18:30

León-Málaga 07:25-08:40
Málaga-León 12:40-13:55

20:00-20:55 20:00-20:55 20:00-20:55 20:00-20:55 20:00-20:55 20:40-21:35

21:45-23:15
07:00-08:20 07:00-08:20

21:00-22:30
07:00-08:20
21:00-22:30

07:00-08:20
21:00-22:30

15:30-16:50
21:45-23:15

08:10-09:40
10:15-11:50

14:30-15:55
16:45-18:15

07:25-08:40
12:30-13:45

VIERNES
salida/llegada

DOMINGO
salida/llegada

VIERNES
salida/llegada

DOMINGO
salida/llegada

León-Ibiza 11:10-12:35
Ibiza-León 13:25-14-45

León-Valencia 14:15-15:25
Valencia-León 16:05-17:20

14:55-16:20
17:10-18:35

15:00-16:10
16:50-18:05

JUEVES
salida/llegada

SÁBADO
salida/llegada

JUEVES
salida/llegada

DOMINGO
salida/llegada

León-Jerez 08:00-09:15
Jerez-León 09:55-11:10

León-Menorca 15:40-17:10
Menorca-León 21:40-23:15

15:35-16:50
17:40-18:55

15:40-17:10
21:40-23:15
MIÉRCOLES

salida/llegada
SÁBADO

salida/llegada

MARTES
salida/llegada

SÁBADO
salida/llegada

AGENDA
Del 20 al 26 de junio de 2008
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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).

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

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

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

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

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

Ana Laura  Aláez 

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

American Dreams
Dan Attoe
Laboratorio 987
del 17 de mayo
al 6 de julio

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

Viernes, 20 de junio
Alicia en las ciudades
(Alice in den Städten)
Win Wenders. Alemania. (1974). 110 min.

MUSAC

Cine en las ciudades

El cuerpo próximo
El cuerpo próximo (2). Diálogos emer-
gentes de la mirada. Taller-laboratorio
de creación y pensamiento del cuerpo
dirigido por Olga Mesa. 
Del 30 de junio al 9 de Julio
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La historia de ‘An
american crime’es
de una crueldad
s o r p r e n d e n t e ,
tanto que puede
ser difícil de creer
a pesar de estar
basada en hechos
reales. La primera
mitad se hace lar-
ga, en un intento
de prepararnos
para lo que viene
después. Sin em-
bargo los com-
p o r t a m i e n t o s
posteriores de al-
gunos personajes
resultan demasiado chocantes, no resultan creí-
bles. Tras esa primera mitad, llega la auténtica
película,una muestra del grado de ensañamien-
to al que puede llegar el ser humano que pone
los pelos de punta. Los hechos se presentan en
toda su crudeza, sin abusar del efectismo, pero
sin conseguir tampoco la reacción visceral que
se hubiera logrado si se apostara por una realiza-
ción y un montaje más próximos a Michael
Haneke que al cine americano.

El punto fuerte de la película son las interpre-
taciones. Catherine Keener aporta un grado de
humanidad que hace al monstruo mucho más
aterrador, y Ellen Page sigue demostrando que
es una todoterreno capaz de bordar cualquier
tipo de papel.‘An american crime’es una película
dura de ver que tras una primera
mitad un tanto plana se convierte
en un retrato macabro de una situa-
ción límite lleno de apuntes intere-
santes, capaz de jugar hasta el final
con las expectativas del público.

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 129

130

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

Indiana Jones 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 00.45 h.

Mil años de oración 20.10 h.

La soledad 17.30 h.

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

Caos calmo 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 00.45 h.

Sexo en Nueva York 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 00.45 h.

El increíble Hulk 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 00.45 h.

Cinebbox

Teléfono: 987 21 40 22. Precio: 5,50 €. 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

88 Minutos 17.50 h.

Algo pasa en Las Vegas 20.20 y 22.30 h. 00.35 h.

Una noche para morir 21.45 h. 23.45 h.

Indiana Jones 18.35, 19.35 y 22.15 h. 17.00 h. 16.00 h.

La boda de mi novia 18.05, 20.15 y 22.35 h. 16.00 h. 00.40 h.

La niebla 20.10 y 22.35 h. 00.55 h.

Ella es el partido 18.00 h. 15.50 h.

El incidente 18.10, 20.25 y 22.30 h. 16.10 h. 00.40 h.
El increíble Hulk 18.20, 19.30, 20.45 y 22.00 h. 17.00 h. 16.00 h. 23.30 h

y 00.30 h.

Sexo en Nueva York 19.10 y 22.00 h. 16.15 h. 00.55 h.

Todos los días Sáb, dom. 
y festivosViernes

Vier., sáb. 
y vísperas

JAIME A. DE LINAJE

An american crime
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1.1
PISOS Y CASAS

150.000€El Ejido. Piso de 90m2, 3 hab,
salón, cocina equipada, despensa, ba-
ño, terraza cerrada. Trastero. Ascensor.
Para entrar a vivir. 646927117
A 10 KM. LEÓN Se vende refugio con
2.000m2 de finca y frutales. Opción a
cambio por piso en León. 987237690,
987690179
A 10KM. DE LEÓN Se vende bodega.
987237690, 987690179
A 10KM. DE LEÓN Se vende casa en
buen estado. 150.000 €. 987800583,
661670351
A 18KM DE LEÓN Casa de labranza
con servicios de agua y luz. 630525317
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 Apar-
tamento 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
AVDA. DOCTOR FLEMING Aparta-
mento de 80m2, 2 hab, terraza 50m2, sa-
lón 23m2. Garaje y trastero. 679678648
AVDA. SAN MAMÉS 103. Se ven-
de casa para derribar y construir. Su-
perficie del solar 154,50m2. 695304829
AZORÍN Apartamento en construcción
de 2 hab, salón, cocina, 2 baños, terra-
za. Plaza de garaje y trastero.
676962254, 987216598
BARRILLOS DEL CURUEÑO Chalet
de 125,65m2, 3 hab., baño, salón, co-
cina, terreno 1.290m2. Garaje.
987202361, 987342241
BARRIO PINILLA Casa de 2hab, ga-
raje, 200m2 de parcela. 40.000.000
ptas. No agencias. 987225890
BARRIO SAN ESTEBAN Apartamen-
to de 50m2, a estrenar. Baño y coci-
na amueblados. Tercero sin ascensor.
75.000 €. 656551625
BENALMÁDENA Costa. Bonito es-
tudio. orientación oeste. Sol tarde. A
200m playa y 3 min. centro urbano.
Terraza vistas piscina y mar. Amueblado.
Muy buenas condiciones. 649848434,
952571752
C/ 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
CASA EL EJIDO Unifamiliar, 3 plan-
tas, 184m2 + patio cubierto de 63m2.
Sólo particulares. 654310903
CASTRILLO DEL PORMA Se vende
casa para reformar. 987215520
CEMBRANOS Adosado de 4 hab, 2
baños y aseo, cocina amueblada, arm.
empotrados, garaje 2 coches, jardín.
160.000 €. 658235672
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.
Garaje 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 LIDL Trobajo del Camino. Piso
a estrenar de 3 hab, salón,  baño, aseo.
Garaje y trastero. 25.000.000 ptas.
987232118

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 con ascensor y coche-
ra. vistas a dos calles. Cocina amue-
blada, 2 baños, 3 hab, 3 empotrados,
salón, despensa. 28.000.000 ptas.
661522096, a partir de las 16 horas
CRUCERO Piso de 2 hab, salón, co-
cina amueblada y equipada, baño. Cal.
gas ciudad. Trastero. Poca comunidad.
Por sólo 72.000 €. 627284765
CTRA. SANABRIA Se vende casa ru-
ral. Amplio jardín y nave adosada. Poco
uso. Total 400m2. Necesita reforma.
50.000 €. 650962903
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, cocina,
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 Piso soleado de 87m2, 3 hab,
salón. Ascensor. Cal. gas ciudad. Garaje
y locales comerciales. 2 terraza cubier-
tas. 987257602, 692322017
EL EJIDO Se vende piso soleado, se-
minuevo de 3 hab, salón, cocina amue-
blada y baño. Empotrados. Ascensor,
garaje, trastero No agencias.
680925875
EL EJIDO Segundo piso sin ascensor,
nuevo de 3 hab, cocina amueblada, sa-
lón y baño. Cal. central. 24.000.000
ptas. No agencias. 987232118
ENTRADA DE LEÓN Urge vender pi-
so nuevo por traslado de provincia.
90m2, 3 hab, salón, baño, cocina amue-
blada. Muy económico. 987282044,
660327286, 655737445
ERAS DE RENUEVA Frente al Musac.
Piso de 90m2 y 75m2 útiles, 2 hab, sa-
lón, 2 baños. Garaje y trastero.
605986315
ERAS DE RENUEVA Piso de 92m2 de
3 hab. Orientación sur. 230.000 € ne-
gociables. 987800748, 659686193
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 En la mejor par-
cela. Adosado de lujo de 250m2 con
700m2 de parcela. 245.000 € negocia-
bles, impuestos incluidos. 629246069
ESTRELLA DE IZAR Se vende adosa-
do de 250m2 más terreno. 609218944
FERNÁNDEZ LADREDA Piso para re-
formar de 115m2, sexto. Buena situa-
ción solar. 987245501, 696698842

FUENGIROLA Centro. Apartamento
nuevo, a estrenar. 1 hab. Garaje.
657537130
GRAN OCASIÓN A 20 min. León. Dos
chalets independientes. Finca 5.575m2.
Piscina. Cancha tenis. Árboles frutales.
Colector, agua corriente. Todo por sólo
41.000.000 ptas. 654310903
GRULLEROS Pocos días para escritu-
rar. Ocasión. Adosado a estrenar. Zonas
comunes. Urb. privada. 4 hab, 5 empo-
trados, 3 baños, terraza 20m2. Parcela.
No agencia. 24.000.000 ptas. IVA in-
cluido. 987093141
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
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
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 amuebla-
do. Al lado playa. Con garaje.
657537130
MARIALBA DE LA RIBERA León. Se
vende chalet adosado. Nuevo.
607523967
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CHALET PAREADO
En Vilecha, 218 m2, 4 habita-
ciones, 3 baños, parcela de
226 m2, calidades de lujo
35.000.000 pts (210.000 €)
Ref - 5080
CHALET ADOSADO
En Arcahueja, 220 m2 útiles,
zonas comunes con piscina y
pista de padel,  4 habitacio-
nes, 2 baños y aseo, realmen-
te nuevo 34.000.000 pts
(204.000 €) Ref - 3063
ESPACIO LEÓN 
Piso 4 habitaciones, ,salón,
cocina, baño y aseo, armarios
empotrados ¡a estrenar!.
40.000.000 pts (240.000 €)
Ref - 6061

LA SAL
Última altura, 2 habitaciones,
2 baños, ascensor, garaje y dos
trasteros, calefacción gas ciu-
dad, hidromasaje, halógenos
23.000.000 pts (132.000 €)
LA SERNA
2 habitaciones, 2 baños, bue-
na altura, ascensor garaje
y trastero, entrega en octu-
bre 08, calidades de lujo.
32.500.000 pts. (195.000 €)
TROBAJO
DEL CAMINO
2habitaciones, ascensor, ga-
raje, trastero, buena altura,
amueblado, ¡a estrenar!.
21.000.000 pts (126.000 €)
Ref- 6094
ZONA PASEO 
SALAMANCA
Apto. 2 habitaciones, baño,
cocina amueblada y equipa-
da, buena orientación
14.000.000. Pts (84.000€)
Ref - 2733

PISO DEL MES
VILLAOBISPO
Apartamento 2 habitacio-
nes, cocina, salón, baño,
garaje, ascensor y trastero.
¡a estrenar! 21.000.000 pts
(126.000 €) 

La Rúa, 21
24003 León

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

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

Abstenerse inmobiliarias 
Tfno: 691528745

ZONA PADRE ISLA. Apartamentos
2 dorm. A estrenar. Garaje 
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO.
3 dorm. Cocina equipada. Terraza
de 50 m2. Ascensor. Garaje y tras-
tero. Zonas comunes. 123.600€.
(20.565.309 Pts)
SAN ESTEBAN. 3 dorm. Amuebla-
do. Ascensor. Soleado y lumino-
so. 113.300€ (18.851.000 Pts)
SAN MAMÉS. Piso 3 dorm.
Reformado. Ascensor. Gasóleo.
Cocina equipada. Soleado.
125.010€ (20.800.000 Pts)
MARIANO ANDRÉS. 2 dorm. To-
talmente amueblado. Terraza. Dos
armarios empotrados. Calefacción
central c/ contador. Ascensor.
Garaje y trastero. 179.702€
(29.900.000 Pts)
NAVATEJERA. Precioso dúplex de
100 m2. 3 dorm, baño y aseo. 3
armarios empotrados. Cocina
equipada. Garaje y trastero.
179.703€ (29.900.000 Pts)
APARTAMENTO EN EL HÚMEDO.
Precioso apartamento de 1 dorm.
Nuevo. Totalmente amueblado.
Ascensor. Armario empotrado.
Excelentes calidades. 127.000€
ERAS DE RENUEVA. Último pi-
so de 97 m2. 4 dorm, 2 baños
amueblados. Cocina equipada.
Terraza de 100 m2. Garaje y tras-
tero. 226.000€
LA VIRGEN DEL CAMINO.  85 m2.
3 dorm., baño y aseo. Terraza.
Cocina amueblada. Armarios em-
potrados. Garaje y trastero.
122.056€ (20.308.243 Pts)
PADRE ISLA. Piso 3 dorm, baño
y aseo. Calefacción central c/ con-
tador. Cocina equipada. Amuebla-
do. Orientación este/oeste. Dos te-
rrazas. Garaje y trastero. 264.445€
(44.000.000 Pts)
CHANTRÍA. Apartamento 2 dorm.
69 m2. Dos terrazas. Totalmente
amueblado. Nuevo. Gas ciudad.
Vestidor y armarios empotrados.
203.000€ (33.776.358 Pts)
PALOMERA. Apartamento 2dorm.
Servicios centrales. Amueblado.
3º s/ ascensor. Trastero. 98.000€
(16.305.828 Pts)
NAVATEJERA. Apartamento 2
dorm. Cocina amueblada. Garaje
y trastero. A estrenar. Terraza de
17 m2. 103.000€

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

DÚPLEX EN TROBAJO. Aparta-
mento 2 dorm. Garaje. Próxima
entrega
PRINCIPIO DE MARIANO AN-
DRÉS.  4 dorm, baño y aseo.
Orientación sur. Ascensor. Cocina
equipada. Terraza. 180.304€
(30.000.000 Pts)
VILLAOBISPO. En construcción.
Apartamento 2 dorm, baño.
Garaje y ascensor. 93.157€
(15.500.000 Pts)
NAVATEJERA. Precioso chalet
adosado. 250 m2 de vivienda y
150 m2 de parcela. 4 dorm, es-
tudio, 3 baños, aseo. Buhardilla,
bodega, barbacoa, trastero. Garaje
dos plazas. 312.526€
LAS VENTAS. Casa 80 m2 y par-
cela de 70 m2. 144.243€
(24.000.000 Pts)
EL EJIDO. Apartamento 2 dorm.
5ª planta. Ascensor. Terraza. A re-
formar. 109.985€ (18.300.000 Pts)
VILECHA. Apartamento 1 dorm.
Entrega Enero 2009. Cocina
amueblada. Garaje independiente
de 23 m2. 81.000€
AZARES DEL PÁRAMO. Casa de
dos plantas con patio y pajar.
Calefacción gasóleo. Para entrar
a vivir.
CRUCERO. 90 m2. 3 dorm. Altura
y soleado. Terraza. Cocina amue-
blada. Gas natural. Ascensor.
123.808€ (20.600.000 Pts)
LA ASUNCIÓN. Local  de 176 m2.
Semisótano. 50.000€
ALQUILER CAÑO BADILLO. Apar-
tamento 2 dorm. Amueblado.
Garaje y trastero. 500€/mes co-
munidad incluida
MONTEJOS DEL CAMINO. Chalet
adosado. Zonas comunes. Cocina
equipada. 2 baños y aseo. 3 dorm,
buhardilla acondicionada. Vestidor.
2 armarios empotrados. Garaje.
170.000€
SOTO DE LA VEGA. Casa de 90
m2 en dos plantas. Parcela de 140
m2. Da a dos calles. 72.121€
(12.000.000 Pts)
MATUECA DE TORÍO. Casa de dos
plantas. Parcela de 80 m2. Pajar y
cuadras. Reformada. 126.500€
CISTIERNA. Casa de 183 m2 en
dos plantas. Patio de 60 m2.
Cochera para tres coches a otra
calle. Gasóleo. 162.000€



MARINA D`OR Apartamento de
60m2, 2 hab, salón, cocina equipada,
baño completo, terraza. Amueblado.
Garaje y trastero. 647446671
MUY CERCA DE SAHAGÚN Se ven-
de casa de pueblo amplia. Para entrar
a vivir. 646747363
NAVATEJERA A estrenar. Piso de 2
hab, baño, aseo. Garaje y trastero. Poca
comunidad. 19.000.000 ptas. No inmo-
biliarias. 660771490
NAVATEJERA Apartamento de 1 hab,
salón, cocina amueblada independien-
te. Plaza de garaje. Entrega inmediata.
Excelente precio. No agencias.
695986929
NAVATEJERA Apartamento de 50m2,
amueblado, 1 hab, cocina equipada.
Todo exterior, orientación sur. Plaza de
garaje y trastero. 90.000 €. Abstenerse
inmobiliarias. 686959104
NAVATEJERA Cerca de la
Universidad. Apartamento con calefac-
ción. Trastero. 96.000 €. 678642717
NAVATEJERA Frente Casa Asturias.
Se vende o alquila piso de 3 hab, co-
medor, cocina. Garaje y trastero.
609218944
NAVATEJERA Ocasión apartamento
nuevo, casi sin estrenar. Todo amuebla-
do, 2 hab, cocina, baño y aseo. Cal. cen-
tral con contador. Trastero. 19.500.000
ptas. No agencias. 987093141
NAVATEJERA Piso de 76m2, 3 hab,
salón, cocina amueblada, despensa,
2 baños. Garaje y 2 trasteros. 125.000
€. 696764242
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
PADRE ISLA Apartamento con tras-
tero y cochera. Buenas condiciones.
Muy soleado. 987223735
PALENCIA A 10 km. de Herrera de
Pisuerga. Casa con bar. Para entrar a
vivir. 615273639
PARDAVÉ DE TORÍO Casa para reha-
bilitar de 182m2. Sin huerta. Buena si-
tuación. Buen precio. 987240539
PÁRROCO PABLO DIEZ Junto a
Mercadona. Buenas calidades.
Apartamento a estrenar de 1 hab. y 2
hab. con garaje opcional. 16.200.000 y
17.800.000 ptas. No agencias.
987093141
PÁRROCO PABLO DIEZ Novena plan-
ta, 75m2, amplio salón con terraza, co-

cina y baño amueblados, despensa, 3
hab. Cal. central. Trastero. 17.500.000
ptas. No agencias. 650572140
PARTICULAR C/ Santa Clara. Primer
piso amueblado de 100m2, 4 hab, sa-
lón, cocina, baño. Reformado.
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
PINILLA SE VENDE piso de 3 hab.
Trastero. Precio interesante. 619374709
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 58 Piso de 3 hab. Plaza de
garaje y trastero. Precio atractivo.
606958750
POLÍGONO DE SAN PEDRO Piso de
3 hab, 2 baños. 4 años. Garaje y tras-
tero. 637883212
POLÍGONO LA TORRE Piso de 105m2
útiles, 3 hab, 2 baños, salón 29m2, te-
rraza 10m2, cal. suelo radiante, gas na-
tural. Garaje y trastero. Orientación es-
te-oeste.  646810781, 646962521
PUEBLO DE LEÓN Se vende molino
de 150m2 con 14.000m2 de terreno a
lo largo del cauce. Vivienda adosada
de 200m2. También se vende por se-
parado. 987232118, 690101245
PUEBLO PRÓXIMO A PALENCIA
Vendo casa. 979726007
PUENTE CASTRO Piso a estrenar de
88m2, 3 hab, 2 baños,empotrados fo-
rrados, terrazas acristaladas. Cal. indi-
vidual. Exterior y luminoso. Plaza de ga-
raje y trastero. 664116095, 987200309
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
RABANAN DE FENAR Vendo casa
de piedra con cuadras y pajar. Para res-
taurar. 619317801
RIBERA DE FOLGOSA Se vende me-
dio caserón con zona anexa. Playa flu-
vial. Para reformar. 661964222
RODIEZMO DE LA TERCIA Casa de
piedra de 160m2, con tejado nuevo y
finca cerrada de 310m2 con caseta pa-
ra aperos. 70.000 €. 690101222
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
SAN ANDRÉS Avda. Constitución.
Precioso apartamento a estrenar de
1 hab, amplio garaje, trastero, salón-
cocina americana. Orientación oeste.
Muy soleado. Urb. cerrada con zonas
verdes. 13.500.000 ptas. 670214677
SAN ANDRÉS Centro del pueblo.
Apartamento 41m2 en planta baja. A
estrenar. Cocina americana-salón, 1
hab. Exterior. Trastero 4,5m2. Preciosos
edificio. Entrega septiembre 2008.
11.500.000 ptas. 670214677
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
Dos apartamento a estrenar. Salón co-
cina americana, 1 hab. con empotra-
do, baño. Garaje y trastero. 11.500.000
y 13.500.000 ptas. No agenicas.
669753535
SAN ANDRÉS 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 CIPRIANO DEL CONDADO
Casa, tiene construidos 160m2 en vi-
vienda y 404m2 en portales y bode-
ga. Huerta de 1.800m2 aproximada-
mente. 679519343
SAN ISIDRO Estación de esquí.
Precioso dúplex de 68m2, amuebla-
do. Garaje y trastero. 125.000 €.
620612083, tardes
SAN VICENTE DEL CONDADO Casa
en buen estado, se vende. 90.000 €.
636611344
SANTA ANA Piso de 90m2, 3 hab, 2
baños. A estrenar. Garaje y trastero.
606998094
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
Casa de 2 plantas para reformar. 50m2
construidos y 50m2 de patio.
690303432
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
Casa de 2 plantas para rehabilitar, 4
hab, cocina, salón y baño. Patio de
250m2. 690303432
SANTANDER Céntrico. Piso de 4hab,
cuarto de estar, baño, aseo, empotra-
dos, despensa. Ideal profesionales.
Agua y cal. central. 661469117
SANTANDER Próximo a RENFE. Piso
de 70m2, 3hab. 126.000 €. 610986226
SANTIBAÑEZ DEL PORMA Casa en
buen estado se vende. 687592224
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.
Económico. 46.000.000 ptas.
987242708
TORREVIEJA Zona centro.
Apartamento de 50m2, 1 hab, baño

completo, 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 Avda.
Constitución, 280. Se vende piso amue-
blado. 697439374
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 Se vende
casa de 124m2 con patio. 987801560
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
VALENCIA DE DON JUAN
Apartamento de 1hab, cocina amue-
blada. A estrenar. 695986929
VALLADOLID Junto Museo de la
Ciencia. Apartamento,  70m2, 2 hab, 2
baños, cocina, amplio salón. Garaje,
trastero. Parcela privada, tenis.
Impecable. Precio por debajo tasación.
646655336
VALVERDE DE LA VIRGEN Casa de
3 plantas, 123m2, 4 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada, buhardilla, 2 te-
rrazas, trastero, patio accesible coche.
135.000 €. 627284765
VILLABALTER 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
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

VILLAOBISPO Céntrico. Se vende
apartamento a estrenar de 2 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina, terraza. Ascensor.
Excelente garaje y trastero. 659893827
VILLAOBISPO Ctra. Santander. Dos
magníficos chalets pareados, facha-
da piedra, estilo rústico. Calidades de
lujo. 5 habitaciones. Parcela 405m2.
669843553
VILLAOBISPO 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 pi-
so a estrenar. 2 hab, exterior, 2ª plan-
ta. Materiales de primera. Garaje y
trastero. 125.000 €. 617544150
VILLAOBISPO Piso de 2 hab. A es-
trenar. Todo exterior. Garaje y traste-
ro. 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 o alquila
apartamento de 2 hab, cocina, come-
dor. Garaje y trastero. 609218944
VILLAQUILAMBRE Zona Ayunta-
miento. Dúplex, 3º piso, 93m2, co-
cina equipada, aseo, 3 hab, despa-
cho. Baño y ropero totalmente amue-
blado. Terraza, trastero, cochera y as-
censor. Exterior. 174.000 €.
619480832
VILLARRODRIGO Pareado, 300m2
útiles, 285m2 jardín, 3 hab, salón, 2
baños, 2 aseos. Garaje 2 coches.
Trastero, bodega, bajocubierta acon-
dicionadas. Empotrados, cocina amue-
blada. Nuevos precios. 646810781,
646962521
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 edi-
ficio. Reformados completamente.
630205399
ZONA DOMINICAS Piso de 90m2,
3 hab, 2 baños, salón, cocina amue-
blada, trastero y plaza de garaje. Muy
soleado. 600026288, 987806654

VENDO PISO
EXTERIOR
a dos calles
Próximo a la
Plaza Mayor
C/ Daoiz y

Velarde,
4ªPlanta,

80m2,
3 habitaciones,
salón, cocina

con despensa,
cuarto de baño. 

Trastero en
patio.

Gas natural en
ventana.

96.000€
636 790 769
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Muebles en General
EN TROBAJO DEL CAMINO
Las Presillas, 25
Tel. 987 801 916 - Fax 987 800 617
Cocinas: Párroco Pablo Díez, 175
Tel. 987 801 590
EN ONZONILLA
Ctra.N.630 León-Benavente Km.156,2
(A 10 Km. de León, al lado de la gaso-
linera antes de la entrada de la auto-
vía Sahagún-Burgos)
Tel. 987 288 817 - Fax 987 288 813

ÚLTIMOS PISOS VENTA O ALQUILER
VILLAOBISPO

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

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

ESTRELLA DE IZAR 
Adosado, 250m. + terreno.

Teléfono 609 218 944

PROMOCIONES

Presupuestos sin compromiso para construcciones y reforma

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

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

Excelentes calidades, venga a visitarnos.

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

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

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

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

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

VENTA
EL EJIDO, 87 m2, 3 dorm., salón, co-
cina, baño, ascensor, plaza de ga-
raje.REF 05/0605
VILLARRODRIGO, impecable ado-
sado amueblado, 140 m2, 4 dorm., 2 ba-
ños, salón, cocina amueblada, con par-
cela de 100 m2. 246.000 €. ref 05/0602
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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 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 LIDL Piso de 3 hab, salón, co-
cina, 2 baños. Con vestidor y amuebla-
do. Garaje y trastero. URGE VENTA.
Precio muy interesante. 619078555
ZONA MICHAISA PISO amueblado
de 3 hab, salón, cocina equipada, ba-
ño amueblado, terrazas cerradas.
Soleado. Garaje. 649129552
ZONA PLAZA DE TOROS Por heren-
cia se vende piso de 90m2, 3 hab.
Garaje. Muy bien cuidado. 100.000 €.
638130766
ZONA PUENTE VILLARENTE Casa
de pueblo de 130m2, 4 hab, 2 baños,
salón con chimenea. Garaje. Patio de
90m2 aproximadamente. 675918387
ZONA QUEVEDO VENDO O cambio
piso, grandes calidades, por chaleci-
to cerca de León. No más de 100.000
€. No inmobiliarias. 647446671, no-
ches
ZONA SANTA ANA Piso de 3 hab, sa-
lón, cocina, baño, despensa. Cal. in-
dividual de gasoil. 669390146
ZONA SANTA ANAPiso grande, 4 hab,
salón, cocina, baño. Ascensor. Cal. cen-
tral 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

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
AL LADO DE SALDAÑA Palencia.
Pequeña casa rural equipada, con cés-
ped, jardín y huerto. Fines de semana,
quincenas, etc. 639652632, 983352660
ALQUILO EN LA LASTRA Particular
alquilo/vendo apartamento nuevo, ex-
celente ubicación, calidades de lujo.
2 hab, cocina nueva y equipada. Garaje
y trastero. 35.000.000 ptas venta; 500
€ + 70 € comunidad en alquiler.
630889270
ASTORGA Zona carretera Pandorado.
Alquilo piso amueblado de 3 hab, sa-
lón, cocina, 2 baños. Garaje y trastero.
618281163
ASTURIAS Cerca Llanes. Alquilo apar-
tamento equipado para 4/6 personas.
Ascensor, jardines, garaje. Pueblo mar-
montaña. Golf. Puentes, semanas y
quincenas. 636766914
ASTURIAS Colunga. alquilo piso nue-
vo de 3 hab, 2 baños con piscina.
620882294
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
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.
Piscina 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
la playa de Levante. Garaje, piscina y
jardines. Primera quincena de septiem-
bre. Buen precio. 636066383
BENIDORM Alquilo apartamento
equipado y confortable. Entre Poniente
y Levante. Cerca 2 playas. aire acondi-
cionado. Puentes, semanas y meses.
654085436
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 reformado, 3
hab, 2 baños. zona tranquila y animada.
Playa Poniente. Próximo centro. 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. 944647407
BENIDORM Cerca de la playa. Alquilo
apartamento. Vistas al mar. Equipado.
Confortable. Jardín privado, aparca-
miento y piscina. 1ª julio. 987264410,
626272393
BENIDORM En el Mirador del Castillo.
Temporada de invierno, octubre-abril.
Amueblado, 2 hab, salón-comedor, co-
cina y baño. 987221964, 686925020
BENIDORM Piso a 50m de playa.
Ascensor. Muy confortable. Nuevo.
Completamente equipado. 987273402,
696379500, 987221492
BENIDORM Apartamento equipado
cerca playa. Piscina, parking. Segunda
de junio, julio, septiembre y siguientes.
653904760
BIEN SITUADO Alquilo apartamento
nuevo con garaje. Todo exterior.
Soleado. 625690500
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
BURGO NUEVO Alquilo piso de 3 hab,
salón, cocina amueblada, 2 baños.
Servicios centrales. 475 €más comu-
nidad. 659918797
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/ LABORATORIO, 1 Alquilo primer y

segundo piso. Totalmente reformados.
987206283
C/ LAS FUENTES, 1 Alquilo piso de 4
hab, salón, 2 baños, cocina totalmen-
te equipado. Buen garaje y trastero.
677974702, 675084806
C/ SANCHO ORDOÑEZ Alquilo habi-
tación en piso compartido. Preferible-
mente para chica trabajadora.
987215252, 636782035
CANGAS DE MORRAZO Pontevedra.
Apartamento a pie de playa de 2 hab,
salón, cocina. 1ª quincena/julio, 2ª
quincena/agosto y septiembre.
986300784, 669147515
CANTABRIA Alquilo apartamento a
200m playa del Sardinero. 7º piso, bien
equipado. Para 4/5 personas. Aparca-
miento privado. Meses o quincenas.
658566448
CANTABRIA Alquilo casa rural de ma-
dera y piedra a pocos min. de las pla-
yas de Laredo y Noja. Equipado. Para
7 personas. Centro pueblo. Económico.
659803519
CANTABRIA Comillas. Alquilo chalet
muy bonito con jardín privado y pisci-
na. totalmente equipado. 4/5 personas.
Urb. junto playa. Semanas, quincenas.
615881231, tardes
CANTABRIA Loredo. Alquilo habita-
ciones económicas. A 5 min. playa.
Jardín y aparcamiento. Lugar muy tran-
quilo y acogedor. Cerca Santander y
Carbárceno. 942509113
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 playa.
Vistas maravillosas. Equitación com-
pleta. 6 personas. A estrenar.
605536749, 607529069
CASA DE PIEDRA Restaurada en fin-
ca cerrada, vistas mar (Villaviciosa).
Entre playas Merón y España. Fines de
semana, semanas y quincenas.
654793722, 985363793
CASA MARAGATA Cerca de Astorga.
Totalmente equipada. Se alquila por fi-
nes de semana, quincenas o meses.
619027660
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 Alqui-
lo piso amueblado de 5 hab, 2 baños,
salón, cocina. Todo exterior. Muy boni-
to. Cochera y trastero. 850 €. 609654920
CIPRIANO DE LA HUERGA Alquilo
piso de 4hab. temporada de verano por
meses o quincenas. Para estudiantes
a partir de septiembre. 987204496,
655217775
COLINDRES Laredo. Alquilo piso am-
plio y totalmente equipado. 2 terrazas.
Zona tranquila y fácil aparcamiento.
Semanas o quincenas. Julio, agosto
y septiembre. 944837231, 670566289
COLUNGA Asturias. Mar y montaña.
Alquilo precioso apartamento nuevo.
Quincenas o meses verano. Para 2 ó
4 plazas. Totalmente equipado. Urb. con
piscina, padel y tenis. 637201130
COMILLAS Santander. Alquilo apar-
tamento. Temporada de verano por
quincenas o meses. 2 hab, salón, coci-
na, baño. Totalmente equipado. Garaje.
947485053, 625837511
COMISARÍA NUEVA SAN ANDRÉS
Alquilo piso amueblado, 1 hab, salón,
cocina, baño. Terraza. 635976939,
987806814
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
COSTA BRAVA NORTE Colera.
Alquilo cómodo apartamento. Verano.
Quincenas o meses. Equipado. 200m
playa. 650 €/quincena. 972389232,
606179327

CRUCERO ALQUILO apartamento re-
cién reformado. 987208406
CTRA. SANTANDER Al lado
Restaurante Pozo. Parcela de 445m2
en urbanización. Edificables 325m2.
Pozo riego común y mantenimiento
ayuntamiento. 113.000 € IVA incluido.
987093141
CUARTA FASE PINILLA Alquilo piso
de 3 hab. con empotrados, salón, ba-
ño, cocina amueblada. Cal. gas ciudad.
Trastero. Totalmente reformado. 450 €.
987247578, 667627729
EL EJIDO Alquilo piso amueblado de
3hab, salón, baño. 609880094
EL SARDINERO Cantabria. Alquilo pi-
so los meses de julio, agosto y septiem-
bre. 3 hab, salón, cocina y baño. Con tv.
Completamente equipado. 619686398
ERAS Alquilo piso amueblado de 3
hab, salón, cocina, 2 baños. Plaza de
garaje. Trastero. 650 € + gastos.
655042981, 696780872
ERAS DE RENUEVA Frente al Po-
lideportivo. Alquilo piso. 679678648
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 Alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón, comedor,
baño completo, cocina con todos los
electrodomésticos. Muebles de cali-
dad. Cal. central y ascensor. 987254668,
600744480
FERNÁNDEZ LADREDA, 2 Alquilo pi-
so de 3 hab, salón, cocina. Cal. central
y ascensor. 987203744
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
GALICIA Barreiros. Costa de Lugo.
Apartamento a 500m playa. Jardín,
aparcamiento en parcela y barbacoa.
Vacaciones verano: de mayo a septiem-
bre. Semanas, quincenas, meses, etc.
606286463, 982122604
GALICIA Foz. Primera línea de playa.
Alquilo piso amueblado y equipado.
Jacuzzi, piscina climatizada. Garaje. Del
15 de junio al 12 de julio y del 26 ju-
lio al 2 agosto. Septiembre. 675924532
GIJÓN Alquilo piso para temporada
de verano. 3 hab, salón. Próximo playa
San Lorenzo. 654793722, 985363793
GIJÓN Centro, a 3 min. playa. Alquilo
piso nuevo y sin mueles de 2 hab,s alón,
cocina, 2 baños. Larga temporada.
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 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 CORUÑA Vacaciones económicas.
Alquilo pisos amueblados por meses,
quincenas y semanas. Precios intere-
santes. 629087082
LA MAGDALENA Se alquila bonita
casa. 630612789
LA MANGA Apartamento en prime-
ra línea de playa, 1 hab, baño comple-
to, salón comedor con cocina ameri-
cana, amplia terraza y terraza solarium.
Ideal parejas. Máximo 3 personas.
675918387
LA MANGA DEL MAR MENOR
Adosado. Los Alcázares, a 5 min. pla-

ya. Zona Barros curativos. Completa-
mente equipado, aire acondicionado.
De mayo a octubre. Por quincenas.
699021411, 983260803
LA PALOMERA Alquilo piso amuebla-
do  3 hab, 2 baños, ascensor y todos
los servicios. Los dos meses de vera-
no. 987247556, 677602337
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
MAR MENOR Zona Los Barros.
Alquilo piso muy cerca de la playa. 2
hab. Nuevo. Por meses de verano o
quincenas. 609943016, 987230694
MARINA D`OR Alquilo apartamen-
to en primera línea de playa. Totalmen-
te amublado. Garaje. Económico.
669439480
MARINA D´OR Apartamento de 2
hab, baño completo, televisión, DVD,
aire acondicionado. Amplia  terraza.
Segunda línea de playa. Garaje. Piscina,
jardines comunitarios. 2ª quincena/ju-
lio. 619276610
MONTAÑA Se alquila casa con jar-
dín. Agosto y septiembre. 620554417
NAVATEJERA Alquilo apartamento
amueblado de 1 habitación. Con todas
las comodidades. Plaza de garaje. 400
€/mes. 686959104
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
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 nuevo.
628163691
PADRE ISLA Esquina con Ramiro
Valbuena. Alquilo piso de lujo. Portero
físico y automático. Con garaje. 400 €.
617027480, 987222537
PASEO SALAMANCA Alquilo piso
totalmente amueblado de 4 hab, salón,
cocina, 2 baños, servicios centrales.
987224340, 666265236
POLÍGONO 10 Alquilo piso amuebla-
do de 3 hab, 2 baños. Buenas vistas. so-
leado. Garaje. Trastero. Servicios cen-
trales. Contador. 987248895, 630257461
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, 3 hab. 2 baños. Orientación sur. Todo
exterior. Plaza de garaje y trastero.
686800480, 655180487
POLÍGONO 10 Alquilo piso de 3 hab.
con armarios empotrados, salón, co-
cina amueblada, despensa, 2 baños
equipados, terraza. Plaza de garaje. 500
€más comunidad. 659790153
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin mue-
bles de 3 hab, salón, cocina amuebla-

da, 2 baños. Trastero. Garaje opcional.
660898272, tardes
PONFERRADA Plaza de la Encina. Al-
quilo apartamento amueblado.
667539450
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
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS
Alquilo apartamento de 3 hab, salón,
cocina, baño. Sin amueblar. Cal. gas
natural. 987247642, 676776958
RÍAS BAJAS Pontevedra, Sanxen-
xo. Segundo piso y apartamento a ni-
vel de jardín con servicio para coche.
Todo nuevo y equipado. A 30m pla-
ya Raxó. Zona turística. 986740624,
660318319
ROQUETAS DE MAR Almería. Apar-
tamento en primera línea de playa.
Lavadora, televisión, piscina. Sema-
nas, quincenas, meses. 950333439,
656743183
SALOU Zona turística. Alquilo apar-
tamento para 6 personas. A 200m de
playa. Piscina, terraza de 40m2. Bien
equipado. Semanas o quincenas.
600078306
SALOU Apartamento a 150m de la pla-
ya. Meses o quincenas. Zona tranqui-
la. 635976939, 987806814
SAN ANDRÉS alquilo piso de 3 hab,
cocina, baño y aseo. garaje y traste-
ro. 987213496, 651323270
SAN MAMÉS Alquilo piso a estudian-
tes. 4hab, salón, cocina y baño.
Totalmente amueblado. Ascensor.
Terraza. Cal. individual de gasoil. Bien
comunicado. 635697071
SAN MAMÉS Alquilo piso amuebla-
do de 3 hab. 630252664
SAN MAMÉS Alquilo piso amuebla-
do. Comodidades. Libre del 30 de junio
en adelante. Estudiantes o trabajado-
res. 987347277, 616535951
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 va-
caciones. 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 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 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. Alquilo piso ba-
jo con terraza y jardín. Fines de sema-

na, semanas y quincenas. 979701778,
646297468
SUANCES Cantabria. Apartamento en
alquiler, a estrenar, con garaje y pis-
cina, equipado, 2 habitaciones. Verano,
fines de semana. 942810852
SUANCES Cantabria. Chalet en alqui-
ler, 2 habitaciones. Verano y fines de
semana. Al lado de la playa y con bar-
bacoa. 942810852
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 to-
talmente equipado. 645789672
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 bungalow de
planta baja. Nueva. Meses de vera-
no. Aire acondicionado y piscina.
Próximo a la playa y centro comercia-
les 987222732, 657941826
TORREVIEJA Alquilo chalet adosado
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 Apartamento de 2 hab.
Al lado de Mercadona. 987072604,
666025737
TORREVIEJA Chalet a estrenar. 2 hab,
baño, aseo, salón, cocina, terraza, jar-
dín, piscina comunitaria. Amueblado y
equipado. 620228985
TORREVIEJA Precioso apartamento
amueblado. Playa Acequión. Todo ex-
terior. Vistas al mar. Muy buena orien-
tación, 2 hab. Totalmente amueblado,
tv., vitrocerámica. Garaje. Vacaciones,
quincenas, meses. 679455083
TROBAJO DEL CAMINO Alquilo pi-
so en zona residencial, 3 hab, 2 baños,
amplio comedor. 600 € aval bancario.
617062383
VACACIONES PONTEVEDRA La
Guardia. Pueblo marinero, frontera con
Portugal. Piso nuevo con terraza, as-
censor y plaza de garaje. Totalmente
equipado. 986613484, 669967497
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 piso frente al
Recreo industrial. Amueblado. 2 hab,
salón, cocina, baño, 2 terrazas. coche-
ra y trastero. Nuevo, equipado.
987251486, 618965497
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. Económi-
ca. 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. Apar-
tamento a estrenar. Muy próximo al
centro. 500m playa. Urb. cerrada y ajar-
dinada. 70m2, 4/6 personas, salón, te-
rraza.  Amplio garaje. 983375688, de
19 a 22h
ZONA 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 amue-
blado. 987805308, 680496475
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 GUZMÁN alquilo piso amue-
blado y reformado de 3 hab. 590 € co-
munidad incluida. 695838976
ZONA HOSPITALES Alquilo piso
amueblado. 370 € comunidad incluida.
630525317
ZONA HOSPITALES Alquilo piso
amueblado. 669588368
ZONA HOSPITALES Casa Asturias.
Alquilo piso con cal. gas natural.
699236749
ZONA INMACULADA Alquilo piso de
3hab. 450 €/mes todo incluido..
987226617
ZONA LA PLOMERA Alquilo piso a
estudiantes. 627807995
ZONA SAN MAMÉS Alquilo piso
amueblado para los meses de vera-
no, julio y agosto. Ascensor. Exterior.
Soleado. 3 hab. y salón. 686120404
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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

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
BUENA SITUACIÓN Traspaso café-
kiosko en pleno funcionamiento.
660771490
BURGO NUEVO Traspaso local de
60m2. 665451073
CARRIZO DE LA RIBERA Se vende
local y se alquilan pisos. 675819487
CÉNTRICO Traspaso local de 60m2.
Bien reformado. Para cualquier acti-
vidad. 2.500 € y renta 300 €.
686963582, noches
EL HÚMEDO Cerca. Se traspasa ca-
fé-bar con terraza. 30.000 € negocia-
bles el traspaso y 400 € de renta.
635450738
LA BAÑEZA Céntrico. Local comercial
de 306m2. Entero o dividido. 987640761
LEÓN Se traspasa o se comparte taller
de artesanía. Económico. 609584181
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
VALENCIA DE DON JUAN Se tras-
pasa Disco Pub. En pleno funcionamien-
to. Muy interesante. 678510671
VILLAMAÑAN Nave de 500m2, se
vende. Preparada para cualquier nego-
cio. Con 1.000m2 de terreno. 699728801
ZONA CENTRO Urge traspasar her-
bolario por enfermedad. Amplio y con
zonas para consultas. 12.600 € y ren-
ta 300 €. Buena oportunidad.
686963582, noches
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 VALENCIA DE DON JUAN
Vendo o traspaso taller de 500m con car-
tera de clientes. Maquinaria, 2 elevado-
res, máquina de gases gasolina y die-
sel. Y 4.000m2 de terreno. 699728801

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

AL LADO DE BURGOS Alquilo nave
de 1.200m2. Totalmente equipada, alar-
ma, cámaras de vigilancia, oficinas, ca-
lefacción y puertas automatizadas.
947482933
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Alqui-
lo oficina. 987206283
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 CRUCERO Alquilo local
completamente acondicionado, 2 tra-
pas al a calle. 30m2 más 30m2 de só-
tano. 150 € de renta. 617027480
CERCA CASA ASTURIAS Local co-
mercial de 340m2. alquilo o vendo.
606959239
CRUCERO C/ Laureano Diez Canseco.
Alquilo local de 160m2. Económico.
696822849
DAOIZ Y VELARDE Alquilo local.
987206283
DOCTOR FLEMING 4 Edificio Torre
Crucero. Alquilo oficinas y sótano gran-
de propio para almacén. Económico.
987804206, 686835706
LA BAÑEZA Alquilo o vendo local co-
mercial de unos 100m2. 659083893
LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo lo-
cal ideal para cualquier negocio de hos-
telería. En la Avda. Aviación, 4.
987300164
PANADERÍA se alquila con despacho
o para obrador en La Virgen del Camino,
c/ Astorga, 38. Frente Aero club.
987300164
PASEO SALAMANCA Alquilo local
junto a Caja España, de 90m2 y 12m
de fachada. Económico. 696822849
PENDÓN DE BAEZA Alquilo local de
80m2. 665462259
PRÓXIMO PLAZA DE TOROS Alquilo
local acondicionado de 30m2.
627795876, 987206420
TROBAJO DEL CAMINO Junto al
campo de fútbol. Alquilo local de
400m2. 697439374
VALENCIA DE DON JUAN Alquilo
locales, ferretería La Castellana, 100 +
200m2, entrada por C/ Alonso Castrillo
y Avda. Rey Juan Carlos I. 987210289,
696822849
VALENCIA DE DON JUAN Se alqui-
lo o traspaso bar restaurante. Seminue-
vo. Pleno funcionamiento. 628497670
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 JARDÍN SAN FRANCISCO
Alquilo local acondicionado. 987212155,
636292961
ZONA LIDL Alquilo local de 40m2.
Precio a convenir. 609921862
ZONA MUY POBLADA Local para
cualquier negocio. 60m2 en planta y
120m2 en sótano. 630525317
ZONA 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
vende plaza de garaje. 11.000 €.
680672014
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Plaza de ga-
raje. 15.000 €.  696780872, 655042981
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
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 MARIANO ANDRÉS Se ven-
de plaza de garaje. 600755564
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
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AVDA. DOCTOR FLEMING Antibió-
ticos. Alquilo amplia plaza de garaje.
Económica. 679678648
AVDA. SAN ANDRÉS Zona Pinilla.
Alquilo cochera amplia y de fácil ac-
ceso. Mando a distancia. 667269942,
tardes
C/ ASTORGA 7. Alquilo plaza de ga-
raje amplia. 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/ LAS MÉDULAS Eras de Renueva.
Alquilo cochera. 30 €/mes. 670500905

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 amplia
plaza de garaje, rampa fácil. 618281163
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
JUAN DE LA COSA Zona Paseo
Salamanca. Alquilo plaza de garaje.
987237690, 987690179
LEÓN Alquilo plaza de garaje.
675819487
ORDOÑO II Alquilo plaza de garaje
muy grande. 987264121, 658930562
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 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
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 PENDÓN DE BAEZA Alquilo
cochera para moto. 987258523

1.4
COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Se
necesita chica para compartir piso, ca-
lefacción central. 696700959
AVDA. FERNÁNDEZ LADREDA Al-
quilo habitación en piso compartido.
Servicios centrales. 987245501,
696698842
AVDA. JOSÉ AGUADO Se necesitan
chicas para compartir piso nuevo.
Totalmente equipado. 987755235,
650235128
AVDA. NOCEDO Se alquilan 2 habi-
taciones en piso compartido. Televisión,
teléfono e Internet. 150 €. 987262654,
699709075
AVDA. QUEVEDO 23. Zona Crucero.
Alquilo habitación con derecho a co-
cina o sólo dormir. No extranjeros.
987226204, 616821604
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
CÉNTRICO Se comparte piso. Sólo 2
chicas. Servicios centrales. 619293101
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
CHICA Necesita persona para compar-
tir piso. Servicios centrales. Soleada
y muy cómoda. Gente responsable.
987226731
DOCTOR FLEMING Alquilo habita-
ción con derecho a cocina. 987250376
HABITACIÓN Para caballero, piso in-
dependiente. Servicios centrales.
987253397, 630025025
LEÓN Se ofrece chica para compar-
tir 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
OBISPO ALMARCHA Alquilo habita-
ción en piso compartido. A chica es-
tudiante. 626390291
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 en
piso compartido. 230 € gastos inclui-
dos. 646644841
POLÍGONO 10 alquilo habitaciones en
piso compartido. 686800480
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
REYES CATÓLICOS Alquilo habita-
ción en piso compartido. a partir del
1 de agosto. 987808260, 654745830
SAN MAMÉS Alquilo habitación am-
plia y exterior. Meses de verano.
630514846
ZONA AZORÍN C/ Francisco Pizarro.
Alquilo habitación en piso comparti-
do a chica. Amueblado. Con ascensor.
150 €/mes. 659898840
ZONA CARREFOUR Alquilo habita-
ción en piso compartido. Exterior.
Calefacción central. 987253130,
638548384
ZONA CRUCERO Alquilo habitacio-

nes con derecho a cocina o solo dormir.
Piso nuevo. 987805724, 626439404
ZONA 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 MICHAISA Alquilo habitación
en piso compartido. Nuevo. 150 €/mes
+ gastos. 629733985
ZONA SAN MAMÉS Se necesitan chi-
ca para compartir piso. 987223909,
639268768
ZONA SANTA ANA Alquilo habita-
ción en piso compartido, preferiblemen-
te chicas trabajadoras. Servicentrales.
No inmigrantes. 679521626
ZONA SANTA ANA Señora válida
comparte su piso con señora o chica
leonesa a cambio de compañía.
618420555
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo dos ha-
bitaciones para estudiantes o traba-
jadores. 987233625, 699282159
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo habi-
tación a chica. 110 € + gastos.
677624547

1.5
OTROS

A 10KM. DE LEÓN Solar edificable
de 1.623m2. Ideal para chalets adosa-
dos. 987255296
A 15KM DE LEÓN Finca de 1.800m2,
linda con carretera. 700.000 ptas.
666807176
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
ARMUNIA Finca de 1.300m2 con fa-
chada de 45m a la calle Inocencio
Rodríguez. 987211381
AYUNTAMIENTO DE CORBILLOS
de lo Oteros se venden 4 fincas con
chopos. 6,4 hectáreas. 987229340,
630612789
CERCA DE LEÓN Finca de aproxima-
damente 9.000m2, con refugio grande.
Lugar tranquilo. Para ocio o explotación
ganadera o agrícola. Con mucha agua.
628028652
CEREZALES DEL CONDADO
Término de Vegas del Condado. Vendo
finca y chopos maderables. 690754365
CTRA. SANABRIA Vendo solar urba-
no en pueblo, de 353m2. Enganche de
agua y luz al paso. A orillas del pueblo.
10.000 €. 686963582, noches
ESTÉBANEZ DE LA CALZADA Se
vende solar en casco urbano de 230m2.
987200553
FINCA a 17 km. de León. 630525317
GORDALIZA DEL PINO al lado de
la Ermita. Se vende era. 605915752
GORDALIZA DEL PINO Se vende so-
lar próximo a la Iglesia. Muchas po-
sibilidades. 987200797, 987270788
HOSPITAL DE ÓRBIGO Finca de
942m2, se vende. 48.000 € negocia-
bles. Buena situación. 987388528

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
SAN MIGUEL DEL CAMINO Se ven-
de bodega. Con luz y agua. 686750154
URBANIZACIÓN LAS LOMAS Se
vende parcela de 590m2. 620442166
URBANIZACIÓN MONTESOL Par-
cela muy céntrica  y a 2 calles.
656566253, 666807176
VILLABANTE Se vende solar y parce-
la. 675819487
VILLACONTILDE Pajar con trozo de
era. Sitio inmejorable. Con servicios de
agua, luz y desagüe. No agencias.
987203319
VILLAQUILAMBRE Vendo fincas a
3 km de León, zona El Rodal urbani-
zable. 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

DOY ALOJAMIENTO A PERSONA
A cambio de acompañar a señora.
987216381, 639576289
NECESITO Desbrozar maleza y hier-
ba en parcela interior del Polígono
Industrial de León. 609627491
NECESITO SEÑORA Responsable,
española para tareas del hogar y cui-
dado de niños. 3 horas diarias.
987245419
PERSONA se necesita para acompa-
ñar a señora los fines de semana

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

CABALLERO Responsable busca tra-
bajo como peón de soldador con ba-
guet. Con experiencia. 663602473

CAMARERA se ofrece para extras o
fines de semana. También nocturno.
Con experiencia. 660567273
CHICA Busca trabajo como camarera,
empleada del hogar, cuidado de niños,
etc. Jornada completa. 617183651
CHICA Busca trabajo de cocinera, fá-
bricas, empresas, colegios, etc.
662162282
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 Española se ofrece para cuidar
enfermos por las noches. 687592224
CHICA Joven y responsable se ofrece
para trabajar de canguro o para cuidar
niños por la tarde. 987172791,
653965262
CHICA Joven, auxiliar de geriatría se
ofrece para cuidar personas mayores y
durante el día de lunes a viernes, y ofi-
cios varios. 987179564, 652962431
CHICA Responsable se ofrece para tra-
bajar en servicio doméstico 3 ó 4 ho-
ras diarias de lunes a viernes.
655246847
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, 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 en do-
micilios, locales o portales. Española y
con experiencia. 645989164
CHICA se ofrece para realizar limpie-
zas del hogar por las mañanas.
690815714
CHICA se ofrece para trabajar como
ayudante de cocina, cuidado de enfer-
mos o niños. Interna o externa.
660182930
CHICA se ofrece para trabajar como
ayudante de cocina, limpieza, 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 o por horas. 625210481,
987240383
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 en ca-
sas, limpiezas de portales, plancha-
do, limpieza de bares o restaurantes,
ayudante de cocina, cuidado de niños
o personas mayores. 654581626

CHICA se ofrece para trabajar en lim-
pieza de hogar. 620765420
CHICA se ofrece para trabajar en lim-
pieza o plancha. Por horas. 636936564
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 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 con papeles se ofrece para cui-
dar personas mayores en domicilios.
692855018
CHICO de 17 años se ofrece para tra-
bajar por las mañanas en oficios varios
en verano. 987179564, 667252676
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 como
conductor. Carné B. 672123012
CHICO se ofrece para trabajar como
mecánico de automóviles. 697266401
CHICO se ofrece para trabajar como
peón o cualquier otro trabajo.
625210481, 987240383
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
CHOFER Con todos los carnets y Título-
Capacitación de transportista de mer-
cancías, se ofrece para trabajar.
686959104
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
HOMBRE se ofrece para trabajar co-
mo soldador, peón de construcción, con-
ductor o similar. 662303543
HOMBRE se ofrece para trabajar de
como conductor, repartidor o cama-
rero con experiencia. Carné B.
659083893
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
SEÑORA de 49 años se ofrece para
trabajar por las mañanas en empresa
de limpieza y por las tardes en  servi-
cio doméstico. 638074864
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Discriminación directa: Ocurre cuan-
do por motivo de una discapacidad
se te considera de manera diferente
a otra persona, en la misma situa-
ción, condiciones y circunstancias.
• Por ejemplo, cuando acudes a una
oferta de empleo para la que te
encuentras con suficiente prepara-
ción y no aceptan tu candidatura por
ser una persona con discapacidad.

Discriminación indirecta: Ocurre si
una práctica, una decisión, una
acción…  que parecen neutros, aca-
ban situándote en una posición de
desventaja.
• Por ejemplo, si como candidato o

candidata a un puesto de trabajo te
exigen un requisito en las pruebas
de selección que te pone en des-
ventaja frente a personas sin disca-
pacidad, y que no es esencial para
el puesto de trabajo al que optas. 

Sólo en ciertas ocasiones, la posi-
ble situación de discriminación in-
directa puede justificarse si el moti-
vo por el que se realiza está lo sufi-

cientemente fundamentado; pero
además los medios para lograr esa
finalidad deben ser los apropiados
y necesarios. 
• Por ejemplo: las situaciones que se

exponen en el próximo apartado
“EXCEPCIONES AL CUMPLIMIEN-
TO DE LA IGUALDAD DE TRATO”

Acoso laboral: Es toda conducta que
atente contra tu dignidad como per-
sona y trabajador, y que cree un
ambiente intimidatorio, humillante
u ofensivo para ti. Incluye el acoso
de tipo sexual en el trabajo. A veces
se utiliza el término “mobbing”.
• Por ejemplo, cuando existe una

situación de desacreditación profe-
sional del empleado por parte del
empleador y está argumentada por
razón de su discapacidad. 

Victimización: Cuando se trata inco-
rrectamente o de forma diferente a
alguien que ha presentado una acu-
sación por discriminación, o que
apoya a una compañera o compañe-
ro que ha interpuesto una denuncia.
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CASTILLO EL BURGO

Personal de limpieza

987 33 04 03
Teléfono de contacto

Preguntar por 
Mª José Andrés

OFERTAS DE EMPLEO

También puedes llamarnos al 987 33 04 03
o consultar nuestra página www.castillobenavente.com

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
O INCAPACIDAD PERMANENTE

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

FORMAS QUE PUEDE ADOPTAR 
LA DISCRIMINACIÓN  

987 34 43 32

SE NECESITA
URGENTEMENTE

SE NECESITA
URGENTEMENTE

697439374697439374

CAMARERA
de 18 a 30 años

SOCORRISTA
con experiencia

Interesados
llamar al:
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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
acompañar a personas mayores o cui-
dar niños. 987232360
SEÑORA Responsable se ofrece pa-
ra cuidar niños o tareas del hogar,
limpiezas de oficinas, establecimien-
tos o similares. Por horas por las tar-
des. De confianza. 987212804
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 en domicilio u hospi-
tales, también para pasear. Por las
mañanas. 987261587
SEÑORA se ofrece para cuidar,
acompañar o dormir con gente ma-
yor en domicilios u hospitales.
680394405
SEÑORA se ofrece para planchar
o realizar tareas del hogar.
987245501, 696698842
SEÑORA se ofrece para planchar
o trabajar 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 realizar ta-
reas del hogar, cuidado de niños o
personas mayores, o similar.
662303543
SEÑORA se ofrece para tareas del
hogar, cuidado de niños, enfermos o
ancianos. 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 co-
mo dependienta, en panadería, paste-
lería, etc. 677468645, 987281082
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo empleada de hogar, cocina o pa-
ra cuidar personas mayores.
987207628, 659763507
SEÑORA se ofrece para trabajar en
hostelería, servicio doméstico y cuida-
do de ancianos en domicilios y  hos-
pitales. 987246026
SEÑORA se ofrece para trabajar en
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, 3 días a la se-
mana de 11:30 a 13:30 horas. Zona
José Aguado. 646177586
SEÑORA se ofrece para trabajar por
horas por las tardes. Limpieza, plan-
cha, etc. 615455983
SEÑORA se ofrece para trabajar por
las mañanas 2 ó 4 horas. 665499071
SEÑORA se ofrece para trabajar por
las tardes en limpiezas, cuidado de ni-
ños, personas mayores, etc. 637490772
SEÑORITA Ucraniana con papeles se
ofrece para planchar, limpiar, etc.
655437591

3.1

PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de piel de camello, se ven-
de. Con cuello de visón. Clásico. Color
camel. Gabardina forrada de piel. Precio
a convenir. 617457979
BOTAS de seguridad, fundas, trajes
de agua, etc. para el trabajo, se ven-
den. Números del 40 al 43. 676626819
CAZADORA DE PAÑO en gris cla-
ra, de adulto. Económica. 676409452
CHAQUETÓN DE NUTRIA con dibu-
jos se vende. 987213827
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 SEVILLANA se vende.
670713559
VESTIDO DE CEREMONIA largo, se
vende. Talla 44. Buen precio.
645789672
VESTIDO DE COMUNIÓN se vende.
Precio 600 €, se vende por 150 €.
679678648
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 comple-
mentos. 661127038
VESTIDO DE NOVIA Talla 44, se ven-
de. Muy elegante. 628028652
VESTIDO DE NOVIA se vende. Talla
40. Económico. 626155101

3.2

BEBÉS

ASOCIACIÓN DE 
PARTOS MÚLTIPLES 
de Castilla y León. 

www.acaslepamu.org

COCHE SILLA Completo marca Arrue.
Buen estado. 679678648
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 niño para coche, se vende.
Marca Chico. 987202797
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
TRONA Multifunción modelo Prenatal
y cuna de viaje se vende. Precio a con-
venir. 637229237

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 ro-
ble, se vende. 987273531
ARMARIO ALTO de resina para terra-
za o jardín se vende. 70 €. 987072106,
610627403
ARMARIO de 3 puertas y 3 cajones.
Color cerezo. Medidas:
1,83x1,20x0,50m. 70 €. 659656378
ARMARIO DE BAÑO se vende.
Medidas, 48x50cm. 987258721
ARMARIO de baño, se vende. Luna
grande, espejo. 987246235, 626616004
ARMARIOS DE COCINA de colgar,
se venden. 618727339
CAMA Articulada con motor se ven-
de. 987800583, 661670351
CAMA Eléctrica de 3 posiciones con
mando a distancia, se vende. Regalo
colchón. 987803142, 616391420
CAMA Nido, mueble de salón y puen-
te juvenil se vende. Todo 300 €.
679678648
COLCHONES Y SOMIERES de va-
rias medidas se venden. Muy econó-
mico. 987225420, tardes
CUATRO PUERTAS de Sapelly, 3 de
ellas acristaladas, se venden. En buen
estado. 696880839
DOS CABECEROS de madera de
1,05m color castaño se venden.
699202781
DOS CAMAS Antiguas de 1.20m de
madera con largueros y mesita, se ven-
de. 646655336
DOS CAMAS de 0,90m con somieres,
se vende. 987273531, 615010972
DOS CAMAS de 1,05 y armario se
venden. Económico. Regalo colchón.
987245805
DOS CAMAS de 1,05m con somieres
y colchones y mesita de pino macizo
se vende. 987273531, 615010972
DOS LÁMPARAS de cristal y metal,
una se regala. 987258721
DOS PUERTAS de interior de 1,90m
de alto. 20 €. 609168106
ENCIMERA Mixta y horno eléctrico
marca Aspes, se vende. 80 €.
609168106
ESTANTERÍAS Y ESCALERAS
Metálicas se vende. 987201881
LÁMPARA de forja de 6 brazos se ven-
de. 627795876
MAMPARA de cristal de 70 cm, se
vende. Nueva. 600421731
ME URGE VENDER Dos mesas de sa-
lón. Regalo mesa de cocina con sus si-
llas, armario de colgar y algunas cosas
más. 987231328
MESA Antigua de haya, se vende.
987310203
MESA 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 EXTENSIBLE de forja con 4
sillas se vende. Las medidas de la me-
sa cerrada son 0,90x0,88m. Precio 120
€. 987072106, 610627403
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 ENTRADA se vende.
Mural de 1,30x2,00m de madera.
660853202
MUEBLE DE SALÓN sofá, mesa de
comedor, se vende. Todo 300 €.
679678648
MUEBLE DE SALÓN con cama incor-
porado, se vende. Buen estado.
987258989
MUEBLE de salón de 3,30m, se ven-
de. 618727339
MUEBLE NIDO Librería con cama aba-
tible, se vende. Nuevo. EMdidas: 3m lar-
go x 2,40m alto. Económico. 609198480
MUEBLES de una casa, se venden.
Buen precio. 987264121, 658930562
PUERTA DE ENTRADA en madera
maciza, se vende. Con cerradura y con
marco. Tipo Castellana. Medidas:
2,03x0,83m. 100 €. 619056786

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
SIETE PUERTAS se venden. 2 de sa-
lón y cocina con cristales, 2 de baño
y 3 de habitación. Buen uso. 696945294
SOFÁ CAMA Casi nuevo se vende por
100 €. 615106971
SOFÁ de 2 plazas de plumas se ven-
de. Seminueva. 618727339
SOFÁ 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
SOMIERES de láminas con patas y col-
chones, armario de baño. 987246235,
626616004
TAQUILLÓN SE VENDE Muy econó-
mico. 987225420, tardes
TELEVISIÓN Sanyo seminueva más
reproductor DVD, se vende. 80 €. UR-
GENTE. 677795737
UNA PUERTA de madera rústicas,
2x0,72 se venden. Económico.
635493874
ZAPATERO y 2 mesas de salón se
venden. 987273531, 615010972.
987273531, 615010972

BARÓMETRO de madera se compra.
696880839
MUEBLES de una vivienda se com-
pran. 696819193
MUEBLES USADOS se compran.
669588368
NECESITO QUE ME REGALEN 4 ca-
mas y una mesa con sillas. 680219330

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

APARATO DE AIRE ACONDICIO-
NADO Modalidad 3x1, se vende.
Económico. 987808260, 654745830
ASPIRADORES se venden.
619922763
CALDERA de calefacción y agua ca-
liente, se vende. Marca Ferella.
987212804
CALDERA de carbón en buen esta-
do se vende. Marca Pirelli. 987307116,
606735778
CALDERA de carbón se vende. Para
80 ó 100m. 609921862
CALDERA de gas propano seminue-
va. Marca Wiesberg. 618727339
CALDERA de gasoil marca Roca
CC150 se vende. Buen estado.
625455707
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, lava-
bo y fregadero. 50 €. 655791631
COCINA DE GAS se vende.
987246235, 626616004
COLCHÓN de 1,35m, se vende. Marca
Flex multielastic. Muy poco uso.
Prácticamente nuevo. 987073291,
675517553
COMBI Edesa, se vende por traslado.
Prácticamente nuevo. Buen estado.
León capital. 609063124
DOS ACUMULADORES de tarifa
nocturna, se venden. 987233459
DOS RADIADORES Eléctricos, se
vende. 987258721
ENCERADORA Eléctrica Electrolux,
se vende. Precio a convenir. 987229340,
630612789
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
marca 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
RADIADOR Pequeño para calefacción.
Termo ventilador de aire caliente y frío.
618727339
RADIADORES de hierro fundido con
patas se venden.  Buen estado.
609921862
RADIADORES ELÉCTRICOS de ba-
jo consumo se venden. Tres radiadores
por 250 €. 670662614, 987225882
SANDWICHERA se vende. 25 €.
987229649
SECADORA Pequeña, se vende. Sin
instalación. Para terrazas o lugares pe-
queños. 987072106
TELEVISIÓN Color de 21” se vende.
Poco uso. Económica. TXT, mando a
distancia. 646931831
TELEVISOR de 28” marca Samsung,
se vende. 626335283, 639557187
TELEVISORES se venden. 619922763

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

3.5

OTROS

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
COLCHÓN Flex de 1,50, se vende.
Nuevo. a estrenar. 618727339
DOS LAVABOS de pie, se venden.
Económico. 987800583, 661670351
EDREDÓN de plumas de 1,90m., nue-
vo se vende. Regalo juego de sábanas
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 vende.
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 ven-
de. 40 €. 987216719, de 10 a 13h
MAMPARA DE DUCHA se vende.
Medidas 70x70 cm. De aluminio.
Nueva 80 €. 655791631
MAMPARA Para plato de ducha de
70x70 de aluminio, se vende.
609168106
PIES DE LAVABO de diferentes mo-
delos y colores, también para deco-
rar, venden. 4 €/unidad. 609921862
SEIS LAVABOS de baño nuevos.
630525317
SILLA Para colocar en la bañera.
987803142, 616391420
WATERES de tanque bajo, lavabos
con pie redondos y bidés, se vende.
También alguna mampara. En buen es-
tado y económicos. 619056786

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

APARATO DE GIMNASIA Elíptico or-
bitrek, platinum, se vende. 987072106
BICICLETA DE CARRERA se vende.
987201881
BICICLETA de paseo de caballero, se
vende. Nueva. Marca Orbea. 225 €.
Tardes: 987805848, 615339660
BICICLETA Para niño de 5/6 años se
vende. Nueva. 60 €. 987249265
BICICLETAS se venden. 619922763
CINTA ANDADORAvendo. 661075225
COLECCIONES de documentales del
Hombre y la Tierra, de National
Geographic, Matar para vivir, etc, se
venden. 629823286
COLECCIONES de series de televi-
sión se venden. Érase una vez, Friends,
Mazinger Z, Don Quijote (en dibujos),
etc. 629823286
DOS BICIPATINES se venden. Sin es-
trenar. Muy económicos. 987225420,
tardes
ESCOPETA Marca Mundial paralela
se vende. Precio a convenir. 609921862
RIFLE Marca Remintong, modelo 700,
se vende. Calibre 300 REM SA ULTRA
MAGNUNG. De fibra negra y cañón
plateado con bases apple originales.
como nuevo. 800 €. 619056786
SE PASAN A DVD Batutizos, comu-
niones, ect. También se venden se-
ries de televisión como Heidi, Prision
Break, etc. 629823286

A 14KM. DE LEÓN Vendo finca de
11.420m2. 987236705
A 18KM DE LEÓN Cuadras se ven-
den. Propias para guardar animales de
confianza. 630525317
ALPACAS DE HIERBA se venden.
Zona el Condado. 987340119
ATENCIÓN MADERISTAS Vendo va-
rios lotes de chopos en pie de la mejor
calidad. Zona La Bañeza. 659893827
CACHORROS Carea Leonés se ven-
den. 627564343
CACHORROS DE COCKER se ven-
den. Económicos. 626525986,
626525041
CAMBIO POLLOS Kosamo, Pekin y
Sebrieng por otras razas similares.
987342396
CARRO de vacas se vende. 690754365
CORTACÉSPED Honda 476, se ven-
de. Nuevo. Con aceite, filtro y cuchi-
lla de repuesto. 625455707
CTRA. SANABRIA Dos parcelas rús-
ticas, una de 3.840m2 y otra 1.750m2
con encinas podadas. Ideal para explo-
tación apicola o chalets. En plena na-
turaleza. Enganche agua a su paso.
686963582, noches
DOCE MIL TEJAS Viejas se venden.
680410607
DOS RETROCAS 2 collarines de mu-
las y varias cosas antiguas se venden.
987310203
EMPACADORA Y CARRO abonado-
ra, rodillo, sinfín, bomba de sacar agua,
se venden. 987310490
ENSILADORA O PICADORA DE
MAÍZ y otra de hierba se vende. Peine
gaspardo y un rastro de solas para atro-
par alfalfa. 987310490
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CASA Y HOGAR

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

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

APRENDE INGLÉS Niños desde 6 años y
adultos. Mañanas y tardes. Todos los nive-
les: Desde Primaria a Selectividad, prepa-
ración 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 inclu-
sive. Avda. Independencia, 2 - Planta 2ª  (pla-
za de Santo Domingo) 987234738

BILLAR A TRES BANDAS Clases particula-
res. Iniciación y perfeccionamiento.
675507949

CLASES DE INGLÉS Y LENGUA ESPAÑOLA
Todos los niveles: Primaria, ESO, Bachiller,
Universidad, EOI. Individual o en grupo.
También a domicilio. Experiencia. 987238726,
609200073

CLASES DE MATES Física, química, lengua,
economía, contabilidad, estadística. Todos
los niveles, también Universidad.
Económico. Resultados. 987207573,
679222019

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

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

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

LATÍN Y GRIEGO Todos los niveles. Profesor
con gran experiencia. Zona detrás Catedral.
8 euros/hora. 675959149

LICENCIADA Da clases de inglés, francés y
lengua. Todos los niveles. 987238290,
620314420

NATIVA TITULADA da clases de in-
glés y francés. Primaria, ESO, EOI, tu-
rismo, Oposiciones, Universidad.
Julio y agosto. Preparación especial
y personalizada para exámentes de
septiembre. Excelentes resultados.
Zona El Ejido-Catedral. 987212930,
660078636

SE DAN CLASES de Matemáticas, fí-
sica y química por Ingeniero Superior
y Licenciado en Matemáticas. Grupos
reducidos. Cualquier nival. Orienta-
ción pedagógica. Inglés. 987261277,
608903407

SE DAN CLASES de piano y lenguaje mu-
sical. 987212745, 696357974

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

ALBAÑIL

987 846 628
660 428 387

Reformas J.M.
Viviendas • Locales

Comunidades • Tejados
Impermeabilizacion

Fontanería • Electricidad

profesionalesprofesionales
guía de

ARMARIOS EMPOTRADOS Car-
pintero-Ebanista profesional.
Muebles y librerías a medida, ves-
tidores. Presupuestos sin compro-
miso. 987 287 586, 652 245 979

CERCADOS Y CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ. Cercas, tapias y valla-
dos de fincas. Somos especialis-
tas. 987211012, 655562391, 665924048

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

JARDINERO Se hacen trabajos de
jardinería por horas, meses y man-
tenimiento de fincas y chalets.
617117893, 987075111

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

PINTOR Se hacen trabajos de pin-
tura de interiores, pisos, locales,
comunidades. Quitamos gotelé.
Presupuestos sin compromiso.
Económico. Rápido y limpio.
679031733

PINTOR Trabajos de pintura de in-
terior y exterior. Pisos, locales, co-
munidades, fachadas, lucidos de
gotelé con aspiración, etc.
605959595

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

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

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

SE HACEN TRABAJOS DE
JARDINERÍA EN GENERAL:
Podas, mantenimiento de jar-
dines, chalets, etc. 676626819

SERVINORTE REFORMAS IN-
TEGRALES Atención inmedia-
ta. Pladur, parquet flotante,ali-
catados, suelos. Presupuestos
sin compromiso. 987287586,
652245979

TALLER DE ALTA PELETERÍA
Transformaciones y arreglos,
rasado de pieles (visones), res-
tauración, confección a medi-
da, limpiezas, conservación,
Pret-a-Porte. Trabajo garanti-
zados. C/ Padre Arintero, 5.
987222226

987 34 43 32
anuncios sección 

profesionales 
20 € / módulo

semana

987 26 04 67
639 48 53 46

CURSO DE
VERANO

MATEMÁTICAS, FÍSICA,
QUÍMICA, ESTADÍSTICA.

Para ESO, Bachiller y
Universidad.

Experiencia y resultados
Zona Centro

individulales y grupos reducidos
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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 11 brazos de ballesta fuer-
te y arado con brazos de Camba de 3
cuerpos, se vende. Económico.
679678648
GRADA de 9 brazos, se vende.
Sulfatadora de 600l con bombo de zinc.
Para chatarra. 987310203
HIERBA en paquetes pequeños se
venden. 616410909
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 SACAR REMOLA-
CHA se vende. Marca Madin 2000.
625864962
MÁQUINA DE SEMBRAR Patatas,
molino, carro de vacas y limpiadora se
vende. 629853826
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
ORDEÑADORA Alfa Laval de 25l. de
acero inoxidable, se vende. 987310203
PAJA Y HIERBA en paquetes peque-
ños, se venden. 987807706,
606217782, preferiblemente noches
PALA de regar de mango largo y una
guadaña, se vende. Sin estrenar.
987201881
PASTORES ALEMANES Auténticos,
pura raza, se venden. Económicos. Últi-
mos. 639066192
PASTORES ALEMANES C.E.P.A.
Excelentes cachorros. Las mejores lí-
neas. Estupendos guardianes. Padres
con pruebas de trabajo. Dispongo de
machos y hembras adultos. Absoluta
garantía y seriedad. 620807440
PASTORES ALEMANES Cachorros
de mucha calidad de estructuras y ca-
rácter. Padres adiestrados en guardia
y defensa. Nobles en familia.
650670580
PECERA Pequeña, se vende. Con to-
dos los accesorios. 987072106
PECES GUPPYS se venden.
655338325
PEINE DE SEGAR Para acoplar a mo-
tocultor PIVA, se vende. 616410909
PEINE DE SEGAR Para tractor, se ven-
de. Modelo S394 moderno. 626036724
POLLOS Caseros se venden en la zo-
na de Hospital de Órbigo. 987375038
REMOLQUE de alpacas, medida de
caja 3,80x2,00m y carro de vacas, se
vende. 629853826
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
SACOS DE ASTILLAS se venden.
661075225
SANTIBAÑEZ DEL PORMA Fincas
de regadío. 687592224

SANTIBAÑEZ DEL PORMA Polígono
6 - Parcela 77, se vende finca de
2.000m2. 987803387
SE REGALAN Gatito pequeños.
987283952, 649983125
TIENDA DE CAMPAÑA de 2 habita-
ciones + porche, se vende. Regalo ca-
nadiense de 4 plazas. 140 € negocia-
bles. 987072106, 610627403
TRES GATITOS regalo. 987283633
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
YORSHIRE Cachorros de 2 meses, va-
cunados y desparasitados. Excelente
pedigree. Enseño padres. 627087832
ZONA LA BAÑEZA Se venden varias
fincas de viñedo de excelente planta y
variedad. De distintas medidas. Así co-
mo derechos. 659893827

CERDO Casero de aproximadamente
175 kg. se compra. 987310203

EQUIPO INFORMÁTICO Con progra-
ma Eurovin para negocios comerciales
se vende. Más fax. Poco uso. Buen pre-
cio. 646987238
ORDENADOR Completo con moni-
tor de 17 pulgadas,  se vende. Pruebo
e instalo en León. 80 €. 619882296
ORDENADOR Completo se vende.
AMD, 706b, disco duro 512 RAM, pan-
talla 17”. Ideal para niños. A precio sim-
bólico. 617836613
ORDENADOR se vende. Económico.
617473739
PENTIUM III 451Mhz, 192mb RAM,
Windows Profesional, disco duro, se
vende. 617836613
TRACKMAN Optical cordless de
Logitech, se vende por 45 €. Pad de PC
analógico doble programable para juego
de Saitek, se vende por 18 €. 680562731

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

ANILLO DE ORO Romano con piedra

se vende. Pieza única. 6.000 €.
655791631
ARCHIVADOR de 4 cajones se vende.
Económico. 987307116, 606735778
BALANZA - BÁSCULA Electrónica
se vende por cierre. Seminueva. Eco-
nómica. 987071867
BALDAS ESTANTERÍAS de varias me-
didas y ángulos se venden. Económicos.
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
BMW 320 CI 170cv, año 2003, nacio-
nal, único dueño con libro de revisio-
nes. Impecable. 609729520
BOMBA de agua con motor trifásico
de 4 cv, se vende. 987805432
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
CORTADORA DE PLAQUETA Marca
Rubi de 0,80 se vende. 625455707
DOS MIL BOTELLAS de 75cc para vi-
no se venden. Usadas. 659969280
DOS MOSTRADORES de 1,20m. se
venden por cierre. Madera y cristal. Se-
minuevos. Buen precio. 987071867
ELECTROBOMBA Trifásica de 2cv, se
vende. 609168106
ENVASES DE METACRILATO Para
frutos secos, gominolas, etc, se ven-
de por cierre. Buen prescio.
987071867
EQUIPO DE ACUPUNTURA Y MA-
SAJE Con sus correspondientes male-
tines más camilla de masajes, se vende.
Sin estrenar. Económicos. 650962903,
dejas sms
ESTACAS DE HIERRO Para cercar fin-
cas, se vende. 690754365
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
GRÚA de levantar y acostar enfermos,
se vende. 987261061
GUILLOTINA Para cortar terrazo, se
vende. Marca Elba. Nueva. 625455707
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
HOME CINEMA se vende. Nuevo, a
estrenar. 618727339
JADINERAS Decoradas de piedra, se
venden. De 1 m. de largo. 625455707
MALETÍN DE viajante de cuero, se
vende. 50 €. 987229649
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 SASTRE se vende.

También cose piel. Muy económica.
987307116, 606735778
MÁQUINA Para picar carne, Mobba,
se vende. Seminueva. 987245805
MÁQUINAS Recreativas y futbolines,
se venden. 665451073
MESA DE DESPACHO Con sillón de
piel, se vende. Regalo mueble archiva-
dor. 646987238
MESAS Y SILLAS Para terraza, se
venden. 657537130
MOBILIARIO Antiguo y de oficina se
vende. 625455707
MOBILIARIO DE OFICINA y ordena-
dores se venden.  987070975,
665603022
MOTOSIERRA ECHO se vende.
699696108
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
PRENSA manual de hacer sidra, se
vende. Precio a convenir. 987229340,
630612789
QUAD ATV 300 se vende. Nuevo.
656251844, tardes
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
REGISTRADORA se vende.
Económica. 987245805
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
SISTEMA DE CINTA Para metales,
se vende. 659980381
SOLDADORA Eléctrica, se vende.
Marca Imcoinsa. 625455707
TARJETAS DE MÓVIL se vende. 5
€/unidad. 987362139, 636540807
TEJA vieja se vende. 661075225
TEJA Vieja se vende. Económica.
987258989, 616246414
TOBOGÁN Como nuevo, se vende.
679678648
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
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
ÚTILES DE MASAJE Acupuntura, in-
ciensos, higiene belleza y bebés, die-
tética y libros de crecimiento personal,
se venden. 650962903, de 21 a 22 ho-
ras. 650962903
VEINTE BARRAS Ángulo estanterías
de 2,5m, se venden en Valencia de Don
Juan. 1 €/barra. 696822849
VIGAS de derribo centenarias de cho-
po, se venden. Para 60 ó 70m2. Ideal
para viviendas rurales, cenador, etc.
646655336
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
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VEHÍCULOS

ALFA ROMEO 164 Clima, se vende.
2.000 €. 655791631
APRILIA SR 50 Scooter, motor nuevo,
1.000km. Escape Hebo Raccing. Buen
estado. 750 €.  Regalo un caso y can-
dado. 606411117
AUDI 80 2.3, año 95, pocos kilómetros.
Como nuevo. Mejor ver. 609122884
AUDI A6 2.5 Turbodiesel, navegador
GPS, todos los extras. Ranchera. Gris.
14.000 €. 699728801
AUDI TT Tracción 4, tapicería de cue-
ro azul, seminuevo. 14.000 €.
692643048
BMW 320 Año 2003, 150cv, tapice-
rías de cuero. Todos los extras.
125.000km. 3 puertas. 15.000 €.
699728801
BMW 320 Ranchera, 117.000km., na-
vegador grande. Año 2003. 14.000 €.
699728801

BMW 320D negro, modelo 99, full
equipe, cuero mixto, volante multifun-
ción, control de estabilidad etc. 10.800
€. 622757261
BMW 525 Diesel automático, mode-
lo 2000, full equipe, todo original BMW.
12.000€. Admito cambio por 4x4 o to-
do caminos. 619056786
BMW 735I se vende. 1.200 €.
609034503
CAMBIO Renault Laguna por otro co-
che. 625210481, 987240383
CARAVANA Bürstner 435 TK, 5 pla-
zas, totalmente nueva. Regalo cocina
marca Java de Inaca y toldo Fiamma
F45i. 600755564
CARAVANA-ROULOT se vende.
2.500 €. 630525317
CITRÖEN C4 BTS Diesel, se vende.
45.000km. año 2005. Todos los extras.
639066192
CITRÖEN XARA 1.6 Exclusive, gaso-
lina, se vende. Color dorado, 6 años,
5 puertas, 93.000km, climatizado. Muy
buen estado. 5.900 €. 677666392
CITRÖEN XARA 1.6i, gasolina, 3 puer-
tas, con todos los extras, con toda la
distribución cambiada. Año 99.
657130493
CITRÖEN XARA TD 90cv, año 99, 5
puertas, con todos los extras.
663485597
CITRÖEN XARA VTS se vende.
Buenas condiciones, preparado, 5 años
de antigüedad. 4.000 €. 680219330
CITRÖEN ZX Avantage 1.9, año 92,
muy buen estado. ITV abril. 627795876
CITRÖEN ZX Turdodiesel, se vende.
Perfecto estado. 1.700 €. 669753505
DAEWOO KALOS con 67.000km, 4
años. Como nuevo. 5.500 €. 699728801
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 1.4 DCI, 70cv, año 2005,
48.000km. A/a, llantas de aleación, 5
puertas, ABS. 8.000 €. 626488192
FORD FIESTA Se vende por 700 €.
625210481, 625210481
FORD FIESTA se vende. En buen es-
tado. Económico. 692450083
FORD MONDEO Familiar 2.0, 115cv,
año 2004. Libro de revisiones. ABS, cd,
d/a, radio, faros antiniebla, clima, airbag,
etc. 11.500 € negociables. 655440560
FURGÓN PEUGEOT BOXER 86cv,
año 2003, se vende. 7.700 €.
670662614, 987225882
FURGONETA MERDECES MD100 se
vende. 110.000km. reales, 9 plazas.
Impecable. 4.600 €. 676767260
GOLF Serie IV TDI 110cv, se vende.
607936371
KAWASAKI ER5 500cc, limitada en
papeles. Rueda trasera nueva. 2.250
€. Buen estado. Mejor ver. 615659879
KAWASAKI GPX 600 refrigerada por
agua, 16v, se vende. Con extras. 1.800
€. 676767260
MERCEDES 190 2.3, muy buen es-
tado, 70.000km. reales, siempre en co-
chera, a/a, e/e, c/c. Precio a conve-
nir. 649580101
MERCEDES 190 Diesel, se vende.
3.000 € transferido. 629972092
MERCEDES 320 CDI Carrocería 210,
197cv, color plata. Bien cuidado. Mejor
ver. 18.500 €. 685440245

MERCEDES Clase C, 220 CDI, mode-
lo 99, full equipe, control de velocidad,
control de estabilidad, etc. 10.500 €.
622757261
MERCEDES E300 Turbodiesel
Elegance, 4 faros, automático, año
1999, 170.000km. Siempre en garaje y
muy bien cuidado. Precio a convenir.
987805432, 626390581
MOTO HONDA CBR1000 RR Fireblade
edición limitada, Repsol 07. 800 km.
Nueva. 669843553
OCASIÓN Coche clásico se vende. En
buen estado. Siempre garaje. Ideal pa-
ra conductor novel. 686516949
OPEL ASTRA SPORT 2.0 16v, 105cv,
diesel, 89.400km, año 2004. color ne-
gro. 660364578
OPEL CORSA 1.5 Diesel, poco consu-
mo, buen estado. Siempre en garaje.
1.800 €. 639066192
OPEL CORSA 1.7 Diesel, e/e, c/c, alar-
ma, radio-cd, año 96. 635901576
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
PEUGEOT 505 Y 504 y Mercedes 240
y 300 se compran. 670340552
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
REMOLQUE Porta-coche, quad,etc, se
vende. 987362282, 676932834
RENAULT 4L Furgoneta, se vende.
Impecable. 618727339
RENAULT KANGOO 1.9 diesel,
146.000km., septiembre 2002. Como
nueva. 7.000 €. 615273639
RENAULT LAGUNA se vende. Muy
bien cuidado. 2.500 €. 625210481,
987240383
RENAULT MEGANE 1.9 Diesel, todos
los extras: a/a, e/e, c/c, 126.000 km.
Poco consumo. 3.000 €. 639066192
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. 550 €.
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, e/e, c/c,
5 puertas, año 96. 987250954
SEAT TOLEDO 1.8 se vende. D/a, c/c,
4 elevalunas. Perfecto estado. 1.100 €.
687157847
SUZUKI V STROM 650, 4 años,
14.000km. Escape Thunder, protec-
tor de motor, madstad, tapón de acei-
te de seguridad, protector de carter,
baul, contrapesos inox., aros corma-
dos. 695942411
TODOTERRENO se vende.
Económico. 630700643
URGE Vender Ford Fiesta de gaso-
lina. 50 €. 667708028
VOLKSWAGEN GOLF 1.8 con c/c,
e/e, d/a, muy cuidado. Único dueño.
987807706, 606217782, preferible-
mente noches
VOLVO 850 se vende. Perfecto esta-
do. Gasolina. 2.000 €. León.
671950023
YAMAHA AEROS 45cc, se vende.
Poco uso. Batería nueva. 987222732,
657941826

ADVANCE de caravana grande, se
vende. 987273531, 615010972
CASCO Marca Nolan, chaqueta 3/4
y pantalón de cordura talla XL, se ven-
de. 400 €. 659975205
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 AMORTIGUADORES Comple-
tos con discos y manguetas de R21
Manager, se venden. 626390581
DOS RUEDAS de Vespino se venden.
987310203
LLANTA con freno de disco en azul me-
talizado para Aprilia SR 50cc. 60 €.
619056786
LLANTAS 7JX15H2C37 de aluminio
para Mercedes 190, se venden. Y otras
de 2ª mano de acero, también para
Mercedes 190 y 300. Económicas.
635976939, 987806814
LLANTAS Kosei Penta 7x16 con sepa-
radores se venden. 619188428
LLANTAS Para BMW 3.20, año 87, se
vende. 635976939, 987806814
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
REPUESTOS Originales de Seat 1400
B Especial del año 1958, se venden.
972389232, 606179327
TAPICERÍA EN tela negra para BMW
serie V, se vende, 60 €. Focos delante-
ros completos, 250 €. Focos trasero com-
pletos, 150 €. Carrocería E39. 619056786
TUBO de escape de Peugeot 505, y al-
gún accesorio más. 609921862

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 cono-
cer 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 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

ESTÁS SOLO A...? Conocemos perso-
nas como tu, quieren encontrar pareja.
APÚNTATE 902101493, 675578217,
www.maisol.com
FUNCIONARIA Me gustaría conocer
señor leonés, serio, de 55 a 60 años pa-
ra relación estable. 676056710
IR AL CINE ir al teatro, salir a cenar, a
bailar... hay muchas formas de conocer
gente. Nosotros organizamos todas es-
tas actividades con las que podrás hacer
amigos y enriquecer tu vida. Llámanos
y pide una cita informativa al 902101493
ó 671578217. www.maisol.com
ME LLAMO LOLI soy de San Román de
los Caballeros y me gustaría conocer gen-
te sólo para entablar amistad. 636540807
ME LLAMO NARDO soltero, 51 años,
desearía conocer chicas de entre 43
y 50 años si cargas para amistad y po-
sible relación seria, a ser posible de
León o alrededores. 634823552
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
SEÑORA de 58 años, honesta, atrac-
tiva, conocería señor de 60 a 68 años
de similares características. 658360563
SOLTERO 48 años, muy buena per-
sona, conocería mujer de confianza.
669046234
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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 

Administrativa, 38 años, divorciada, una
mujer seria, dulce, estilosa, con deseos
de pareja estable y valores como el res-
peto y la cultura. Llama, conócela.

Industrial, 68 años, un hombre ga-
lante, educado, comunicativo, con
don de gentes. Vive solo y le gus-
taría compartir sus mejores años
con una señora sincera.

Comercial, 36 años, soltero, sensato,
noble, majo físicamente, amigo de
sus amigos, divertido, es difícil co-
nocer gente de forma casual, por eso
esta aquí. Busca una chica sencilla.

Licenciada, 44 años, divorciada, una
mujer guapa. Comprometida. Generosa.

Tiene un buen trabajo, una familia ma-
ravillosa, pero su corazón esta libre. Le
gustaría conocer un caballero culto.

Técnico en automoción, 47 años, divor-
ciado, de carácter tranquilo, sensato,
moreno, 1´78m, buena presencia, pien-
sa que en pareja la vida es más bonita.

Viuda, 53 años, una mujer con cla-
se, elegancia, saber estar, rubia,
delgada, piensa que es importante
en la vida tener un compañero que
camine a tu lado.

Asesor jurídico, soltero, 45 años,
seductor, noble, seguro. Le gusta
la música clásica, escribir, la foto-
grafía. Valora en una mujer la natu-
ralidad. Deseos de pareja estable.

Profesora, 40 años, soltera,  atrac-
tiva, femenina, con valores como el
respeto, la tolerancia, se siente un
poco sola, las amigas están en pa-
reja. Conocería caballero de sus ca-
racterísticas.

Empleado de banca, 55 años, viu-
do, muy presentable, pelo canoso.
Valora la ternura y el cariño, es una
persona de vivir en pareja. La na-
turaleza y el deporte son sus aficio-
nes ¿quieres conocerle?
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

TENEMOS EN CUENTA COMO ERES Y TE
RELACIONAMOS CON PERSONAS AFINES
EN GUSTOS AFICIONES, NIVEL CULTU-
RAL, LUEGO TÚ ELIGES A LOS AMIGOS
CON LOS QUE TE ENCUENTRAS MÁS
AGUSTO. ÚNICA AGENCIA EN LEON CON
13 AÑOS DE EXPERIENCIA PRESENTAN-
DO Y UNIENDO GENTE LIBRE INFÓRMATE

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

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

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

ESTE VERANO MARAVILLOSO
FIN DE SEMANA EN LAS ISLAS
"CIES" PASEO EN VELERO, NO
ESTÉS SOLA/O INFÓRMATE
APÚNTATE A NUESTRAS AC-
TIVIDADES PARA GENTE LI-
BRE. LLÁMANOS.



31
GENTE EN LEÓN

TELEVISIÓN
Del 20 al 26 de junio de 2008

re
co

m
en

da
do Miércoles 22.30 ANTENA 3

'El Internado': Un colegio aislado del mundo, "La laguna negra", que
oculta un gran misterio en el bosque que le rodea. Profesores, alumnos y
personal de servicio están solos, aislados en medio de la nada. Allí nada
es lo que parece, pocos son quien dicen ser y la verdad es mucho más
complicada de lo que todos creen. El miércoles los fans de la serie
podrán disfrutar de un nuevo capítulo. Es tal el éxito de ‘El Internado’
que se trabaja ya en una adaptación para la televisión italiana.

Tel. 987 23 23 15
www.olasynieve.com

Oferta válida sólo presentando este cupón. C/ La Alameda, 11-León (sector La Torre)

Mejor precio

¡GARANTIZADO!El Internado

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber 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
revueltos. 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. 24.15 Cine. A de-
terminar. 02.15 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.
15.25 El tiempo mediodia. 15.30 Motoci-
clismo: GP de Gran Bretaña.17.00 Sesión
de tarde. ‘Calma Total’ (1989). 19.00 Cine
de barrio. ‘La Graduada’ (1971). 21.00 Te-
lediario. 21.30 El tiempo noche. 21.35 In-
forme semanal. 23.00 Quiero Bailar.
01.20 Cine: ‘Ojos de Fuego 2’ (2003).

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 11.30 Motociclis-
mo: Gran Premio de Gran Bretaña. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.40 El tiempo.
15.45 Motociclismo: GP de Gran Breta-
ña. 17.00 Sesión de tarde. Película a de-
terminar. 19.00 España directo. 21.00 Te-
lediario 2ª edición. 21.50 El tiempo no-
che. 21.55 La película de la semana.A
determinar. 00.30 Especial cine.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo. 14.30 Corazón de primave-
ra. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Victoria. 17.35 Marina. 18.15 España di-
recto. 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. 17.15 Victoria. 17.35 Marina.
18.15 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario . 21.55 El tiempo noche. 22.00
Cine a determinar. 00.00 Repor. 01.45 Te-
lediario 3ª edición. 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
Verano. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Victoria. 17.35 Marina.
18.15 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edic. 21.55 El tiempo. 22.00
Programacion a determinar. 00.00 Cine a
determinar. 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
Verano. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Victoria. 17.35 Marina.
18.15 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edic. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Programa a determinar. 23.45 59
Segundos. 01.45 Telediario 3ª edicición.

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 Express. 01.00 Miradas 2.
01.30 La  Mandrágora. 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.
13.55 Lotería Nacional. 14.00 Teledepor-
te 2, fin de semana. 19.00 Indico. 20.10
Noticias Express. 20.15 Paraisos Cerca-
nos. 22.55 75 Aniversario del Festibal de
Teatro de Merida. 01.40 La noche temá-
tica: ‘Cannabis, la planta de la discordia’.

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. 20.10 La 2 Noticias Express.
20.15 Tres 14. 20.55 Página 2. 21.30 Cro-
nicas. 22.25 Acción directa. 23.00 No
disparan al pianista 00.00 Programa a
determinar. 00.30 Moto GP Club.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias expres. 20.35 Small-
ville. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Progra-
mamación a derminar. 22.00 El Cine de
la 2, a determinar. 24.15 La 2 Noticias.
01.00 El tiempo. 01.05 Camara abierta
2.0. 01.15 Ley y Orden, acción criminal.
02.05 Cine de madrugada. A determinar.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias expres. 20.35 Small-
ville. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Progra-
mación a determinar. 22.00 Cuadernos
de paso. 23.10 Documentos TV. 24.15 La
2 Noticias. 01.00 El tiempo. 01.05 Cama-
ra abierta 2.0. 01.15 Programa a deter-
minar. 02.45 Cine de madrugada.

12.30 Teledeporte 2.  13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Lotería diaria. 21.35
Programación a determinar. 22.00 Muje-
res desesperadas. 23.55 Muchachada
nui. 00.30 La 2 Noticias. 01.15 El tiempo
de La 2. 01.20 Camara abierta 2.0. 01.30
Zona Documental. 03.00 Olympic Series.

12.30 Teledeporte. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Expres. 20.35 Small-
ville. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Progra-
mación a determinar. 22.00 Sobrenatu-
ral. 23.05 Paddock GP. 24.15 La 2 Noti-
cias. 24.55 El tiempo de la 2. 01.00 Turf.
02.00 Conciertos de radio - 3. 03.00 Cine
de madrugada, a determinar.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.50
La Previsión de las 4. 16.00 Las tontas no
van al cielo. 17.00 Pura Sangre. 18.45
Diario y medio. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al
pie de la letra. Presentado por Javier Es-
trada. 22.30 ¿Dónde estás corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3. Informativo. 

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y
‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.  ‘Mil-
house dividido’  y ‘La cita de Lisa con lo
espeso’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. ‘Película por determinar’.
18.00 Multicine. ‘Película por determi-
nar’. 20.00 Programa por determinar.
21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson.
22.15 Cinema-trix. ‘Por determinar’.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Huracán Neddy’ y ‘El viaje misterioso de
Homer’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. Película por determinar. 18.00
Multicine. Película por determinar. 20.00
Numb3rs. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 El peliculón. Película por determi-
nar. 00.30 Espacio por determinar.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Bart al anochecer”  y “Los ex-
pedientes de Springfield”. 15.00 Antena
3 Noticias 1. 16.00 Las tontas no van al
cielo. 17.00 El método Gonzo. 18.45 El
diario de Patricia. 20.15 Ven a cenar con-
migo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45
Al pie de la letra. 22.30 La familia Mata.
00.15 GPS: Testigo directo.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson. 14.30 Los
Simpson “El retorcido mundo de Marge
Simpson” y “La montaña de la locura”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las ton-
tas no van al cielo. 17.00 El método Gon-
zo. 18.45 El diario de Patricia. 20.15 Ven
a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30
Reflections. 00.00 El rastro del crimen .

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson  “Simpson-
califragilisticalacious” y “El show de ras-
ca y pica”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00 El
método Gonzo. 18.45 El diario de Patri-
cia. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de la le-
tra. 22.30 El internado “La noche del fue-
go”. 00.15 The Inside. 02.15 Noticias 3.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Homer-fobia” y “El hermano
de otra serie”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00 El
método Gonzo. 18.45 El diario de Patri-
cia. 20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de la le-
tra. 22.30 LEX. Serie. 23.30 Espacio por
determinar. 02.15 Antena 3 Noticias 3.

08.50 El zapping de surferos. 09.25 Aler-
ta Cobra, ‘En la mira de la muerte’ , ‘Sin
salida’ y ‘Amigos en apuros ‘. 12.15 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.50 Supermodelo 2008. 17.25
Friends. 18.30 Alta tensión. 19.30 Euro-
Cuatro 2008. 20.45 Eurocopa 2008: Cuar-
tos de final. 22.45 Callejeros. 00.25
Gente extraordinaria. 02.15 Las Vegas: El
dinero es lo último que se pierde .

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. 14.25
Noticias Cuatro. 15.30 Pressing Catch:
Raw. 16.30 Home Cinema. 18.30 Home
Cinema. 20.00 EuroCuatro 2008: Pode-
mos. 20.45 Eurocopa 2008: Cuartos de
final. 22.45 Cine Cuatro. 01.10 Psych
‘Negro y moreno: un crimen a la moda y
¿Poker? , Si acabamos de empezar.

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
Pressing Catch: Smackdown. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.30 Home cinema. 18.30
Home cinema. 20.00 Zona Cuatro. Pode-
mos. 20.45 Eurocopa 2008: Cuartos de fi-
nal. España - Italia. 22.45 El Gran Quiz,
Con Nuria Roca. 00.15 Cuarto milenio.
02.40 Más allá del límite.

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 Serie a determinar.
17.00 Friends. 18.25 Alta tensión. 20.30
Noticias Cuatro. 22.00 Kyle XY: Mentiras
que unen y Zambulléndose . 00.15 Dres-
den, Licántropo y Reglas de juego . 02.00
Cuatrosfera. 02.00 Marca y gana.

08.50 El zapping de surferos. 09.20 Aler-
ta Cobra ‘Sin piedad ’, ‘Enemigo íntimo’ y
‘Al límite’ . 12.15 Las mañanas de Cua-
tro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Serie a
determinar. 17.00 Friends. 18.25 Alta
tensión. 20.30 Betty ‘El paseo en trineo
de Fey  y  La mentira’, ‘El reloj y el arma-
rio’. 00.10 Cinco hermanos ‘Por los niños
y La escapada’. 01.55 Cuatrosfera. Inclu-
ye la serie Alias. 02.00 Marca y gana.

08.50 El zapping de surferos. 09.20 Aler-
ta Cobra: ‘Enfrentamiento’, ‘Entusiasmo’
y ‘A cualquier precio ’. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Serie a determinar. 17.00 Friends.
18.25 Alta tensión. 19.30 EuroCuatro
2008: Podemos. 20.45 Eurocopa 2008:
Primera Semifinal. 22.45 Entre fantas-
mas. 00.50 Serie a determinar. 01.45
Cuatrosfera. 03:15 Marca y gana.

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. 15.30
Serie a determinar. 17.25 Friends. 18.25
Alta tensión. 19.30 EuroCuatro 2008: Po-
demos. 20.45 Eurocopa: Segunda Semi-
final. 22.45 Cuestión de sexo. ‘La pareja
es un milagro’.00.00 Californication
‘Inocencia interrumpida’ y ‘Dinero sucio’.

Telecinco

LaSexta

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. 16.30 Mu-
jeres y Hombres y viveversa. 17.30 Yo
soy Bea. 18.30 Está pasando. Magazine.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálveza. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.30 Tú sí que vales. Concurso.

09.30 Dutifrí. Berlín. 10.45 Operación
Triunfo. 13.15 Decogarden. 14.00 Clasifi-
cación Fórmula 1: GP Francia. 15.15 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.

09.00 Tú si que vales. 11.30 Más que co-
ches competición. 12.00 Bricomania.
12.45 Gran Premio de Fórmula 1: Francia.
16.00 Cine on. 18.00 Está pasando. Pre-
sentado por Lucía Riaño y Emilio Pineda.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez 20.55 Informativos Te-
lecinco 21.30 Camera café. 22.15 Aida
(Serie). 00.45 Dutifrí. Estambul (Docu-
mental). 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 ‘Ojos vacíos’ y ‘Formali-
dades’. 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 ‘Pide tres de-
seos’. 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 matri-
monio . 22.15 Los Serrano ‘Más vale ri-
ñón conocido que ciento volando’. 

12.00 Crímenes imperfectos: Ricos y Fa-
mosos. 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. 18.30 JAG.
Alerta Roja. 20.20 laSexta Noticias.
20.55 Padre de familia. 21.25 La tira.
21.55 Cine ‘El retorno de las Brujas’.
00.25 Shark. 01.15 Todos ahhh 100. 

09.15 Cocina con Bruno. 09.50 Las tenta-
ciones de Eva. 11.15 VII Torneo Interna-
cional infantil de Fútbol “Ciudad de Le-
ón”. 13.55 La hora de National Geogra-
phic. 14.20 Noticias. 14.55 Padre de fa-
milia.15.55 Futurama. 16.55 VII Torneo
Internacional  de Fútbol “Ciudad de Le-
ón”. 19.30 Planeta finito. 20.20 Noticias.
20.55 Padre de Familia. 21.25 Cine.‘ Loca
academia de Policía 7’. 23.00 Shark.

09.35 Las tentaciones de Eva. 10.00
Mundial GP2. GP de Francia. 11.00 Hoy
cocinas tú. 12.55 Documental ‘Enigmas
de la biblia’. 14.20 La Sexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama.
16.55 VII Torneo Internacional  de Fútbol
“Ciudad de León”. 18.15 La Ventana in-
discreta. 18.40 CQC. 20.20 La Sexta No-
ticias. 20.55 Padre de familia. 21.25 Sé
lo que hicistéis la ultima semana.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicistéis. 12.00 Rebelde. 14.20 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por
Patricia Conde y Ángel Martín 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 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 Me llamo Earl. 

10.00 Cocina con Bruno. 10.25 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Rebelde. 14.20 laSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. Presentado por Patri-
cia Conde y Ángel Martín. 17.00 Me lla-
mo Earl. 17.30 Navy. Investigación Crimi-
nal. 18.30 JAG Alerta Roja. 20.20 laSex-
ta noticias. 20.55 La tira. 21.25 El inter-
medio. 22.15 The Unit   (Doble capitulo).
00.00 Buenafuente. 01.25 Los Soprano. 

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Rebelde. 14.20
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis.17.00 Me llamo Earl.
17.30 Navy Investigación Criminal 18.30
JAG Alerta Roja. 20.20 laSexta noticias.
20.55 La tira. 21.25 El intermedio. Pre-
sentado por Wyoming. 22.30 Caiga
quien caiga-CQC. 00.15 Buenafuente.
01.30 The Office. 02.30 Ganas de Ganar.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Rebelde. 14.20 la-
Sexta 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 (Doble capítu-
lo). 00.00 Buenafuente. 01.35 El Rey de
la Colina. 02.35 Ganas de Ganar.

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 ‘Elisa de Ri-
vombrosa’. 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 ‘The Last Semester’. 

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Ani-
mación. 12.00 Doc. ‘Diarios de la India’
12.30 G. Urbanas: Mediterraneo Sub. 13.00
Doc. España viva. 14.00 Doc. ‘Buscadores
de Tesoros’. 15.00 Local. 16.00 Doc. ‘Vida y
Muerte en Roma’. 17.00 ‘En casa de Jaime
Oliver’. 18.00 Cine ‘El clan Sinatra’. 20.00
Viajar por el mundo. ‘Las Islas Griegas’.
21.00 Rubio platino 22.00 Cine. ‘Acuérdate
de mí’. 00.00 Eros ‘Obsesión sin Límite’. 

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 ‘Yu Gi Oh’.
12.00 Doc. ‘El mundo segun Bob’. 12.30 Me-
diterráneo Sub. 13.00 Doc. España viva.
14.00 Doc. ‘Viajar por el mundo: Tokyo.
15.00 Local. 16.00 Doc. ‘La saga Cousteau:
Aventuras en el océano’. 17.00 Cine: Ejecu-
tivo ejecutor. 19.00 Viajar por el mundo: Ma-
lasia. 20.00 Cine ‘La chica del gángster’ .
22.00 El octavo mandamiento. 23.00 La zona
Muerta. 00.00 Eros ‘Sendero de Pasión’.

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 Programación local. 15.30
Telenoticias Local. 16.00 A buenas horas.
17.30 Tina en la ciudad de los cuentos.
18.30 Súbete a mi moto. 19.30 Ésta es mi
gente. 20.00 Telenoticias Local. 20.30 Tele-
noticias CyL. 21.05 Medio Ambiente. 21.10
Trotaparamus. 2140 El Arcón. 20.30 Local.

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 Teleno-
ticias local. 14.30 Telenoticias fin de sema-
na. 15.00 Prog. local. 16.00 Motomanía.
16.00 Cine ‘Grupo Salvaje’. 18.10 Documen-
tal. 18.30 Videojuegos. 19.00 Prog. local.
20.00 Parlamento. 20.30 Telenoticias. 21.00
Prog. local. 22.00 Noche sensacional. 

09.00 Documental. 11.15 Noche sensacio-
nal. 14.00 A caballo. 14.30 Telenoticias Fin
de Semana. 14.35 La Semana en Castilla y
León. 15.00 Gran Premio de España 2008:
Campeonato del mundo de Supermoto.
17.30 Cine ‘Dillinger’. 19.00 Reportaje.
19.30 Valla semanita. 20.30 Telenoticias Fin
de Semana. 21.00 Programación Local.
22.30 Cine. ‘Kartum’ (1966). 00.30 Telenoti-
cias Fin de Semana. 01.10 Tono Rovira.

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.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noti-
cias. 16.00 Esto es vida. 17.35 Sol y sombra.
18.30 Documental. 19.00 Luz María. 19.55
Actualidad Local. 20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Actualidad local. 21.30 Canal 4 Noti-
cias. 22.00 Prog. local. 00.00 Redifusión Ac-
tualidad Local. 00.30 Sol y Sombra. 

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.
19.00 Documental. 20.30 Noticias. 21.00
Osaca. 21.30 Canal 4 Noticias 2. 22.00 En el
punto de mira. 22.30 Especial Expo Zarago-
za. 23.00 Especial Biomasa. 23.15 Encuen-
tros. 23.45 Cine. ‘La fuerza del Pasado’. 

10.30 Documental. 11.30 Luz María. 13.30
La cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Canal 4
Noticias Fin de semana. 15.00 Documental.
15.30 Canal 4 Noticias. 16.00 Encuentros.
16.30 La Montaña del Diamante. 18.30 Las
Cruzadas. 19.30 Tiempo de viajar. 20.30 Ca-
nal 4 Noticias. 21.00 Castilla y León se mue-
ve. 21.30 Canal 4 Noticias. 22.00 Cine. ‘Tras
la Tormenta’. 23.30 Canal 4 Noticias 2.
00.00 Cine: ‘Entiérrame en Niágara’. 

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 ‘La leona de Castilla’. 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. 09.30 ¡Cuídame! 10.25 Mun-
do solidario. 11.00 Dibujos animados. 12.00
Angelus y Santa Misa. 13.00 Frente a fren-
te. 14.00 Dibujos animados. 14.30 Noticias.
15.00 Abracadabra. 16.00 La casa de la pa-
drera. 17.00 Cine de tarde ‘El ídolo de ba-
rro’. 18.30 Los misterios de Ruth Rendello.
19.30 Pantalla grande. 20.30 Noticias. 21.00
Don Mateo. 22.00 Más cine por favor ‘Han-
gar 18’. 00.25 Cine de madrugada. 

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. 16.00 La casa de la pradera.
17.00 El gran héroe americano. 19.00 Mun-
do asombroso. 19.30 Caliente o frio. 20.30
Noticias. 21.00 Personajes de la historia.
22.00 Más cine por favor  ‘El sol naciente’.



Fernando Pollán

E N los alrededores del Audito-
rio de León se vivía una acti-
vidad frenética la tarde del

lunes 16 de junio. Pero, a diferencia
de otras ocasiones, no proliferaban
los trajes y corbatas, ni los vestidos
de gala, sino que predominaban los
‘chandals’. Cientos de niños de las
Escuelas Deportivas Municipales se
aprestaban a disfrutar de la  I Gala
Municipal del Deporte ‘Ciudad de
León’. Con las ‘gradas’ del Auditorio
llenas, María García Beberide y
José Manuel Contreras,los maes-
tros de ceremonia, dieron ‘la salida’.
Francisco Fernández, alcalde de
León, fue el encargado de agrade-
cer a los asistentes su presencia en
el acto, para a continuación dar
paso a la entrega de premios. La pri-
mera ‘tanda’ fue para los mejores
deportistas de cada federación, ele-
gidos por sus propios compañeros y
entregados por representantes de
sus respectivas federaciones. Una
pequeña exhibición de gimnasia dio
paso al ‘plato fuerte’ de la tarde, la
entrega de premios al deporte base.
Más de 450 deportistas pasaron por el
escenario para recoger sus premios,
premios que fueron entregados por
representantes de todos los ámbitos
de la sociedad leonesa: empresarios,
políticos, representantes de los equi-
pos profesionales de León, y repre-
sentantes de los medios de comuni-
cación. Un nuevo ‘tiempo muerto’,
durante el cual los alumnos de la
Escuela de Boxeo Olímpico hicieron
‘guantes’, dio paso a la entrega de
los ‘cheques’ a los deportistas beca-
dos por el Ayuntamiento. La lucha
leonesa no podía faltar en una fies-
ta del deporte leonés y también
hubo un ‘minicorro’ antes de dar
paso al homenaje a uno de los leo-
neses más ilustres en el mundo del
deporte. Felipe Llamazares, árbitro
internacional de baloncesto que se ha
retirado esta temporada tras treinta
años de actividad, recibió la Insignia de
Oro de la Ciudad de León como recono-
cimiento a su gran trayectoria deporti-
va. La concejala de Deportes, Natalia
Rodríguez Picallo, fue la encargada
de cerrar las casi tres horas de Gala
con unas palabras de agradeci-
miento para los alumnos de las
Escuelas Deportivas Municipales,
para las empresas que ‘esponsori-
zan’ a las mismas, para los equipos
profesionales’, por ser el espejo
donde se miran los chavales, para
los medios de comunicación por su
labor en la difusión del deporte y
para sus colaboradores (monitores
y coordinadores) por su trabajo día
a día. Al final, todos los asistentes
fueron ‘galardonados’ con un ‘ten-
tempie.’ Nos vemos el año que viene.
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David
Fernández

Alcalde de Valverde
de La Virgen

Somos el único ayuntamiento
de más de 5.000 habitantes que
no tiene ningún concejal con
dedicación exclusiva. La eficacia
y la austeridad son la clave”

José María
Mayo

Consejero
delegado de
‘Los Jardines’

Óscar López

Futuro secretario
general del PSOE
de Castilla y León

Si el PSOE de León pide la
autonomía para la provincia, se
discutirá la propuesta en busca
de un acuerdo, pero la decisión
final se tomará en la Federal”

Rafael Pérez
Cubero

Concejal del PP en
el Ayuntamiento
de León

La política laboral sólo ha
servido para cambiar y destruir
empleo de bajo coste por otro
mucho mejor remunerado. Los
echan para meter a los suyos”

Ana Guada

Portavoz del PP en
el Ayuntamiento
de León

La posibilidad de una moción de
censura está en manos de UPL, el
partido bisagra, pero Chamorro
y ellos dicen que el pacto es
estupendo y que ZP cumple”

Ampliamos capital en 2 millones
de euros porque queremos abrir
nuestros tanatorios, pero con
garantías de que todos trabajemos
en las mismas condiciones”

Los campeones del futuro

Los pequeños disfrutaron
de su ‘minuto de gloria’.

La emoción de los galardonados quedó patente en el escenario.

Las distintas fede-
raciones deporti-
vas de León pre-
miaron a sus
deportistas más
destacados.
Además los depor-
tistas becados por
el Ayuntamiento
recibieron su ‘che-
que municipal’.

Felipe Llamazares recibió la Insignia de Oro de la Ciudad de León .


