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José Luis García Lorenzo
“La ciudad de León tiene un tamaño idóneo
para ser recorrida a pie o en bicicleta”. Pág. 6
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Calles para las víctimas del terrorismo
La Diputación de León aprobó una moción para ho-
menajear de esta forma a los afectados por ETA.  Pág.11

El Consorcio del Aeropuerto dará
prioridad a , pero también
negociará con Air Nostrum y Ryanair
Se tendrá en cuenta que la empresa es de León, pero el
contrato de publicidad se abrirá a otras compañías Pág. 3

Esperanza Aguirre cesa a Prada Presa
El político leonés es fulminado de su cargo de
consejero de la CAM tras apoyar a Rajoy.  Pág. 7
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www.gentedigital.es/leon
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Isabel Carrasco presidió la reunión del Consorcio del Aeropuerto de León.

Ver condiciones y sistema de funcionamiento en la página 13

Nuevo número de teléfono
para los anuncios

entre particulares en

RECTA FINAL DE SAN JUAN Y SAN PEDRO 2008. QUEDAN MUCHOS FESTEJOS PARA LA DIVERSIÓN

Páginas 8 y 9

Viernes 27 Toros y concierto gratis de Víctor Manuel y Ana Belén
Sábado 28 Toros, fuegos artificiales, cabalgata fantástica y sopas de ajo
Domingo 29 ‘El Canto del Loco’ en el León Arena
Lunes 30 Día popular en el Real de la Feria
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Plaza Colón=territorio Comanche (y 2)
La tercera razón tiene que ver con las
molestias que ocasiona el mercado para los
vecinos y que van mucho más allá de las
tres de la tarde al prolongarse hasta las sie-
te o las ocho con las interminables labores
de limpieza, y a pesar del empeño que
ponen los empleados del servicio de lim-
pieza del Ayuntamiento. Dense un paseo
por la plaza y vean como están los bajos de
las fachadas y las baldosas de las aceras por
no hablar del lamentable estado en que se
encuentra el edificio,de reciente construc-
ción,de la Gerencia de la Junta.

No comprendo el sentido que puede
tener un mercado semanal en pleno siglo

XXI en el centro de una ciudad, cuando
hoy en día se encuentra de todo en las tien-
das especializadas,en los supermercados o
en las grandes superficies.

Por último, la tranquilidad y el descanso
de los vecinos continúan viéndose pertur-
bados los viernes noche, sábado noche y
vísperas de festivos con la moda de los
“BOTELLONES”, sobresaltos por el vocerío
a altísimas horas de la madrugada, aceras y
calzada sembradas de cristales, no sólo
estrellan las botellas contra el suelo,ya han
hecho diana contra un escaparate y contra
un portal, contenedores volando, orinan
donde les apetece… así que por lo que
pueda pasar… otras dos noches que tene-

mos que exiliar el coche de la plaza.Tam-
bién sigo esperando respuesta por parte
del Ayuntamiento acerca de las medidas
que deberían tomar ante los repetidos
casos y cada vez más frecuentes de vanda-
lismo.

LAURA RODRÍGUEZ.LEÓN.

Guada, ‘tate’ callada
La concejala periodista va de víctima, de
acosada, de mujer ninguneada. ¿Qué creía
que era la política? ¿Quién la privó de
seguir en el periodismo? Ella, tan frágil, tan
sensible, tan débil que tiene que aparecer
rodeada de su séquito (menudo apoyo).No
es la primera vez que acude a la postura del

victimismo, confiando obtener por ahí el
resultado que le niegan trayectoria, valía y
trabajo. Pero no cuela: a la delicada Guada
la hemos visto llamar (escribir) a Fernán-
dez y a Zapatero:vagos,mentirosos,revisio-
nistas, villanos arrogantes, gobernantes
zafios y pueriles,etcétera. ¿Y ahora se hace
la ultrajada? Pues no.Al alcalde le puedo
criticar yo, que no soy corresponsable de
la situación municipal.Ella,Saurina o Amili-
via no pueden, no están legitimados. La
subida del IBI es por culpa suya y yo lo
reclamo si me da la gana,pero no para que
ellos utilicen mi reclamación como argu-
mento. ¿Qué se han creído?

JAVIER C. B. LEÓN.

N el número pasado,en la sección ‘León confiden-
cial’recogíamos las razones por las que la Junta no

estaba dispuesta a dar el visto bueno a una Facultad de
Medicina para León.En resumen,se trata de un proyeto
a muy largo plazo -decisión política,proyecto,edificio,la
carrera de 6 años más la especialización del MIR,..- que
supondría que los primeros médicos concluirían su for-
mación dentro de 15 años.A ello habría que añadir el
elevado coste económico que supone montar una
facultad experimental por la necesidad de laboratorios
con material especializado.Ésta es una versión....

Pero el 20 de junio,el alcalde de León convocó a los
directores de medios de comunicación de la capital para
que escucharan otra realidad bien distinta y no defendi-
da por políticos sino por miembros del Colegio de Médi-
cos de León.Y la cosa cambia...y mucho porque ni es
tan lejana ni tan costosa.Y es que argumentan que no

haría falta un edificio nuevo,ya que el Hospital San Anto-
nio Abad quedará libre en breve y sería una sede ideal al
estar al lado del Hospital de León (que será universitario
en 2010).Además,gran parte de las cátedras necesarias
para impartir medicina están ya creadas en otras faculta-
das como Veterinaria,Biología,..y sólo haría falta crear la
Cátedra de Anatomía Humana.Para el segundo ciclo,al
estar el Hospital sería fácil buscar un profesorado de
calidad que compatibilice profesión médica y enseñan-
za con complementos económicos que abaratarían el
coste de la plantilla y haría una carrera más práctica.
Con todos estos argumentos,los doctores Rafael Samos
y Serafín de Abajo Olea concluyen que León es el lugar
idóneo para albergar esa necesaria Facultad de Medici-
na que acoja a esas 204 nuevas plazas de estudiantes de
medicina para adaptarse a la demanda que exige la
sociedad.Medicina serviría a la Universidad para com-
pletar un prestigioso campus biosanitario y farmacoló-
gico (si llega también Farmacia) de referencia nacional.
La lucha ha empezado con un slogan similar al del fút-
bol: ‘Juntos,podemos’. A ver si esta vez es verdad.

Jose Ramón Bajo · Director 

LA TIRA DE RODERA

E

grupo@grupogente.es

Director Técnico de Medios 
José-Luis López García
Director Financiero

Miguel A. Alonso Román
Director Comercial
José Egüen Viadero

Grupo de Información GENTE

Edita
Noticias de León S.L.

Director
Jose Ramón Bajo Álvarez

Departamento de Redacción
Natalia Moreno Flores

Juan Daniel Rodríguez Rodríguez
Departamento de Diseño

José Manuel García Lucio
Departamento Comercial
Eduardo Rascón Da Cunha

Bibiana Moncada Alzate
Administración

Eva María Domínguez Llorente
Fotografía
BTZ Sistem

Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1-1º Izquierda
Tel. 987 34 43 32. Fax: 987 34 42 63

www.genteenleon.com

IEGO Moreno,el joven di-
putado socialista por León,

parece serguir al pie de la letra la
‘vieja escuela’de su jefe  Zapate-
ro. Hace años el hoy ZP aprove-
chaba sus regresos a León para
magnificar los acuerdos del Go-
bierno de Felipe González o lue-
go para criticar a los de José Mª
Aznar. Este chaval ha empezado
a hacer lo mismo empezando por
la devolución de los 400 euros.

D

L Polígono de Vidanes se pre-
para con cautela para acoger

en sus  terrenos un proyecto de
vital importancia para su futuro.
La empresa zamorana Pevafersa
ha pensado en esta zona para po-
ner en marcha una inversión de
350 millones de euros para cons-
truir una planta para procesar sili-
cio que completaría su ciclo pro-
ductivo de fabricación de placas
solares. El proyecto en cuestión
llegaría al ‘calor’de las ayudas pre-
vistas en el Plan del Carbón.Evi-
dentemente,de materializarse es-
ta inversión sería una gran inyec-
ción económica para una zona en
crisis desde el cierre de la empre-
sa minera Hulleras de Sabero y
Anexas.Por cierto,si todo va nor-
mal,la Junta tiene previsto inaugu-
rar el 2 de julio el operado y polé-
mico Museo Minero de Sabero.Se
prevé la asistencia del presidente
Juan Vicente Herrera y será un
atractivo turístico más de esta co-
marca antiguamente minera y que
no acaba de encontrar  su rumbo
adecuado para afrontar el futuro.

NABEL Medina,tenista y novia
de Raúl Quijano,ha compues-

to la letra de la canción ‘¡Toma,claro!’
del  primer CD de Raúl :‘Hola’.
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CARTAS DE LOS LECTORES

Facultad de Medicina en
León. ‘Juntos, podemos’    

Los concejales del PP han ataca-
do con dureza al alcalde en el
balance del primer año y Fernán-
dez ha sacado un nuevo caso
donde la Junta discrimina a León.

Los populares deberían
estar más preocupados

porque su partido habilite
un vuelo Burgos-París

cuando no hay aeropuerto
inaugurado y con el

nuestro, de primer nivel,
no se han dignado a nada

FRANCISCO FERNÁNDEZ
ALCALDE DE LEÓN

Entre líneas



Francisco Gutiérrez, Isabel Carrasco y Julio Cayón en la reunión del Consorcio del Aeropuerto de León.
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El Consorcio también negociará
con Air Nostrum y Ryanair
Cada una de las administraciones -Diputación, Ayuntamiento de León
y Junta de Castilla y León- aportarán alrededor de 840.000 euros 
Belén Molleda
El Consorcio que gestiona el Aero-
puerto de León abrirá negociaciones
con otras compañías aéreas, como
Air Nostrum y Ryanair, al objeto de
conocer sus posibles ofertas y plan
de operaciones desde estas instala-
ciones como hipotéticas adjudicata-
rias de este millonario contrato. No
obstante, este ente, presidido por la
Diputación de León y en el que par-
ticipan Junta y Ayuntamiento leonés,
los tres a partes iguales,conferirá un
carácter prioritario a la aerolínea leo-
nesa Lagun Air en la negociación del
nuevo contrato para su promoción.

Así lo ha explicó la presidenta de
la Diputación leonesa y también del
Consorcio del Aeropueto de León,Isa-
bel Carrasco, tras la reunión asamble-
aria celebrada por este órgano de ges-
tión del aeródromo leonés.Carrasco
dejó bien claro que el consorcio está
dispuesto a “apoyar a Lagun Air por
ser una empresa de León”.

Este ente que gestiona el aero-
puerto de León se propone firmar
un nuevo contrato de publicidad
antes de que el próximo 14 de julio
expire el actual, en virtud del cual
la compañía Lagun Air se ha embol-
sado más de ocho millones de
euros durante los últimos cinco
años, los dos últimos gracias a una
prórroga del contrato. El acuerdo
establecía el compromiso de la
compañía de publicitar en el exte-
rior de sus aviones el aeropuerto
de León a cambio de una contra-
partida económica, en un contexto
en el cual la Unión Europea prohí-
be las ayudas públicas directas en
este sector para no vulnerar el prin-
cipio de libre competencia.

Isabael Carrasco dijo que la teóri-
ca inclusión de destinos internacio-
nales en su oferta de vuelos no será
un aspecto determinante en el pro-
ceso de elección de la empresa con
la que se firmará el contrato.“En el

resto de los aeropuertos de la
Comunidad, las empresas optan por
viajar a un sitio en función de la
demanda y de sus estudios de mer-
cado, pero aquí tenemos la circuns-
tancia de que, además de las empre-
sas normales, tenemos una empresa
leonesa, que todos queremos prote-
ger, porque así lo hemos hecho
durante todo este tiempo”,dijo.

Para Carrasco,“lo más importan-
te es consolidar todo lo que tene-
mos, con las rutas nacionales y,
sobre todo, las conexiones con el
arco mediterráneo, que es funda-
mental para los temas de negocios
y de conexión con otros vuelos
internacionales”.

Sobre el importe de este contrato
de promoción del aeropuerto leonés,
que sirve para incentivar su actividad,
dijo que será más o menos igual que
el actual,con una aportación econó-
mica de 840.000 euros por parte de
cada administración que lo integra.

AEROPUERTO / SE DARÁ PRIORIDAD A LAGUN AIR EN EL CONTRATO DE PUBLICIDAD ■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

ODRÍA hacer algún comentario sobre lo que ha ocu-
rrido en la Comunidad de Madrid con nuestro leonés

Alfredo Prada al que le ha destituido Esperanza Aguirre de
forma fulminante tras el Congreso del PP,pero no lo voy a
hacer,porque sería más de lo mismo y argumente lo que
argumente la presidenta de Madrid todos sabemos por
qué los ha cesado.Así que a otra cosa mariposa... y,dicho
esto, en esta ocasión, me voy a centrar en el medio
ambiente y en los pájaros.En la graja,que no el grajo,aun-
que para la Real Academia Española sea lo mismo.

Resulta que me he enterado que León es la única pro-
vincia de España donde cría la graja. Se trata de un córvi-
do negro que se da en el norte de Europa, nunca en paí-
ses mediterráneos,y que por razones que se desconocen
nidifica también en la provincia. En León hay unas 300
parejas,de las 1.600 de la provincia.

Los que se han interesado por el fenómeno son los
leoneses Ignacio Rodríguez y Javier García Fernández,
miembros del Grupo Ibérico de Anillamiento (GIA) de
León, quienes, a pesar de haberse tirado una década
investigando el asunto, no han dado con la razón. Según
dicen hay dos teorías, las más extendidas sobre cómo
pudo aparecer esta especie en la provincia, aunque las
dos son bastante improbables.Una de ellas es que alguna
colonia de grajas, procedente de Europa invernara en
León y decidiera instalarse en la provincia y la otra es que
pudiera tratarse de un reducto de la presencia de estas
aves en un territorio más amplio.Se piensa que en el siglo
XVII pudo haber grajas también en Aranjuez (Madrid),
cosa que tampoco es segura.Así que ni una teoría, ni la
otra han convencido a estos investigadores, que sostie-
nen que la cuestión a día de hoy es un misterio.

De que existan grajas en León hay constancia desde
mediados de la década de 1950,pero no se sabe por qué.
Ornitólogos de distintas partes de Europa se han intere-
sado por este fenómeno, que si para ellos es interesante,
pasa totalmente desapercibido entre la población de
León, quizás porque se trata de un ave que despierta
pocas simpatías. Su canto no es nada agradable y encima
tiene la desgracia de ser negra. La población de grajas se
ha visto aumentada desde los años 70 para acá, ya que
entonces apenas había 500. No obstante desde primeros
del 2000 para acá su población ha descendido algo espe-
cialmente por la tala de árboles. La graja es un ave muy
sociable, cría en colonias y duerme con otras especies,
como la grajilla, la corneja y el cuervo.En León,la corneja
y el cuervo son conocidos como grajos,que son distintos
a las grajas.También están las grajillas, de la misma espe-
cie que los grajos y las grajas, y que anidan también en
León, siendo esta ciudad también una de las pocas del
país donde crían.Aunque en León los grajos y las grajas
son distintos, para la Real Academia grajos y grajas son lo
mismo y nosotros curiosamente mantenemos el femeni-
no como genérico. P.D. Si se entera la ministra de Igual-
dad de esto de las grajas, termina reivindicando no sólo a
las miembras,sino que el término sea el genérico.

P
Grajos y grajas

Del 27 de junio al 3 de julio de 2008

Los Reyes presiden el día 3 el
acto castrense en La Virgen
Gente
Sus Majestades los Reyes de Espa-
ña,Don Juan Carlos y Doña Sofía,
presidirán el próximo jueves, 3
de julio, la ceremonia de entrega
de despachos a los sargentos que
ya han completado su periodo de
formación en la Academia Básica
del Aire,situada en la localidad de
La Virgen del Camino. En 2007
fue el Príncipe de Asturias quien

asistió a este acto militar.
Los Reyes se desplazarán has-

ta León en helicóptero.A la entre-
ga de los ‘Reales Despachos’ le
seguirá la última lección de cur-
so,que impartirá el coronel de la
Academia, Pablo Gómez Rojo, el
homenaje a los caídos, un desfile
aéreo, otro del escuadrón de
alumnos y la recepción que se
celebra en un hangar del recinto.
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N. M. F.
El concejal de Polícia del Ayunta-
miento de León, José Antonio
Díez, junto al jefe de Policía Local,
Martín Muñoz,presentó el miérco-
les 25 la nueva dotación de vehí-
culos con los que contarán los
agentes locales. Se trata de nueve
vehículos nuevos que, de hecho,
ya se encuentran patrullando por
la ciudad. Díez explicó que los
nuevos vehículos incorporan la
imagen corporativa de la normati-
va de la Junta de Castilla y León y
una serie de características “muy
especiales, algo que la Policía
Local no ha tenido nunca”.Como,
por ejemplo,un aparataje de aisla-
miento para los denidos que con-
siste en un sistema de seguridad
como es una mampara que aísla el
habitáculo de los detenidos del de
los agentes de policía.

Seis de los nueve coches alber-
gan este dispositivo de seguridad,
que son los vehículos destinados a
la Unidad de Seguridad Ciudadana.

Los otros tres,que no lo llevan ins-
talado,realizarán labores de tráfico.
El concejal del ramo cifró en
111.000 euros el presupuesto de
prolongación del anterior contrato
de ‘renting’, por el cual ahora se
sustituyen otros nueve vehículos
ya antiguos.No obstante,dentro de
esa partida económica se suman
también la adquisición de un nue-
vo furgón de atestados y un vehí-
culo híbrido para la Patrulla Verde.

José Antonio Díez destacó que a
partir de ahora la Policía Local de
León “da uno de los primeros
pasos para la adaptación del cuer-
po a la Ley Coordinadora de Policí-
as Locales de Castilla y León que
regula la imagen corporativa de las
fuerzas de seguridad locales a nivel
autonómico,tanto para los vehícu-
los como para los uniformes de los
propios agentes”.Una adaptación
que concluirá a finales de verano
“cuando los agentes de policía ten-
gan sus nuevos uniformes”. Los
nueve vehículos se suman a la

incorporación de 18 nuevas moto-
cicletas que tuvo lugar el pasado
mes de febrero. Vehículos que
hacen que la Policía de Local de
León cuente con una moderna flo-
ta.Los presentado el miércoles 25
de junio corresponde a la marca
Citroën.Ahora sólo queda que los

agentes cambien de traje, incluso
los de la Brigada.“Con estos prime-
ros pasos en esa dirección,la admi-
nistración autonómica ya ha finan-
ciado un vehículo todo terreno,25
armas y chalecos antibalas.Ya están
llegando cosas de la Junta de Casti-
lla y León”,concluyó Díez.

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

• Con o sin inquilinos • En León y toda España

■ Viernes 27 de junio

La Rúa, 35
Conde de Toreno, 2
María Inmaculada, 42

■ Sábado 28 de junio

Fray Luis de León, 24
La Serna, 14
Mariano Andrés, 21
Ordoño II, 41

■ Domingo 29 de junio

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

■ Lunes 30 de junio

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

■ Martes 1 de julio

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

■ Miércoles 2 de julio

Plaza del Conde, 8
Condesa de Sagasta, 32
Villa Benavente, 25
San Juan Bosco, 15

■ Jueves 3 de julio

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

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

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Del 27 de junio al 3 de julio 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.

LOS VEHÍCULOS SE SUMAN A LAS 18 NUEVAS MOTOCICLETAS QUE EL CUERPO INCORPORÓ EN EL MES DE FEBRERO

La Policía Local estrena 9 vehículos e inicia
su adaptación a la ley coordinadora regional

E podría pensar que el Parti-
do Popular no está dando

muestras de funcionamiento
democrático del que sí es ejem-
plo el Partido Socialista.Sin em-
bargo podemos ver fácilmente
que esta impresión no es exac-
ta. Si la democracia consiste en
la participación de las bases en
el gobierno de un colectivo,
esto ocurre cada vez menos en
casi todos los partidos. Por
ejemplo, todos hemos visto
estos días cómo se designaba
desde las altas instancias socia-
listas a los candidatos que
deben votar los militantes que
se preparan para asistir a unos
congresos que aún ni siquiera
ha sido convocado. ¿O no cons-
tituyen una verdadera designa-
ción a dedo las alabanzas que
hizo el Presidente del Gobierno
con motivo de su reciente viaje
a León? Y a algún “mal pensado”
aún se le puede ocurrir que la
coincidencia de estos hechos
con la suspensión de la Agrupa-
ción de Ponferrada podría ser
todo un aviso a navegantes.
Este último caso es especial-
mente sangrante.Durante años
hemos visto destituir desde
arriba a sus cargos directivos,
elegidos unos por las bases y
otros por los mismos que les
eliminaban cuando se daban
cuenta de que no cumplían las
consignas que les habían dado
a la hora de nombrarles.Alguno
de los destituidos acudió a la
justicia ordinaria que le dio la
razón cuando ya las circunstan-
cias impedían que se volviese a
la situación de partida.
Ignacio Sotelo escribía a finales
del año 2004 en El País un artí-
culo certero y profético. En él
decía que “en los partidos polí-
ticos los militantes han pasado
a simples afiliados para termi-
nar hoy comparsas.Sin función
específica, el afiliado es en el
fondo una carga para los diri-
gentes que, aparte de utilizarlo
como público jaleante, no sa-
ben qué hacer con él.”
Podría ocurrir que los quinien-
tos militantes de Ponferrada
quedasen en unas pocas doce-
nas compuestas por los que
ocupan cargos o tienen expec-
tativas de ocuparlos.La Agrupa-
ción se habría convertido así en
una balsa de aceite, Ignacio
Sotelo habría acertado en su
diagnóstico, y la democracia
interna del Partido Socialista
habría experimentado un retro-
ceso más en la línea del artículo
6 de nuestra Constitución.

S

Los nueve vehículos policiales se exhibieron delante de la Catedral de León.

Seis vehículos pasarán a la Unidad de Seguridad Ciudadana e incorporan un sistema
de aislamiento de detenidos, mientras que los otros tres realizarán labores de tráfico

COMISIÓN DE URBANISMO | INFRAESTRUCTURAS

N. M. F.
“Con las obras del Acceso Sur,en el
tramo final de realización, y las
contempladas en este proyecto se
da un paso de gigante para la llega-
da de la Alta velocidad y la supre-
sión del paso a nivel del Crucero
en 2009”. Así lo aseguró el lunes
23 el concejal de Urbanismo,Fran-
cisco Gutiérrez,, quien calificó la
actuación de “obra complejísima
técnicamente” pues a la adapta-
ción de las vías se une la necesidad
de mantener el tráfico ferroviario
y compatibilizarlo con el desarro-
llo del resto de obras. El proyecto,
presupuestado en más de 28 millo-
nes de euros, actúa sobre más de
5,5 kilómetros de vía para realizar
la adaptación del ancho conven-

cional al europeo, así como la
construcción de la estación provi-
sional. La infraestructura estará
ubicada entre la estación actual y
los almacenes TIDE.

Con un plazo de 20 meses, el
proyecto prevé la ejecución de
parte del pasillo definitivo de
entrada a la ciudad, así como la
fase previa de estación que permi-
ta liberar los suelos para el soterra-
miento y la construcción de la
estación definitiva.La estación pro-
visional se construirá en fondo de
saco de 6 vías,a las que se accede-
rá desde una bifurcación e incluirá
la creación de andenes y marque-
sinas. Con todo, el dictamen de
Urbanismo será ratificado en el
próximo Pleno municipal.

El Ayuntamiento de León da
el visto bueno al estudio de
integración del ferrocarril
La obra, presupuestada en más de 28 millones, afectará a más
de 5,5 km para adaptar el ancho convencional al europeo

Partidos
políticos(y 2)

Alberto Pérez Ruiz 

Del 27 de junio al 3 de julio de 2008



NegocioEmpresas
Caja España ofrece la aplicación virtual 
para empresas “Ciudad de los Negocios”

Caja España pone a disposición de
las empresas, a través de su pági-
na web, Ciudad de los Negocios 
(www.ciudaddelosnegocios.com), 
un apartado dedicado exclusiva-
mente a facilitar la información 
financiera y fiscal a empresas.

A través de esta aplicación, el empresario 
dispone de acceso a los siguientes servicios:

Internacionalización de la PYME: con 
temas y enlaces de interés, Incoterms,
Boletín de demandas comerciales, revis-
ta Empresa Global, Correspondents…

Calculadoras: le ofrecemos la gama
más completa de simuladores y calcu-
ladoras financiero/ fiscales teniendo en 
cuenta el ordenamiento jurídico tribu-
tario de cada comunidad autónoma.
Viajes: Gestión de viajes para la empresa,
asesoramiento, vuelos con todas las com-
pañías aéreas, tanto tradicionales como 
de bajo coste, y los hoteles que mejor se 
adaptan a sus necesidades profesionales.
Servicios de Internet: Ayuda y asesora-
miento para elegir dominios, solucio-
nes de correo web, alojamiento Web 
compartido, osCommerce.
Legislación: Servicio Integral de Infor-

mación Legal con información diaria y
puntual de todas las novedades Legis-
lativas, boletines oficiales, convenios,
Subvenciones, mediante sencillos índi-
ces y un potente buscador. 
Boletines oficiales: Podrá consultar los 
boletines y la normativa actualizada de
un modo gratuito. 
Concursos y subvenciones.
Fiscal y Laboral: un entorno de consulta
único que permite encontrar y contras-
tar cualquier supuesto práctico, con 
rigor y en pocos minutos. 
Servicios para empresas: e-informa, 
Mainvest, Virtual Fisch

Caja España ha generado un valor
añadido de 540 millones de euros, un
22% más que en 2006
Caja España ha publicado su ter-
cera Memoria de Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC), siguien-
do la Guía G3 de GRI (Global Repor-
ting Initiative) y los suplementos 
del sector financiero.

En este documento se expone tanto el valor 
creado en 2007 para los distintos grupos de 
interés, como los compromisos voluntaria-
mente asumidos para seguir avanzando en 
el desarrollo económico, social y medioam-
biental.
La Obra Social de Caja España ejecutó un 
presupuesto en 2007 de 30,3 millones de 
euros, habiendo realizado 3.920 activida-
des que han llegado a casi seis millones de 
beneficiarios. La actividad de la Caja ha ge-
nerado un valor añadido de 540 millones de 
euros un 22% más que en 2006.
En 2007, la Obra Social de Caja España ha 
avanzado en el desarrollo de un modelo 
de gestión basado en el estudio de las de-
mandas sociales, potenciando ámbitos de 
actuación prioritarios: discapacidad, medio 
ambiente, cooperación al desarrollo, edu-
cación e investigación, inmigrantes y asis-
tencia social.
A finales de 2007 Caja España contaba con 
1.468.541 clientes, fuertemente vincula-
dos a la entidad. Destaca el alto índice de 
satisfacción mostrado por los particulares, 

Nuevas oficinas en Torrent (Valencia)
y Cuarte de Huerva (Zaragoza)

Un televisor Grunding LCD de 19” HD
por domiciliar tú nómina

Nuevo fondo de inversión garantizado
referenciado a la evolución de dólar frente al euro

Caja España ha inaugurado en las últimas 
semanas dos nuevas oficinas, en Torrent 
(Valencia) y en Cuarte de Huerva (Zarago-
za), con lo que la red de oficinas alcanza ya 
las 600 operativas, una de ellas en Oporto 
(Portugal). En Aragón, Caja España tiene 

Caja España ofrece una de las más atractivas 
ofertas para domiciliar la nómina, haciendo 
un interesante paquete de servicios y ofre-
ciendo Televisor Grundig LCD panorámico 
de 19” HD Ready con TDT integrado, como 
incentivo por traer la nómina a Caja España.
Los requisitos son muy sencillos:

Domiciliar la nómina en LA CUENTA PLUS 
de Caja España.
Domiciliar en la misma cuenta uno o 

Caja España ofrece a sus clientes el Fondespaña Dólar 
Garantizado 2, F.I., que toma como referente la evolu-
ción del dólar estadounidense frente al euro.

La Caja ha decidido sacar al mercado este producto tras la buena 
acogida obtenida por la primera versión del fondo, que ya ponía en 
práctica esta fórmula de inversión. A este éxito se une la actual co-
yuntura de buenas perspectivas de revalorización del $ USA a medio 
y largo plazo.
El producto dispone de 3 años de duración y garantiza el 100% de la 
inversión a fecha de vencimiento, 2 de septiembre de 2011, incremen-
tado en una de las dos opciones siguientes:

100% de la posible apreciación que experimente el dólar frente al 
euro en el período de vigencia del Fondo

ya operativas diecisiete oficinas, quince de 
ellas, en el área metropolitana de Zaragoza, 
que es donde se concentran las dos terceras 
partes de la población aragonesa. En la Co-
munidad de Valencia ya son ocho las oficinas 
de Caja España.

dos recibos habituales (luz, agua, ADSL, 
teléfono…).
El importe mínimo de la nómina tiene 
que ser mayor o igual a 700 euros netos 
mensuales.
El periodo mínimo de permanencia es de 
36 meses.

Más información sobre condiciones de la 
promoción en cualquier oficina de Caja Es-
paña o en su web www.cajaespana.es

50% de la posible depreciación.
En ninguno de los dos casos existe TAE máxima a vencimiento. 
Fondespaña Dólar Garantizado aporta al ahorrador seguridad 
sobre su inversión, ya que su capital está protegido al 100% con 
unas posibilidades de rentabilidad a vencimiento muy altas, dada 
la actual relación entre las dos divisas de referencia. Este producto 
ofrece además la ventaja de una liquidez semestral a precios de 
mercado a partir del primer año. 
Caja España pone a disposición de sus clientes un fondo idóneo 
para cualquier perfil inversor, ya que posee una posible rentabili-
dad muy atractiva sin arriesgar capital y es un producto apropia-
do para diversificar inversiones. El Fondespaña Dólar Garantizado 
puede contratarse en cualquiera de las oficinas de Caja España 
hasta el próximo 23 de julio, sin importe mínimo de suscripción.

8,43 en una escala de 1 a 10. Caja España 
continúa apostando por las nuevas tecno-
logías, de tal manera que más del 70% de 
las operaciones se realizan por los canales 
complementarios.
En materia de medio ambiente, Caja Es-
paña ha proseguido la incorporación de 
mejoras en el desempeño medioambien-
tal interno y la potenciación de acciones 
de concienciación desde Obra Social, con 
la convocatoria de los primeros Premios 
de Medio Ambiente. Se han producido 
reducciones significativas en los princi-
pales consumos por empleado (el 26% 
en agua, el 4,79% en papel y el 4,66% en 
energía eléctrica) y en las emisiones de 
CO2, un 3,17% por cada trabajador.
Caja España extiende su compromiso de 
actuación responsable a sus proveedores. 
Para cumplir este objetivo, se han comen-
zado a incorporar criterios éticos, sociales 
y medioambientales en los procesos de 
homologación.
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¿Cree usted que si no existie-
sen grupos ecologistas como
Greenpeace a este planeta no
le conocería ni Dios?
Greenpeace procura, junto a mu-
chas otras organizaciones sociales,
que el planeta sea conocido y,
sobre todo, respetado, pues es el
único que tenemos, aunque a
veces nos comportamos como si
no fuera así.El ser la primera orga-
nización conservacionista en
número de socios, con más de
100.000 en nuestro país,nos exige
un plus de rigor y responsabilidad.
Los políticos se cansan de
apostar por el transporte
público, pero los ciudadanos
seguimos llevando el coche
hasta para comprar el pan.
¿Eso no hay forma humana de
que cambie?
Existen numerosas medidas para
primar el transporte colectivo y
penalizar el uso del privado. Lo
que hace falta es voluntad y valen-
tía política,porque aún seguimos
sacralizando el coche de una
manera excesiva.
El Ayuntamiento de León
quiere poner tranvía. ¿Eso
resuelve algo?
Es una contribución más para
hacer las ciudades más habitables;
en las ciudades donde existen tran-
vías mejoran los niveles de conta-
minación y resultan más agrada-
bles para el tránsito; la instalación
de tranvías debería venir acompa-
ñada de medidas disuasorias para
el tráfico privado.
¿La bici o caminar? ¿Qué pre-
fiere usted?
Personalmente, caminar, aunque
León tiene un tamaño idóneo para
ser recorrido también en bicicleta,
dejando el coche en casa. La
implantación de la bicicleta en
otras ciudades,como Barcelona o
Sevilla, ha sido todo un éxito. En
León también es posible.
¿Un ecologista tiene que ser
vegetariano y no fumar?
En absoluto. Es cierto que sería
positivo reducir el consumo de
carne, ya que su producción de
manera intensiva contribuye nota-
blemente al cambio climático y a
la destrucción de los bosques,por
la plantación de soja para alimen-
tar el ganado.En cuanto al tabaco,
es un vicio privado,y allá cada cual
con lo que haga con su salud.
¿Nos debemos fiar de lo que
comemos o cada uno debería
tener su huerta ecológica para
garantizarlo?
Sería necesario cambiar los siste-
mas de producción y tender
hacia una agricultura más exten-

siva y menos dependiente de pes-
ticidas y exceso de fertilizantes,
mucho menos respetuosa con la
naturaleza y con la salud.En cuan-
to a la huerta ecológica, existen
sistemas que permiten tener tu
propia huerta en una terraza o
balcón. Lo que sí es indudable es
que los productos que proceden
de la agricultura ecológica saben
mucho mejor.
Contra el petróleo y las centra-
les térmicas ¿qué prefiere:
nucleares, solares, eólicas…?
La única opción posible y realista
es la apuesta por las renovables,
combinando todos los modos de
generación posibles: eólica, las

diferentes solares,hidráulica,etc.
La energía nuclear es cara y peli-
grosa, a pesar de lo que diga el
lobby nuclear que tan activo está
en los últimos años.La sustitución
de los combustibles fósiles debería
ir acompañado por medidas de
ahorro y eficiencia energética. Se
ha demostrado que económica y
técnicamente es posible este
modelo;a quien le interese,puede
comprobarlo en la web de Green-
peace.
En León sabemos mucho de la
energía hidroeléctrica. ¿Hay
que aprovechar esa utilidad a
los pantanos?
Ya que están hechos,por supues-

to que sí. Pero no veo viable, al
día de hoy, plantear nuevos gran-
des embalses para el regadío o
para la producción energética.
No es necesario.
¿La línea de alta tensión Sama-
Velilla cree que es necesaria y
más por donde se proyecta?
En este conflicto se mezclan
muchas cosas, a repartir entre los
distintos actores: inoperancia, tor-
peza, demagogia… Una línea de
alta tensión debe construirse si es
estrictamente necesaria y eligien-
do las áreas de menor calidad
ambiental. Sería necesaria una
ordenación de los sistemas de eva-
cuación, para racionalizar su en

León tiene un
tamaño

idóneo para ser
recorrido a pie o en
bicicleta, dejando
el coche en casa”
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La estación
de San Glorio

es una aberración
y los responsables
de la Junta creo
que lo saben”

La estación
de San Glorio

es una aberración
y los responsables
de la Junta creo
que lo saben”

José Luis Natural de Ponferrada, 44 años y dos hijos de 6 y 8 años. José Luis García resi-
de en León, aunque vivió durante 13 años (hasta el 2000) en Sevilla. Geógrafo
por la Universidad de Oviedo, es consejero de Greenpeace España, asociación
de la que fue presidente de 2005 a marzo de 2008. Durante los últimos cuatro
años trabajó en la Fundación Oso Pardo y desde marzo es asesor técnico en la
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Principado de Asturias.

ocasiones excesiva presencia.De
todos modos,me sorprende escu-
char argumentos absolutamente
contrarios a la línea, aludiendo al
impacto sobre el oso o el urogallo,
en boca de algunos que defienden
ardorosamente autovías por esos
mismos territorios,que sí generan
un impacto real sobre el medio
ambiente y la población.
¿Está de acuerdo con que no se
haga la estación de esquí de
San Glorio en la montaña leo-
nesa y palentina?
La estación de San Glorio es una
aberración y creo que así lo saben
los responsables de la Junta en su
fuero interno.Hay que apoyar las
peticiones legítimas de los pueblos
de la Montaña Oriental,pero no a
costa de destruir sus valores natu-
rales. Se debe apostar por otro
modelo de desarrollo, y para eso
existen los Parques Naturales.Exis-
ten alternativas viables,capaces de
conciliar todos los intereses.
¿Se cree capaz de desterrar el
prototipo del ecologista como
el barbudo que lucha contra
la tala de los bosques del
Amazonas?
Barbudos ya quedan pocos, por
una cuestión de modas más que
otra cosa, igual que ya son minoría
aquellos que llevan gomina y
loden;lo de luchar contra la tala en
el Amazonas,creo que deberíamos
estar todos en ese frente.
¿Comparte el informe Al Gore
sobre el cambio climático o
cree que se pasa de la raya?
Años antes del informe de Al Gore
ya existían muchos otros estudios
que documentaban la realidad del
cambio climático; más allá del
hecho de que en las simplificacio-
nes siempre se pierde información,
Al Gore ha sido muy oportuno para
dar el empujón final desde el pun-
to de vista mediático en la denun-
cia contra el cambio climático.
¿Ve a Zapatero luchando con-
tra el cambio climático o pien-
sa que es márketing?
Antes me lo creía más,pero vista la
reforma del Ministerio, me temo
que no existe una voluntad real de
enfrentar este problema con deci-
sión.No podemos seguir perdien-
do el tiempo.
¿Reciclamos bien nuestros
resíduos? ¿No son las basuras
el gran negocio del siglo XXI?
La de los residuos es otra de las
asignaturas pendientes de nuestra
sociedad; el mejor residuo es el
que no se produce,y deberíamos
tender a la política de residuo
cero. En esto hemos fracasado
totalmente.

Texto: Juan Daniel RodríguezEx presidente de Greenpeace España y conservacionista leonés

“Los tranvías deberían
traer medidas disuasorias
para el tráfico privado”
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residuo es el
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deberíamos tender
a una política de
residuo cero”
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ECONOMÍA

Caja España comercializa un nuevo plazo
garantizado a dos años, el ‘Siempre Gana’

Caja España ofrece a sus clientes una nueva fórmula de imposi-
ción a plazo,el ‘Siempre Gana’que garantiza unos rendimientos fijos
elevados,al nivel actual de los tipos de interés,además de otros varia-
bles en función del IBEX 35.Tiene triple rentabilidad:cupón fijo del
8% nominal sobre la mitad del capital invertido; la otra mitad del
capital puede ofrecer una rentabilidad variable de hasta un 30%
nominal; y un 1,5% nominal sobre el total de capital invertido a
cobrar el 7 de agosto.Se puede contratar hasta el 7 de julio.

EMPRESAS

El CEL entrega sus Círculo de Oro el día 27
en una cena en el Parador de San Marcos

El Círculo Empresarial Leonés (CEL) entrega el día 27 (21 h.) en el
Parador de San Marcos sus “Círculo de Oro”,que este año han recaído
en José Antonio Alonso,diputado por León y portavoz del PSOE en el
Congreso,quien recibirá la máxima distinción,así como en Manuel
Castro (Sumym),José Luís Gómez (Hijos de José Luís Gómez),Isauro
Pérez (Calzados Chalo),Nuria Del Río (Boutique Del Río),Antonia Fer-
nández (De lo nuestro artesano) y Marcos Vidal (La Regia León).

MEDIO AMBIENTE / ACTIVIDAD MUNICIPAL

El Ayuntamiento lanza recomendaciones por
el posible aumento de los niveles de ozono

La Concejalía de Medio Ambiente de León, como medida pre-
ventiva, recomienda que se evite la exposición al sol durante las
horas centrales del día,así como la reducción de la actividad física
al aire libre ante el aumento de los niveles de ozono.Y es que en
esta época del año se alcanzan los valores máximos de ozono,
debido a la radiación solar (que es máxima), a la actividad de las
plantas y al tráfico rodado.Los más sensibles, los niños y ancianos.

■ EN BREVE

J.R.B.
El leonés Alfredo Prada Presa ya es
historia en el Gobierno de la Comu-
nidad Autónoma de Madrid.Cuan-
do nadie lo esperaba y sólo tres diás
después del Congreso Nacional del
PP que revalidó a Mariano Rajoy
como líder,Esperanza Aguirre sor-
prendió con el cese de cinco con-
sejeros y la posterior reducción de
tres consejerías.La razón principal
esgrimida por la presidenta de la
Comunidad de Madrid es su “deseo
y necesidad de afrontar de forma
eficaz la difícil crisis económica que
España y Madrid sufren”.Para Espe-
ranza Aguirre, la reducción de tres
consejerías supone un ahorro eco-
nómico,pero también acumular al-
gunas responsabilidades en las mis-
mas manos, lo que será una forma
de agilizar la toma de decisiones”.

Esperanza Aguirre ha cesado a
cinco consejeros, dos de ellos -el
leonés Alfredo Prada Presa (Justicia
y Administración Pública y vicepre-
sidente segundo) y Manuel Lamela-

forman parte del Comité Ejecutivo
Nacional del PP elegidos en el con-
greso de Valencia. Los otros tres
consejeros cesados son Merry del
Val (Economía), Beatriz Elorriaga
(Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio) y Gador Ongil (Familia y
Asuntos Sociales). De los cinco,

sólo Prada Presa ha rechazado los
ofrecimientos de Esperanza Agui-
rre,pero continuará de momento
como diputado en la Asamblea de
Madrid. Prada Presa, de 49 años,
pone de esta forma tan rara fin a su
experiencia de gobierno en la
Comunidad de Madrid a donde lle-
gó en 2003.Pero Lamela tendrá un
puesto de responsabilidad financie-
ra; Del Val será vocal del Consejo
Consultivo de la Comunidad de
Madrid; mientras Elorriaga y Ongil
serán senadores en representación
de la Comunidad de Madrid.

En el nuevo organigrama,Fran-
cisco Granados suma Justicia a Pre-
sidencia e Interior, mientras que
Ana Isabel Mariño añade a Vivienda
las competencias de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio.
Engracia Hidalgo pasa de Hacienda
a Familia y Asuntos Sociales; Trans-
portes cae en manos de José Igna-
cio Echevarría y Antonio Beteta,
portavoz del PP,asume Economía
que se refuerza con Hacienda.

Prada Presa queda como ‘diputado
raso’ tras ser cesado como consejero
Esperanza Aguirre dice que remodela su gobierno para afrontar
la crisis, pero se ha ‘cargado’ a dos partidarios de Rajoy

EL POLÍTICO LEONÉS RECHAZA NUEVAS RESPONSABILIDADES VINCULADAS A LA CAM

Alfredo Prada Presa.



Viernes, 27 de junio
La Asociación de Empresarios de Hostelería del
Barrio Romántico de la Ciudad de León, convoca
el I Concurso “CATAVINOS” 18 establecimien-
tos - 18 vinos, en los establecimientos 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 MEDIA-
MARKT. Día Guitar Hero y concurso con premios
a partir de las 17,00 h. en C.C. Espacio León. 
10,00 h. Trofeo social de deportes autóctonos en
Bolera San Marcos.
11,00 h. Pasacalles con los Gigantes y Cabezudos
por la (Zona centro y Barrios de San Martín, del
Mercado y Santa Ana). 
12,30 h. ¡HOY ES FIESTA EN TU BARRIO! , (Zona
centro y Barrios de San Martín, del Mercado y
Santa Ana), con la actuación de la compañía
Malabaracirco y su espectáculo “Cabaret Circo”
en Plaza Don Gutierre.
17,00 h. I Open Nacional de Squash Ayto. León
en Plaza Parador de San Marcos.
17,00 h. Campeonato de pelota Ayto. de León
en Frontón Municipal.
17,00 a 22,00 h. PAPALAGUINDA-08 EL
KILÓMETRO DE LA AVENTURA Actividades lú-
dicas para niños/as y jóvenes.
18,00 h. Torneo social de Bolos Ayto. de León
en Bolera V Octubre.
18,00 h. TÍTERES con la compañía Tropos “Los
Tres Cerditos” en Plaza Pícara Justina.
18,30 h. Corrida de Toros con JAVIER CASTAÑO,
JAVIER VALVERDE Y JOSE MIGUEL PEREZ
“JOSELILLO”. Posteriormente: 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. ESCENARIO MUESTRA DE OTRAS CUL-
TURAS, Circo, organizado por la Casa de Argentina
en León, Avda. Sáenz de Miera.
19,00 y 21,00 h. IV MUESTRA DE ARTES DE CA-
LLE, Compañía Theatre du Vertige de Francia, con
"Bouffons Volants". C/ Ancha.
20,00 h. Espectáculo infantil ZANZINNI BROT-
HERS en Pza., Casa Cultura de Trobajo del
Cerecedo.
20,00 h. Maratón Fútbol sala Ayto. León en Palacio
Municipal.
20,00 h. IV MUESTRA DE ARTES DE CALLE,
Compañía Teatro Mutis de Segovia, con "Crispín
y el Ogro". Plaza de Regla
20,30 h. FESTIVAL DE JAZZ con la actuación de
Son y no Son en Plaza Santo Martino.
21,00 h. Torneo fútbol sala Puente Castro en
Canchas Puente Castro.
21,00 h. ESCENARIO MUESTRA DE OTRAS CUL-
TURAS, Actuación del grupo AZIZA & ULILI MAN-
CO, música Saharaui fusionada con ritmos
Africanos y Blues, en Avd. Sáenz de Miera.
22,30 h. XIII FESTIVAL FLAMENCO  con la actua-
ción de:  Cante, Anabel Castillo, Paco Reyes y
Antonio Yeyé de Cádiz. Guitarristas: El Mami y
El niño La Leo y Baile Carlos Álvarez y su gru-
po. Plaza de San Marcelo.

23,00 h. VICTOR MANUEL Y ANA BELÉN en
concierto, explanada frente Auditorio.

00,00 h. NOCHES DE BAILE con la Orquesta Los
Trovadores en Plaza Mayor. 

Sábado, 28 de junio
La Asociación de Empresarios de Hostelería del
Barrio Romántico de la Ciudad de León, convoca
el I Concurso “CATAVINOS” 18 establecimien-
tos - 18 vinos, en los establecimientos 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 MEDIA-
MARKT. Día Nintendo DS y concurso con premios
a partir de las 17,00 h. en C.C. Espacio León. 
10,00 h. XII Festival de ajedrez Ayto. León en Plaza
Pícara Justina.
10,00 h. Campeonato de deportes autóctonos Ayto
de León en Bolera San Francisco.
11,00 h. V Torneo Rugby Ayto. León en Área de-
portiva Puente Castro.
11,00 a 14,00  y de 17,00 a 22,00 h. PAPALA-
GUINDA-08 EL KILÓMETRO DE LA AVENTU-
RA 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 colombofilia
Ayto. León en Plaza Botines.
12,30 h. ¡HOY ES FIESTA EN TU BARRIO! (Barrio
de Puente Castro) con la actuación de la compa-
ñía Malabaracirco  con su espectáculo “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, patro-
cinado por Funride Shop, en SKATE PARK (Paseo
de Papalaguinda). (a las 20,00 h. entrega de pre-
mios).
18,00 h. Corrida de Toros con ENRIQUE PONCE,
DAVID FANDILA “EL FANDI” , ALEJANDRO
TALAVANTE Y CAYETANO.Posteriormente: Co-
loquio Taurino organizado por LA CRÓNICA en
colaboración con la Peña Taurina Leonesa, di-
rigido por José Luís Perelétegui y presentado por
Manuel Illana, en Parador Hostal San Marcos.

18,00 h. II Torneo provincial de vetera-
nos de fútbol Ayto. León en Área deporti-
va Puente Castro.
18,00 h. Actuación del grupo 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 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. IV MUESTRA DE ARTES DE CA-
LLE, Compañía La Baldufa Teatre de Valencia,
con "Lío en la Granja". Plaza de Regla.
20,00 h. BAILES REGIONALES con la actuación
de los grupos Acedera y Tenada, frente Botines.
20,30 h. DIA DEL ORGULLO LGTB, concentra-
ción y lectura de manifiesto, en Plaza de Santo
Domingo. Organiza Amnistía Internacional y
Diversidad León.
21,00 h. Concierto Hip-Hop a cargo de PITON'S
CLUB de Madrid, patrocinado 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 FANTÁSTICA, de-
dicada al mundo de los Sueños con la Compañía
Italiana STUDIO FESTI, con el siguiente itinera-
rio: Explanada frente San Marcos,  Avd. Gran Vía
de San Marcos, Plaza Santo Domingo, C/Ancha
con espectáculo 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 sor-
teo 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.
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PROGRAMA DE FIESTAS

Domingo, 29 de junio
La Asociación de Empresarios de Hostelería del
Barrio Romántico de la Ciudad de León, convoca
el I Concurso “CATAVINOS” 18 establecimien-
tos - 18 vinos ,en los establecimientos 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 actuación de la
compañía Malabaracirco  con el espectáculo
“Cabaret Circo”en los Jardines de Demetrio
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 OBJETIVO
(Experiencia fotográfica organizada por la
Coordinadora de ONG`s para el desarrollo.) en
Plaza Regla.
19,00 y 21,00 h. IV MUESTRA DE ARTES DE CA-
LLE, 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 “CECINA
DE LEÓN” (Concurso de Cortadores de Cecina de
León) en Plaza San Marcelo.
20,00 h. BAILES REGIONALES con la actuación
de los grupos Andadura y Xeitu, frente Botines.
22,30 h. EL CANTO DEL LOCO en concierto, en
“ León Arena”.

23,00 h. NOCHES BOHEMIAS, con la actuación
de la Compañía YLLANA TEATRO y su espectá-
culo “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 descuen-
to del 50% en los precios, en Recinto Ferial Avda.
Sáenz de Miera.

Sábado, 5 de julio
12,00 h. Campeonato autonómico colombofilia
Ayto. de León en Plaza Mayor.
19,45 h. Velada internacional de Boxeo Ayto. de
León en Pabellón San Esteban.

Enrrique
PONCE

David Fandilla 
“EL FANDI”

Alejandro
TALAVANTE CAYETANO

Javier
CASTAÑO

José Miguel Pérez 
“JOSELILLO”

Javier
VALVERDE

DIA HORA EVENTO LUGAR
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

PROGRAMA DEPORTIVO

San Juan y San

Modelo Año Precio €

ALFA 147 1.6 16 V 120 CV 2002 6.900

AUDI S4 AVANT 265 CV FULL 1998 14.900

AUDI A6 TDI AVANT
TIPTRONIC150 CV 1998 11.900

AUDI 80 TDI 1992 2.000

BMW 320 D 163 CV 2005 25.950

BMW 320 TD COMPAC 150 CV 2001 15.600

BMW 530 D FULL 218 CV 2004 29.800

CITROEN SAXO 1.5 D 2000 4.600

Modelo Año Precio €

FORD MONDEO TDCI 115 CV 2002 10.800

FORD MONDEO TD 90 CV AA.
ABS 2000 5.900

HYUNDAI SANTA FE 
CRDI 7 PL. KM .0 NUEVO 29.900

LAND ROVER FREELANDER TD4 2002 14.450

MERCEDES C220 
CDI AVANTGA. 6 VEL. 2002 18.900

Modelo Año Precio €

MERCEDES CLK 270 CDI 2004 22.900

MERCECES ML 270 CDI 2001 21.600

NISSAN PATROL GR TD6 130 CV 2000 14.950

PEUGEOT 206 HDI 2002 8.200

SEAT LEON TDI 110 CV 2000 9.900

VW. GOLF TDI 130 CV 60VEL. 2000 11.200

VW. PASSAT TDI 140 CV 2005 20.950

VW. POLO SDI 2000 6.700

VOLVO S80 D5 163 CV AUT. 2003 17.900

Exposición y venta: 
Avda. Padres Agustinos, 43 • León

(Antigua Ctra. de Alfajeme)
Tel. 987 84 04 48



N. M. F.
Las fiestas entran en su recta final.El
domingo 29 de junio concluye un
periodo festivo de 9 días en los que
las actividades programadas por el
Ayuntamiento han animado el
ambiente de las calles y ha ilusiona-
do a propios y a extraños,a grandes
y pequeños.Conciertos,deportes,
teatro,toros,cabalgatas,espectácu-
los pirotécnicos,degustaciones gas-
tronómicas ... todo esto y mucho
más han pintado la ciudad de fiesta
y alegría. Pero aún queda mucho
programa por disfrutar.El viernes
27 es el día en que una de las pare-
jas más veteranas del panorama
musical llega a León para deleitar a
su público fiel con canciones de
toda su carrera.Víctor Manuel y Ana
Belén interpretarán lo mejor de su
repertorio a las 23h.en la explanada
del Auditorio (asistencia gratuita).
Otro de los artsitas invitados es Jor-
ge Drexler (sábado 28, a las
01,00h.en San Marcelo.Asis-
tencia gratuita).El concierto
de pago de El Canto del Loco
(domingo 29 a las 22,30 en el
León Arena) pondrá el bro-
che final a las estrellas que
han pasado por León,como
Rosario o Manolo García que
reunieron a miles de perso-
nas en sus conciertos del día
23 en la explanada del Audi-
torio y el día 25 en el León
Arena,respectivamente.

El viernes 27,Papalaguini-
da seguirá con su Kilómetro
Aventura y la plaza de toros
acogerá a las 18,30 horas las
faenas de Javier Castaño,
Javier Valverde y Joselillo.
Coso que el sábado 28 mos-
trará a las 18 horas el arte de
Enrique Ponce,el Fandi,Ale-
jandro Talavante y Cayetano.
La XII Feria de Artesanía,la IV
Muestra de Teatro de Calle,el
programa ¡Hoy es fiesta en tu
barrio!,los bailes regionales o
las orquestas en la Plaza
Mayor continuarán presentes
en la programación festiva
hasta el domingo 29.Por otro
lado,la segunda y última tira-
da de fuegos artificiales ten-
drá lugar el sábado 28 a las
23h.en Eras de Renueva a la
que seguirá –media hora des-
pués, a las 23,30h.– la Gran
Cabalgata Fantástica,dedica-
da al mundo de los sueños.
Por cierto,el lunes 30 el Real
de la Feria celebra su Día
Popular con un 50% de des-
cuento en sus precios.
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Pedro’08
PROGRAMACIÓN FESTIVA / LO QUE AÚN QUEDA POR VIVIR Y COMPARTIR EN CLAVE DE ALEGRÍA

El domingo 29 finalizan 9 días de diversión, pero aún falta por ver a Víctor Manuel y Ana Belén, a Cayetano y
Enrique Ponce y disfrutar aún de la feria, de los fuegos artificiales, del teatro de calle y del ambiente festivo

Las fiestas entran en su recta final

EL colectivo de lesbianas,
gays, transexuales y bi-

sexuales (LGTB) celebra un
año más su jornada más es-
pecial: el Día del Orgullo
Gay. Será el sábado 28 de
junio y comenzará a las ocho
y media de la tarde con una
concentración en la plaza
de Santo Domingo de la ca-
pital leonesa. Organizada
por Amnistía Internacional y

Diversidad León, esta
jornada es, sin duda,

el día en que las li-
bertades cobran
su mayor prota-
gonismo.

28 de junio, 
Día del 
Orgullo Gay

El León Arena volvió a albergar las mejores tardes de faena.

EL Recorrido Romántico
escenificado el día 26

tendrá su continuidad en
verano, ya que los días 10,
11, 17, 24 y 31 de julio y el 7,
14 y 21 de agosto la plaza de
el Grano acogerá a las 22
horas las obras más diverti-
das de la picaresca a cargo
de compañías y actores de
teatro clásico de prestigio
internacional, como El Brujo.
Previamente, a las 21 horas,
Diadres Teatro hará un reco-
rrido por la ciudad con la
Pícara Justina como guía.

El desfile de modelos del
día 25, el teatro de calle,
o los conciertos, como la

espectacular puesta en
escena de Manolo

García, fueron algunos
de los actos que más

público congregó.

La música y la danza han estado presentes en la ciudad durante todas las fiestas.

... Y este
verano...
¡Todos al Grano!
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El PP pide la dimisión del alcalde
por mantener la subida del IBI
“El Ayuntamiento es un club exclusivo donde se ha instalado la insensatez, no un
proyecto político”, dice Guada, para quien el pacto PSOE-UPL es “una gran mentira”
N. M. F.
“Yo,de la palabra del alcalde Fran-
cisco Fernández,no me fío”.Así de
tajante se mostró el lunes 23 la
portavoz del Grupo Poppular en
el Ayuntamiento de León,Ana Gua-
da,durante una comida que man-
tuvo con los periodistas de la ciu-
dad. Guada hacía referencia a la
palabra dada por el regidor de
devolver el importe del IBI a las
115.000 unidades urbanas en caso
de que la justicia así lo dictamina-
ra,después de que más de 50.000
leoneses presentasen una recla-
mación  a la subida en casi un 30%
del Impuesto de Bienes Inmue-
bles (IBI).“Se trata de la  mayor res-
puesta social que ha vivido la ciu-
dad en toda la democracia. Fran-
cisco Fernández está obligado a
retirar el IBI o,si no,que dimita.Un
alcalde sensato y serio, antes de
que salga una sentencia, retira esa
medida y se marcha,porque no se
puede dar la espalda a 50.000 leo-
neses y a toda la ciudad”, aseveró
Guada, en relación a la decisión
del alcalde de dejar en manos de
la justicia la medida de devolver o
no el dinero a los contribuyentes.

La portavoz del PP en el Ayunta-
miento calificó de “gran mentira
política”el pacto de gobierno que
mantienen PSOE y UPL  desde
hace un año.“Ese pacto  es una
gran mentira política,es sólo papel
mojado,porque el alcalde de León
defiende un leone-
sismo mal entendi-
do que lo único
que hace es poner
a la ciudad de
León y a la provin-
cia en contra de la
Comunidad Autó-
noma de Castilla y
León”.

Según la conce-
jala,Francisco Fer-
nández lo que ha
conseguido en este año de manda-
to junto a la UPL es convertir al
Ayuntamiento de León en “un
club exclusivo donde se ha instala-
do la insensatez, no un proyecto
político”.

De igual modo, se preguntó
para qué sirve la existencia de la
figura de vicealcalde,que ostenta
el leonesista Javier Chamorro, a
quien Guada recriminó de ser un
“rehén”del propio alcalde Francis-
co Fernánedez.“Pero, ¿para qué
sirve un vicealcalde? Si Javier Cha-

morro es un rehén del alcalde y
éste  no cuenta con su vicealcal-
de,no nos engañemos”.

MAL PAPEL EL DE LOS SINDICATOS
Guada también tuvo palabras
para los sindicatos y el Comité de
Empresa que se han encargado
de las negociaciones con el equi-
po de gobierno de los despidos
de los empleados de Jardines y
que la propia Justicia ha califica-

do de “improce-
dentes”. Para Gua-
da, el supuesto
ahorro que pre-
tende llevar a
cabo el equipo de
gobierno con el
recorte de planti-
lla es “ficticio”
pues el contrato
con la empresa
Tragsa (que priva-
tizará Jardines) su-

pone un coste mayor (2 millones
de euros) que mantener la planti-
lla. Según los datos, los emplea-
dos supondrían un coste de 2
millones de euros, mientras que
el pago de indemnizaciones (2
millones) más el contrato con
Tragsa (otros 2) “son ya 4 millo-
nes”. “Las fuerzas sindicales no
han estado a la altura de las cir-
cunstancias; han cedido ante las
pretensiones del equipo de
gobierno y eso no hace más que
abrir las puertas a más despidos”.

Foto de familia de los concejales del PP y de los periodistas que suelen cubrir la información municipal.

LA PORTAVOZ MUNICIPAL, ANA GUADA, HACE BALANCE DEL AÑO DE MANDATO DEL GOBIERNO PSOE-UPL
ACTIVIDAD MUNICIPAL

El Ayuntamiento
cede una parcela
en San Mamés para
el Conservatorio

El Ayuntamiento de León
acordó el día 23 la cesión de
una parcela a la Junta de Casti-
lla y León para la construcción
del Conservatorio de Música.
Ubicada en San Mamés, tiene
8.725 m2 y se encuentra junto
al centro de salud,con límites
en la Avenida de la Universi-
dad y la calle San Juan de Saha-
gún.Este acuerdo será aproba-
do en el próximo Pleno.

CONCEJALÍA DE JUVENTUD

Continúa abierto
hasta el día 30 
el plazo para las
becas Leonardo

Hasta el día 30 continúa
abierto el plazo para presentar-
se a las 30 becas 'Leonardo'
para realizar prácticas en la
Unión Europea y dirigidas a los
titulados en Formación Profe-
sional y universitarios empa-
dronados en León. Las becas
duran una media de 12 sema-
nas.Más información en la calle
Joaquina Vedruna, 12-bajo de
León y en el 987 08 18 28.

TURISMO CON FEVE

El Tren Ciudad de
León te enseña la
provincia todos los
sábados de julio

El Tren Ciudad de León de
Feve ofrece una forma distinta
de hacer el turismo gracias al
viaje programado para los sába-
dos de julio,septiembre y octu-
bre a Vegacervera y Valdehue-
sa.Por 39 euros,se incluye una
visita a las Cuevas de Valpor-
quero y Museo de la Fauna Sal-
vaje con guías, viaje en bus y
comida tradicional.Más info.:
942209584 y 606965812.

PLENO DE LA DIPUTACIÓN

Apoyo para que
Las Cabezadas
sean declaradas de
Interés Nacional

La Diputación de León apro-
bó el día 25 por unanimidad la
adhesión a la solicitud para la
declaración de Interés Turístico
Nacional la Ceremonia de las
Cabezadas,que en la actualidad
ya cuenta con la de Interés
Turístico Regional. La Comi-
sión de  Turismo ya acordó el
día 9 de abril dicha adhesión.

■ EN BREVE

“Como mujer,nunca me he sentido peor"
“Como mujer, no me he sentido nunca peor que ahora”. Así lo aseguró
Ana Guada haciendo mención a su situación de portavoz del Grupo Po-
pular en el trato personal que le dispensa el alcalde Francisco Fernán-
dez. A juicio de la edil ‘popular’, el regidor carece de buena conviven-
cia democrática”por las veces en las que “me cierra el micro” durante
las sesiones plenarias, “como aquella en la que pregunté por la subida
del IBI  o  sobre la polémica de la plantilla municipal. Desde el PP nos
seguimos preguntando por qué tanto revuelo si tanto el Partido Socia-
lista como la Unión del Pueblo Leonés siempre han aprobado por con-
senso la política en cuanto a plantilla durante la anterior etapa del PP
en la Alcaldía y ahora les sobra gente”. En este sentido, Guada volvió a
recriminar que no se haya renovado el contrato en diciembre pasado a
la plantilla municipal de Jardines, que se eleva a casi un centenar de
trabajadores, ya que a su juicio no se trata de una medida que palíe la
situación de las arcas municipales pues “no conllevará al ahorro” que
tanto persigue el equipo de gobierno PSOE-UPL.

“Chamorro es un
rehén del alcalde

y los sindicatos
han cedido a las
pretensiones del
Ayuntamiento”

Imagen del ‘cuadro’ que regaló el Grupo Popular a los informadores.
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Juan Daniel Rodríguez
El Pleno ordinario de la Diputa-
ción de León celebrado el 25 de
junio aprobó el Plan de Pequeñas
Obras para los años 2008 y 2009
que permitirá a las pedanías leo-
nesas la realización de obras de
infraestructuras básicas, funda-
mentalmente.

Para el año en curso se destina
1.479.473 euros para un total de
195 obras.En la anualidad de 2009
el presupuesto asciende a
1.480.342 euros y las obras sub-
vencionadas serán 199.

Las ayudas destinadas a las enti-
dades locales menores oscilan
entre los 6.000 y los 9.000 euros y
la institución provincial aporta el
90 % del total del proyecto finan-
ciado,mientras que las juntas veci-
nales aportan el 10 % restante.

Las obras a realizar tienen
como finalidad, en su gran mayo-
ría,rehabilitación y adecuación de
edificios, reparaciones de depura-
doras,pavimentaciones de calles,
mejoras de alumbrado público o
el cerramiento de cementerios.

La Diputación ha aprobado a lo
largo del año más de 35 millones de
euros a la ejecución de los diferen-
tes planes provinciales de obras.

El pleno aprobó también la
modificación de tasas en las Esta-
ciones de Esquí de San Isidro y Lei-
terariegos. Las tasas se incremen-
tan una media del 5%,teniendo en
cuenta que la temporada pasada
no hubo incremento alguno y que
no se han actualizado las tasas en
dos años.

La Diputación aprueba 3 millones
para obras en las juntas vecinales

INFRAESTRUCTURAS / LAS AYUDAS A LAS ENTIDADES LOCALES OSCILAN ENTRE LOS 6.000 Y LOS 9.000 EUROS

TURISMO. La Junta de Gobierno aprobó ayudas para
abrir oficinas de turismo en los municipipos de Alija del
Infantado, Astorga, La Bañeza, Barrios de Luna,
Bembibre, Cacabelos, Cistierna, Fabero, Gradefes, La
Robla, Santa Elena de Jamuz, Valencia de Don Juan,
Valverde de la Virgen, Vegacervera, Villablino,
Villafranca y la Mancomunidad ‘Montaña de Riaño’.

V FESTIVAL MIRADOR DE LA REINA. El Pleno aprobó
los precios públicos para las actuaciones de V Festival
‘Mirador de la Reina’ que se celebra en el Monasterio de
Carracedo y que en esta edición contará con las actua-
ciones de Chuck Berry, Teatro de Fondo, Chapa Choly
(Senegal) y Estudio Lírico y Orquesta Filarmónica
Romántica (Zarzuela-El barbero de Sevilla), los días 24,
25, 26, y 27 de julio. Los abonos costarán 60 euros y se
pondrán a la venta los días 7, 8 y 9 de julio en la sede del

ILC en León, en la sede de la Diputación en
Ponferrada y en el Monasterio de Carracedo. La
entrada de cada actuación costará 20 euros y la
venta se realizará a partir del 10 de julio.

SOCIEDAD DIGITAL. Se aprobó la firma del convenio
con la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y
León para el impulso de la sociedad digital en el marco de
la red de municipios digitales y del Plan Avanza para 2008,
2009 y 2010 por un importe de 1.500.000 euros.

VÍCTIMAS DEL TERRORISMO. Se aprobó por unanimi-
dad una moción del Grupo Popular, consensuada con el
resto de grupos políticos, para sugerir a las corporacio-
nes locales que lo consideren oportuno dedicar el nom-
bre de alguna víctima del terrorismo vinculadas a sus
poblaciones o el nombre genérico ‘Víctimas del
Terrorismo’ a alguna calle, avenida o plaza.

El Pleno aprobó el Plan de Pequeñas Obras para las anualidades de
2008 y 2009 que permitirá a las pedanías acometer 394 actuaciones

PRIORO

El sábado 28
tendrá lugar la XV
Fiesta de la
Trashumancia

El sábado 28 se celebra en
Prioro la XV Fiesta de la Trashu-
mancia con concurso de masti-
nes, inauguración del Museo
Etnográfico y de la Trashuman-
cia, feria artesanal, aluches
(base a las 12 y senior a las 5 de
la tarde),exhibición de ‘Cabru-
ño’,concurso de siega a guada-
ña, desfile de pendones... El
emotivo recibimiento del reba-
ño será a las 13,45 horas.

LA BAÑEZA

Nace un proyecto
para personas con
discapacidad: ‘Aquí
cabemos todos’

El viernes 27 se presenta el
proyecto ‘Aquí cabemos
todos’,del Ayuntamiento de la
Bañeza,dirigido a personas con
discapacidad y a sus familiares.
En el acto (Biblioteca Munici-
pal,10,30 h.) se explicarán los
pormenores del proyecto,que
se llevará a cabo en la piscina
municipal,por parte del alcal-
de, José Miguel Palazuelo y el
diputado,Francisco Castañón.

VALENCIA DE DON JUAN

Organizan un
curso de verano
sobre patrimonio y
desarrollo turístico

La profesora de Comerciali-
zación e Investigación de Mer-
cados de Dirección y Econo-
mía de la Empresa de la Uni-
versidad de León,Ana Gonzá-
lez Fernández,dirigirá el curso
de verano que bajo el título
‘Patrimonio y Desarrollo Turís-
tico’tendrá lugar en la Casa de
Cultura de Valencia de Don
Juan el 3 y 4 de julio en sesio-
nes de mañana y tarde.

VEGUELLINA DE ÓRBIGO

El Ayuntamiento
organiza el primer
concurso de
esquileo de ovejas

El Ayuntamiento de Villarejo
de Órbigo organiza el I Con-
curso Internacional de Esqui-
leo como una de las activida-
des más destacadas de la zona,
que tendrá lugar en Veguellina
el  28 de junio. Los mejores
‘esquilaches’ del panorama
nacional e internacional acu-
dirán el sábado a Veguellina.

■ EN BREVE

Obras en el Santuario de La Garandilla
La presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, firmó un convenio con el alcal-
de del Ayuntamiento de Valdesamario, José Díez, para ejecutar la 1ª fase de las
obras de rehabilitación del Santuario de La Garandilla (la cubierta) con un pre-
supuesto de 72.000 euros, de los que la Diputación aportará 36.000 euros.

VALDESAMARIO

Remodelada la Fuente de los Prados
El viernes, 20 de junio, tuvo lugar la inauguración de la remodelación de la
denominada Fuente de los Prados de Mansilla de las Mulas, junto al río Esla.
La primera fase de las obras, realizadas por el  Ayuntamiento de Mansilla
con un coste de unos 30.000 euros, se realizó en colaboración con Adescas.

MANSILLA DE LAS MULAS

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

El vicepresidente de la Diputación, Ramón Ferrero, recibió a la alcaldesa de Puebla (México), Blanca Alcalá.
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Reyes Cabero
El hemiciclo de las Cortes
Regionales albergó un nuevo
Debate sobre el Estado de la
Región marcado sobre todo por
la actual situación de crisis eco-
nómica. El presidente de la
Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, y el portavoz
del Grupo Parlamentario
Socialista, Francisco Ramos,
coincidieron al aceptar una pro-
puesta dirigida a llevar a cabo
una "congelación ejemplarizan-
te" de las retribuciones de los
altos cargos tanto del Gobierno
como del Parlamento regional.
Así se pronunciaron ambos res-
pecto a una primera propuesta
del portavoz socialista en su pri-
mera intervención en la que
abogó por incluir en los presu-
puestos del próximo año la con-
gelación de los sueldos de los
altos cargos de la Junta ya que,
según recordó, se han incre-
mentado en un 17 por ciento
respecto a la pasada legislatura.

El presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, inauguró las intervencio-
nes, con un discurso en el que
propuso reforzar las políticas
sociales y apoyar a los sectores
más desfavorecidos ante la crisis
económica. Herrera apostó por
consolidar y aumentar las actua-

ciones del Gobierno regional en
materia social con el objetivo de
atender las necesidades de aque-
llos colectivos en peor situación:
desempleados, mujeres y jóvenes
con dificultades para acceder a un
puesto de trabajo, empleados de
empresas con riesgo de deslocali-
zación y a todos aquellos castella-
nos y leoneses que perciban con
inquietud la actual situación.

Jornada de estrenos en el hemiciclo
La sede de las Cortes Regionales fue testigo de varias puestas de largo para
alguno de sus miembros. Por un lado el socialista Francisco Ramos se estrena-
ba como portavoz del Grupo Socialista y en un primer cara a cara con Juan
Vicente Herrera tras sustituir a Ángel Villalba, el todavía secretario regional
del PSOE en Castilla y León, quien el pasado martes renunciaba a su acta
como procurador en las Cortes. Precisamente ocupando el escaño que dejó
libre, tomaba posesión de él Ángel Solares, nuevo procurador socialista en
Cortes. También leonés, como su predecesor, Solares afirmaba que aportará
“lo mejor de mí mismo y lo que mi grupo decida de mí”.

Herrera y Ramos propondrán congelar 
las retribuciones de altos cargos de la Junta 

Francisco Ramos (PSOE) saluda a Joaquín Otero (UPL) en presencia de Juan Vicente Herrera antes del debate.

DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA REGIÓN EN LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El acuerdo responde a una propuesta del portavoz socialista para llevar a cabo una “congelación
ejemplarizante”. La crisis económica centró el Debate sobre el Estado de la Región

DECLARACIONES

He querido tener espe-
cialmente presentes a

todas las personas y familias
que viven el momento actual
de nuestra Comunidad desde
la incertidumbre, la dificultad,
la desconfianza, la exigencia
de una mejor atención o la
necesidad de un más rápido y
eficaz apoyo.

El presidente del Consejo
Económico y Social (CES)

de Castilla y León alabó el
compromiso de Herrera en un
"tema vital" para la Comunidad
Autónoma como es el pleno desa-
rrollo del Plan Plurianual de Con-
vergencia Interior y destacó su
voluntad para lograr una adecua-
da convergencia entre las nueve
provincias.

El ´líder de Izquierda Uni-
da en la región, José

María González, calificó de
"discurso plano" la interven-
ción del presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera, en el
Debate sobre el Estado de la
Región, y que Herrera “ha
pasado de puntillas por la crisis
económica y social" que afecta
a la Comunidad de Castilla y
León.

Otros acuerdos del
Consejo de Gobierno

➛ ADE: El Consejo de
Gobierno ha aprobado un
acuerdo por el que asigna a la
Agencia de Desarrollo (ADE) las
competencias para el reparto
de las ayudas a la minería que
otorga el Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio.
➛ Fundación Santa
Bárbara: Aprobada una sub-
vención directa de 1.131.337
euros a la Fundación Santa
Bárbara, para financiar activi-
dades de formación ocupacio-
nal que faciliten la obtención
de competencias profesionales
a los trabajadores desemplea-
dos de las zonas mineras.
➛ Foacal: Subvención directa
de 361.564 euros destinados a
la Federación de Organiza-
ciones Artesanas de Castilla y
León (FOACAL) para la finan-

ciación del Centro Regional de
Artesanía y a las actividades de
la propia Federación.
➛ Agentes de coopera-
ción: Aprobada la creación de
un registro de los agentes de
cooperación al desarrollo, en el
que se podrán inscribir las
ONG, las fundaciones, las enti-
dades locales, las universida-
des y las comunidades de
Castilla y León en el exterior,
para facilitar y la gestión de las
ayudas destinadas a proyectos.
➛ Detección precoz del
cáncer de cuello de útero:
Aprobado un gasto por valor de
1.946.605 euros, que se desti-
narán a la contratación de un
total de 104.500 reactivos para
la detección y tipado automáti-
co del virus del papiloma
humano.

Gente

El  Consejo de Gobierno ha
aprobado la concesión de una
subvención global por importe
de 16.210.498 euros destinada
a UGT, CC. OO. y Cecale para
financiar diversas acciones de
apoyo al empleo.La ayuda total
se desglosa en siete campos dis-
tintos que abarcan desde la
ayuda para la integración social
y laboral de la población inmi-
grante hasta el asesoramiento
en prevención de riesgos labo-
rales, pasando por la difusión
por toda la comunidad del IV
Plan de Empleo.

UGT, CC OO y Cecale reciben 16 millones
de euros para apoyar el empleo

CONSEJO DE GOBIERNO AYUDAS Y SUBVENCIONES 

El importe será repartido entre los distintos agentes sociales y
económicos en programas de autoempleo y formación, entre otros

UGT CC OO CECALE

AUTOEMPLEO 1.302.106 euros FOREMCYL
1.302.152 euros.

-----------

INTEGRACIÓN DEL
INMIGRANTE

360.000 euros 360.000 euros 480.000 euros.

iIV PLAN REGIONAL
DE EMPLEO

111.467 euros 111.467 euros 111.467 euros

PREVENCIÓN DE
RIESGOS

362.121 euros 362.121 euros 724.241 euros 

INSERCIÓN LABORAL 908.000 euros FOREMCYL
908.000 euros 

908.000 euros 

CURSOS PARA
DESEMPLEADOS

. IFES 
2.016.297 euros 

FOREMCYL
2.016.588 euros.

-------------

FORMACIÓN PARA EL
EMPLEO

1.247.000 euros 
(44 CURSOS)

1.247.000 euros 
(44 CURSOS)

1.372.160 euros,
(84 CURSOS) 

Desglose de las ayudas globales 

Juan Vicente Herrera
Presidente de la Junta

José Luis Díez Hoces
Presidente del CES

José María González
Coordinador IU 
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Premio a la excelencia: La
Dirección General de Atención al
Ciudadano y Calidad de los Servicios
obtiene el Sello de Excelencia
Europeas.
AGRICULTURA Y GANADERÍA

Pago de primas: La
Consejería ha hecho efectivo el pago
de las primas ganaderas al sector
vacuno 2007 entre 9870 producto-
res. El pago supone un reembolso de
más de 38 millones de euros.
CULTURA Y TURISMO

Música en el Camino: La
quinta edición del ciclo musical “El
camino en Castilla y León”se cele-
brará desde el viernes 18 al jueves
24 de julio. Este año contará con el
Coro de Cámara Eric Ericson.
ECONOMÍA Y EMPLEO

Promoción: La Consejería pro-
mueve en Nueva York la presencia de
57 empresas de 9 denominaciones
de origen, así como una amplia
representación gastronómica, a tra-
vés de varias marcas de calidad de
Castilla y León.

Enseñanza del español: Una
delegación de consultores educati-
vos y agentes de viajes procedentes
de EE.UU viajarán a la región con la
intención de que conozcan la amplia

oferta regional relativa a la enseñan-
za de la lengua española.009.
EDUCACIÓN

Reunión de Aneca: El
Consejero Juan José Mateos asistió
por primera vez a la reunión del
Patronato de la Fundación de Aneca.
Allí consideró un "honor" que
Castilla y León esté presente en el
Patronato puesto que, a su juicio, la
región cuenta con un sistema univer-
sitario "potente" avalado por cuatro
universidades públicas y otras tantas
privadas.
FAMILIA E IGUALDAD

Formación para abogados:
Valladolid Salamanca y en julio
Zamora han cogido una jornada for-
mativa sobre violencia de género
dirigida a abogados organizadas por
la Dirección General de la Mujer.
FOMENTO

Convenio: El consejero de
Fomento, Antonio Silván, y el director
general de la fundación Orange,
Manuel Gimeno, firmaron un conve-
nio para fomentar la difusión de la
Sociedad Digital del conocimiento
entre las personas con discapacidad
y las personas mayores.
HACIENDA

Fondos Europeos: El pasado
6 de junio se publicó la Orden

HAC/916/2008 para acceder a este
apoyo financiero para proyectos del
Programa Operativo de Cooperación
Transfronteriza España-Portugal
2007-2013. .
INTERIOR Y JUSTICIA

Subvenciones en materia
de inmigración: Se convocan
subvenciones para financiar proyec-
tos destinados a facilitar la integra-
ción del colectivo inmigrante en la
Comunidad de Castilla y León.
MEDIO-AMBIENTE

Operativo contra incen-
dios: La Consejera María Jesús Ruiz
presentó el operativo disponible en
la época de mayor riesgo de incen-
dios en la Comunidad.

Músicos en la Naturaleza:
La finca El Mesegosillo, en Hoyos del
Espino, acoge este sábado el concier-
to que Bob Dylan y Amaral ofrecerán
dentro de una nueva edición de
Músico en la Naturaleza.
SANIDAD

Nuevo centro de salud en
Zamora: El nuevo centro de salud
construido por la Junta de Castilla y
León en Bermillo de Sayago
(Zamora) entró en funcionamiento ,
con el servicio de urgencias. Desde el
jueves también funcionan las consul-
tas diarias.

ICEN en las facultades de
periodismo que toda noticia

se tiene que dar explicando

quién,dónde,porqué,para qué y
cómo.

Aplicando esa máxima y en es-
tas breves líneas que me brinda
Gente trataré de seguir la norma
para explicarles por qué he da-
do un paso tan decisivo para mí.

Aspiro a ser el secretario ge-
neral del PSOE de Castilla y Le-
ón, porque creo en esta tierra y
sobre todo en sus gentes y creo
que merecen mucho más de lo
que han recibido en más de vein-
te años de gobierno de la derecha,
y para eso entiendo que tenemos

la responsabilidad de fortalecer al
Partido Socialista,mejorando su
conexión con la sociedad de Cas-
tilla y León, intensificando su
tarea de oposición y actuando
desde la misma como si fuera go-
bierno,es decir,proponiendo so-
luciones y alternativas y batallan-
do para conseguir lo mejor para
nuestra comunidad con un solo
fin:la mejora de la calidad de vida,
de las oportunidades,de los de-
rechos y las libertades de los cas-
tellanos y leoneses.

Ahí lo tienen,tan cerca y tan le-

jos,tan sencillo y tan complicado.
Siempre he pensado que Cas-

tilla y León le ha dado mucho
al Partido Popular y que el Par-
tido Popular le ha dado bien po-
co a cambio.

Frente a esto se pueden hacer
dos cosas:repetirlo una y otra vez
desde la pasividad o trabajar pa-
ra cambiar esta realidad.

Por eso doy este paso,porque
creo que se pueden cambiar las
cosas.

Porque entiendo que Castilla
y León ha perdido demasiados

trenes y no puede perder uno
más.

Porque creo en quienes com-
baten el fatalismo y el pesimis-
mo y les gusta comprometerse pa-
ra transformar la realidad.

Porque creo que todo esto es
posible y quiero participar en ello
aportando todo lo que pueda.

Sé que algunos piensan que es-
ta es una tarea imposible.

Sin embargo,sé que somos mu-
chos más los que queremos cam-
biar las cosas en nuestra tierra.

Por eso…Por Castilla y León.

Por Castilla y León

D

Oscar López Agueda. Diputado del PSOE por Segovia.

■ GENTE OPINA

■ EN BREVE

■ El Consejo de Gobierno ha aprobado un Decreto mediante
el que se fijan los precios públicos de los estudios universita-
rios oficiales y de los servicios académicos complementarios
en las universidades públicas de Castilla y León para el curso
académico 2008/2009. La norma establece que se aplicará la
tasa mínima de incremento señalada por la Conferencia Gene-
ral de Política Universitaria: un 4,2% de variación interanual
del IPC.

UNIVERSIDAD

Aprobada un subida mínima del 4,2% en
las tasas de las universidades públicas

■ La consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, y el alcalde
de la localidad zamorana de Puebla de Sanabria, José Fernández,
firmaron un acuerdo para la puesta en marcha del Centro Temáti-
co de Lobo Ibérico en la Sierra de la Culebra. El objetivo de
ambas administraciones, según señaló la consejera, es conseguir
que el Centro Temático del Lobo Ibérico sea, "no sólo un referen-
te regional y nacional, sino también de relevancia europea".

EXIGIRÁ UNA INVERSIÓN DE 4,5 MILLONES DE EUROS

Firman un acuerdo para la puesta en
marcha del Centro Temático de Lobo

■ La Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua pre-
senta el viernes 27 el Archivo Epigráfico de Hispania y la Biblio-
teca del Español, ambos instalados en el Palacio de la Isla. El
Archivo Epigráfico de Hispania es un centro de documentación
e investigación interdisciplinario abierto al público general don-
de se desarrollan trabajos de diversa índole relacionados con la
epigrafía,historia y filología de época antigua.

LENGUA ESPAÑOLA

Presentan el Archivo Epigráfico de
Hispania y la Biblioteca del Español
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Fernando Pollán
La Cultural y Deportiva Leonesa
ya conoce a sus compañeros de
viaje para la Liga 2008-2009.El 25
de junio se dio a conocer la com-
posición de los grupos de 2ª B, y
los ‘blancos’ han quedado encua-
drados en el Grupo I.

El grupo lo forman, junto con
la Cultural,el resto de equipos de
Castilla y León (Ponferradina,
Zamora, Guijuelo y Valladolid B),
y los equipos de Galicia (Ponte-
vedra,Deportivo de La Coruña B,
Lugo, Celta de Vigo B, Ciudad de

Santiago y Racing de Ferrol), País
Vasco (Barakaldo, Lemona, Real
Sociedad B,Athletic de Bilbao B,
Real Unión y Sestao River),Astu-
rias (Marino de Luanco y Spor-
ting de Gijón B) y Cantabria
(Racing de Santander B).

Lo que parece claro es que los
puestos de ascenso se van a ven-
der ‘caros’; la presencia de ‘clási-
cos’ (tanto de 2ª B, como de 2ª)
como Ponferradina, Zamora, Pon-
tevedra,Lugo,Barakaldo,Sestao o
Real Unión, junto con los siete
filiales de equipos ‘grandes’ (que

no tienen nada que perder y
mucho que ganar), será una mez-
cla ‘explosiva’ que puede hacer
que la afición se ‘enganche’ de
nuevo, después de años de ‘balo-
nazos,patadón y tente tieso’ .

Por otro lado,el 22 de junio se
disputó la gran final del VII Tor-
neo Internacional Infantil ‘Ciu-
dad de León’. El FC Barcelona se
proclamó brillante vencedor
(por cuarta ocasión en la historia
del torneo, tercera consecutiva),
tras imponerse con claridad a la
selección de Camerún por 4-1.

Asturias, Galicia y Cantabria vuelven
al ‘mapa de carreteras’ de la Cultural
Los ‘blancos’ jugarán en el Grupo I donde, además de varios
‘clásicos’ de 2ª y 2ª B, hay siete filiales de equipos ‘grandes’

El 26 de junio fue presentada la octava edición del Campus de balonmano que organizan el Reale Ademar y el
Molly Cleba, que este año constará de un único turno, del 27 de julio al 3 de agosto. Podrán participar niños y niñas
entre los 8 y los 15 años. Además del apartado puramente deportivo, destinado a iniciarse y perfeccionarse en la
práctica del balomano, habrá actividades de multiaventura, ocio y tiempo libre, excursiones, visitas, deportes autóc-
tonos y taller de manualidades.Toda la información está disponible en www.ademar.com.

CALENDARIO DE LA LIGA DE VERANO LUCHA LEONESA

■ EN BREVE

La Virgen del Camino recibió la ofrenda floral de ‘sus’ equipos.

El Ram no pudo con el Santa Coloma y se
esfumó el ascenso a División de Honor

No pudo ser. El OE Ram, tras una gran campaña regular, no fue
capaz de conseguir el ascenso a División de Honor y será el Marfil
Santa Coloma (junto con el Pinto) el equipo que juegue la próxima
temporada en la categoría ‘de oro’ del fútbol sala nacional. El primer
partido del definitivo play-off disputado el 21de junio en León,se sal-
dó con derrota para los de Garrido por 5-7. Pese a quedar ‘tocados’
por este resultado, los jugadores confiaban en igualar la eliminatoria
el 25 de junio,pero el Santa Coloma ‘les remató’con un apretado 5-4.

FÚTBOL SALA

El Grupo Begar León comienza a ‘invertir’
de cara al futuro: Operación Altura 2008

La ‘Operación Altura y Detección de Nuevos Talentos 2008’organi-
zada por el Grupo Begar León,tendrá lugar el 30 de junio,de 18.00 a
20.00 horas,en el Palacio de los Deportes de León.Esta iniciativa está
dirigida a jóvenes nacidos entre los años 1991 y 1996 (ambos inclusi-
ve) que quieran entrar a formar parte de la cantera de Baloncesto
León.Todos los interesados pueden inscribirse en las oficinas del
club o llamando por teléfono al 987 214 855.

BALONCESTO

El CD Virgen del Camino dio las gracias
a su patrona con una ofrenda floral

El 22 de junio, los equipos juvenil y aficionado del CD Virgen del
Camino acudieron al santuario de su patrona para realizar una ofren-
da floral,como muestra de agradecimiento por su ‘ayuda’en la obten-
ción de los campeonatos de Liga 2007-2008 en sus categorías, lo que
ha supuesto el ascenso,respectivamente,a 1ª División Regional Juve-
nil y 1ª División Regional Aficionados. Jugadores, directiva, cuerpo
técnico y aficionados disfrutaron de una emotiva jornada.

FÚTBOL BASE 

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

Los infantiles del FC Barcelona celebraron por todo lo alto su cuarto triunfo en el Torneo Ciudad de León.

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL II Torneo Provincial de Veteranos A.D. de Puente Castro S.C. S

GOLF
Cto. de España Individual Masculino (3ª Categoría) Campo El Cueto 9.00 V

Individual Masculino (3ª Categoría) Campo El Cueto 9.00 S

Individual Masculino (3ª Categoría) Campo El Cueto 9.00 D

SQUASH Open Nacional San Juan y San Pedro Plaza de San Marcos S.C. V

Open Nacional San Juan y San Pedro Plaza de San Marcos S.C. S

FÚTBOL / EL FC BARCEL0NA, CAMPEÓN DEL VII TORNEO INTERNACIONAL INFANTIL 

BALONMANO

Reale Ademar y Molly Cleba ponen en marcha su octavo campus
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RESTAURANTES
Del 27 de junio al 3 de julio de 2008

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

Cocina Tradicional
Con Toques Personales

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

Hace ya más de veinte años que
abrió sus puertas esta cafetería
regentada por Jose (en la cultura
del simulacro en la que vivimos,es
agradable encontrar alguien au-
téntico) como café-bar de los de
siempre,y desde entonces se man-
tiene funcionando a pleno rendi-
miento, triunfando en la zona, jac-
tándose de ser uno de los pocos
bares que tiene clientes tan fieles
que están esperando a que abra
por las mañanas. ¿Qué le hace dis-
tinto de otros? El secreto de su éxi-
to no parte de una tormenta de

ideas diarias sino de la amabilidad,
la seriedad del negocio, la profe-
sionalidad, la atención intachable
que no se descompone ni cuando
llega la avalancha de los vinos o
del fútbol. Con esos objetivos en
mente, en el Carisma se ponen a
trabajar cada día, en un horario
que se exprime al máximo: los
cafés y desayunos preceden al
chateo de mediodía (con sus tapi-
tas variadas. Por ejemplo: callos,
calamares, champiñones, albóndi-
gas o unas patatas al alioli que son
el capricho de los más peques) y a

las cañas de la tarde y a las copas
de la noche.

Pero ¿qué le hace realmente dis-
tinto de otros? Pues, seguramente,
una ecléctica parroquia de fieles,
clientes/personajes de años,histó-
ricos ya, inevitables, acodados en
un trozo de barra como si fuera
suyo,como si fueran socios funda-
dores o copropietarios. Son los
Gabi,Fernando,Salva, Jesús,Astolfi,
Joaquín, Marcelino,Tinín, otro Ti-
no...que forman parte del ambien-
te del bar,que son dueños de unas
horas y de un espacio concreto y

que ya no piden siquiera: el café o
el vino casi les están esperando a
ellos cuando llegan (incluso los
periódicos, distribuidos con un
orden tácito). Esos clientes ga-
rantizan la tertulia, la charla entre
ellos y con el dueño,en una atmós-
fera de discusión tranquila o de
tranquilidad polémica, defendien-
do con pasión cada argumento pe-
ro concediendo a los demás su cuo-
ta de razón.Ahí está la singularidad
del Carisma,por el que muchos fir-
marían para levantarle un monu-
mento al auténtico bar de barrio.

Cafetería CARISMA

Si fuera un bar temático lo sería
del deporte, en general. Motos,
coches, tenis, balonmano y, por
supuesto, fútbol (todos los parti-
dos de liga, todos los himnos de
todos los equipos). Cultural,
Ademar y Baloncesto León, lo
primero, claro está. Estos días se
ha convertido (siempre lo hace)
en santuario de aficionados de la
Selección española, en exponen-
te de la representación patria
con banderas más grandes que
las mismas paredes del bar. Para
eso dispone de hasta cuatro tele-
visiones (plasma y todas las pul-
gadas que hagan falta) y siempre
ha sido un local pionero en abo-
narse a lo último, en retransmitir
cualquier acontecimiento depor-
tivo, aún cuando no se veía en
ningún otro establecimiento de
la capital.

REDUCTO DEPORTIVO

Dirección:
Calle Nueve de Febrero, número 3 (La Chantría) - LEÓN • Teléfono: 987 21 24 70 •  Cierra los lunes.

Cafetería CarismaCafetería Carisma



Raghu Rai. Pasajes de 
La India (1964-2007)
Hasta el 13 de julio
Lugar: Sala Lucio Muñoz. Delegación
Territorial de la Junta en León.
Horario: De 10.00 a 14 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: Fundación del Colegio de
Arquitectos de León. 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 31 de agosto
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. 
Cuidada selección de obras de gran
formato de unas 26 pinturas, que re-
copila la trayectoria del artista desde
2001 hasta la actualidad. 

Patrimonios en valor
Hasta el 14 de septiembre
Lugar: Edificio Botines. León. 
Horario: Laborables, de 19 a 21 ho-
ras. Festivos, de 12 a14 horas. 
Se trata de la segunda fase de un pro-
yecto expositivo que tiene como obje-

tivo divulgar las actividades y líneas de
actuación más significativas de la Obra
Social de Caja España en Patrimonio
Histórico y Artístico y Medio Ambiente,
que beneficiaron en 2007 a casi
400.000 personas, con una inversión de
4,8 millones de euros.

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 horas.
Festivos, de 12 a14 horas. 

Espacios Encontrados
Hasta el 28 de junio
Lugar: Plantas baja, segunda, cuarta y
quinta de El Corte Inglés de León.
Horario: De lunes a sábados, de 10,00
a 22,00 horas. 

El Corte Inglés muestra la obra de 5 ar-
tistas emergentes: Graciela Fernández,
Lolo Serantes, Matilde Vázquez,
Sebastián Román y Vegonha Rodríguez
ocupan los espacios de mayor afluencia
de público del centro comercial.

De ayer a hoy. El anuncio
de la Buena Noticia
Hasta el 31 de julio
Lugar: Iglesia Sta. Mª de Cistierna. 
Horario:  A las 12 y 18 horas. 
Colección de láminas catequéticas ela-
boradas por Joan Llimona i Bruguera
(1860-1926) y Dionis Baixeras
Verdaguer (1862-1934).

Taller de constelaciones
familiares y laborales
5 y 6 de julio
Lugar: CR Chousa Verde. Vegacervera.
Info.: 987 260 702; 659657127
(Isabel) y 686477704 (José). Precio:
120 E (sáb. y dom.) y 100 E (dom.)

Patrimonio y desarrollo
turístico
3 y 4 de julio
Lugar: Ayto. Valencia de Don Juan.
Info.: Dpto. de Dirección y Economía
de la Empresa. Tfno. 987 291000 /
Ext. 5452 (Ana M. González).

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.

Verano 2008 en 
La Venatoria 
De junio a septiembre
Campus Multideporte y Ludoteca des-
de las 8,00 h. a partir de los 2 años.
Información: en el 692 212 546 y en
la web www.venatorialudens.es.

tiempo libre

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 27 de junio al 3 de julio de 2008
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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

MUSAC

Expo Zaragoza 2008
MUSAC presente en la Expo Zaragoza a
través de la exposición de obras de 14
artistas de su Colección en el Pabellón de
Castilla y León. El agua será el hilo con-
ductor de esta muestra

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

1 de Julio • 21h 
Auditorio Ciudad de León
Ara Malikian (violín), Fernando
Egozcue (guitarra y composición),
Chevi Muraday (Losdedae) danza
“Lejos” (música y danza)

3 de Julio • 20,30 h
Monasterio de Santa María de
Carbajal (Plaza del Grano)
Delia Manzano (órgano y clave),
Mª Ángeles Barrallo (flauta de
pico)
Música española renacentista y ba-
rroca.

4  de Julio • 21h
Palacio de los Guzmanes
Ana Castillo (soprano), Julia
Franco (piano)
Obras de Pedro Blanco, M. de
Falla, A. García Abril y R. Halffter.

6  de Julio • 21h 
Palacio de los Guzmanes
Ricardo Sciammarella (violoncello),
Miguel Ituarte (piano)
Obras de J. Rueda, A. Ginastera, M.
Lambertini, H. Villalobos y A. Piazzolla.

8 de Julio • 21h
Palacio de los Guzmanes
Adam Kent (piano)
Obras de Pedro Blanco, J. Nin-Cul-
mell, E. Halffter, F. Mompou y J. Turina.

10 de Julio • 21h
Auditorio Ciudad de León
Orquesta Sinfónica de Castilla y León
Daniel del Pino (piano), Rubén Gime-
no (director invitado)
Obras de S. Casanelles, E. Halffter, B.
Galindo y Pedro Blanco.

12 de Julio • 21h
Palacio de los Guzmanes
LA COLOMBINA (cuarteto vocal)
Música en las Españas del siglo XVI.

13 de Julio • 21h
Palacio de los Guzmanes
Nuevo Ensemble de Segovia, Flores
Chaviano (director)
Obras de J. Mª. García Laborda, F. Cha-
viano, C. Díez, E. Muñoz y S. Mariné.

14 de Julio • 21h
Palacio de los Guzmanes
Tribuna de Jóvenes Intérpretes:
Quinteto de viento-madera de la Jo-
ven Orquesta de Euskadi (EGO)
Obras de T. Aragüés, H. Villalobos, J.
Maleta, S. Brotons y E. Diz.

15 de Julio • 21h
Palacio de los Guzmanes
Orquesta de Cámara Ibérica, Bertrand
Piétu (guitarra), Rubén Gimeno (direc-
tor invitado)
Obras de L. Balada, F. Chaviano, X.
Montsalvatge, A. Gaos y J. Turina

2  de Julio • 20,30h
ASTORGA
Auditorio del Conservatorio 
Ana Castillo (soprano), Julia
Franco (piano)
Obras de Pedro Blanco, M. De
Falla, A. García Abril y R. Halffter.

6  de Julio • 18,30h
SANTA MARINA DEL REY
(Iglesia)
Delia Manzano (órgano), Mª Án-
geles Barrallo (flauta de pico)
Música española renacentista
y barroca.

14 de Julio • 20,30h
MANSILLA DE LAS MULAS
(Museo Etnográfico)
Orquesta de Cámara Ibérica, Ber-
trand Piétu (guitarra)
Rubén Gimeno (director invitado)
Obras de L. Balada, F. Chaviano,
X. Montsalvatge, A. Gaos y J.
Turina

Conciertos en León capital Conciertos en la provincia

21 Festival de Música Española
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Ang Lee intentó
en ‘Hulk’ hacer
algo más que una
mera película de
acción, dotando a
la historia de tras-
cendencia. Como
la película no re-
caudó tanto co-
mo estaba previs-
to, esta secuela
llega cambiándo-
lo todo. Hay un
guión más super-
ficial, un director
especialista en la
acción y un nue-
vo reparto. Como
película veraniega, ‘El increíble Hulk’ no está
mal, pero se olvida en cuanto uno sale del cine.
Da la sensación de que no le han dado muchas
vueltas al guión, que es muy flojito, sin ingenio
y un poco tonto.Louis Leterrier hace un trabajo
impersonal, acertado en las secuencias de
acción pero incómodo fuera de ellas. El nuevo
reparto tampoco cuaja.

Ante el escaso peso dramático de la trama,
lo mejor son las escenas de acción, bien resuel-
tas, los cameos de Stan Lee y Lou Ferrigno y los
chistes sobre los pantalones de Hulk. Mención
aparte merece el excelente sonido,con un pro-
vocador uso de los graves que hace que las
butacas tiemblen. ‘El increíble Hulk’ es una
opción digna para quien sólo quiera entrete-
nerse un rato y disfrutar del aire
acondicionado, pero cabe desear
que sus responsables le hubieran
echado algo más de imaginación,
inventándose una historia más
sólida y atractiva.

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 130

131

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
The dead girl 17.30 h. 22.45 h. 00.45 h.

Indiana Jones y el reino 
de la calavera de cristal 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 00.45 h.

Los cronocrímenes 20.10 h. 22.45 h. 00.45 h.

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

Caos calmo 17.30 h. 20.10 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

Algo pasa en Las Vegas 20.20 y 22.25 h. 00.35 h.

Indiana Jones 19.35 y 22.15 h. 17.00 h. 00.50 h.

La boda de mi novia 19.30 h. 17.10 h.

La niebla 22.15 h. 00.40 h.

Ella es el partido 18.00 h. 15.50 h.

El incidente 18.10, 20.25 y 22.35 h. 16.10 h. 00.30 h.

El increíble Hulk 18.20, 19.20, 21.00 y 22.00 h. 17.05 h. 00.30 h

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

Rivales 18.20, 20.30 y 22.40 h. 16.10 h. 00.50 h

Paso de ti 18.10, 20.20 y 22.30 h. 16.00 h. 00.45 h

Todos los días Sáb, dom. 
y festivosViernes

Vier., sáb. 
y vísperas

JAIME A. DE LINAJE

El increíble Hulk



CLASIFICADOS
Del 27 de junio al 3 de julio de 2008

18 GENTE EN LEÓN

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

A 15KM. LA BAÑEZA Se venden
dos casas. Una nueva con huerta de
regadío y la otra para rehabilitar.
Bastante económicas. 656831241
A 18KM DE LEÓN Casa de labranza
con servicios de agua y luz. 630525317
AL LADO CATEDRAL Unifamiliar de
3 plantas, 60m2/planta, jardín. Para
reformar. 280.000 €. Abstenerse in-
mobiliarias. 685890294
ANTONIO NEBRIJA Zona Crucero.
URGE vender apartamento de 50m2,
2 hab, baño, salón, cocina amuebla-
da y equipada. Para entrar. 80.000 €.
No agencias. 639676026, 609222073

AVDA. DOCTOR FLEMING Apar-
tamento de 80m2, 2 hab, terraza
50m2, salón 23m2. Garaje y traste-
ro. 679678648
AVDA. SAN MAMÉS 103. Se vende
casa para derribar y construir. Super-
ficie del solar 154,50m2. 695304829
BARRILLOS DEL CURUEÑO Chalet
de 125,65m2, 3 hab., baño, salón, coci-
na, terreno 1.290m2. Garaje.
987202361, 987342241
BARRIO LA SAL Apartamento de
66m2, cocina amueblada, 2 hab con
grandes armarios empotrados,s alón
con buena iluminación. Plaza de ga-
raje. Trastero. 112.000 €. 686061090
BARRIO SAN ESTEBAN Aparta-
mento de 50m2, a estrenar. Baño y co-
cina amueblados. Tercero sin ascen-
sor. 75.000 €. 656551625
C/ JUAN DE HERRERA 45. Vendo/al-
quilo casa. 662063415, 625509210
C/ REY MONJE Primer piso de 3hab,
baño y aseo. 699202781, 987336527

C/ VIRGEN BLANCA, 20 Se vende
piso de 3 hab. 606795110
CANTABRIA Pechón. Apartamento,
61m2 + 70m2 terraza, salón, 2 hab,
cocina, baño. Garaje, trastero. Junto
playa. Próxima entrega. 148.850 €.
652367053
CARRIZO DE LA RIBERA Casa
amueblada de 2 plantas, una de
130m2 y otra de 117m2, patio, 2 te-
rrazas, 3 hab, salita, salón, cocina, ba-
ño, aseo. Mejor ver. 663277957
CASA EL EJIDO Unifamiliar, 3 plan-
tas, 184m2 + patio cubierto de 63m2.
Sólo particulares. 654310903
CEMBRANOS Adosado de 4 hab,
2 baños y aseo, cocina amueblada,
arm. empotrados, garaje 2 coches, jar-
dín. 160.000 €. 658235672
CÉNTRICO C/ Paseo de Ronda, fren-
te a Colegio de Anejas. Dúplex de
130m2, 4 hab, 2 baños, cocina y sa-
lón. Muy soleado. 987249103
CÉNTRICO Piso grande, servicios
centrales. Todas las comodidades.
Todo exterior. Muy soleado. Pocos gas-
tos. 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
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
rural. Amplio jardín y nave adosada.
Poco uso. Total 400m2. Necesita re-
forma. 50.000 €. 650962903
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,
baño + 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 terra-
za cubiertas. 987257602, 692322017
EL EJIDO Segundo piso sin ascensor,
nuevo de 3 hab, cocina amueblada,
salón 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
amueblada. Muy económico.
987282044, 660327286, 655737445
ERAS DE RENUEVA Frente al
Musac. Piso de 90m2 y 75m2 útiles,
2 hab, salón, 2 baños. Garaje y tras-
tero. 605986315
ERAS DE RENUEVA Piso de 92m2
de 3 hab. Orientación sur. 230.000 €
negociables. 987800748, 659686193
ERAS Piso de 4 hab, salón, 2 baños,
cocina amueblada, 3 empotrados.
Garaje. Piscina comunitaria. Muy so-
leado. 679965759
ESPACIO LEÓN Piso nuevo, solea-
do, todo exterior. Cocina amueblada,
salón, 3 hab, 2 baños, 2 terrazas.
Garaje y trastero. 680324053,
646028481
ESTRELLA DE IZAR Se vende ado-
sado de 250m2 más terreno.
609218944
FONTANIL DE LOS OTEROS Casa
de piedra de 4hab, cocina grande, ba-
ño. con bodega. 2.500.000 ptas.
987208970, 987696085

GORDALIZA DEL PINO He-
rencia. Se vende casa con
bodega. Para reformar.
Barata. 987784121, 660404205

GRAN OCASIÓN A 20 min. León. Dos
chalets independientes. Finca 5.575m2.
Piscina. Cancha tenis. Árboles frutales.
Colector, agua corriente. Todo por só-
lo 41.000.000 ptas. 654310903
GRULLEROS Pocos días para escri-
turar. Ocasión. Adosado a estrenar.
Zonas comunes. Urb. privada. 4 hab,
5 empotrados, 3 baños, terraza 20m2.
Parcela. No agencia. 24.000.000 ptas.
IVA incluido. 987093141
JUAN BOSCO, 15 Zona Armunia.
Piso de 3hab, cocina equipada, arm.
empotrados, ventanas dobles. Exterior.
Soleado. Trastero. Para entrar a vi-
vir. 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-tendede-
ro. 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
MADRID Oportunidad. Cerca Metro
y Universidad Complutense. Piso to-
talmente exterior. Tercera planta. 3
hab,s alón, cocina, baño. Parquet, cal.
central. 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
MARIALBA DE LA RIBERA León.
Se vende chalet adosado. Nuevo.
607523967
MARIANO ANDRÉS Piso para refor-
mar, 3 hab, salón, baño. Calefacción y
ascensor. 18.500.000 ptas. 987253128,
669561658
MATUECA DE TORÍO A 20km. de
León. Casa de 4hab, salón, baño, co-
cina. Con corral y cuadras. Para entrar
a vivir. 689663763, 987228144
MUY CERCA DE SAHAGÚN Se
vende casa de pueblo amplia. Para en-
trar a vivir. 646747363
NAVATEJERA Apartamento de 1
hab, salón, cocina amueblada inde-
pendiente. Plaza de garaje. Entrega
inmediata. Excelente precio. No agen-
cias. 695986929
NAVATEJERA Apartamento de
50m2, amueblado, 1 hab, cocina equi-
pada. Todo exterior, orientación sur.
Plaza de garaje y trastero. 90.000 €.
Abstenerse inmobiliarias. 686959104
NAVATEJERA Cerca de la
Universidad. Apartamento con cale-
facción. 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 apartamen-
to nuevo, casi sin estrenar. Todo amue-
blado, 2 hab, cocina, baño y aseo. Cal.
central 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 in-
dependiente, 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 ba-
ño. Soleado. Mejor ver. 987282044,
660327286, 655737445
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
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

planta, 75m2, amplio salón con terra-
za, cocina y baño amueblados, des-
pensa, 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
entrar 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.
individual. 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 +
habitación abuhardillada con ventana
al exterior. 13m2. 23.500 €. Ocasión.
Abstenerse inmobiliarias. 606959239
POLÍGONO 58 Piso de 3 hab. Plaza
de garaje y trastero. Precio atracti-
vo. 606958750
POLÍGONO LA TORRE Piso de
105m2 útiles, 3 hab, 2 baños, salón
29m2, terraza 10m2, cal. suelo radian-
te, gas natural. Garaje y trastero.
Orientación este-oeste.  646810781,
646962521
PUEBLO DE LEÓN Se vende molino
de 150m2 con 14.000m2 de terreno a
lo largo del cauce. Vivienda adosa-
da de 200m2. También se vende por
separado. 987232118, 690101245
PUENTE CASTRO Piso a estrenar de
88m2, 3 hab, 2 baños,empotrados fo-
rrados, terrazas acristaladas. Cal. in-
dividual. Exterior y luminoso. Plaza de
garaje y trastero. 664116095,
987200309
PUENTE VILLARENTE Chalet ado-
sado a estrenar de 3 hab, 2 baños,
aseo, cocina amueblada, salón-come-
dor. Garaje y trastero. Jardín 35m2 en
urbanización. 675918387, 675918386
RABANAN DE FENAR Vendo ca-
sa de piedra con cuadras y pajar. Para
restaurar. 619317801
RODIEZMO DE LA TERCIA Casa de
piedra de 160m2, con tejado nuevo
y finca cerrada de 310m2 con case-
ta para aperos. 70.000 €. 690101222
SAHAGÚN Piso a estrenar con tras-
tero y plaza de garaje. Excelente si-
tuación. No agencias. 695986929
SAN ANDRÉS Avda. Constitución.
Precioso apartamento a estrenar de 1
hab, amplio garaje, trastero, salón-co-
cina 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 septiem-
bre 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 CIPRIANO DEL CONDADO
Casa, tiene construidos 160m2 en vi-
vienda y 404m2 en portales y bodega.
Huerta de 1.800m2 aproximadamen-
te. 679519343
SAN ISIDRO Estación de esquí.
Precioso dúplex de 68m2, amuebla-
do. Garaje y trastero. 125.000 €.
620612083, tardes
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 Pedreña. Piso de 2 hab.
con posibilidad de 3. Jardín. Vistas al
mar. En construcción. Garaje. Ascensor.
Zonas verdes. 145.000 €. 629356555
SANTANDER Próximo a RENFE. Piso
de 70m2, 3hab. 126.000 €. 610986226
SANTIBAÑEZ DEL PORMA Casa
en buen estado se vende. 687592224
SEMICENTRO Se vende casa con 2
apartamentos y 2 pisos. De 1 y 2 habi-
taciones. Recién reformado. Económico.
46.000.000 ptas. 987242708
TRABADELO Casa nueva con fincas
y solar, 3 plantas. Y casa antigua de
piedra para restaurar con finca y no-
gales. 987808260, 654745830
TRABADELO se venden 2 casas en
el Camino de Santiago. 987808260
TROBAJO DEL CAMINO Aparta-
mento de 72m2, 2 hab, 2 terrazas.
Todo exterior. Plaza de garaje.
619544208
TROBAJO DEL CAMINO Avda.
Constitución, 280. Se vende piso
amueblado. 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
agencias. 987093141
TROBAJO DEL CAMINO Se ven-
de casa de 124m2 con patio.
987801560
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
VALLADOLID Vendo o cambio piso
de 74m2 por otro de características
similares en León. 987289629
VALVERDE DE LA VIRGEN Casa de
3 plantas, 123m2, 4 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada, buhardilla, 2
terrazas, trastero, patio accesible co-
che. 135.000 €. 627284765
VILLAOBISPO Ctra. Santander. Dos
magníficos chalets pareados, facha-
da piedra, estilo rústico. Calidades de
lujo. 5 habitaciones. Parcela 405m2.
669843553
VILLAOBISPO Piso de 2 hab. A es-
trenar. Todo exterior. Garaje y tras-
tero. 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
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.
También posibilidad de alquiler amue-
blado. No inmobiliarias. 606959239
ZONA AGRÍCOLAS Piso de 3 hab,
empotrados, cocina amueblada con
electrodomésticos, baño amueblado.
Cal. gas ciudad. Exterior. Soleado.
Trastero. 66.000 €. 676276246
ZONA CENTRO Piso rehabilitado to-
talmente, 3 hab, salón, cocina amue-
blada, baño y despensa. Incluso tras-
tero. Para entrar a vivir. No agencias.
646788889
ZONA CRUCERO Primer piso amue-
blado de 3 hab, salón, cocina y ba-
ño. 15.000.000 ptas. 636161413
ZONA EL CORTE INGLÉS Piso, 118m2
útiles, 4 hab, salón, empotrados, co-
cina, 2 baños completos.  Garaje.
Participación en bajos comerciales.
No agencias. 270.000 €. 987235756,
609057090
ZONA EL EJIDO C/ Obispo
Almarcha. Piso de 3 hab, salón, co-
cina y baño. Armarios empotrados.
Terraza exterior y plaza de garaje.
987259976

ZONA ERAS Frente al Musac. Piso
de 3 hab, 2 baños. 636365246,
636577224
ZONA JUNTA Eras de Renueva. Piso
de lujo. 630525317
ZONA LA LASTRA Particular ven-
de piso seminuevo de 70m2, 2 hab,
baño, empotrados, cocina amuebla-
da. Garaje y trastero. 630248274
ZONA LIDL Piso de 3 hab, salón, co-
cina, 2 baños. Con vestidor y amuebla-
do. Garaje y trastero. URGE VENTA.
Precio muy interesante. 619078555
ZONA MARIANO ANDRÉS Apar-
tamento totalmente amueblado. Bien
distribuido. Muy económico: 100.000
€. 609837234, 619580123
ZONA MICHAISA VENDO alquilo
piso amueblado de 3 hab, salón, co-
cina equipada, baño amueblado, te-
rrazas 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 chalecito
cerca de León. No más de 100.000 €.
No inmobiliarias. 647446671, noches
PISOS Y CASAS VENTA

LEÓN O VILLAOBISPO Particular
compra apartamento soleado. Ascen-
sor. No agencias. 676776158, llamar
noches

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 12KM FINISTERRE Corcubión. Casa
adosada a 3 min. playa. 3hab, salón,
cocina-comedor, baño, patio y balcón.
Totalmente equipada. Gran precio.
Julio y agosto. 981745010, 652673764
A 28KM. DE LEÓN En la carretera de
Cistierna. Alquilo casa de 5 hab. Con
patio. 699202781, 987336527
A ALQUILAR COMILLAS CHALET
muy bonito con jardín privado, pisci-
na. Totalmente equipado. 4/5 perso-
nas. Urb. junto playa. Semanas, quin-
cenas. 615881231, tardes
AL LADO DE SALDAÑA Palencia.
Pequeña casa rural equipada, con cés-
ped, jardín y huerto. Fines de sema-
na, quincenas, etc. 639652632,
983352660
ALICANTE Playa de San Juan. Tercer
piso a 200m. de la playa. 3 hab, urb.
cerrada con piscina. Plaza de apar-
camiento. Totalmente equipado. 1ª
quincena de julio y 2ª de agosto.
626759550
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 ven-
ta; 500 € + 70 € comunidad en alqui-
ler. 630889270
ASTORGA Zona carretera Pandorado.
Alquilo piso amueblado de 3 hab, sa-
lón, cocina, 2 baños. Garaje y tras-
tero. 618281163
ASTURIAS Colunga. alquilo piso nue-
vo de 3 hab, 2 baños con piscina.
620882294
ASTURIAS Rales de Llanes. Alquilo
preciosa casita de piedra y madera, res-
taurada. Con horreo. 1ª quincena de ju-
lio: 700 €, 2ª agosto: 900 €, 1ª septiem-
bre: 650 €. 987253128, 669561658
ASTURIAS San Juan de la Arena.
Casa en pueblo marinero. Vistas mar
y Puerto Deportivo. Playa. Equipada.
4 y 8 personas. Temporada baja 55
€/4 personas. 619351990
AVDA. ANTIBIÓTICOS Alquilo piso
de 3hab, salón, cocina americana.
Nuevo. Cal. acumuladores tarifa noc-
turna. Totalmente amueblado. 400 €.
609627491
BARRIO SAN ESTEBAN Alquilo pi-
so de 2 hab, salón, cocina, baño.
Totalmente amueblado. 400 € a con-
venir. 987242708
BENALMÁDENA Costa. Alquilo pa-

ra corta temporada estudio totalmen-
te equipado. Para 3 ó 4 personas.
Vistas al mar. Piscina y teléfono de re-
cepción de llamadas. 952563402,
680922644
BENICASIM Alquilo apartamento en
primera línea de playa. 1ª quincena de
agosto. 987213787, dejar mensaje en
el contestador
BENIDORM Alquilo apartamento por
semanas, quincenas, meses. Equi-
pado, céntrico, cerca playa. Vistas al
mar. Piscina y garaje. 983207872,
666262532

BENIDORM A 5 min. playa
Levante. Alquilo apartamen-
to con piscina, aire acondi-
cionado, parking. 4/5 perso-
nas. Todas las comodidades.
2ª quincena/julio, 2ª quin-
cena/agosto, 1ª quincena
/septiembre. 987784121,
660404205

BENIDORM Alquilo apartamento cer-
ca de la paya de Poniente. Buenas pis-
cinas. 2ª quincena julio. 987211584,
696242638
BENIDORM alquilo apartamento con
piscina y paking. Económico.
689623226, 965864882
BENIDORM Alquilo apartamento
económico. Con buena altura y todo
exterior. Piscina, jardín, aparcamien-
to y patio. Puentes, semanas, quince-
nas, meses. 680394864
BENIDORM Alquilo apartamento en
la playa de Levante. Garaje, piscina
y jardines. Primera quincena de sep-
tiembre. Buen precio. 636066383
BENIDORM Alquilo apartamento en
temporada escolar, de septiembre a
junio. Ideal profesores o estudian-
tes. Equipado, reformado recientemen-
te. 390 €. 669401269, noches
BENIDORM Alquilo apartamento
equipado y confortable. Entre Poniente
y Levante. Cerca 2 playas. aire acon-
dicionado. Puentes, semanas y me-
ses. 654085436
BENIDORM Alquilo apartamento pe-
queño pero con muy buena distribu-
ción. Equipado. Piscinas, jardines.
Puentes, semanas o meses.
653717401
BENIDORM Alquilo apartamento,
primera línea playa. Piscina, parking,
lavadora, tv. Otro de esquina, excelen-
tes vistas. Garaje, piscina, tv., lavado-
ra. Meses, quincenas. 619517062
BENIDORM Apartamento nuevo, to-
talmente equipado. Todo eléctrico.
Aire acondicionado. A 3min. de las
2 playas. Quincenas o meses.
679168690, 987312091
BENIDORM Céntrico. Alquilo apar-
tamento a 400m de la playa. entre
Levante y Poniente. Aire acondiciona-
do. Semanas o meses. 605769980
BENIDORM Centro. Amplio. Terraza.
Acondicionado. equipado de televi-
sión, microondas, lavadora y demás
comodidades. Totalmente reformado.
A 4 min. de playa. Puentes, semanas,
quincenas, meses. 944647407
BENIDORM Cerca de la playa.
Alquilo apartamento. Vistas al mar.
Equipado. Confortable. Jardín priva-
do, aparcamiento y piscina. 1ª julio.
987264410, 626272393
BENIDORM En el Mirador del
Castillo. Temporada de invierno, octu-
bre-abril. Amueblado, 2 hab, salón-co-
medor, cocina y baño. 987221964,
686925020
BENIDORM Piso a 50m de playa.
Ascensor. Muy confortable. Nuevo.
Completamente equipado. 987273402,
696379500, 987221492
BIEN SITUADO Alquilo apartamen-
to nuevo con garaje. Todo exterior.
Soleado. 625690500
BOÑAR Alquilo o vendo piso, ideal
para vacaciones y esquí. 4 hab, salón,
cocina y 2 balcones. Reformado 2007.
649601286
BURGO NUEVO Alquilo piso de 3
hab, salón, cocina amueblada, 2 ba-
ños. Servicios centrales. 475 € más
comunidad. 659918797
C/ CORREDERA 8-10. Alquilo apar-
tamento totalmente amueblado, 2
hab, salón, cocina, baño. 987206348,
600792078
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Recogida de anuncios, hasta las 14 horas del miércoles.

807517310
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MARIANO ANDRÉS: OPORTUNIDAD!!! REFORMADO!!! Para en-
trar, 3hab, cocina amueblada, baño, buena orientación, (88.000€).
R/1343
MARIANO ANDRÉS: 70m2, 3hab, baño, cocina equipada, todo ex-
terior, buena orientación. REFORMADO PARA ENTRAR!!!
(113.300€). R/2555
SAN MAMÉS: REFORMADO!!! 70m2, 3hab, salita, baño, cocina
equipada, 2terrazas cerradas, 2 arm empotrados, poca comu-
nidad, muy soleado. Posibilidad de garaje  (87.147€) R/2741
P. PABLO DIEZ: OPORTUNIDAD!!!Completamente reformado,
muy soleado, 3hab, salón, baño, aseo, cocina equipada, ascen-
sor, garaje, trastero. SOLO 129.000 !! MEJOR VERLO!! R/2394
PINILLA: 60m2, 3hab, salita, baño, cocina, poca comunidad.
PARA ENTRAR!! (81.740€) R/2675 
NAVATAJERA: Duplex 95m2, 3hab, 2baños, cocina equipada, po-
cos años, garaje (147.840€) (24.600.000pts) R/1434

FINAL MARIANO ANDRÉS: MUY BONITO!!! A ESTRENAR!!72m2,
2hab, baño, cocina amueblada, exterior, ascensor (125.000€) R/2627
MARIANO ANDRÉS: 75m2, 2hab, salón, baño, cocina equipada,
terraza, muy soleado, para entrar (81.136€) R/2011
TROBAJO DEL CAMINO: OPORTUNIDAD!!! A ESTRENAR!!! 2º
piso 63m2,cocina,  2hab, 2baños, 2terrazas, soleado. SÓLO
(102.000€) R/2735
MARIANO ANDRÉS: URGE!! 70m2, 2hab, salón, cocina, baño, to-
do exterior, ascensor, a estrenar (118.399€) (19.700.000pts) NE-
GOCIABLE!!! R/2199
VILLAQUILAMBRE: A ESTRENAR!!! 2º piso,54m2, 2hab, baño, co-
cina amueblada, terraza 35m2, garaje, trastero (105.000€) R/2647
TROBAJO DEL CAMINO: 65m2, 2hab, baño, cocina equipada, as-
censor, garaje, trastero, soleado, solo 2años. (115.394€) R/2684
PASEO SALAMANCA: INTERESANTE!!! 50m2, 2hab, salón, ba-
ño, cocina equipada nueva. ( 84.142€) R/ 1561
SAN ANDRÉS: PRECIOSO DUPLEX!!!66m2, 2hab, salón, baño,
aseo, cocina, despensa, terraza, ascensor, garaje, trastero, a
estrenar (123.808€) R/2718

MARIANO ANDRÉS: Amueblado y equipado 420€ incluida co-
munidad. R/2370
TROBAJO DEL CAMINO: Sin muebles, cocina equipada, 4em-
potrados, terraza, garaje, trastero. A ESTRENAR!! 400€. R/2732
NAVATEJERA: Amueblado 1hab, cocina independiente 300€. R/2729 
CHANTRIA: Duplex nuevo 3hab, 3baños, amueblado, garaje 600€.
R/2640
NAVATEJERA: Amueblado 3hab, seminuevo, exterior, 450€. R/2717
ZONA CARREFOUR: Local sin acondicionar 160m2, para cualquier
tipo de negocio o como almacén. INFÓRMESE!!!

ALQUILERES

APARTAMENTOS

PISOS



C/ LABORATORIO, 1 Alquilo primer
y segundo piso. Totalmente reforma-
dos. 987206283
C/ LAS FUENTES, 1 Alquilo piso de
4 hab, salón, 2 baños, cocina total-
mente equipado. Buen garaje y tras-
tero. 677974702, 675084806
C/ RENUEVA Alquilo piso grande y
con cal. individual. Abstenerse extran-
jeros. 657071571
C/ SANCHO ORDOÑEZ Alquilo ha-
bitación en piso compartido.
Preferiblemente para chica trabajado-
ra. 987215252, 636782035
CANGAS DE MORRAZO Ponteve-
dra. Apartamento a pie de playa de
2 hab, salón, cocina. 1ª quincena/ju-
lio, 2ª quincena/agosto y septiembre.
986300784, 669147515
CANTABRIA Alquilo apartamento
a 200m playa del Sardinero. 7º piso,
bien equipado. Para 4/5 personas.
Aparcamiento privado. Meses o quin-
cenas. 658566448
CANTABRIA Loredo. Alquilo habita-
ciones económicas. A 5 min. playa.
Jardín y aparcamiento. Lugar muy
tranquilo y acogedor. Cerca Santander
y Carbárceno. 942509113
CANTABRIA San Vicente de la
Barquera. Alquilo apartamento y es-
tudio con terraza y jardín. Vistas al mar
y Picos de Europa. 942710358
CANTABRIA SOMO. A 50m playa.
Equipamiento completo. 6 personas.
Todo nuevo. Bonito entorno. Garaje.
Por quincenas. 607529069
CANTABRIA SOMO. A pie de pla-
ya. Vistas maravillosas. Equitación
completa. 6 personas. A estrenar.
605536749, 607529069
CASA 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 al-
quila por fines de semana, quincenas
o meses. 619027660
CASA RURAL A 25km. de León. Se
alquila los meses de verano de ma-
yo a octubre. Meses, quincenas o fi-
nes de semana. Cerca de piscinas y
zona de ocio. 987202528, 606874449
CÉNTRICO Alquilo piso de 4 hab.
Calefacción, ascensor, plaza de ga-
raje. Todas las comodidades. Muy
buen estado. 987203103
CENTRO Alquilo piso, 2 hab, salón,
cocina amueblada con electrodomés-
ticos, baño completo. Sin estrenar.
Trastero. 375 € + comunidad. No
agencias. 646788889
CENTRO C/ Roa de la Vega, 30.  Piso
amueblado, 3 hab, salón. cocina, 2 ba-
ños. Plaza de garaje. Exterior y solea-
do. A partir del 1 de agosto.
686685859
CENTRO COMERCIAL ESPACIO
LEÓN Alquilo piso de 2 hab, cocina
americana, 2 baños. Trastero. Garaje.
649239511
CENTRO Se alquilan despachos
amuebladas con todos los servicios.
987876432
CIPRIANO DE LA HUERGA Alquilo
piso de 4hab. temporada de verano
por meses o quincenas. Para estudian-
tes a partir de septiembre. 987204496,
655217775
COLINDRES Laredo. Alquilo piso am-
plio y totalmente equipado. 2 terra-
zas. Zona tranquila y fácil aparcamien-
to. Semanas o quincenas. Julio, agos-
to 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 Cantabria. Alquilo apar-
tamento completamente equipado de
2 hab. A 800m de la playa. Piscina, ga-
raje. 630633019
COMILLAS Santander. Alquilo apar-
tamento. Temporada de verano por
quincenas o meses. 2 hab, salón, co-
cina, baño. Totalmente equipado.
Garaje. 947485053, 625837511
COMISARÍA NUEVA SAN ANDRÉS
Alquilo piso amueblado, 1 hab, salón,
cocina, baño. Terraza. 635976939,
987806814
COSTA BRAVA NORTE Colera.
Alquilo cómodo apartamento. Verano.

Quincenas o meses. Equipado. 200m
playa. 650 €/quincena. 972389232,
606179327
CRUCERO ALQUILO apartamento
recién reformado. 987208406
CTRA. SANTANDER Al lado Restau-
rante Pozo. Parcela de 445m2 en ur-
banización. Edificables 325m2. Pozo rie-
go común y mantenimiento ayuntamien-
to. 113.000 € IVA incluido. 987093141
CUARTA FASE PINILLA Alquilo pi-
so de 3 hab. con empotrados, salón,
baño, cocina amueblada. Cal. gas ciu-
dad. Trastero. Totalmente reformado.
450 €. 987247578, 667627729
CULLERA Torrevieja. Alquilo piso al
lado de la playa. Meses de verano.
687584777
EL EJIDO Alquilo piso amueblado de
3hab, salón, baño. 609880094
ERAS Alquilo piso amueblado de 3
hab, salón, cocina, 2 baños. Plaza de
garaje. Trastero. 650 € + gastos.
655042981, 696780872
ERAS DE RENUEVA Alquilo piso to-
talmente amueblado de 4hab, 2 ba-
ños. Cochera y trastero. Terraza am-
plia. 626578347
ERAS DE RENUEVA Frente al
Polideportivo. Alquilo piso. 679678648
FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo pi-
so amueblado de 3 hab, salón, come-
dor, baño completo, cocina con to-
dos los electrodomésticos. Muebles
de calidad. Cal. central y ascensor.
987254668, 600744480
GALICIA Alquilo piso en la Costa de
Lugo. Disponible del 28 de junio al 12
de julio y del 26 de julio al 2 de agos-
to. Septiembre. 637860598
GALICIA Barreiros. Costa de Lugo.
Apartamento a 500m playa. Jardín,
aparcamiento en parcela y barbacoa.
Vacaciones verano: de mayo a sep-
tiembre. Semanas, quincenas, meses,
etc. 606286463, 982122604
GALICIA Costa de Lugo. Primera lí-
nea de playa. Alquilo piso amuebla-
do. Jacuzzi, piscina. Garaje. 2ª quin-
cena de julio y del 26 julio al 2 agos-
to. Septiembre. 675924532
GIJÓN Al lado de la playa. 3 hab.
Amueblado y equipado. 1ª y 2ª quin-
cena de agosto. 680237827,
649818061
GIJÓN Alquilo piso amueblado.
Meses de julio y agosto. Precio a con-
venir. 659677644
GIJÓN Alquilo piso para temporada
de verano. 3 hab, salón. Próximo playa
San Lorenzo. 654793722, 985363793
GIJÓN Alquilo piso. Julio, agosto.
Meses o quincenas. 699978491
GIJÓN Centro, a 3 min. playa. Alquilo
piso nuevo y sin mueles de 2 hab,s
alón, cocina, 2 baños. Larga tempora-
da. 669992592
GIJÓN Curso escolar. Alquilo aparta-
mento amueblado, recién restaurado.
Zona bien comunicada con la
Universidad. 2 hab, salón, cocina con
terraza, baño. Calefacción y ascensor.
618560729
GIJÓN La Arena, vistas a la playa.
2 hab, altura. Bien equipado y amue-
blado. 677815180
GIJÓN Verano: julio. Alquilo apar-
tamento de  2 hab. y salón. En la pla-
ya San Lorenzo. 650204888
GIJÓN Alquilo apartamento amue-
blado muy cerca de la playa San
Lorenzo, 2 hab, salón, cocina, baño.
Julio. 650193921, a partir 15h
GRULLEROS Alquilo casa amuebla-
da de 3 hab, calefacción. Cochera y
patio. 987317141, 620038933
GUARDAMAR DEL SEGURA Ali-
cante. Alquilo apartamento de 2 hab,
amueblado y equipado. Quincena o
mes. Se enseñan fotos. 987216381,
639576289
LA CORUÑA A 12km. Finisterre.
Corcubion. Apartamento en 1ª línea
de playa, vista inmejorable, 2 hab, ba-
ño, cocina, salón, garaje, trastero.
Totalmente equipado. Julio y agos-
to. 981745010, 652673764
LA CORUÑA Vacaciones económi-
cas. Alquilo pisos amueblados por me-
ses, quincenas y semanas. Precios in-
teresantes. 629087082
LA LASTRA Alquilo piso amueblado
de 2hab. Seminuevo. 630248274
LA LASTRA Alquilo piso totalmen-
te amueblado. A estrenar. 629890030
LA MAGDALENA Se alquila boni-
ta 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 sola-
rium. Ideal parejas. Máximo 3 per-
sonas. 675918387
LA MANGA DEL MAR MENOR
Adosado. Los Alcázares, a 5 min. pla-
ya. Zona Barros curativos. Comple-
tamente equipado, aire acondiciona-
do. De mayo a octubre. Por quincenas.
699021411, 983260803
LA PALOMERA Alquilo piso amue-
blado  3 hab, 2 baños, ascensor y to-
dos los servicios. Los dos meses de
verano. 987247556, 677602337
LA TORRE Alquilo piso amueblado
para estudiantes, 3 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina equipada. a estrenar. 650
€. 675688699
LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo
piso amueblado de 60m2. 420 €. Sin
gastos de comunidad. 689394666
LAREDO Colindres. Alquilo piso con
buen aparcamiento. Zona tranquila.
Exterior. Junto al parque de la bolera.
Julio, agosto y septiembre. Semanas,
quincenas. Económico. 942650919,
677700384
LIMPIAS A 5 min. de Laredo. Casa
rústica en el centro del pueblo. Para
4 personas. 665448080
MÁLAGA Capital. Alquilo piso de 4
hab, totalmente amueblado, tv, lava-
dora, etc. A 10min. de la playa, con
piscina. Quincenas o meses, sólo sep-
tiembre. 952311548, 600662531
MAR MENOR Zona Los Barros. Al-
quilo piso muy cerca de la playa. 2 hab.
Nuevo. Por meses de verano o quin-
cenas. 609943016, 987230694
MARIANO ANDRÉS Alquilo piso
amueblado de  3 hab, 2 baños. Todo
exterior. ascensor. 500 €. 987071929
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/julio. 619276610
MONTAÑA Se alquila casa con jar-
dín. Agosto y septiembre. 620554417
NAVATEJERA Alquilo apartamen-
to amueblado de 1 habitación. Con to-
das las comodidades. Plaza de gara-
je. 400 €/mes. 686959104
NAVATEJERA Amueblado, 1 hab, sa-
lón, cocina equipada y baño. 300 €.
No agencias. 676801422
NAVATEJERA Se alquila piso sin
muebles de 3 hab, cocina equipada,
ascensor, garaje, trastero. Nuevo. 475
€. 676801422
NOJA Cantabria. Alquilo apartamen-
to en primera línea de playa, amplio
jardín y piscina. Temporada verano.
942630704
NOJA Cantabria. Alquilo apartamen-
to en primera línea de playa. Lavadora,
televisión y garaje. Semanas, quince-
nas o meses. 950333439, 656743183
NOJA Santander. Apartamento
amueblado, 2 hab, salón, terraza, ga-
raje. Bien situado, 2 playas. Días, se-
manas, quincenas, meses. 619935420,
942321542
ORENSE Capital. Alquilo amplio pi-
so. Zona centro y cerca Universidad.
4 hab, salón, cocina, 2 terrazas.
Estudiantes, vacaciones o todo el año.
677780680, 964491022
OROPESA DEL MAR Alquilo apar-
tamento en primera línea de playa,
2 hab, 2 baños completos, cocina in-
dependiente, 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 amueblado
de 4 hab, 2 baños, salón, cocina, terra-
za. Servicios centrales. Plaza de ga-
raje. 750 €más luz y agua. 696780872
PADRE ISLA Alquilo piso nuevo.
628163691
PADRE ISLA Detrás del Musac.
Alquilo apartamento. 450 € comuni-
dad y calefacción central incluida.
649572395
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, sa-

lón, cocina, 2 baños, servicios centra-
les. 987224340, 666265236
PEÑISCOLA apartamento para 2/4
personas. Paseo marítimo. Gran terra-
za.  Primera línea de playa. Con pisci-
nas, tenis y parking. Libre mes de sep-
tiembre. 660841749
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo am-
plio chalet totalmente vallado para va-
caciones, puentes, fines de semana,
despedidas de solteros/as. Amplias
vistas al mar, montaña y castillo.
677780680, 964491022
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo cha-
let, zona tranquila, amplias zonas ver-
des y deportivas. 2 pistas de tenis, pis-
cina niños adultos, squash, sauna, mi-
nigolf. Parque infantil comunitario.
677780680, 964491022
POLÍGONO 10 Alquilo piso amuebla-
do de 3 hab, 2 baños. 7ª planta. Bue-
nas vistas. Soleado. Garaje. Trastero.
Servicentrales. Contador. 987248895,
630257461
POLÍGONO 10 Alquilo piso amuebla-
do, 3 hab. 2 baños. Orientación sur.
Todo exterior. Plaza de garaje y tras-
tero. 686800480, 655180487
POLÍGONO 10 Alquilo piso amuebla-
do. Garaje y trastero. 987262503
POLÍGONO 10 Alquilo piso de 3 hab.
con armarios empotrados, salón, co-
cina amueblada, despensa, 2 baños
equipados, terraza. Plaza de garaje.
500 €más comunidad. 659790153
POLÍGONO 10 Alquilo piso sin mue-
bles de 3 hab, salón, cocina amuebla-
da, 2 baños. Trastero. Garaje opcio-
nal. 660898272, tardes
PONFERRADA Plaza de la Encina.
Alquilo apartamento amuebla-
do.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
PUEBLO DE ASTURIAS Alquilo ca-
sa rural. Nueva. Todas las comodi-
dades. 630248274
RIAÑO Alquilo piso totalmente amue-
blado. Meses de julio y agosto.
Excelentes vistas. 629890030
RÍAS BAJAS Pontevedra, Sanxenxo.
Segundo piso y apartamento a nivel
de jardín con servicio para coche. Todo
nuevo y equipado. A 30m playa Raxó.
Zona turística. 986740624, 660318319
ROQUETAS DE MAR Almería. Apar-
tamento en primera línea de playa.
Lavadora, televisión, piscina. Sema-
nas, quincenas, meses. 950333439,
656743183
ROQUETAS DE MAR Alquilo apar-
tamento de 2 hab, piscina y garaje.
666317045
SALOU Zona turística. Alquilo apar-
tamento para 6 personas. A 200m de
playa. Piscina, terraza de 40m2. Bien
equipado. Semanas o quincenas.
600078306
SALOU Apartamento a 150m de la
playa. Meses o quincenas. Zona tran-
quila. 635976939, 987806814
SAN ANDRÉS alquilo piso de 3 hab,
cocina, baño y aseo. garaje y traste-
ro. 987213496, 651323270
SAN MAMÉS Alquilo piso a estu-
diantes. 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. 987225186, 649644823
SAN MAMÉS Alquilo piso amuebla-
do. Comodidades. Libre del 30 de ju-
nio en adelante. Estudiantes o tra-
bajadores. 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 vaca-
ciones. Equipado. Con patio.
980628049, 626257889
SANTA POLA Alicante. Adosado con
terraza-jardín. Cerca playa. Mejor zo-

na. Amueblado. 2 hab, salón, coci-
na. Días, semanas, quincenas, meses.
619935420, 942321542
SANTANDER Alquilo apartamento
a 400m de la playa de El Sardinero.
Bien equipado. Para 4 personas. Me-
ses o quincenas. Desde 500 €/quin-
cena. 653053741
SANTANDER Alquilo apartamento.
Buena situación. Equipado. 942312931,
657710519
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. Totalmen-
te equipado. Julio y agosto por sema-
nas, 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. Alqui-
lo apartamento de 2 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina. Plaza de garaje. Nuevo.
Orientación sur. Piscina, padel y jardi-
nes. 686685859
SANXENXO Pontevedra. Alquilo
apartamento a 100m de la playa. 2
hab, baño, cocina, comedor, aparca-
miento privado y jardín. 986723294,
669832212
SOMO Cantabria. Junto a la playa.
Alquilo apartamento. Totalmente equi-
pado y con garaje. 942312931,
657710519
SUANCES Cantabria. Alquilo piso ba-
jo con piscina, terraza y jardín. Fines
de semana, semanas, quincenas y me-
ses. 979701778, 646297468
TORRE DEL MAR Málaga. Alquilo
apartamento de 2 hab. Próximo a la
playa. 606067018
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
totalmente equipado. 645789672
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 adosa-
do a 200m de la playa La Mata.
Piscinas comunitarias. Meses de ve-
rano o quincenas. 666090371
TORREVIEJA Alquilo piso. Segunda
línea de playa. Disponible del 19 de
julio al 2 de agosto y 2ª quincena de
agosto. 655068955, 675924532
TORREVIEJA Apartamento de 2 hab.
Al lado de Mercadona. 987072604,
666025737
TORREVIEJA Chalet a estrenar. 2
hab, baño, aseo, salón, cocina, terra-
za, jardín, piscina comunitaria. Amue-
blado 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 Junto Lidl.
Alquilo apartamento totalmente
amueblado. Servicentrales. Nuevo.
619724944
VACACIONES PONTEVEDRA La
Guardia. Pueblo marinero, frontera con
Portugal. Piso nuevo con terraza, as-
censor y plaza de garaje. Totalmente
equipado. 986613484, 669967497
VEGACERVERAAlquilo casa para me-
ses de verano. 987578319, 699652161
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

VILLAQUEJIDA A 50km. de León.
Alquilo casa de 2 plantas, 2 hab, co-
cina grande, garaje y huerta.
Económica. 676409452
VILLAQUILAMBRE Alquilo casa con
huerta, 5 hab, 2 baños, cocina y salón.
Garaje para 2 coches. 626181885,
987243706
ZAMORA Lago de Sanabria. Casa en
el parque natural, estilo montañés.
6 personas. Aparcamiento y terrazas.
Preciosas vistas al parque. Cerca del
lago. Equipada. Nueva. 619351990
ZONA AGUSTINAS alquilo habita-
ción en piso compartido. Estudiantes o
trabajadores. Cal. central. 987808260,
654745830
ZONA CENTRO Alquilo bonito apar-
tamento, cocina amueblada, salón con
mueble librería, baño completo con ven-
tana, mucha iluminación y sol. Incluso
trastero. No agencias. 646788889
ZONA CRUCERO Alquilo piso amue-
blado. 987805308, 680496475
ZONA CRUCERO Alquilo piso gran-
de con cal. individual. 987240543
ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo pi-
so amueblado de lujo. 629890030
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 inclui-
da. 630525317
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 MARIANO ANDRÉS C/
Donoso Cortés, 8. Alquilo/vendo ter-
cer piso con ascensor, 4 hab, salón,
cocina, 2 baños, 2 terrazas. Cal. gas
ciudad. Cochera. 987205272
ZONA PALOMERA Cerca Universi-
dad. alquilo apartamento amuebla-
do de 2 hab, salón, cocina y baño. Bien
equipado. Para chicas estudiantes.
646788889
ZONA PENDÓN DE BAEZA Alquilo
piso amueblado de 2 hab. Completo
o por habitaciones. 696184901,
987255938
ZONA UNIVERSIDAD A 10min. del
centro. Alquilo piso de 3hab. Zona de
piscinas. Meses de verano, estudian-
tes y trabajadores de la universidad.
676798773, 696249847
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo pi-
so. 686696799

PISOS Y CASAS
ALQUILER

CÉNTRICO Ordoño, Catedral... Busco
piso en alquiler seminuevo. Mínimo 3
hab, cocina amueblada. Ascensor. al-
tura y luz. Preferiblemente cal. indi-
vidual. 987264121, 658930562

1.2
OFICINAS Y LOCALES

A 25KM. DE LEÓN Junto a la ca-
rretera nacional. Se alquila o vende
pequeño hotel. Zona de fuerte expan-
sión. 649918008
AUTOBÚS INGLÉS de dos pisos,
grande, se vnede. Apto para oficina,
bar o discoteca. 649918008
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
CABORNERA Junto a Pola de Gordón.
Alquilo bar en buenas condiciones. con
derecho a merendero. 987597089
CÉNTRICO Traspaso local de 60m2.
Bien reformado. Para cualquier acti-
vidad. 2.500 € y renta 300 €.
686963582, noches
EL HÚMEDO Cerca. Se traspasa café-
bar con terraza. 30.000 € negociables
el traspaso y 400 €de renta. 635450738

LA BAÑEZA Céntrico. Local comer-
cial de 306m2. Entero o dividido.
987640761
LEÓN Se traspasa o se comparte taller
de artesanía. Económico. 609584181
PICOS DE EUROPA Posada de
Valdeón. Local de 200m2 con plaza de
garaje, se vende. 987211391
POR JUBILACIÓN se vende mesón
con servicio de bar, comedor y habita-
ciones. Situado en pleno Camino de
Santiago. 646747363
TALLER DE CHAPISTERÍA se tras-
pasa o se vende herramienta.
987200125, 687446865
VALENCIA DE DON JUAN Se tras-
pasa Disco Pub. En pleno funciona-
miento. Muy interesante. 678510671
VILLAMAÑAN Nave de 500m2, se
vende. Preparada para cualquier ne-
gocio. 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 MARIANO ANDRÉS C/ Padre
Escalona, 8. Urge vender local de 50m2.
987071110, 608755900, Antonio
ZONA MARIANO ANDRÉS Se tras-
pasa sidrería por no poder atender.
18.000€ y 160 €de renta. 655823802
ZONA VALENCIA DE DON JUAN
Vendo o traspaso taller de 500m con
cartera de clientes. Maquinaria, 2 ele-
vadores, máquina de gases gasolina
y diesel. Y 4.000m2 de terreno.
699728801

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

OFICINAS Y LOCALES
ALQUILER

A 25KM. DE LEÓN Alquilo local de
400m2 aproximadamente. Apto pa-
ra restauranet u otro negocio. Zona de
muchas obras de infraestructura y nue-
vas autovías. Con mucha fachada a
carretera nacional. 649918008
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo 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
AVDA. PORTUGAL Frente a Michai-
sa. Alquilo local de 90m2 con amplio
escaparate con vado. Ideal para ban-
co, comercio, taller, pequeña industria.
Económico. 610847814, 987232926
BENAVIDES DE ÓRBIGO Alquilo lo-
cal de 250m2. Antes bar-restaurante.
Calle general. 639066192
C/ GOYA, 2 Alquilo bajo comercial.
609848612
C/ SAMPIRO Alquilo local comercial
de 118 y 138m2. Posibilidad de unión.
Gran altura para cualquier tipo de ne-
gocio. Precio interesante. No agen-
cias. 646788889
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
CRUCE CARREFOUR Se alquila lo-
cal sin acondicionar de 160m2. Eco-
nómico. 676801422
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
local ideal para cualquier negocio de
hostelería. En la Avda. Aviación, 4.
987300164

PANADERÍA se alquila con despa-
cho 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
PEDRÚN DE TORÍO Alquilo bar pa-
ra el verano. 616462878
PENDÓN DE BAEZA Alquilo local
de 80m2. 665462259
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 al-
quilo o traspaso bar restaurante. Se-
minuevo. Pleno funcionamiento.
628497670
VILLAQUEJIDA Alquilo 3 naves,
grandes. Válidas para almacén de ali-
mentos y almacén de ropa. Econó-
micas. 676409452
ZONA ALBEITAR Alquilo local de
130m2. 800 €. No hostelería.
987211391
ZONA CENTRO Alquilo local-nave
con vado del Ayuntamiento, 190m2
de superficie. Ideal para almacén, mo-
tor, encerrar coches, etc. 987229340,
630612789
ZONA EL CORTE INGLÉS Particular
alquilo café-bar de 60m2. 650144806
ZONA JARDÍN SAN FRANCISCO
Alquilo local acondicionado. 987212155,
636292961
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 lo-
cal 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
C/ JOAQUÍN COSTA Principio de
Padre Isla. Alquilo plaza de parking gran-
de. 65 €/mes en alquiler. 652626699
CENTRO DE LEÓN C/ Joaquín cos-
ta. Se vende plaza de garaje grande.
14.000 €. 666443002
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 OPORTU-
NIDAD. Plaza de garaje doble de
30m2, al nivel del suelo. 2.500.000
ptas. 987264121, 658930562
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

MAESTRO NICOLÁS 46 o alrededo-
res. Se compra plaza de garaje de fá-
cil acceso. Económica. 987200553
POLÍGONO 10 o alrededores. Se
compra plaza de garaje. 987073291,
675517553

GARAJES
ALQUILER

AVDA. ASTURIAS, 17 Alquilo plaza
de garaje grande. 67988069
AVDA. DOCTOR FLEMING Antibió-
ticos. Alquilo amplia plaza de gara-
je. Económica. 679678648
AVDA. SAN ANDRÉS Zona Pinilla.
Alquilo cochera amplia y fácil acceso.
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
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C/ LAS MÉDULAS Eras de Renueva.
Alquilo cochera. 30 €/mes. 670500905
C/ SAN CLAUDIO Edificio PIVA.
Alquilo plaza de garaje. 654139595
CENTRO Alquilo cochera en primer só-
tano. Zona Roa de la Vega. 50 €.
987256810
CENTRO COMERCIAL ESPACIO
LEÓN Alquilo plaza de garaje de 35m2,
cerrada. Para 1 ó 2 coches. Ideal pa-
ra trastero, almacén, etc. 987805848,
615339660

EDIFICIO EUROPA Alquilo amplia pla-
za de garaje. Económico. 660018663
ERAS DE RENUEVA Alquilo amplia
plaza de garaje, rampa fácil.
618281163
ERAS DE RENUEVA Alquilo plaza de
garaje. 45 €. 696780872, 655042981
ERAS DE RENUEVA Cerca de la
Junta.  Alquilo plaza de garaje gran-
de. Económica. 622799550
MAESTRO NICOLÁS Alquilo plaza
de garaje para moto. 987203103

MARIANO ANDRÉS Alquilo plaza
de garaje. 35 €. 987253128,
669561658
ORDOÑO II Alquilo plaza de garaje
muy grande. 987264121, 658930562
PASEO CONDENSA Alquilo plaza
de garaje. 987264121, 658930562
PLAZA ODÓN ALONSO Plaza de gara-
je doble de 30m2, al nivel del suelo. Para
motos. 45 €. 987264121, 658930562
POLÍGONO 10 Alquilo plaza de ga-
raje. 987073291

POLÍGONO 10 Bloque 12. Alquilo co-
chera. 620228985
POLÍGONO SAN MAMÉS Edificio
Alimerka. Alquilo garaje. 987225186,
649644823
PROLONGACIÓN PASEO SALA-
MANCA Área 17. Alquilo plaza de
garaje. 30 €/mes. 680672014
REPÚBLICA ARGENTINA Alquilo
plaza de garaje. 987264121,
658930562
ZONA ERAS Junto a la Junta de

Castilla y León. Alquilo plaza de gara-
je. 987807559, 606273597
ZONA NOCEDO Alquilo plaza de ga-
raje para coche pequeño. Económica.
987808260, 654745830
ZONA PENDÓN DE BAEZA Alquilo
cochera para moto. 987258523

1.4
PISOS COMPARTIDOS

AVDA. JOSÉ AGUADO Se necesi-
tan chicas para compartir piso nuevo.
Totalmente equipado. 987755235,
650235128
AVDA. NOCEDO Se alquilan 2 habi-
taciones en piso compartido. Televi-
sión, 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. 120 € gastos incluidos.
987213787
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, solea-
do. Cal. individual. Muy confortable.
Pocos gastos. Muy buen trato.
987264121, 658930562
CERCA UNIVERSIDAD Se necesi-
tan dos chicas para compartir piso.
686696799
CHICA Necesita persona para com-
partir piso. Servicios centrales. So-
leada y muy cómoda. Gente respon-
sable. 987226731
HABITACIÓN Para caballero, piso in-
dependiente. Servicios centrales.
987253397, 630025025
JOVELLANOS ZONA Universidad.
Alquilo habitación. 160 € incluida ca-
lefacción y comunidad. 987237474,
657944097
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 ha-
bitación en piso compartido. A chica
estudiante. 626390291
PLAZA ODÓN ALONSO 5º amue-
blado a estudiantes, Erasmus, traba-
jadores. Terraza 50m2, salón, coci-
na, baño. Servicentrales. Garaje op-
cional. 987264121, 658930562
POLÍGONO 10 Alquilo habitación en
piso compartido. 230 € gastos inclui-
dos. 646644841
POLÍGONO 10 alquilo habitaciones
en piso compartido. 686800480
PROLONGACIÓN PASEO SALA-
MANCA Alquilo habitación con
derecho a cocina. Garaje. Piso nue-

vo. A personas responsables. 230
€. 680672014
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
SAN MAMÉS Se necesita chico pa-
ra compartir piso. Estudiantes.
987225186, 649644823
SANTA ANA Alquilo habitación en pi-
so compartido. 987350619, 650854597
SANTANDER Alquilo habitaciones
nuevas, muy céntricas. Opción gara-
je. También piso. 679663239
URGE Chica para compartir bonito pi-
so con otra chica. Zona de El Corte In-
glés. 607505972
ZONA CARREFOUR Alquilo habi-
tación en piso compartido. Exterior.
Calefacción central. 987253130,
638548384
ZONA CRUCERO Alquilo habitación
en piso compartido a chica o señora
trabajadora. No fumadora. 150 € to-
do incluido. 616568350, 687766028
ZONA CRUCERO Alquilo habitacio-
nes con derecho a cocina o solo dor-
mir. Piso nuevo. 987805724, 626439404
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 le-
onesa a cambio de compañía. 618420555
ZONA UNIVERSIDAD - PALOME-
RA ALQUILO 2 habitaciones con 1
baño en piso compartido con otra ha-
bitación. Amueblado. A estrenar. co-
chera opcional. 685903056
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo dos
habitaciones para estudiantes o tra-
bajadores. 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 ado-
sados. 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 20KM. DE LEÓN Se venden dos
fincas de regadío de 43.000 y
39.000m2. Muy cercanas a un futu-
ro polígono industrial. 649918008
AL LADO ZONA INDUSTRIAL y au-
tovía, se venden 7 hectáreas. Ideal pa-
ra huerto solar. 987253368, de 10 a
13 y de 17 a 20h
ARMUNIA Finca de 1.300m2 con fa-
chada de 45m a la calle Inocencio
Rodríguez. 987211381
AYUNTAMIENTO DE CORBILLOS
de lo Oteros se venden 4 fincas con
chopos. 6,4 hectáreas. 987229340,
630612789
CEREZALES DEL CONDADO Térmi-
no de Vegas del Condado. Vendo fin-
ca y chopos maderables. 690754365

CTRA. SANABRIA Vendo solar ur-
bano en pueblo, de 353m2. Enganche
de agua y luz al paso. A orillas del pue-
blo. 10.000 €. 686963582, noches
ESTÉBANEZ DE LA CALZADA Se
vende solar en casco urbano de
230m2. 987200553
FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317
GORDALIZA DEL PINO al lado de la
Ermita. Se vende era. 605915752
GORDALIZA DEL PINO Se vende
solar próximo a la Iglesia. Muchas po-
sibilidades. 987200797, 987270788
HOSPITAL DE ÓRBIGO Finca de
942m2, se vende. 48.000 € negocia-
bles. Buena situación. 987388528
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 € nego-
ciables. 665841413, 665848793
PONFERRADA Finca concentrada,
zona Chanas, con camino y acequia
riego. Ideal para árboles frutales o pi-
mientos. 987808260, 654745830
SAN FELIZ DE TORÍO Antigua cua-
dra pajar de 2 plantas de 33m2. Para
rehabilitar. 8.000 €. 658040156
URBANIZACIÓN MONTESOL
Parcela muy céntrica  y a 2 calles.
656566253, 666807176
VEGA DE INFANZONES Se vende
solar junto a la plaza de la c/ Real y
da a 4 calles. 987313080
VILLACONTILDE Pajar con trozo de
era. Sitio inmejorable. Con servicios
de agua, luz y desagüe. No agencias.
987203319
VILLAOBISPO DE LAS REGUERAS
Finca se vende. 6.500m2. 987257682
VILLAQUILAMBRE Vendo fincas a
3 km de León, zona El Rodal urbaniza-
ble. Cerca Apeadero FEVE, Caminón
y Granja Universidad. 987808260,
654745830
ZONA DEL TORÍO Se vende finca con
casa. Todos los servicios. 987253368,
llamar de 16:30 a 20:30 horas

DOS SEÑORAS se ofrecen para tra-
bajar limpiando comunidades.
630248274
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
PERSONA se necesita para acompa-
ñar a señora los fines de semana.
987216381

AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para cuidar enfermos en hos-
pitales 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 camare-
ra, empleada del hogar, cuidado de ni-
ños, etc. Jornada completa.
617183651

CHICA Busca trabajo de cocinera, fá-
bricas, empresas, colegios, etc.
662162282
CHICA con minusvalía busca trabajo
en oficinas, cuidado de enfermos o de
lo que salga. No tengo coche.
Apartado 1031 de León
CHICA de 19 años se ofrece para tra-
bajar como aprendiz o ayudante de ca-
marera. 663084364
CHICA Española se ofrece para cui-
dar enfermos por las noches.
687592224
CHICA Joven y responsable se ofre-
ce para trabajar de canguro o para cui-
dar niños por la tarde. 987172791,
653965262
CHICA Joven, auxiliar de geriatría
se ofrece para cuidar personas mayo-
res y durante el día de lunes a viernes,
y oficios varios. 987179564, 652962431
CHICA Responsable se ofrece para
trabajar en servicio doméstico 3 ó 4
horas diarias de lunes a viernes.
655246847
CHICA se ofrece para cuidar niños,
labores del hogar. Como externa. Muy
trabajadora. Papeles en regla.
987171111, 665006326
CHICA se ofrece para cuidar niños,
personas mayores o limpiezas del ho-
gar. También para repartir publicidad.
636540807, 987362139
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina, cuidado de
enfermos o niños. Interna o externa.
660182930
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo interna o por horas. 625210481,
987240383
CHICA se ofrece para trabajar en ca-
sas, limpiezas de portales, plancha-
do, limpieza de bares o restaurantes,
ayudante de cocina, cuidado de niños
o personas mayores. 654581626

Le ofrece la mayor 
calidad de servicio.

Consúltenos
Servicio 24h. 365 días al año.

NOVA-EDAD

987 22 50 60
665 815 815

• Cuidado de enfermos en hos-
pitales y domicilio • Ayuda a do-
micilio •Internas • Cuidado de
personas mayores • Servicio de
lipieza y canguro.
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El comisario general de la Expo de
Zaragoza 2008, Emilio Fernández-
Castaño, afirmó que la Expo ha
prestado especial atención a los
jóvenes al diseñar el componente
nocturno y festivo de la exposición,
así como a las personas con disca-
pacidad, ya que, manifestó, "hoy la
civilización se mide también por la
sensibilidad hacia las personas con
discapacidad", que tienen "un espe-
cial interés por los temas sociales".

Asimismo, Fernández-Castaño,
destacó que "Sevilla, al diseñar su
recinto (para la Exposición Univer-
sal de 1992), no pensó tanto en su
reutilización como Zaragoza", que
entre el 14 de junio y el 14 de sep-
tiembre acogerá una Exposición
Internacional que girará en torno al
agua.

Durante su participación en el
Foro de la Nueva Sociedad, organi-
zado por Nueva Economía Fórum
con el patrocinio de la Fundación
ONCE y Caja Navarra, Fernández-
Castaño señaló también que el par-
que de Ifema en Madrid "fue un éxi-
to rotundo, pero tardó diez años en
madurar con éxito", y, si todo se
desarrolla correctamente, "pasará

lo mismo con Expo Zaragoza
2008".

"Las exposiciones siguen vigen-
tes en un mundo que parecía poner-
las en entredicho, en el mundo de
las comunicaciones instantáneas y
la globalización", comentó el comi-
sario general, quien añadió que el
próximo 31 de marzo se decidirá
qué candidatura organizará la Expo
de 2015.

Según Castaño, el hecho de que
Zaragoza construya la totalidad del
recinto para una exposición de tres
meses de duración, y no que cada
país construya su propio pabellón,
conlleva "que la participación de
los distintos países tenga un presu-
puesto más bajo, pero también per-
mite construir pabellones que pue-
dan ser útiles para Zaragoza" tras la
celebración de la Expo. A su juicio,
exposiciones de este tipo "son
actualmente un instrumento de
diplomacia pública y de coopera-
ción internacional". En esta línea,
afirmó, en presencia de monseñor
Elías Yanes, arzobispo emérito de
Zaragoza, que "los valores de Expo
Zaragoza 2008 tienen que ver con
los valores cristianos".
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CASTILLO EL BURGO
987 33 04 03

Teléfono de contacto
Preguntar por 
Mª José Andrés

OFERTAS DE EMPLEO
Camareros/as 
en El Burgo Ranero para el 

AREA DE SERVICIO

La Expo de Zaragoza 2008 presta una 
‘especial atención’ a los discapacitados  

Tel. 987 577 144

URGE
UNA persona responsable

con experiencia para 
trabajar en residencia 

de la 3ª Edad.
Imprescindible coche

interesadas llama al

BUSCAMOS Personas para actividades desde
casa, rentables y legales. Información sin com-
promiso. Apartado 133, 36680 La Estrada.
Pontevedra

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

anuncios en
negrita
sección
empleo

10 €/semana

987 34 43 32



CHICA se ofrece para trabajar en lim-
pieza de hogar. 620765420
CHICA se ofrece para trabajar por ho-
ras en tareas del hogar, limpieza de
portales o cuidado de personas mayo-
res en hospitales y a domicilio.
También fines de semana. 676777245
CHICA se ofrece para trabajar por las
mañanas. 655823802
CHICO con minusvalía se ofrece pa-
ra trabajar como mozo del almacén,
carretillero, fábrica, expendedor, ven-
dedor 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 va-
rios en verano. 987179564, 667252676
CHICO de 35 años con furgón y expe-
riencia en paquetería se ofrece para
trabajar. 670662614, 987225882
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
CHICOse ofrece para trabajar como pe-
ón 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 mercancías, se ofrece para traba-
jar. 686959104
CUIDARÍA ENFERMOS EN HOSPI-
TALES Señora responsable y con ex-
periencia. 699592738
ESPAÑOLA se ofrece para trabajar
sábados tardes, domingos y festivos.
676776158, noches
HOMBRE se ofrece para trabajar co-
mo soldador, peón de construcción,
conductor o similar. 662303543
HOMBRE se ofrece para trabajar de
como conductor, repartidor o camare-
ro con experiencia. Carné B. 659083893
SEÑOR vehículo propio se ofrece para
hacer recados. Las 24 h., todo el terri-
torio nacional. 655829973, 660736960
SEÑORA de 49 años se ofrece para
trabajar por las mañanas en empre-
sa de limpieza y por las tardes en  ser-
vicio doméstico. 638074864
SEÑORA Española se ofrece para cui-
dar enfermos o personas mayores.
Hospitales o domicilios. Informes asis-
tentes sociales. 606635636
SEÑORA Española se ofrece para tra-
bajar en domicilios por horas. 636353390
SEÑORA Responsable se ofrece pa-
ra acompañar a personas mayores o
cuidar niños. 987232360
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 niños,
personas mayores y realizar labores
del hogar. Por horas, jornadas comple-
tas y noches. 675973425
SEÑORA se ofrece para cuidar per-
sonas mayores en domicilio u hospi-
tales, también para pasear. Por las ma-
ñanas. 987261587
SEÑORA se ofrece para cuidar, acom-
pañar o dormir con gente mayor en do-
micilios u hospitales. 680394405
SEÑORA se ofrece para limpiar, plan-
char y cuidar niños. 671708983
SEÑORA se ofrece para realizar ta-
reas del hogar, cuidado de niños o per-
sonas mayores, o similar. 662303543
SEÑORA se ofrece para tareas del
hogar, cuidado de niños, enfermos o
ancianos. Con experiencia. 628585989
SEÑORA se ofrece para trabajar como
cajera, en carnicería o charcutería. Con
experiencia. 677468645, 987281082
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo dependienta, en panadería, pas-
telería, etc. 677468645, 987281082
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
las mañanas 2 ó 4 horas. 665499071
SEÑORITAUcraniana con papeles se ofre-
ce para planchar, limpiar, etc. 655437591

3.1
PRENDAS DE VESTIR

BOTAS DE ANTE Para chica del nú-
mero 38, se venden. Nuevas.
629960175
BOTAS DE SEGURIDAD Talla 42 se
venden. Sin estrenar. Muy buenas.
Color marrón claro y oscuro.
646788889
BOTAS de seguridad, fundas, trajes
de agua, etc. para el trabajo, se ven-
den. Números del 40 al 43. 676626819
CAZADORA DE PAÑO en gris clara,
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
PANTALÓN de chica negro de cue-
ro. Especial para moto. Reforzado. Talla
38. Sin estrenar. 661127038
TRAJE DE SEVILLANA se vende.
670713559
VESTIDO DE COMUNIÓN se ven-
de. Precio 600 €, se vende por 150 €.
679678648
VESTIDO DE NOVIA Modelo Nenú-
far de Pronovias, se vende. Talla 40.
Regalo adorno de pelo y zapatos.
626181885, 987243706
VESTIDO DE NOVIA Pronovias con
cola. Talla 38. Color blanco. En seda
natural y bordado. Se regalan comple-
mentos. 661127038
VESTIDO DE NOVIA se vende. Talla
42. Económico. Sin estrenar. 629960175

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
CUNA de madera, color blanco de ca-
pé, se vende. Incluye colchón, protec-
tor, edredón, manta, sábanas y chicho-
nera. 987275155, 654722270
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 GEMELAR Bebé Confort +
Grupos 0 + 2 sillas para el coche.
680777354
SILLA GEMELAR BebéConfort, se
vende. 646048713
TRONA Multifunción modelo Prenatal
y cuna de viaje se vende. Precio a con-
venir. 637229237

3.3
MOBILIARIO

APARADOR de salón grande de ro-
ble, se vende. 987273531
ARMARIO ALTO de resina para te-
rraza o jardín se vende. 70 €.
987072106, 610627403
ARMARIO de 3 puertas y 3 cajones.
Color cerezo. Medidas: 1,83x1,20x0,50m.
70€. 659656378
ARMARIO Pequeño de 2 puertas,
90cm. 987202875, 987390095
ARMARIOS DE COCINA de colgar,
se venden. 618727339
BAÚL de madera se vende. Económi-
co. 680237827, de 10 a 22 horas
CAMA Nido, mueble de salón y puen-
te juvenil se vende. Todo 300 €.
679678648
COCINA Completa de 4,27m, se ven-
de. Precio a convenir. 606266164
COLGADOR PARA ROPA se vende.
De pared. 629960175
CUATRO PUERTAS de Sapelly, 3 de
ellas acristaladas, se venden. En buen
estado. 696880839
CUATROS PUERTAS de interior de
Sapelly, se vende. Medidas: 079x2,03m.
Económicas. 987203103
CUBRERADIADORvendo. 629960175
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 somie-
res, se vende. 987273531, 615010972
DOS CAMAS de 1,05 y armario se
venden. Económico. Regalo colchón.
987245805
DOS CAMAS de 1,05m con somie-
res y colchones y mesita de pino ma-
cizo se vende. 987273531, 615010972
DOS COLCHONES de 0,90m de im-
portación, especiales para cama se-
midura. Indeformables. Con valor de
600 € y los vendo por 100 € por no
usarlos. Regalo uno de 1,35m.
663277957
DOS PUERTAS de interior de 1,90m
de alto. 20 €. 609168106

DOS SILLAS y mesa redonda de
mimbre se venden. 606266164
DOS SILLONES Individuales se ven-
den. Muy buena calidad. 987262305
ENCIMERA Mixta y horno eléctrico
marca Aspes, se vende. 80 €.
609168106
ESPEJO DE BAÑO con 2 focos, ar-
mario de pie de acero inoxidable, lám-
para de techo para baño. 90 €. Regalo
bañera, bidé y lavabo de pie. 606266164
ESTANTERÍAS Y ESCALERAS Me-
tálicas se vende. 987201881
LAVABO Bidé e inodoro, repisa y ar-
mario de baño, se vende.  636161413,
987803783
MAMPARA de cristal de 70 cm, se
vende. Nueva. 600421731
MESA DE COCINA con 4 sillas, se
vende. 987249342
MESA EXTENSIBLE de forja con 4
sillas se vende. Las medidas de la me-
sa cerrada son 0,90x0,88m. Precio 120
€. 987072106, 610627403
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 in-
corporado, se vende. Buen estado.
987258989
MUEBLE DE SALÓN de 2,65m de
largo con vitrina y mesa de salón de
libro en madera. 987803783,
636161413
MUEBLE de salón de 3,30m, se ven-
de. 618727339
MUEBLE DE SALÓN Grande, 4 si-
llas, 2 mesas pequeñas y una alta de
comer, se venden. Seminuevo.
También sofá de tela. 400 €.
606266164
MUEBLE DE SALÓN se vende.
629960175
MUEBLEBAR se vende. 629960175
MUEBLES de una casa, se venden.
Buen precio. 987264121, 658930562
PERSIANA de aluminio y puerta de
fuelle en piel. 636161413, 987803783
PUERTA DE ENTRADA en madera
maciza, se vende. Con cerradura y con
marco. Tipo Castellana. Medidas:
2,03x0,83m. 100 €. 619056786
PUERTAS de interior, se venden ba-
ratas. 629960175
REPISA Metálica con 3 ó 4 baldas,
se vende. 636161413, 987803783
SIETE PUERTAS se venden. 2 de sa-
lón y cocina con cristales, 2 de baño y
3 de habitación. Buen uso. 696945294
SOFÁ de 2 plazas de plumas se ven-
de. Seminueva. 618727339
SOFÁ de 3 plazas. Poco uso.
Económico. 626508271
SOFÁ de escai se vende. 629960175
SOFÁ se vende. 629960175
SOMIER CON patas y dos colchones
Pikolin de 0,80m se vende. Económico.
696880839
SOMIER Para cama de 1,05m, se ven-
de. Nuevo. 987203103
TAQUILLÓN Pequeño de entrada con
espejo. 636161413, 987803783
TELEVISIÓN Sanyo seminueva más
reproductor DVD, se vende. 80 €. UR-
GENTE. 677795737
VENTANAS DE ALUMINIO Comple-
tas, se venden. Ocasión! 692450083
ZAPATERO y 2 mesas de salón se
venden. 987273531, 615010972.
987273531, 615010972

MOBILIARIO

BARÓMETRO de madera se compra.
696880839
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 gas propano seminue-
va. Marca Wiesberg. 618727339
CALDERA de gasoil marca Roca
CC150 se vende. Buen estado.
625455707
CALDERA Estanca de gas natural, se
vende. Sin estrenar. 629687589
COCINA DE CARBÓN con termo de
agua, se vende. Regalo bañera, lava-
bo y fregadero. 50 €. 655791631
COLCHÓN de 1,35m, se vende.
Marca Flex multielastic. Muy poco uso.
Prácticamente nuevo. 987073291,
675517553
DOS ACUMULADORES de tarifa
nocturna, se venden. 987233459
ENCERADORA Eléctrica Electrolux,
se vende. Precio a convenir. 987229340,
630612789
LAVAPLATOS AEG modelo Favorit,
SL. Auténtico alemán. 987808260,
654745830
MOLINO eléctrico, se vende.
630525317
RADIADOR Pequeño para calefac-
ción. Termo ventilador de aire calien-
te y frío. 618727339
RADIADORES ELÉCTRICOS de ba-
jo consumo se venden. Tres radiado-
res 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
TELEVISIÓN se vende. 629960175
TELEVISOR de 28” marca Samsung,
se vende. 626335283, 639557187
TELEVISORES se venden. 619922763
ELECTRODOMÉSTICOS

ACUMULADORES eléctricos se com-
prar. 630525317

3.5
OTROS

COLCHÓN Flex de 1,50, se vende.
Nuevo. a estrenar. 618727339
CUATRO VENTANAS de aluminio
blanco completas, se venden.
Seminuevas. 157X83cm, Con cajón,
persiana y cristales. 696932373
FREGADERO de acero inoxidable, se
vende. 629960175
LAVABO Blanco, 2 lavabos verdes con
pie nuevos se venden. 987273531,
615010972
LAVABO con pie, marca Roca, mode-
lo Dama, se vende. Nuevo. También
colgador de toalla. 30 €. 650909871
LAVABO con pie, marca Roca, se ven-
de. 40 €. 987216719, de 10 a 13h
LAVABO Marca Roca, se vende.
629960175
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
SEIS LAVABOS de baño nuevos.
630525317
TRES LAVABOS con pie se venden.
Sin estrenar. 987804809, 692401143
WATERES de tanque bajo, lavabos
con pie redondos y bidés, se vende.
También alguna mampara. En buen es-
tado y económicos. 619056786

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

APARATO DE GIMNASIA Elíptico
Orbitrek, 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 ESTÁTICA Pequeña muy
manejable se vende. Precio interesan-
te. 45 €. 646788889
BICICLETAS se venden. 619922763
BOTAS DE PESCADOR Hasta la cin-
tura, talla 41, marca Steel-Shank, se
venden. 636161413, 987803783
BOTAS Y TABLAS de esquí se ven-
den. Botas de los números 41 y 37.
987202875
CAMADA DE JORKSHIRE Auténti-
cos miniaturas, se vende. A precio mó-
dico: 450 €. Padres a la vista. Se en-
tregan vacunados y desparasitados.
Admito reserva. 635207662
CAÑA Carrete y botas de pescador
del nº 40 se venden. 636161413
COLECCIONES de documentales del
Hombre y la Tierra, de National
Geographic, Matar para vivir, etc, se
venden. 629823286
COLECCIONES de series de televi-
sión se venden. Érase una vez, Friends,
Mazinger Z, Don Quijote (en dibujos),
etc. 629823286
DOS TRAJES de moto y tiempo libre
de la marca BMW en goretex, actra-
les. Tallas M y S. 50 € cada uno.
987204866, 626615962
MOBILHOME Moderna y en perfec-
to estado, 2 hab, salón, cocina, ba-
ño. Ver en Club Náutico de León.
17.000 €. 659478723
PATINES DE LÍNEA Número 38 con
bolsa. 636161413, 987803783
PLANCHA FUERA BORDA 190cv,
con proa abierta, se vende. Perfecto
estado. 4.500 €. 659478723
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 series
de televisión como Heidi, Prision Break,
etc. 629823286

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OTROS

4
ENSEÑANZA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

Ayuntamientos, asociaciones,
fiestas populares, etc.

De 200 a 5.000 
raciones

elaboración tradicional
con leña donde vd. elija

676 168 623

PAELLAS Y TODO 
TIPO DE GUISOS

OTROS
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ACUDE A PROFESIONALES Profesora con ex-
periencia da clases de Primaria y ESO. Buenos
resultados. 987251576, 695923770

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

APOYO ESCOLAR Recuperaciones, refuerzo
educativo, técnicas de estudio, dificultades
de aprendizaje, estimulación temprana, orien-
tación e intervención psicopedagogica.
Infantil, Primaria, ESO. 610629193

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

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

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

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

SE DAN CLASES de Matemáticas, física y quí-
mica por Ingeniero Superior y Licenciado en
Matemáticas. Grupos reducidos. Cualquier ni-
val. Orientación pedagógica. Inglés. 987261277,
608903407

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

CLASES PARTICULARES Economía, física, ma-
temáticas, contabilidad, estadística, inglés,
lengua. Todos los niveles. Especialistas, psi-
cología UNED. Cursos gratuitos a trabajado-
res y autónomos. 987242112

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

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

NATIVA TITULADA da clases de inglés y
francés. Primaria, ESO, EOI, turismo,
Oposiciones, Universidad. Julio y agosto.
Preparación especial y personalizada pa-
ra exámentes de septiembre. Excelentes
resultados. Zona El Ejido-Catedral.
987212930, 660078636

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
Carpintero-Ebanista profe-
sional. Muebles y librerías a
medida, vestidores.
Presupuestos sin compromi-
so. 987 287 586, 652 245 979
CERCADOS Y CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ. Cercas, tapias y
vallados de fincas. Somos es-
pecialistas. 987211012,
655562391, 665924048
EBANISTERÍA DEL VALLE
Armarios, cocinas y muebles
a medida. San Andrés del
Rabanedo, C/ La Industria. Tel.
659495945
GRADUADO SOCIAL Realiza
declaraciones de la renta y del
patrimonio en 24 horas. Eco-
nómicas. También realiza es-
timaciones objetivas, directas,
contabilidades y seguros de
todas las clases, especialmen-
te autónomos. 616662541,
637771677
JARDINERO Se hacen traba-
jos de jardinería por horas, me-
ses y mantenimiento de fincas
y chalets. 617117893, 987075111
PINTOR PROFESIONAL Interio-
res - Exteriores. Plástica, es-
tucos, tierras florentinas.
Quitamos gotelé. Presupuesto
sin compromiso. 987 28 75 86,
652 24 59 79
PINTOR Se hacen trabajos de
pintura de interiores, pisos, lo-
cales, comunidades. Quitamos
gotelé. Presupuestos sin com-
promiso. Económico. Rápido y
limpio. 679031733

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

987 34 43 32
anuncios en negrita 

sección profesionales
6 €/ semana

PINTURAS EN GENERAL
Pintamos tu casa o comunidad.
Máxima rapidez, incluso en fin
de semana. Presupuestos sin
compromiso. Limpieza garan-
tizada. Disponemos de albañil,
fontanero y escayolista.
660709141, 653895922
REFORMAS LOZANO
Especialistas en alicatados y to-
do tipo de reformas. 646048671,
676465651
REFORMAS ROBERTO ¿Quieres
cambiar tu bañera por un pal-
to de ducha? Fontanería, alba-
ñilería, pintura, escayola.
606030361, 987080069
SE HACEN TODO TIPO DE TRA-
BAJOS: Pintura, albañilería y
escayola. Reformas en general.
657655300, 664076116
SERVINORTE REFORMAS INTE-
GRALES Atención inmediata.
Pladur, parquet flotante,alicata-
dos, suelos. Presupuestos sin
compromiso. 987287586,
652245979
TALLER DE ALTA PELETERÍA
Transformaciones y arreglos, ra-
sado de pieles (visones), restau-
ración, confección a medida,
limpiezas, conservación, Pret-
a-Porte. Trabajo garantizados.
C/ Padre Arintero, 5. 987222226
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TABLA ESQUÍ se venden. Ideales pa-
ra decoración, librerías, soportes, am-
biente juvenil y deportivo. 25 €.
646788889

A 18KM DE LEÓN Cuadras se ven-
den. Propias para guardar animales
de confianza. 630525317
A 5KM. DE LEÓN Se vende finca
rústica de 900m2, árboles frutales,
pozo de agua. Con refugio.
687576962
ARADO Fijo de 2 cuerpos en muy
buen estado, se vende. 620827265
CACHORROS Carea Leonés se
venden. 627564343
CACHORROS DE COCKER se ven-
den. Económicos. 626525986,
626525041
CARRO de vacas se vende.
690754365
CORTACÉSPED Honda 476, se
vende. Nuevo. Con aceite, filtro y
cuchilla de repuesto. 625455707
CTRA. SANABRIA Dos parcelas rús-
ticas, una de 3.840m2 y otra 1.750m2
con encinas podadas. Ideal para ex-
plotación apicola o chalets. En ple-
na naturaleza. Enganche agua a su pa-
so. 686963582, noches
EMPACADORA Y CARRO abona-
dora, 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
atropar alfalfa. 987310490
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
HIERBA en paquetes pequeños se
venden. 616410909
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 de sulfatar, se vende.
Marca Macadi de 16 litros. 663277957
MÁQUINA ORDEÑADORA se ven-
de. 987201881
MAQUINARIA AGRÍCOLA Se ven-
de por jubilación. Muy cuidada.
987752670
MOTOR PIVA de 2 cv de gasolina se
cambia por otro de 1 ó 0,5cv de gaso-
lina. O se vende por 200 €. 663277957
PALA de regar de mango largo y una
guadaña, se vende. Sin estrenar.
987201881
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
PEINE DE SEGAR Para acoplar a mo-
tocultor PIVA, se vende. 616410909
PEINE DE SEGAR Para tractor, se
vende. Modelo S394 moderno.
626036724
POLLOS Caseros se venden en la zo-
na de Hospital de Órbigo. 987375038
RASTRO MArca Stilber de 3 ruedas
y segadora Bertollini, se venden por
jubilación. Muy buen uso. 987740245
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
SANTIBAÑEZ DEL PORMA Fincas
de regadío. 687592224
SE REGALAN Gatito pequeños.
987283952, 649983125
SEIS ENJAMBRES se venden.
987213227
TIENDA DE CAMPAÑA de 2 ha-
bitaciones + porche, se vende.
Regalo canadiense de 4 plazas. 140
€ negociables. 987072106,
610627403
TRACTOR Massey Ferguson
375DT, se vende. Remolque bas-
culante de 8 toneladas, rastro de
5 soles, alpacadora pequeña Bayer
142, rastro de araña de un rotor,  se-
gadora alfa de gasoil y peine de se-
gar gaspardo de doble cuchilla.
659030101
TRILLO DE ALUBIAS y dos caño-
nes de riego se venden. 987373689

EQUIPO INFORMÁTICO Con pro-
grama Eurovin para negocios comer-
ciales se vende. Más fax. Poco uso.
Buen precio. 646987238
JOYSTICK Logiteh force 3D y juegos
actuales, se venden. 636161413,
987803783
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
simbólico. 617836613
PENTIUM III 451Mhz, 192mb RAM,
Windows Profesional, disco duro, se
vende. 617836613
PSP pantalla protectora + funda + me-
moria 1Gb. Con garantía. 3 meses de
uso. 239,95 €. 987261076, 645599625
TECLADO de ordenador ergonómico
3D-Smart-Keyboard. 636161413,
987803783
TRACKMAN Optical cordless de
Logitech, se vende por 45 €. Pad de
PC analógico doble programable pa-
ra juego de Saitek, se vende por 18 €.
680562731

DOS PIANOS Antiguos restaurados
barnizados a muñequilla (goma-laca),
se venden. 626557315, 664470101
GUITARRA Clásica de conciertos se
vende. 626557315, 664470101
GUITARRA Eléctrica Excel + amplifi-
cadodr Marshall+ palanca + cable de
conexión + adaptador al PC-LINE IN.
Con garantía. 3 meses de uso.
987261076, 645599625
PIANO Yamaha Portasound PSS30,
se vende. 636161413, 987803783

ANILLO DE ORO Romano con piedra
se vende. Pieza única. 6.000 €.
655791631
AVIONES Y MAQUETAS se venden.
636161413, 987803783
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
BOMBONA de mover agua de radia-
dores, se vende.  629960175
CAFETERA de hostelería y bombo-
nas de oxígeno para cañas de cerve-
za se venden. Buen estado.
659083893
CORTADORA DE PLAQUETA
Marca Rubi de 0,80 se vende.
625455707
ELECTROBOMBA Trifásica de 2cv,
se vende. 609168106
EQUIPO DE ACUPUNTURA Y MA-
SAJE Con sus correspondientes ma-
letines más camilla de masajes, se
vende. Sin estrenar. Económicos.
650962903, dejas sms
ESTACAS DE HIERRO Para cercar
fincas, se vende. 690754365
FONENDO se vende, marca Litman.
Ideal para estudiantes de enferme-
ría y medicina. 987229340, 630612789
GUILLOTINA Para cortar terraza, se
vende. Marca Elba. Nueva. 625455707
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
MAQUETAS de aviones y aviones ya
montados, se venden. 636161413,
987803783
MÁQUINA Para picar carne, marca
Mobba, se vende. Seminueva.
987245805
MAQUINARIA DE UN BAR se ven-
de: cafetera, máquina de tabaco, la-
vavajillas, etc. 987177474

MÁRMOL Blanco de 1m2 aproxima-
damente, se vende. 987203103
MESA DE DESPACHO Con sillón de
piel, se vende. Regalo mueble archi-
vador. 646987238
MOBILIARIO Antiguo y de oficina se
vende. 625455707
MOBILIARIO Completo de bar, se
vende: mesas, sillas, taburetes, fabri-
cador de hielo, calienta tapas, combi,
alarma con mando a distancia, vajilla,
rótulo 3 focos halógenos. Seminuevo.
686133138
PIEDRA de granito de 49x55cm, se
vende. 987203103
PRENSA manual de hacer sidra, se
vende. Precio a convenir. 987229340,
630612789
PROYECTOR Y TOMAVISTAS Su-
per 8, se vende. 987202875
QUAD Yamaha Raptor 700 inyección,
se vende. Como nuevo. 1.600km.
Varios extras. 656894750
QUINTANA DE RANEROS Se ven-
de bodega. 636161413, 987803783
RADIO DESPERTADOR Digital, bol-
sas de viaje lona, gafas antideslum-
brantes para conducir de noche.
677780680, 964491022
REGISTRADORA se vende. Econó-
mica. 987245805
RÉPLICAS DE CARROS Antiguos en
tamaño pequeño, se venden. 615273639
SILLA Para inodoro se vende. 60 €.
947450147.
SOLDADORA Eléctrica, se vende.
Marca Imcoinsa. 625455707
TARJETAS DE MÓVIL se vende. 5
€/unidad. 987362139, 636540807
TOBOGÁN Como nuevo, se vende.
679678648
TOLDO de 5m, se vende. Bajada ver-
tical de 3 m. 100 €. Poco uso
987072557, 600893549
TORNO Copiador hidraúlico madera,
se vende. 4.600 €. 690747698
TORNO PARA MADERA de 1m de
largo, sierra de cinta pequeña, ruecas
de hilar de varios tamaños, se vende.
615273639
TRES PLACAS SOLARES con 6 ba-
terías, motor de agua y lámparas fluo-
rescentes se venden. Todo completo
y funcionando. Todo 1.500 €.
660236808
ÚTILES DE MASAJE Acupuntura,
inciensos, higiene belleza y bebés, die-
tética y libros de crecimiento perso-
nal, se venden. 650962903, de 21 a
22 horas. 650962903
VASOS de tubo y de sidra se venden.
Perfecto estado. Ideales para fiestas,
bares, etc. Precio de chollo. 646788889
VEINTE BARRAS Ángulo estanterí-
as de 2,5m, se venden en Valencia de
Don Juan. 1 €/barra. 696822849
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

VARIOS

MERCEDES C220 se venden los fa-
ros delanteros, rejilla delantera y dos
cristales antinieblas. Carrocería W203.
Sueltos o en conjunto. Económico.
656829548
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ALFA ROMEO 164 Clima, se vende.
2.000 €. 655791631
ALFA ROMERO 146 2.0cc, 16válvu-
las, año 96. Swing Park, 150 cv, pin-
tura metalizada, todos los extras, mu-
chas cosas nuevas. 146.000km.
Llantas de 15”. 2.500 €. 678783598
APRILIA SR 50 Scooter, motor nue-
vo, 1.000km. Escape Hebo Raccing.
Buen estado. 750 €.  Regalo un ca-
so y candado. 606411117
AUDI 80 2.3, año 95, pocos kilóme-
tros. Como nuevo. Mejor ver.
609122884
AUDI A6 2.5 Turbodiesel, navega-
dor GPS, todos los extras. Ranchera.
Gris. 14.000 €. 699728801
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 todo caminos. 619056786
BMW 525 inyección, año 93, se ven-
de. Impecable. Cuero y doble clima-
tizador. 1.700 €. 656894750
BMW 735I se vende. 1.200 €.
609034503
CAMBIO Renault Laguna por otro co-
che. 625210481, 987240383

CAMIÓN Marca AVIA se
vende. Funcionando. Con
volquete y cargador de al-
pacas. 987784121, 660404205

CAMIÓN Marca Iveco, 5 años, caja
ganadera. 678379041
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 ven-
de. 45.000km. año 2005. Todos los
extras. 639066192
CITRÖEN XARA 1.6 Exclusive, ga-
solina, se vende. Color dorado, 6
años, 5 puertas, 93.000km, clima-
tizado. Muy buen estado. 5.900 €.
677666392
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
DAEWOO KALOS con 67.000km, 4
años. Como nuevo. 5.500 €.
699728801
FORD COURIER 1.8 Turbodiesel, año
98, ITV recién pasada. Con enganche.
609168106
FORD ESCORT se vende. 600 €.
630525317
FORD FIESTA 1.4 DCI, 70cv, año
2005, 48.000km. A/a, llantas de ale-
ación, 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 pla-
zas. Impecable. 4.600 €. 676767260
GOLF Serie IV TDI 110cv, se vende.
607936371
KAWASAKI GPX 600 refrigerada por
agua, 16v, se vende. Con extras. 1.800
€. 676767260
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 gara-
je y muy bien cuidado. Precio a con-
venir. 987805432, 626390581
MITSUBISHI Eclipse Diamon, 2.0,
16v, 150cv, año 94. Negro. Todos los
extras. Control de velocidad, clima,
etc. Revisado de todo. Perfecto es-
tado. 4.000 €. De particular a particu-
lar. 657906379, 619025445
MOTO HONDA CBR1000 RR
Fireblade edición limitada, Repsol 07.
800 km. Nueva. 669843553
MOTO SCOOTER Roja, se vende.
Seminueva. Pocos kilómetros. 800 €.
987755273
OCASIÓN Coche clásico se vende.

En buen estado. Siempre garaje. Ideal
para conductor novel. 686516949
OPEL CORSA 1.5 Diesel, poco con-
sumo, buen estado. Siempre en gara-
je. 1.800 €. 639066192
OPEL CORSA 1.7 Diesel, e/e, c/c,
alarma, radio-cd, año 96. 635901576
OPEL VECTRA 2.0 TDI Edition 2000,
4 puertas, climatizador, c/c, e/e, man-
do a distancia, airbag, spoler latera-
les. El más alto de gama. 630971763
OPEL ZAFIRA DTI 2.0, 100cv, 7 pla-
zas, 75.000km, año 2003, color pla-
ta. Diesel. 629913132
PEUGEOT 505 Y 504 y Mercedes 240
y 300 se compran. 670340552
PEUGEOT 605 diesel, tapicería de
cuero, gama alta. Buen estado.
Económico. 987206587, 617782401
QUAD ATV Marca Kymco MXU 250,
se vende. Matrícula europea. Homo-
logado para 2 plazas. Completamen-
te nuevo. 2.200km. 3.500 €.
987172055, Pedro
QUAD SUZUKI LPZ 400, año 2007,
color amarillo, 2.000km. Un años de
garantía. 660364578
RENAULT 25 se vende. Buen estado.
Color gris y negro. 655829973,
660736960
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
RENAULT MEGANE año 2001,
100.000km. todo el equipamiento me-
nos cuero. Amortiguación nueva y rue-
das nuevas. 7.000 € negociables.
687953284
SCOOTER PIAGGIO Extreme NRG
de 50cc de agua con maletín, se ven-
de. Buen estado. 619922763
SEAT IBIZA 1.2, se vende. 550 €.
687157847
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
TODOTERRENO se vende. Económi-
co. 630700643
URGE Vender Ford Fiesta de gasoli-
na. 50 €. 667708028
VOLVO 850 se vende. Perfecto es-
tado. Gasolina. 2.000 €. León.
671950023
YAMAHA AEROS 45cc, se vende.
Poco uso. Batería nueva. 987222732,
657941826

VEHÍCULOS

RENAULT 19 Gasolina, se vende.
Económico. 6,2 litros, año 89. Perfecto
estado. 180.000 km. ITV pasada.
Ruedas nuevas. 1.000 €. URGE.
637060336

MOTOR

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
DEFENSA Delantera y trasera de
Renault 5, se vende. En buen esta-
do. 692450083
DOS AMORTIGUADORES Com-
pletos con discos y manguetas de
R21 Manager, se venden.
626390581
LLANTA con freno de disco en azul
metalizado 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. Económi-
cas. 635976939, 987806814
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 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 delan-
teros completos, 250 €. Focos trase-
ro completos, 150 €. Carrocería E39.
619056786

CHICA de 28 años, romántica y
buena persona busca relación es-
table. Llamar fines de semana.
606520501
CHICA 33 años, veraneo en Villafer y
me gustaría que me escribieran
chicos/as que vivan o veraneen en
Villafer o alrededores. Apartado 1031,
León
CHICO Argentino de 48 años, bus-
ca chica entre 30-40 años, para amis-
tad o lo que surja. 687056308
DIVORCIADO 45 años, vasectomiza-
do, 1,75m, ojos azules muy bonitos,
busco relación seria con mujer menor
de 35 años, sencilla, hogareña, ca-
tólica, sin vicios, honesta y cariñosa.
696070352, Nacho

ENCONTRAR PAREJA no es
fácil, hace falta relacionar-
se con personas adecuadas
de acuerdo a tus caracterís-
ticas humanas, circunstan-
cias personales, etc. Lo sa-
bemos y podemos ayudarte.
¡VISITANOS! Te garantiza-
mos la máxima discrección.
Estamos en LEÓN. Llámanos
y pide una cita informativa
al 902101493 ó 671578217.
www.maisol.com

IR AL CINE ir al teatro, sa-
lir a cenar, a bailar... hay mu-
chas formas de conocer
gente. Nosotros organiza-
mos todas estas actividades
con las que podrás hacer
amigos y enriquecer tu vida.
Llámanos y pide una cita in-

formativa al 902101493 ó
671578217. www.maisol.com

ME LLAMO LOLI soy de San Román
de los Caballeros y me gustaría cono-
cer gente sólo para entablar amistad.
636540807
ME LLAMO NARDO soltero, 51
años, desearía conocer chicas de en-
tre 43 y 50 años si cargas para amis-
tad y posible relación seria, a ser po-
sible 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 for-
mal 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,m uy buena per-
sona, conocería mujer de confianza.
669046234

Te proponemos nuevas FOR-
MAS DE ESTABLECER
RELACIÓN Y COMUNICA-
CIÓN en un ambiente sere-
no, amable, cálido y respe-
tuoso, dónde podrás cono-
cer personas como tu, sen-
sibles y con deseo de cre-
cer humanamente. MAI-SOL
Centro de amistad. Rigor y
honestidad profesional.
Llámanos para concertar
una visita informativa al
902101493 ó 671578217.
www.maisol.com
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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.
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GENTE EN LEÓN

TELEVISIÓN
Del 27 de junio al 3 de julio de 2008

re
co

m
en

da
do De lunes a viernes 15.25 LA SEXTA

Patricia Conde y Ángel Martín diseccionan la actualidad del corazón y
parodian a sus personajes con una química inigualable que les ha
convertido en la pareja televisiva de moda. Es uno de los espacios con
más audiencia de la Sexta y en su breve trayectoria ya ha acumulado
numerosos premios. Entre ellos, los últimos TP de Oro y Premios
Zapping al mejor programa de espectáculo y entretenimiento y al
mejor presentador, Ángel Martín.

puntpunta CanaCana
Sé lo que hicísteis...

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. 17.15 Victoria. 18.00 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. Vengador (2006). 02.15 Telediario. 

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
09.30 Motociclismo: Campeonato del
mundo ‘Gran Premio de Holanda’. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo
mediodía. 16.00 Sesión de tarde. ‘El pe-
queño panda’. 18.00 Cine de barrio. ‘Un
rayo de luz’. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.30 El tiempo noche. 21.35 Informe se-
manal. 22.30 Quiero Bailar. 01.00 Cine
‘Una calurosa noche de verano’.

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 12.30 Quiero Bailar.
15.00 Corazón, corazón. Con Cristina Ra-
mos. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. Película a
determinar. 18.00 España directo. Pre-
sentado por Pilar García. 21.00 Telediario
2ª edición. 21.50 El tiempo noche. 21.55
La película de la semana. A determinar.
00.30 Especial cine. A determinar. 

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo. 14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 17.30 Marina. 18.20
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Identity. 24.00 59 segundos. 01.45 Tele-
diario 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 re-
vueltos. 17.00 Victoria. 17.30 Marina.
18.20 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. 17.00 Victoria. 17.30 Marina.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edic. 21.55 El tiempo. 22.00
Premios ATV. 01.00 Forenses de los An-
geles. 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. 17.00 Victoria. 17.30 Marina.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edic. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Cine ‘Guerra y Paz’. 24.15 Balas
de plata. 01.15 Forenses de los Angeles.

12.30 Motociclismo: Campeonato del
mundo ‘Gran Premio de Holanda’. 16.00
Grandes documentales. 18.20 Bricolo-
cus. 18.50 Muchoviaje. 19.20 En cons-
trucción. 20.35 La 2 Noticias Expres y el
tiempo. 20.45 Pacific Blue. 21.45 La
suerte en tus manos. 22.00 Versión es-
pañola: Especial cortos fin de tempora-
da. 00.10 La 2 Noticias Express. 00.15
Rock & Rio Madrid . 02.00 Miradas 2.

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
América mítica.13.20 Tendido cero.
13.50 Lotería Nacional. 14.00 Escuela de
padres. 14.55 Cartelera. 15.30 Frontera
limite. 16.00 Teledeporte de la 2. 19.55
La 2 noticias Express. 20.00 Rock & Rio
Madrid. 02.00  La noche temática. ‘Chi-
na, el gigante Asiatico’. 

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 Nosotros también. 13.00 Telede-
porte 2. 20.10 La 2 Noticias Express.
20.15 Tres 14. 20.55 Página 2. 21.30 En
portada. 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 Pacific
Blue. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es
relativo. 22.00 El Cine de la 2, a determi-
nar. 00.15 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 Pacific
Blue. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es
relativo. 22.00 Cuadernos de paso. 23.10
Documentos TV. 00.15 La 2 Noticias.
01.00 El tiempo. 01.05 Camara abierta
2.0. 01.15 Ley y orden: Acción Criminal.
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 Paci-
fic Blue. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo
es relativo. 22.00 Mujeres desespera-
das. 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 Docu-
mental. 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 Pacific
Blue. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es
relativo. 22.00 Sobrenatural. 23.10 Pad-
dock GP. 00.15 La 2 Noticias. 00.55 El
tiempo de la 2. 01.00 Turf.  02.00 Con-
ciertos de radio - 3. 03.00 Cine de ma-
drugada. ‘A determinar’.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson’Mi herma-
na, mi canguro’ y ‘Homer contra la 18ª
enmienda’. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.50 La Previsión de las 4. 16.00 Las
tontas no van al cielo. 17.00 El método
Gonzo. 18.45 Diario y medio. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30 ¿Dónde
estás corazón? 02.30 Noticias 3. 

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y
‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.  ‘Escue-
la primaria confidencial ’  y ‘El motín ca-
nino’. 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’. 13.00 TNA Wres-
tling. 14.00 Los Simpson. ‘El viejo y Lisa’
y ‘Confiamos en Marge’. 15.00 Antena 3
Noticias. 15.45 Multicine. Película por
determinar. 18.00 Multicine. Película por
determinar. 20.00 Espacio por determi-
nar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 El
peliculón. Película por determinar.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “El enemigo de Homer”  y “La
secuela de los Simpson”. 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 “La guerra secreta de Lisa” y
“La guerra secreta de Lisa”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 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 Los Hombres de
Paco. 00.00 El rastro del crimen.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson  “El director y el pillo” y “El sa-
xo de Lisa”. 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 Programa por determinar.
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 “Especial Halloween VIII” y “La
familia Cartridge”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Las tontas no van al cielo.
17.00 El método Gonzo. 18.45 El diario
de Patricia. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de
la letra. 22.30 LEX. Serie. 23.30 360
graddos. 02.15 Antena 3 Noticias 3.

08.50 El zapping de surferos. 09.25 Aler-
ta Cobra, ‘Fiebre’ , ‘En defensa propia’ y
‘Cazadores y cazados ’. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro (Magacín). 14.25 Noticias
Cuatro. 15.30 Serie a determinar. 17.00
Friends. 18.25 Alta tensión. 20.30 Noti-
cias Cuatro. 21.30 Desafío Extremo
(Aventura).  22.30 Callejeros. 00.10 Gen-
te extraordinaria. 02.00 Las Vegas: Sin
novedad en el frente del Montecito.

08.55 Los Algos. Con ‘Street Football’ y
‘Bola de dragón GT’. 11.10 O el perro o
yo. 12.10 El encantador de perros. 14.25
Noticias Cuatro. 15.25 Pressing Catch.
16.30 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Nada
por aquí. 22.15 Cine Cuatro. 00.55 Psych
‘Shawn (y Gus) de los muertos/Espeluz-
nante sherry. 02.25 South Park ‘Culo gor-
do y cara de pan’ y ‘Pequeños justicieros’.

08.55 Los Algos. Con ‘Street Football’ y
‘Bola de dragón GT’. 11.05 O el perro o
yo (Entretenimiento). 12.05 El encanta-
dor de perros. 14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Pressing Catch: Smackdown (En-
tretenimiento). 16.25 Home cinema.
19.30 Zona Cuatro. 20.45 Eurocopa 2008:
Final. 22.45 El Gran Quiz, Con Nuria Ro-
ca. 00.45 Cuarto milenio (Misterio).
03.45 Más allá del límite:  Simon dice.

08.05 Los Algos. Con las series Street
Football’ y ‘Bola de dragón GT’. 09.20
Cuatrosfera, Incluye ‘Alerta Cobra’, ‘Even
Stevens’ y ’Sabrina’. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Friends.
19.00 Alta tensión. 21.00 Noticias Cua-
tro. 22.00 Kyle XY: Culpa a la lluvia y Kyle
tiene juego. 00.05 Dresden, Mala sangre
y Beneficiaria de almas. 01.55 Cuatros-
fera, Incluye ‘Alias’. 03.20 Marca y gana.

8.05 Los Algos. Incluye ’ Pretty Curel’.
09.20 Cuatrosfera. 13.10 Pressing
Catch: Smackdown. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Friends.
18.25 Alta tensión. 20.57 Noticias Cua-
tro. 20.00 Betty ‘Horas extras’ y ‘Cuatro
cenas de acción de gracias y un funeral ’.
00.05 Cinco hermanos ‘Se han cometido
errores I y II’. 01.55 Cuatrosfera. Incluye
la serie Alias. 03.25 Marca y gana.

08.05 Los Algos. Incluye ’ Pretty Curel’..
09.20 Cuatrosfera. 13.10 Pressing
Catch: Smackdown. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Friends.
19.00 Alta tensión. 20.57 Noticias Cua-
tro. 22.00 Dexter: Resquebrajando a
Cherry y Vamos a echar una mano al chi-
co. 00.35 Roma: Las filípicas de Cicerón
y Testudo Et Lepus. 02.50 Cuatrosfera.
03:30 Marca y gana.

08.05 Los Algos. Incluye ’ Pretty Curel’.
09.20 Cuatrosfera. 13.10 Pressing Catch:
Smackdown. 14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Home Cinema. 17.30 Friends.
19.00 Alta tensión. 20.57 Noticias Cua-
tro. 22.00 Cuestión de sexo. ‘¿Qué harías
tú por amor?’. 23.45 Californication ‘Hi-
jo de California’ y ‘Dinero sucio’. 01.05
Weeds: ‘Tenemos que encontrar los de-
dos’ ‘Dinero de una MQF’ y ‘La fiesta’.

Telecinco

LaSexta

10.30 El programa de Ana Rosa (maga-
cín). 14.00 Karlos Arguiñano en tu coci-
na. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30
Operación Triunfo. La Academia. 16.30
Mujeres 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 Embrujadas “El ángel de la muer-
te”. 10.30 Dutifrí. Estambul. 11.15 Deco-
garden. 12.30 Operación Triunfo. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 18.00 El Frontón. 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.

08.00 Tú si que vales. 11.00 Más que co-
ches competición. 11.450 Superbike: San
Marino. 13.00 Bricomania. 13.45 El Co-
leccionista de Imágenes. 15.00 Informa-
tivos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Es-
tá pasando. Presentado por Lucía Riaño y
Emilio Pineda. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Camera ca-
fé. 22.15 Aida (Serie). 00.45 Dutifrí.
Edimburgo. 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 ‘Peces gordos’ y ‘Me
gusta mirar’. 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 ‘Cartas a Mayarí’. 00.00
El juego de tu vida. Con Emma García

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 ‘Vente pa' mi
casa Fiti’. 01.30 El coleccionista.

12.55 Crímenes imperfectos: Ricos y Fa-
mosos. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
17.00 Me llamo Earl. 17.30 Navy. 18.30
JAG. Alerta Roja. 20.20 laSexta Noti-
cias. 20.55 Padre de familia. 21.25 La ti-
ra. 21.55 Cine ‘Flubber y el profesor chi-
flado’. 23.50 Shark. 00.45 Todos ahhh
100. 01.45 Crímenes imperfectos.

09.00 Cocina con Bruno. 09.35 Las tenta-
ciones de Eva. 10.00 Hoy Cocinas tú.
12.55 La hora de National Geographic.
13.55 Doc. Revelaciones. 14.20 Noticias.
14.55 Padre de familia.15.55 Futurama.
17.20 Reaper. 18.15 Greek. 19.20 Plane-
ta finito. 20.20 Noticias. 20.55 Padre de
Familia. 21.25 Cine.‘ Loca academia de
Policía 7’. 22.55 Saved. 23.45 Todos
ahhh 100. 01.45 Crímenes imperfectos.

09.35 Las tentaciones de Eva. 10.00 Hoy
Cocinas tú. 12.55 La hora de National
Geographic ‘Totalmente Salvaje’. 13.25
Doc. Superestructuras. 14.20 La Sexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.55
Futurama. 17.20 Reaper. 18.15 Greek.
19.15 La Ventana indiscreta. 20.20 La
Sexta Noticias. 20.55 Padre de familia.
21.25 Sé lo que hicistéis la ultima se-
mana. 00.00 Vidas Anónimas.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30 Re-
belde. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Pre-
sentado por Patricia Conde y Ángel Mar-
tín 17.00 Me llamo Earl. 17.30 NAVY. In-
vestigacion Criminal. 18.30 JAG. Alerta
Roja. 20.25 La tira. 20.55 LaSexta Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine: Do-
ble Traición. 00.15 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.00 Crimenes Imperfectos. 14.20 La-
Sexta noticias. 14.20 laSexta 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. 20.25 La tira. 20.55 laSex-
ta/Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15
The Unit. 00.00 Buenafuente. 01.20 Los
Soprano. 02.15 Ganas de Ganar.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30
Rebelde. 13.00 Crimenes Imperfectos.
14.20 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.00
The Office. 17.30 Navy Investigación Cri-
minal 18.30 JAG Alerta Roja. 20.25 La ti-
ra. 20.55 laSexta/Noticias. 21.25 El in-
termedio. 22.15 Caiga quien caiga-CQC.
00.00 Buenafuente. 01.15 The Office.
02.15 Ganas de Ganar.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30
Rebelde. 12.55 Crimenes Imperfectos.
14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.00
The Office. 17.30 Navy Investigacion Cri-
minal. 18.30 JAG Alerta Roja. 20.25 La
tira. 20.55 laSexta/Noticias. 21.30 El
Muro Infernal. 22.15 Cine: Discordias a
la Carta. 00.15 Shark. 01.10 Todos
AHHH 100 . 02.15 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. ‘El mundo según Bob’
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 ‘Mario's War’. 20.00 Via-
jar por el mundo. ‘Túnez y Libia’. 21.00 Ru-
bio platino 22.00 Cine. ‘Viento de tierra’.
23.30 Eros ‘Los Burdeles de Paprika’. 

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 Viajar por el mundo: Rio de Janeiro.
15.00 Local. 16.00 Doc. ‘La saga Cousteau:
Aventuras en el océano’. 17.00 Cine: La pe-
sadilla. 19.00 Viajar por el mundo: San Fran-
cisco. 20.00 Cine ‘Te odio, mi amor’. 22.00 El
octavo mandamiento. 23.00 La zona Muer-
ta. 00.00 Eros ‘Intenciones Eróticas’.

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 La Se-
mana. Local. 14.30 Telenoticias Fin de Se-
mana. 15.00 Documental. 16.00 Cine ‘El
hombre del Oeste’. 18.30 Videojuegos.
19.00 Plaza Mayor. 20.00 Parlamento 20.30
Telenoticias. 21.00 Plaza Mayor. 22.00 No-
che sensacional. 00.30 Telenoticias.

09.00 Documental. 11.15 Noche sensacio-
nal. 14.00 Documental. 14.30 Telenoticias
Fin de Semana. 14.35 La Semana en Castilla
y León. 15.00 La semana. Local. 15.30 A Ca-
ballo. 16.00 Cine. ‘Atormentada’ . 18.00 Nos
vamos. 18.40 Gala vive León. 20.30 Teleno-
ticias Fin de Semana. 21.00 Programación
local. 22.30 Cine. ‘Solo Dios lo sabe’ (1957).
00.30 Telenoticias Fin de Semana. 01.00 To-
ni Rovira. 02.00 Directo a casa.

Sábado DomingoViernes

Canal 4

Popular Tv

10.00 Programación local. 12.00 Esto es vi-
da.13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Actualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias.
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 Noticias. 16.00 Sol y Sombra.
17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Tango.  19.00
Las Cruzadas. 20.00 Documental. 20.30 No-
ticias. 21.00 Osaca. 21.30 Canal 4 Noticias
2. 22.00 En el punto de mira. 22.30 Enfoque
4. 23.15 Encuentros. 23.45 Cine. ‘Tras la Tor-
menta’. 01.30 Redifusión regional.

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. ‘El
cielo no puede esperar’. 23.30 Canal 4 Noti-
cias 2. 00.00 Cine: ‘Joyrid’. 

09.25 Dibujos animados. 09.25 Argumentos.
10.00 Despierta tu suerte. 12.00 Angelus y
Santa Misa (Pl). 12.35 La noche de Jaime
Peñafiel (Pl). 13.35 El gran héroe americano.
14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.05 Más
cine por favor ‘Charro’. 17.30 ¿Y tú, de qué
vas? 19.30 La casa de la pradera. 20.30 No-
ticias 2. 22.00 Pantalla grande. 23.00 La no-
che de Cuca García Vinuesa 23.55 Noticias
3. 01.20 Documental.

08:00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.00 Despierta tu suerte.11.00 Dibujos ani-
mados. 12.00 Angelus y Santa Misa (Pl).
13.00 Argumentos. 14.00 Dibujos anima-
dos.14.30 Noticias. 15.00 Abracadabra.
15.55  Palabra de vida. 16.00 La casa de la
padrera. 18.50 Automovilismo. 20.30 Noti-
cias 2. 21.00 Don Mateo. 22.00 Más cine
por favor ‘Copacabana’. 00.25 Cine de ma-
drugada ‘Sabían lo que querían’. 

08:20 Octava Dies. 08:55 Palabra de vida.
09.00 ¡Cuídame! 10.00 Despierta tu suerte.
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 Automovilismo. 20.30 Noticias 2.
21.00 Personajes de la historia. 22.00 Más
cine por favor  ‘Un asesino inocente’. 00.30
Cine ‘El marqués de Salamanca’.



HAY actividades de tiempo libre, de
aventura, culturales, deportivas, de
turismo, de playa, viajes, idiomas, cam-

pamentos, ludotecas...Y las ha programado la
Diputación de León destinadas para el disfrute
de los jóvenes leoneses de la provincia para
los meses de julio y agosto. Niños desde los 4
hasta los 15 años y jóvenes que sobrepasan
esa edad pueden participar en esta programa-
ción de verano titulada ‘¿Te vienes?’, con pre-
ferencia para aquellos que viven en munici-
pios de menos de 20.000 habitantes.

En palabras del diputado provincial de
Deportes y Juventud, José María López
Benito -Yiyo-, “desde la Diputación hemos
hecho un esfuerzo importante para ofrecer
un programa de actividades atractivo, varia-
do y acorde con lo que demandan los jóve-
nes de nuestra provincia. Queremos que
todos los niños y jóvenes de los ayuntamien-
tos pequeños y medianos de la provincia de
León puedan disfrutar estas vacaciones de
verano que no tienen nada que envidiar a las
que ofertan los grandes ayuntamientos”.

La oferta tiene nombres tan sugerentes
como ‘Valporquero Emoción’, todo un fin de
semana de aventura por la zona de Valpor-
quero y las Hoces de Vegacervera; la ‘Ludo-
teca de San Cayetano’, unos días de activi-
dad veraniega en la residencia de Carbajal
de la Legua; los Campamentos Urbano, Pla-
yero y de Verano en A Coruña, unos días de
asueto en la vecina Galicia a través del Cole-
gio Rías Altas de la ciudad gallega; un curso
de vela y otro de piragüismo en el embalse
del Porma, en Boñar; la actividad frenética
en la Playa de Portonovo-Sanxenxo (Ponte-
vedra); la ‘Pequeaventura’ y los ‘Pequeños
Montañeros’ en el Complejo Europark, en
Manzaneda de Torío; la actividad del ‘Itine-
rante Feve’ a través del ferrocarril de vía
estrecha entre León y La Ercina; ‘Multidepor-
te’ en el Albergue Río Carrión, en Carrión de
los Condes (Palencia); ‘Inglés-Aventura’ e
‘Inglés-Naturaleza’ en el Hostal Pico Agujas
de la Estación Invernal de San Isidro; ‘Cami-
no de Santiago’ itinerante por León,Astorga,
Villafranca del Bierzo, Cebreiro, Samos,
Sarria y Santiago de Compostela; ‘Campa-
mento Náutico’ en el Albergue ‘El Furacu’ de
Colunga (Asturias); o ‘Canarias 2008’ en la
Residencia Juvenil San Antonio en Las Pal-
mas de Gran Canaria.

La actividad denominada ‘Turismo joven’
incluye también circuitos culturales por Euro-
pa, la visita a parques temáticos y acuáticos y
las denominadas ‘Escapadas’, unos viajes
que incluyen buenas dosis de aventura.

Tanto para recibir más información como
para realizar las inscripciones en las últimas
plazas que quedan, la Diputación pone a dis-
posición de los interesados las siguientes
lugares de consulta:
-Oficina de Juventud. Edificio Torreón, en la
Plaza de Regla, s/n, en León.
-Teléfono: 987 292224 y Fax: 987 240600.
-Web: www.dipuleon.es
-Mail: juventud@dipuleon.es
-Los ayuntamientos de la provincia pueden
recabar información y ayudar a tramitar las
inscripciones correspondientes.
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Antonio Silván

Consejero de
Fomento de la
Junta

Nos sentimos defraudados e
inquietos; hay que redoblar
los esfuerzos para que el AVE
sea una realidad en El Bierzo
con el Alvia como paso previo”

Isabel
Carrasco

Presidenta de la
Diputación de León
y del PP leonés

María José
Alonso

Viceportavoz del PP
en el Ayuntamiento
de León

Mucho proclamar 365 días del
año su leonesismo y victimismo
frente a Valladolid y a la menor
ocasión aprovechan para contratar
festejos con una empresa de allí”

José Antonio
Turrado

Secretario general
de Asaja en
Castilla y León

El problema principal por el
cual las movilizaciones no son
unitarias surge de la dificultad
de ponerse de acuerdo tantas
organizaciones agrarias”

Diego
Moreno

Diputado nacional
del PSOE por León

La rebaja de 400 euros en el
IRPF es una de las 30 medidas
que conforman el plan más
importante que ha puesto sobre
la mesa un gobierno europeo”

Un ‘Anuario’ con la presencia de León en Madrid
La Casa de León en Madrid presentó en sociedad su ‘Anuario 2007’. Se trata de una obra recopilato-
ria de la actividad en Madrid de personalidades de la sociedad leonesa dentro del ámbito político,
judicial, económico y social. El centenar de asistentes a la presentación elogió el papel integrador de
la Casa de León en Madrid y alabó este anuario coordinado por el periodista Carlos González.

Afrodisio y sus ‘Cien leoneses y el porvenir de León’
La Casa de León acogió la presentación del libro de Afrodisio Ferrero ‘Cien leoneses y el porvenir de
León’. La clave de este libro, en el que participa el director de Gente en León, reside en responder a la
pregunta ‘qué podemos hacer por León en este momento histórico’. El reto está en encontrar los cauces
para que León pueda forjar sus propias alas para mejorar el presente y lograr un porvenir más fecundo.

LA CASA DE LEÓN EN MADRID, A TOPE DE ACTIVIDAD

Campaña de verano: ¿Te vienes?

El diputado
de Deportes,
José María
López, en la
presentación
de la activi-
dad estival
de la
Diputación.

Nadie puede afirmar que fue
un congreso donde se dijo que
sí y amén a todo, hubo debate
y mucho. Ahora todos tenemos
que ir detrás de Rajoy”


