
■ ENTREVISTA

Sobresaliente para los trenes ‘Alvia’
En tres meses se ha duplicado el número
de viajeros entre León y Madrid.      Pág. 3
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Miguel Manzano,Premio Castilla y León
Se le premia por su ingente aportación al estudio
de la cultura tradicional de los pueblos. Pág. 9

Más información enwww.genteenleon.com

El Barça examina al Grupo Begar León
Nueva final para los jugadores de Gustavo Aran-
zana. Esta vez en León y ante el Barça. Pág. 10

De ministro a portavozDe ministro a portavoz
Zapatero ‘apea’ del futuro
Gobierno al ministro de
Defensa en funciones para
encomendarle la labor de
portavoz del PSOE en el
Congreso de los Diputados

Alonso tendrá la misión de
buscar el consenso con el PP
para las reformas del Consejo
General del Poder Judicial y
de la Constitución, así como
pactar la política antiterrorista

El diputado por León tendrá a
Ramón Jáuregui como número
dos -secretario- lo que hace
suponer que cumplida su
misión volverá al Gobierno
por la puerta grande

José Antonio Alonso fue uno
de los ministros mejor
valorados en la legislatura
pasada y ‘soñaba’ con un
Ministerio más tranquilo tras
pasar por Interior y Defensa

Pág. 3

Salvador Gutiérrez Ordóñez
Académico de la Lengua

Más de 30 empresas aspiran
a construir la nueva terminal
del Aeropuerto de León
El proyecto tiene un presupuesto de 22,3 millones
de euros y un plazo de ejecución de 18 meses Pág. 5

A las 02.00 horas de la
madrugada del domingo 30
de marzo tendrán Vds. que

adelantar 1 hora el reloj

Es decir, a las 02.00 serán las 03.00 horas

CAMBIO DE HORA
“Veo con un
excepticismo

bestial  la
iniciativa de
resucitar el

leonés”
Pág. 6
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OSÉ Antonio Alonso apura sus últimos días como
ministro de Defensa. El jefe y amigo, José Luis
Rodríguez Zapatero le ha pedido un sacrificio y,

aunque parece que se resistió,al final ha dicho que sí.
De la alfombra del ‘palacio’ministerial pasará ahora al
primerísimo plano de la batalla política.El PSOE mejo-
ró sus resultados,pero hay grandes asuntos de Estado
donde hay que buscar el consenso con el PP.Ésta fue la
gran asignatura pendiente de Zapatero en la pasada
legislatura al no ser capaz de consensuar el Consejo del
Poder Judicial o la política antiterrorista y quiere empe-
zar a hacer los deberes desde los primeros compases
de su segundo mandato.Y qué mejor que para batallar
por ese consenso que un político comedido que llegó
al Gobierno desde la Judicatura,que ha sido uno de los
ministros mejor valorados y que es amigo personal de
Zapatero desde sus tiempos de estudiantes en la capital

leonesa.Aparentemente, José Antonio Alonso pierde
peso específico al caerse de la gestión gubernamental.
Pero en la práctica da toda la impresión de que es una
apuesta personal del presidente por un hombre dialo-
gante y que en un futuro cercano volverá por la puerta
grande al Consejo de Ministros.Va ser un duro cambio
pues su nombramiento ya ha producido las primeras
críticas en el PSOE por no ser militante y porque ten-
drá que empezar a saber convivir con las cornadas polí-
ticas que le llegarán de todos los lados.Será el escudo
del presidente en el Congreso de los Diputados,pero
también tendrá que pelear una mayoría suficiente en el
Congreso para cada proyecto que intente sacar adelan-
te el nuevo Gobierno de Zapatero.Una tarea ardua y
difícil,pero que tendrá recompensa.Alonso siempre
quiso ser ministro de Justicia,pero le cayeron Interior y
Defensa.Ahora quería un ministerio más tranquilo -Cul-
tura,había dicho-,pero será el portavoz.Ramón Jáure-
gui será su número dos, lo que da una idea de que se
prevé una estancia más bien corta como portavoz
socialista en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo.

Jose Ramón Bajo · Director 

LA TIRA DE RODERA

J

UPL: Desafío de Otero y Castresana
El Comité Comarcal de la Unión del Pueblo
Leonés en La Bañeza, hace público el
siguiente comunicado:

Álvaro Campo Diéguez, como secreta-
rio de citado Comité,manifiesta que lamen-
ta profundamente la decisión que han
tomado los procuradores en las Cortes
autonómicas Joaquín Otero y Héctor Cas-
tresana, de inaugurar una sede para aten-
der cuestiones relativas a su trabajo en las
Cortes,según lo declarado públicamente.

No obstante pensamos que detrás de
esto se esconde su promoción personal
que les pueda hacer desembarcar en otra
formación política y por otra parte intentar

justificar los casi 13.000 euros mensuales
que, aparte de sus retribuciones persona-
les, reciben de las Cortes autonómicas para
gastos del grupo de Procuradores de UPL.

Estos fondos,que en los actuales momen-
tos de dificultades económicas, tendrían
que ir a parar a las arcas del partido sin ni
siquiera tener que insinuarlo, resulta que
van a servir para mantener servilmente a un
denostado secretario y pagar el alquiler de
unas instalaciones que nadie desde el parti-
do ha demandado ni considerado necesa-
rias.Se olvidan estos señores que para poder
gozar de los privilegios y excelentes remu-
neraciones que perciben,muchos de noso-
tros estuvimos trabajando para ellos sin

pedir nada más que nos representen digna-
ment. Al contrario de lo que ambos han
hecho en las pasadas elecciones generales
con el candidato Luis Arias.

Exigimos que se actúe dentro de unos
mínimos límites éticos y, aún dentro de las
normales discrepancias, admitan su error y
sigan las directrices que el partido les indi-
que. Si considerasen insalvables las distan-
cias entre los criterios de la dirección de
UPL y los suyos, les pedimos que dignifi-
quen la política y den un ejemplo de hones-
tidad y que renuncien a sus cargos en favor
de los siguientes candidatos que se presen-
taron en sus listas. En caso contrario, que
demostraría actitudes arrogantes y despre-

ciativas hacia otros cargos y bases de UPL,a
la que han dejado al margen como partido,
olvidando que gracias a la cual ostentan sus
cargos, este Comité solicita al secretario
general, al presidente y al Comité de Con-
flictos de la Unión del Pueblo Leonés que
abran expediente disciplinario de expulsión
a los procuradores mencionados y lo resuel-
van en el plazo más breve posible.

ÁLVARO CAMPO. LA BAÑEZA.

grupo@grupogente.es
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El patio leonesista está demasiado
revuelto.La debacle electoral del
9-M ha hecho estragos al ser supe-
rados por Izquierda Unida y que-
dar relegada a la cuarta fuerza
política provincial.El ex líder de la
UPL ha montado una sede parla-
mentaria en la Plaza de las Cortes
Leonesas y se masca la tragedia.La
división parece irreversible.

Exijo a Otero y
a Castresana

lealtad a la UPL
MELCHOR MORENO

SECRETARIO GENERAL DE LA UPL

L nombramiento de José An-
tonio Alonso como portavoz

del PSOE en el Congreso de los
Diputados ha lanzado la rumorolo-
gía para que la ‘cuota leonesa’ se
mantenga en el próximo Go-
bierno.Amparo Valcarce parece
la mejor colocada, pero son mu-
chos los que piensan que debería
seguir como secretaria de Estado
de Asuntos Sociales para culminar
la efectiva puesta en marcha de la
Ley de la Dependencia. Miguel
Martínez, Francisco Fernán-
dez, Villalba o Alejo también han
sonado,aunque se piensa más en
algún ‘tapado’tipo Alonso, leonés
de prestigio residente en Madrid.

E

L 1 de abril es la fecha en la que
se hará efectiva la puesta de lar-

go del nuevo panorama periodísti-
co leonés. El Diario de León -102
años de vida le contemplan- intenta
mostrar su poderío con anuncios
en vallas, una colección sobre tra-
diciones de León y la inclusión del
‘periódico’Negocios que edita el
Grupo Promecal de Méndez Po-
zo.Increíble.La Crónica renace 22
años y un mes después y muestra
sus ilusiones con un nuevo y mo-
derno proyecto que presenta en el
Auditorio el 31 de marzo.Finalmen-
te,El Mundo de León buscará apro-
vecharse de la inercia de los últi-
mos años asociado a La Crónica y
convertirse en el segundo periódi-
co de León.¿Habrá para todos....?

IGUEL Manzano ha sido
galardonado con el Premio

Castilla y León de Conservación y
Restauración del Patrimonio.Alber-
to Pérez Ruiz, Antonio Gamo-
neda y la Diputación de León actua-
ron de ‘padres’de la propuesta.

E

M

Periódico controlado por 
Distribución gratuita buzoneada de 50.000 ejemplares

El periódico Gente en León no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

Entre líneas
Protección de datos

Envíen sus cartas a Gente en León, Alcalde Miguel
Castaño, 1-1º. 24005-LEÓN; al  e-mail:

director@genteenleon.com. o al fax 987 34 42 63. Los
textos, que irán acompañados de una fotocopia del DNI,
podrán ser resumidos en caso de exceder de 15 líneas.

El periódico se reserva el derecho de su publicación.

Director Gerente
Raúl Preciado Gómez

Directora Castilla y León
Reyes Cabero Domínguez

Grupo de Comunicación GENTE

LEÓN
CONFIDENCIAL

CARTAS DE LOS LECTORES

José Antonio Alonso,
el hombre del presidente
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

A pasó la Semana Santa.
¡Qué paz! ¡cuánta proce-

sión!, ¡cuánto recogimiento! y
¡algunos aún de vacaciones!...
Y hablando de paz, más que
de vacaciones,que ya os diré,
no sé si es por el Calvario, o
qué,pero me da la impresión
de que las cosas están cam-
biando en el panorama políti-
co nacional. ¡Ojalá no sea un
mero espejismo! Y es que ten-
go la sensación de que los ríos
están volviendo a su cauce
después de una legislatura dig-
na de ser mencionada única-
mente como ejemplo de lo
que no se debe hacer.Y sin
culpar a ningún partido políti-
co en cuestión, porque creo
que todos pusieron su granito
de arena, tengo la convicción
de que la cosa va a cambiar
tras el 9-M.Primero,porque el
Gobierno ya no se verá con la
obligación de demostrar
quién manda en España y,
segundo,porque el PP habrá
asimilado que el PSOE no
gobierna de chiripa.En cuan-
to a IU y los nacionalistas,que
para ellos tienen,supongo que
habrán tomado nota por la
cuenta que les tiene.Con todo
esto, intuyo que en estos pró-
ximos cuatro años el Gobier-
no central se ocupará de la
economía,en vez de la Guerra
Civil (que está bien recordar a
las víctimas, reconocer los
errores de todos, pero sin
hacerlo un asunto de Estado)
y tenderá la mano al PP para
alcanzar acuerdos en asuntos
importantes,como el terroris-
mo, sin imposiciones. Mien-
tras,el PP será receptivo y tra-
tará de pactar...

Y,aunque soy optimista en
el panorama nacional,no pue-
do decir lo mismo en el pro-
vincial,donde entiendo que el
Calvario no ha hecho más que
empezar. Percibo un PP con
un sector crítico con ganas de
tomar las riendas del partido;
una UPL en la que como no se
tomen las riendas del partido
está abocada al fracaso; y un
PSOE, con ganas de acaparar
protagonismo en la Ejecutiva
Regional del PSOE, no en
vano es la única provincia de
la Comunidad donde han
ganado las elecciones. Y en
cuanto a IU, ¡hale! a seguir
celebrando que es la tercera
fuerza política de la provincia,
no porque haya ganado
muchos votos, sino porque
los perdió la UPL.

Y

Entre calvario
y calvario

Alonso asume con “orgullo” y
“honor” la portavocía del PSOE
El ministro de Defensa en funciones afirma que afrontará este nuevo reto con
“mucho trabajo y mucho diálogo con todos los grupos para alcanzar el consenso”
Natalia Moreno Flores
Es el ‘hombre’ del presidente.
Serio,eficaz,inteligente y con una
más que demostrada trayectoria
política ocupando los ministerios
de Interior y Defensa, su labor ha
sido calificada por los expertos
de brillante, sólida, excelente.Es
José Antonio Alonso. Leonés y
amigo íntimo del presidente del
Gobierno. De hecho, incluso via-
jan juntos en el coche oficial de
José Luis Rodríguez Zapatero.

Aún como ministro de Defen-
sa en funciones,Alonso asumirá
en esta nueva legislatura el cargo
de portavoz socialista en el Con-
greso de los Diputados. Destino
que asume con “honor” y que le
llena de “orgullo”, según declaró
el propio Alonso el martes 25 a su
llegada al Congreso de los Dipu-
tados para comparecer ante la
Diputación Permanente para rati-
ficar el envío de más tropas espa-
ñolas a Afganistán, decisión con
la que concluye su ciclo como
titular de la cartera de Defensa.

“MÁXIMA ATENCIÓN Y RIGOR”
Agradecido con este nuevo desti-
no, su principal objetivo al frente
de la portavocía socialista será,
según explicó, la búsqueda cons-
tante del consenso.“Es una pro-
moción que me apetece”,–decla-
ró–, y es un nuevo cometido que
llevaré a cabo con mucho trabajo
y mucho diálogo con todos los
grupos”. “Los asuntos que defi-
nen la vida nacional de un modo
mayúsculo, que afectan de modo
directo al interés general,a la pro-

pia estructura del Estado y al fun-
cionamiento de todo aquello que
permite que los ciudadanos sean
servidos por el poder público
como se merecen, los abordaré
con el máximo rigor y la máxima
atención”, añadió. Por de pronto,
Alonso tiene que lidiar en esta

legislatura con los ‘posibles’ pac-
tos de gobierno,la renovación del
Consejo del Poder Judicial y el Tri-
bunal Constitucional y con la
consulta popular que el lehenda-
kari Juan José Ibarretxe tiene pre-
visto realizar el próximo 25 de
octubre,entre otros asuntos.

El ministro de Defensa en funciones, José Antonio Alonso.

ZP CONVIERTE A ‘SU HOMBRE DE CONFIANZA’ EN EL ADALID SOCIALISTA EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

UN REPASO A SU VIDA

José Antonio Alonso nace en
León el 28 de marzo de 1960. En
su infancia forja amistad con
Zapatero. Con él comparte estu-
dios básicos y superiores, como
la carrera de Derecho en la
Universidad de León.

En 1985, Alonso ingresa en la
carrera judicial por oposición, con-
virtiéndose en juez a los 25 años.
Sus primeros destinos fueron
Torrelavega, Santoña y Pamplona.

En 1988 asciende a magistrado.
En 1989 se traslada a Madrid

como juez de lo Penal y, poste-
riormente, es nombrado magistra-
do de la Audiencia Nacional. 

Entre 1994 y 1998 fue portavoz de
la asociación Jueces para la
Democracia (tiene fama de ser uno
de los jueces más progresistas) y,
de 2001 a 2004, vocal del Consejo
General del Poder Judicial. 

En 2004 entra en la política de
mano de Zapatero, quien le insta
a optar a un escaño en el
Congreso. Y lo gana como diputa-
do por la provincia de León.

Alonso no tiene carnet del PSOE.
De hecho, sigue sin tenerlo por su
condición de juez, ya que no puede
estar afiliado a ningún partido.

En abril de 2006, la dimisión de
Bono lleva a Alonso a ocupar la
cartera de Defensa, dejando la de
Interior en manos de Rubalcaba.

Casado y con un hijo, Alonso ha
impartido conferencias, ha escrito
varios ensayos políticos y se
declara amante de la filosofía.

Desde el pasado 24 de marzo es
portavoz del PSOE en el Congreso.

Renfe unirá Madrid y León
con un tren Alvia especial
Circulará los días 30 y 31 y todo gracias al éxito de la
demanda de viajeros que ha aumentado un 92,4%
Gente
Renfe pondrá un tren Alvia espe-
cial entre Madrid y León para aten-
der la demanda para viajar entre
ambas ciudades.El convoy viajará
el día 30 en sentido Madrid-León y
el 31 León-Madrid. La salida de
Chamartín se producirá a las 17,20
horas (el día 30) y de León saldrá el
día 31 a las 7,40 horas. Desde la
puesta en marcha del Alvia el pasa-
do 23 de diciembre,el volumen de

viajeros entre Madrid y León se ha
incrementado en un 92,4%.El Alvia
es un tren de alta velocidad,pese a
que aún faltan dos años para que el
AVE como tal llegue a León.Es por
ello que está considerado como el
antecesor del AVE.De momento,el
Alvia utiliza la línea de alta veloci-
dad Madrid-Valladolid, lo que le
permite realizar el trayecto León-
Madrid en 2 horas 45 minutos,una
hora y cuarto menos que el talgo.

VIAJEROS AVE Y ALVIA
(23 de diciembre de 2007 al 23 de marzo de 2008)

ORIGEN DESTINO 2008 2007 2008/2007 (% )
MADRID VALLADOLID 94.401 12.507 654,8
MADRID PALENCIA 6.662 4.007 66,3
MADRID LEÓN 12.594 6.313 99,5
MADRID OVIEDO 10.969 7.430 47,6
MADRID GIJÓN 6.471 4.438 45,8
MADRID SANTANDER 14.032 10.032 39,9
MADRID BURGOS 2.670 1.395 91,4
MADRID BILBAO 4.221 2.609 61,8
MADRID VITORIA 3.571 1.585 125,3
MADRID SAN SEBASTIÁN 6.313 5.739 10,0

ORIGEN DESTINO 2008 2007 2008/2007 ( %)
VALLADOLID MADRID 99.993 12.663 689,6
PALENCIA MADRID 7.354 4.619 59,2
LEÓN MADRID 12.634 6.817 85,3
OVIEDO MADRID 10.631 7.977 33,3
GIJÓN MADRID 6.295 4.736 32,9
SANTANDER MADRID 13.991 10.827 29,2
BURGOS MADRID 2.539 1.119 126,9
BILBAO MADRID 4.868 2.665 82,7
VITORIA MADRID 3.720 1.800 106,7
SAN SEBASTIÁN MADRID 6.740 6.041 11,6



Natalia Moreno Flores
Treparriscos o Trotamundos. Los
jóvenes de la ciudad de León se
tendrán que decantar por una de
estas dos acepciones o bien ele-
gir ambas a tenor del programa
municipal que ha elaborado para
ellos la Concejalía que lleva María
Rodríguez.Y es que el programa
municipal,presentado por la con-
cejala el martes 25, oferta una
docena de actividades de ocio y
tiempo libre para los juventud
diferenciadas entre actividades
culturales (Trotamundos) o mul-
tiaventura (Treparriscos).

Viajes,deporte y aventura con-
forman la nueva programación
que  comenzará el sábado 29 de
marzo con una excursión al Par-
que Natural de Cabárceno y que
finalizará el 1 de junio con un fin
de semana multiaventura en el
paraje del Valle de Arbás. Entre
medias,y a lo largo de tres meses,

los jóvenes podrán disfrutar del
turismo fluvial por los Arribes del
Duero (programado para el 20 de
abril), un viaje a la Ciudad de las
Artes y las Ciencias de Valencia
(del 1 al 4 de mayo),descubrir los
espectaculares fortines medievales
del Reino de León (25 de mayo),
visitar la Expo de Zaragoza (del 22
al 24 de junio),realizar un curso de
aguas en Valporquero (13 de abril
y 18 de mayo),escalada y trekking
(4 de mayo) o karting y paintball
en Cabañas Raras (6 de abril), sin
olvidar las actividades que semana
tras semana ofrece Es.pabila.

En total, y según recordó la
concejala del Área, María Rodrí-
guez, el Ayuntamiento ofrece cer-
ca de medio millar de plazas. No
obstante, lo mejor es realizar las
inscripciones cuanto antes en la
oficina municipal de la calle Joa-
quina Vedruna,12 o bien llamar al
teléfino 987 081 828.
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COMPRA Y VENTA DE:
EDIFICIOS, SOLARES, TERRENOS, HERENCIAS, PISOS, etc...

• Con o sin inquilinos • En León y toda España
Alberto Pérez Ruiz 

■ Viernes 28 de marzo

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

■ Sábado 29 de marzo

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

■ Domingo 30 de marzo

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

■ Lunes 31 de marzo

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

■ Martes 1 de abril

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

■ Miércoles 2 de abril

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

■ Jueves 3 de abril

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

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

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Del 28 de marzo al 3 de abril 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.

Plantación de seis fresnos en La Candamia
Una veintena de personas participaron el sábado 22 en la plantación simbóli-
ca de 6 fresnos en La Candamia en una actividad organizada por el Área de
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible que dirige Humildad Rodríguez, con
motivo del Día Mundial Forestal, celebrado el día 21, y Día Mundial del Agua,
celebrado el día 22 bajo el lema ‘Cada hoja, cada gota’. Las actividades muni-
cipales llevaron por título ‘Recorrido de una gota de agua a su paso por León’.

DÍA MUNDIAL FORESTAL Y DEL AGUA

EN TOTAL, EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN PONE A DISPOSICIÓN DE LOS JÓVENES CERCA DE 500 PLAZAS

Viajes, deporte y aventura conforman
la oferta de ocio joven hasta junio
Las actividades del programa ‘Treparriscos - Trotamundos’ se diferencian entre
culturales o multiaventura e incluyen viajes a Portugal,Valencia o Expo de Zaragoza

Desigualdades

Del 28 de marzo al 3 de abril de 2008

EMOS oído hablar durante
la campaña electoral,sobre

todo a uno de los principales
candidatos,de lo importante que
es que se traten los verdaderos
problemas de los españoles.Pero
a la vez se estaban orillando algu-
nos de esos problemas,por ejem-
plo uno fundamental: el de las
desigualdades existentes en
nuestra sociedad.De ello apenas
se hablaba ni entonces ni cuan-
do tanto se insiste en las obliga-
ciones éticas y morales de los
ciudadanos,sean o no creyentes.

La desigualdad es una gran
fuente de conflictos.Puede que
el principal peligro de la crisis
económica que parece avecinar-
se,es que no seamos capaces de
darle una respuesta solidaria.
Cuando los agricultores tenían
que cultivar la tierra sin medios
técnicos mientras sus mujeres
lavaban la ropa en las aguas hela-
das de los arroyos de sus pue-
blos,nadie se quejaba como lo
hubieran hecho sin duda si los
nuevos adelantos hubieran favo-
recido a unos sí y a otros no.

Es completamente injusto y
escandaloso que muchos países
de Africa se encuentren en esta-
do de “emergencia alimentaria”
(esto es, muriéndose de ham-
bre) desde hace tantos años
mientras otros tiran los alimen-
tos para que no desciendan sus
precios en el mercado. O que
existan sueldos multimillona-
rios como el del presidente de
una empresa que vive de lo que
pagamos todos por el suminis-
tro eléctrico que ha ganado en
2007 casi cuatro millones y
medio de euros (unos setecien-
tos millones de pesetas) y como
justificación de tan sustanciosas
retribuciones aporta el dato de
que el máximo directivo de una
empresa bancaria que vive en
mucha parte de nuestros aho-
rros,ha ganado bastante más.

Podíamos hablar de desigual-
dades entre las ciudades y los
pueblos a la hora de elegir la
educación preferida para nues-
tros hijos,o cuando hay que bus-
car trabajo,expresar libremente
nuestras opiniones o al enfren-
tarnos a problemas más delica-
dos como el aborto o una muer-
te digna.Siempre es menos libre
el que tiene menos poder o
menos dinero que el que tiene
lo suficiente hasta para burlar
ciertas prohibiciones como en
los dos últimos casos.

En resumen, que todos so-
mos iguales pero unos más que
otros.

H

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL | 25 DE MARZO

N. M. F.
La Junta de Gobierno Local aprobó
el martes 25 el proyecto para llevar
a cabo la informatización de todo el
sistema municipal de recaudación
y gestión tributaria,según informó
el vicealcalde Javier Chamorro,
quien advirtió que “el mayor proble-
ma que se ha detectado ha sido en
la recaudación de impuestos direc-
tos”.El estudio se ha realizado en
base a la comparativa de la ciudad
con municipios como Oviedo,Bur-
gos o Salamanca en las que el por-
centaje de recaudación es mayor en
estas ciudades aparentemente con
las mismas características que
León.Mientras que en Oviedo el
porcentaje de recaudación se sitúa

en el 36%,en Burgos en el 33% y en
Salamanca en el 32%, en León la
cifra baja hasta un 24,1%.Un desfa-
se que, a juicio de Chamorro,“debe
ser corregido lo antes posible”.El
coste de esta actuación se eleva a
997.000 euros,por lo que la Junta
de Gobierno Local dio luz verde
también a la solicitud de subven-
ción al Ministerio de Administracio-
nes Públicas para que costee el pro-
yecto con 498.000 euros.

CHAMORRO, SÍNDICO
Otro de los acuerdos alcanzados
por la Junta de Gobierno fue desig-
nar a Chamorro como síndico para
la ceremonia de Las Cabezadas
que tendrán lugar el 27 de abril.

El Ayuntamiento de León
informatizará el sistema 
de recaudación de tributos
La actuación costará cerca de un millón de euros, de los
que 498.000 podrían ser costeados por el Gobierno central
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ECONOMÍA

Caja España ofrece un fondo de inversión
tomando de referencia la evolución del dólar

Caja España ofrece a sus clientes una nueva fórmula de inversión,el
Fondespaña Dólar Garantizado,que toma como referente la evolu-
ción del dólar frente al euro.El producto aporta al ahorrador seguri-
dad sobre su inversión,ya que su capital está protegido al 100% con
unas posibilidades de rentabilidad a vencimiento muy altas.Se puede
contratar hasta el 9 de mayo,sin importe mínimo de suscripción.

Teresa Gutiérrez tira el dado en el tablero de la Plaza de las Estrellas.

La ‘Oca solidaria’ de la Fundación Juan
Soñador, en Espacio León hasta el día 29

‘Y tiro porque me toca’,es el nombre de esta actividad que la Funda-
ción Juan Soñador ofrece a los visitantes de Espacio León y cuyo obje-
tivo es mentalizar a niños y jóvenes de los derechos de la infancia.En
un gigantesco tablero de la oca que se ha instalado en la Plaza de Las
Estrellas,todos los visitantes pueden participar de este divertido juego
en el que aprenderán más sobre los derechos de los niños.Horario:
Viernes 28:de 18:00 a 20:00.Sábado 29:de 12 a 14 y de 17 a 20 .00 h.

PRENSA / DIARIO DE LEÓN

La Biblioteca Leonesa
de Tradiciones, el 29

El periódico ‘Diario de León’ co-
mienza el sábado 29 de marzo la dis-
tribución de la Biblioteca Leonesa de
Tradiciones.Son 25 libros que se ven-
derán cada sábado por 1,80 euros
más el cupón.El sábado 29 sólo cues-
ta 0,50 euros y se titula ‘Molinos tra-
dicionales’,de Carlos Junquera.

PRENSA / OBITUARIO

Juan Florencio Pérez García
-‘Chencho’,para todos- falleció
el  lunes 24 de marzo en León a
la edad de 63 años.Trabajó en
casi todos los medios escritos
de la provincia y alcanzó su
mayor prestigio en La Crónica
y Diario de León desde su ‘Bal-
cón del pueblo’. El último lo
escribió el Domingo de Resu-
rrección.Descanse en paz.

Nada mas enterarme de que
nos habías abandonado,vino a mi recuerdo la foto que te había

hecho un día en La Solera.No habíamos quedado y fue algo espon-
táneo.Estabas como otras veces en tu rincón,ajeno al ruido y meti-
do en tú balcón,que luego nos mostrabas. Ayer pasé por ese mis-
mo lugar.Parecía que estaba esperando tu llegada.Y de alguna for-
ma supe que siempre asomará allí tu presencia y tu mirada curiosa
mezclada de interés y picardía.Hay fotos que no se pueden olvidar.

■ EN BREVE

Juan Daniel Rodríguez
Nada menos que 31 empresas de
todo el país han presentado sus
ofertas a Aena para poder cons-
truir el nuevo edificio terminal
del aeropuerto de La Virgen del
Camino-León,una obra que parte
con un presupuesto de 22,3
millones de euros.

Hay que recordar que fue el
propio presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero,
quien anunció la licitación de
esta nueva mejora para la infraes-
tructura aeroportuaria leonesa el
21 de diciembre de 2007, el día
que inauguraba la ampliación de
la pista de vuelo hasta los 3.000
metros de longitud.

El nuevo edificio terminal dis-
pondrá de una superficie estima-
da de 4.700 m2 en una sola planta
con capacidad para asumir un
crecimiento potencial en altura
en caso de que más adelante el
aumento de la demanda así lo
requiera. Estará ubicado al lado

del actual, ocupando parte de la
zona en la que ahora se encuen-
tra el aparcamiento de vehículos
y parte de la zona militar anexa.

Según ha podido saber este
periódico,entre las constructoras
que aspiran a realizar este edificio
(algunas aliadas en UTEs) están
algunas ‘grandes’ de la talla de
Ferrovial, Dragados, FCC, Sacyr,
Acciona,Firmes y Caminos o Cor-
san-Corvian,pero también algunos
‘locales’ como Begar o Teconsa.
Una vez adjudicada la obra,que aún
podría tardar por el volumen de
ofertas presentadas,habrá un plazo
de 18 meses para realizar la obra.

ACCESO POR TROBAJO
Por otro lado,el pasado martes el
alcalde del Ayuntamiento de San
Andrés, Miguel Martínez, se reu-
nía con el jefe de la División de
Proyectos de Aena, José Luis
Rodríguez Martín,para presentar-
le el trazado del acceso a la nueva
terminal del aeropuerto, a través

del polígono industrial de Troba-
jo del Camino, un acceso que
podría ejecutarse al tiempo que
se levanta la nueva terminal.Aena
estudiará la posibilidad de llevar
a cabo este acceso partiendo de
la LE-30, con la construcción de
varias glorietas, una de ellas en el
acceso de la LE-30 al Polígono de
Trobajo y otra para acceder a la
N-120 frente al hipermercado
Leclerc. De la N-120 saldría el
acceso directo al aeropuerto.

Además, continúa la polémica
sobre la rivalidad o competencia
del aeropuerto vallisoletano de
Villanubla con el de León.Y todo
a cuento de que el presidente de
la Cámara de Comercio de Valla-
dolid, el leonés José Ronaldo
Álvarez, ha vuelto a reivindicar
que sea Villanubla el único aero-
puerto de la Comunidad que pue-
da acoger vuelos internacionales.
Las voces para defender al de
León han sido casi unánimes.
Pero el ‘culebrón’seguirá.

Hasta 31 empresas aspiran a realizar
la nueva terminal del aeropuerto
Fue el propio Zapatero quien anunció esta mejora que tiene un
presupuesto de 22,3 millones y un plazo de ejecución de 18 meses

EL AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS PIDE UN ACCESO DESDE EL POLÍGONO DE TROBAJO

■ IN MEMORIAM / CHENCHO

Javier Casares

En ‘La Solera’

Muere a los 63 años
el periodista Chencho

OCIO



6
GENTE EN LEÓN

LEÓN
Del 28 de marzo al 3 de abril de 2008

Salvador Ocupa el sillón ‘S’ de la Real Academia Española (RAE)
desde el pasado 24 de febrero. Como nuevo miembro
de esta prestigiosa institución, explica la importancia
de la RAE para la unidad del español y se refiere a len-
guas como el leonés, cuya resurrección sería como
"hacer un traje a partir de un botón".

Gutiérrez Ordóñez
Recientemente ha tomado po-
sesión de su ‘sillón’ en la RAE.
¿Cómo fue su incorporación?
Voy todos los jueves,que es cuan-
do hay reunión de las comisiones
y después el Pleno de la Academia,
donde se aprueban los proyectos
y se adoptan las decisiones impor-
tantes.De momento estoy trabaja-
do en la Comisión del Léxico Cien-
tífico-Técnico.
La RAE está haciendo una
nueva gramática...
Sí,tiene grandes proyectos y no de
ellos es la elaboración de una gra-
mática de la Lengua Española. La
última edición aprobada por la RAE
es de 1931; luego hubo dos in-
tentos,uno de ellos fue un esbozo
para una nueva gramática de la
RAE,el cual quedó en un libro bue-
no,no muy coherente,y el otro fue
la gramática encargada a Emilio
Alarcos, la cual nunca se llegó a
consensuar,si bien sí la publicó la
RAE, que la asumió como una de
sus publicaciones.Desde hace 9 ó
10 años, se está elaborando una
nueva gramática,en la que se va a
tener en cuenta las peculiaridades
de la lengua española en España y
Latinoamérica,que dirige Ignacio
del Bosque y en la que estamos
colaborando tres gramáticos en Es-
paña y tres en Hispanoamérica.
Una vez que se hace este primer
borrador,se somete a todas las aca-
demias de la Lengua Española para
que la aprueben.
¿Porqué es tan complicado
efectuar una gramática?
Hacer una gramática para la ense-
ñanza tiene su complejidad,pero
elaborar una en la que se recoja to-
das las últimas tendencias y descu-
brimientos es aún más complica-
do.Además es una gramática muy
extensa, va a tener más de 3.000
páginas, cada capítulo contiene
más de cien.Es una gramática muy
profunda, detallada, con muchos
ejemplos.Es una labor de chinos.
¿Es la primera
vez que se hace
una gramática
consensuada
con Hispanoa-
mérica?
Sí. Se han hecho
dos publicacio-
nes de la RAE con-
sensuadas con las
gramáticas ameri-
canas.La primera
ha sido la Ortografía de la Lengua
Española,que apareció hace unos
10 años,y el segundo proyecto con-
sensuado ha sido el Diccionario
Panhispánico de Dudas,que apare-
ció hace un par de años.El año que

viene saldrá esta nueva gramática.
Hay muchas diferencias gra-
maticales entre el español
que se habla en nuestro país
y el de Hispanoamérica?
Hay diferencias, más de tipo léxi-
co,pero gramaticales también.
Entonces es complicado...

Sí.Requiere una
tarea de informa-
ción compleja,
muy descriptiva,
porque en estos
últimos años hay
muchos artícu-
los, libros sobre
aspectos de la
gramática y sólo
con informarse
de eso es un tra-

bajo ímprobo,más cuando hay que
hacer una visión coherente.
Dejando a Hispanoamérica y
viniendo a León. ¿Cómo ve las
iniciativas que están surgien-
do para impulsar esta lengua?

El leonés fue un dialecto románi-
co muy semejante al castellano,
con sus diferencias léxicas y gra-
maticales.Fue además un dialecto
con muchas variedades.Aún hoy
se conserva en valles asturianos,
etc, pero con mucha fragmenta-
ción. Por desgracia no fue la len-
gua de un reino
que tuviera futu-
ro. El Reino de
León se integró
en Castilla y el
que tuvo la suer-
te de expandirse
fue el castellano.
Hoy, del antiguo
leonés, quedan
restos del léxico
y algún resto gra-
matical,pero muy limitado.Enton-
ces estas iniciativas de impulsar
su uso es como querer hacer un
traje a partir de un botón.Yo creo
muy poco en las resurrecciones y
en las lingüísticas menos. Hay

casos históricos, como la revitali-
zación del hebreo moderno,pero
esto implica un esfuerzo econó-
mico,político y de todos los tipos
que no merece la pena.
¿Cree que el leonés es una
lengua muerta?
Vamos a ver.Como lengua de uso
quedan restos en los Valles de
Laciana, fundamentalmente, co-
mo pura arqueología, pero no
está viva,no se construye.
¿Qué opina de estas iniciati-
vas para potenciar el leonés?
Son respetables desde el puto de
vista sentimental. Yo no quiero
contradecir ni quitar ilusión a
nadie, pero no puedo decir que
las vea con optimismo, sino con
un escepticismo bestial.
¿Cómo ve la pluralidad de len-
guas que hay en España?
Lo que son las lenguas vivas -el
catalán, el vasco y el gallego- son
una riqueza cultural que hay que
mantener.Si se defiende la existen-
cia de las dos lenguas en igualdad
es una riqueza.Lo es también que
los niños sean bilingües desde el
principio tanto en la calle como en
la escuela. El peligro que puede
ocurrir está en si promueven que
en las escuelas no se aprenda el
castellano.Esto es un error gravísi-
mo porque una lengua se aprende
de manera espontánea, pero hay
unos niveles que son de lenguaje,
escritura y expresión cultural que
si no se enseña en la escuela nun-
ca se llegan a respirar.Ellos fueron

los que conde-
naron que antes
se dejara el cata-
lán para que se
aprendiera en la
familia; si ahora
se hace al revés
ellos son los
condenables.
Hace poco a
un propieta-
rio de un esta-

blecimiento le sancionaron
en Cataluña por colocar un
cartel en castellano...
La ley dice que tiene que ser
bilingüe. Lo mismo se podía san-
cionar a una persona que lo pone

Apoyé a ZP
porque es

la primera vez
que un Gobierno
cumplió sus
promesas”

Yo creo
poco en las

resurrecciones y
en las
lingüísticas,
todavía menos”

sólo en catalán.
Ha firmado usted en León,
junto a otros escritores y pro-
fesores, entre otros, un mani-
fiesto en apoyo a Zapatero.
Sí, lo he apoyado por muchas
razones. Creo que el proyecto de
Zapatero es importante; es la pri-
mera vez que un Gobierno cum-
ple las promesas. Prometió sacar
las tropas de Irak, la Ley de Ho-
mosexuales, la Ley de Dependen-
cia, todo esto lo cumplió. Hubo
desde el punto de vista social un
avance importantísimo y desde el
punto de vista económico Espa-
ña creció como nunca. Aunque
no tengo carné del PSOE, creo
que debería apoyarle máxime
cuando enfrente había un parti-
do que no hizo una oposición
seria y sí catastrofista.
Bueno, volviendo a la Acade-
mia. ¿Cuál es su papel?
En Hispanoamérica,quizás las ins-
tituciones mas respetadas son la
Corona y la RAE. Esto se debe a
que en estos últimos años está
realizando una política de unidad
cultural, idiomática y de consenso
ejemplar.Entonces,así como hace
30 ó 40 años la Academia vivía ais-
lada de lo que pasaba en Hispano-
américa, ahora está atravesando
una época de colaboración plena.
¿La RAE incluirá algún voca-
blo nuevo próximamente?
En la Academia sí quedan registra-
dos todos los usos. Las bases de
datos son inmensas y todos los días
entran textos y textos.Dentro de la
RAE están todas las palabras,blog,
etc,pero ocurre que para que una
palabra entre dentro del dicciona-
rio tiene que estar consolidada.
Deben pasar unos años,ser utiliza-
da por escritores,etc.y tener cier-
to prestigio.Lo mismo que entran
palabras salen.Hay acepciones que
no han sido utilizadas y salen.Por
ejemplo en una de las últimas reu-
niones salió del diccionario ‘alca-
lescente’,de alcalino,ya que no se
usa: las dos últimas veces que se
usó fue en 1803 y en 1814.
¿Pero va a entrar alguna nueva?
No se lo puedo decir ahora, por-
que no lo hemos discutido en los
plenos y yo estoy dentro de la
Comisión del Léxico-Científico.
Ha habido algún cambio. La op-
ción preferida es dióxido de car-
bono frente a anhídrido carbóni-
co,aunque valen las dos.
Términos como web y blog
¿terminarán en el diccionario?
Todo depende de su vida.Si se que-
dan con nosotros como hall y fútbol
pues se incorporan.Los idiomas son
seres vivos,evolucionan y cambian.

Texto: Belén MolledaCatedrático de Lingüística General en la Universidad de León y académico de a RAE (sillón ‘S’)

“Veo con un escepticismo bestial
resucitar el leonés; el esfuerzo

que conlleva no merece la pena”
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VALENCIA DE DON JUAN

El teatro llega el
sábado 29 con el
grupo Cartel y ‘La
cena de los idiotas’

El sábado, 29 de marzo, la
Casa de Cultura de Valencia
de Don Juan acoge la come-
dia de teatro ‘La Cena de los
Idiotas’ de la compañía Car-
tel,a las 20,30 horas,gracias a
la programación de los Cir-
cuitos Escénicos de la Junta
de Castilla y León. La obra se
basa en un grupo de amigos
que se reúnen todos los miér-
coles para reirse de un idiota.

VILLANUEVA DEL CONDADO

Medio Ambiente
rechaza el proyecto
de una minicentral
en el río Porma

El Ministerio de Medio
Ambiente ha formulado la
Declaración de Impacto
Ambiental desfavorable a la
realización del proyecto de
una minicentral eléctrica en
el río Porma, en Villanueva
del Condado. La DIA ha
resuelto que dicho proyecto
previsiblemente causará
efectos negativos significati-
vos sobre el medio ambiente.

ECONOMÍA

Ipelsa asesoró en
un año 7 proyectos
con 12 millones y
74 empleos

En 2007, IPELSA (Instituto
de Promoción Económica de
León, dependiente de la
Diputación Provincial de
León) asesoró a siete proyec-
tos que suponen la inversión
de 12 millones de euros y la
creación estimada de 74
empleos en un plazo de 2
años.También se atendió más
de 80 gestiones con proyec-
tos nuevos a instalarse o en
instalación en la provincia.

■ EN BREVELa Diputación
invertirá 41
millones en su
red de carreteras
Tiene que reparar y
conservar 3.175
kilómetros de viales
Gente
La longitud de la red provincial
de carreteras alcanza los 3.175
kilómetros. Para la conserva-
ción y obras de reparación y
mejora la Diputación de León
destinará durante este año
2008, un total de 41.069.224
euros. Este presupuesto mejo-
rará los distintos tramos de las
calzadas de las distintas comar-
cas leonesas, según un comuni-
cado emitido por la institución
provincial.

Para la conservación se han
consignado casi 8 millones de
euros que servirán para proce-
der al avance de las carreteras
de la zona oriental y occidental
y, en su caso, para la realización
de obras de urgencia o emer-
gencia surgidas de cualquier
eventualidad.

Las obras de reparación y
mejora, en las que se incluyen
convenios y mejora de la segu-
ridad vial, supondrán una inver-
sión de 33 millones de euros y
afectarán a más de 180 kilóme-
tros. Cabe destacar las carrete-
ras de Brañuelas a Quintana del
Castillo (13,50 kms.), de Fasgar
al cruce con LE-493 (14 kms.),
de Vega de Espinareda a Pereda
de Ancares (18 kms.).Se acondi-
cionarán igualmente varios
caminos vecinales, se acomete-
rán variantes de poblaciones y
se mejorarán accesos. El conve-
nio de caminos agrícolas desti-
nará 1,2 millones de euros para
un total de 8,8 kilómetros y el
convenio con el Ministerio de
Defensa, para la pista de Lagu-
nas de Somoza a Luyego, inver-
tirá 300.000 euros.

Existen,además,dos partidas
presupuestarias para primeros
accesos, para eliminar puntos
negros y para la mejora de la
seguridad vial por importe de
un millón de euros.

Juan Daniel Rodríguez
El regalo en forma de nieve llegó
a casi toda la provincia de León
el sábado de Pasión,22 de marzo,
con réplicas el mismo Domingo
de Resurrección, día 23, más la
caída de forma complementaria
el miércoles 26, fue recibido con
alegría y esperanza para los
amantes de los deportes de
invierno (aunque ya sea primave-
ra) y por los agricultores, excep-
to por algunos perjudicados por
aquello de que ‘nunca nieva a
gusto de todos’.

Perjudicados algunos ‘turistas’
y quienes pasaban la Semana San-
ta en sus pueblos respectivos,
sobre todo de la Montaña Central
y Oriental, que a duras penas
pudieron emprender viaje de
regreso a sus destinos habituales.
Las máquinas quitanieves de las
tres administraciones (central,
autonómica y provincial) esta
vez sí actuaron de forma coordi-
nada y efectiva. Quizá porque el

temporal se había anunciado con
la suficiente anticipación.

Las estaciones de esquí, des-
pués de cuatro meses de espera,
han podido abrir pistas y remon-
tes. La asturiana Fuentes de
Invierno se estrenó de una vez
con casi la mitad de sus 9 kilóme-
tros de pistas disponibles;Pajares
ha podido abrir 7,5 kilómetros;
Leitariegos 2 kilómetros de 7; y
San Isidro 16 de 24. Tal es la
demanda de nieve que la Diputa-
ción, propietaria de San Isidro y
Leitariegos, hasta se plantea alar-
gar la temporada más allá del 1
de mayo inicialmente previsto,
siempre en función de la calidad
de la nieve para entonces. La
semana no lectiva del 24 al 28 ha
propiciado una mayor afluencia
de esquiadores a las estaciones.

Y los agricultores ven con espe-
ranza como los embalses comien-
zan a recibir el caudal que le ha fal-
tado todo el invierno.Aunque la
excesiva sequía invita a la cautela.

Nieve tardía... pero se acepta
La doble nevada marcial llegó para llenar las estaciones de esquí
y aliviar la situación de los pantanos, pero la helada dejó daños

ALEGRÍA EN BLANCO / SAN ISIDRO Y LEITARIEGOS OFRECEN 18 KILÓMETROS ESQUIABLES

Un hombre espala para habilitar el aparcamiento junto al monumento al Capitán Lozano en el Puerto de Aralla.
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Los frutales se
dejan sentir por

las heladas

Ya han aparecido los primeros
damnificados por lo que parecía
un regalo llegado del cielo. Los
fruticultores, especialmente del
Bierzo donde se concentra la
mayor superficie de árboles fruta-
les, se afanan estos días en valo-
rar las pérdidas, que las hay, sobre
su producción ‘fruto’ de las hela-
das que han acompañado al
blanco elemento. Sobre todo la
del sábado 22 al domingo 23,
donde el termómetro estuvo por
debajo de los cero grados centí-
grados durante más de 8 horas.

Los ciclos se repiten y las des-
gracias también. En 2007 ya pasó,
con una ‘buena’ nevada coinci-
diendo con la entrada de la prima-
vera y daños en los frutales.



CASTILLA Y LEÓN
Del 28 de marzo al 3 de abril de 2008
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Gente
El Consejo de Gobierno de la Junta de Cas-
tilla y León ha aprobado la inversión de
33.584.384 euros destinados a obras de
mejora y modernización de 125,7 kilóme-
tros de varias carreteras de la región situa-
das en las provincias de Salamanca, Sego-
via,Soria,Valladolid y Zamora,con el objeti-
vo de “mejorar su estado y aumentar  la
seguridad en la conducción”.

En Salamanca se van a invertir 3,8 millo-
nes de euros en 16,4 kilómetros para la
mejora de la plataforma y firme de la carre-
tera SA-114, de Peñaranda de Bracamonte
(SA-105) a Fresno (N-630),en el tramo Alba
de Tormes (Cruce con CL-510)- Fresno
(cruce con N-630).

En Segovia se invertirán 9.049.246 euros
en 30 kilómetros de la red, que se centra-
rán en las  obras de mejora de la plataforma
y el firme de la carretera SG-205,de Cerezo
de Abajo (N-I) a Cuéllar (CL-601), en el tra-
mo  Cerezo de Abajo (N-I) - Cantalejo (CL-
603).

Por su parte la Junta invertirá 5.515.798
euros para la mejora de 17,2 kilómetros de
vía en la provincia de Soria. Está  previsto

que se acometa el acondicionamiento y la
mejora de la plataforma de la SO-132,entre
la N-II y la SO-160 por Barahona, en el tra-
mo que va de La Riba de Escalote a la SO -
160. Las actuaciones abarcan a los puntos
kilométricos 45,5 al 62,7 y se contempla el
aumento de la anchura de la vía.

En la provincia de Valladolid, la Junta
invertirá 3.622.575 euros  en la mejora de
la plataforma y el firme en 18,8 kilómetros,
en  la carretera VA-801,de Ataquines (N-VI)
a Alaejos (N-620),en el tramo Ataquines (N-
VI)- Fuente el Sol (CL-610),que comprende
10,8 kilómetros, y entre Castrejón (VA-810)
y  Alaejos (N-620),de 8 kilómetros.Se acon-
dicionaran las intersecciones con los acce-
sos y carreteras,así como pequeños tramos
de las travesías de Fuente el Sol y Ataqui-
nes.

Por último, se han aprobado también
3.953.289 euros destinados a la provincia
de Zamora para el acondicionamiento y la
mejora de la plataforma de la CL-612,desde
el cruce con la ZA -711, hasta la capital
zamorana (N-630). Asimismo destinará
3.094.348 euros para la mejora de la plata-
forma y el firme de la carretera ZA -711.

Aprobados 33,5M de euros para
mejorar 125 km de carreteras
Las inversiones permitirán la mejora de vías ubicadas
en Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora

Las carreteras de la región recibirán mejoras y modernizaciones.

El europeo más viejo de la historia vivió en Atapuerca
El equipo investigador de Atapuerca, dirigido por Juan Luis Arsuaga, José María Bermúdez y Eudald Carbonell,
acompañados por la Consejera de Cultura, María José Salgueiro, presentaron los restos de la mandíbula del que se
presume es el europeo más viejo de la historia. Los restos encontrados en la Sima del Elefante están datados en
1,2 millones de años y refuerzan la teoría de la antigüedad de la presencia de primeros homínidos en Europa.

HALLAZGOS EN ATAPUERCA 

Financiación adecuada a la Dependencia

La Junta de Castilla y Léon pedirá al Gobierno
Central que “financie de forma adecuada la
Ley de Dependencia”. Así lo ha hecho des-
pués de dar a conocer los porcentajes de
aportación de administraciones y usuarios en
materia de dependencia. Según afirmó el por-
tavoz de la Junta, José Antonio de Santiago
Juárez, el gobierno regional aporta el 66% del
coste medio total de una plaza dependiente

en una residencia estimado en 2.500 euros.
El usuario  se haría cargo del 20 % y el gobier-
no central de un 14%. “Siempre dijimos que
no había un compromiso financiero en esta
Ley, y hoy lo podemos ver”.

De Santiago destacó que en la región 291
personas ya perciben la prestación económi-
ca en materia de dependencia de las 4.152
que tienen concedida la prestación.

La Junta de Castilla y León ha aprobado desti-
nar 4.289.500 euros a la compra de 670.000
unidades de la vacuna antigripal para la campa-
ña regional de vacunación contra esta enferme-
dad, que se desarrollará a lo largo del último tri-
mestre de este año.
En este suministro se incluyen 425.000 dosis de
la vacuna antigripal inactivada, destinada a la
población en general y que asciende a

2.550.000 euros una segunda parte, con
245.000 dosis de la vacuna antigripal con adyu-
vante MF 59 C1, cuyo coste total es de
1.739.500 euros. La inmunización antigripal con
adyuvante está especialmente indicada para
mejorar la respuesta inmunológica frente al
virus de la gripe en personas que tienen débiles
sus defensas, como pueden ser ancianos o per-
sonas asistidas.

Vacunas con adyuvante para mayores 

Otros acuerdos del Consejo de Gobierno

➛ Infraestructura Rural en la zona de
Santa Marina del Rey, (León): Con un
importe de 3.549.747 euros, llevará a cabo la
concentración parcelaria sobre 421 hectáreas de
terreno, pertenecientes a 6.191 propietarios.
➛ Infraestructuras Hidráulicas: 1.036.063
euros permitirán la construcción de infraestructu-
ras de abastecimiento de agua en San Adrián de
Juarros (Burgos ) y Valseca (Segovia).

➛ Área de Salud de Segovia: Aprobada la
contratación, a lo largo de 2008, de 735 procedi-
mientos terapéuticos de rehabilitación por un
montante de 325.217 euros.
➛ Construcción de un centro infantil en
Candeleda, (Ávila): El importe de la subven-
ción asciende a 608.840 euros. Supondrá la crea-
ción de 61 plazas para niñas y niños de cero a
tres años.

Preocupación por
los blindajes de
cupo en País
Vasco y Navarra
R.C.D
El Gobierno Regional ha manifes-
tado su preocupación por las con-
diciones impuestas por PNV o
Nafarroa Bai en la ronda de contac-
tos del PSOE con los grupos parla-
mentarios. En concreto, desde la
Junta se mira con recelo la peti-
ción de blindaje de cupo para
comunidades como el País Vasco o
Navarra,algo que “sería muy perju-
dicial para la financiación de Casti-
lla y León”.El portavoz de la Junta,
José Antonio de Santiago,asegura
que defenderán que se tenga en
cuenta en el nuevo modelo de
financiación autonómica “la exten-
sión territorial, la dispersión de la
población o su envejecimiento”,
no solo porque son propias de la
región, sino porque así se hace
necesario.

■ EN BREVE

ANTE LA VISITA DE TÉCNICOS

Salamanca podría
fabricar el ‘500’ 
■ A pesar de no conocer ofi-
cialmente el proyecto, la
Junta valora “muy positiva-
mente” la intención de Fiat
de instalar en Salamanca
una planta.Técnicos de la
firma visitaron esta semana
distintas parcelas.

RESERVAS DE AGUA

Aumentan los
recurso hídricos
■ La reserva hidráulica de los
embalses en la cuenca del
Duero se encuentra al 48,8%
de su capacidad.Las últimas
lluvias han permitido que
aumente el volumen de agua
almacenada en todos los
embalses hasta 1.352,9 hec-
tómetros cúbicos de agua.
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Fran Asensio
La Asociación para la Protección
de los Menores en los Procesos de
Separación de sus Progenitores
(Aprome) quiere ir un paso más
allá en la resolución de conflictos
de convivencia y aboga por la cre-
ación de un cen-
tro regional de
apoyo a la familia.

Aprome ya ha
iniciado las con-
versaciones con la
Consejería de
Familia para que la
Junta coordine la
puesta en marcha
de esta infraes-
tructura de la que
se beneficiarían todos los núcleos
familiares con problemas.“Se daría
servicio a la población que sufra
conflictos serios con miembros
del núcleo familiar (padres,herma-
nos,hijos...) difíciles de solucionar
dentro del hogar”,apunta la presi-
denta de Aprome, María Luisa
Sacristán.Dentro de sus actuacio-
nes se encontrarían una línea pre-
ventiva, servicios sicológicos para
casos de rupturas familiares, e
incluso talleres para niños de 0 a 3
años en el que “tanto padres como
hijos puedan disponer de un lugar
en común donde intercambiar
experiencias”. La agrupación ya
ha puesto en marcha dos centros

de estas características dentro de
la Comunidad de Madrid con
“excelentes”resultados.

PUNTOS DE ENCUENTRO
En 1994 Aprome puso en mar-
cha la Red Puntos de Encuentro

que es una alter-
nativa de inter-
vención eficaz en
un lugar neutral
que se ofrece a
las parejas sepa-
radas. En ellos
pueden encon-
trarse con garan-
tías de seguridad
para el menor y
la madre o padre

vulnerable, atendidos por profe-
sionales debidamente formados.
Durante 2007, los Puntos de
Encuentros atendieron a 1.227
familias y a 1.720 menores. Estas
cifras representan un aumento
del 17% con respecto a 2006 en
cuanto a familias atendidas y del
24% en menores.

En la actualidad hay 14 centros
en 13 localidades de la Comuni-
dad y la asociación descarta la
creación a medio plazo de nue-
vos espacios de estas característi-
cas, ya que “por el momento, la
demanda se encuentra suficiente-
mente atendida, aunque siempre
se puede mejorar”.

Aprome solicita la creación de un
centro regional de apoyo a la familia 

Durante 2007, 
los Puntos de

Encuentro
atendieron a

1.227 familias y
1.720 menores

Lo cree necesario para atajar todo tipo de problemas de convivencia,
al tiempo que descarta aumentar su red de Puntos de Encuentro

La Junta
aumenta su

ayuda un 48%
Desde el año 2003, la Junta de Cas-
tilla y León, a través de la Conseje-
ría de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades, viene concediendo
subvenciones a Aprome para el de-
sarrollo del Proyecto Puntos de En-
cuentro, financiando los gastos de-
rivados de la puesta en marcha de
nuevos centros y los gastos de fun-
cionamiento de los ya existentes. El
importe total de estas partidas as-
ciende a 3.767.500 euros. Su
última subvención de un millón de
euros supone la mayor de cuantas
ha recibido esta entidad sin ánimo
de lucro y representa un aumento
del 48,15% respecto a las partidas
concedidas en 2007.

Gracias a ello se mantendrá y
potenciará la Red de Puntos de
Encuentro Familiar en los muni-
cipios de más de 20.000 habitan-
tes y se incorporarán nuevas me-
didas de atención y orientación a
las familias en todas las capita-
les de provincia y se garantizará
a las familias con menos recur-
sos la posibilidad de acceder a
programas de terapia familiar,
entre otros.

■ EN BREVE

■ El presidente de la Junta,Juan
Vicente Herrera, consideró
necesaria la asunción de com-
petencias por parte de la
Comunidad de la gestión del
agua para "tener mayor sobera-
nía" y defender los intereses de
los agricultores de la cuenca
del Duero sobre regadío.

PLENO DE LAS CORTES REGIONALES

Herrera pide asumir
la gestión del agua

■ El Producto Interior Bruto
(PIB) de Castilla y León se ele-
vó un 3,7 por ciento en 2007,
en relación al año anterior,una
décima menos que el conjun-
to nacional (3,8 por ciento) y
ocho por encima de la media
de la UE-27 (2,9 por ciento),
según los datos del INE.

DURANTE EL AÑO 2007

La economía en la
región crece un 3,7

Gente
El ciclista de Astana, Alberto
Contador, dio una nueva mues-
tra de su clase y del gran
momento de forma que atravie-
sa al imponerse en la cuarta
etapa de la Vuelta a Castilla y
León. El madrileño fue el pri-
mero en atravesar la línea de
meta situada en el Alto Collada
de Salcedillo.

La etapa se rompió en la últi-
ma ascensión, en la que el
pelotón se redujo únicamente
a 20 unidades.A falta de kiló-
metro y medio para coronar la
llegada en alto, Contador se
mostró tajante ante los ata-
ques del especialista colom-
biano Mauricio Soler, de Barlo-
world,y se marchó en solitario
sin que nadie pudiese hacerle
sombra.

Le acompañaron en el podio
de la etapa el propio Soler y
Thomas Dekker, a quienes

sacó 11 y 33 segundos, respec-
tivamente.

De esta manera, el corredor
madrileño sentenció la ronda
castellano y leonesa ya que, sal-
vo sorpresa, será el que se vista
el viernes en Riaño (León) con
el maillot burdeos de líder,en la
quinta y última etapa.El resto de
rivales tendrán bastante difícil
tratar de sorprender a Contador
en el último instante. No en
vano, la principal dificultad
montañosa de la etapa –el alto
de las Señales– se encuentra a
33 kilómetros de la meta.

Contador sentencia la vuelta
al vencer en la cuarta etapa

Alberto Contador celebra su victoria en Collada de Salcedillo.

PERFIL DE LA 5ª ETAPA: GUARDO-RIAÑO (158 km.)

CLASIFICACIÓN GENERAL
P. CORREDOR TIEMPO

1º Alberto Contador 11:59:09

2º Mauricio Soler a 39’’

3º Thomas Dekker a 46’’

4º Levi Lepheimer a 01:09’’

5º Denis Menchov a 1:23’’

EFE

Miguel Manzano Alonso se alza con el
Premio Castilla y León del Patrimonio
Se resalta la gran aportación del músico al estudio de la cultura tradicional
Natalia Moreno Flores
El zamorano Miguel Manzano Alon-
so (Villamor de Cadozos,1934) se
alzó el 26 de marzo con el Premio
Castilla y León de Conservación y
Restauración del Patrimonio 2007
“por su ingente aportación al estu-
dio de la cultura tradicional de los
pueblos de la Comunidad,rescatar
su patrimonio inmaterial e intangi-
ble,específicamente el musical en
todos los ámbitos de su conserva-
ción,por su investigación,difusión
y educación”, según dictaminó el
Jurado del certamen,que acordó la
concesión por unanimidad.

Tan importante como su labor
de recopilación ha sido la metodo-
logía de ordenación,clasificación y
análisis de los documentos recogi-
dos,como el procedimiento analí-
tico que aplica a los mismos en sus
cancioneros y estudios teóricos
puntuales recogidos en decenas de
conferencias,artículos y libros que

le han convertido en uno de los
especialistas más renombrados en
el campo de la Etnomusicología.

La composición ha sido otro de
los campos de la constante activi-
dad del profesor Manzano,que él
ha conectado con la difusión de la

canción popular tradicional a partir
de conciertos. La música instru-
mental también forma una parte
notable del catálogo de sus obras.
De hecho,la editora multinacional
Boosey & Hawkes, con sede en
Londres,ha publicado sus trabajos.

UNA VIDA DEDICADA A LA MÚSICA
Niño cantor en la Catedral de
Zamora,estudió solfeo,piano,órga-
no y armonio con el Maestro Araba-
olaza.Organista por oposición de la
Catedral de Zamora y catedrático
de Etnomusicología en el Conser-
vatorio Superior de Salamanca,ha
sido también miembro del Consejo
Asesor de Cultura Tradicional de la
Junta de Castilla y León y vocal de
la Junta Directiva de la Sociedad
Española de Musicología.

Entre sus proyectos actuales
destaca un trabajo de investiga-
ción sobre los bailes y las danzas
de los pueblos de España.

Miguel Manzano Alonso.
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BALONCESTO / ACB LOS DE GUSTAVO ARANZANA BUSCAN DAR OTRA ‘CAMPANADA’

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

■ EN BREVE

El 27 de marzo José María López Benito, diputado de Deportes, y
Heliodoro Marcos, presidente de la Delegación Provincial de Nata-
ción,presentaron la Copa Diputación de Natación.Siete clubes (CN
León, CN 97 de León, CN La Venatoria, CN San Andrés, CN Astorga,
CN Ponferrada y CN Bierzo) y unos 150 nadadores (infantiles, junior
y senior,masculino y femenino) buscarán el triunfo en una competi-
ción que tiene su primera prueba el 29 de marzo en Astorga.

FÚTBOL
2ª División B Cultural - Conquense Estadio Antonio Amilivia 18.00 D

Huesca - Ponferradina Estadio El Alcoraz 17.00 D

3ª División Huracán Z - Hullera V.L. Estadio de San Andrés 12.00 D

Mirandés - Cultural B Estadio Anduva 17.00 D

At. Bembibre - Arandina  Estadio La Devesa 17.00 D

Ponferradina B - Íscar Campo de Compostilla 17.00 D

Regional Aficionados Béjar Industrial - Laciana Campo Roberto Heras 17.00 D

CD Cerecedo - Ciudad Rodrigo Campo El Coto 17.00 D

At. Astorga - Medinense Estadio La Eragudina 17.00 S

Ronda Oeste - La Bañeza Campo José Luis Saso 13.15 D

Div. de Honor Juvenil Cervantes - Cultural Campo Regimiento 12.00 D

Puente Castro - Deportivo Campo de Puente Castro 12.00 D

Liga Nacional Juvenil La Bañeza - Huracán Z Estadio La Llanera 16.30 D

CF Peña - UD Santa Marta Campo La Palomera 17.00 S

CD Arces - León CF Campo El Palero. 15.45 S

C.I. de La Amistad - Ponferradina Campo de La Amistad --.-- -

BALONMANO
Liga Asobal Teucro - Ademar P.M: de Pontevedra (Sportm) 18.30 S 

BALONCESTO
Liga ACB Grupo Begar León - FC Barcelona Palacio de los Deportes 20.30 S

Liga Femenina CB San José - Celta Vigourban Palacio de los Deportes 17.30 S

FÚTBOL SALA OE Ram - Marfil Santa Coloma Palacio de los Deportes 12.00 D

LUCHA LEONESA Cto. de Europa de Luchas Celtas Arona (Tenerife) --.-- V

Cto. de Europa de Luchas Celtas Arona (Tenerife) --.-- S

López Benito y Heliodoro Marcos presentaron la Copa Diputación..

NATACIÓN

Las luchadoras leonesas buscan revalidar
su título en el Europeo de Luchas Celtas

La localidad tinerfeña de Arona acoge los días 28 y 29 de marzo la
XV edición del Campeonato de Europa de Luchas Celtas (Gouren y
Back Hold).León participa en las dos categorías en liza: sub-21 mas-
culino y absoluta femenina,categoría en la que las luchadoras leone-
sas quieren revalidar el título obtenido (suman cuatro en total) el
pasado año en La Pola de Gordón. Junto a León estarán representa-
dos Canarias, Inglaterra,Escocia,Bretaña,Austria e Islandia.

LUCHA LEONESA

El Torneo Internacional ‘Ciudad de León’
de fútbol infantil volverá a ser ‘de lujo’

Cultural Leonesa, Real Madrid,Atlético de Madrid, FC Barcelona,
Borusia (Alemania), Benfica (Portugal) y la selección de Camerún,
volverán a hacer disfrutar en el Área Deportiva de Puente Castro a
los amantes del fútbol en ‘estado puro’, en el VII Torneo Internacio-
nal ‘Ciudad de León’ de fútbol infantil.Al igual que en la pasada edi-
ción, las cámaras de televisión de La Sexta llevarán a toda España un
torneo que se ha convertido en un referente a nivel nacional.

FÚTBOL BASE

Trabajado triunfo
del Ademar ante
un combativo
Naturhouse
El Ademar disputó el 26 de
marzo el partido de la 24ª
jornada de la Liga Asobal
recibiendo la visita del
Naturhouse La Rioja. Los rio-
janos, con ataques largos y
una buena defensa sobre los
pivotes leoneses, dominaron
la primera parte del encuen-
tro. El Ademar se mostró muy
‘blando’ en defensa y Alilo-
vic no tenía un buen día, por
lo que el marcador de 16-18
al descanso era un resultado
justo. En la segunda mitad el
equipo de Jordi Ribera, con
Saric en la portería, apretó
en defensa para remontar un
partido que se había compli-
cado mucho. Al final, triunfo
para el Ademar por 33-29.

BALONMANO / LIGA ASOBAL

Los ‘ases’ de la información deportiva, de tertulia en León
Organizado por la Cultural Leonesa y el diario deportivo As, se celebró el 27 de marzo en el Salón de Actos de Caja
España el ‘Encuentro con los Ases’, una tertulia deportiva moderada por Alfredo Relaño, director del diario As, y que
contó con la presencia de los periodistas Pedro Pablo San Martín,Tomás Guasch, ‘Manolete’ y Tomás Roncero. En el
‘equipo’ de los deportistas de León estuvieron Héctor Castresana, Manolo Martínez, Iván Mateo y Milo Abelleira.

Fernando Pollán
El Real Madrid sudó ‘sangre’ para
ganar, y el poderoso Tau Vitoria
‘mordió el polvo’ en su propia
casa; dos partidos en los que el
Grupo Begar León dejó patente
su mejoría en el juego, que va a
vender cara ‘su piel’ y que va a
defender con ‘uñas y dientes’ las
opciones que tiene de permane-
cer en la ACB.

El 29 de marzo (a partir de las
20.30 horas) llega a León otro de
los ‘grandes’ de la ACB, el AXA FC

Barcelona.Los ‘culés’están vivien-
do una temporada bastante ‘agita-
da’, sin convencer con su juego y
ganando muchos partidos ‘por
inercia’ pese a desplegar un
baloncesto bastante ‘ramplón’ en
muchos encuentros.

Los de Gustavo Aranzana quie-
ren dar otra ‘campanada’ y conse-
guir una victoria que les aclararía
bastante el panorama de cara a la
recta final de la Liga, donde los
seis últimos encuentros serán
seis finales, seis enfrentamientos

‘a vida o muerte’que decidirán el
futuro de los leoneses en la ACB.

De la media docena de parti-
dos que tiene que disputar el
conjunto leonés, cuatro son con
equipos de ‘su’ liga, directamente
implicados en la lucha por la sal-
vación al igual que los de Aranza-
na: Grupo Capitol Valladolid,Vive
Menorca, Ricoh Manresa y MMT
Estudiantes. Los otros dos rivales
son algo más complicados, aun-
que pueden ser asequibles:Pame-
sa Valencia y Akasvayu Girona.

A por el Barça 
Tras ‘tutear’ al Real Madrid y ganar contra pronóstico al Tau, el
Grupo Begar León recibe a otro de los ‘grandes’: el FC Barcelona

POLIDEPORTIVO

Ciento cincuenta nadadores de siete
clubes disputarán la Copa Diputación



GUSTO POR EL VINO
El Somoza empezó en León casi
antes que nadie (antes de que los
hiper de moda convirtieran los
actos de cata en otra moda más) a
organizar catas de vinos para sus
clientes y amigos. Cata y maridaje
del vino con algún producto de
aquí. Y lo hacía porque le interesa-
ba tener clientes entendidos, por-
que quería elevar la calidad de la
hostelería. Ese sigue siendo el obje-
tivo y la razón por la que Adolfo
“Fito” es ahora presidente de la
Asociación de Sumilleres de León.
La estimulante lista de vinos del
restaurante, selecta, estructurada y
didáctica, atestigua esa inquietud.

Ubicado cerca del antiguo estadio.El padre ten-
dría mil anécdotas que contar de cómo los his-
tóricos jugadores de la Cultu tomaban allí café,
copa y puro antes de jugar.El hijo se crió detrás
de la barra.Del bar Valladolid al Somoza;del fút-
bol al vino,adaptándose a los tiempos.El relevo
generacional motivó que ahora lleve las riendas
del establecimiento el entusiasta “Fito”,con su
mujer María José en la cocina.Una cocina,por
cierto, sencilla y sincera, sin aspavientos, con
inmejorable materia prima (gran embutido de
Priaranza de la Valduerna) y raciones destaca-
das. Una muestra: tigres y croquetas caseras,

rugantino (huevo revuelto,
morcilla y patatas), setas al

queso

de Valdeón...Pero, sobre todo,excelentes gui-
sos (los miércoles, siempre cocido),un menú
diario con dos primeros platos y otros tantos

segundos,más vino,postre y café (9,50 euros) y
por encargo de todo:cocido maragato,bacalao
al ajo arriero,etcétera.Algunos postres de elabo-
ración propia completan la oferta: tarta de que-
so o pastel Somoza, una especie de pudin de
flan.El local funciona también como bar para
desayunos,desde las 8,30 horas,y chateo a pie
de barra.El pequeño comedor,restringido para
una treintena de comensales,ayuda al control de
esa cocina casera y a lograr
ese trato parroquiano y
familiar, marca de la casa.
Por muchos motivos, una
opción muy recomenda-
ble dentro de la hoste-
lería de la capital.

BAR SOMOZA 60

OFERTA SENCILLA Y HONESTA
Así es el estilo de este bar “con solera desde
1968”. En todo: en su cocina, en su planteamien-
to, en el trato con el cliente. Alejado de falsos
experimentos innecesarios, la fórmula de funcio-
namiento de este local es esa: gastronomía sen-
cilla, cocina de perola y olla expres, productos de
temporada, calidad pero también cantidad, coci-
na de mercado, mucho guiso y potaje, ambiente
familiar y amable. Un lugar en el que reinan los
sabores de siempre. Una grata sorpresa en la
adormecida hostelería tradicional.

RECUPERAR TRADICIONES
Es el lema de la casa: recuperar tradiciones, esen-
cias y sabores, actualizándolos y poniéndolos en
valor. Un ejemplo: no se conforma con ofrecer un
cocido maragato sin más. Antes de dar buena
cuenta del contundente menú sugiere la parva
(digestivo orujo con mistela) y al final la sosiega
(café y orujo ya de sobremesa). Otro: una
noche de febrero o marzo organiza la Jor-
nada del entrecuesto, espinazo de cerdo
con bastante carne, adobado y curado al
humo alrededor de un mes. Se sirve cocido,
con berza de asa de cántaro y chorizo. La sin-
gularidad es que la cena se acompaña de una
charla o exposición ilustrativa sobre gastronomía
o etnografía. Interesantes iniciativas.

Bar Somoza 60 Dirección: Avenida Alcalde Miguel Castaño. 80 - León- Teléfono 987 20 02 64 • Cierra domingos y festivos
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RESTAURANTES
Del 28 de marzo al 3 de abril de 2008

Cocina Tradicional
Con Toques Personales

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



AGENDA
Del 28 de marzo al 3 de abril de 2008

12 GENTE EN LEÓN

Leonardo Da Vinci.
Hombre, inventor, genio
Hasta el 13 de abril
Lugar: Edificio Botines. León.
Horario: Laborables y festivos, de 11 a
14 h y de 18 a 21 h.

Juan Carlos Uriarte
Hasta el 27 de junio
Lugar: La Casona.  Avda.Suero Quiñones.
Horario: De lunes a viernes, de 10.30
y a las 12 horas. Jueves y viernes, de
17.00 a 21.00 h.

Relatos gráficos 07
Hasta el 8 de abril
Lugar: Casa de las Carnicerías. Plaza de
San Martín, 1. León.

Horario:  Laborables, de 17 a 21 h.
Domingos y festivos, de 12 a 14 h.
La exposición exhibe los 7 relatos grá-
ficos de 5 jóvenes creadores de
Castilla y León, seleccionados en el
Certamen Relatos Gráficos que convo-
ca anualmente la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades
dentro de gran Programa Arte Joven.

Esencia de Sefarad
Hasta el 28 de mayo
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: De 11 a 14 h y de 18 a 20 h.

Karuna Dana. 
Reflejos del Tíbet
Hasta el 30 de abril
Lugar: Centro Cultural Caja España. C/
Santa Nonia, 4. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 h.
Festivos, de 12 a 14 h.

4 artistas: Reig, Ros,
Romero y Alastruey
Hasta el 31 de marzo
Lugar: Galería de Arte Santos. Gran Vía
San Marcos, 7. León.
Horario: De lun.-vier.., de 19,30 a 21h.

Enrique Reche. Pintura
Hasta el 5 de abril
Lugar: Sala de Arte Bernesga. C/Roa de
la Vega, 8. León.
Horario: L-V, de 12 a 13,30 y de 18 a
21 h. Sáb., de 12 a 14 y de 19 a 21 h.

Postres de vanguardia
31 de marzo y 1 y 2 de abril
Convoca: Gastronomía Cidón.
Información y matrícula:
Avda. Reyes Leoneses, 24. León.
Tel: 987 070270.

Higiene postural y
manejo de personas
discapacitadas
Del 31 de marzo al 21 de abril
Convoca: FETE-UGT de León.
Información: Gran Vía San Marcos,
31-1º. León. Tel: 987 270690.
¡Inscripiciones hasta el 19 de marzo a
las 13 horas! Curso gratuito.

El chocolate en la cocina 
7, 8 y 9 de abril
Convoca: Gastronomía Cidón.
Información y matrícula:
Avda. Reyes Leoneses, 24. León.
Tel: 987 070270.

Curso de violencia contra
las mujeres
Del 7 al 22 de abril
Convoca: ULE y ADAVAS.
Información: ADAVAS. Gran Vía de
San Marcos 4, 2º dcha.Tel: 987230062

Enseñar a leer
12 y 13 de abril
Convoca: Asociación Infancia.
Info.: 655891269 y 636193838.
Lugar de celebración: ‘La Escuelita’.
C/ Truchillas, 23. León. Tel: 987072617.

‘La huella ecológica’
2 de abril
Lugar: Centro Cultural Caja España.
C/ Santa Nonia, 4. León.
Horario: 20,00 horas.

‘La sostenibilidad en
Castilla y león’
3 de abril
Lugar: Centro Cultural Caja España.
C/ Santa Nonia, 4. León.
Horario: 20,00 horas.

‘Última generación en
máquinas de coser. Alfa’
3 de abril
Lugar: El Corte Inglés de León.Sala de
ámbito cultural. Planta sexta.
Horario: 11,00 horas.

Breakdance
Del 5 al 27 de abril
Lugar: MUSAC.
Horario: Sábados y domingos de
16,00 a 20,00 horas.
Info.: Actividad gratuita previa
inscripción. Tel: 987 09 00 00.

Cartelería
28 de marzo
Lugar: La Venatoria.
Horario: 19,30 h.
A cargo del prestigioso dibujante de
carteles de cine ‘Velasco’.

Mentes de acero (hip hop) 
30 de marzo
Lugar: Pub Molly Malone’s. León.
Horario: 20,30 horas. Entrada libre.

Rockalcohol + Clarete gas 
29 de marzo
Lugar: Studio 54. León.
Horario: sin determinar. 

Yoga  y termalismo
Primer fin de semana de cada mes
Experiencia única en Burgas de
Canedo, Outariz (Orense). Sábados y
domingos, de 10 a 13 y de 16 a 19 h.
Info.: 988 374 401 (de 9 a 14 h.)

Amor a la tierra
30 de marzo
Aventura cultural de Ludens por el
conjunto histórico y natural que de-
fine la ruta que parte desde Fasgar y
finaliza en Colinas del Campo de
Martín Moro Toledano, lugar decla-
rado Bien de Interés Cultural. Opción
a comida de autor.
Info. e inscripciones: en el tel. 692
212 546 y en www.ludensweb.es

Día Internacional del
Libro Infantil y Juvenil
2 y 3 de abril
Lugar: Biblioteca Pública de León.
Miércoles 2: 18,30 h. En la sala Infantil.
‘Taller de Cuentos’ con encuentro de
autores de literatura infantil.
Jueves 3: 18,30 h. Sala de Con-
ferencias. ‘Sinfonía de los Juguetes’
(estudio de Música y movimiento
Kodaly). A las 19,00 h. En la Sala
Infantil. ‘Tardes de Kamishibai’
(cuenta-cuentos para niños  a partir
de los 3 años) con la colaboración
de los padres.

eventos

tiempo libre

música

talleres

conferenciascursos

exposiciones

30 MARZO
Orquesta Sinfónica 
'Ciudad de León. Odón
Alonso'.
Director: Dorel Murgu.

CICLO DE ZARZUELAS
3, 4 y 5 ABRIL
Compañía Lírica 'Musiarte'.
Director: Federico Moreno
Torroba.
Día 3
La Rosa del Azafrán
Jacinto Guerrero
Día 4
La Chulapona'.
Federico Moreno-Torroba
Día 5
La Corte del Faraón (dos fun-
ciones).
Vicente Lleó

12 ABRIL
Cuarteto Kuijken.
Mozart y Haydn.
18 ABRIL
Andrea Röst (Mezzosoprano).
Vyana Shupeslieva (Piano).
Mozart, Schubert, Strauss,
Berg, Kodaly y Ligeti. 
25 ABRIL
Prague Philarmonia
Orchestra.
Director: Kaspar Zehnder.
Solistas: Trío Guarneri de Praga.

Beethoven y Schubert.
27 ABRIL
Orquesta Sinfónica 'Ciudad
de León. Odón Alonso'.
Director: Dorel Murgu.
'Gala de Jóvenes Intérpretes'.
30 ABRIL
Veronique Gens (Soprano).
Susan Manoff (Piano).
Fauré, Debussy, Hahn y
Poulenc.
9 MAYO
Kronos Quartet
J. Zorn, A. Vrebalov, A. Tobin,
V. Martynov, Café-Tacuba y C.
Mansell.
16 MAYO
Huelgas Ensemble
Paul Van Nevel (Director)
Orlando de Lassus
23 MAYO
Royal Scottish National
Orchestra.
Director: Stéphane Denéve. 
Solista: Nicola Benedetti (vio-
lín).
Mendelssohn, Tchaikovsky,
Debussy y Ravel.
25 MAYO
Orquesta Sinfónica 'Ciudad
de León. Odón Alonso'.
Director: Dorel Murgu.
Solista: Ciprian Filimon (Viola).
Programa: Dukas, Bartok y
Brahms

30 MAYO
Montserrat Caballé (Soprano).
Manuel Burgueras (Piano).
Donizetti, Mascagni, Gounod,
Turina, Caballero, Serrano y
Jiménez.
31 MAYO
Orquesta Sinfónica de
Castilla y León.
Director: Günter Herbig.
Haydn y Bruckner
6 JUNIO
Orquesta Sinfónica de
Castilla y León.
A Determinar.
19 y 21 JUNIO
Real Compañía Ópera de
Cámara.
Director: Juan Bautista Otero.
Ciclo de Ópera Barroca
Día 19
Ifigenia En Áulide (Vicente
Martín Y Soler).
Día 21
Orlando (Nícola Pórpora).
Día Europeo de la Música
22 JUNIO
Orquesta Sinfónica 'Ciudad
de León Odón Alonso'.
Director: Dorel Murgu.
Director del Coro: David de la Calle.
Solista: Marta Arce (Soprano).
Solista: Piotr Witkowski
(Violín).
Solista: José Ferrer (Oboe).

PR
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DE
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LUNES
salida/llegada

MARTES
salida/llegada

MIÉRCOLES
salida/llegada

JUEVES
salida/llegada

VIERNES
salida/llegada

SÁBADO
salida/llegada

DOMINGO
salida/llegada

León-Madrid 07:15-08:25 07:15-08:25 07:15-08:25 07:15-08:25 07:15-08:25 08:30-09:40 19:05-20:15
Madrid-León 09:15-10:25 09:15-10:25 09:15-10:25 09:15-10:25 09:15-10:25
León-Madrid 18:40-19:50 18:40-19:50 18:40-19:50 18:40-19:50 18:40-19:50
Madrid-León 20:10-21:20 20:10-21:20 20:10-21:20 20:10-21:20 10:05-11:15 20:40-21:50
León-Barcelona 19:30-21:05
Barcelona-León 21:25-22:50
León-Palma 07:30-09:10
Palma-León 17:30-19:10
León-Málaga 09:40-11:35
Málaga-León 12:00-13:55
León-Valencia 14:55-16:40
Valencia-León 17:05-18:45

Horario de vuelos

21:40-22:55
07:00-08:20 07:00-08:20

21:40-22:35
07:00-08:20
21:40-22:55

07:00-08:20
21:40-22:35

17:30-18:55
19:20-20:55

08:00-09:20
13:55-15:25

07:00-08:25
09:10-10:45

14:00-15:40
16:05-17:50

20:10-21:20

11:10-12:25
16:00-17:05

TEATRO
6 ABRIL
La Isla de Pandora
Teatro Mutis
9 ABRIL
Luces de Bohemia
Teatro del Temple
14 ABRIL
Macbeth
Histrión Teatro
19 ABRIL
El jefe de todo esto
Ados Teatroa
20 ABRIL
La verdadera historia de los
Hermanos Marx
Teatro Meridional
26 ABRIL
Planeta Darwin
Rayuela Producciones
6 MAYO
Escupir en el tiempo
Erre Que Erre
11 MAYO
Estocolmo, se acabó el
cuento
Síndrome Clown
18 MAYO
Kaspar
Teloncillo
19 MAYO
Aventis
Cal y Canto
20 MAYO
Cantando bajo las balas
K Producciones

Dave Muller
Hasta el 4 de mayo

...
vi

si
bl

ei
nv

is
ib

le

Alice Anderson, Yael
Bartana,  Sebastián Díaz-
Morales, Dora García, Judit
Kúrtag, Valérie Mréjen,
Shahryar Nashat y 
Su-Mei Tse.

Hasta el 4 de mayo
Blanca Li

Hasta el 4 de mayo

Después de todo
Hasta el 4 de mayo

LABORATORIO 987

Ciclo de Cine Coreógrafos detrás de la cámara

La imagen 
editada
Hasta el 4 de mayo

PROYECTO VITRINAS

HORARIO: De martes a jueves, de 11 a 20 horas. Los viernes, de 11 a
21 horas. Y los sábados y domingos, de 10 a 21 horas.

Cerith Wyn Evans
Hasta el 4 de mayo

Te
 v
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a 
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I like your m
usic. 

I love your m
usic

H
 B

ox

2 abril, 20.10 h. 
Le Dèfi 2001, Dirigida por Blanca Li.
Francia. (94 min).

MÚSICA

MUSAC
HORARIO:
20.10 h. Salón de Actos,
MUSAC.Previa invitación
en la recepción del museo.
Entrada libre y gratuita
hasta completar aforo
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‘Love and honor’
fue la mejor pelícu-
la presentada a
concurso en la
pasada Semana
Internacional de
Cine de Valladolid.
El veterano direc-
tor Yoji Yamada
completa su trípti-
co iniciado con ‘El
ocaso del samurái’
y ‘The hidden bla-
de’, evitando la épi-
ca o la aventura en
favor de un retrato
humano más inti-
mista.

La película cuenta la historia de un samurái que
trabaja como catador para evitar que un Gran
Señor resulte envenenado. Un día se intoxica y se
queda ciego. A partir de ese momento, su mujer
tendrá que sacrificarse para ayudarle.

‘Love and honor’ es un melodrama romántico
exquisito,que logra algo muy difícil en el cine:pare-
ce que la historia se cuenta sola.A ello contribuyen
el elegante clasicismo de la planificación, la férrea
estructura del guión, la construcción de personajes,
la soberbia interpretación de los protagonistas o la
delicada partitura musical.

El planteamiento es sencillo y el desarrollo un
tanto previsible, pero Yamada acierta con el tono,
no carga las tintas más de lo necesario
y alivia el drama con puntuales
momentos humorísticos. Al final, lo
que queda es una bella y conmove-
dora historia de amor, honor y ven-
ganza, llena de lirismo y sensibilidad.

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 117

118

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
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
Juno 16.45 h.
Las hermanas Bolena 20.35 h.
4 meses, 3 semanas, 2 días 20.35 h. 00.45 h.
Cometas en el cielo 22.45 h.
10.000 16.45 h. 18.40 h. 00.45 h.
Horton 16.45 h. 18.40 h.
Las crónicas de Spiderwick 16.45 h. 18.40 h.
Despierto 18.40 h. 20.35 h. 22.45 h. 00.45 h.
Pozos de ambición 17.15 h. 20.00 h. 22.45 h.
Los falsificadores 16.45 h. 18.40 h. 20.35 h. 22.45 h. 00.45 h.
Seda 20.35 h. 22.45 h. 00.45 h.
La escafandra y la mariposa 22.45 h.

Cinebbox

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

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

C R Í T I C A  D E  C I N E

Sábados

Love and honor

No es país para viejos 22.35 h. 00.55 h.
Las hermanas Bolena 22.15 h. 00.30 h.
En el punto de mira 18.00 h. 16.05 h.
27 vestidos 18.00 h. 15.50 h.
The eyes (visiones) 20.15 y 22.20 h. 00.20 h.
Horton 18.20 y 20.30 h. 16.20 h.
Las crónicas de Spiderwick 17.10 y 19.40 h.
10.000 18.05, 20.20 y 22.40 h. 15.55 h. 00.50 h.
Como la vida misma 18.15, 20.30 y 22.45 h. 16.00 h. 00.55 h.
Casi 300 18.10, 20.25 y 22.45 h. 16.15 h. 00.45 h.
Papá por sorpresa 18.00, 20.15 y 22.25 h. 15.50 h. 00.40 h.
La noche es nuestra 17.00, 19.30 y 22.00 h. 00.20 h.
Seda 20.05 y 22.20 h. 00.30 h.

Todos los días Sáb, dom. 
y festivos

Vier., sáb. 
y vísperas

Su anuncio aquí será
JAIME A. DE LINAJE



CLASIFICADOS
Del 28 de marzo al 3 de abril de 2008

14 GENTE EN LEÓN

1.1
PISOS Y CASAS

25.000.000 PTAS El Ejido. Piso de
90m2, 3 hab, salón, cocina equipada,
despensa, baño, terraza cerrada.
Trastero. Para entrar a vivir. 646927117
A 18KM DE LEÓN Casa de labran-
za con servicios de agua y luz.
630525317
A 20MIN. DE LEÓN Chalet de pie-
dra con chimenea, calefacción, jardín,
finca con pozo, cochera. Sin gastos de
comunidad. 987257115
A 27KM. DE LEÓN Urge vender pre-
ciosa casa rústica en la montaña.
100.000 €. 639210536
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO, 23
Sexta planta. Piso de 112m2 útiles,
4 hab, servicios centrales. Bajos co-
merciales de la comunidad. Garaje.
285.000 €. 699491015
ALICANTE Centro. Junto plaza toros
y mercado central. Primer piso 80m2,
3 hab. dobles, cocina, baño, 2 terra-
zas exteriores. Ascensor. 150.000 €.
692631167
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Piso de
107m2, 5ª planta. Totalmente exterior.
Servicios centrales. Edificio de 12
años. Garaje y trastero. 987222893,
609889338
ANTONIO NEBRIJA Paseo Sala-
manca. Apartamento de 50m2, 2 hab,
baño, salón, cocina amueblada y equi-
pada. Para entrar. Sur. 4º sin ascensor.
90.000 €. No agencias. 639676026,
609222073
ÁREA 17 Piso 90m2 útiles, 3 hab, 2
baños. Garaje y trastero. 30.700.000
ptas. 659918797
ASTURIAS Playa Tazones. Casa to-
talmente reformada de 55m2. 180.000
€. 676995766
AVDA. NOCEDO Piso de 90m2, 3 hab,

2 baños completos. Amueblado. A es-
trenar. Cochera y trastero. 619512614
AZORÍN Apartamento en construc-
ción de 2 hab, salón, cocina, 2 baños,
terraza. Plaza de garaje y trastero.
676962254, 987216598
BARRILLOS DE CURUEÑO Se ven-
de casa. Económica. 630833645
BARRIO DE PINILLA se vende pi-
so de 3 hab. y baño. Económico.
619374709
BARRIO PINILLA Casa de 56m2.
Garaje y parcela de 200m2. Para en-
trar a vivir. 40.000.000 ptas. no ne-
gociables. No agencias. 987225890
BARRIO PINILLA Casa unifamiliar
con huerta, se vende. 987248946
BARRIO SAN ESTEBAN Piso amue-
blado, reformado y soleado. 3 hab, sa-
lón, cocina, baño. Cuarto sin ascen-
sor. 120.000 €. 626913372
BENALMÁDENA Costa. Bonito es-
tudio. orientación oeste. Sol tarde.
A 200m playa y 3 min. centro urbano.
Terraza vistas piscina y mar. Amuebla-
do. Muy buenas condiciones.
649848434, 952571752
BERNARDO EL CARPIO Aparta-
mento de 2 hab, salón y baño, coci-
na amueblada, baño completo y ar-
mario empotrado. 686699913
C/ AZORÍN Piso de 90m2, 3 hab, em-
potrado, salón, 2 baños, cocina amue-
blada con electrodomésticos. Muy so-
leado, todo exterior. Excelente distri-
bución. Terraza. garaje y trastero.
168.000 €. 679826127, 616391434
C/ BILBAO Piso de 3 hab, salón-co-
medor, baño, aseo. Trastero. Soleado.
Abstenerse inmobiliarias. 647658420
C/ BURGO NUEVO Piso de lujo de 3
hab, 2 baños, salón grande y cocina.
696131306
C/ NAZARET, 14 Cruce hospitales.
Piso de 3 hab, cocina, salón y baño
grande. 19.000.000 ptas. URGE VEN-
DER. 659242341, 686579983
C/ OLLERÍA Piso de 60m2. Para re-
formar. 4 vecinos. 987245501,
696698842
C/ REY MONJE Primer piso de 3 hab,

salón, cocina amueblada, baño y aseo,
2 terrazas cerradas. 26.500.000 ptas.
También en alquiler, 450 €.
699202781, 987336527
C/ SAN ANTONIO Precioso apar-
tamento de 2 hab, 2 baños, salón, co-
cina amueblada. Soleado. Plaza de ga-
raje. 22.000.000 ptas. 987253128,
669561658
C/PEDRO PONCE 4 - bajo derecha.
Apartamento amueblado de 2 hab, co-
cina completa con electrodomésticos,
salón grande. Todo exterior. Cochera.
16.000.000 ptas. 617836613
CABREROS DEL RÍO Chalet de 3
hab, salón, cocina, 2 baños, jardín de
20m2. Nuevo, a estrenar. 111.000 €.
655338325
CAMPO DE GOLF San Miguel del
Camino. Chalet de 3 hab, 3 baños, sa-
lón con chimenea, bajocubierta, 2 por-
ches, jardín 300m2 aprox. Acceso di-
recto campo. Garaje. 2 años. Piscina,
padel. 38.800.000 ptas. 629844283,
987849869
CARRIZO DE LA RIBERA Se ven-
de casa de 2 plantas. Cochera.
987357965
CEDERIA Coruña. Apartamento, es-
trenar, 2 hab, urb. privada, 1ª línea pla-
ya, cocina equipada, empotrados, ca-
lefacción, jardines, padel, piscina, gim-
nasio, garaje, trastero. Vistas. Puerto
deportivo. 150.000 €. 606414309
CEMBRANOS Adosado de 4 hab,
2 baños y aseo, cocina amueblada,
arm. empotrados, garaje 2 coches, jar-
dín. 160.000 €. 658235672
CÉNTRICO Bonito piso de pocos años.
Para entrar a vivir. 4 hab, salón, cocina
amueblada, baño, aseo, empotrados.
Trastero. Luminoso. Sureste. Vistas
Condesa. 647145767, 987273302
CÉNTRICO C/ Paseo de Ronda, fren-
te a Colegio de Anejas. Dúplex de
130m2, 4 hab, 2 baños. Muy soleado.
987249103
CÉNTRICO Frente a los Juzgados.
Piso 84m2 útiles, 2 hab, 2 baños com-
pletos, cocina amueblada. Exterior.
Trastero. 255.000 €. Abstenerse in-
mobiliarias. 659373733
CÉNTRICO Piso de 3 hab, salón, co-
cina, 2 baños completos. Plaza de ga-
raje. 675666119
CÉNTRICO Piso grande, servicios
centrales. Todas las comodidades.
Todo exterior. Muy soleado. Pocos gas-
tos. Garaje opcional. 987264121,
658930562
CÉNTRICO Urge vender pequeño
apartamento recién reformado. 60.000
€. 639210536
CENTRO COMERCIAL Piso de 3hab,
2 baños, garaje y trastero. Edificio
Diagonal. 180.000 €. 699417306
CENTRO Magnífico piso de 4 hab, co-
cina, salón, 2 baños, aseo. Ascensor.
Garaje y trastero. No agencias.
605811946
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
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
CHANTRÍA Maestro Nicolás.
Apartamento, totalmente reformado y
equipado: puerta blindada, ventanas
climalit, bañera hidromasaje, hilo mu-
sical, ascensor, patio, servicentrales.
120.000€. Garaje opcional. 692225704,
987179522
COMILLAS Bajo con jardín, 2 hab, ba-
ño, salón-cocina americana, parcela
de 150m2. Garaje incluido. 626870468
CORREDERA 18 Zona el Corte Inglés.
Piso de 95m2. No garaje. Sólo parti-
culares. 199.900 €. 606959239
CRUCERO C/ Doña Urraca. Aparta-
mento de 2 hab, salón, baño, cocina
amueblada. Trastero. 72.000 € nego-
ciables. 627284765
CTRA. SANABRIA Se vende casa
rural. Amplio jardín y nave adosada.
Poco uso. Total 400m2. Necesita re-
forma. 50.000 €. 650962903
EDIFICIO FARO Onceava planta.
Excelentes vistas, 3 hab, cocina gran-
de con despensa, baño y 2 terrazas ce-
rradas. Cal. y agua central. 18.500.000
ptas. No agencias. 650572140
EL EJIDO 4º piso de 101m2, 4 hab,
baño + aseo y cocina amueblada.
168.000 €. 666063111
EL EJIDO Al lado de la Plaza Mayor
y Catedral. Piso de 3 hab, baño, co-
cina, salón. 4º con ascensor. Todo ex-
terior. 654517362
EL EJIDO Piso de 80m2 reformado.
Semiamueblado. Poca comunidad.
Con ascensor. 620346387
EL EJIDO Se vende piso soleado, se-
minuevo de 3 hab, salón, cocina amue-
blada y baño. Empotrados. Ascensor,
garaje, trastero. 680925875
ERAS DE RENUEVA Alquilo piso con
plaza de garaje. 661661360
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 3 hab,
cocina equipada, 2 baños completos
y amueblados, instalación musical do-
mótica, persianas eléctricas. Garaje y
trastero. 649466218
ERAS URGE Vender piso de 90m2,
3 hab, 2 baños completos, hilo mu-
sical, vestidor, trastero y plaza de ga-
raje. Abstenerse inmobiliarias.
619711270, 987229202
ESPACIO LEÓN Apartamento de 2
hab, comedor, cocina. Garaje y traste-
ro. 609218944
ESPACIO LEÓN Piso nuevo, soleado,
todo exterior. Cocina amueblada, sa-
lón, 3 hab, 2 baños, 2 terrazas. Garaje
y trastero. 680324053, 646028481
ESPACIO LEÓN Tercer piso exterior
de 2 hab, 2 baños, salón, cocina.
Garaje y trastero Totalmente nuevo.
26.000.000 ptas. 606436055
ESTRELLA DE IZAR adosado de
250m2 más terreno. 609218944
FERNÁNDEZ LADREDA Piso para
reformar de 115m2, sexto. Buena si-
tuación solar. 987245501, 696698842
FERNÁNDEZ LADREDA 7-9ºC. Piso
de 3 hab, salón-comedor, cocina y ba-
ño. Ascensor. Cal. central. Trastero.
Terraza. 987200263

FUENGIROLA Centro. Apartamento
nuevo, a estrenar. 1 hab. Garaje.
657537130
GLORIETA DONANTES DE SAN-
GRE Piso a estrenar de 2 hab, empo-
trados, 2 baños, salón, cocina con te-
rraza, amplia terraza, trastero y garaje.
Ascensor. 987257115, a partir 20:30h
GORDALIZA DEL PINO Casa con
amplio patio y huerto con pozo al la-
do. 6264394043, 605915752
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

HERENCIA Urge vender en
GORDALIZA DEL PINO casa
de 2 plantas con amplio pa-
tio. En muy buen estado
626439404, 605915752

JUNTO AL CENTRO COMERCIAL
Apartamento exterior, sur, salón, co-
cina, 2 hab, 2 baños, terraza individual.
Garaje y trastero. 24.500.000 ptas. No
agencias. 987093141
JUNTO PÍCARA Piso 174m2, refor-
mado a estrenar. Ascensor. Trastero.
Gas ciudad. Comunidad 65 €.
645352242
JUZGADOS Piso de 110,68m2, sa-
lón 34m2, cocina 14m2, 3 hab. dobles,
vestidor, 2 baños. Buena distribución.
Orientación sur. Trastero. Garaje.
307.000 €. Posibilidad sin garaje.
923213853, 628508719
LA LASTRA Vendo o alquilo. Aparta-
mento de 2 hab, 2 baños, salón, co-
cina. Garaje y trastero. No agencias.
629032553
LA MATA DEL PÁRAMO Se ven-
de casa para reformas con patio y
huerta. 987351059
LA TORRE Piso de 4 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina, trastero y plaza de gara-
je. Sin estrenar. 695386878
LA VIRGEN DEL CAMINO Chalet
adosado de 4 hab, salón grane, 2 ba-
ños, aseo, terraza, garaje 2 coches,
bodega. Zona ajardinada. Vistas.
Soleado. 662377752
LAGUNA DALGA Casa don jardín
y calefacción. 90.000 €. 987258585
LAS LOMAS Chalet adosado a es-
trenar de 190m2, 3 hab, 3 baños, ex-
celentes acabados, aspiración central,
hidrosauna, vistas a León, 3.000m2
zonas comunes. Precio a convenir.
670440272
LEÓN CAPITAL Se vende bloque en
conjunto de viviendas. Algunas con in-
quilinos y otras vacías. 669588368
LORENZANAAdosad, 2 alturas, 3 hab,
2 baños, salón, cocina amueblada, sue-
lo radiante, parcela 35m2, jardín delan-
tero 12m2, riego automático. Mejoras.
No inmobiliarias. 174.000 €. 678816116
LORENZANA Se vende casa.
987800583, 661670351
MADRID Colonia Moscardó. Chalet
adosado, 2 hab, salón 20m2, patio an-
daluz de 20m2. Precio interesante.
Precio interesante. 676264477
MARBELLA Puerto Banus. Vendo
apartamento totalmente amueblado.
Al lado playa. Con garaje. 657537130
MARIANO ANDRÉS Apartamento
de 2 hab, salón, baño con ducha, co-
cina amueblada. Calidades de prime-
ra. A estrenar. 20.800.000 ptas. No
agencias. 676844030
MARIANO ANDRÉS Magnífico pi-
so de 120m2. Todo exterior. Con co-
chera. 180.000 €. 665583338
MARIANO ANDRÉS Piso para refor-
mar, 3 hab, salón, baño. Calefacción y
ascensor. 18.500.000 ptas. 987253128,
669561658
MARINA DOR Apartamento de
60m2, 2 hab, salón, cocina equipada,
baño completo, terraza. Amueblado.
Garaje y trastero. 647446671
MATADEÓN DE LOS OTEROSVendo
casa con patio para rehabilitar con
280m2 de solar. 21.000 €. 635732924
MUY CERCA DE SAHAGÚN Se
vende casa de pueblo amplia. Para en-
trar a vivir. 646747363
NAVATEJERA A estrenar. Piso de
2 hab, baño, aseo. Garaje y trastero.
Poca comunidad. 19.000.000 ptas. No
inmobiliarias. 660771490

NAVATEJERA Apartamento de 1
hab, salón, cocina amueblada inde-
pendiente. Plaza de garaje. Entrega
inmediata. Excelente precio. No agen-
cias. 695986929
NAVATEJERA Dúplex de 2 hab, co-
cina amueblada, aseo, baño, salón-
comedor, terraza. Garaje. Trastero.
Ascensor. Zonas verdes comunes.
Excelentes vistas. 140.000 €.
679428548, 630031743
NAVATEJERA Frente Casa Asturias.
Se vende piso de 3 hab, comedor, co-
cina. 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 Urge vender aparta-
mento amueblado de 2 hab, salón, co-
cina, baño y aseo. Garaje y trastero.
17.500.000 ptas. 678656298
NAVATEJERAURGE vender aparta-
mento amueblado de 1 hab, salón, co-
cina, baño. Garaje y trastero. Muy bo-
nito y soleado. 105.000 €. 676014944
NOCEDO - UNIVERSIDAD VENDO
edificio para rehabilitar con 3 vivien-
das de 90m2 cada una y patio.
635732924
OCASIÓN Madrid, urb. Las Rozas.
Piso de 129m2, 4 hab, salón, 2 ba-
ños, aseo. Aire acondicionado en to-
da la vivienda. 9 años. Piscina, padel,
arenero, vestuarios. 420.000 €.
987347277, 616535951
OPORTUNIDAD ÚNICA Armunia,
frente ambulatorios. Piso de 90m2,
3 hab, sala, cocina amueblado y ba-
ño. Soleado. Mejor ver. 987282044,
660327286, 655737445
OVIEDO Centro. Particular vende pi-
so amplio en buen estado de conser-
vación. Con techos altos. Abstenerse
inmobiliarias. 609326919
PALACIO DE TORÍO A 15km. de
León. Se venden 2 casas y una cua-
dra. 666825253
PALENCIA A 10 km. de Herrera de
Pisuerga. Casa con bar. Para entrar
a vivir. 615273639
PARDAVÉ DE TORÍO Casa para re-
habilitar de 182m2. Sin huerta. Buena
situación. Buen precio. 987240539
PARQUE DE LOS REYES Piso de 3
hab, salón con terraza, cocina equipa-
da, baño. 3º sin ascensor. Cal. acumu-
ladores. Ventanas climalit. 120.000 €
negociables. 987205360, 987262960
PARQUE QUEVEDO Plaza del Bierzo,
junto a la Junta de Castilla y León.
Vendo o alquilo piso amueblado de
85m2, 2 hab, 2 baños. Plaza de ga-
raje. 691148258
PÁRROCO PABLO DIEZ Junto a
Mercadona. Apartamento a estrenar
de 1 hab. y 2 hab. con garaje opcio-
nal. 15.500.000 y 18.500.000 ptas. No
agencias. 987093141

PARTICULAR C/ Santa Cla-
ra. Piso amueblado de
100m2, 4 hab, salón, cocina,
baño. Reformado. Precio in-
teresante. No agencias.
676264477, 914748005

PENDÓN DE BAEZA Octavo piso de
3 hab, salón, cocina totalmente equi-
pada, baño, cal. central. Ascensor.
Garaje. Excelentes vistas. 32.000.000
ptas. 987261267, 686249735
PÍCARA JUSTINA 100m2. 4 hab, sa-
lón, cocina, office, baño, aseo, cal. in-
dividual. Trastero, garaje opcional. Sin
gastos comunidad. Soleado.
987264121, 658930562
PLAZA DEL GRANO Apartamento
exterior de 54m2, 2 hab. 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
POBLADURA DEL BERNESGA
Urge vender casa, reformada hace 2
años, 2 plantas, 4 hab. y patio. Muy
bonita. Buen precio. 686988795,
987219367
POLÍGONO 10 Piso de 3 hab, coci-
na amueblada. Exterior. Soleado.
Garaje. Para entrar a vivir. 617254218

POLÍGONO 58 Piso de 3 hab. Plaza
de garaje y trastero. 27.500.000 ptas.
606958750
POLÍGONO DE SAN PEDRO piso
de 3 hab, 2 baños. 4 años. Garaje y
trastero. 637883212
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
POLÍGONO LA TORRE Piso de 2
hab, 2 baños, salón, cocina sin amue-
blar, trastero y plaza de garaje. A es-
trenar. No agencias. 695386878
PUENTE CASTRO Piso de 3 hab, 2
baños, salón, cocina, trastero y plaza
de garaje. En el nuevo Polígono Santo
Tomás. No agencias. 676735511
PUENTE CASTRO Piso de 88m2, 3
hab, 2 baños. A estrenar. Garaje y tras-
tero. Junto a la Iglesia. 664116095,
605511058
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
RIBASECA Chalet adosado esquine-
ro de 2 plantas + bajocubierta, 5 hab,
salón, cocina, 3 baños. Garaje 2 co-
ches. Abstenerse inmobiliarias.
607721985
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 zo-
nas verdes. 13.500.000 ptas.
670214677
SAN ANDRÉS Dúplex 66m2, 2 hab,
salón, cocina independiente, baño,
aseo y despensa. Ascensor. Garaje.
Trastero. Muy soleado, exterior.
Calidades Porcelanosa. 132.000 €.
Entrega finales 2008. 691988178
SAN ANDRÉS Dúplex muy bonito,
orientación sur. A estrenar. 2 hab, 2
baños, salón, cocina. Trastero y ga-
raje. 129.000 €. 636980944
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 ESTEBAN Apartamento de
50m2, totalmente exterior. Cocina y
baño amueblados. 81.737 €.
656551625
SAN ISIDRO Estación de esquí.
Precioso dúplex de 68m2, amuebla-
do. Garaje y trastero. 140.000 €.
620612083, tardes
SAN MAMÉS Piso de 90m2, 3 hab,
salón, baño y cocina con sala de es-
tar amueblados, terraza cubierta.
Totalmente reformado y soleado.
Trastero. No agencias. 609207183,
987070991
SAN MAMÉS Quinta planta refor-
mado y soleado. Venta o alquiler.
Salón con terraza, 3 hab, cocina amue-
blada con comedor, baño, trastero. Cal.
individual gasoil. 25.500.000 ptas y
550 €. 669753535
SANTA ANA Apartamento de 2 hab,
reformado, a estrenar. Cocina amue-
blada. Exterior. Precio negociable.
699417306
SANTA ANA DÚPLEX de 110m2,
orientación sur, 4 hab, 2 baños, bañe-
ra hidromasaje. Sin amueblar. Garaje
y trastero. Edificio 9 años. 667343940
SANTA ANA Piso de 90m2, 3 hab, 2
baños. A estrenar. Garaje y trastero.
No agencias. 270.000 €. 606998094
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
Casa de 2 plantas para reformar. 50m2
construidos y 50m2 de patio. 690303432
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
Casa de 2 plantas para rehabilitar, 4
hab, cocina, salón y baño. Patio de
250m2. 690303432
SANTANDER Pedreña. Piso de 2 hab.
con posibilidad de 3. Vistas al mar. En
construcción. Garaje. Ascensor. Zonas
verdes. 149.000 €. 629356555
SANTANDER Próximo a RENFE. Piso
de 70m2, 3hab. 138.000 €. 610986226
SANTANDER San Vicente de la
Barquera. Piso en la playa de 2 hab,
cocina independiente, calefacción.
Totalmente amueblado y equipado.
Nuevo. 270.500 €. 675951103

SARIEGOS Pareado rústico muy so-
leado, plantas, cocina amueblada
21m, salón chimenea, 4 hab, 2 baños.
Jardín 133m2, aspiración centraliza-
da. 654363517, 987807323
SELGA Al pie del pantano. Se ven-
de casa de piedra para reformar.
12.000 €. 987249265
TORREVIEJA Zona centro.
Apartamento de 50m2, 1 hab, baño
completo, salón con cocina america-
na. Nuevo. 647446671
TRABADELO Casa nueva con fincas
y solar, 3 plantas. Y casa antigua de
piedra para restaurar con finca y no-
gales. 987808260, 654745830
TRABALEDO se venden 2 casas en
el Camino de Santiago. 987808260
TROBAJO DEL CAMINO Aparta-
mento a estrenar de 60m2, salón, co-
cina con terraza, 2 hab. con empo-
trados, 2 baños. Garaje y trastero.
20.000.000 ptas. 669753535
TROBAJO DEL CAMINO Aparta-
mento de 1 hab, salón, cocina y baño.
Segundo con ascensor. Garaje y tras-
tero. 78.000 €. Abstenerse inmobilia-
rias. 655338325
TROBAJO DEL CAMINO Aparta-
mento de 63m2, 2 hab, cocina y baño
amueblado, sin estrenar. Ascensor, ga-
raje y trastero. 987616832
TROBAJO DEL CAMINO Aparta-
mento de 72m2, 2 hab, 2 terraza. Todo
exterior. Plaza de garaje. 619544208
TROBAJO DEL CAMINO Dúplex de
3 hab. Garaje y trastero. 637865782
TROBAJO DEL CAMINO Magnífico
piso, 4º planta, soleado. Cocina y baños
amueblados, 3 hab, 2 terrazas cerradas.
Garaje y trastero. 24.500.000 ptas ne-
gociables. No agencias. 987093141
TROBAJO DEL CAMINO Piso de
90m2. Soleado. Amueblado. Garaje y
trastero. Para entrar a vivir. Económico.
987800025, tardes; 697714285
TROBAJO DEL CAMINO se vende
apartamento de 60m2, 2 hab, salón,
cocina amueblada, baño, empotrados.
Plaza de garaje y trastero. 629032553
TROBAJO DEL CAMINO Segundo
piso sin ascensor, 79m2, cocina amue-
blada y equipada, 3 hab. con empo-
trados, baño amueblado. Trastero y
garaje. 126.000 €. 987172498,
687831303
TROBAJO DEL CERECEDO Apar-
tamento y piso a estrenar. Buen pre-
cio y buenas calidades. Garaje y tras-
tero. Exteriores. Desde 16.300.000
ptas. No agencias. 987093141
URGE VENDER piso en Eras de
100m2, garaje, trastero. Abstenerse
inmobiliarias. 630054606

URGENTE La Lastra. Entrega
en marzo 2008. Vivienda de
78m2. Tercera planta. 2 hab,
salón 24m2, baño, aseo.
Garaje y trastero. Precio por
debajo de obra, 199.900 €.
987092102, 659167238, tarde-
noche

VALDERAS Vendo 2x1 casas, una pa-
ra reformar y la otra reformada. Con
2 hab. y patio. 60.000 €. 699417306
VALVERDE DE LA VIRGEN Casa de
3 plantas, 123m2, 4 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada, buhardilla, 2 te-
rrazas, trastero, patio accesible coche.
150.000 € negociables. 627284765
VEGA DE INFANZONES A 15 min.
de León. Vendo o alquilo Casa plan-
ta baja, amueblada, muy soleada, sa-
lón, cocina, 2 hab. y baño. 645147815
VELÁZQUEZ, 22 Piso de 2 hab, salón.
completamente reformado y amuebla-
do. Trastero. 120.000 €. 660566078
VENDO O CAMBIO piso por chalet.
Piso soleado y bien situado, con todos
los servicios. 93m2, 3 hab, baños, te-
rrazas, ascensor, garaje, trastero.
Totalmente amueblado. Trobajo del
Camino. 645905727
VILLADANGOS DEL PÁRAMO
Apartamento de 70m2, 2 hab, cale-
facción y terraza. Mínimos gastos de
comunidad. 54.000 €. 660993962
VILLADIEGO Burgos. Vendo 2 casas
céntricas y soleados. Y un 2º piso. Todo
para entrar a vivir. Abstenerse agen-
cias. 645226360
VILLAOBISPO Apartamento de 1 hab
con empotrado, salón-comedor de 20m2,
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987 34 43 32LLAME AL LLAME AL 
TELÉFONO:TELÉFONO:

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

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

ÚLTIMOS PISOS
VILLAOBISPO

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

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

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

Teléfono 609 218 944
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baño completo, cocina independiente.
Garaje y trastero. Entresuelo exterior.
17.500.000 ptas. 639678021, tardes
VILLAOBISPO Apartamento de
78m2. A estrenar. Todo exterior. Cocina
amueblada. Oportunidad única por
traslado. 665815422
VILLAOBISPO Céntrico. Se vende
apartamento a estrenar de 2 hab, 2
baños, salón, cocina, terraza. Ascensor.
Excelente garaje y trastero. 659893827
VILLAOBISPO Ctra. Santander. Dos
magníficos chalets pareados, facha-
da piedra, estilo rústico. Calidades de
lujo. 5 habitaciones. Parcela 405m2.
669843553
VILLAOBISPO Dúplex de 116m2, 4
hab, armarios empotrados, 2 baños
completos. Muy soleado. Trastero y
garaje. 200.000 €. 692797742
VILLAOBISPO Particular vende apar-
tamento a estrenar, 68m2, 2 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina. Garaje y trastero.
Precio oportunidad. Excelentes cali-
dades. 676962254, 987216598
VILLAOBISPO Precioso apartamen-
to de 2 años, exterior, salón-cocina
americana y baño amueblados en ma-
dera, 1 hab. con empotrado. Terraza.
Garaje y trastero. 19.800.000 ptas. No
agencias. 650572140
VILLAOBISPO Se vende apartamen-
to de 2 hab, cocina, comedor. Garaje
y trastero. 609218944
VILLAOBISPO Se vende piso de 3
hab, salón, cocina y baño amuebla-
dos. Garaje y trastero. 616241317,
987307835
VILLAOBISPO Segundo piso com-
pletamente amueblado, 3 hab, baño
y aseo, salón, cocina, despensa, 2 te-

rrazas. todo exterior en esquina.
Ascensor. Cochera y trastero.
27.000.000 ptas.  620351529
VILLAQUILAMBRE Zona Ayunta-
miento. Dúplex, 3º piso, 93m2, cocina
equipada, aseo, 3 hab, despacho.
Baño y ropero totalmente amueblado.
Terraza, trastero, cochera y ascen-
sor. Exterior. 174.000 €. 619480832
VILLAQUILAMBRE Zona casa de
cultura. Apartamento de 46m2, 1 hab,
cocina independiente. Amueblado.
Garaje, trastero, ascensor y cal. gas
ciudad. Entrega Semana Santa.
13.900.000 ptas, 83.900 €. 639263358
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. 333.000 €. 646810781,
646962521
VILLARROMANA - NAVATEJERA
Singular chalet de 340m2 con o sin
muebles. Excelente orientación.
También posibilidad de alquiler amue-
blado. No inmobiliarias. 606959239
ZONA ANTIGUO ESTADIO AMILI-
VIA Apartamento amueblado de 2
hab, baño, aseo. Calidades de lujo.
Todo exterior. Garaje y trastero de
61m2. 208.000 €. Abstenerse inmo-
biliarias. 608686039
ZONA AZUCARERA Piso de 2 hab,
salón, cocina, baño. Trastero. 87.000
€. 987070033, 618496419
ZONA CARRIZO DE LA RIBERA
Chalet adosado con piscina y zonas
verdes. Cocina americana, salón y ga-
raje. 110.000 €. 636980944
ZONA CATEDRAL Dúplex de 3 hab,

salón, cocina amueblada, baño y aseo.
Garaje y trastero. 290.000 €. 649583683
ZONA CENTRO Piso rehabilitado to-
talmente, 3 hab, salón, cocina amue-
blada, baño y despensa. Incluso tras-
tero. Para entrar a vivir. No agencias.
646788889
ZONA COLEGIO LA ASUNCIÓN
Se venden 2 pisos en el mismo edi-
ficio. Reformados completamente.
630205399
ZONA CRUCERO Primer piso amue-
blado de 3 hab, salón, cocina y ba-
ño. 15.000.000 ptas. 636161413
ZONA DOMINICAS Piso de 90m2,
3 hab, salón, cocina amueblada, 2 ba-
ños. Garaje y trastero. Económico.
647005866, 987806654
ZONA EL CORTE INGLÉS Piso de 3
hab, salón, cocina, baño. Cal. central.
Poca comunidad. Muy buenas vistas.
686291013
ZONA EL EJIDO C/ Obispo Almar-
cha. Piso de 3 hab, salón, cocina y ba-
ño. Armarios empotrados. Terraza ex-
terior y plaza de garaje. 987259976
ZONA JUNTA Eras de Renueva. Piso
de lujo. 630525317
ZONA LIDL Piso de 3 hab, salón, co-
cina, 2 baños. Con vestidor y amue-
blado. Garaje y trastero. URGE VEN-
TA. 619078555
ZONA MICHAISA PISO amueblado
de 3 hab, salón, cocina equipada, ba-
ño amueblado, terrazas cerradas.
Soleado. Garaje. 649129552
ZONA PUENTE VILLARENTE Casa
de pueblo de 130m2, 4 hab, 2 baños,
salón con chimenea. Garaje. Patio de
90m2 aproximadamente. 675918387,
675918386

ZONA QUEVEDO VENDO O cambio
piso, grandes calidades, por chalecito
cerca de León. No más de 100.000 €.
No inmobiliarias. 647446671, noches
ZONA SAN PEDRO UNIVERSIDAD
Piso seminuevo de 3 hab y salón, 2 ba-
ños, 2 cocheras, 96m2 útiles. Excelen-
tes calidades. Urge vender por trasla-
do. No inmobiliarias. 987220140

LEÓN O VILLAOBISPO Particular
compra apartamento soleado.
Ascensor. No agencias. 676776158,
llamar noches
ZONA UNIVERSIDAD A se posible
nuevo. Se compra apartamento de 2
hab. 669588368

ALQUILER

A 4KM. DE LEÓN Alquilo piso amue-
blado de 2 hab, cocina-comedor, cal.
acumuladores. 250 €/mes. Sin gas-
tos de comunidad. 987280805,
987280831
A 5 MIN CATEDRAL Alquilo aparta-
mento de 1 hab, salón, cocina y baño.
Totalmente amueblado. 987263027,
646721223
AL LADO DE SALDAÑA Palencia.
Pequeña casa rural equipada, con
césped, jardín y huerto. Fines de se-
mana, quincenas, etc. 639652632,
983352660
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo piso amueblado por tempora-
da. Servicentrales. Buenas condicio-
nes. 987264388

ARQUITECTO LÁZARO, 58 Matri-
monio rumano alquila habitación en
piso compartido. 605160329
ASTURIAS Playa Tazones. Alquilo ca-
sa de 4 plazas. Semana Santa. Verano,
mínimo quincenas. 686967701
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. Amueblado. 400 €. 609627491
AVDA. SAN MAMÉS Se alquila pi-
so amueblado. Cal. gas ciudad.
665324856
BENALMÁDENA Costa. Alquiler cor-
ta temporada. Bonito estudio, 200m
playa y 3min. centro urbano. Terraza
vistas piscina y mar. Muy buenas ca-
lidades. 649848434, 952571752
BENIDORM Céntrico. Alquilo apar-
tamento. Cerca playa. Vistas al mar.
Soleado. Piscina y garaje. 983207872,
666262532
BENIDORM Piso a 50m de playa.
Ascensor. Muy confortable. Nuevo.
Completamente equipado. 987273402,
696379500, 987221492
BENIDORM Playa de Levante.
Alquilo precioso apartamento lujo con
vistas al mar, parking privado, 3 pisci-
nas lago, padel y tenis y zonas infan-
tiles. Buen precio. De mayo a octubre.
670404560
BENIDORM Playa Levante. Alquilo
apartamento nuevo, calidad, pisci-
na, parking. Abril, mayo y septiembre.
690330083

BENIDORM Apartamento equipado
cerca playa. Piscina, parking. Quince-
nas y meses. Abril y siguientes.
653904760
BURGO NUEVO Alquilo piso de 3
hab, salón, cocina amueblada, 2 ba-
ños. Servicios centrales. 475 € más
comunidad. 659918797
BURGOS Alquilo apartamento nue-
vo. Con vitrocerámica y lavavajillas.
Plaza de garaje. 654375819
BURGOS C/ Arco de San Esteban.
Alquilo dúplex amueblado de 4 hab,
salón, 3 baños. Nuevo. Garaje.
657691115
C/ ASTORGA Apartamento de 1 hab,
salón, cocina, baño amueblado.
Calefacción. Garaje y trastero. Como
nuevo. 500 € comunidad incluida.
987247578, 667627729
C/ AZORÍN 140. Alquilo apartamen-
to de lujo, amueblado, a estrenar. Con
garaje y trastero. 1 hab. 450 €.
605532388
C/ LABORATORIO, 1 Alquilo primer
y segundo piso. Totalmente reforma-
dos. 987206283
C/ PARÍS Alquilo piso amueblado de
3 hab, 2 baños, salón. Servicios cen-
trales. 987206949, 636825408
C/ SANTA CLARA Alquilo piso de
100m2, 4 hab. Para entrar. Perfecto
estado. No agencias. 676264477,
914748005
CANTABRIA Alquilo casa rural de
madera y piedra a pocos min. de las
playas de Laredo y Noja. Equipado.
Para 7 personas. Centro pueblo.
Económico. 659803519
CANTABRIA Noja. Bonito aparta-
mento, 4 personas, playa Tregandin,

1ª línea. Urbanización. 2 hab, salón-
comedor, cocina, baño, terraza.
Totalmente equipado. Julio, agosto,
septiembre. 616512627, 944386891
CASA MARAGATA Cerca de Astor-
ga. Totalmente equipada. Se alquila
por fines de semana, quincenas o me-
ses. 619027660
CEDEIRA Coruña. Apartamento a es-
trenar de 2 hab. Urb. privada. Primera
línea de playa. Vistas al mar. Jardines,
piscina, padel, gimnasio. Garaje y tras-
tero. 606414309
CÉNTRICO Alquilo apartamento
amueblado de 1 hab. Todo exterior.
Cochera y trastero. 500 € + gastos de
comunidad. 987228619, 620882294
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado
de 2 hab. 987246277
CÉNTRICO Alquilo piso de 4 hab, sa-
lón, cocina y 2 baños amueblados.
Empotrados. Servicios centrales.
Cochera. 987203103
CENTRO Alquilo apartamento a es-
trenar, Abstenerse estudiantes. Gente
seria. 685134884
CENTRO Alquilo piso, 2 hab, salón,
cocina amueblada con electrodomés-
ticos, baño completo. Sin estrenar.
Trastero. 375 € + comunidad. No
agencias. 646788889
CENTRO Se alquilan despachos
amuebladas con todos los servicios.
987876432
CERCA LAREDO Cantabria. Alquilo
piso para 6 personas. Centro pueblo.
Todo completo. Todo el verano, días,
semanas, quincenas. 942622232
COMISARÍA NUEVA SAN ANDRÉS
Alquilo piso amueblado, 1 hab, salón,
cocina, baño. Terraza. 987806814

EL CAMINÓN Villarrodrigo. Alquilo
apartamento amueblado de 2 hab.
Zonas ajardinadas. Canal Plus. Sin
gastos. Económico. 690733599,
987281715
EL EJIDO Adosado de 4 hab, 2 ba-
ños. Amueblado. Con patio y con ga-
raje. 987312102
EL EJIDO Alquilo casa unifamiliar con
jardín. 686987573, 609880094
EL EJIDO Alquilo piso amueblado, 3
hab, comedor, cocina y despensa, ba-
ño. Totalmente equipado. Abstenerse
extranjeros. Gente con nómina o estu-
diantes. 987214914, a partir 20:30h
ERAS Alquilo piso amueblado de 3
hab, salón, cocina, 2 baños. Plaza de
garaje. Trastero. 650 € + gastos.
655042981, 696780872
ERAS DE RENUEVA Alquilo piso
amueblado. 630525317
ERAS DE RENUEVA Junto al Musac
y al nuevo centro comercial. Alquilo
piso de 3 hab, 2 baños. Garaje, tras-
tero. Cocina equipada, servicios cen-
trales. 620833546
ESPACIO LEÓN Alquilo apartamen-
to amueblado. A estrenar. 606436055
ESPACIO LEÓN Alquilo piso de 3
hab. Garaje y trasero. A estrenar.
617048579
FERNÁNDEZ LADREDAAlquilo apar-
tamento amueblado de 2 hab y salón.
Gas ciudad. 987255294, 646621006
FINAL PADRE ISLA Se necesita se-
ñorita para compartir piso. Muy so-
leado. Ascensor y servicios centrales.
987255294, 646621006
GRULLEROS Alquilo casa amuebla-
da de 3 hab, calefacción. Cochera y
patio. 987317141, 620038933

OFERTA
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GUARDAMAR DEL SEGURA Ali-
cante. Alquilo apartamento de 2 hab,
amueblado y equipado. Quincena o
mes. Se enseñan fotos. 987216381,
639576289
JUAN DE LA COSA Alquilo apar-
tamento amueblado de 1 hab, coci-
na independiente, baño y salón.
Servicentrales con contador. Cochera.
987234082, 630224829
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
MARBELLA Apartamento 3 hab, 2
baños, 2 terrazas, piscina, garaje.
Totalmente equipado. Aire frío calor.
Corta o larga temporada. 629520777
MARIANO ANDRÉS Alquilo piso
amueblado de 3 hab, cocina nueva y
equipada, despensa y baño grande
con ventana. Todo exterior y lumino-
so. Cal. gas ciudad. 987232815,
620365217, no dejar sms
MARIANO ANDRÉS Alquilo piso
amueblado, 1 hab, salón, cocina y aseo.
Económico. 619676290, 987237303
MARINA DO R Primera línea de pla-
ya. Alquilo apartamento. Muy equipa-
do. A estrenar. A partir de abril y ve-
rano. Meses, quincenas o semanas.
605532388
MATALLANA DE TORÍO Alquilo ca-
sa en la estación, 2 hab, salón, coci-
na y baño. Patio. Muy soleado.
Completamente amueblada y con to-
dos los servicios. 300 €. 987591063
MATALLANA DE TORIO se alqui-

la o se vende casa de 2 hab, salita, ba-
ño, cocina y patio. Equipada para vi-
vir. 987591102
NAVATEJERA Alquilo apartamento
nuevo de 2 hab, sin amueblar, Cocina
y baño completos amueblados y con
electrodomésticos. Plaza de garaje.
Trastero. 400 € comunidad incluida.
987286221, 677405547
NOJA Cantabria. Alquilo apartamen-
to en primera línea de playa, amplio
jardín y piscina. Semana Santa.
942630704
NOJA Santander. Apartamento
amueblado, 2 hab, salón, terraza, ga-
raje. Bien situado, 2 playas. Días, se-
manas, quincenas, meses. 619935420,
942321542
OROPESA DEL MAR Cerca Marina
D´or. Apartamento para 4 personas
a 50m de la playa. Garaje. Entre 300
y 700 €. Semana Santa  veraneo.
983476069, 629941455
PASEO SALAMANCA 9. Alquilo pi-
so amueblado, 3 hab. 550 € comu-
nidad y calefacción incluidos.
987216434
PASEO SALAMANCA Junto Puente
San Marcos. Precioso tercero semia-
mueblado, 3 hab. Todo exterior con
6 terrazas. 650 € más comunidad.
987093141
POLÍGONO 10 Piso de 4 hab, salón
25m2, cocina amueblada, 2 baños,
2 empotrados. Trastero. Todo exterior.
Orientación suroeste. Sin muebles. No
agencias. 987208353, 629102295
POLÍGONO LA TORRE Alquilo pi-
so a estrenar de 3 hab, 2 baños, co-
cina amueblada con electrodomésti-
cos, cal. central con contador. Plaza
de garaje. 649580101
PONTEVEDRA La Guardia. Pueblo
marinero. Alquilo piso con vistas al
mar. Totalmente equipado. Para vaca-
ciones y puentes 986614360,
666689969
PRINCIPIO DE LA SERNA Alquilo
piso amplio, exterior, reformado. Cal.
individual. Ascensor.  987230827,
987230839
PRINCIPIO DE MARIANO AN-
DRÉS Alquilo piso amueblado de 3
hab, salón, cocina, 2 baños, traste-
ro. Nuevo. 987237970
REINO DE LEÓN Alquilo piso amue-
blado, 3 hab, salón, cocina y baño.
Servicios centrales. 987259953,
696400535
ROQUETAS DE MAR Almería. Apar-
tamento en primera línea de playa.
Lavadora, televisión, piscina. Semanas,
quincenas, meses. 950333439,
656743183
SAHAGÚN Alquilo piso amuebla-
do. Económico. 666370511
SALOU Apartamento a 150m de la

playa. Meses o quincenas. Zona tran-
quila. 987806814
SANTA ANA Alquilo piso amuebla-
do. Servicios centrales. 620722802
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 piso de 3 hab,
salón, sala o comedor, baño y aseo,
armario-despensa grande. Agua ca-
liente y cal. central. 942390314
SANTANDER Alquilo piso en urba-
nización privada nueva, piscina. Plaza
de garaje. Cerca de la playa. Club de
golf municipal. Salón grande, 2 hab,
cocina office y despensa. 661469117
SANTOÑA ZONA reserva natural.
Alquilo piso de 3 habitaciones, junto
a playas. Económico. Semana Santa.
942626272
SEMANA SANTA ASTURIAS Al-
quilo apartamento por días al lado de
la playa de Villaviciosa (Tazones). 2/4
personas. Lugar ideal para turismo ru-
ral. 987203867
SUANCES Cantabria. Alquilo piso ba-
jo con terraza y jardín. Fines de sema-
na, semanas y quincenas. 979701778,
646297468
TORREVIEJA a 5 min. playa. Alquilo
apartamento de 2 hab, salón, coci-
na, baño, 2 terrazas. Piscina.
987200553
TORREVIEJA Alquilo apartamento
totalmente equipado con piscina.
645789672
TORREVIEJA Chalet a estrenar. 2
hab, baño, aseo, salón, cocina, terra-
za, jardín, piscina comunitaria.
Amueblado y equipado. 620228985
TORREVIEJA Precioso apartamento
amueblado. Playa Acequión. Todo ex-
terior. Vistas al mar. Muy buena orien-
tación, 2 hab. Totalmente amueblado,
tv., microondas, vitrocerámica. Garaje.
Vacaciones, quincenas y meses.
679455083
TROBAJO DEL CAMINO Prefe-
riblemente. Se necesita piso peque-
ño. No más de 300 €. 662539194
VALENCIA Cullera. Alquilo aparta-
mento al lado del mar con garaje.
650454632
VILLAOBISPO Alquilo apartamen-
to a estrenar, cocina amueblada, 2
hab,s alón, 2 baños. 400 € comunidad
incluido, resto de gastos a parte.
655985519
VILLAOBISPO Alquilo apartamento
amueblado de 1 hab. Nuevo. Ascensor.
Plaza de garaje. 350 € comunidad in-
cluida. 667407173, 667407174
VILLAOBISPO Alquilo piso amuebla-
do de 2 hab y cocina equipada. Garaje
y trastero. 450 €. 987312105

VILLAOBISPO Piso de 80m2, 2 hab,
baño, cocina, salón, terraza 30m2. 500
€. 987307267, 630773328
VILLAQUEJIDA A 50KM de León.
Alquilo casa, tipo chalet, de 3 hab, co-
cina grande, garaje y huerta.
676409452
VILLAQUILAMBRE Alquilo piso
amueblado, muy completo, 3 hab, 2
baños, 2 terrazas, salón. 626425510
VINAROS Castellón. A 15 min. de
Peñiscola. Alquilo apartamento de 1
ó 2 habitaciones. Amplia terraza, pis-
cina. Bien cuidado, 60m playa.
Semanas o quincenas. 964453678
ZAMORA Lago de Sanabria. Casa en
el parque natural, estilo montañés.
6 personas. Aparcamiento y terrazas.
Preciosas vistas al parque. Cerca del
lago. Equipada. Nueva. 619351990
ZONA CATEDRAL Alquilo piso
amueblado de 2 hab, salón, baño,
aseo, despensa, cocina. Garaje.
987227538, 669576991
ZONA CATEDRAL Alquilo piso de
4 hab. y salón. 669544863
ZONA CENTRO Alquilo bonito apar-
tamento, cocina amueblada, salón con
mueble librería, baño completo con
ventana, mucha iluminación y sol.
Incluso trastero. No agencias.
646788889
ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo pi-
so amueblado y reformado. 3 hab, sa-
lón, cocina, baño, despensa y terraza.
450 €. 987237913
ZONA HOSPITALES Alquilo piso
amueblado. 669588368
ZONA JOSÉ AGUADO Alquilo quin-
to piso exterior, amueblado, 2 hab, sa-
lón, trastero, cochera. 500 € comu-
nidad a parte. 691729382
ZONA LA ASUNCIÓN Alquilo piso
de 3 hab, salón, cocina, baño, terraza.
4º piso sin ascensor. Recién reforma-
do. 987273385
ZONA LA JUNTA Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, cocina, salón, baño.
Gas ciudad. Ascensor. 987243146
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo piso
de 2 hab, baño, cocina-comedor, cal.
gasoil. Soleado, amueblado y equipa-
do. Ideal para 3 chicas. 987070991,
609207183

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
LEÓN O ALREDEDORES Se busca
piso pequeño en alquiler. Con o sin
muebles. máximo 200 €. 659207143
TROBAJO DEL CAMINO Se nece-

sita piso en alquiler. Máximo 300 €.
691729778

1.2
LOCALES

AVDA. SAN MAMÉS Vendo o alqui-
lo local de 18m2. 987273385
BALCONES Se alquilan para ver las
procesiones de Semana Santa en la
Calle La Rúa. Muy bien situados.
Precios bajos. 987214899, 647352741
BUENA SITUACIÓN Traspaso café-
kiosko en pleno funcionamiento.
660771490
BUENA SITUACIÓN Vendo bar con
posibilidad para restaurante.
987272907
BUENA ZONA Se traspasa salón de
peluquería y estética con solarium.
Pleno funcionamiento. 650902574
BURGO NUEVO Traspaso local de
60m2. 665451073
C/ JARDÍN DE SAN FRANCISCO
Se traspasa confitería en buen funcio-
namiento por jubilación. 987251710
C/ LA RÚA Se vende oficina de 55m2
con despacho, salón y aseo. 80.000 €.
635732924
C/ TIZONA Barrio la Sal. Se vende
Café-Bar totalmente equipado. 59.000
€. Buena oportunidad. 987801615,
695326389
CARRIZO DE LA RIBERA Se ven-
de local y se alquilan pisos. 675819487
CÉNTRICO Traspaso autolavado.
Pleno rendimiento. 687084023
GARRAFE DE TORÍO Nave de
200m2 con terreno rústico de
3.000m2. 82.000 €. 635732924
LA PALOMERA Traspaso local de
90m2. Totalmente acondicionado.
669058753
LEÓN CAPITAL Céntrico. Se traspa-
sa ferretería con clientela. Buena si-
tuación. Hace esquina. Renta asequi-
ble. 653505583
MESÓN LA BODEGUILLA se tras-
pasa. Renta antigua. Libre de máqui-
nas. Clientela fija. 987221879
PADRE ISLA, 15 Se traspasa local de
80m2. Totalmente acondicionado.
987231311, 600778150

POLÍGONO 10 ALQUILO OFICINA
equipada. 987259595, 619057757
POR JUBILACIÓN se vende mesón
con servicio de bar, comedor y habita-
ciones. Situado en pleno Camino de
Santiago. 646747363
SE TRASPASA Por enfermedad una
licencia de pescadería en León.
661190852
TRASPASAMOS HERBODIETÉTICA
Por enfermedad y no poder atender.
Buen precio. 646987238, noches
URGE Traspasar restaurante entre dos
polígonos por traslado. Precio eco-
nómico. 657166399
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 EL CORTE INGLÉS Traspaso
mesón en pleno funcionamiento.
Renta baja. 636276122
ZONA JOSÉ AGUADO Se traspasa
por traslado, negocio en pleno funcio-
namiento de comercio y comunicación.
2 plantas. Muy económico. 635928911
ZONA LA PALOMERA Se traspa-
sa mercería con taller de costura por
jubilación. Buena clientela. 667024068
ZONA LA PALOMERA Traspaso
tienda de regalos en pleno funciona-
mientos por no poder atender.
669058753
ZONA VALENCIA DE DON JUAN
Vendo o traspaso taller de 500m con car-
tera de clientes. Maquinaria, 2 elevado-
res, máquina de gases gasolina y die-
sel. Y 4.000m2 de terreno. 699728801

ALQUILER

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo oficina. 987206283
BENAVIDES DE ÓRBIGO Alquilo lo-
cal de 250m2. Antes bar-restaurante.
Calle general. 639066192
C/ SAMPIRO Alquilo local comercial
de 118 y 138m2. Posibilidad de unión.
Gran altura para cualquier tipo de ne-
gocio. Precio interesante. No agen-
cias. 646788889
CARRIZO DE LA RIBERA Alquilo lo-
cal y se venden o alquilan pisos.
639686661
CENTRO CRUCERO C/ Pérez Galdós.
Alquilo local completamente acon-
dicionado para cualquier tipo de ne-
gocio. 150 €/mes. 2 trapas calle.
617027480, 987222537
COMPARTIMOS Tienda-Taller de ar-
tesanía en León. Económico.
609584181
CRUCERO C/ Laureano Diez Canseco.

Alquilo local de 160m2. Económico.
696822849
EL CORTE INGLÉS Cerca. Alquilo lo-
cal de 80m2. Semiacondicionado.
677553488
HEDIBERTO AMPUDIA, 21 Alquilo
extraordinario local comercial de
106m2 con 16m de fachada. 300 €.
Condiciones muy interesantes.
605532388
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
LEÓN DESPACHO de 60m2 para
profesionales se alquila. a estrenar.
987216122
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
PLAZA DOCE MÁRTIRES Alquilo
local para cualquier tipo de negocio.
50m2 + altura. 608037754, 987213263
TROBAJO DEL CAMINO C/ Arena-
les, 60. Se alquila o se vende panade-
ría. 987801548
VALENCIA DE DON JUAN Alquilo
locales, ferretería La Castellana, 100
+ 200m2, entrada por C/ Alonso
Castrillo y Avda. Rey Juan Carlos I.
987210289, 696822849
VALENCIA DE DON JUAN Se alqui-
lo o traspaso bar restaurante. Seminue-
vo. Pleno funcionamiento. 628497670
VALENCIA DE DON JUAN Alquilo
local. Urbanización La Muela. 350 €.
987249486, 987310437
VILLAOBISPO C/ Ramón y Cajal es-
quina Buero Vallejo. Alquilo local de
210m2. 987281486, 660404021
VILLAQUEJIDA A 50km. de León.
Alquilo 3 naves, grandes. Ideales pa-
ra cualquier tipo de negocio.
676409452
ZONA CRUCERO C/ Relojero Losada.
Alquilo o vendo local acondicionado
de 120m2. 380 €, 75.000 € en ven-
ta. 987227535, 616579734
ZONA HOSPITALES Alquilo local co-
mercial sin acondicionar de 76m2.
Muy económico, 270 €. 987253128
ZONA LIDL Alquilo local de 40m2.
Precio a convenir. 609921862
ZONA LOPE DE VEGA Alquilo ofici-
na de 80m2, 12 ventanas, muy céntri-
co. 987253260, 987237457, 987252521
ZONA MUY POBLADA Local para
cualquier negocio. 60m2 en planta y
120m2 en sótano. 630525317
ZONA SAN MAMÉS Alquilo local
acondicionado. 987224196

ZONA UNIVERSITARIA Junto nue-
va Facultad de Educación. Alquilo lo-
cal cervecería con proyecto. Posibilidad
de financiación. 677624547

1.3
GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Plaza de
garaje. 15.000 €.  696780872,
655042981
ÁREA 17 Se vende plaza de garaje
por sólo 9.800 €. 680672014
BENIDORM Cala de Finistral. Plaza
de garaje en Edificio Atrium, se ven-
de. 20.000 €. 965867308, 609635188
PALOMERA - NOCEDO Amplia pla-
za de garaje. Fácil maniobra. Llave nor-
mal, electrónica y mando a distancia.
Garaje reformado y mejorado. Rampa
fácil. 987808260, 654745830
PASEO SALAMANCA Plaza de ga-
raje grande. Urb. Rey Don Sancho.
645352242
PLAZA ODÓN ALONSO OPORTU-
NIDAD. Plaza de garaje doble de
30m2, al nivel del suelo. 2.500.000
ptas. 987264121, 658930562

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

ALQUILER

C/ COVADONGA Alquilo plaza de ga-
raje. 987251971
C/ LA PUENTECILLA Alquilo plaza
de garaje para coche pequeño o mo-
to. 987201244, 636602226
C/ MANUEL DE CÁRDENAS Alquilo
plaza de garaje. 987249748
C/ MATÍAS DIEZ ALONSO Zona
Lidl. Alquilo plaza de garaje en local
compartido. 609921862
C/ PEDRO PONCE DE LEÓN Barrio
San Esteban.  Alquilo plaza de garaje
para coches y motos. 987249748
C/ SAN CLAUDIO Edificio PIVA. Plaza
de garaje. 85 €/mes. 654139595
C/ SAN LORENZO 4 Zona Catedral.
Alquilo garaje con mando a distancia.
987270116
ERAS DE RENUEVA Plaza de gara-
je. 45 €. 696780872, 655042981
FEDERICO ECHEVARRÍA Alquilo
plaza de garaje para moto. Económica.
605811946
FEDERICO ECHEVARRÍA Alquilo
plaza de garaje para motos. Económi-
ca. 987264121, 658930562

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

627 431 822
discrección

Vende
tu local
inmuebles
bienes e

OFERTA

DEMANDA

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

SAN MAMÉS, 70 m2, 3 dormitorios,
baño, salón, cocina amueblada.
98.400 €. ref 05/0563
SAN  MAMÉS, ático, 82 m2, 3 dor-
mitorios, salón, cocina amueblada, ba-
ño, terraza de 33 m2, ascensor.
178.800 € ref 05/0532
EL EJIDO, 70 m2, amueblado,3 dor-
mitorios,salón, cocina equipada, ba-
ño. 139.000 €. ref 05/0581
CENTRO, 46 m2, 1 dormitorio,salón,
cocina equipada,1 baño, trastero, as-
censor. 149.000 € . ref 05/0582
CENTRO, ático reformado,abuhardi-
llado, 85 m2, cocina amueblada, ascen-
sor. 191.500 € . ref 05/0524
MARIANO ANDRÉS, piso 75 m2,
3 dormitorios, cocina amueblada, sole-
ado, ascensor. 132.900 €. Ref 05/0529

MARIANO ANDRÉS, reformado 70 m2,
2 dormitorios, salón, cocina amueblada,
baño, ascensor. 150.000 €. Ref 05/0552
SAN MAMÉS, 82 m2, 3 dormitorios,
baño, salón, cocina , trastero , ascen-
sor. 166.200 €. Ref 05/0531
SAN MAMÉS, 115 m2, 4 dormitorios,
2 baños, salón, cocina amueblada, as-
censor. 174.000 € . ref 05/0528
EL EJIDO, reformado, 2 dormitorios,
baño, salón, cocina amueblada.
133.900 €. Ref 05/0954
SANTA ANA, reformado, 2 dormi-
torios, baño, salón, cocina equipada,
135.900 € ref 05/0952
VILLAOBISPO, 86 m2, 3 dormitorios,
cocina equipada,2 baños, salón, trastero,
plaza de garaje.166.200 €. Ref 05/0578
VILLAOBISPO, dúplex 145 m2, 5 dor-
mitorios, cocina amueblada, salón, 3
baños, trastero y plaza de garaje.
210.000 €. Ref 05/0576

PROMOCIONES

PISOS

Esta pensando en hacerse una casa, 
o en reformar su negocio o casa, pidanos presupuesto

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

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

Excelentes calidades, venga a visitarnos.

LA TORRE, pisos a estrenar, 3 y 4 dormitorios, 2 baños,

salón, cocina, trastero y plaza de garaje.

LA LASTRA,  pisos de 2 y 3 dormitorios, 2 baños, sa-

lón, cocina amueblada, trastero y plaza de garaje.

CARBAJAL, chalet individual , próxima entrega, 220 m2

y 300 m2 de parcela.

SAN MAMÉS 2 últimos apartamentos, 2 dormitorios con

garaje y trastero.

VILLANUEVA DEL ÁRBOL. Parcela urbana de 660

m2 y 17 m de fachada.

QUINTANA DE RANEROS 2 últimos chalets, 180 m2 y

500 m2 de parcela.

VILLARRODRIGO, estudios y apartamentos con cocina

amueblada, trastero y plaza de garaje

VILLAOBISPO, últimos dúplex de 3 dormitorios, 2 baños, sa-

lón, cocina amueblada, trastero y plaza de garaje.

Próximo a SAN MARCOS, entrega inmediata  pisos de 3 dor-

mitorios, 2 baños, trastero y plaza de garaje desde 235.280 €

Próxima construcción de adosados  en MONTEJOS DEL

CAMINO, 4 dormitorios.

Se alquila piso amueblado, 3 dormito-
rios, baño, salón, cocina equipada.
ZONA   MARIANO ANDRÉS. Ref
07/0706
Se alquila piso amueblado, 4 dormito-
rios,2 baños, salón, cocina, plaza de
garaje. ZONA SAN  CLAUDIO. Ref
07/0705
Se alquila local en MARIANO AN-
DRÉS,75 m2 . ref 07/0702
Se alquila local de 188 m2 acondicio-
nado en EL EJIDO. Ref 07/0700 
Se alquila local  de 210 m2 en
VILLAOBISPO. Ref 07/0704
CENTRO, piso reformado, 70 m2,
3 dormitorios, baño, salón, cocina
amueblada, trastero. 169.000 € . ref
05/0936
PADRE ISLA, reformado, 92 m2 3
dormitorios, salón, cocina amuebla-
da, 2 baños, ascensor. 197.000 € ref
05/0539

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO.  Apar-
tamento 1 d. Cocina amueblada. A es-
trenar. Garaje y trastero. 90.000 €
(14.974.740 Pts)
MARIANO ANDRÉS. 2 d. Totalmente
amueblado. Terraza. Dos armarioa em-
potrados. Calefacción central c/ con-
tador. Ascensor. Garaje y trastero.
179.702 €(29.900.000 Pts)
NAVATEJERA. Precioso dúplex de 100
m2. 3 dorm, baño y aseo. 3 armarios
empotrados. Cocina equipada. Garaje
y trastero. 179.703 €(29.900.000 Pts)
PLAZA ODÓN ALONSO. Apartamento
2 d. 90 m2. Altura. 2 terrazas. Servicios
centrales. 150.602 € (25.000.000 Pts)
APARTAMENTO EN EL HÚMEDO. Pre-
cioso apartamento de 1 d. Nuevo. To-
talmente amueblado. Ascensor. Arma-
rio empotrado. Excelentes calidades.
130.000 €
ERAS DE RENUEVA. Último piso de 97
m2. 4 dorm, 2 baños amueblados. Co-
cina equipada. Terraza de 100 m2.
Garaje y trastero. 226.000 €
LA VIRGEN DEL CAMINO.  85 m2. 3 d.,
baño y aseo. Terraza. Cocina amuebla-
da. Armarios empotrados. Garaje y
trastero. 122.056 €(20.308.243 Pts )
PADRE ISLA. Piso 3 dorm, baño y
aseo. Calefacción central c/ contador.
Cocina equipada. Amueblado. Orien-
tación este/oeste. Dos terrazas. Garaje
y trastero. 264.445 €( 44.000.000 Pts)
CHANTRÍA. Apartamento 2 d. 69 m2.
Dos terrazas. Totalmente amueblado.
Nuevo. Gas ciudad. Vestidor y armarios
empotrados. 203.000 €(33.776.358 Pts)
VILLAOBISPO. Apartamento 2 d., ba-
ño y aseo. Cocina amueblada. Ascen-
sor. Garaje y trastero. 123.207
€(20.500.000 Pts)
PALOMERA. Apartamento 2 d. Servicios
centrales. Amueblado. 3º s/ ascensor.
Trastero. 98.000 € (16.305.828 Pts)
PRINCIPIO DE MARIANO ANDRÉS.  4
dorm, baño y aseo. Orientación sur.
Ascensor. Cocina equipada. Terraza.
180.304 €( 30.000.000 Pts)
ZONA PADRE ISLA.  Apartamento 1
d. Amueblado. Nuevo. Altura.
Trastero.  Cochera opcional. 154.460
€ (25.700.000 Pts )
LOS OSORIOS. 67,45 m2. Apartamen-
to 2 d. 2 terrazas. Ascensor. Gas natu-
ral. 171.288 €( 28.500.000 Pts )
TROBAJO DEL CAMINO. Apartamen-
to 1 d. A estrenar. Armarios empotra-
dos. Trastero. A estrenar. 79.000
€(13.144.494 Pts)
VILLAOBISPO. En construcción.
Apartamento 2 dorm, baño. Garaje y
ascensor. 93.157 €( 15.500.000 Pts)
LAS VENTAS. Casa 80 m2 y parcela de
70 m2. 144.243 €( 24.000.000 Pts)
NAVATEJERA. Apartamento 2 dorm,

baño y aseo. Terraza de 17,62 m2.
Armario empotrado. A estrenar. Cocina
amueblada. Garaje y trastero.  Grandes
calidades. 103.000 €
PADRE ISLA.  Estudio abuhardillado
amueblado. Calefacción central c/ con-
tador. 96.000 €( 14.974.740 Pts )
EL EJIDO. Apartamento 2 d. 5ª planta.
Ascensor. Terraza. A reformar. 109.985
€(18.300.000 Pts)
VILECHA. Apartamento 1 d. Entrega
Enero 2009. Cocina amueblada. Garaje
independiente de 23 m2. 81.000 €
TROBAJO DEL CAMINO. Apartamento
1º d. Cocina americana equipada. Re-
formado. Pocos gastos. 83.500€
(13.893.230 Pts)
ZONA SANTA ANA. Piso 3 d.
Orientación este/oeste. Reforma.
Ascensor. 147.248 €( 24.500.000 Pts)
TROBAJO DEL CERECEDO. Aparta-
mento 2 dorm, baño y aseo. Ascensor.
Terraza cubierta. Armario empotrado.
Cocina equipada. Ascensor. Garaje y
trastero. 130.000 €(21.630.180 Pts)
PRINCIPIO DE MARIANO ANDRÉS.
Apartamento 2 d. Semiamueblado.
Seminuevo. Cocina equipada. Trastero.
Gas natural. Ascensor. Garaje opcional
144.243 €( 24.000.000 Pts )
CRUCERO. 90 m2. 3 d. Altura y soleado.
Terraza. Cocina amueblada. Gas natural.
Ascensor. 123.808 €(20.600.000 Pts)
CHALET INDIVIDUAL. Urbanización
Montesol. . 2.200 m2 de parcela. 100
m2 de vivienda. Terrazas. Garaje.
162.273 €( 27.000.000 Pts)
CHALET PAREADO EN VILLA DE SO-
TO. 125 m2 con 3 dorm, 2 baños y
aseo. Cocina equipada. Gasóleo. Dos
armarios empotrados. Dos terrazas.
Parcela de 100 m2. Garaje. 179.703
€(29.900.000 Pts)
CHALETS ADOSADOS TERMINADOS
EN VALDEVIMBRE. 197,25 m2 de vi-
vienda y 35,34 m2 de parcela. Gasóleo.
156.253 €
CISTIERNA. Casa de dos plantas, 183
m2 cada una. Parcela de 60 m2.
Reformada. Da a dos calles. Cochera.
Gasóleo. 162.000 €( 27.000.000 Pts )
MATUECA DE TORÍO. Casa de dos
plantas. Patio de 100 m2. Pajar. 5 d.
126.500 €
CASA EN BERCIANOS DEL PÁRAMO.
200 m2 de vivienda y 80 m2 de patio
aproximadamente. Dos plantas. 6 d.
Cuadra. Pozo artesiano.72.121 €
CASA EN SOTO DE LA VEGA. 90 m2 de
vivienda en planta baja y otros 90 m2 en
primera planta, ésta diáfana. Parcela de
140 m2, con salida a otra calle. 72.121€
16 CHALETS ADOSADOS EN ESTRE-
LLA DE IZAR. Infórmese
NAVES EN PUENTE CASTRO. Nueva
construcción
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LA PALOMERA C/ Monja Etheria.
Alquilo cochera. 987249748
MAESTRO NICOLÁS Alquilo plaza
de garaje para moto. 987203103
MARIANO ANDRÉS Alquilo plaza
de garaje. 35 €. 987253128,
669561658
ORDOÑO Aparcamiento. Alquilo
plaza de garaje amplia y de fácil  ac-
ceso. 635501262
ORDOÑO II Alquilo plaza de ga-
raje muy grande. 987264121,
658930562
PADRE ISLA Alquilo plaza de ga-
raje. 699006448
PASEO CONDENSA Alquilo plaza
de garaje. 987264121, 658930562
PEÑA TREVINCA Junto al Colegio
de La Asunción. Alquilo plaza de ga-
raje. 987249748
PLAZA DEL HUEVO Alquilo pla-
za de garaje. 40 €. 630833645
PLAZA ODÓN ALONSO Plaza de
garaje doble de 30m2, al nivel del
suelo. Para motos. 45 €. 987264121,
658930562
POLÍGONO 10 Alquilo plaza de ga-
raje. 45 €/mes. 987178788
POLÍGONO 10 Alquilo plaza de ga-
raje. 629890030
POLÍGONO SAN MAMÉS Edificio
Alimerka. Alquilo garaje. 987225186,
649644823
REPÚBLICA ARGENTINA Alquilo
plaza de garaje. 987264121,
658930562
RODRÍGUEZ DEL VALLE Alquilo pla-
za de garaje. 987242691, tardes
TRABAJO DEL CAMINO Zona Lidl.
Alquilo 2 plazas de garaje. 629987807
VILLAOBISPO C/ Ramón y Cajal, 10.
Alquilo o vendo cochera. 987281486,
660404021
ZONA NOCEDO Alquilo plaza de ga-
raje para coche pequeño. Económica.
987808260, 654745830
ZONA PINILLA C/ Bernesga. Alquilo
plaza de garaje. 50 €. 606387546,
607920659
ZONA SAN MAMÉS Alquilo pla-
za de garaje para motos. 987272757

1.4
COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO AL-
QUILO 2 hab. en piso con cocina equi-
pada, baño, salón, 2 terrazas cubier-
tas. Quinta planta. Muy luminoso.
987252976, 606147794
ÁREA 17 Alquilo 2 habitaciones con
plaza de garaje. Derecho a cocina. A
hombres. Con televisión y posibilidad
de Internet. 680672014
C/ ARQUITECTO LÁZARO Alquilo
dúplex por habitaciones, amuebla-
do, con cuarto de baño individual y de-
recho a cocina y salón. 987250954
C/ PEDRO PONCE Alquilo habita-
ción. 150 € todo incluido. 617836613
CÉNTRICO Alquilo habitación con de-
recho a cocina. 675969682
CÉNTRICO Se alquilan habitaciones
en piso compartido. Muy soleado, ex-
terior. Mucho confort. Pocos gastos.
Estudiantes o trabajadores. A partir
de 135 €. 987264121, 658930562
CENTRO Alquilo habitación con de-
recho a cocina. 155 € gastos inclui-
dos. 685282538
CENTRO Alquilo habitación. 150 €
gastos incluidos. 622084116,
685282538
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
ERAS DE RENUEVA Alquilo habita-
ción en piso compartido. Abstenerse
fumadores. 626578347, 987091095
FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo ha-
bitación en piso compartido de chicos.
Servicios centrales. 987245501,
696698842
HABITACIÓN Para caballero, piso in-
dependiente. Servicios centrales.
987253397, 630025025
HABITACIÓN se alquila en piso com-
partido para chica. 987272757

MARIANO ANDRÉS se alquila habi-
tación. Pensión completa con derecho
a cocina. Hidromasaje y trato familiar.
675101345
NECESITO una habitación con dere-
cho a cocina. Señora particular.
675112695
PASEO SALAMANCA Alquilo habi-
tación en piso seminuevo. Muebles a
estrenar. Televisión, acceso a Internet
en dormitorios y llamadas a fijos na-
cionales gratis. Con garaje y trastero.
677553488, 987244722
PLAZA ODÓN ALONSO 5º amue-
blado a estudiantes, Erasmus, traba-
jadores. Terraza 50m2, salón, coci-
na, baño. Servicentrales. Garaje op-
cional. 987264121, 658930562
SANTA ANA Necesito chico/a pa-
ra compartir piso. Todas las comodi-
dades. 679468609
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 HOSPITALES Alquilo 2 habi-
taciones con derecho a cocina.
Preferentemente trabajadores.
617823737
ZONA LA PALOMERA-CATEDRAL
Alquilo habitación en piso comparti-
do a hombres. 987263027, 987212250
ZONA LANCIA Alquilo habitación en
piso compartido. Soleado. 616081759
ZONA LAS VENTAS Alquilo habita-
ción con derecho a cocina a chica tra-
bajadora. 150 €. 663970224
ZONA MARIANO ANDRÉS Alquilo
habitación a persona trabajadora y res-
ponsable. con derecho a cocina. Precio
a convenir. 676184468, 663970224
ZONA PINILLA Alquilo 2 hab. en pi-
so compartido. Todas las comodida-
des. Sólo chicas. 695248669
ZONA PLAZA DE TOROS Alquilo
habitación tranquila, con o sin dere-
cho a cocina. Cal. central. Abstenerse
extranjeros y fumadores. 689039782

1.5
OTROS

A 10 KM. LEÓN Se vende finca con
refugio y frutales de 2.000m2. Opción
a cambio por piso en León.
987237690, 987690179
A 10KM. DE LEÓN Se vende bode-
ga. 987237690, 987690179
A 18KM DE LEÓN Casa de pueblo
sin vivienda, pajares y cuadras.
630525317
AL LADO ZONA INDUSTRIAL y au-
tovía, se venden 7 hectáreas. Ideal pa-
ra huerto solar. 987253368, de 10 a
13 y de 17 a 20h
CASTRO DEL CONDADO Vendo
parcela de 5.640m2. 987224196
CERCA DE LEÓN Finca de aproxima-
damente 9.000m2, con refugio gran-
de. Lugar tranquilo. Para ocio o explo-
tación ganadera o agrícola. Con mu-
cha agua. 628028652
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

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

LEÓN Finca propia para colocación
de placas fotovoltáicas. 669588368
LORENZANA Solar de 4000m2, cén-
trico, a dos calles. 610089766
POBLADURA DE PELAYO GARCÍA
A 20 min. de León, cerca de Valencia

de Don Juan. Se vende solar de
400m2 aproximadamente. Buena si-
tuación. Abstenerse inmobiliarias.
987253368
PONFERRADA Finca concentrada,
zona Chanas, con camino y acequia
riego. Ideal para árboles frutales o pi-
mientos. 987808260, 654745830
PUEBLO A 22KM LEÓN Se ofrecen
en permuta 1.000m2 de terreno en
casco urbano. 987256071
PUENTE VILLARENTE A 100 m de
la carretera. Se vende finca de rega-
dío urbanizable de 1.500m2. 8.000.000
ptas. 987241081
SAN ANDRÉS Vendo finca de
1.300m2 con pozo. 987259221
SAN MIGUEL DEL CAMINO Se
vende bodega. Con luz y agua.
686750154
VILLABANTE Se vende solar de
500m2 y parcela. 639686661
VILLABANTE Se vende solar y fin-
ca. 675819487
VILLANUEVA DEL ÁRBOL Terreno
urbano de 660m2 con 16m de facha-
da se vende. No agencias. 676735511
VILLAOBISPO DE LAS REGUERAS
Finca se vende. 6.500m2. 987257682
VILLAQUILAMBRE Vendo fincas a 3
km de León, zona El Rodal urbanizable.
Cerca Apeadero FEVE, Caminón y Granja
Universidad. 987808260, 654745830
ZONA DEL TORÍO Se vende finca con
casa. Todos los servicios. 987253368,
llamar de 16:30 a 20:30 horas

ASISTENTA Preferiblemente con co-
che se necesita para trabajar las tar-
des de lunes a viernes en urb. a 6km.
de León. Zona Villarrodrigo de las
Regueras. 639412410
CHICA se necesita para los fines de
semana. URGENTE. Zona La Chantría.
987203768

PERSONA Con experiencia se ofre-
ce para planchar por horas. 670233910
SEÑORA Responsable se necesita
para cuidar a persona mayor en pue-
blo cerca de León. Interna. 645883567

ASISTENTA Española se ofrece pa-
ra trabajar por horas por las mañanas.
687086492
ASISTENTA Española se ofrece pa-
ra trabajar por horas por las mañanas.
Experiencia 15 años. 987176275,
665202145
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICI-
LIO se ofrece para cuidar enfermos
en hospitales por las mañanas.
987259525, 639830092
AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para cuidar enfermos en
hospitales o domicilio, con infor-
mes. Económico. Con experiencia.
648192901
AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para cuidar enfermos en hos-

pitales o en casas particulares. Ayuda
aseo persona en domiciliosl.
651591602
AUXILIAR DE ENFERMERÍA y ge-
riatría se ofrece para cuidar enfermos
en hospitales, residencias o casas par-
ticulares. Mucha experiencia. Dispo-
nibilidad de horario. 666370511
AUXILIAR DE GERIATRÍA se ofre-
ce para limpiar comunidades y ofici-
nas, ayudante de cocina, etc. Por la
mañana y por la tarde. 620060295,
987216145
BURGOS Se necesita empleada de
hogar interna. Soltera, viuda o sepa-
rada. Sin cargas familiares. Sueldo
y condiciones a convenir. 652159626
CABALLERO Responsable y trabaja-
dor busca empleo como camionero,
en talleres de mecánica. Con expe-
riencia. 637432046
CAMARERO se ofrece para trabajar
fines de semana o para realizar ex-
tras. 661044030
CHICA 27 años, española, se ofre-
ce para trabajar en el cuidado de ni-
ños o limpiezas del hogar. De confian-
za. 671889183
CHICA Busca trabajo. 672023677
CHICA con experiencia se ofrece pa-
ra el cuidado de ancianos en domi-
cilio u hospitales. Responsable, titu-
lada en geriatría y con experiencia en
geriatría y cuidado de personas.
665617364
CHICA con experiencia se ofrece pa-
ra el cuidado de niño o ancianos o pa-
ra labores del hogar. 653127901
CHICA con minusvalía busca trabajo
de lo que salga. Apartado 1031 de
León
CHICA de León con experiencia e in-
formes se ofrece para cuidar niños.
659127961, de 11 a 14h. o dejar sms
CHICA Española se ofrece para tra-
bajar a partir de las 10 de la mañana.
Experiencia. Responsable. Buenos in-
formes. 696224306
CHICA Española se ofrece para tra-
bajar por las mañanas. limpiar, plan-
char, cocinar, etc. 697714285

CHICA Española y con experiencia se
ofrece para trabajar en servicio do-
méstico. Por las mañanas. 686862295
CHICA Latina, muy responsable y con
buena presencia busca trabajo como
camarera, dependienta, cuidado de
ancianos. 687361272
CHICA Responsable para trabajar por
la tarde en atención a personas ma-
yores o niños, limpieza, etc.
656763242
CHICA Responsable se ofrece para
trabajar de lunes a viernes por la no-
che de 19 a 22 horas. 6360106875
CHICA Responsable y con experien-
cia se ofrece para cuidar niños o an-
cianos, realizar tareas del hogar, ayu-
dante de cocina. Disponibilidad de ho-
rarios y vehículo propio. 635928911
CHICA responsable y con experien-
cia se ofrece para cuidar niños, per-
sonas mayores o hacer tareas del ho-
gar. Con informes. Horario flexible.
651333859
CHICA Responsable y con experien-
cia se ofrece para recepcionista, cui-
dado de niños o ancianos, ayudante
de cocina, camarera, dependienta.
Disponibilidad horaria. 638317087
CHICA se ofrece para ayuda a do-
micilio. Con experiencia y titulación.
656467505
CHICA se ofrece para cuidar gen-
te mayor sabiendo cocina desde las
10 horas. Con seguridad Social.
660483893
CHICA se ofrece para cuidar niños de
16 a 20 horas. 625481888
CHICA se ofrece para cuidar niños,
personas mayores o limpiezas del ho-
gar. 636540807, 987362139
CHICA se ofrece para empleada de
hogar, cuidado de niños, de perso-
nas mayores. Por horas. 987260953,
652046383
CHICA se ofrece para limpiezas de
hogar o para cuidar ancianos, enfer-
mos o niños. 987071853, 696333723
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina o por las tar-
des 3 días a la semana. 687300999

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

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTAOFERTA

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó, en su Resolución 47/3,
de 14 de octubre de 1992, que el día 3 de diciembre de cada año se celebraría
el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La fecha se eligió para
conmemorar la adopción, en 1982, del Programa de Acción Mundial para las
Personas con Discapacidad. 

Paralelamente y coincidiendo con esta misma fecha, desde el año 1994, el
Comité Español de Representantes de Minusválidos (CERMI), la plataforma de re-
presentación y defensa de las personas con discapacidad en España, se une a la
Comisión Europea y al Foro Europeo de la Discapacidad para celebrar el Día Europeo
de las Personas con Discapacidad. Promovida en todos los países de la Unión
Europea, esta jornada sirve para que los más de 37 millones de discapacitados
europeos recuerden y reclamen a la sociedad la adopción de medidas que aca-
ben con las discriminaciones que todavía padecen.

En tal sentido, exhortamos a las autoridades competentes para que:
• Se dinamicen las políticas conducentes a la plena integración social y laboral de las per-

sonas con discapacitadad, modificando en profundidad la vigente Ley de Integración Social
del Minusválido, con objeto de adaptarla a las nuevas necesidades y a la cambiante rea-
lidad de la sociedad española.

• Se adopten por el Estado aquellas medidas más adecuadas -ya sea desde un ámbito nor-
mativo, de fomento, financiero o desde la perspectiva de la función pública- para reducir al
máximo las diferencias existentes entre personas no discapacitadas y con discapacidad,
igualando en lo posible a unos y otros ciudadanos en el disfrute de sus derechos.

• Se reconozca la importante función social y económica que en la integración laboral del co-
lectivo de personas con discapacidad están realizando los Centros Especiales de Empleo.

• Se apruebe el Código de las Minusvalías, acabando con la actual dispersión de normas y
disposiciones legislativas.

• Se activen las medidas adecuadas para que cumpla con el cupo de reserva a favor de
los trabajadores con discapacidad.

También puedes llamarnos al 987 33 04 03
o consultar nuestra página www.castillobenavente.com
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SE NECESITAN
técnicos en 
electrónica.

Reparación TV
sonido

interesados llamar al

987 344 332 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Te preparamos pa-
ra conseguir trabajo en ayuntamientos, organis-
mos oficiales, etc. Desde Graduado Escolar.
Infórmate gratis de cómo acceder. 987236645

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

GUARDERÍAS Y ESCUELAS INFANTILES Preci-
san cubrir plazas de Técnicos superiores en
Educación Infantil. Prepárate y saca tu plaza
fija. 987236645

BUSCAS
TRABAJO

AREA DE SERVICIO

CASTILLO EL BURGO
Cocinero/a • Camarero/a

987 33 04 03

¿ ¿
Ofrece puestos de trabajo de:

Teléfono 
de contacto

Preguntar por 
Mª José Andrés
(RR. HH.)

987 213 795 

TÉCNICOS 
SUPERIORES

EN EDUCACIÓN 
INFANTIL

numerosas plazas fijas

SE PRECISAN

Trabaja en la Administración

NUEVA DIRECCIÓN

Avda. Padre Isla, 23-2ºA
Telf: 987 236 645

FIN DE PLAZO EL 1 DE ABRIL DE 2008

anuncios
en

negrita
sección
empleo

10 € / semana

Si tienes entre 18 y 26 años
y te gusta el trato con los
niños trae tu currículum a

C/ Velázquez, 13 
(junto a El Corte Inglés) 

SE NECESITA
dependiente/a

con experiencia
para tienda 
de muebles

enviar currículum a:
Muebles Alcoba. 
C/ La Madera, 8 

Trobajo del Camino (León)
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CHICA se ofrece para trabajar co-
mo empleada del hogar, cuidado de
niños, de personas mayores, por ho-
ras. Con experiencia y referencias.
987260953, 651811284
CHICA se ofrece para trabajar cuidan-
do niños, gente mayor. En residencias.
656467505
CHICA se ofrece para trabajar de 9 a
13 horas como empleada del hogar,
cocinera o cuidado de personas ma-
yores. 659763507
CHICA se ofrece para trabajar en em-
presa de limpieza. Con experiencia.
También en hoteles. 656467505
CHICA se ofrece para trabajar en la-
bores del hogar. Mañana o tarde.
675189732
CHICA se ofrece para trabajar en lim-
pieza de hogar. 620765420
CHICA se ofrece para trabajar en su-
permercados o tiendas. Disponibilidad
horaria. 659427847, 658339468
CHICA se ofrece para trabajar en ta-
reas del hogar y cuidado de niños. Con
informes y experiencia. Horario fle-
xible. 680534327
CHICA se ofrece para trabajar por las
mañanas o tardes. 648522105
CHICA se ofrece para trabajar por las
mañanas. 627139032
CHICO 30 años se ofrece para cuidar
enfermos o personas mayores.
628623697
CHICO Busca trabajo como camare-
ro. Con mucha experiencia en sala, ba-
rra y banquetes. 676184468,
663970224
CHICO de 35 años con furgón y expe-
riencia en paquetería se ofrece para
trabajar. 670662614
CHICO Español y con experiencia en
la construcción se ofrece para traba-
jar en naves industriales, empresa de
limpieza, o cualquier otro trabajo.
651962302, 987840584
CHICO Joven se ofrece para repar-
tir propaganda, para mozo de alma-
cén y controlador seguridad.
660903745
CHICO Joven se ofrece para trabajar
como repartidor. Permisos de condu-
cir: A, B, C y BTP. 686816927,
987200553
CHICO Responsable se ofrece para
trabajar los sábados. 635553827
CHICO se ofrece para cualquier ti-
po de trabajo. 605633578
CHICO se ofrece para trabajar co-
mo camarero. 625481888
CHICO se ofrece para trabajar co-
mo dependiente en comercio, super-
mercados o reparto publicitario.
También como teleoperador.
661371159
CHICO se ofrece para trabajar co-
mo reponedor, mozo de almacén y re-
partidor. Con carnet de conducir B.
678209792
CHICO se ofrece para trabajar en al-
macenes, reposición, promociones.
Con experiencia. Mañanas, tardes, no-
ches.692450083
CHICO se ofrece para trabajar en
construcción. 652569266
CUIDARÍA ENFERMOS EN HOS-
PITALES Señora responsable y con
experiencia. 699592738
DOS CHICOS se ofrecen para repar-
tir propaganda por las mañanas.
657539877, 661371159
ESPAÑOLA con titulación se ofre-
ce para cuidar personas mayores.
659127961
ESPAÑOLA Joven se ofrece para cui-
dar niños o ancianos y todo tipo de
limpiezas. Con experiencia e informes.
Disponibilidad inmediata. Con título
de auxiliar de ayuda a domicilio.
692368552
ESPAÑOLA se ofrece para asistir a
personas mayores por las noches en
domicilio u hospitales. 687086492
JOVEN se ofrece para el cuidado de
personas mayores. 620765420,
625891604
PERSONA Responsable con expe-
riencia en el cuidado de niños (tam-
bién en colegio) busca empleo. Se
ofrece también para atender perso-
nas mayores. 670233910
PERSONA Responsable se ofrece pa-
ra trabajar en el sector de la moda, se-
rigrafía o dependienta. 626390581
PERSONA RESPONSABLE y con
experiencia busca empleo en servicio
doméstico por horas. 670233910

PERSONA Responsable y con infor-
mes se frece para cuidar niños o per-
sonas mayores. 987805432
SE BUSCA TRABAJO por las ma-
ñanas, tardes o noches. Labores del
hogar, cuidado de niños, ancianos, etc.
659075650, 608668540
SE OFRECE Señora responsable con
informes para trabajar por horas. Zona
La Chantría. 987213608, 669746752
SEÑOR con experiencia de tornero
busca trabajo. 687063778
SEÑOR Responsable, con minusva-
lía, se ofrece para conserje, estación
de servicio, cuidado de jardinería o si-
milar. 686186846
SEÑORA busca trabajo 2 ó 3 horas
por las mañanas. De 9 a 11h. Con in-
formes. 680905091
SEÑORA Busca trabajo como asis-
tenta y cuidado de ancianos. Sólo por
las tardes. 664125671
SEÑORA Busca trabajo urgente por
las mañanas hasta las 12h. de cama-
rera, ayudante de cocina, atención do-
miciliaria, teleoperadora. Responsa-
bilidad y referencias. 691628849
SEÑORA de 40 años busca trabajo en
casas o cuidado de niños. 687063778
SEÑORA Española con título de
Auxiliar de geriatría y con experiencia
se ofrece para cuidar personas mayo-
res. Preferiblemente zona de La
Chantría o Santa Ana. 659182982
SEÑORA Española se ofrece para cui-
dar enfermos o personas mayores.
Hospitales o domicilios. Informes asis-
tentes sociales. 606635636
SEÑORA Responsable se ofrece pa-
ra cuidar niños o tareas del hogar, lim-
piezas de oficinas, establecimientos
o similares. Por horas por las tardes.
De confianza. 987212804
SEÑORA Responsable se ofrece pa-
ra trabajar un día a la semana 3 ho-
ras. 626712312, 987304482
SEÑORA Responsable y con expe-
riencia se ofrece para cuidar personas
mayores o necesitadas. Horario flexi-
ble y/o por horas. También noches.
660098405
SEÑORA se ofrece como ayudante
de cocina o para limpieza. Con expe-
riencia. 666370511
SEÑORA se ofrece para coser, lim-
pieza, plancha, cuidar niños. Sólo tar-
des. 648010208, 987170143
SEÑORA se ofrece para cuidado de
personas  mayores o niños y para lim-
pieza de oficinas. 987347306
SEÑORA se ofrece para cuidar de
personas mayores y niños. También
para realizar limpiezas del hogar.
647005853
SEÑORA se ofrece para cuidar niños
o ancianos. 652271846
SEÑORA se ofrece para fregar esca-
leras, labores del hogar, planchar o
cuidado de personas mayores y niños.
De lunes a viernes por la mañana.
653986854
SEÑORA se ofrece para hacer com-
pañía a personas mayores o pasear
desde las 9 a las 21 horas. 630859042
SEÑORA se ofrece para labores del
hogar y cuidado de personas mayo-
res. 649379874
SEÑORA se ofrece para limpiar por
horas. 987074924, 680637252
SEÑORA se ofrece para limpiar y plan-
char 2 ó 3 h. 987207730, 679898627
SEÑORA se ofrece para planchar 2
días a la semana 2 horas. 686140433
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina o cuidado de
niño o personas mayores, limpiezas
del hogar. Con informes y experiencia.
686509394
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo cajera, en carnicería o charcute-
ría. Con experiencia. 677468645,
987281082
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo interna o externa. 630742777
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo interna. Ayudante de cocina.
660182930
SEÑORA se ofrece para trabajar en
casas o como cocinera en restauran-
tes. 608021812
SEÑORA se ofrece para trabajar por
las mañanas y tardes, en cuidado de
ancianos, labores hogar, recados, etc.
987092867, 680912288
SEÑORITA se ofrece para llevar ni-
ños al colegio. 987272757
URGE Encontrar trabajo por las tar-

des para el cuidado de niños o perso-
nas mayores. Española de 30 años con
experiencia. Aporta referencias.
652080540
URGE hombre busca trabajo en cons-
trucción. 672023677

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de niña de 10 a 14 años de
pelo con capucha, se vende.
685967315
ABRIGO de piel de camello, se ven-
de. Con cuello de visón. Clásico. Color
camel. Gabardina forrada de piel.
Precio a convenir. 617457979
ABRIGO de piel de lomos de ramous-
quete, se vende. Talla 44. 699503264
ABRIGO Para joven de color azul y ro-
jo, se vende. Marca Gsus. Económico.
Sin estrenar. 987251608, 685967315
ABRIGO Y PANTALÓN de señora
de lana pura, se venden. Excelente ca-
lidad. Talla 36-38. 699969108
BOTAS DE ANTE Para chica del nú-
mero 38, se venden. Nuevas.
987260283
BOTAS DE SEGURIDAD Talla 42 se
venden. Sin estrenar. Muy buenas.
Color marrón claro y oscuro.
646788889
CAMISETAS nuevas se venden. 1 €.
636540807
CAZADORA de piel marrón de caba-
llero se vende. Talla 50. Prácticamente
nueva. 699969108
CHANDAL del Colegio Leonés, ta-
lla 18. 987207974
CHAQUETA de niño de Primera
Comunión. 987207974
DOS CHAQUETAS juveniles de piel
blanca se vende. 629801113
DOS MINIFALDAS de adulto, una
de verano y otra de invierno.
Económicas. 676409452
RETALES de cortinas y vestidos se
vende. De buena calidad. 629801113
TRAJE DE COMUNIÓN de niño, ta-
lla 14 (almirante) y traje de comunión
de niña banco, talla 12. Todo nuevo
y económico. 645789672
TRAJE DE COMUNIÓN Marinero
para niño, se vende. Marca Bus Stop
de El Corte Inglés, talla 10. Sin es-
trenar. 95 €. 660853202
TRAJE DE COMUNIÓN Nuevo se
vende. De marinero, blanco. Económico
e impecable. 40 €. 987220369
TRAJE DE COMUNIÓN Para niño,
se vende. clásico, azul marino. Buen
precio. Regalo complementos.
650291067, 987801749
TÚNICA Cíngulo y capillo de Cofradía
Angustias y Soledad. Talla 8-12.
637946683
VESTIDO DE COMUNIÓN del año
pasado, se vende. 987207309,
649980165
VESTIDO DE COMUNIÓN se ven-
de. Muy bonito. 1,25m de largo.
Regalo complementos. Perfecto esta-
do. Buen precio. 987211293
VESTIDO de niña de 10 a 14 años de
fiesta o celebración, se vende. Muy
bonito. 987251608, 685967315
VESTIDO DE NOVIA se vende.
Económico. 987250724
VESTIDO DE NOVIA se vende. Talla
42. Económico. Sin estrenar.
987260283
VESTIDO DE NOVIA Talla 46, se
vende. Regalo velo u demás acceso-
rios. También vestido de Primera
Comunión, muy bonito. 628028652
VESTIDO DE NOVIA se vende. Talla
40. Económico. 626155101
ZAPATOS Y BOTAS de piel, se ven-
den. Nuevos. Del nº 36. 15 €.
987264388

3.2
BEBÉS

ASOCIACIÓN DE 
PARTOS MÚLTIPLES 
de Castilla y León. 

www.acaslepamu.org
COCHE SILLA de bebé se vende.

Marca Jané. Buen estado. Regalo ac-
cesorios. 200 . 987806247
CUNA + 1 colchón TOY”R”US, se ven-
de. 100 €, cuna + colchón. 987286409
DOS COCHES SILLAS silla Jané con
capota y saco, 2 patines para silla, cu-
na blanca con complementos burbu-
ja. Regalo parque, trona, ropa bebé
y premamá. Buen estado. 987257865,
650105225
DOS CORREPASILLOS de niño, se
venden. 20 € cada uno. 678838754,
617473739
TRAJE DE BAUTIZO Para niña, se
vende. Regalo mochila portabebés.
987207974

3.3
MOBILIARIO

APARADOR de salón grande de ro-
ble, se vende. 987273531
ARMARIO DE BAÑO se vende.
Medidas, 48x50cm. 987258721
ARMARIO Pequeño de 2 puertas,
90cm. 987202875, 987390095
ARMARIO Ropero, se vende.
629801113
BAÚL de madera, se vende.
Económico. 680237827, de 10 a 22h
CAMA Doble de 1,50, se vende.
Marca Rest-Form. Económica.
987251608, 685967315
CAMA Eléctrica de 3 posiciones con
mando a distancia, se vende. Regalo
colchón. 987803142, 616391420
CINCO PUERTAS de Sapelly, 4 de
ellas acristaladas, se venden. En buen
estado. 696880839
COLCHÓN FLEX Palace, de 1,35m
y somier de láminas del mismo tama-
ño. Como nuevo. 987203768
COLGADOR PARA ROPA se vende.
De pared. 987260283
CONSOLA Con espejo, se vende.
Pieza única de importación india. 150
€. 686095155
CUATRO CAMAS Completas de
0,90m, dos niqueladas y dos doradas,
se venden. Con somieres y colchones.
987233839, 609535054
CUATROS PUERTAS de interior de
Sapelly, se vende. Medidas:
079x2,03m. Económicas. 987203103
CUBRE RADIADOR se vende.
987260283
CUBREPATAS Para cama de 1,35m
se vende. 987207974
DORMITORIO de nogal de media
época, se vende. 679514900
DORMITORIO Juvenil, se vende.
987273385
DOS CABECEROS de madera de
1,05m color castaño se venden.
699202781
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 ESTANTERÍAS de colgar pa-
ra habitación juvenil se venden.
987207974
DOS LÁMPARAS de cristal y metal,
una se regala. 987258721
DOS MESAS Camilla de 0,60m de
diámetro, se venden. 987207974
DOS PUERTAS de interior de 1,90m
de alto. 20 €. 609168106
DOS PUERTAS de madera rústicas,
2x0,72 y 2x0,82m, se venden.
Económico. 635493874
DOS RIELES Extensibles de 1,20 a
1,50m y de 1,70 a 2,00m, se venden.
987207974
DOS SILLoNes de 1 plaza, piel, se ven-
de. Buen estado. 987254673
DOS SILLONES de muelles se ven-
den. Individuales. 987262305
DOS SOMIERES con patas y dos col-
chones Pikolin de 0,80m se vende.
Económico. 696880839
ENCIMERA Mixta y horno eléctrico
Aspes, se vende. 80 €. 609168106
ESTANTERÍAS Metálicas se vende.
987201881
FREGADERO de acero, se vende. 50
€. 676396340
LÁMPARA de forja y madera de 5
brazos se vende. 987207974
LÁMPARA de pie para salón se ven-
de por traslado. Completamente nue-
va. De bronce. Buen precio. 616002573

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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CASA Y HOGAR

TRANSVAL

Tels. 696 803 608 • 646 131 484 • 987 070 360

Portes y mudanzas
montaje y desmontaje 

de muebles
Presupuesto sin compromiso

Compra-venta de muebles
en general

restauración y venta de 
muebles antíguos

profesionalesprofesionales
guía de

ALBAÑIL AUTÓNOMO Reformas en general. Tejados
y albañilería. Comunidades y particulares. Presupues-
to sin compromiso. 619145226

ALBAÑIL Especialista en reformas. Realiza todo ti-
po de obras. Fontanería, electricidad, pintura y te-
jados. 636885431

AUTÓNOMO Realiza todo tipo de albañilería, tejados,
fachadas, etc. 987287630, 650231337

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

FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN Para todo tipo de ins-
talaciones y reparaciones. 629974079, 987802939

PINTOR Se hacen trabajos de pintura de interiores,
pisos, locales, comunidades. Quitamos gotelé.
Presupuestos sin compromiso. Económico. Rápido
y limpio. 679920494

PINTURAS EN GENERAL Pintamos tu casa o comuni-
dad. Máxima rapidez, incluso en fin de semana.
Presupuestos sin compromiso. Limpieza garantizada.
Disponemos de albañil, fontanero y escayolista.
660709141, 653895922

REFORMAS ESPECIALES Quite la peligrosa bañera y
coloque plato de ducha y mampara o cabina, mó-
dulos de cocina podridos o estropeados, parquet flo-
tante, armarios empotrados, mueble de baño, acce-
sorios, grifería, etc. Calidad trabajo y precio. 630214227

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

SE HACEN TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA Carpintería:
suelos, zócalos; y pintura. Económico. 661044030

SE REALIZAN TRABAJO DE JARDINERÍA Podas, sie-
ga, mantenimiento, etc. 622757261

SE REALIZAN TRABAJOS DE PINTURA Interior y ex-
terior. Se quita gotelé. 639012970

TEJADOS. Se arreglan goteras, se limpian canalones
y se reforman tejados. Trabajos para comunidades
y particulares. Presupuesto sin compromiso. 618848709

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

FONTANERÍA
ALBAÑILERÍA

PINTURA • ESCAYOLA

606 03 03 61

Distribuciones

GABRIEL
Reformas y arreglos en general

Trato personalizado

Empresa de Mul t iserv ic ios

636 253 282
distribucionesgabriel@telefonica.net

Reformas de pisos,
locales, comunidades,

tejados, alicatados.
Fontanería

y electricidad.
Impermeabiliazaciones

ALBAÑIL

660428387

987846628
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LÁMPARAS de cristal se venden.
Económicas. 696880839
LAVABO Bidé e inodoro, repisa y ar-
mario de baño, se vende.  636161413,
987803783
LITERAS Plegables se venden. de
0,90m. 987171009, 609626251
MAMPARA de cristal de 70 cm, se
vende. Nueva. 600421731
MESA Antigua de haya, se vende.
987310203
MESA Camilla vestida y colchón de
1,35m. Todo muy económico. 987285441
MESA DE COCINA con  4 sillas, se
vende. 987249342
MESA DE COMEDOR Extensible se
vende. Económica. 987225226
MESA de comedor redonda y exten-
sible, se vende. Muy bonita. 90cm.
686291013
MESA DE COMEDOR y sillas a jue-
go se venden. 676396340
MESA DE JARDÍN Ovalada de
1,70m y 6 sillones se venden. Muy
buen estado. 987205360
MESA de televisión se vende. 6 €.
987264388
MESA Moderna lacada en negro con
cristal biselado, se vende. Buen esta-
do. 987222056, 687450309
MESA Para televisión de acero con
revistero se vende. 12 €. 987222056,
687450309
MESA Redonda extensible de 0,90cm
y 4 sillas de madera se venden.
987244617, 686584840
MESA y sillas de cocina, somieres y
colchones de todas las medidas, mue-
ble de cocina de colgar, sillón de sa-
lón, se venden. 987246235, 626616004
MUEBLE DE ENTRADA se vende.
Mural de 1,30x2,00m de madera.
660853202
MUEBLE de esquina para hall o sa-
lón, se vende. 98720797
MUEBLE de lavabo antiguo, se  ven-
de. Ideal para casa de campo.
651591602, 987215224
MUEBLE DE SALÓN clásico de 3 mó-
dulos, se vende. Buen estado. Barato.
987209559, 620766981, tardes
MUEBLE DE SALÓN de 2,20m y ar-
marios de cocina de colgar, se venden.
618727339
MUEBLE DE SALÓN de 2,65m de
largo con vitrina y mesa de salón de li-
bro en madera. 987803783, 636161413
MUEBLE DE SALÓN de 2,90m, clá-
sico. Prácticamente nuevo. Mesa de
comedor, prácticamente nueva  y muy
bonita. 987273385
MUEBLE de salón de 3,30m, se ven-
de. 618727339
MUEBLE DE SALÓN de 3m, mode-
lo clásico. Se puede dividir en 4 par-
tes. Buen estado. 200 €. 987200083

MUEBLE DE SALÓN de 3x2,11m.
Muy bonito, con mesa y sillas juego,
2 sillones, 4 sillas. 676409452
MUEBLE DE SALÓN Grande con 2
vitrinas se vende. 300 €. 987248925
MUEBLE DE SALÓN se vende.
987260283
MUEBLEBAR se vende. 987260283
MUEBLES Antiguos, sillas, camas,
armarios, mesas camilla, se venden.
A 6 €. 987264388
MUEBLES de un piso se venden.
Muy económicos. 987229126,
646714759
MUEBLES de una casa, se venden.
Buen precio. 987264121, 658930562
PERSIANA de aluminio y puerta de
fuelle en piel. 636161413, 987803783
PERSIANA DE láminas blancas de
0,40M de ancho, se vende. 987207974
PUERTA Antigua de bodega, se ven-
de. 987201881
PUERTAS de interior, se venden ba-
ratas. 987260283
PUERTAS Interiores de 0,83m ancho
x 1,80m alto. Económico. 987256071
PUERTAS Interiores desde 5.000
ptas, ventanas 6.000 ptas. Varias me-
didas. Hay puertas de exterior y otros
artículos. 645226360
REPISA Metálica con 3 ó 4 baldas,
se vende. 636161413, 987803783
SALÓN 2 aparadores, mesa y silla),
se vende. De media época. Nogal.
679514900
SEIS SILLAS de formica de cocina.
Muy buen estado. 987252070
SEIS SILLAS y mesa de campo se
vende. 18 € sillas y 10 € mesa.
676396340
SIETE PUERTAS Más 3 vidrieras de
Sapelli, se venden. Buen estado. 40
€/ puerta. 660351831
SOFÁ 2 butacas y mesa se vende. En
buen estado. 200 €, 687450309
SOFÁ de 3 plazas se vende.
987256071
SOFÁ de 3 plazas. Poco uso.
Económico. 626508271
SOFÁ de escai se vende. 987260283
SOFÁ se vende. 987260283
SOFÁ dos butacones y mueblebar pe-
queño, se vende. Económico. 629801113
SOMIER Abatible y colchón de 1,50m
se vende. Perfecto estado. 350 €.
609544658
SOMIER de patas de 1,50m articula-
do. Practicamente nuevo. 987273385
SOMIER Para cama de 1,05m, se
vende. Nuevo. 987203103
SOMIERES de láminas con patas y
colchones, armario de baño.
987246235
TAQUILLÓN Módulos con lunas se
vende. Lacado en negro. 125 €.
987222056, 687450309

TAQUILLÓN Pequeño de entrada con
espejo. 636161413, 987803783
ZAPATERO y 2 mesas de salón se
venden. 987273531, 615010972.
987273531, 615010972

BARÓMETRO de madera se compra.
696880839
SOMIER de láminas para cama de
1,35m se vende. Con patas.
987207974

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

ACUMULADORES Eléctricos perte-
necientes a un piso de 100m, se ven-
den. Los cinco o por separado. Casi
regalados. 649917984, tardes
APARATO DE AIRE ACONDICIO-
NADO Modalidad 3x1, se vende.
Económico. 987808260, 654745830
ARCÓN Grande se vende. 150 €.
670231716
ASPIRADORA Uso institucional, se
vende. Fábricas, tiendas, talleres, etc.
685967322
CALDERA Atmosférica de propano
marca Junkers, se vende. Seminueva.
Económica. 666458423
CALDERA de calefacción marca
Jumkers, se vende. Perfecto estado y
perfecto funcionamiento. A mitad de
precio. 987220322
CALDERA DE CARBÓN de 8 ele-
mentos con bomba eléctrica se ven-
de. 987176275, 689039264
CALDERA de carbón se vende. Para
80 ó 100m. 609921862
CALDERA de gas propano seminue-
va. Marca Wiesberg. 618727339
CALEFACCIÓN de carbón se vende.
987272757
CALENTADOR de gas se vende. Con
2 años de antigüedad. 987207458,
689039264
CALENTADOR Eléctrico de agua y
estufa de leña, se venden. 987347277,
616535951
CALENTADOR cocina de gas, estu-
fa de carbón y leña y electrodomés-
ticos. 987246235
CÁMARA DE VÍDEO Marca Sony,
se vende. Perfecto estado. Regalo ac-
cesorios. 190 €. 691988178
CEPILLADORA ARG modelo H500,
17000/min, se vende. 987203768
COCINA CARBÓN Y LEÑA con hor-
no, de porcelana blanca, con tiro a
la derecha. Poco usada. Muy buen es-
tado. 987203103
COCINA DE CARBÓN con termo de
agua, se vende. Regalo bañera, la-
vabo y fregadero. 50 €. 655791631

COCINA DE GAS de 4 fuegos con
horno eléctrico incluido se vende.
617457979
COCINA DE GAS se vende. Con hor-
no y bombona incorporada. 80 €.
676767260
COCINAS Blancas, nuevas de car-
bón, leña y depósito. 240 €.
645226360
COLCHÓN de 1,35m, se vende.
Marca Flex multielastic. Muy poco
uso. Prácticamente nuevo. 987073291,
675517553
CONGELADOR de 100 litros, se ven-
de. 685967322
CORTADORA DE FIAMBRE se ven-
de. Nueva. 987254673
DOS RADIADORES Eléctricos, se
vende. 987258721
DVD GRABADOR Marca Samsung
con disco duro, se vende. Precio a con-
venir. 670662614
ESTUFA de carbón y leña, frigorífico,
calentador, estufa butano, se venden.
987246235, 626616004
EXTRACTORES DE AIRE de 50cm.
de diámetro, se venden. 987205360
FRIGORÍFICO se vende. 20 €.
987264388
FRIGORÍFICO y grifo monomando
marca Roca se vende. 30 €.
678838754
HORNO de encimera, se vende.
987285441
LAVADORA se vende. 987246235
LAVAPLATOS AEG modelo Favorit,
SL. Auténtico alemán. 987808260,
654745830
MASAJEADOR de pies de agua, se
vende. Nuevo. Marca Rowenta.
635553827
MOLINO eléctrico, se vende.
630525317
PANEL de mando de vitrocerámica
Teka, se vende. 987207974
PLACA Encimera de gas marca Teka,
acero inoxidable, ovalada. Horno eléc-
trico marca Teka con asador giratorio.
Perfecto funcionamiento. Todo a mi-
tad de precio. 987220322
PLANCHA de la Vaporetta Robby
5000, se vende. Sin estrenar.
987207974
PLANCHA Para asar redonda, con ta-
pa de cristal se vende. Marca
Delonghi. 635553827
RADIADOR Eléctrico de 2 barras de
cuarzo, se vende. 10 €. 625936846
RADIADOR Pequeño para calefac-
ción. Termo ventilador de aire calien-
te y frío. 618727339
RADIO TELEVISIÓN de 5,5 pulga-
das y altavoces de home cinema, se
vendes. Nuevos. Económicos.
987802337
TELEVISIÓN se vende. 987260283

TERMOSTATO de calefacción, se
vende. 987207974
THERMOMIX 21 con libros se ven-
de. 450 €. 686862295

COCINA CALEFACTORA se com-
pra. En buen estado. Me desplazo a
recogerla. 616424315
ESTUFA de butano, se compra. En
buenas condiciones. Económico.
987200302, 618461177

3.5
OTROS

ALFOMBRA de 1,40x2,00, se vende.
Buen estado. 25 €. 987222056,
687450309
ALFOMBRA se vende. 987225226
ALTAVOCES Home Cinema se ven-
den. Sin estrenar. Económico.
987802337
BIDÉ con grifo se vende. 20 €.
678838754
BIDÉ MArca Roca modelo Dama, con
tapa, se vende. Nuevo. 609921862
BIDÉ Marca Roca modelo Victoria se
vende. Color blanco. Bidé modelo rRca
victoria de color visón. 609921862
COLCHONES de lana, se venden.
Muy económicos. 987264388
CUATRO BOMBONAS se venden.
8 €/unidad. 987222056, 687450309
DOS EDREDONES 2 alfombras y cor-
tinas haciendo juego se venden.
También mesa de madera pequeña.
Muy económico. 987222422,
649561792
FREGADERO de acero inoxidable, se
vende. 987260283
LÁMPARA de pie, se vende. 20 €.
987212804
LÁMPARA de techo de 5 brazos con
tulipas se vende. 30 €. 987212804
LAVABO Blanco, 2 lavabos verdes
con pie nuevos se venden. 987273531,
615010972
LAVABO con pie marca Roca mode-
lo Dama, espejo de baño y colgador
de toalla, se vende. Todo seminue-
vo. 30 €. 650909871
LAVABO con pie y grifería, se vende.
20 €. 678838754
LAVABO con pie, marca Roca, se ven-
de. 40 €. 987216719, de 10 a 13h
LAVABO con pie, se vende.
987285441
LAVABO Marca Roca, se vende.
987260283
MAMPARA de ducha cuadrada, se
vende por 100 €. Y mampara de ba-
ñera tipo flexo, se vende por 50 €.
655791631
MAMPARA Para plato de ducha de
70x70 de aluminio, se vende.
609168106
MOTOR Para máquina de coser se
vende. 30 €. 987208731
OLLA EXPRESS Magefesa, supe-rá-
pida, se vende. Perfecto estado.
987207974
PIES DE LAVABO de diferentes mo-
delos y colores, también para decorar,
venden. 4 €/unidad. 609921862
PLATO DUCHA Semicircular, 80cm.
gres, marca Roca se vende. A estre-
nar. 35 €. También bidé marca Roca
a estrenar se vende por 25 €.
646049523
PUERTA DE COCHERA AUTO-
MÁTICA con apertura hacía arriba,
se vende. Con puerta peatonal y bu-
zón. Color marrón. Medidas: 2,89m
ancho x 2,56m alto. 2 mandos. 700 €.
987806812, 619058162
PUERTA DE GARAJE Metálica, se
vende. 987256071
SEIS LAVABOS de baño nuevos.
630525317
SILLA Para colocar en la bañera.
987803142, 616391420
VITRINA y tras acumuladores nue-
vos se venden. 987248213, de 14 a
16h. y a partir de las 20h
WATERES de tanque bajo, lavabos
con pie redondos y bidés, se vende.
También alguna mampara. En buen
estado 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 ilustra-
da de Espasa Calpe, se vende. Voces
en 7 idiomas. 987808260, 654745830
LIBRO de “Mi gato Siamés” de His-
pano europeo y el “Libro del gato” de
Royal Canin. 636161413, 987803783
LIBRO de 5º E.G.B. de lengua de
Anaya y matemáticas de 4º
Secundaria de SM, se venden.
987207974
LIBROS de 3º de Alemán, se venden.
Completos. 619027660
LIBROS de matemáticas de 5º
Primaria de Anaya y matemáticas de
FP primer grado de Anaya, se venden.
987207974
LIBROS de texto de 1º, 2º y 3º de ESO
del colegio Leonés Josefinas, se ven-
den. 987207974
LIBROS DE TEXTO de Ciencias de
la naturaleza de 1º Secundaria de
Oxford, se vende. 987207974

TEMARIO de la editorial Mad para
auxiliares administrativos de corpora-
ciones locales, se vende. 635553827

AJEDREZ V centenario de Isabel la
Católica”, (Periódico El mundo), se ven-
de. 699969108
BANCO DE PESAS Completo se
vende. Económico. 635493874
BICICLETA DE CARRERA se vende.
987201881
BICICLETA de paseo de adulto, mar-
ca BH, se vende. Con cambios auto-
máticos. Color azul marino. 150 €.
686095155
BICICLETA de paseo de caballero, se
vende. Nueva. Marca Orbea. 225 €.
Tardes: 987805848, 615339660
BICICLETA de señora plegable, se
vende. 987252070
BICICLETA ESTÁTICA Pequeña muy
manejable se vende. Precio interesan-
te. 45 €. 646788889
BICICLETA Estática se vende. 20 €.
987264388
BICICLETA Estática se vende.
Económica. 680237827, llamar de 10
a 22h
BICICLETA Estática, marca Basic, se
vende. 60 €. 987216719, de 10 a 13h
BOTAS DE PESCADOR Hasta la cin-
tura, talla 41, marca Steel-Shank, se
venden. 636161413, 987803783
BOTAS Y ESQUIS Botas nº 26-26,5
(40-41 pie) cierres micrométricos, ga-
ma alta, 45 €. Botas nº 24-24,5 (38-
39 pie) mujer, gama alta, una tem-
porada. Económicas. 667726270
BOTAS Y TABLAS de esquí se ven-
den. Botas de los números 41 y 37.
987202875
CAÑA Carrete y botas de pescador
del nº 40 se venden. 636161413
COLECCIÓN DE MONEDAS una de
oro de nueve de plata, oficiales de
la Olimpiada de Albertville de 1992
Francia. 699969108
COLECCIONES de documentales del
Hombre y la Tierra, de National
Geographic, Matar para vivir, etc, se
venden. 629823286
COLECCIONES se series de televi-
sión se venden. Érase una vez, Raíces,
Friends, La abeja Maya y Prision Break,
etc. 629823286
DOS ESCOPETAS Paralelas de cali-
bre 12. Una sin estrenar. 987488843
DOS TRAJES BMW de goretex, se-
rie Active Line, se venden. Tallas M
(1,70m) y S (1,65m). Con protecciones
desmontables para moto u activida-
des tiempo libre como esquí. Precio a
convenir. 987204866, 626615962
ELECTROESTIMULADOR Para tra-
tamiento de dolores crónicos, se ven-
de. Sin estrenar. 30 €. 680739753
ESCOPETA Marca Mundial paralela
se vende. Precio a convenir. 609921862
ESCOPETA Paralela del 12 con fun-
da a estrenar y útiles de limpieza, se
vende. 650291067
ESCOPETA Superpuesta marca
Lamber, calibre 12, se vende.
Expulsora y con selectos de tiro. Poco
uso. Regalo chaleco, 7 cajas de car-
tuchos y útiles de limpieza. 450 € ne-
gociables
ESQUÍES Marca Rossignol 9x y 9s,
se venden. Nuevos. 250 €. 606436055
ESQUIES ROSSIGNOL Modelo
Biper con placa V Vas, se vende.
Medida 1,75m. fijación diagonal.
987204866, 626615962
MÁQUINA DE ANDAR Eléctrica se
vende. Nueva, a estrenar. Muy eco-
nómica. 645352242
MESA DE BILLAR se vende.
618250793
PATINES DE LÍNEA Número 38 con
bolsa. 636161413, 987803783
PISCINA de 3.000 litros con borde
metálico, se vende. Nueva, sin es-
trenar. 70 €. 655791631
TABLA ESQUÍ se venden. Ideales pa-
ra decoración, librerías, soportes, am-
biente juvenil y deportivo. 25 €.
646788889
TARJETAS POSTALES Oficiales, ae-
rogramas oficiales, sobres entero pos-
tales conmemorativos, sobres de pri-
mer día de circulación se venden. Todo
de entre 1975 y 2005. 699969108
TRAJE DE JUDO talla 4. 15 €.
987200083
VARIAS CAÑAS Carretes, cebos ar-
tificiales, chaleco, botas, 15 rateles
para cangrejos, se venden. Todo 200
€. 685638658
ZAPATILLAS DE CICLISMO Marca
Shimano modelo Carbon SPD-R con
calas se vende. Número 41-42.
987204866, 626615962

A 14KM. DE LEÓN Vendo finca de
11.420m2. 987236705
A 18KM DE LEÓN Cuadras se ven-
den. Propias para guardar animales
de confianza. 630525317
ABONADORA Marca Vicom de 550
litros se vende. 667563976
ALPACAS de hierba, se venden.
Primera calidad. 987488843

ARADO Fijo de 2 cuerpos en muy
buenestado, se vende
ATENCIÓN MADERISTAS Vendo va-
rios lotes de chopos en pie de la mejor
calidad. Zona La Bañeza. 659893827
BICICLETA Prácticamente nueva, se
vende. 100 €. 987207309, 649980165
CABALLO Tordo de 7 años se vende.
158 de alzada, entero. Muy dócil.
649204614
CACHORROS DE COCKERse venden.
Económicos. 626525986, 626525041
CÁMADA de American Pitbull Terrier,
se vende. Vacunados y desparasita-
dos. Disponibles a finales de marzo.
200 €. 665984069, 637442814
CANARIOS Nacidos en el año 2007
se venden. 987259525, 639830092
CHOPOS Y NOGALES se venden.
987696344, 6479882321
CINCUENTA METROS de mangue-
ra amarilla de pulgada, se vende.
987252070
COLMENAS se venden. En pleno ren-
dimiento. 987233243, 625672678
CORTASETOS Eléctrico marca Bosch,
se vende. Como nuevo. 987205360
COSECHADORA se vende. Marca
Newhonllant. 637432046
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
DERECHOS DE VIÑEDO se venden.
987805432, 626390581
DESBROZADOR Eléctrico de 3.000w,
se vende. 987252070
DIEZ COLMENAS se venden. 70 €
cada una. 987300018, Javier
DOS POTROS de 8 y 11 meses, se
venden. 1.100 €. 626488192
DOS RETROCAS, 2 collarines de mu-
las y varias cosas antiguas se venden.
987310203
EMPACADORA Seminueva se ven-
de. 124P Maxi Ferguson. En Quintani-
lla de Rueda. 987333556, 617230686
ESPARCIDOR de estiércol, marca
Rigual, 5 toneladas, se vende.
Seminuevo. 987488843
GARBANZOS se venden. 987310203
GRADA de 7 brazos, se vende.
Sulfatadora de 600l con bombo de
zinc. Para chatarra. 987310203
HIERBA en paquete pequeño se ven-
de. 987312319
MANSILLA DE LAS MULAS Finca
de regadío de 56.000m2. 665583338
MANSILLA DE LAS MULAS se
venden 2 fincas, una de secano y otra
de regadío. Otra finca que pertene-
ce a Villanueva de las Manzanas, de
regadío. 987310203
MANZANAS de reineta se venden.
987362139, 636540807
MANZANAS Golden y reineta se
venden. También peras. Cerca de la
pasarela de Trobajo. 987806814
MÁQUINA DE LIMPIAR, se vende.
987201881
MÁQUINA DE PICAR REMOLA-
CHA se vende. Nueva. 987310111
MÁQUINA ORDEÑADORA se ven-
de. 987201881
MAQUINARIA AGRÍCOLA Se ven-
de por jubilación. Muy cuidada.
987752670
MAQUINARIA AGRÍCOLA se ven-
de. Seminueva. 987488843
MASTINES ESPAÑOLES se ven-
den. Cachorros machos. 676991433
MOTOR Marca Piva, se vende. Con
mangueras. 630762381
MOTOR Piva de 0,5cv se vende.
987310203
ORDEÑADORA Alfa Laval de 25l. de
acero inoxidable, se vende. 987310203
PERROS Setter Inglés Blancos, se
venden. 6 años y cazando. 629435186
POTRA de montura, 2 años, capa ala-
zán, se vende. 630568401
QUINCE METROS de manguera de
2 pulgadas, se vende. 987252070
REMOLQUE de tractor de 2 ejes, se
vende. Con freno hidráulico. Para
6.500kg. Tractor John Deere 515, se
vende.  609168106
REMOLQUE Esparcidor de estiércol
se vende. 651041421
REMOLQUE Para tractor de 1.600 kg.,
se vende. Con armantes. 987310203
SE RESERVAN CACHORROS DE
Pastor Alemán. Auténticos. 639066192
SULFATADOR de mano se vende por
30 €. Carretilla se vende por 10 €.
676396340
TEJAS Árabes se veden. Unas 2.500
unidades. Con referencias de buen es-
tado. 669694031
TIJERAS de podar largas, se venden.
987252070
TRACTOR Marca Ebro 160, se ven-
de. Con correspondiente maquina-
ría. 987313033, 987206110
TRANSPORTING Para gatos se ven-
de. Como nuevo. 635553827
VARIOS LOTES DE LEÑA de enci-
na en pie, se vende. Así como fincas
con la misma especie. Zona La
Bañeza. 659893827
VILORIA DEL ÓRBIGO Se vende fin-
ca detrás del frontón. Ideal para cho-
pos. 657537130
YORKSHIRE TERRIER Se vende ca-
mada de cachorros vacunados y des-
parasitados. Enseño padres. 987655558
YUGOS Calderas de cobre y aperos
de labranza se venden. Para decora-
ción. 600421955
ZONA BABIA Se arrienda fincas de
secano y de regadío para pastar o se-
gar. 987488843

ZONA LA BAÑEZA Se venden va-
rias fincas de viñedo de excelente
planta y variedad. De distintas me-
didas. Así como derechos. 659893827

CERDO Casero de aproximadamen-
te 175 kg. se compra. 987310203
TEJA Vieja se compra. Grande o pe-
queña cantidad. 609102550,
987236938

REGALO 3 PERROS Pequeños de
3,5kg. Una perra y 2 cachorros.
987289933

CPU se vende. 987207974
EQUIPO INFORMÁTICO Con pro-
grama Eurovin para negocios comer-
ciales se vende. Más fax. Poco uso.
Buen precio. 987257053, de 18 a 20h
ESCÁNER Nuevo se vende. 20 €.
987222056, 687450309
IMPRESORA Canon MPC-190 se
vende. Prácticamente nueva.
987206727
JOYSTICK Logiteh force 3D y juegos
actuales, se venden. 636161413,
987803783
LECTOR DE CD 48X se vende.
987207974
LECTOR DE CD 52X se vende.
987207974
MODIFICACIÓN Y DESBRIQUEO
de PSP Fat y Slim, se vende.
987207974
ORDENADOR Completo Pentium III
a 700, con regrabadora de DVD, mo-
nitor de 17”, se vende. 120 €.
619882296
ORDENADOR HP Modelo 7670, mo-
nitor TFT Sony SBMHS95DS, altavo-
ces Logitech Z3 y webcam Logitech.
Todo 750 €. 686095155
ORDENADOR se vende. Económico.
617473739
ORDENADOR se vende. Económico.
617528657
PORTÁTIL FUJITSU SIEMENS
amilo con maletín e impresora Epson
foto RX425, se vende. 350 €.
618720635
ROUTER Para Internet se vende.
987207974
ROUTER Para Internet, se vende.
987207974
TECLADO de ordenador ergonómico
3D-Smart-Keyboard. 636161413,
987803783

ORDENADOR PORTÁTIL se com-
pra. Que tenga Internet y los progra-
mas que se usan ahora. 617528657

COLECCIÓN DE COMPAC DISC de
música clásica y de cine se venden.
Económico. 680237827, de 10 a 22h
DOS PIANOS Antiguos restaurados
barnizados a muñequilla (goma-laca),
se venden. 626557315, 664470101
LP DE LOS BEATLES Abbey road”,
se vende. Con los autógrafos de los
cuatro (se desconoce autenticidad).
699969108
PIANO Antiguo Reichelt se vende.
1.000 €. 987803142
PIANO Eléctrico Roland se vende. 500
€. 618720635
PIANO KIMBALL se vende. 600 €.
618720635
PIANO Yamaha Portasound PSS30,
se vende. 636161413, 987803783

100 LIBROS se venden a mitad de
precio. Algo deteriorados. De creci-
miento personal, terapias naturales y
alimentación biológica. 987203103,
dejar sms
ALTERNADOR 2kva (solo generador)
se vende. 650291067
ASTILLAS Para cocina se venden.
987258721
AVIONES Y MAQUETAS se venden.
636161413, 987803783
BAÑERA de hierro fundido de 1m, se
vende. Color blanco. Ideal para bañar
al perro. Lavabo y cisterna. 987258721
BÁSCULA Hasta peso máximo auto-
rizado 250kg, se vende. 630525317
BATERÍA DE NOKIA y cargador se
venden. 15 €. 636540807
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CLASES
PARTICULARES
PRIMARIA - E.S.O.
F.P. - BACHILLER

(Todos los cursos 
y asignaturas)
INCLUYENDO

INGLÉS y FRANCÉS
987 09 22 46
617 28 22 44

ACABA BIEN EL CURSO! Clases de
Matemáticas. A todos los niveles.
Especialidad 2º de Bachiller y
Selectividad. 666203352

APOYO PROFESIONALES DOCEN-
TES. Primaria, E.S.O., Bachiller,
Selectividad. Todos las asignatu-
ras. Grupos de 1 a 4 alumnos.
Mañanas y tardes. 20 años de ex-
periencia. Avda. Independencia, 2
- Planta 2º (Plaza Santo Domingo)
987234738

APRENDA INGLÉS, FRANCÉS, ALE-
MÁN, ITALIANO, PORTUGUÉS Con-
versando con profesores nativos.
Grupos de 5/6 personas,  cualquier
edad, a cualquier hora.
Intercambios con estudiantes.
Bolsa de trabajo. 2 €/ho-
ra.616662541, 618415568

CLASES DE MATES Física, quími-
ca, lengua, económica, contabili-
dad. Todos los niveles, también
Universidad. Económico.
Resultados. 987207573, 679222019

CLASES DESDE 26 €/MES Todos
los niveles, matemáticas, física,
química, lengua, inglés, latín, grie-
go, francés. 636257826

CLASES PARTICULARES Econo-
mía, física, matemáticas, contabi-
lidad, estadística, inglés, lengua.
Todos los niveles. Especialistas,
psicología UNED. Cursos gratui-
tos a trabajadores y autónomos.
987242112

DIBUJO TÉCNICO Clases particu-
lares. Todos los niveles. 670522004,
987211239

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

PROFESORA DE FRANCÉS da cla-
ses a: principiantes, E.S.O., Uni-
versidad, EOI, Escuela de Turismo.
Excelente resultado. 987211488,
686969652
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BOMBA de agua con motor trifásico
de 4 cv, se vende. 987805432
BOMBA Eléctrica sumergible
2.800xminuto, se vende. 685967322
BOMBONA de mover agua de radia-
dores, se vende. 987260283
BOTELLERO ENFRIADOR se vende.
De 1,06x0,55m. Buen precio. 650291067
CABLE DE TRACTOR se vende.
987310203
CAFETERA de hostelería y bombonas
de oxígeno para cañas de cerveza se
venden. Buen estado. 659083893
CAFETERA Para bar de 2 palancas
se vende. En buen estado. 669458252
CAMA Articulada, se vende. En per-
fecto estado. Mando elevacabezas
y pies, barrotes de protección opcio-
nales. Precio a convenir. 617457979
CÁMARA DE HELADOS se vende.
Nueva. 1,10x0,63m. 650291067
CÁMARA Digital de fotos Olimpus
FE-230, 7.1 megapíxeles, se vende.
686862295
CÁMARA para bar se vende.
669458252
CARGADOR Para móvil Nokia, se
vende. 609921862
CARGADOR Para móvil Siemens mo-
delo M55 y M60. 609921862
CINCUENTA BARRAS Ángulo es-
tanterías de 3m, se venden en
Valencia de Don Juan. 1 €/barra.
696822849
CINTA TRANSPORTADORA para
carga y descarga, se vende.
987273385
COMPRESOR de aire y de pintar, se
vende. 25.000 ptas. 676396340
COMPRESOR se vende. 25.000 ptas.
676396340
CUATRO ANDAMIOS de construc-
ción se vende. 200 €. 676396340
CUATRO GARRAFONES con fun-
da se vende. 10 €/unidad. 676396340
CUATRO JARDINERAS Blancas de
60x25 se venden. 987207974
DEPÓSITO de gasoil de 750 litros, se
vende. A estrenar. 987259221
DERECHOS DE PAC se venden.
987090430
DOS MALETAS de viaje grandes de
cuero, se venden. 987203768
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
ESTANTERÍAS 70m2 se venden.
Vitrinas y mostradores. 987231311,
600778150
ESTANTERÍAS Industriales desmon-
tadas para palés y enseres se venden.
70m. lineales. Como nuevos.
635576588
FLEXÓN Blanco para pared, se ven-
de. 987207974
GUILLOTINA Para terraza, se vende.
Nueva. 100 €. 669986978
HOME CINEMA se vende. Nuevo, a
estrenar. 618727339
LIBROS Misales de los años 30 y 50
se vende. 987264388
LICORES VIEJOS con más grado y
calidad que los actuales: coñac, mag-
no, veterano, 103 y otros. 645226360
LLAVES DE HERRAMIENTA de va-
rias clases, una caja fuerte peque-

ña, un radio cassett de coche y má-
quina de escribir antigua se vende.
629801113
MANOS LIBRES Para móvil Siemens
para coche, se vende. 20 €.
635697071
MAPA MUNDI Catalán-estense fa-
ximil de la Editorial Moleiro del si-
glo XV con libro de estudio. 699969108
MAQUETAS de aviones y aviones ya
montados, se venden. 636161413,
987803783
MÁQUINA DE CHORREAR Arena y
compresor se vende. 979852015
MÁQUINA DE HACER CHORIZOS
se vende. 30 €. 987208731
MÁQUINA Para picar carne, Mobba,
se vende. Seminueva. 987245805
MÁQUINAS Recreativas y futboli-
nes, se venden. 665451073
MARGARITAS de letras para máqui-
nas de escribir eléctricas, se venden.
987207974
MÁRMOL Blanco de 1m2 aproxima-
damente, se vende. 987203103
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
se vende. 650257253
MESA DE DESPACHO Con sillón de
piel, se vende. Regalo mueble archi-
vador. 987257053, de 18 a 20h
MESAS Y SILLAS Para terraza, se
venden. 657537130
MINICADENA Marca Haywa, se
vende. 636540807
MOBILIARIO DE OFICINA Semi-
nuevo se vende a muy buen precio:
3 mesas de trabajo, sillas y armario
archivador. 699950958
MOTOROLA V3 gris, se vende. Libre.
Como nuevo. Con accesorios varios.
635553827
MUEBLES DE DESPACHO se ven-
den: mesa, mesa auxiliar, armario, es-
tantería de libros. Color peral y gris.
Muy nuevo. 639780799
PESA Dina electrónica se vende. Peso
máximo 60 kg. 685967322
PIEDRA de granito de 49x55cm, se
vende. 987203103
POR CIERRE DE NEGOCIO se ven-
de mobiliario de cafetería, equipo mu-
sical, vajilla y cabina de teléfono.
657537130
PROYECTOR Y TOMAVISTAS Su-
per 8, se vende. 987202875
PSP de segunda mano se vende. Con
caja. 180 €. 696660417
PUERTA DE CÁMARA Frigorífica de
carnicería se vende. Económica.
987264388
PUERTAS Para exterior de pino con
clavos, ideales para caserios, bode-
gas, merenderos, etc. Diverso mate-
rial de construcción. Económico por
jubilación. 645226360
PULSERA de plata para chico se ven-
de. 50 €. 660903745
QUEMADOR de gasoil, se venden.
Precio a convenir. 609921862
QUINTANA DE RANEROS Se ven-
de bodega. 636161413, 987803783
REGISTRADORA se vende.
Económica. 987245805
RÉPLICAS DE CARROS Antiguos en
tamaño pequeño, se venden.
615273639
SE PASAN A DVD Batutizos, comu-
niones, ect. También se venden series
de televisión como Heidi, Prision
Break, etc. 629823286

SILLA DE RUEDAS Modelo Sunrise
Medical, seminueva. Precio a conve-
nir. 617457979
SILLA DE RUEDAS Ortopédica nue-
va con respaldo reclinable y elevapies
y váter incluído. Con opción a solicitar-
la por la Seguridad Social. 617457979
SILLA DE RUEDAS se vende. Para
casa. Regalo alzador de taza.
987803142, 616391420
SONY ERICSSON con tapa y cáma-
ra se vende. Mp3. 30 € sin cargador.
660903745
TANQUE DE FRIO de 650l con tube-
ría alfalaval 4 puntos. 987488843
TEJA VIEJA de 2ª mano, se vende.
Muy buen estado. 987257318, maña-
nas
TELÉFONO MÓVIL Nokia N-73 de
Orange, se vende. Nuevo, a estrenar.
629435186
TOLDO Para jardín o finca con ban-
das blancas y verdes, se vende.
Medidas: 6x3m. 987252070
TORNO Copiador hidraúlico madera,
se vende. 4.600 €. 690747698
TORNO Manual madera se vende.
1.400mm entre puntos, 4 velocidades.
400 €. 678180829
TORNO PARA MADERA de 1m de
largo, sierra de cinta pequeña, ruecas
de hilar de varios tamaños, se vende.
615273639
URINARIO de loza Roca, se vende.
609921862
VASOS de tubo y de sidra se venden.
Perfecto estado. Ideales para fiestas,
bares, etc. Precio de chollo. 646788889
VEINTISEIS LADRILLOS Refracta-
rios para horno o barbacoa, se ven-
den. 987252070
VEINTISÉIS VIGUETAS Tipo rubie-
ra de 4m. de largo, se vende.
609168106
VÍDEO CÁMARA Marca Soni CCD-
TRV27E en perfecto estado se vende.
Poco uso. Regalo accesorios. 150 €.
635697071
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 de este año. 987805848,
615339660
YUNQUE de forja, se vende.
987257318, mañanas
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VEHÍCULOS

APRILIA AREA 51 Refrigerada por
agua, freno de disco delantero, homo-
logada para 2 plazas, color gris.
Impecable. 987488843, 659496206
AUDI 100 2.5TDI 140cv, ABS, clima,
6 velocidades... Precio negociable.
1.800 €. 619064114, 655771569
AUDI 100 se vende. A/a, d/a, e/e, c/c,
173.000 km. Impecable. 2.000 €.
620463151
AUDI 80 2.3, año 95, pocos kilómetros.
Como nuevo. Mejor ver. 609122884
AUDI A3 TDI Año 2001, negro me-
talizado, ordenador, climatizador au-

tomático. ABS. Tapicería Alcántara,
d/a, c/c, e/e, radio-cd. Como nuevo.
10.900 €. Facilidades de pago.
628012117
AUDI A6 2.5 Turbodiesel, navega-
dor GPS, todos los extras. Ranchera.
Gris. 16.000 €. 699728801
AUDI A6 Tracción 4, 180cv, año 2000,
se vende. Perfecto estado. 14.000 €.
606436055
AUDI COUPE Moderno 2.3 con gol-
pe delantero y lateral, se vende para
piezas. Motor muy bueno, 140.000km.
A 8 km. de León. 300 €. 616424315
AUDI TT 1.8 Turbo, 180cv, año 99, full
equipe, muy bien cuidado. 13.500 €.
615266174
BMW 320 Año 2003, 150cv, tapice-
rías de cuero. Todos los extras.
125.000km. 3 puertas. 17.500 €.
699728801
BMW 320 Ranchera, 117.000km., na-
vegador grande. Año 2003. 16.500 €.
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. 13.000 € transferido y nego-
ciables. Admito cambio por 4x4.
619056786
BMW 728 Año 97, automático, cue-
ro, techo. Buen estado. Mejor ver.
646422674, tardes
BMW 730I V8 13 años, 150.000km
demostrables. Como nuevo, nunca su-
frió golpes. Siempre en garaje.
Tapizado en cuero. Cristales blinda-
dos. 18.000 €. 987228038, 615620824
BMW R1200 GS Equipada con dos
años y medio de antigüedad. Perfecto
estado. 675918386
CARAVANA-ROULOT se vende.
2.500 €. 630525317
CICLOMOTOR RIEJU RS1 Evolution,
50cc, se vende. Perfecto estado. A to-
da prueba. 987286087
CITRÖEN BERLINGO 1.9 Furgón
600kg., blanco, 4 puertas, 12.000km,
matriculación diciembre 2005. Perfecto
estado. 6.950 € (IVA incluido).
609847942
CITRÖEN BERLINGO 1.9D Combi S,
año 2000, 49.000km. 699969108
CITRÖEN BX se vende. 626723793
CITRÖEN C4 1.6 HDI, 92cv, año 2005,
78.000km, acabado Premier, revisio-
nes oficiales. Manos libres Parrot
3100. 12.900 €. 987100059
CITRÖEN C5 2.0 HDI, 138cv, Exclusi-
ve, septiembre 2005, 97.000km. Libro
de revisiones, alerta cambio de carril,
clima bizonal, alarma, faros xenon di-
reccionables. 14.495 €. 646049523
CITRÖEN JUMPER 2.2 HDI, camión
chasis largo, blanco, matriculación
enero 2006, con tarjeta de transpor-
te. 28.000km. Perfecto estado. 15.500
€ (IVA incluido). 609847942
CITRÖEN XARA 1.9 Tirbodiesel
Seduccion, a/a, c/c, e/e, d/a, airbag,
año 98. Perfecto nestado ¿Quieres ver-
lo? 3.700 €. 630971763
CITRÖEN ZX 1.9 TD, año 93. Buen
estado. 655215600
CITRÖEN ZX Turbodiesel, año 96, car-
gador cd´s, c/c, e/e, d/a. Reicén cam-
biado el aceite y las pastillas de fre-
no. 120.000km. 2.000 €. 699560008
CITRÖEN ZX Turdodiesel, se vende.
Perfecto estado. 2.100 €. 669753505
DAEWOO KALOS con 67.000km, 4
años. Como nuevo. 6.000 €. 699728801
FIAT PANDA 4x4, 1.1 inyección, sep-
tiembre 93. Con extras. 3.900 € nego-
ciables. 619056786
FIAT PUNTO 1.9 GTD Multijet, 80cv,
diesel, a/a, ABS, e/e, 3 puertas, año
2000. Muy poco consumo. Como nue-
vo. Mejor verlo y probarlo. 987204311
FORD COURIER 1.8 Turbodiesel, año
98, ITV recién pasada. Con enganche.
609168106
FORD ESCORT 1.8 Turbodiesel
Atlanta, año 97. Airbag, a/a. Perfecto
estado de chapa y pintura. 2.600 €.
630971763
FORD FIESTA 1.1 Gasolina, se ven-
de. Económico. Muy buenas condicio-
nes. 699950958
FORD FIESTA PACHA Gasolina se
vende. ITV recién pasada. 900 €.
620298526
FORD FIESTA se vende. En buen es-
tado. Económico. 692450083
FORD MONDEO TDCI, 130cv, año
2004, climatizador, ABS, doble airbag,
faros antiniebla, etc. 60.000km. 12.000
€. 626488192
FORD SIERRA Familiar con d/a, e/e
y gancho. 600 €. 677803083
FURGÓN PEUGEOT BOXER 86cv,
año 2003, se vende. 7.700 €.
670662614
FURGONETA MERDECES MD100
se vende. 110.000km. reales, 9 pla-
zas. Impecable. 4.600 €. 676767260
KAWASAKI GPX 600 refrigerada por
agua, 16v, se vende. Con extras. 1.800
€. 676767260
MAZDA 323F 1.6, 16v, todos los ex-
tras. 629961246
MERCEDES 190 2.0, se vende.
Perfecto estado. 1.800 €. 646457574
MERCEDES 190 2.3, muy buen esta-
do, 70.000km. reales, siempre en co-
chera, a/a, e/e, c/c. Precio a convenir.
649580101
MERCEDES 190 se vende. Perfecto
estado. 1.600 €. 677803083
MERCEDES 300D Cuero, clima, full
equipe. Pocos kilómetros. 669986978

MERCEDES Clase A 200, 54.000km,
full equipe, Avangarden. 16.900 €.
671638468
MERCEDES CLASE B 180 CDI año
2005, 63.000km. 21.900 €. 671638468
MERCEDES Clase C, 220 CDI, mode-
lo 99, full equipe, control de velocidad,
control de estabilidad, etc. 10.500 €.
622757261
MOTO HONDA 750 VRF se vende.
2.800 €. 653904760
NISSAN PRIMERA se vende. Buen
estado. Gasolina, matrícula LE-V, a/a,
e/e, c/c. 1.000 €. 987288594,
629030233
OCASIÓN Coche clásico se vende.
En buen estado. Siempre garaje. Ideal
para conductor novel. 686516949
OCASIÓN Se vende Nissan Micra 16
válvulas , 5 puertas. Económico. Muy
bien cuidado. 605036111
OPEL ASTRA 1.6i, 100cv, color gris
plata, 5 puertas, d/a, e/e, c/c, neumá-
ticos nuevos. 635553827
OPEL ASTRA Año 2004, matrícula
CLJ, gasolina. Muy buen estado.
10.000 € negociables. 609057361
OPEL KADETT se vende. 987285441
OPEL MONTERREY Todo terreno, 7
plazas, todos los extras. Siempre en
garaje. Perfecto estado de conserva-
ción. 639600313
PARTICULAR Vende Mercedes
Elegance serie E 300 Turbodiesel, auto-
mático, color gris oscuro. 9 años de an-
tigüedad. Sobre 180.000km. Todos los
extras. 9.000 €. 987805432, 626390581
PEUGEOT 106 1.1 G, año 92, 3 puer-
tas, blanco, radio, ruedas nuevas.
Mantenimiento e ITV. 1.200 € más
transferencia. 635576588
PEUGEOT 206 Diesel blanco se ven-
de. 617055204
PEUGEOT 306 CABRIO 123cv, mode-
lo 2000, negro, a/a, d/a, c/c, ABS, 4
e/e. Llantas con gomas nuevas.
Radioc-mp3. 105.000km. 3.500 €, con
Hard Top 4.600 €. 676321316
QUAD ATV Marca Kymco MXU 250,
se vende. Matrícula europea.
Completamente nuevo, 2.200km.
3.500 €. 987172055, Pedro
QUAD BOMBARDIER DS 650 Baja,
54cv, estriberas, ruedas sobre medi-
das, homologado para 2 plazas. Mejor
ver... Regalo accesorios. Carlos;
667726270, 987232315
QUAD BOMBARDIER GOES 220 se
vende. Nuevo, a estrenar. OKM auto-
mático. 3.000 € negociables.
610642701
QUAD KAWASAKI 250 KSF homo-
logada para 2 plazas. Varios extras.
1.800 € negociables. 661964355
REANULT 21 se vende. Económico.
617282244
RENAULL SUPER 5 motor 1.1, se
vende. Perfecto estado. 600 €.
692749779
RENAULT 21 GTX a/a, e/e, se ven-
de. 1.500 €. 669986978
RENAULT 4L Furgoneta, se vende.
Impecable. 618727339
RENAULT 5 se vende. 666825253
RENAULT KANGOO 1.9 diesel,
146.000km., septiembre 2002. Como
nueva. 7.000 €. 615273639
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI, gris me-
talizado, ordenador, climatizador bizo-
na, ABS, airbags, d/a, e/e, c/c, radio

cd. 10.900 €. Impecable. Facilidades
de pago. 628012117
RENAULT MEGANE 1.9 Diesel, to-
dos los extras: a/a, e/e, c/c, 126.000
km. Poco consumo. 3.000 €. 639066192
RENAULT MEGANE COUPE DTI se
vende. Noviembre 99. 5.000 €.
639814515
RENAULT MEGANE Familiar 1.9
DCI, 120cv, 6 velocidades, año 2004,
ABS, 6 airbags, a/a, arranque por tar-
jeta, ordenador de a bordo, llantas de
aleacción, se vende por motivos eco-
nómicos. 667269942, tardes
SCOOTER YAMAHA Cygnus 125cc,
se vende. Frenos y ruedas nuevas. ITV
hasta noviembre 09. Velocidad má-
xima 100km/h. 480 €. 619064114,
655771569
SEAT 131 1.6, año 76, 5 velocidades,
se vende. 5.000 €. 626488192
SEAT ALTEA 1.9 TDI 105cv, octubre
2006, 54.000km, ABS, 8 airbags, or-
denador a bordo. Garantía hasta oc-
tubre 2008. 14.700 € transferido.
987170367, 647848303
SEAT CÓRDOBA Gasolina, se ven-
de. Buen estado. 2.500 €. 696336133
SEAT IBIZA 1.9 TDI, año 2001, rojo
metalizado, ordenador, climatizador
automático, airbags, d/a, c/c, e/e, ra-
diocassette. 5.900 €. Como nuevo.
Facilidades de pago. 628012117
SEAT IBIZA TDI, 90cv, con a/a, e/e,
c/c. 661447922
SEAT INCA 5 plazas, año 2005. 3.000
€. 660566078
SUZUKI SWING DDIS se vende. año
y medio. Garantía de año y medio.
629803928
VOLKSWAGEN SANTANA se
vende. Perfecto estado. ITV hasta
septiembre 2008. 800 €. 667269942,
tardes
VOLVO 940 serie limitada, 5 puertas,
total equipamiento. Siempre en gara-
je. Perfecto estado de conservación.
639600313

MOTO KAWASAKI VULCÁN 500cc
o Yamaha Birago de 535cc se compra.
607278274

ADVANCE de caravana grande, se
vende. 987273531, 615010972
BACA Para Renault Express, se ven-
de. 609168106
BOTAS de moto BMW de goretex, se
vende. Número 37-38. Como nuevas.
3 ajustes por belcro, media caña.
987204866, 626615962
CASCO Marca NZI con muy poco uso,
se vende. Talla Grande. 625936846
CASCOS DE MOTO se vende. Uno
de moto y otro de bicicleta. 676396340
CHASIS de Suzuki Adress y demás
piezas, se venden. También alguna
pieza de Vespino. 987806814
DEFENSA Delantera y trasera de
Renault 5, se vende. En buen esta-
do. 692450083
DESPIECE FORD ORIÓN 1.6 Diesel,
se vende. 661964355
DOS AMORTIGUADORES Comple-
tos con discos y manguetas de R21
Manager, se venden. 626390581
DOS RUEDAS de camión, se venden.
987273385

DOS RUEDAS de Vespino se venden.
987310203
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.
Económicas. 987806814
LLANTAS BMW 7JXC 15IS
471180069-7 mas cubiertas Dumlop
SP Sport D8 M2 205/60-R15 - 91 Tubles
Radial, se vende. 685967322
LLANTAS Para BMW 3.20, año 87,
se vende. 987806814
LLANTAS Para neumáticos 175-
70/R13, se venden. A estrenar.
Procedentes de Hiunday Accent.
670662614
PARA BMW serie V tapicería com-
pleta con cabezales y paños de puer-
ta. Airbag y volante. Focos traseros
color blanco tipo lexus. Precio nego-
ciable. 619056786
PILOTOS BMW Intermitentes con
señalizadores completos originales,
se venden. 685967322
REMOLQUE de doble eje con freno
al primer eje y caballete para tablo-
nes, se vende. 700km. de uso.
Medidas: 2.20m largo x 1,40m ancho.
1.500 €. 639385227
REMOLQUE de doble eje se vende.
2,10m largo x 2m largo x 1,25m an-
cho. Con lona y cancillas. 1.935 €.
649256052, horas comida y cena
REPUESTOS de Opel Corsa mode-
lo 1.0, se venden. 609921862
TUBO de escape de Peugeot 505, y
algún accesorio más. 609921862

CHICA 32 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
CHICO de 30 años busca mujer de 30
a 36 años. Soltera y romántica, que la
guste salir de fiesta. 676174261, só-
lo mensajes y llamadas
CHICO de 30 años, cariñoso y noble
busca chica para compartir tiempo
libre. 654176664
CHICO Joven se ofrece para acom-
pañante de mujeres y sexo.
660903745
CHICO Joven y atractivo busca chi-
cas para amistad y si es posible pa-
ra relación estable. De 20 a 35 años.
660903745
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
ESTÁS SOLO A? Conocemos perso-
nas que como tu, quieren encontrar
pareja. APÚNTATE. 902101493,
671578217

ESTÁS SOLO A...? Es porque
quieres!!! Apúntate al club de
amigos MAI-SOL. 902101493,
675578217. También organizamos
actividades con niños
FUNCIONARIO Buena perso-
na,sincero, cariñoso, hogareño, sin
vicios, desea encontrar mujer sin
cargas familiares, española de 48
a 55 años, honesta, sensible, ca-
riñosa, hogareña. No fumadora.
Ofrezco estabilidad y mucho ca-
riño. Relación seria y estable.
677815667
HACEMOS SENDERISMO Disfru-
tamos de la tauraleza, ambos sexos.
Sólo gente sin pareja a partir de 55
años. 658360563
HOMBRE DE LEÓN 55 años, cono-
cería mujer española, no fumadora,
de 45 a 55 años como máximo. Para
amistad encaminada a relación seria,
estable y duradera. 634408054
MAISOL Conocemos personas que
como tu, desean establecer una rela-
ción afectiva basada en la compren-
sión, respeto, compromiso...
902101493, 671578217
ME LLAMO LOLI soy de un pue-
blo de León y me gustaría conocer
gente sólo para amistad de en-
tre 25 y 40 años. 636540807
ME LLAMO RAÚL Tengo 34 años
y deseo conocer chicas de 20 a 40
años para amistad y lo que sur-
ja. Soy formal y buena persona.
629345298
PARA SINGLES Disfruta y com-
parte, encuentros, viajes, salidas
fin de semana, cursos, terapias,
seminarios y también presentacio-
nes individuales CON NOSOTROS.
Mai-Sol. 671678217, 902101493
SEÑORA de 58 años, honesta,
atractiva, conocería señor de 60
a 68 años de similares caracte-
rísticas. 658360563
SOY UN CHICO MAJO Román-
tico y muy atractivo, me gustaría
conocer chica para tener una bue-
na amistad, para relación estable.
Abstenerse chicas poco atractivas
o con malos rollos. 669870202
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Discreción, seriedad, experiencia y dedicación
Gran Vía de San Marcos, 28 - Entreplanta dcha.

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

FIN DE SEMANA EN ALBERGE RU-
RAL PARA GENTE SIN PAREJA, RU-
TA DE SENDERISMO, TERTULIAS,
BUENA GASTRONOMIA… ¿ ESTÁS
SOLA/O? LLÁMANOS, TE PRESEN-
TAMOS NUEVOS AMIGOS. ÚNICA
AGENCIA EN LEÓN CON 13 AÑOS DE
EXPERIENCIA EN RELACIONES HU-
MANAS. INFÓRMATE.

Sanitario, viudo, 50 años, sin hijos,
lleno de encanto, estilo moderno,
pelo canoso, elegante, noble, con
proyectos de futuro. Él sueña con
días tranquilos con una mujer al la-
do a la que entregarle su cariño.

Auxiliar de farmacia, 26 años, una
chica muy bella, morena, ojos ne-
gros, de carácter tranquilo, no le
gusta mucho salir por la noche. Le
gusta ayudar a los demás y valora
la honestidad ¿quieres conocerla?

Administrativa, 46 años, una mujer
moderna, vivaz, bella, divertida, es-
ta dispuesta ha encontrar un caba-
llero de su estilo, galante.

Caballero, 67 años, funcionario ju-
bilado, un hombre tierno, sensible,
de buen corazón, vive solo y la so-
ledad pesa. Sabrá hacer feliz a una
compañera con delicadeza y aten-
ciones.

Empresario, 39 años, sencillo, cáli-
do, juvenil, le gusta cocinar, mo-
mentos en familia, viajar, descubrir
nuevos lugares, buena situación.
Busca una mujer para compartir, la
vida es mas bonita.

Funcionario, 36 años, soltero, con
personalidad, es un hombre fiel,
moreno, atractivo, familiar. Le gus-
taría conocer una chica sincera pa-
ra empezar una bonita amistad.

Señora, viuda, 61 años, vital, cari-
ñosa, jovial, muchos años en sole-
dad, no quiere seguir así. Busca un
caballero leal con quien compartir
los mejores años.

Profesora, 40 años, soltera, 1´70m.,
rubia, con encanto natural, genero-
sa, activa, quiere compartir bellas
emociones que den sentido a la vida
con un hombre abierto y sincero.

CHICAS ENTRE 26 Y 36 AÑOS
¿QUEREIS ENCONTRAR UN GRU-
PO DE AMISTAD, PARTICIPAR EN
NUESTRAS ACTIVIDADES, O CO-
NOCER UNA PERSONA ESPECIAL?
PÍDENOS INFORMACIÓN, 13 AÑOS
DE EXPERIENCIA NOS AVALAN.
SÓLO TENEIS QUE LLAMAR.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321
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TELEVISIONES LOCALES

LAS TONTAS NO VAN AL CIELO
Hora: 16.00

La nueva telenovela mexicana que
emite Antena 3 en las sobremesas
espera obtener el mismo éxito de
audiencia que el logrado en México.

Viernes

VIERNES 28
15.30 Cine. ‘Infierno en
la montaña’ (2002).
17.30 Lola...érase una
vez. Serie.
18.15 Bajo las riendas
del amor. Serie juvenil.
19.00 Camaleona. Serie. 
20.00 Enhorabuena.
20.30 Programac. local.
22.00 8ª mandamiento. 
23.00 Cine ‘Mona Lisa’ 

SÁBADO 29
16.00 Documentales.
Tiburones en el campo
de batalla’.
17.00 En casa de Jamie
Oliver. Doble episodio

18.00 Cine ‘Retrurn to
the Batcave’ (2004).
20.15 Viajar por el
mundo. Viena
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie
22.15 Cine. ‘A
contracorriente’ (2003). 

DOMINGO 30
16.00 Docu. ‘Discovery’.
17.00 Fútbol 2ª divis.
19.00 Vijar por el
mundo. ‘Buenos Aires’.  
20.00 Gran cine.
‘Desayuno con
diamantes’ (1961). 
22.00 8º mandamiento.
23.00 La zona muerta’.

Localia TV León Canal 4
VIERNES 28
15.30 Vuelta ciclista a
Castilla y León.
17.00 Tina en la ciudad
de los cuentos. 
18.00 Rebelde. Serie. 
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo. 
21.10 Vuelta ciclista a
Castilla y León.
21.15 Todo basket.
21.50 El arcón.
22.50 Plaza Mayor.
00.00 Telenoticias.

SÁBADO 29
16.00 Cine.
‘Interferencias’.

18.00 Cine. ‘Volver a
vivir’.
20.00 Parlamento.
20.30 Telenotyicias F/S.
21.00 S.I. Confidencial.
21.30 Trotaparamus.
22.00 Nuevos cómicos.

DOMINGO 30
15.00 La Semana CyL.
15.30 A caballo. 
16.00 Cine. ‘Virus mortal’  
18.00 Rumbo a la fama.
19.30 Nuevos cómicos.
20.00 Documental.
20.30 Telenoticias F/S. 
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Cine.

VIERNES 28
13.30 Prog. de cocina.
14.00 Actualidad local.
14.30 Canal 4 Noticias 1
15.00 Actualidad local.
16.00 Esto es vida. 
17.30 Program. regional. 
19.00 Todos los
hombres sois iguales. 
19.55 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias. 
21.00 Actualidad Local.
21.30 Canal 4 Noticias 2 

SÁBADO 29
12.00 Tiempo de tertulia 
13.30 Progr. de  cocina. 
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Documental.

15.30 Canal 4 Noticias 1
16.00 Sol y sombra.
17.00 Tiempo de viajar.
18.00 Nazca.
19.00 Skippy.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Osaca.
21.30 Canal 4 Noticias 2
22.00 H. R. Manzanares.

DOMINGO 30
14.30 Canal 4 F/S.
16.00 Encuentros.
16.30 Mini series.
19.30 Tiempo de viajar.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 C y L se mueve.
21.00 Canal 4 Not. F/S.
22.00 Cine.

Popular Tv
VIERNES 28
14.30 Noticias 1
15.00 Kikirikí.
16.00 Más cine por favor.
‘Pasa la tuna’.
17.30 ¿Y tú, de qué vas? 
20.30 Noticias 2.
21.10 Liga LEB. 
23.00 Pantalla grande. 
23.55 Noticias 3.

SÁBADO 29
14.30 Noticias 1. 
15.00 Abracadabra.
16.00 Casa de la pradera
17.00 Tricicle. 
18.00 Salvados por la
campana.
18.30 D iálogos para el

encuentro.
19.30 Pantalla grande.
20.30 Noticias 2.
21.00 Personajes de la
historia.
22.00 Cine ‘Río grande’.

DOMINGO 30
12.00 Ángelus (desde el
Vaticano) y Santa Misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Dibujos animados.
14.30 Noticias 1. 
15.00 Abracadabra.
16.35 Casa de la pradera
17.00 Salvados por la
campana.
18.55 España en la
vereda.

TVE 1
10.15 Saber vivir.  
11.30 Esta mañana. 
13.00 La Lista.
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos III.
17.20 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo Noche. 
22.00 Cine. ’Por encima
de la ley’ (1988). 
00.00 Cine. ‘Tres reyes’
(1999) Dir. D. O. Rusell.  
02.15 Telediario 3ª edic.

VIERNES 28

La 2
11.15 País en la  mochila. 
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Comecaminos. ‘Lo
que me gusta de ti’ y
‘Locos por la ciencia’.
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Documentales.
17.00 Ultimos paraísos.
17.45 Jara y sedal.
18.15 Gomaespuminglish
18.20 Bricolocus.
18.50 Muchoviaje.
19.20 Gomaespuminglish
19.25 One Tree Hill.
20.00 La 2 Noticias.
20.30 Smallville
21.30 La suerte en tus
manos.
21.50 Versión española.
‘Lo que sé de Lola’ (2006)

Antena 3
06.00 Repetición de
programas.
09.00 Espejo público.
Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso
14.00 Los Simpson. ‘El
chico del corazón roto’ y
‘Se ha lucido una
estrella’.
15.00 Antena 3 Noticias. 
16.00 Las tontas no van
al cielo.
17.00 Pura sangre. 
19.15 Diario y medio.
Con Juan y Medio.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Al pie de la letra. 
22.30 ¿Dónde estás
corazón?
02.45 Supernova.

Cuatro
08.45 Zapping surferos
09.15 Alerta Cobra.
10.10 JAG: Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.15 Fama ¡a bailar! La
escuela en directo.
15.35 ¡Fama a bailar!
17.25 Entre fantasmas.
18.20 Alta tensión.
19.25 Entre fantasmas.
20.25 Noticias Cuatro. 
21.30 El hormiguero.
22.20 Callejeros.
00.00 Cine Cuatro. 
01.45 Las Vegas. Serie.
03.00 NBA. L.A. Lakers
Menphis Grizzlies.
Deportes, directo.

Tele 5
06.30 Informativo matinal 
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 
15.00 Informativos Tele 5 
15.30 Supervivientes.
16.15 Yo soy Bea. 
17.00 Está pasando. Con
Lucía Riaño y E. Pineda.
20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.30 Tú sí que vales. 
Con Christian Gálvez.
01.15 El coleccionista (de
imágenes noche).

Lasexta
09.55 Se lo que hicisteis.. 
11.30 Cocina con Bruno.
12.05 La hora National
Geographic. ‘Astronautas
en la Misión 105’.
12.50 Crímenes
imperfectos.
14.20 laSexta Noticias
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis.. 
17.10 Me llamo Earl. ‘La
fiesta de cumpleaños’.
17.30 Prison Break.
18.30. Navy. CIS.
19.20 JAG: Alerta Roja.
20.20 laSexta Noticias.
20.55 Robin Hood.
‘Respuesta; No’.
21.55 Cine. ‘Caraconos’.
23.45 Shark. 2 capítulos.
01.25 Todos ahhh 100 (x).

TVE 1
08.30 Comecaminos.’La
casa de Mickey Mouse’,
‘Baby Looney Tunes’.
Cine.’Pequeños gigantes’
12.55 Motociclismo.
Gran Premio de
España.  Entrenamien.
125 y Moto GP. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde.’El
color de la amistad’ 2000
18.30 Cine de barrio.
‘Amor a todo gas’ (1968). 
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Yo estuve allí. 
01.00 Cine. ‘Juego de
seducción’ (2001).

SÁBADO 29

La 2
07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La 2
09.30 Agrosfera.
10.30 En lengua de
signos.
11.00 Parlamento.
11.30 El Conciertazo.
12.20 Ruta Quetzal. 
12.50 Palabra por
palabra.
13.20 Tendido cero. 
13.50 Sorteo Lotería.
13.55 Últimos refugios.
Parques Nacionales.
14..30 Teledeporte 2
Con La 2 Noticias.
22.00 Estucine. ‘Antes de
que anochezca’ (2000).
00.30 La Noche temática.
La guerra de los medios.

Antena 3
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Art Attack, H20, Zoey y
Shin Chan. Zack y Cody.
14.00 Los Simpson.
‘Gracias a Dios que es el
día del juicio  final’ y
‘Hogar sin Homer’.
15.00 Antena 3 Noticias1
15.45 Multicine. Por
determininar.
18.00 Multicine.
20.00 Programa por
determinar
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson. ‘El
padre, el hijo y un
espíritu invitado’.
22.15 Cinematrix. Película
por determinar.
00.30 Ppr  determinar. 

Cuatro
06.45 Cuatrosfera. Con
Rebelde Way y Stargate. 
09.10 Los Algos. Con las
series ‘Naruto’ y ‘Bola de
dragón Z’.
11.25 Humor amarillo.
12.05 Tienes talento.  
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.30 Home Cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
Con el sorteo de la ONCE 
21.30 Nada x aquí.
Entretenimiento Estreno.
22.15 Cine Cuatro.
00.30 Psych. Estreno.
‘Dúos americanos’ y
‘Piloto’.
02.40 South Park. 

Tele 5
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas.’Matad
a Billie’ y ‘Hechizadas’.
11.30 El coleccionista (de
imágenes).
13.15 Decogarden.
14.00 Rex. ‘Niños a la
fuga’.
15.00 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 El buscador de
historias. Con A. Herrera.
18.00 El frontón. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 La Noria. Con Jordi
González.
02.15 Noche de suerte.

Lasexta
08.40 Hoy cocinas tú. 
11.20 La Hora National
Geographic. ‘El milagro
de la sangre’. 
12.50 Docu. Cohetes.
13.35 Natio. Geographic.
‘Jack el destripador’.
14.20 laSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.55 Futurama.
16.25 La ventana
indiscreta.
17.30 Buenafuente
Semana Vista. 
19.20 Planeta finito. Llum
Barrera visita Puerto Rico
20.20 La Sexta Noticias.
21.20 La Previa.
22.00 Fútbol. Villarreal
Atlético de Madrid.
00.00 Post partido.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los lunnis.
Programac. infantil.
08.30 Comecaminos.
Programación infantil.
09.30 Motociclismo.
Gran Premio de
España de Jerez.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo
mediodía.
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.00 España directo. 
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo Noche.
21.55 La película de la
semana. A determinar.
00.30 Especial cine. A
determinar.  

DOMINGO 30

La 2
09.15 Shalom.
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas preguntas 
10.25 Testimonio.
10.30 El día del Señor. 
11.30 Pueblo de Dios. 
12.00 Escarabajo verde.
12.30 Nosotros también
13.00 Teledeporte 2.
Fin de semana. 
20.10 La 2 Noticias.
20.15 Tres 14.
20.55 Página 2.
21.30 Crónicas.
22.30 Club de fútbol. 
23.55 Al filo de lo
imposible.
00.30 Moto GP.
01.30 Metrópolis.

Antena 3
06.00 Repetición de
programas. Serie. 
08.00 Megatrix.  ‘Los
hombres de Harrelson’,
‘Shin Chan’, ‘Art Attack’,
‘H20’, ‘Zoey’ y ‘Zack y
Cody’.
14.00 Los Simpson. ‘Sin
blanca Navidad’ y ‘Bart,
el genio’.
15.00 Antena 3 Noticias.
Informativo.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Por determinar.  
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
00.30 Por determinar.
02.30 Adivina quien gana
esta noche.

Cuatro
07.10 NBA en acción
07.35 Cuatrosfera.
Rebelde Way, Stargate. 
09.10 Los Algos. ‘Naruto’
y ‘Bola de dragón Z’.
11.25 Humor amarillo.
12.05 El encantador de
perros. Entretenimiento. 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch.
16.25 Home Cinema.   
18.30 Home Cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.30 Fama ¡a bailar!.
Con Paula Vázquez.
23.30 Cuarto Milenio.
01.55 Más  allá del 
límite. Serie 
02.45 Millennium.
03.30 Historias de cripta. 

Tele 5
06.30 Academia de
gladiadores.
07.00 Birlokus Klub. 
09.00 Más que coches
competición.
09.30 Embrujadas.
11.30 Bricomanía.
12.15 Tú sí que vales.
Con Kristian Pielhoff.
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 
20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. 
Serie.
22.15 Aída. Capitulo 73.
00.45 El coleccionista de
imágenes noche. 

Lasexta
07.45 No sabe no
contesta.
08.40 Hoy cocinas tú.
11.20 Revelaciones.
Triángulo de Bermudas. 
12.15 Fatal Twister. Docu. 
13.20 Dian Fossey.
Muerte en la niebla. 
14.20 laSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama.
16.20 DAC.
16.55 Minuto y
resultado. Liga 07/08. 
20.20 laSexta Noticias. 
21.30 Celebrities.
22.40 Vidas anónimas. 
23.45 No me digas que
no te gusta el fútbol.
01.00 Crímenes
imperfectos.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 
13.00 La Lista.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.20 Marina.
18.25 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 Por determinar.
23.45 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edic. 

LUNES 31

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del
saber.
11.15 Un país en la
mochila.
12.30 Teledeporte. 
13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Documentales.
18.00 Gomaespuminglish
18.10 Las chicas Gilmore.
19.00 Gomaespuminglish
19.05 One Tree Hill.
19.55 La 2 Noticias.
20.05 La guerra en casa. 
20.30 Smalville.
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 El cine de La 2. 
23.45 La 2 Noticias. 

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
09.00 Espejo público. 
Con Susana Griso. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘La
odisea de Homer’ y ‘Hogar,
adridulce hogar’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van
al cielo. Serie.
17.00 Pura sangre. 
Serie. Estreno. 
19.15 El diario de Patricia. 
21.00 Antena 3 Noticias. 
21.45 Al pie de la letra.
22.15 Física o química.
‘Secretos y mentiras’.
00.00 Por determinar.
01.30 Por determinar. 

Cuatro
07.10 Los Algos. ‘Bola de
dragón Z’ y ‘Naruto’.
08.50 El zapping de
surferos.
09.10 Alerta cobra. 
11.05 Aventuras en el
imperio. Estreno. 
12.15 Pressing Catch raw 
13.15 Pressing Catch.
14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! La
escuela en directo.
15.35 Fama ¡a bailar!
17.25 Entre fantasmas.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money. 
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.
22.15 Tienes talento.  
01.15 Noche hache.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina.
15.00 Informativos Tele 5 
15.30 Yo soy Bea. Serie.
16.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5 
21.30 Cámera café.
22.15 C.S.I. Las Vegas.
‘Traición’ y ‘Estrellas
fugaces’.
00.15 C.S.I. Miami.
‘Pirateado’ y ‘Tras la
caídad’.
02.15 Noche de suerte. 

Lasexta
08.55 Despierta y gana.
09.55 Sé lo que hicisteis. 
11.25 Cocina con Bruno
Oteiza.
11.55 La hora National
Geographic.
12.55 Crímenes
imperfectos.
14.20 laSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.10 Me llamo Earl. 
17.40 Prison Break.
18.30 Navy: Investigación
criminal.
19.20 JAG: Alerta roja. 
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Padre de familia. 
21.25 El intermedio. 
22.00 Cine.
00.00 Buenafuente.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.  
10.15 Saber vivir. 
11.30 Esta mañana.
12.55 La lista. 
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.20 Marina.
18.25 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 Cine a determinar.
00.00 Comando de
actualidad.
01.00 Repor.

MARTES 1

La 2
07.30 Los lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 Un país en la
mochila.
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Grandes
documentales.
18.00 Gomaespuminglish
18.05 Las chicas Gilmore.
19.00 Gomaespuminglish
19.10 One Tree Hill.
20.00 La 2 Noticias.
20.05 La guerra en casa. 
20.30 Smallville.
21.30 Lotería diaria.
21.35 Camino del Cid. 
22.45 Documentos TV.  

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo. 
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso
14.00 Los Simpson. ‘Bart el
general’ y ‘El blues de la
mona Lisa’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van
al cielo. 
17.00 Pura sangre.
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 Champions.
2230 Programa por
determinar.
01.15 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.
Informativo.

Cuatro
07.10 Los Algos.  ‘Bola
de Dragón Z’ y ‘Naruto’.
08.45 El zapping de
surferos.
09.15 Alerta Cobra.
10.15 JAG Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.15 Fama ¡a bailar!
Con Paula Vázquez.
17.25 Entre fantasmas.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money. 
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.
22.15 House.
01.05 Noche hache. 
02.15 Cuatrosfera.
03.05 Marca y gana.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
matinal.
09.00 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazine.
14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina.
15.00 Informativos Tele 5
15.30 Yo soy Bea.Cp.419
16.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.  Con
Christian Gálvez.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Los Serrano. ‘Los
padres de ella’.
00.00 El ventilador. Talk-
show con Yolanda Flores.

Lasexta
08.55 Despierta y gana.
09.55 Sé lo que hicisteis.
11.25 Cocina con Bruno. 
12.00 La hora de
National Geographic.
12.55 Crímenes
imperfectos. Triple capit.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.10 Me llamo Earl.
17.40 Prison Break. 
18.30 Navy CIS:
Investigac. criminal.
19.20 Jag: Alerta roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
22.00 Sé lo que hicisteis
la última semana.
00.00 Bueafuente.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana.
12.55 La lista.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos III. 
17.20 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 A determinar.
00.00 Cine. A determinar.
01.45 Telediario 3ª edic.
02.00 TVE es música.

MIERCOLES 2 

La 2
07.30 Los Lunnis.
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales.
18.05 Gomaespuminglish
18.10 Las chicas Gilmore. 
20.00 La 2 Noticias. 
20.05 La guerra en casa. 
20.35 Smallville.
21.30 Lotería diaria. 
21.35 A determinar.
00.00 La 2 Noticias.
00.45 El tiempo de La 2. 
00.50 Cámara abierta. 
01.00 Es música. 
02.15 Olympic series.
03.05 Cine de madrugada
A determinar.
04.45 TVE es música. 

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘El
abominable hombre del
bosque’ y ‘La cabeza
chiflada’.
15.00 Antena 3 Noticias 
16.00 Las tontas no van al
cielo.Serie
17.00 Pura sangre. Serie.
19.15 El diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Al pie de la letra. 
22.15 Por determinar. 
00.00 Territorio
Champions.

Cuatro
07.05 Los Algos. ‘Naruto’
y ‘Bola de Dragón Z’.
08.45 El zapping de
surferos.
09.15 Alerta Cobra.
10.15 JAG. Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! La
escuela en directo.
17.25 Entre fantasmas. 
18.20 Alta tensión.
19.25 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero. 
22.15 Serie a determinar.
01.10 Noche Hache.
Humor. 

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
Con Vicente vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Con Ana Rosa
Quintana.
14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. Magacín.
15.00 Informativos Tele 5
16.15 Está pasando. Con
Emilio Pineda y L. Riaño.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio.
Humor.
22.15 Sin tetas no hay
paraíso. Cita con la
muerte’.
00.00 Por determinar.

Lasexta
08.25 Teletienda. 
08.55 Despierta y gana.
09.55 Sé lo que hicisteis..
11.25 Cocina con Bruno.
11.55 La hora de
National Geographic. 
12.55 Crímenes
imperfectos.
14.20 laSexta Noticias. 
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.10 Me llamo Earl. 
17.40 Prison Break.
18.30 Navy: investigación
criminal.
19.20 JAG: Alerta Roja. 
20.20 laSexta noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Reaper. 
23.55 Buenafuente.

FÚTBOL: VILLARREAL-ATCO.
DE MADRID Hora: 22.00

El Villarreal recibe a un Atlético en
buena forma tras consolidar su
cuarto puesto en la tabla tras su
victoria liguera frente al Sevilla.

Sábado

MOTOCICLISMO G. P. ESPAÑA
DE JEREZ Hora: 09.30 

El circuito de Jerez acoge durante
tres días este premio que arrancó
en marzo y que tiene a Casey Stoner
como primer clasificado. 

Domingo

PRISON BREAK   
Hora: 17.30

Michael Scofield se convierte en
un preso más de la cárcel de Sona
(Panamá), de donde será su
hermano el que le rescate esta vez.

Lunes

LOS SERRANO 
Hora: 22.15

Fiti se convertirá en el ángel de la
guarda de Nacho al que, tras salvar
de un intento de suicidio por un
desengaño, acogerá en su casa. 

Martes

FAMA ¡A BAILAR! 
Hora: 15.15

Cuatro bailarines se juegan la
inmunidad en Fama. Los elegidos
por el jurado van a tener que
demostrar que se la merecen. 

Miércoles
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Javier Chamorro

Miguel Ángel Fernández Cardo
Concejal de Hacienda del
Ayuntamiento de León

José Luis Díaz Villarig

Joaquín Otero

Lo que deben hacer
los actuales
dirigentes de la UPL
es dedicarse más a
trabajar, que falta
hace al partido, y
menos a cazar
brujas”

El dinero de la sede
parlamentaria
leonesista debería de
ir al partido, que tiene
una importante deuda
de cuando Otero era
secretario general”

La Junta miente con los
datos de seguimiento
de la huelga de
médicos. Si no tuviera
un respaldo masivo no
aumentarían las listas
de espera como está
ocurriendo”

Mariano Fernández-Bermejo

No descontar a los
funcionarios de
Justicia los días que
no han trabajado por
la huelga no es
inaceptable, es
sencillamente ilegal”

Vicealcalde de León y
presidente de la UPL

Ministro de Justicia
en funciones

Presidente del Sindicato Médico
CESM de Castilla y León

Procurador de la UPL
en las Cortes de Castilla y León

Rafael Martín Vázquez,aquel interior izquierda del Real Madrid que formó parte de la mítica ‘Quinta del Buitre’, pasó por León (Área Depor-
tiva de Puente Castro) dentro de los actos organizados con motivo de la edición local de la Copa Coca Cola de fútbol. El ganador fue el equi-
po del Colegio Sagrado Corazón de Jesús PP Jesuitas que disputará la fase final en Sevilla. Pero lo más emotivo fue ver a estos veinte niños
disfrutar con las clases de fútbol de aquel ‘exquisito’ 10 del Real Madrid,que también dejó su clase en el Torino,en el Dépor y en la Selección.

Fútbol de primera para niños de León con el ‘arte’ de Martín VázquezFútbol de primera para niños de León con el ‘arte’ de Martín Vázquez

‘CLÍNIC’ EN PUENTE CASTRO PATROCINADO POR COCA COLA - ‘FÚTBOL EN ESTADO PURO’
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Al ritmo de la Pasión...
y de las huelgas Los mismos que han

generado una deuda
de 270 millones de
euros pretenden
retrasar la ejecución
de un presupuesto
que puede rescatar
a León del olvido”

José María Merino ya
ocupa la ‘m’ de la RAE
El escritor leonés José María
Merino entró el jueves 27 de mar-
zo a formar parte de la Real Aca-
demia de la Lengua (RAE) al ser
candidato único a ocupar el sillón
'm' minúscula. Merino llegó ava-
lado por otros tres académicos: el
también leonés Luis Mateo Díez,
además de Arturo Pérez Reverte
y Álvaro Pombo. Merino forma
así parte de la nómina de autores
leoneses en la RAE, como el pro-
pio Mateo Díez, Valentín García
Yebra y el 'adoptado’ Salvador
Gutiérrez. Merino cubre el hueco
dejado por Claudio Guillén.

Aumentax: supersostén leonés
Como en su día el Wonderbrá, ahora la marca leo-
nesa Teleno lanza el Aumentax (44 euros) que dice
aumentar dos tallas el pecho realzándolo de mane-
ra natural. Fue presentado en Madrid el jueves 27
por la actirz Dafne Fernández (centro de la foto).

PASÓ la Semana Santa y Gente en León
vuelve al pie del cañón en su cita sema-
nal con los leoneses.Treinta y siete actos

semanasanteros dieron colorido a la capital en
una tradición de siglos que se repite cada año
con tanta devoción como antaño. Tambíén
pueblos y villas de León se llenaron de visitan-
tes, muchos de ellos para revivir sus recuerdos
de la infancia y para transmitir a hijos y nietos
su pasión por esta tierra a la que se llega de
vacaciones porque décadas atrás hubo que ir a
buscar el garbanzo a otras provincias -e incluso
países- porque las economías familiares de
aquellas épocas no daban para tanto. Este año
la Semana Santa volvió a tener una ‘contrapro-
gramación escolar’ al ser lectivos el Lunes San-
to, el Martes Santo y el Miércoles Santo -19 de
marzo y también Día del Padre-. No es buena
idea que toda la semana después del Domingo

de Resurrección sean vacaciones y no lo sean
los días antes citados,porque también hay pro-
cesiones esos días -y muchas- y se impide una
concurrencia familiar normal al seguir las cla-
ses su ritmo. Se puede aducir que es para que
el último trimestre no sea tan largos, pero
resulta que este año puede darse un respiro
con dos puentes seguidos el 23 de Abril -en
León también es festivo el día 24 de Abril- y el
del 1 de Mayo, que ya está marcado en el
calendario escolar. Pero las vacaciones son de
Semana Santa, son de eso y no de la semana
después. Los actos de Semana Santa conclu-
yen el domingo 30 de marzo a las 12 de la
mañana con la tradicional Misa de Acción de
Gracias en el Santuario de La Virgen del Cami-
no. Asistirán todas las cofradías y hermanda-
des de León, así como seises y hermanos/as.Al
margen de las procesiones y de la polémica de

las vacaciones, las huelgas están a la orden del
día. Los funcionarios de Justicia siguen en pide
de guerra, lo mismo que los médicos o los tra-
bajadores ‘despedidos’ en el Ayuntamiento de
León.Huelgas a las que tienen todo el derecho,
pero que merman la calidad de vida del resto
los ciudadanos.A ver si se arregla pronto.


