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Rutas urbanas por la ciudad de León
La Concejalía de Deportes fija cuatro rutas para los
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PLAN 2008 - 2015 / LA RED PROVINCIAL CONSTA DE 3.112 KILÓMETROS EN 633 VÍAS

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE CASTILLA Y LEÓN

Medio millón de visitantes han recorrido las salas del Musac, que
fue inaugurado por los Príncipes de Asturias el 1 de abril de 2005 Pág. 3

Vuelve la campaña ‘Conéctate’
La Consejería de Fomento destina 4 millones de
euros para financiar el acceso a Internet. Pág. 6

La Diputación invertirá 446
millones de euros en las
carreteras de la provincia

Tres años de éxitos en la vanguardia del arte

Isabel Carrasco afirma que es “un plan ambicioso” que
será una de las líneas fundamentales de dos legislaturas
La institución provincial buscará el apoyo de la Junta y
del Gobierno e irá fijando las prioridades de ejecuciónPág. 8

El Inteco sigue como polo de
atracción de empresas de
alta tecnología: llega ‘S21sec’
Es la compañía líder en
España en seguridad
digital y establece en
León su 7ª delegación
nacional para atender
a todo el Noroeste

‘S21sec’ desarrollará un
área de investigación
para la protección de
infraestructuras
críticas y contra el
espionaje industrial

Pág. 5

Te invita al concierto 
Tenemos 12 entradas. Podrás recoger la tuya de 10 a 14 h. del
vienes 4 de abril en la Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1-1º Izda
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OPINIÓN
Del 4 al 10 de abril de 2008

AS Elecciones Municipales de 1987 marcaron un
antes y un después en la política local leonesa.El
ganador fue Juan Morano Masa -con su candidatura

independiente- y una vez más lo hizo sin mayoría absolu-
ta.Pero esta vez iba a ser distinto porque los tres líderes
provinciales de entonces -José Luis Rodríguez Zapatero
(PSOE),Mario Amilivia (AP,luego PP) y Luis Aznar (CDS)-
decidieron unir sus fuerzas para derrocar a Morano a
quien culpaban de la mala situación de León.Fue el ‘pac-
to cívico’y José Luis Díaz Villarig -AP- fue elegido alcalde
en medio de una tormenta política que se prolongó toda
la legislatura.Más tarde,Juan Morano abandonó su leo-
nesismo y pactó con Aznar su ingreso en las filas popula-
res y la Alcaldía para uno de sus hombres -Luis Diego
Polo-,aunque Morano recuperaría la Alcaldía pasada la
mitad de la legislatura.Pero el fichaje de Morano no sen-
tó nada bien entre los suyos,sobre todo en José Mª Ro-
dríguez de Francisco,que optó por seguir el mensaje
leonesista y fundar la Unión del Pueblo Leonés,que con-

currió en 1991 a sus primeras elecciones.El liderazgo de
De Francisco fue siempre incuestionable y su forma de
hacer política reivindicativa con una crítica feroz caló en
la sociedad leonesa.La UPL fue aumentando su peso
político hasta llegar a ser necesaria su participación para
la estabilidad de muchas instituciones.Incluso cuando
Joaquín Otero accedió a la Secretaría General, nadie
cuestionaba que el que mandaba era De Francisco.Pero
llegó la escisión.Era mayo de 2004 y De Francisco deci-
dió no asistir al Congreso que la UPL celebró en Astorga.
Era la ruptura. Desde entonces ya se sabe lo que ha pasa-
do.De Francisco abandonó el pacto con el PSOE y devol-
vió la Alcaldía a Amilivia.Luego fundó el Partido Autono-
mista Leonés y se estrelló en las primeras elecciones. En
la UPL,el apoyo electoral se redujo a mínimos históricos
y el pacto de Chamorro con el PSOE dejó heridas pro-
fundas.Melchor Moreno sustituyó a Otero en la UPL,
pero la división se hizo cada vez más patente.La crea-
ción de la sede parlamentaria leonesista ha sido la punti-
lla final.Los dirigentes leonesistas se devoran entre ellos
en medio de un espectáculo lamentable.Parece el final.

Jose Ramón Bajo · Director 

LA TIRA DE RODERA

L

Reflexiones de una candidata de UPL
En las pasadas elecciones autonómicas,la Unión
del Pueblo Leonés presentó una lista de candida-
tos a las Cortes de Castilla y de León en las que
figuraba entre otros, Joaquín Otero y Héctor
Castresana,habiendo resultado elegidos.En el
caso de Otero, lleva varias legislaturas siendo
procurador por la UPL.Además,ha sido el secre-
tario general hasta noviembre de 2007,ya que
no quiso presentar su candidatura.

Durante su mandato como secretario gene-
ral,el partido asumió una serie de responsabili-
dades y decisiones;entre otras que Javier Cha-
morro encabezara la lista a las municipales de
León, siendo incluso recomendado por él. El
Comité Ejecutivo votó y aceptó tales decisiones;

si alguien no estuvo conforme,se sometió a la
disciplina del partido.Sin embargo,ahora que él
no es secretario general,se está manifestando al
margen del partido,sin asumir la disciplina y no
siendo responsable con sus obligaciones hacia
él.La actual sede de la UPL es un piso lo suficien-
temente amplio como para atender a los conce-
jales,alcaldes y afiliados del mismo.Hasta ahora,
no había habido problemas para atenderlos des-
de allí,puesto que Joaquín es procurador en las
Cortes desde varias legislaturas sin que manifes-
tara inconveniente alguno.Ahora,como no es
secretario general,parece que la sede es obsole-
ta y pequeña.¿Cómo no lo dijo cuando era el res-
ponsable? Creo que lo que realmente ocurre es
que pensó que sin él la UPL no iba a funcionar y,

como ilusión por León es lo que sobra a los afilia-
dos,quiere ahogarlos económicamente ya que
de otra manera no puede.¿Por qué no llamamos
a las cosas por su nombre y decimos la verdad?

Durante la campaña electoral a los Cortes
Generales de 2008,no recuerdo ninguna apari-
ción ni apoyo suyo a la campaña del partido;en
dicha lista yo fui candidata.Me parece una falta
de respeto hacia mi,teniendo en cuenta que en
las elecciones autonómicas del 2007 fui en la
misma lista que usted a las Cortes de Castilla y
León, y hacia todos los afiliados que han derro-
chado ilusión,tiempo,sacrificio personal,dinero
y no sé cuantas cosas más;es de bien nacidos ser
agradecidos. Desde mi punto de vista y el de
muchos afiliados con los que he hablado en

estos días,ante los hechos tan graves que Joa-
quín Otero está protagonizando,nos ha decep-
cionado profundamente como persona,como
político y como compañero;parece que esta-
mos hablando de una persona distinta de la que
se presentó a procurador en las autonómicas de
2007.Como político,parece que queda muy cla-
ro cuales son sus intereses.

En cuanto a las declaraciones de Abel Pardo
manifestando que la apertura de la sede no es lo
importante sino la pérdida de votos,decirle que,
efectivamente,los trapos sucios se lavan en casa,
pero difícilmente se puede hacer esto cuando
ellos (incluido Abel Pardo) en vez de debatirlo
en el lugar adecuado,salen a prensa a vocearlo.
NIEVES GARCÍA. CANDIDATA AL CONGRESO.
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La crisis del ‘ladrillo’es evidente y
desde la Junta se ve como vía de
solución la construcción de vi-
viendas ‘oficiales’para que el em-
pleo no se desplome en lo que se
considera ‘motor’de la región.De
esta forma,se mantiene un cierto
ritmo constructor y se permite el
acceso a la vivienda a los colecti-
vos con menos recursos.

De lo que se trata es de
hacer atractiva a los

constructores la vivienda
de protección oficial

ANTONIO SILVÁN
CONSEJERO DE FOMENTO DE LA JUNTA

L Consistorio de San Marcelo
reforzará su peso institucional

en las próximas semanas cuando el
alcalde, el socialista Paco Fer-
nández,y su equipo de colabora-
dores abandonen la 7ª planta del
Edificio de Ordoño II,10,para ejer-
cer sus funciones en las reformadas
instalaciones de la Plaza de San Mar-
celo,hasta ahora reservadas para los
Plenos y actos institucionales de
primer nivel.Se busca de esta ma-
nera realzar el papel de la primera
autoridad local,dotando a la Alcal-
día de un lugar histórico y con un
papel preponderante sobre lo que
es la gestión diaria de las concejalías.

E

L espectáculo de la UPL es la-
mentable. Los dos bandos (el

liderado por Melchor Moreno y
Javier Chamorro) y el de Otero,
Héctor Castresana y Luis Herre-
ro Rubinat buscan los datos más
sangrantes del rival para su humilla-
ción pública.Unos dicen que no pa-
gan las cuotas o que se quedan con
la elevada asignación de las Cortes
de Castilla y León y los otros,que
malgastan el dinero.Dice Joaquín
Otero que Melchor gastó en móvil
más de 1.000 euros en el último tri-
mestre.Y dice también que José
Luis Arias,el candidato de UPL al
Congreso metió su carta de dimi-
sión y su carnet por debajo de la
puerta del domicilio de Melchor
Moreno en Santa Marína de Torre.

A está aquí el nuevo panorama
periodístico.Estamos como en

1999 con Diario de León,La Cróni-
ca,más la edición local de El Mun-
do.¿Demasiado para León? Por cier-
to,un último fichaje: Ángel Gonzá-
lezdeja Canal 4-León y se va de dele-
gado de La Crónica en El Bierzo.

E
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Natalia Moreno Flores
Han pasado ya seis años desde
que en mayo de 2002 se pusiera
la primera piedra del Museo de
Arte Contemporáneo de Castilla
y León (Musac) en pleno barrio
leonés de Eras de Renueva.Desde
entonces, el Musac, –que abrió
sus puertas por vez primera el 1
de abril de 2005 tras ser inaugu-
rado por los Príncipes de Astu-
rias–,atesora el mérito de haber-
se convertido en todo un icono
internacional del arte moderno.
El que fue llamado a ser el
Museo del Presente en la Comu-
nidad, cumplió el pasado miér-
coles 1 de abril su tercer aniver-
sario. Onomástica que celebra
con una programación cargada
de actividades, como nuevos
talleres, exposiciones, documen-
tales y ciclos de cine, ciclo que
se inició el jueves día 3 con la
proyección del documental 'The
Champagne Spy', de Nadav
Schirman.Un thriller de espiona-
je de 90 minutos de duración
que narraba la historia del viaje
de un hijo para descifrar las iden-
tidades de su padre: un espía
‘de carne y hueso’.

Por otro lado,durante los
fines de semana del 18 al 20
y del 25 al 27 de abril, Olga
Cuesta impartirá el Taller de
Fotografía e Interior, en el
que se realizará un repaso a
las corrientes dominantes
del interiorismo fotográfico
actual y se sacará el máximo par-
tido a dichos diseños a través del
reflejo de su belleza de forma
espontánea e intuitiva. Del mis-
mo modo,los sábados y domingos
del próximo mes de mayo el
Musac ofrecerá clases gratuitas de
breakdance,que serán impartidas
por Álvaro Díaz.En ellas, los alum-
nos conocerán el origen y desarro-
llo de este movimiento,recorrerán
sus principios elementales y los

estilos de los que se nutre,además
de repasar sus principales técni-
cas y movimientos.

COREÓGRAFOS TRAS LA CÁMARA
En el mes de su aniversario, el
Musac abordará también el ciclo
de cine 'Coreógrafos detrás de la
cámara' en el que se investigará la
relación ‘espacio-tiempo-cuerpo’.

Los coreógrafos,
convertidos en di-
rectores, ofrecerán una mirada
diferente de un cine que se sitúa
casi siempre en los atractivos e
inquietantes terrenos de la expe-
rimentación.Esta actividad tendrá
lugar del 2 al 22 de abril y para
participar será necesario recoger
previamente las invitaciones en la

recepción del museo. La entrada
será libre y gratuita hasta comple-
tar aforo. En este ciclo de cine se
proyectarán obras de Blanca Li,
Maya Deren, Pina Bausch, Joëlle
Bouvier, Régis Obadia, Miranda
Pennell,Wim Vandekeybus, Paula
de Luque y Sabrina Farsi.
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Arte elevado al ‘cubo’
TERCER ANIVERSARIO DEL MUSAC / LAS 23 EXPOSICIONES PROYECTADAS HAN COMPUTADO MEDIO MILLON DE VISITANTES

LAS CIFRAS DEL ÉXITO

Desde su apertura el 1 de abril
de 2005 y hasta el 23 de marzo de
2008, 465.950 personas han visita-
do el Musac: el 61% son de León;
el 8% de la Comunidad; el 27% del
resto del país y un 4% extranjeros.
Además, más de 27.100 personas
participaron en actividades para-
lelas como talleres, ciclos de cine,
conferencias, o conciertos.

En tres años, el Musac ha alber-
gado 23 exposiciones en 9 tempo-
radas expositivas. A éstas se
suman los 14 proyectos del
Laboratorio 987 y las 7 instalacio-
nes del ‘Proyecto Vitrinas’.

Construido por los arquitectos
Emilio Tuñón y Luis Moreno
Mansilla, –los mismos que diseña-
ron el Auditorio–, el Musac ocupa
una superficie de 9.700 m2. Una de
las peculiaridades de la geometría
de su planta es la herencia de los
pavimentos romanos que mediante
dos polígonos (cuadrado y rombo)
permite desplegar una superficie
continua sobre un plano para con-
figurar un sistema expresivo. 

En su interior, dos grandes lucer-
narios de 18 metros de altura ilumi-
nan el vestíbulo de 450 m2, defor-
mado de acuerdo a la geometría
del conjunto. El interior está vestido
de hormigón blanco con ausencia
de pasillos para permitir al visitante
definir su propio recorrido por las 5
salas, que ocupan 3.500 m2.

El movimiento que caracteriza el
plano del edificio, contrasta con su
colorista fachada que, sustentada
por 500 vigas de hierro, está com-
puesta por más de 3.351 vidrios
‘stradip’, de los que 632 son de
colores y 2.719 translúcidos. 

El mosaico de su fachada está
formado por 37 colores obtenidos
tras la digitalización de la vidriera ‘El
Halconero’ de la Catedral de León,
que data del siglo XIII. Evoca así el
Patrimonio de la ciudad, al tiempo
que recuerda al visitante su carác-
ter de ‘Catedral Contemporánea’.

El 26 de abril del año pasado, la
Unión Europea otorgó al Musac el
prestigioso Premio Mies Van der
Rohe, considerado el ‘Nobel’ de
arquitectura por los expertos.

Avalado por un prestigio internacional sin precedentes, el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León
celebra sus tres años de vida con una programación repleta de talleres, exposiciones, ciclos y documentales

Los Príncipes el día de la inauguración, el 1 de abril de 2005.



Natalia Moreno Flores
El Pleno del Ayuntamiento de León
aprobó de forma inicial el martes 1
el reglamento de funcionamiento
del Observatorio Municipal de Vio-
lencia de Género. Un organismo
que servirá para analizar y realizar
seguimiento a los casos de violen-
cia machista en la ciudad de León
y que constituirá la herramienta
necesaria para la puesta en marcha
de políticas en esta materia.La Sub-
delegación del Gobierno, la Junta
de Castilla y León,la Fiscalía,la Ofi-
cina Judicial de Atención a Vícti-
mas de Violencia de Género, Insti-
tuciones Penitenciarias, Policía
Nacional, Policía Local, Guardia
Civil, Cruz Roja y asociaciones y
organizaciones con casas de acogi-
da formarán parte de este órgano,
cuya labor se dirigirá a la preven-
ción de los malos tratos y “permiti-
rá observar si el maltrato se está
dando en mayor medida,por ejem-
plo,en parejas jóvenes o en el caso
de mujeres inmigrantes,especial-

mente las más vulnerables en
León", señaló la a edil de Bienes-
tar Social y Mujer,Teresa Gutiérrez.

¿TODOS PRACTICAN SQUASH?
La sesión plenaria dio igualmente
luz verde a la modificación de la
ordenanza especial de estaciona-
mientos para discapacitados que
permitirá la ampliación de su uso y
también a una moción del PP refe-
rente a la ‘construcción de espa-
cios deportivos destinados a la
práctica de squash dentro de otros
centros multidisciplinares’.

Ésta fue la única moción del
PP que salió adelante, pues las
otras tres presentadas al Pleno
fueron rechazadas por el equipo
de gobierno PSOE-UPL. Éstas
hacían mención a: (1ª) La cons-
trucción de una pista de skatebo-
ard en La Palomera; (2ª) Dedicar
personal municipal que atienda
de manera directa a la ciudada-
nía; y (3ª) Creación de la Figura
del Defensor del Discapacitado.
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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 4 de abril

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

■ Sábado 5 de abril

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

■ Domingo 6 de abril

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

■ Lunes 7 de abril

Platerías, 5
Avda. de Roma, 4
Avda. José Aguado, 32
Relojero Losada, 23

■ Martes 8 de abril

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

■ Miércoles 9 de abril

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

■ Jueves 10 de abril

Avda. Doctor Fléming, 44
Ordoño II, 3
Santo Toribio de Mogrovejo, 74
Sancho Ordóñez, 18

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

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Del 4 al 10 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.

ACUERDOS APROBADOS EN EL PLENO DEL 1 DE ABRIL
Reglamento del Observatorio Muni-

cipal de Violencia de Género.
Periodicidad de las sesiones de la

Comisión de Sugerencias y Reclama-
ciones del Ayuntamiento de León.

Aprobación definitiva del estudio de
detalle del sector Ventas Norte del PGOU.

Modificación puntual del PGOU,

relativo al sector Serna-La Granja.
Resolución de reclamaciones y apro-

bación de la modificación de la Orde-
nanza Fiscal de las tasas de agua 2008.

Modificación de la base nº 16 de la
convocatoria para la concesión de sub-
venciones del ARI para Casco Antiguo
y Ejido. Determinación de plazos.

PERMITIRÁ REALIZAR UN SEGUIMIENTO Y CONOCER EN QUÉ COLECTIVOS SE DAN MÁS CASOS DE MALTRATO

El Pleno del Ayuntamiento aprueba el reglamento
del Observatorio Municipal de Violencia de Género
La concejala de la Mujer, Teresa Gutiérrez, explica que este organismo tiene como objetivo
la recogida “sistematizada y armonizada” de todos los casos existentes en la ciudad de León

Miguel
Manzano

Del 4 al 10 de abril de 2008

L número anterior de GEN-
TE daba la noticia de la con-

cesión a Miguel Manzano del
premio de Restauración y Con-
servación del Patrimonio 2007
concedido por la Junta de Casti-
lla y León en reconocimiento de
su ingente labor a favor del acer-
vo musical de nuestra región.

Queremos hoy añadir algu-
nos datos de interés para los leo-
neses. Porque además de ser
zamorano, existen otros víncu-
los que le unen con nosotros.
Una de sus obras más destaca-
das es la recopilación del ‘Can-
cionero Leonés’ realizada por
encargo de nuestra Diputación
e iniciada en compañía del
recordado Ángel Barja. Varios
años de intenso trabajo,del que
fui testigo, por los pueblos de
nuestra geografía recogiendo de
boca de muchísimas personas
gran cantidad de documentos
sonoros que, de no haber sido
por su esfuerzo,hoy se habrían
perdido o estarían en peligro in-
minente de perderse,dieron co-
mo resultado seis tomos puestos
en 1991 a disposición de estu-
diosos y aficionados a la música.
Y,en este momento,está a punto
de firmar con el Instituto Leonés
de Cultura un convenio para la
difusión de todos los estudios
que ha hecho a lo largo de años
sobre la Pastorada leonesa.

No resisto la tentación de alu-
dir a otros dos aspectos más fa-
miliares.Uno es que su hija Delia
es desde hace años profesora de
nuestro Conservatorio de músi-
ca donde imparte enseñanzas
sobre un bello aunque descono-
cido instrumento como es el cla-
ve o clavicémbalo.Y el otro es
que he tenido el honor de figu-
rar como presentador de la can-
didatura de Miguel Manzano al
premio que celebramos en nom-
bre de un grupo de personas de
Castilla y León entre los que se
encuentra el poeta leonés Anto-
nio Gamoneda. Quiero desde
aquí mostrar mi felicitación al
premiado,a la Junta y al jurado
por el acierto de su elección
unánime,así como el agradeci-
miento por un lado a las perso-
nas que me eligieron para repre-
sentarles y por otro a todos los
que apoyaron la petición entre
los que se encuentran varias
Diputaciones encabezadas por
la de León,nuestro Conservato-
rio de Música y la práctica totali-
dad de los coros leoneses que
estoy seguro de que han recibi-
do como propio este premio
concedido a uno “de los suyos”.

E

El Pleno municipal discurrió sin incidentes y duró algo menos de una hora.
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J.R.B.
‘S21sec’,compañía española líder
en seguridad digital,llega a León de
la mano del Inteco (Instituto Na-
cional de Tecnologías de la Comu-
nicación) para la puesta en marcha
de un proyecto emblemático de
investigación y desarrollo en el
marco del ‘cluster’de seguridad en
el que se ha especializado este cen-
tro de referencia nacional.Esta ini-
ciativa permitirá a ‘S21sec’prestar
un servicio de seguridad digital
más integral y completo a sus clien-
tes,como una relación mucho más
directa y personalizada.

La apertura de la oficina de León
tiene un doble objetivo: sumarse al
polo tecnológico y de seguridad
que se está desarrollando en León
y consolidar la estrategia de expan-
sión territorial por España,donde
ya cuenta con seis oficinas (Ma-
drid,Barcelona,Pamplona, San Se-
bastián,Sevilla y Murcia).

En la compañía ‘S21sec’,ubica-
da en las instalaciones del Inteco
en La Lastra, trabajan ya doce per-
sonas y esperan llegar a sesenta
en dos años. El proyecto de León
contempla una inversión de 1,5
millones de euros.

Desde la sede de León,‘S21sec’
desarrollará un nuevo área de
investigación para la protección
de infraestructuras críticas y con-
tra el espionaje industrial en la red.
Según Xabier Mitxelena, director
geneal de ‘S21sec’,,“la presencia
de esta compañía en León supone
un paso más en nuestra misión
por prevenir y gestionar el riesgo
de las organizaciones y personas
en la vida digital y nuestra estrate-
gia de expansión territorial. La
posibilidad de trabajar de forma
cercana con el Inteco, todo un
milagro,y los clientes del Noroes-
te va a facilitar nuestra gestión de
los procesos de prevención,detec-
ción y solución de los distintos
riesgos de seguridad”.

Por su parte,Enrique Martínez,
director general del Inteco,destacó
que esta iniciativa supone para el
Inteco “el perfeccionamiento de su
‘cluster’ de seguridad, ya que
‘S21sec’ es un referente en la
empresa de seguridad española
que tiene una posición de lideraz-
go muy contrastada y en cuyo
accionariado figuran empresas de
la solvencia del líder muchal,Veri-
Sign,y Telvent’,otra empresa tecno-
lógica que ya trabaja con nosotros”.

‘S21sec’ se suma al
núcleo de la tecnología
y la seguridad del Inteco
Su objetivo es la realización de un proyecto
emblemático de investigación y desarrollo

LEÓN, 7ª CAPITAL DONDE SE INSTALA ESTA EMPRESA

Xabier
Mitxelena,
Enrique
Martínez e
Igor Unanue
durante la
presentación
en San
Marcos de
‘S21sec’.
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■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero

O dijo el entonces candidato Rodríguez Zapa-
tero: la próxima legislatura será la del dialogo,

el consenso, sin crispación... (del famoso talante
ya no dijo nada).

Bueno,pues en León... tres largas huelgas:en el
Ayuntamiento, los empleados por despido impro-
cedente. No nos dicen nada de si el contrato fue
procedente.Así,el pueblo nunca puede opinar.Lue-
go está la de sanidad.Las operaciones y consultas
se retrasan hasta el día del juicio final (el pueblo,
sufridor en casa,resiste como un numantino).

La Justicia más injusta,conocida desde los colono-
senses,tiene en ascuas hasta al gato del ministro Ber-
múdez,que está de baja por maullido afónico como
la señora dueña del gato y del ministro,sólo que el
gato no baila.

Eso sí,todo a grito pelado,pero sin crispación.
La UPL en franca confrontación interna, se

dice de todo lo malo,mientras chamorro dice que
sí y Otero dice que no, como con la Parrala...
Nada de crispación.

Debates en León y fuera de él,ponen de relieve,
con uno de los motivos más tristes de la historia
democrática como es el de la preciosa gitanilla Mari
Luz,asesinada sin causa por un desalmado,que en la
Justicia, desde el Ministerio hasta el último juez y
secretario no funciona,en un país ya sin ley que lo
administre de forma razonable.

El pueblo quiso linchar al asesino para imponer
justicia.No recuerdo si había crispación...

Se pide una revisión de la Ley para endurecer las
penas por asesinato de niños,mujeres y jóvenes vio-
lados escarnecidos y asesinados dentro y fuera del
hogar.“El loco por la pena es cuerdo”,dice el refrán.

En el Parlamento, que acaba de empezar a
pagar a los elegidos forzosos, por razón de las lis-
tas herméticas, donde hasta en el Senado van por
orden alfabético,empezando siempre por la ‘a’, (si

sabré yo lo que cuesta, cuando tu apellido empie-
za por la ‘o’), pues resulta que ya han empezado
también las disensiones, que quieren los socialis-
tas que la oposición no ejerza de tal, y lo que es
más funanbulesco, que la oposición ceda de sus
escaños en mesa alguno para los que no sacaron
nada, como son nacionalistas y republicanos.Y
todo para que apoyen al socialista.

Es de ciencia ficción. Es como para mandarles
ya a escardar cebollinos el resto de la legislatura.
Pero eso sí, sin crispación. Igual que habla un tal
Enric Sopena que si se muerde la lengua se enve-
nena.Y del que tengo unas serias dudas.¿No habrá
sido un mal cura...?

En León tampoco esta vez mandamos a las Cor-
tes Generales ninguna mujer del PP, que hemos
mandado a dos ‘primos’.

Mi amiga Cándida, la de Villasimpliz, me decía
en tono menor y con toda suerte de cautelas:
“Pero vamos a ver: ¿Por qué Riesco que ya es
alcalde de un buen pueblo no dejó el segundo
puesto a Arancha, sabiendo que el tercero no sal-
dría del PP...?”;“¿O por qué Morano, que lleva en
las listas  treinta años,no dejó el sitio a una mujer
como Ana Guada, por  ejemplo, que hay que ver
lo que curra y ahí la dejó Amilivia más plantada
que un rosal, en el agujero negro ese, que trae al
alcalde y a los paganos contribuyentes más tie-
sos que una cucaña...?

“¿Por qué no podía ir una mujer de número
uno?”,insistía mi amiga cargada de razones.

---“Calla Cándida,hija,que tienes unas cosas...”, le
contesté yo sin crispación alguna,con el tono más
convincente que encontré a mano.

Por  cierto,debo aclarar que Morano y Riesco son
‘primos’ por derecho de consorte, no era otra mi
intención.Que los hay de mal pensados...

Pero,por lo demás,en León...calma chicha.

L
Y en León, calma chicha...

El consejero de Fomento de la Junta, el leonés Antonio Silván.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

ECONOMÍA

La Junta presenta las ayudas ‘Conéctate’ y
aumenta el presupuesto hasta los 4 millones

El consejero de Fomento,Antonio Silván,presentó el 1 de abril la
cuarta edición de las ayudas ‘Conéctate’ para este año 2008 que
financian el acceso a Internet en los hogares de Castilla y León.Este
año se incrementa el período subvencionable, se reduce la docu-
mentación a presentar por los solicitantes y se da preferencia a los
municipios de menos de 5.000 habitantes, dando un impulso al
medio rural.Además se ha destinado más presupuesto alcanzando
los 4 millones de euros,frente a los tres millones del pasado año.

Caja España ofrece el depósito ‘Suma y
Sigue’ con hasta el 18% de rentabilidad

Caja España presentó el martes 1 de abril la nueva oferta para
sus clientes. Se trata de una fórmula de imposición a plazo, el
Depósito Suma y Sigue a 2 años,que garantiza el 100% del capital
invertido al vencimiento. Dispone de una rentabilidad que varía
entre el 3% y el 18 % para todo el periodo, con una TAE que per-
mite llegar hasta el 8,63 % en la situación más favorable,desde el
1,49% en un entorno de rendimiento mínimo garantizado.

■ EN BREVE
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

IVIDE y vencerás, decía
Julio César.Y yo matizo:

“divideté y serás vencido”. Es-
to es lo que les va a pasar,y no
tardando,a los de la UPL,parti-
do que empezó con mucha
fuerza y que incluso llegó a
igualar en el Ayuntamiento de
León hace ocho años con sie-
te concejales al PSOE y que,
como se descuiden, la próxi-
ma legislatura no conseguirán
ni un concejal de cortesía.

Y es que el rifirrafe entre la
Dirección Provincial del partido
y los dos procuradores en las
Cortes Regionales roza el esper-
pento y es digno de causar son-
rojo a sus votantes para regocijo
de Valladolid,que se está frotan-
do ya las manos. ¡No me ex-
traña! Resulta que aunque pa-
recía que después del Congreso
del partido,en el que se eligió
nuevo secretario general, Mel-
chor Moreno, y se decidió ‘re-
fundir’ el partido, venía la cal-
ma, el caso es que ahora esta-
mos viendo que después de
esta tempestad lo que llega es
una tormenta aún mayor.Todo
ello avivado por la decisión de
los procuradores en las Cortes,
Joaquín Otero y Héctor Castre-
sana,de abrir una oficina parla-
mentaria propia en León, una
iniciativa que sirvió a la direc-
ción de UPL de acicate para
sacar los trapos sucios de estos
parlamentarios relucir.Así,se les
reprochó,dicho en otras pala-
bras, que eran unos tacaños y
que no sólo aportaban una mi-
seria a las arcas del partido,sino
que incluso uno de ellos, Joa-
quín Otero,ni siquiera estaba al
día en las cuotas. La respuesta
de éste último no se hizo espe-
rar y,tras asegurar que ya estaba
al día de las cuotas,hasta el 31
de diciembre de 2008,anunció
que de los 2.500 euros que da-
ban los parlamentarios al mes al
partido, ahora no darán ni un
euro. ¡Hale! Todo ello de forma
indefinida y en tanto no dimita
la Comisión Permanente de
UPL en bloque o le pidan dis-
culpas.Pues por lo que se ve ni
lo uno ni lo otro.Al margen de
las cuestiones económicas,Ote-
ro fue más allá con todo este
asunto y desveló que el candi-
dato a las elecciones generales
Luis Arias presentó su dimisión
como afiliado incluso antes de
celebrarse las elecciones. El
método empleado, según Ote-
ro, también se las trae, resulta
que asegura que el candidato lo
hizo metiendo una carta “por
debajo de la puerta”de la casa
del secretario general del parti-
do.Así que ¡hale! ahí está presen-
tada su dimisión. Bueno y con
todo esto,ahora la UPL,a pesar
de no tener dinero, tiene dos
sedes y,como dice un compañe-
ro mío,sólo falta que se empie-
cen a contraprogramar entre
ellos a la hora de convocar actos.

D

Surrealismo
puro

Las obras para la llegada del AVE a la ciudad
y su alfoz podrían comenzar el próximo año
Gutiérrez: “La decisión del Gobierno es excelente, ya que acelera mucho los trámites”
Natalia Moreno Flores
Las obras para la llegada del AVE  a
León podrían adelantarse a 2009.
Así lo ha decidido el Ministerio de
Medio Ambiente tras eliminar el trá-

mite de impacto ambiental del pro-
yecto,según dio a conocer el 2 de
abril el concejal de Urbanismo de
León,Francisco Gutiérrez.El BOE
ya ha publicado esta resolución,

que depende de la Secretaría Gene-
ral para la Prevención de la Conta-
minación y Cambio Climático.“Es
una excelente noticia para León,ya
que acelera mucho los trámites de

ejecución de una obra que podría
ver la luz el próximo año”,dijo.De
hecho marcará un antes y un des-
pués.Entre otras cosas,desaparece-
rá el paso a nivel del Crucero.

LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN LEÓN Y SAN ANDRÉS NO TENDRÁ ESTUDIO DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
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SAHAGÚN

XI Jornadas de
Cocina Tradicional
‘Los Pucheros’, el
fin de semana

La prestigiosa enóloga, Mª
Isabel Mijares, fue la encarga-
da de pregonar el martes 1 de
abril las que serán las XI Jor-
nadas de Cocina Tradicional
‘Los Pucheros’ de Sahagún
que tendrán lugar el fin de
semana del 4 al 6 de abril y
en las que participarán cua-
tro restaurantes de la locali-
dad ofreciendo un menú al
precio único de 25 euros.

CARRETERAS

Más de 18 millones
para mejorar la
N-621 entre Potes y
el límite provincial

El Ministerio de Fomento ha
adjudicado las obras de acon-
dicionamiento de la carretera
N-621 Potes-límite de la pro-
vincia de León,más conocida
como carretera de San Glorio,
por un importe de 18.542.000
euros,a la Empresa Construc-
tora Tableros y Puentes SA.La
actuación se desarrollará entre
los pk 121,700 y 148,500, es
decir,casi 27 kilómetros.

VALDEFRESNO

En marcha la
cuarta moción de
censura en esta
legislatura

Primero fueron los munici-
pios de Cubillas de Rueda,
Puente de Domingo Flórez y
Castrocalbón y ahora le toca
el turno a Valdefresno como
cuarto municipio donde se
producirá una moción de
censura (9 de abril) en la pro-
vincia de León en esta legisla-
tura. Un tránsfuga de la UPL,
Serapio García, quitará la
Alcadía a José Pellitero, del
PSOE,y se la dará al PP.

■ EN BREVE

Mejorar la red de carreteras
costará 446 millones en 7 años
La Diputación ha encargado un estudio que revela que es necesario actuar en la
mayor parte de los 3.112 kilómetros de los 633 viales de titularidad provincial
J.R.B./J.D.R.
La presidenta de la Diputación,Isa-
bel Carrasco y el diputado de
Fomento,Darío Martínez,presenta-
ron el jueves 3 de abril un comple-
to Plan de Actuaciones en la Red
Provincial de Carreteras a desarro-
llar entre 2008 y 2015.

En la actualidad, la red provin-
cial de carreteras a cargo  de la
Diputación tiene una longitud de
3.112 kilómetros, repartidos en
633 vías y el objetivo de la elabora-
ción de este plan ha sido conocer
la situación actual de estas infraes-
tructuras,identificar las principales
deficiencias y planificar para el
conjunto de la provincia la subsa-
nación de las mismas.

Para la puesta en marcha de este
plan se precisará la implicación de
las diferentes administraciones y se
actuará en cinco acciones:el ensan-
che y mejora de las carreteras;
actuaciones en las zonas Miner;
construcción de nuevos viales;pro-
yectos;y trabajos de conservación.
El coste aproximado de las actua-
ciones previstas,que supondrían la
mejora total de los viales de la pro-
vincia, ascendería a 63.723.323
euros anuales, lo que supondría en
estos 7 años una inversión superior
a los 446 millones de euros.

Tras el análisis se ha detectado
que es necesario actuar en los acce-
sos a poblaciones que en la actuali-
dad se encuentran de forma defi-
ciente o no existen, favorecer el
equilibrio territorial y facilitar las
comunicaciones entre los núcleos
de mayor población con los peri-
metrales,así como mejorar la segu-
ridad vial,y prestar mayor atención
a las zonas con interés medioam-
biental,turístico e histórico.

La Diputación ha analizado,
gracias a este plan, la longitud de

cada vía y se ha observado que el
mayor número de carreteras de
las 633 tiene una longitud infe-
rior a los 5 kilómetros y en su
mayoría sirven para el acceso a
poblaciones. Un 14% de la red
supera los 10 kilómetros y sólo
un 3% supera los 20.

La intención de la Diputación
es que de una manera inminente
se ponga en marcha este plan de
actuaciones. Según la presidenta,
Isabel Carrasco “éste fue uno de
mis principales compromisos
cuando tomé posesión del cargo.
Para este equipo de gobierno la
prioridad será que nuestros
municipios estén bien comunica-
dos y contribuir a mejorar su cali-
dad de vida y luchar contra la des-
población”.

El plan de carreteras fue presentado por el diputado de Fomento, Darío Martínez (dcha.) y la presidenta Carrasco.

COMPROMISO POLÍTICO / SE ACOMETE UNO DE LOS IMPORTANTES ANUNCIOS DE CARRASCO EN SU INVESTIDURA

INVERSIONES TOTALES A REALIZAR (2008-2015)

INVERSIÓN TOTAL EN EUROS

Ensanche y mejora 351.510.343,47

Zona Miner 79.868.418,47

Nuevas carreteras 12.016.500

Conservación 37.344.000

Proyectos 15.500.000

TOTAL 446.063.261,94

LOS DATOS DE UN AMBICIOSO PLAN DE CARRETERAS PARA LEÓN
LO QUE HAY. La Diputación tiene a

su cargo 633 carreteras con una
longitud de 3.112 kilómetros. (La
mayor parte son accesos a pueblos
de menos de 5 kms. de longitud).

DOS ZONAS. En la parte occidental
hay 1.501 kilómetros (Cabrera, Bierzo,
Laciana, Maragatería, Valduerna,
Valdería, Cepeda y Páramo). En la

oriental, 1.610 kms. (Laciana, Babia,
Montaña, Oteros, Sobarriba, Páramo,
Omaña y  Campos).

CUATRO TIPOS DE VIALES.
1.-Vías con tráfico elevado y próxi-
mas a grandes poblaciones.
2.-Tramos que comunican comarcas.
3.-Accesos a lugares turísticos/ocio.
4.-Accesos a pueblos y alta montaña.
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Débora García
La conversión de los centros esco-
lares de Castilla y León al bilingüis-
mo se ha convertido en los últimos
cuatro años en uno de los fenóme-
nos educativos más importantes.
Un desarrollo que se enmarca en
el contexto de las directrices euro-
peas que recomiendan a los esta-
dos miembros enseñar dos idio-
mas, además de la lengua propia
con el fin de dar respuesta a la
diversificación lingüística y cultu-
ral, la movilidad de profesores y
estudiantes, la participación en
programas europeos y la intensifi-
cación de intercambios.

Al respecto, Castilla y León ya
en el curso 1996-97 se acogió al
convenio entre el MEC y The Bri-
tish Council con la incorporación
de 10 centros públicos de Infantil
y Primaria y Secundaria y, desde
ese año y hasta el curso actual, se
han sumado a este programa bilin-
güe 19 centros escolares más.

Paralelamente y tras obtener las
transferencias en 2001, la Conseje-
ría de Educación,comenzó a eva-
luar la posible creación de seccio-
nes bilingües en los centros educa-
tivos de la Comunidad, al tiempo
que proseguía con nuevas incor-
poraciones al British Council.Fue
en enero de 2006 cuando se publi-

có de forma oficial la Orden
EDU/6/2006 del 4 de enero y el
momento de la auténtica conver-
sión al bilingüismo –Orden
EDU/1847/2007 de 19 de noviem-
bre modificó algunos puntos–.

INICIO DEL DESPLIEGUE
Las novedades en el sistema edu-
cativo siempre provocan cierta
incertidumbre y en el primer cur-
so de la creación de las secciones
este hecho también sucedió. No
obstante,en 2006-07 la Consejería

de Educación autorizó 38 seccio-
nes bilingües, las primeras en aco-
gerse a esta medida tan innovado-
ra e impulsoras a su vez de futuras
secciones que posteriormente se
sumaron a la red regional.

Tras conocer que la incorpora-
ción de estos 38 centros a la Ense-
ñanza bilingüe había sido “muy
buena”,el ánimo de los docentes
se despertó cada vez más.Así,en el
curso actual se sumaron 60 cen-
tros más y en 2008-09 serán 115
los centros que formen parte de la

red regional, lo que se traducirá a
249 centros en Castilla y León.Un
aspecto reseñable es que el incre-
mento de las secciones es “espec-
tacular”en los últimos cuatro años,
ya que se ha pasado de 22 centros
bilingües en 2004-05 a 249 exis-
tentes (234 en Inglés y 15 en Fran-
cés) para el próximo curso.
Aumento que hace que el objetivo
de Legislatura, fijado en alcanzar
500 secciones bilingües,esté cum-
plido ya al 50% y queden por
delante más de tres años.

El 2008-09 será el curso del bilingüismo
por excelencia más importante en la región
Con la autorización de 115 secciones para el próximo periodo académico, la
Consejería de Educación cumple ya al 50 por ciento el objetivo de Legislatura

■ EN BREVE

■ El PP llevará al próximo ple-
no de las Cortes una proposi-
ción no de ley a favor de la
continuidad de la Central
Nuclear de Garoña siempre
que el informe del Consejo de
Seguridad Nuclear sea favora-
ble. Los populares esperan
apoyo unánime de la cámara.

SÓLO SI EL INFORME ES POSITIVO

Pedirán prórroga
para Garoña

■ La reserva hidráulica de los
embalses del Estado en la
cuenca del Duero se encuen-
tra al 51,9 por ciento de su
capacidad total, 31,8 puntos
por debajo de los niveles regis-
trados el pasado año por estas
mismas fechas y 3,1 puntos
más que la pasada semana.

31,8% MENOS QUE HACE UN AÑO

Los embalses se
encuentran al 51,9%

■ El presidente de la Junta,Juan
Vicente Herrera,se comprome-
tió a reiterar a Rodríguez Zapa-
tero que el desdoblamiento de
la N-122 es la máxima priori-
dad para la Comunidad Autóno-
ma, por lo que espera que el
Gobierno considere a esta vía
como algo “inaplazable”.

ASÍ SE LO REITERARÁ A ZAPATERO

Herrera cree que la
N-122 es inaplazable

■ El número de parados inscri-
tos en las oficinas de Empleo
de Castilla y León bajó en 284
personas en marzo,con lo que
la cifra de desempleados en la
Comunidad se sitúa en
119.121.En comparación con
marzo de 2007,el paro registra-
do aumentó un 5,81%.

SE BUSCA EL MÁXIMO CONSENSO

Reunión para crear
el manifiesto

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL BILINGÜISMO EN CYL POR PROVINCIAS

La red regional bilingüe estará formada el próximo curso por 249 centros educativos en la Comunidad Autónoma

Otros cursos (*) 2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 TOTAL

Ávila (León) 2 1 1 5 3 5 17

Burgos (León) 2 1 1 5 7 13 29

León (León) 2 - 2 6 11 37 58

Palencia (León) 1 - 2 2 5 5 15

Salamanca (León) 2 - 2 4 7 14 29

Segovia (León) 2 1 - 2 2 3 10

Soria (León) 2 1 1 4 6 10 24

Valladolid (León) 3 - 3 9 17 17 49

Zamora (León) 2 - 2 1 2 10 17

TOTAL (León) 18 4 14 38 60 115 249

incremento % 350% 271% 57% 91%

FUENTE: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN (*) LAS AUTORIZACIONES SON ANTERIORES AL CURSO 2004-05

La Junta apuesta
por hacer más
competitivos los
servicios públicos 

J.B.
La Junta reconoce que las
administraciones públicas
tienen la obligación de hacer
un esfuerzo añadido para
mejorar la calidad de los ser-
vicios públicos que prestan a
los ciudadanos, de forma que
éstos sean competitivos. El
consejero de Economía y
Empleo de la Junta, Tomás
Villanueva, aseguró el miér-
coles 2 en Burgos que los ser-
vicios públicos deben servir
también para facilitar el pro-
greso y el desarrollo.

El consejero planteó este
análisis durante la inaugura-
ción de la ‘Jornada sobre la
Satisfacción de los Ciudadanos
con el servicio de las Adminis-
traciones Públicas’,que organi-
zó en Burgos el Consejo Eco-
nómico y Social (CES).

CALIDAD DE LOS SERVICIOS
Villanueva insistió en la
importancia de la jornada, al
entender que este foro hacía
un análisis necesario cuando
existe un elevado grado de
descentralización. En este
contexto social, el consejero
recordó que dicho proceso
“se ha aprovechado para
producir mejoras sustancia-
les en la calidad de los servi-
cios públicos”.

El CES celebra una jornada
para saber la satisfacción
con la administración

Jornada del CES en Burgos.
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Otros
acuerdos del
Consejo de
Gobierno

➛ Renovación de calderas y
la gasificación: Aprobada la
concesión de dos subvenciones
por un importe global de 314.559
euros a Feincal y a la Distribuidora
Regional del Gas S.A., para sufra-
gar la renovación de calderas y la
gasificación en diferentes munici-
pios de Castilla y León.
➛ Actuaciones en materia
de drogodependencia: Sub-
venciones directas por un importe
total de 216.000 euros a siete
entidades privadas sin ánimo de
lucro (154.450 euros) y a dos sin-
dicatos (62.000 euros) para actua-
ciones en materia de drogodepen-
dencias.
➛ Seguridad en espectácu-
los públicos: Se crea la Comi-
sión de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas de Casti-
lla y León, entidad que funcionará
como un órgano de estudio y ase-
soramiento de la Administración
Autonómica en este ámbito, y en
la que estarán representantes de
distintos agentes del sector.
➛ Mantenimiento en Espa-
cios Naturales de Soria:
Aprobado un gasto de 408.583
euros para el mantenimiento de
los equipamientos de uso público
de los espacios naturales de la
provincia de Soria os.
➛ Consorcio Palacio de
Congresos Castila y León:
Subvención directa de 375.322
euros al Consorcio del Palacio de
Congresos de Castilla y León en
Salamanca para la gestión de
dicho centro.

Gente
Asegurar el mantenimiento de un
estado de conservación favorable
de la especie y minimizar el con-
flicto social en el medio rural.
Con estos fines ha sido aprobado
el Decreto que pone en marcha
el Plan de Conservación y Ges-
tión del Lobo en Castilla y León,
con una  inversión prevista  de
5.765.000 euros para sus prime-
ros 10 años de vigencia .De este
modo el Decreto configura el
marco jurídico que englobe las
medidas que garanticen la con-
servación de esta especie a largo
plazo así como a hacerla compa-
tible con la ganadería extensiva.

Este Plan, que estima el núme-
ro de manadas presentes en la
Comunidad en 149 según el cen-
so del año 2001 (más de 1.500
ejemplares), establece hasta tres
zonas de gestión en las que se
puede dividir el territorio de Cas-
tilla y León en función de la
potencialidad del medio para
albergar lobos, la disponibilidad
de presas silvestres y carroñas,así
como los posibles conflictos con
la ganadería extensiva.

Dentro de este Plan se propo-
nen además cinco líneas de
actuación,como la compatibili-
zación con la ganadería,el con-
trol de la mortalidad no natural
de la especie, el aprovechamien-
to de la especie, la investigación
y seguimiento y la información,
educación y sensibilización a tra-
vés de campañas de divulgación.

SEGURIDAD VIAL
Por otra parte el Consejo de
Gobierno ha aprobado una inver-
sión de 20,2 millones de euros
destinados a la mejora de la segu-
ridad vial en la red autonómica
de carreteras. Se trata de medidas
que implanten sistemas de pro-
tección para los motoristas y
barreras de seguridad así como el
acondicionamiento y la mejora
en varias intersecciones además
de una notable mejora de la seña-
lización vertical y horizontal.

De la inversión total,8,3 millo-
nes de euros se destinarán a la
protección de motoristas y a la
mejora de intersecciones. Las
actuaciones tendrán lugar en la
autovía León-Burgos A-231, de
titularidad autonómica, con una
inversión de 5.784.862 euros,
mientras que las carreteras de la
provincia de Ávila, que arrojan
los índices más altos de acciden-
tes con motoristas, recibirán un
total de 808.542 euros.

En cuanto a la señalización
vertical y horizontal, la inversión
prevista es de 11,9 millones de
euros y se realizará en las nueve
provincias durante el período
2008-2009. De esta cantidad, 5,4
millones se destinan a señales
verticales, elementos de baliza-
miento y barreras de seguridad;
mientras que el resto -6,5 millo-
nes- se empleará en señalización
horizontal, principalmente tareas
de pintado y repintado de las
marcas viales de la red.

Aprobados 5,7 millones de euros para el
plan de conservación y gestión del lobo

El Plan velará por la convivencia de esta especie en el medio rural.

El Consejo de Gobierno destina 20,2 millones de euros a la mejora de la
seguridad vial y la señalización en la red de carreteras de la Comunidad

Castilla y León ha dado un pasao
más para contar con la Delegación
Permanente de Castilla y León ante
la Unión Europea, después de que la
Junta aprobara el decreto de su cre-
ación.
La responsable de este delegación
será María José Sánchez de León.
Este organismo sumirá los medios

materiales y personales de la Ofici-
na de Castilla y Léon en Bruselas que
desaparecerá para ser adaptada a la
nueva denominación. El objetivo
que se persigue con esta Delegación
es el de “impulsar y potenciar la pre-
sencia y participación en la Unión
Europa al aprovechar la estructura y
el diseño organizativo actual.

Delegación permanente en Europa

R.C.D
El portavoz del Gobierno Regio-
nal, José Antonio de Santiago,
aseguraba que “hay muchas
posibilidades de que la Junta de
Castilla y León presente un
recurso de Casación ante el Tri-
bunal Supremo” que recurra la
sentencia dictada por el Tribu-
nal Superior de Justicia de Cas-
tilla y León, por la cual se anula
el plan de la Junta del año 2006
para la construcción de la esta-
ción de esquí proyectada en
San Glorio. De Santiago afirma-
ba  que los servicios jurídicos
de la Junta están analizando
exhaustivamente la sentencia.
“Hay que entender que esas
zonas, con o sin protección,
siempre tendrán políticas de la

Junta para su desarrollo econó-
mico”.Además ha añadido que
la sentencia y el tiempo que tar-
de en resolverse el posible
recurso de casación “retrasará
este proyecto”, algo que deja en
una situación muy delicada a las

partes implicadas en el mismo,
en las que además se incluye
iniciativa privada.

CAMBIO CLIMÁTICO
La “dudosa viabilidad económi-
ca” argumentada en los efectos
del cambio climático son algu-
nos de los argumentos esgrimi-
dos por la sentencia del TSJCyL
que anula el plan que proyecta-
ba levantar una estación de
esquí en parte de este parque
natural entre Palencia, León y
Cantabria.

El Tribunal afirma también
que la Junta vulneró “ flagrante-
mente” el plan de ordenación al
rebajar la protección del espa-
cio natural sin justificarlo infrin-
giendo la Ley autonómica de
Espacios Naturales, la ley estatal
de Conservación y la normativa
europea sobre la Red Natura
2000.

La Junta estudia presentar un recurso de
casación a la anulación de San Glorio

“La Junta de Castilla
y Léon siempre
tendrá políticas 
de desarrollo
económico”Apoyo a los premios de la Música

El Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid acogió la noche del jueves la
gala nacional en la que se entregaron los Premios de la Música. El evento
organizado por la Academia de la Música contó con el apoyo del Ayunta-
miento de Valladolid y la Junta de Castilla y León.

EPICENTRO MUSICAL



Fernando Pollán
El Ayuntamiento de León sigue
poniendo al servicio de los ciu-
dadanos iniciativas que permi-
tan la práctica del deporte para
gente de cualquier edad. El 31
de marzo, Natalia Rodríguez
Picallo, concejala de Deportes,
presentó una nueva actividad
deportiva: rutas urbanas por la
ciudad de León.

Durante todos los martes de
los meses de abril y mayo, y por
1,50 euros, todo aquel que quie-
ra, sin importar la edad, podrá
hacer una ruta urbana por León,
tutelado en todo momento por
un técnico deportivo que dirigi-
rá y coordinará la actividad.

Las rutas tendrán su punto de
salida y de llegada en las piscinas
municipales de la ciudad,y todos

los participantes podrán disfru-
tar de las instalaciones de la ‘pis-
cina-meta’ al final del recorrido
(de ahí la ‘cuota’de 1,50 euros).

Habrá cuatro rutas distintas:
salida y llegada en la piscina
cubierta de La Palomera (8 de
abril y 6 de mayo,recorriendo La
Serna, La Granja y La Candamia);
salida y llegada en el Hispánico
(15 de abril y 13 de mayo, reco-
rriendo el río Bernesga por
ambas márgenes, cruzando por
el puente ‘Gutiérrez Mellado’ );
salida y llegada en la piscina
cubierta de El Ejido (22 de abril
y 20 de mayo, recorriendo La
Candamia y Los Pinos); y salida y
llegada en el Centro de Ocio de
Eras de Renueva (29 de abril y
27 de mayo, recorrido por el
Monte San Isidro).

11GENTE EN LEÓNDEPORTES
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Natalia Rodríguez, concejala de Deportes, presentó las rutas urbanas y el nuevo plan de becas deportivas.

ATLETISMO / LAS PISCINAS MUNICIPALES, SALIDA Y LLEGADA DE LOS DISTINTOS RECORRIDOS 

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

■ EN BREVE

El 2 de abril Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación, firmó
dos nuevos convenios de colaboración con el CB San José y con el
Ademar.El montante total de la operación asciende a 48.000 euros,
de los cuales 18.000 irán a parar a las arcas del CB San José, para
sufragar los gastos ocasionados por su participación en la FIBA Cup.
El Ademar recibirá 30.000 euros para diversas actividades de forma-
ción y promoción del deporte que realiza su Fundación (Fademar).

FÚTBOL
2ª División B Peña Sport - Cultural E.M. San Francisco 17.00 D

Ponferradina - Osasuna B Estadio El Toralín 17.00 D
3ª División Arandina - Huracán Z Estadio El Montecillo 17.00 D

Cultural B - Norma A.D. de Puente castro 17.00 D
Hullera V.L. - Segoviana Estadio Santa Bárbara 17.00 D
Íscar - At. Bembibre   Campo San Miguel 17.00 D
Almazán - Ponferradina B Estadio La Arboleda 17.00 D

Regional Aficionados Laciana - Monterrey C.M. de Villablino 17.00 D
U. de Valladolid - CD Cerecedo Campo Fuente de la Mora 16.30 S
At. Tordesillas - At. Astorga Campo Las Salinas 17.00 S
La Bañeza - La Seca Estadio La Llanera 17.00 D

Div. de Honor Juvenil Estudiantes - Cultural Nuevo Campo San Julián 17.00 D
Sporting de Gijón - Puente Castro Campo de Mareo 18.00 S

Liga Nacional Juvenil CD La Charca - Huracán Z Campo Ence 17.00 S
CF Peña - La Bañeza Campo La Palomera 17.30 S
León CF - UD Salamanca B Campo del CHF 17.30 D
Ponferradina - San Telmo Campo Ramón Martínez 12.00 D

BALONMANO
Liga Asobal Ademar - Arrate P. de los Deportes (Spm) 18.30 S 

Valladolid - Ademar Pab. Huerta del Rey (Spm) 20.30 M
Liga ABF Farho Gijón - Molly Cleba P. Municipal de Gijón 19.30 S

BALONCESTO
Liga ACB Capitol Valladolid - Grupo Begar  Pabellón Pisuerga 12.30 D
Liga Femenina Arranz Jopisa - CB San José Polideportivo El Plantíó 18.30 S

FÚTBOL SALA OE Ram - Sícoris Palacio de los Deportes 12.00 D

LUCHA LEONESA Liga de Invierno Mansilla de las Mulas 17.00 S
Liga de Invierno Cistierna 17.00 D

Carrasco y López Benito con los presidentes de Ademar y CB San José.

POLIDEPORTIVO

‘Pateando’ la ciudad
Dentro de su política de fomento del deporte para todas las
edades, el Ayuntamiento organiza rutas urbanas por León

La Diputación firma nuevos convenios de
colaboración con CB San José y Ademar

Bahrein, de lo
más espectacular
El próximo Gran Premio del Mundial que
se disputará en el trazado más joven de
la Fórmula 1 hasta la llegada de Singapur
y Valencia. El Circuito Internacional de
Bahrein albergó su primera carrera en
2004, después de dos años de intensísi-
mo trabajo, que movilizaron al país ente-
ro. Su anchura y sus rectas hacen que se
convierta en uno de los circuitos más
apreciados por los pilotos y más especta-
culares para los espectadores.
El especial diseño de la pista (11 curvas y
varias rectas en las que se alcanza una
velocidad máxima de 315 km/h) y el dise-
ño de sus tribunas (las vistas son exce-
lentes) ofrecen una experiencia única,
tanto para el espectador como para los
pilotos. Hay hasta tres puntos claros para
adelantar, por lo que el espectáculo está
asegurado.

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 McLaren-Mercedes 24

2 BMW 19

3 Ferrari 11

4 Renault 9

5 Williams 8

6 Toyota 5

Piloto País Escudería Puntos

1 Lewis Hamilton Reino Unido McLaren-Mercedes 14

2 Kimi Räikkönen Finlandia Ferrari 11

3 Nick Heidfeld Alemania BMW 11

4 Heikki Kovalainen Finlandia McLaren-Mercedes 10

5 Robert Kubica - BMW 8

6 Nico Rosberg Alemania Williams-Toyota 6

● 11:00 h Previo F1 1ª parte

● 11:45 h Previo SBK 

● 12:00 h Carrera 1 SBK

● 12:45 h Previo F1 2ª parte

● 13:30 h Gp Bahrein

Domingo
6 de abril 2008

30.000 euros en
becas para
deportistas

El 2 de abril la concejala de Depor-
tes presentó el nuevo plan de
becas del Ayuntamiento de León,
un total de 30.000 euros, destina-
das a ayudar económicamente a
deportistas con proyección nacio-
nal e internacional.

Podrán beneficiarse de estas
ayudas todos los deportistas fede-
rados de León capital, con licencia
en vigor en algún club leonés para
esta temporada y la próxima. Una
Comisión Técnica Evaluadora será
la encargada de valorar los méri-
tos de los aspirantes a las becas.
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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.

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.

Gonzalo Prieto y Sebastián
Román
Hasta el 30 de abril
Lugar: Casa de Cultura de Pinilla. C/
Victoriano Crémer, 1-5. León.
Horario: De lunes a viernes, de 10 a
13 h y de 17 a 20 h.

Lancôme con grelos
Hasta el 30 de abril
Lugar: Ateneo Cultural El Albéitar. León.
Horario: De 12 a 14 h y de 18 a 21 h.
Ocho artísticas recetas gallegas.

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

Cómo sobrevivir con un
adolescente
19 y 20 de abril
Convoca: Centro de Psicología
Humanista.
Inscripciones: ¡¡Hasta el 15 de abril!! 
Tlfnos.: 987 072 748 y 617 032 846.

Curso de violencia contra
las mujeres
Del 7 al 22 de abril
Convoca: Universidad de León y
asociación 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.

‘Cuidados y consejos de
las plantas’
4 de abril
Lugar: El Corte Inglés de León. Sala
de Ámbito Cultural. Planta sexta.
Horario: 11,00 horas.
Ponente: Viveros Sofía.

‘Proceli. Sin duda sin
gluten’
8 de abril
Lugar: El Corte Inglés de León. Sala
de Ámbito Cultural. Planta sexta.
Horario: 11,00 horas.
Ponente: Antoni Solá y Eduard Dávila.
Proceli Turull. 

‘La soja en la salud’
10 de abril
Lugar: El Corte Inglés de León. Sala
de Ámbito Cultural. Planta sexta.
Horario: 11,00 horas.
Ponente: Sojasun.

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

Tertulias de cine
Viernes 4 y 11 de abril
Lugar: MUSAC.
Horario: 17,00 horas.
Información: Actividad gratuita. 
Inscripción en el tel: 987 09 00 00. 

Quique González 
4 de abril
Lugar: Studio 54. León.
Horario: 22,30 horas. 

Gastelo
4 de abril
Lugar: Teatro El Albéitar. León.
Horario: 21,00 horas. 

Miescondite
6 de abril
Lugar: Pub Molly Malone’s. León.
Horario: 20,30 horas. Entrada libre.

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

‘La cabeza en las nubes’ 
5 de abril
Lugar: Teatro El Albéitar. León.
Horario: 21 horas. 

‘La soledad’ 
6 de abril
Lugar: Teatro El Albéitar. León.
Horario: 18,30 y 21,00 horas. 

cine de estreno

teatro

tiempo libre

música

talleres

conferencias

cursos

exposiciones

CICLO DE ZARZUELAS
4 y 5 ABRIL
Compañía Lírica 'Musiarte'.
Director: Federico Moreno
Torroba.
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 (violín).
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).
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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

Dave Muller
Hasta el 4 de mayo

..
.v

is
ib

le
in

v
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
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4 de abril: Maya Deren 
Meshes of the Afternoon (1943). EEUU. 14 min. 
At Land (1944). EEUU. 15 min. 
A Study In Choreography For Camera (1945).
EEUU. 4 min. 
Ritual In Transfigured Time (1945-1946).  EEUU.
15 min.
Meditation On Violence (1948). EEUU. 12 min. 
The Very Eye Of Night (1952-1959). EEUU. 15 min.

9 de abril: Pina Bausch 
Die klage der Kaiserin. (1990). Alemania-Francia.

MÚSICA

MUSAC

HORARIO:
20.10 h. Salón de Ac-
tos, MUSAC. Previa in-
vitación en la recepción
del museo. Entrada li-
bre y gratuita hasta
completar aforo
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La propia esencia
de la parodia ha
degenerado. Lo
que antes se plan-
teaba como una
sátira de los lugares
comunes de un
género cinemato-
gráfico ahora se
reduce a una imita-
ción bufa de esce-
nas muy concretas,
introduciendo en la
ecuación la burla
de programas de
televisión y perso-
najes del corazón,lo
que hace que muchos gags de ‘Casi 300’ resulten
incomprensibles para un público no americano.

Con un guión escasamente imaginativo, uno
puede llegar a reírse en un par de momentos si acu-
de con el ánimo adecuado,pero pronto se impone
la realidad:esta es una película poco o nada gracio-
sa.Y eso en una parodia equivale al desastre. Quizá
lo más curioso es ver plagiados muchos encuadres
de ‘300’, el espectacular peplum fantástico que se
pretende parodiar, porque el resto de la comicidad
se basa fundamentalmente en el tufillo gay de toda
película de gladiadores.

Por si todo esto fuera poco, los títulos de crédi-
tos finales se interrumpen para dar paso a una lar-
ga serie de gags eliminados, sin gracia suficiente
para entrar en la película (que ya es
decir), pero que ayudan en última
instancia a acercarse a la hora y
media a una cinta cuyo corte final
debió ser de unos ya muy largos 60
minutos.

I Concurso de redacción 
“Día de la Madre” 

en Onda Cero León

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 118

119

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.
Cometas en el cielo 22.45 h.
10.000 16.45 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. 22.45 h. 00.45 h.
Pozos de ambición 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.
El último gran mago 17.30 h. 20.35 h. 22.45 h. 00.45 h.
This is England 17.30 h. 20.35 h. 22.45 h. 00.45 h.

Cinebbox

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

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

C R Í T I C A  D E  C I N E

Sábados

Casi 300

No es país para viejos 00.55 h.
Las hermanas Bolena 22.30 h. 00.50 h.
The eyes (visiones) 22.15 h. 00.15 h.
Horton 18.20 y 20.10 h. 16.20 h.
Las crónicas de Spiderwick 17.10 y 19.40 h.
10.000 18.10 y 20.30 h. 15.55 h.
Como la vida misma 18.10 y 20.30 h. 15.55 h.
Casi 300 17.00, 18.50, 20.45 y 22.45 h. 00.45 h.
Papá por sorpresa 17.00, 19.30 y 22.10 h.
La noche es nuestra 17.05, 19.30 y 22.15 h. 00.30 h.
Seda 22.40 h. 00.50 h.
Rastro oculto 18.00, 20.10 y 22.25 h. 15.45 h. 00.35 h.
The contract 18.00, 20.05y 22.45 h. 16.00 h. 00.45 h.

Todos los días Sáb, dom. 
y festivos

Vier., sáb. 
y vísperas

Los impresos podrán retirarse en los estudios de la emisora en Avda.
Padre Isla nº 28, 7º Dcha.
Se establecen 4 premios: Primer premio de 300 € y lectura de la
redacción el viernes 2 de mayo durante el Magazine León en la Onda.
Un Segundo de 150 €, un tercero de 100 € y un cuarto de 50 €.
Plazo de entrega: 21de abril de 2008

Podrán participar todos los escolares hasta los 12 años inclusive.
Patrocina: Caja de Ahorros de Vitoria y Álava; Caja Vital.

Su anuncio aquí será
JAIME A. DE LINAJE

Premiaremos a todos 
los niños y niñas que mejor feliciten
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RESTAURANTES
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Dirección: Camino de la Nisal, 1104 - CASTIELLO DE BERNUECES - GIJÓN
Teléfono: 985 13 49 33. Web: www.llagarbernueces.com. Cierra los lunes.

Lagar o llagar se le dice al lugar y
conjunto artesanal donde se elabo-
ra la sidra y otros productos de la
manzana. Pues bien, no estamos
ante una reproducción sino ante un
auténtico llagar asturiano,muy vivo
y muy activo, donde se producen
sidras, zumos de manzana natural,
sangrías... y el que tienen lugar las
típicas espichas: reuniones festivas
en las que se juntan varias personas
para abrir o espichar una pipa o
tonel de sidra, verdadera protago-
nista de ese tipo de reuniones,
acompañada normalmente con
comida sencilla, en plan picoteo,
como tortillas, quesos o empanada.
Este Llagar está en Gijón, a poco
más de kilómetro y medio de la Uni-
versidad Laboral.

Un año al frente de esta
nueva propuesta culinaria
permite consolidar una

oferta más que satisfactoria.
Miguel Martínez, propietario del
Llagar, nos invita a conocer su
abanico de posibilidades:lagar de
elaboración de productos pro-
pios y de espichas,restaurante de
cocina asturiana,dos salones para
banquetes y celebraciones (para
400 y 100 comensales), parque
infantil y terraza...

En cuanto a la apuesta propia-
mente gastronómica, el estable-
cimiento nos da la oportunidad
de pasear por toda la geografía

asturiana a través de su cocina:
primero con entrantes como
chorizo criollo, morcilla, croque-
tas, pollo al ajillo, ensaladas; des-
pués con creaciones como los
tortos, una especie de masa de
harina de maíz frita,encima de la
cual se coloca picadillo o baca-
lao; y por fin con apuestas más
contundentes como las parrilla-
das de carnes, el bacalao en salsa
o a la plancha o las tiernas carnes
de buey a la brasa, sin olvidar los
postres de elaboración casera:
arroz con leche, tarta de queso,
flan, requesón, frisuelos. En Lla-
gar Bernueces el secreto está en

la frescura y autenticidad del
producto; por tener, disponen
hasta de hortaliza propia. Y se
puede dar cuenta también de
una interesante apuesta para el
fin de semana: su menú del día, a
dieciocho euros, con platos tan
autóctonos como la fabada y el
pote asturiano más cabrito o cor-
dero.Añádase a todo lo anterior
el placer de disfrutar de un
“culín”de sidra de verdad,de alta
expresión, y la visita al llagar se
puede convertir en una expe-
riencia gastronómica inolvida-
ble,en esta temporada tan propi-
cia a las escapadas.

Llagar Bernueces

• Fabada y pote
asturianos

• Cabrito o cordero
• Carnes de buey a

la brasa
• Bacalao en salsa o

a la plancha
• Tortos de maíz
• Requesón
• Frisuelos

TÍPICO LAGAR ASTURIANO  

PLATOS A DESTACAR

U
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1.1

PISOS Y CASAS

A 18KM DE LEÓN Casa de labran-
za con servicios de agua y luz.
630525317
A 5 MIN. LA BAÑEZA Precioso
chalet adosado, amueblado, 3 hab,
2 baños, cochera y jardín. 100.000
€. 676231945
A 5 MIN UNIVERSIDAD Piso com-
pletamente reformado. Salón de
25m2. 23.000.000 ptas. 656697360
A ESTRENAR Villaobispo. Vendo
piso de 75m2 útiles,  2 hab. Cochera
y trastero. Buen precio. 629233988
AL LADO CATEDRAL Unifamiliar
de 3 plantas, 60m2/planta, jardín.
Para reformar. 280.000 €. Abstener-
se inmobiliarias. 685890294

ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO, 23 Sexta planta. Piso
de 112m2 útiles, 4 hab, ser-
vicios centrales. Bajos co-
merciales de la comunidad.
Garaje. 255.000 €. 699491015

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Piso de

107m2, 5ª planta. Totalmente ex-
terior. Servicios centrales. Edificio
de 12 años. Garaje y trastero.
987222893, 609889338
ANTONIO NEBRIJA Paseo Sala-
manca. Apartamento de 50m2, 2
hab, baño, salón, cocina amuebla-
da y equipada. Para entrar. Sur. 4º
sin ascensor. 90.000 €. No agencias.
639676026, 609222073
ASTURIAS Playa Tazones. Casa to-
talmente reformada de 55m2.
180.000 €. 676995766
AVDA. DOCTOR FLEMING Apar-
tamento de 80m2, 2 hab, terraza
50m2, salón 23m2. Garaje y tras-
tero. 679678648
AVDA. NOCEDO Piso de 90m2, 3
hab, 2 baños completos. Amuebla-
do. A estrenar. Cochera y trastero.
619512614
AZORÍN Apartamento en construc-
ción de 2 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños, terraza. Plaza de garaje y tras-
tero. 676962254, 987216598
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
BENALMÁDENA Costa. Bonito es-
tudio. orientación oeste. Sol tarde.

A 200m playa y 3 min. centro ur-
bano. Terraza vistas piscina y mar.
Amueblado. Muy buenas condicio-
nes. 649848434, 952571752
C/ AZORÍN Piso de 90m2, 3 hab, em-
potrado, salón, 2 baños, cocina amue-
blada con electrodomésticos. Muy
soleado, todo exterior. Excelente dis-
tribución. 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 co-
cina. 696131306
C/ NAZARET, 14 Cruce hospitales.
Piso de 3 hab, cocina, salón y ba-
ño grande. 19.000.000 ptas. URGE
VENDER. 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, ba-
ño y aseo, 2 terrazas cerradas.
26.500.000 ptas. También en alqui-
ler, 450 €. 699202781, 987336527
C/ SAN ANTONIO Precioso apar-
tamento de 2 hab, 2 baños, salón,
cocina amueblada. Soleado. Plaza
de garaje. 22.000.000 ptas.
987253128, 669561658
C/PEDRO PONCE 4 - bajo derecha.
Apartamento amueblado de 2 hab,

cocina completa con electrodomés-
ticos, 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
CALPE Alicante. C/ Dieciocho de
julio. Piso grande de 3 hab, 2 baños,
cocina independiente. Segunda lí-
nea de playa, a 100m. Quincenas
o meses. 630542740
CAMPO DE GOLF San Miguel del
Camino. Chalet de 3 hab, 3 baños,
salón con chimenea, bajocubierta,
2 porches, jardín 300m2 aprox.
Acceso directo campo. Garaje. 2
años. Piscina, padel. 38.800.000
ptas. 629844283, 987849869
CEDERIA Coruña. Apartamento, es-
trenar, 2 hab, urb. privada, 1ª línea
playa, cocina equipada, empotra-
dos, calefacción, jardines, padel, pis-
cina, gimnasio, garaje, trastero.
Vistas. Puerto deportivo. 150.000 €.
606414309
CÉNTRICO Bonito piso de pocos
años. Para entrar a vivir. 4 hab, salón,
cocina amueblada, baño, aseo, em-
potrados. Trastero. Luminoso. Sures-
te. Vistas Condesa. 647145767,
987273302
CÉNTRICO C/ Paseo de Ronda,
frente a Colegio de Anejas. Dúplex
de 130m2, 4 hab, 2 baños. Muy so-
leado. 987249103

CÉNTRICO Piso grande, servicios
centrales. Todas las comodidades.
Todo exterior. Muy soleado. Pocos
gastos. Garaje opcional. 987264121,
658930562
CENTRO COMERCIAL Piso de
3hab, 2 baños, garaje y trastero.
Edificio Diagonal. 180.000 €.
699417306
CENTRO Magnífico piso de 4 hab,
cocina, 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
CERCA LIDL Trobajo del Camino.
Piso a estrenar de 3 hab, salón,  ba-
ño, aseo. Garaje y trastero.
25.000.000 ptas. 987232118

CHALET 8’LEÓN 3 plantas, 225m2.
Calidades de primera.Salón, 4 hab.,
2 baños, aseo. Garaje. Gran buhar-
dilla. Cocina amplia y amueblada.
Patio. 191.400 €. 620921092
CHANTRÍA Maestro Nicolás.
Apartamento, totalmente refor-
mado y equipado: puerta blinda-
da, ventanas climalit, bañera hi-
dromasaje, hilo musical, ascen-
sor, patio, servicentrales.

120.000€. Garaje opcional.
692225704, 987179522
CRUCERO C/ Doña Urraca. Apar-
tamento de 2 hab, salón, baño, co-
cina amueblada. Trastero. 72.000 €
negociables. 627284765
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
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CLASIFICADOS
Del 4 al 10 de abril de 2008

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
exterior. 654517362
EL EJIDO Casa de 130m2 + 50m2
de patio. Perfecto estado. Precio a
tratar. Abstenerse inmobiliarias.
987215468
EL EJIDO Quinto piso soleado de
87m2 útiles, 3 hab, salón, 2 terrazas
cubiertas. Ascensor. Cal. gas ciudad.
Cochera. Locales comerciales.
987257602, 692322017
EL EJIDO Se vende piso soleado,
seminuevo de 3 hab, salón, cocina
amueblada y baño. Empotrados. As-
censor, garaje, trastero. 680925875
EL EJIDO Segundo piso sin ascen-
sor, nuevo de 3 hab, cocina amue-
blada, salón y baño. Cal. central.
24.000.000 ptas. No agencias.
987232118
ELGOIBAR Guipúzcoa. Vendo o al-
quilo piso de 3 hab, salón, cocina,
baño. Zona céntrica. Ascensor.
677780680, 964491022
ERAS DE RENUEVA Alquilo piso
con plaza de garaje. 661661360
ERAS DE RENUEVA Piso de 3 hab,
cocina equipada, 2 baños comple-
tos y amueblados, instalación mu-
sical domótica, persianas eléctricas.
Garaje y trastero. 649466218
ERAS Piso de 4 hab, salón, 2 baños,
cocina amueblada, 3 empotrados.
Garaje. Piscina comunitaria. Muy
soleado. 679965759
ERAS URGE Vender piso de 90m2,
3 hab, 2 baños completos, hilo mu-
sical, vestidor, trastero y plaza de
garaje. Abstenerse inmobiliarias.
619711270, 987229202
ESPACIO LEÓN Apartamento de
2 hab, comedor, cocina. Garaje y
trastero. 609218944
ESPACIO LEÓN Piso de 2 años,
90m2, salón, cocina amueblada, 3
hab, empotrados, 2 baños, terraza.
Trastero. Garaje. No agencias.
190.000 €. 629293858
ESPACIO LEÓN Piso nuevo, sole-
ado, todo exterior. Cocina amuebla-
da, salón, 3 hab, 2 baños, 2 terra-
zas. Garaje y trastero. 680324053,
646028481
ESTRELLA DE IZAR adosado de
250m2 más terreno. 609218944
FERNÁNDEZ LADREDA Piso pa-
ra reformar de 115m2, sexto.

Buena situación solar. 987245501,
696698842
FUENGIROLA Centro. Apartamento
nuevo, a estrenar. 1 hab. Garaje.
657537130
GORDALIZA DEL PINO Casa con
amplio patio y huerto con pozo al la-
do. 6264394043, 605915752
GRAN OCASIÓN A 20 min. León.
Dos chalets independientes. Finca
5.575m2. Piscina. Cancha tenis. Ár-
boles frutales. Colector, agua co-
rriente. Todo por sólo 41.000.000
ptas. 654310903, tardes
GRULLEROS Pocos días para es-
criturar. Ocasión. Adosado a estre-
nar. Zonas comunes. Urb. privada. 4
hab, 5 empotrados, 3 baños, terra-
za 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 COMER-
CIAL Apartamento exterior, sur, sa-
lón, cocina, 2 hab, 2 baños, terra-
za individual. Garaje y trastero.
24.500.000 ptas. No agencias.
987093141
JUNTO PÍCARA Piso 174m2, re-
formado a estrenar. Ascensor.
Trastero. Gas ciudad. Comunidad 65
€. 645352242
JUNTO PLAZA DEL GRANO
Apartamento a estrenar de 54m2, 2
hab., terraza, techos altos. Exterior.
Trastero. 144.000 €. 639124612
JUZGADOS Piso de 110,68m2, sa-
lón 34m2, cocina 14m2, 3 hab. do-
bles, vestidor, 2 baños. Buena dis-
tribución. Orientación sur. Trastero.
Garaje. Posibilidad sin garaje.
923213853, 628508719
LA LASTRA Detrás del INTECO.
Piso a estrenar, único de 94m2, 3
hab, 2 baños, salón, cocina,empo-
trados, 2 terrazas. Tres orientacio-
nes. 4ª altura. Garaje y trastero.
617544150
LA LASTRA Vendo o alquilo.
Apartamento de 2 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina. Garaje y trastero. No
agencias. 629032553
LA MATA DEL PÁRAMO Se ven-
de casa para reformas con patio y
huerta. 987351059
LA VIRGEN DEL CAMINO Apar-

tamento de 84m2, 2 hab, baño, co-
cina amueblada, salón. Muy amplio.
Soleado. Zona muy tranquila.
127.000€. 679689421, 616558253
LA VIRGEN DEL CAMINO Chalet
adosado de 4 hab, salón grane, 2
baños, aseo, terraza, garaje 2 co-
ches, bodega. Zona ajardinada.
Vistas. Soleado. 662377752
LA VIRGEN DEL CAMINO Piso de
90m2 todo exterior. Situación inme-
jorable. 987209575, 653977554
LAGUNA DALGA Casa don jardín
y calefacción. 90.000 €. 987258585
LORENZANA Adosad, 2 alturas, 3
hab, 2 baños, salón, cocina amue-
blada, suelo radiante, parcela 35m2,
jardín delantero 12m2, riego auto-
mático. Mejoras. No inmobiliarias.
174.000 €. 678816116
LORENZANA Se vende casa.
987800583, 661670351
MADRID Colonia Moscardó. Chalet
adosado, 2 hab, salón 20m2, patio
andaluz de 20m2. Precio interesan-
te. Precio interesante. 676264477
MARBELLA Puerto Banus. Vendo
apartamento totalmente amuebla-
do. Al lado playa. Con garaje.
657537130
MARIANO ANDRÉS Apartamento
de 2 hab, salón, baño con ducha, co-
cina amueblada. Calidades de pri-
mera. 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 re-
formar, 3 hab, salón, baño.
Calefacción y ascensor. 18.500.000
ptas. 987253128, 669561658
MARINA DOR Apartamento de
60m2, 2 hab, salón, cocina equipa-
da, baño completo, terraza. Amue-
blado. Garaje y trastero. 647446671
MATADEÓN DE LOS OTEROS
Vendo casa con patio para rehabili-
tar con 280m2 de solar. 21.000 €.
635732924
MUY CERCA DE SAHAGÚN Se
vende casa de pueblo amplia. Para
entrar a vivir. 646747363
NAVATEJERA A estrenar. Piso de
2 hab, baño, aseo. Garaje y traste-
ro. Poca comunidad. 19.000.000
ptas. No inmobiliarias. 660771490
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 Astu-
rias. Se vende piso de 3 hab, come-
dor, cocina. Garaje y trastero.
609218944
NAVATEJERA Ocasión apartamen-
to nuevo, casi sin estrenar. Todo
amueblado, 2 hab, cocina, baño y
aseo. Cal. central con contador.
Trastero. 19.500.000 ptas. No agen-
cias. 987093141
NAVATEJERAURGE vender apar-
tamento amueblado de 1 hab, sa-
lón, cocina, baño. Garaje y trastero.
Muy bonito y soleado. 105.000 €.
676014944
NOCEDO - UNIVERSIDAD VEN-
DO edificio para rehabilitar con 3 vi-
viendas 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, pa-
del, 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
piso amplio en buen estado de con-
servación. Con techos altos. Abste-
nerse 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 equi-
pada, baño. 3º sin ascensor. Cal. acu-
muladores. Ventanas climalit.
120.000€negociables. 987205360,
987262960
PARQUE QUEVEDO Plaza del
Bierzo, junto a la Junta de Castilla
y León. Vendo o alquilo piso amue-
blado de 85m2, 2 hab, 2 baños. Plaza
de garaje. 691148258
PÁRROCO PABLO DIEZ Junto a
Mercadona. Apartamento a estre-
nar de 1 hab. y 2 hab. con garaje op-
cional. 15.500.000 y 18.500.000
ptas. No agencias. 987093141
PENDÓN DE BAEZA Octavo pi-
so de 3 hab, salón, cocina totalmen-

te equipada, baño, cal. central.
Ascensor. Garaje. Excelentes vistas.
32.000.000 ptas. 987261267,
686249735
PÍCARA JUSTINA 100m2. 4 hab,
salón, cocina, office, baño, aseo, cal.
individual. Trastero, garaje opcional.
Sin gastos comunidad. Soleado.
987264121, 658930562
POBLADURA DEL BERNESGA
Urge vender casa, reformada hace
2 años, 2 plantas, 4 hab. y patio. Muy
bonita. Buen precio. 686988795,
987219367
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
PUENTE CASTRO Se vende casa.
697988216
PUENTE VILLARENTE Chalet ado-
sado a estrenar de 3 hab, 2 baños,
aseo, cocina amueblada, salón-co-
medor. Garaje y trastero. Jardín
35m2 en urbanización. 675918387,
675918386
RESIDENCIAL PADRE ISLA 30.
Primer piso de 2 hab, empotrados,
carpintería de roble, terraza amplí-
sima. Garaje y trastero. Nueva cons-
trucción. 240.000 €. 669895246,
628669006
RIBASECA Chalet adosado esqui-
nero de 2 plantas + bajocubierta,
5 hab, salón, cocina, 3 baños. Garaje
2 coches. Abstenerse inmobiliarias.
607721985
RIBERA DE FOLGOSA Se vende
la mitad de caserón para reformar.
Buena situación. Playa fluvial.
42.000 €. 661964222
SAN ANDRÉS Avda. Constitución.
Precioso apartamento a estrenar de
1 hab, amplio garaje, trastero, sa-
lón-cocina americana. Orientación
oeste. Muy soleado. Urb. cerrada
con zonas verdes. 13.500.000 ptas.
670214677
SAN ANDRÉS Centro del pueblo.
Apartamento 41m2 en planta baja. A
estrenar. Cocina americana-salón, 1
hab. Exterior. Trastero 4,5m2.
Preciosos edificio. Entrega septiem-
bre 2008. 11.500.000 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 CIPRIANO DEL CONDADO
Casa, tiene construidos 160m2 en
vivienda y 404m2 en portales y bo-
dega. Huerta de 1.800m2 aproxima-
damente. 679519343
SAN ESTEBAN Apartamento de
50m2, totalmente exterior. Cocina
y baño amueblados. 81.737€.
656551625
SAN ESTEBAN Apartamento de
57m2, 2 hab, salón, cocina, baño,
terraza. Segunda altura. 18.000.000
ptas. 676934633
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
amueblada con comedor, baño, tras-
tero. Cal. individual gasoil. 25.500.000
ptas y 550 €. 669753535
SAN PEDRO DE LAS DUEÑAS
Páramo. Se vende casa de 2 plan-
tas y patio. 987384025, 987384370
SANTA ANA Apartamento de 2
hab, reformado, a estrenar. Cocina
amueblada. Exterior. Precio nego-
ciable. 699417306
SANTA ANA DÚPLEX de 110m2,
orientación sur, 4 hab, 2 baños, ba-
ñera hidromasaje. Sin amueblar.
Garaje y trastero. Edificio 9 años.
667343940
SANTA MARÍA DEL PÁRAMO
Se vende casa de planta y piso.
657012383
SANTANDER Pedreña. Piso de 2
hab. con posibilidad de 3. Vistas al
mar. En construcción. Garaje. Ascen-
sor. Zonas verdes. 149.000 €.
629356555
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 ba-
ños. Jardín 133m2, aspiración cen-
tralizada. 654363517, 987807323
SELGA Al pie del pantano. Se ven-
de casa de piedra para reformar.
12.000 €. 987249265
TORREVIEJA Apartamento nuevo

de 2 hab, calefacción y aire acondi-
cionado. Amueblado. Al pie de pla-
ya. 637860598, 655068955
TORREVIEJA Zona centro.
Apartamento de 50m2, 1 hab, baño
completo, salón con cocina ameri-
cana. Nuevo. 647446671
TRABADELO Casa nueva con fin-
cas y solar, 3 plantas. Y casa antigua
de piedra para restaurar con finca
y nogales. 987808260, 654745830
TRABALEDO se venden 2 casas en
el Camino de Santiago. 987808260
TROBAJO DEL CAMINO Apar-
tamento a estrenar de 60m2, salón,
cocina con terraza, 2 hab. con em-
potrados, 2 baños. Garaje y traste-
ro. 20.000.000 ptas. 669753535
TROBAJO DEL CAMINO Apar-
tamento de 1 hab, salón, cocina y
baño. Segundo con ascensor. Garaje
y trastero. 78.000 €. Abstenerse in-
mobiliarias. 655338325
TROBAJO DEL CAMINO Aparta-
mento de 63m2, 2 hab, cocina y ba-
ño amueblado, sin estrenar. Ascensor,
garaje y trastero. 987234679
TROBAJO DEL CAMINO Apar-
tamento de 65m2, completamente
amueblado, salón, 2 hab, baños, co-
cina. Ascensor. Garaje y trastero.
138.000 €. 636498780
TROBAJO DEL CAMINO Apar-
tamento de 72m2, 2 hab, 2 terra-
za. Todo exterior. Plaza de garaje.
619544208
TROBAJO DEL CAMINO Dúplex
de 3 hab. Garaje y trastero.
637865782
TROBAJO DEL CAMINO Magní-
fico piso, 4º planta, soleado. Cocina
y baños amueblados, 3 hab, 2 terra-
zas cerradas. Garaje y trastero.
24.500.000 ptas negociables. No
agencias. 987093141
TROBAJO DEL CAMINO Piso de
90m2. Soleado. Amueblado. Garaje
y trastero. Para entrar a vivir. Econó-
mico. 987800025, tardes; 697714285
TROBAJO DEL CAMINO se ven-
de apartamento de 60m2, 2 hab, sa-
lón, cocina amueblada, baño, em-
potrados. Plaza de garaje y traste-
ro. 629032553
TROBAJO DEL CAMINO Segun-
do piso sin ascensor, 79m2, coci-
na amueblada y equipada, 3 hab.
con empotrados, 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
trastero. Exteriores. Desde
16.300.000 ptas. No agencias.
987093141
URB. MONTELEÓN Carbajal de la
Legua. Adosado 250m2. Reformado.
3 hab, cocina, salón, buhardilla, 2
baños, 2 aseos, bodega. Garaje 2
plazas, jardín 70m2. Precio intere-
sante. 628930293, 987284159
URGE Vender apartamento en
Navatejera. 1 hab, baño, salón co-
medor con cocina americana. Muy
bonito. A estrenar. 649065066,
987800559
URGE Vender en Eras de Reneuva,
piso de 3 hab, 2 baños. Semiamue-
blado. Todo exterior. Buenas vistas.
232.000€. 987800748, 659686193
URGE VENDER piso en Eras de
100m2, garaje, trastero. Abstenerse
inmobiliarias. 630054606
VALVERDE DE LA VIRGEN Casa
de 3 plantas, 123m2, 4 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina amueblada,
buhardilla, 2 terrazas, trastero, pa-
tio accesible coche. 150.000 € ne-
gociables. 627284765
VEGA DE INFANZONES A 15 min.
de León. Vendo o alquilo Casa plan-
ta baja, amueblada, muy soleada,
salón, cocina, 2 hab. y baño.
645147815
VÍCTOR DE LOS RÍOS Cerca del
Iglesia de Jesús Divino Obrero.
Vendo casa adosada. 987204842,
630787049
VILLADANGOS DEL PÁRAMO
Apartamento de 70m2, 2 hab, cale-
facción y terraza. Mínimos gastos
de comunidad. 54.000 €. 660993962
VILLADIEGO Burgos. Vendo 2 ca-
sas céntricas y soleados. Y un 2º pi-
so. Todo para entrar a vivir. Abste-
nerse agencias. 645226360
VILLAOBISPO Apartamento con
muebles nuevos, de 1 hab. con em-
potrado, cocina independiente, sa-
lón, baño. Cocina completamente
equipada. A estrenar. Buen precio.
686148534
VILLAOBISPO Apartamento de 1
hab. con empotrado, cocina inde-
pendiente y completamente equi-
pada, salón, baño. Esquinazo muy
soleado. Amueblado. A estrenar.
Garaje y trastero. Económico.
686115408
VILLAOBISPO Apartamento de
60m2, salón, 2 hab, cocina amuebla-
da con electrodomésticos, baño, des-
pensa. Garaje y trastero. No agen-
cias. 16.500.000 ptas. 649119091

VILLAOBISPO Apartamento de
78m2. A estrenar. Todo exterior.
Cocina amueblada. Oportunidad úni-
ca por traslado. 665815422
VILLAOBISPO Ctra. Santander.
Dos magníficos chalets pareados,
fachada piedra, estilo rústico.
Calidades de lujo. 5 habitaciones.
Parcela 405m2. 669843553
VILLAOBISPO Dúplex de 116m2,
4 hab, armarios empotrados, 2 ba-
ños completos. Muy soleado.
Trastero y garaje. 200.000 €.
692797742
VILLAOBISPO Particular vende
apartamento a estrenar, 68m2, 2
hab, 2 baños, salón, cocina. Garaje
y trastero. Precio oportunidad. Ex-
celentes calidades. 676962254,
987216598
VILLAOBISPO Particular vende pi-
so a estrenar. 2 hab, exterior, 2ª plan-
ta. Materiales de primera. Garaje
y trastero. 125.000 €. 617544150
VILLAOBISPO Precioso aparta-
mento de 2 años, exterior, salón-co-
cina americana y baño amueblados
en madera, 1 hab. con empotrado.
Terraza. Garaje y trastero.
19.800.000 ptas. No agencias.
650572140
VILLAOBISPO Se vende aparta-
mento de 2 hab, cocina, comedor.
Garaje y trastero. 609218944
VILLAOBISPO Segundo piso com-
pletamente amueblado, 3 hab, ba-
ño y aseo, salón, cocina, despensa,
2 terrazas. todo exterior en esquina.
Ascensor. Cochera y trastero.
26.800.000 ptas.  620351529
ZONA ANTIGUO ESTADIO AMI-
LIVIA Apartamento amueblado de
2 hab, baño, aseo. Calidades de lu-
jo. Todo exterior. Garaje y trastero
de 61m2. 208.000 €. Abstenerse in-
mobiliarias. 608686039
ZONA AZUCARERA Piso de 2 hab,
salón, cocina, baño. Trastero. 87.000
€. 987070033, 618496419
ZONA CENTRO Piso rehabilitado
totalmente, 3 hab, salón, cocina
amueblada, baño y despensa.
Incluso trastero. Para entrar a vi-
vir. No agencias. 646788889
ZONA CRUCERO Primer piso
amueblado de 3 hab, salón, coci-
na y baño. 15.000.000 ptas.
636161413
ZONA EL CORTE INGLÉS Piso,
118m2 útiles, 4 hab, salón, empo-
trados, cocina, 2 baños completos.
Servicentrales. Garaje. Participación
en bajos comerciales. No agencias.
987206314, 609057090
ZONA JUNTA Eras de Renueva.
Piso de lujo. 630525317
ZONA JUNTA Piso de 110m2 ex-
terior y reformado de 4 habitacio-
nes. 240.000 €. 607956201
ZONA LA PALOMERA Apartamen-
to de 2 hab, cocina y baño amuebla-
dos, salón. Garaje. 670826517
ZONA LIDL Piso de 3 hab, salón,
cocina, 2 baños. Con vestidor y
amueblado. Garaje y trastero. UR-
GE VENTA. 619078555
ZONA MARIANO ANDRÉS Apar-
tamento totalmente amueblado.
Bien distribuido. Muy económico.
609837234, 619580123
ZONA MARIANO ANDRÉS C/
Juan González Acevedo. Piso de 3
hab, salón, cocina, baño, despensa,
carbonera. 987228084
ZONA MICHAISA PISO amuebla-
do de 3 hab, salón, cocina equipa-
da, baño amueblado, terrazas cerra-
das. Soleado. Garaje. 649129552
ZONA PARQUE QUEVEDO Piso
totalmente reformado y amueblado,
3 hab, salón, cocina, 2 baños, em-
potrados. Cal. gas ciudad contador
individual. Trastero. No agencias.
639469258
ZONA PASEO SALAMANCA Piso
de 86m2, 3 hab, 2 baños. A estre-
nar. Exterior. Muy luminoso.
Ascensor. Garaje. 656743621
ZONA PUENTE VILLARENTE
Casa de pueblo de 130m2, 4 hab,
2 baños, salón con chimenea.
Garaje. Patio de 90m2 aproximada-
mente. 675918387
ZONA QUEVEDO VENDO O cambio
piso, grandes calidades, por chalecito
cerca de León. No más de 100.000 €.
No inmobiliarias. 647446671, noches
ZONA SAN ISIDORO Apartamento
56m2. Tercer piso totalmente reforma-
do con materiales de primera calidad.
Cocina completamente equipada.
Calefacción y agua caliente, luz noctur-
na. 130.000 €. 669895246, 628669006
ZONA SANTA ANA Piso de 3 hab,
salón, cocina, baño, despensa. Cal.
individual de gasoil. 669390146
ZONA UNIVERSIDAD Piso de
94m2, gran salón, 3 hab, empotra-
dos, 2 baños completos, cocina
amueblada. Garaje y trastero.
223.000 €. 649214307

CÉNTRICO Compro dos pisos nue-
vos o con pocos años de uso en el

mismo edificio. Con ascensor y pla-
za de garaje. 639469258
LEÓN O VILLAOBISPO Particular
compra apartamento soleado.
Ascensor. No agencias. 676776158,
llamar noches

ALQUILER

A 4KM. DE LEÓN Alquilo piso
amueblado de 2 hab, cocina-come-
dor, cal. acumuladores. 250 €/mes.
Sin gastos de comunidad.
987280805, 987280831
A 5 MIN CATEDRAL y a 10 de la
Universidad. Piso amueblado de 3
hab, cocina, baño. 4º piso con as-
censor. 550 €/mes incluida comu-
nidad. 661981038
A 5 MIN CATEDRAL Alquilo apar-
tamento de 1 hab, salón, cocina y
baño. Totalmente amueblado.
987263027, 646721223
A 9KM. DE LEÓN Alquilo casa
amueblada con cal. de gasoil. 350
€. 648072646, de 16 a 18 horas
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Al-
quilo piso amueblado por tempo-
rada. Servicentrales. Buenas condi-
ciones. 987264388
ALICANTE Alquilo piso con pisci-
nas. 987215364, 637218741
ARQUITECTO LÁZARO, 58 Ma-
trimonio rumano alquila habitación
en piso compartido. 605160329
ASTURIAS Alquilo piso en Ribade-
sella, a 50m de la playa. Capacidad
para 5 personas. Puentes y fines de
semana. 983235911, 616106139
ASTURIAS Playa Tazones. Alquilo
casa de 4 plazas. Semana Santa. Ve-
rano, 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 pi-
so de 3hab, salón, cocina america-
na. Nuevo. Cal. acumuladores ta-
rifa nocturna. Totalmente amuebla-
do. 400 €. 609627491
AVDA. SAN MAMÉS Se alquila
piso amueblado. Cal. gas ciudad.
665324856
BENALMÁDENA Costa. Alquiler
corta temporada. Bonito estudio,
200m playa y 3min. centro urbano.
Terraza vistas piscina y mar. Muy
buenas calidades. 649848434,
952571752
BENIDORM Apartamento nuevo,
totalmente equipado. Todo eléctri-
co. Aire acondicionado. A 3min. de
las 2 playas. Quincenas o meses.
679168690, 987312091
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
piscinas lago, padel y tenis y zo-
nas infantiles. Buen precio. De ma-
yo a octubre. 670404560
BENIDORM Playa Levante. Alquilo
apartamento nuevo, calidad, pisci-
na, parking. Abril, mayo y septiem-
bre. 690330083
BENIDORM Apartamento equipa-
do cerca playa. Piscina, parking.
Quincenas y meses. Abril y siguien-
tes. 653904760
C/ AZORÍN 140. Alquilo apartamen-
to de lujo, amueblado, a estrenar.
Con garaje y trastero. 1 hab.
605532388
C/ LABORATORIO, 1 Alquilo pri-
mer y segundo piso. Totalmente re-
formados. 987206283
C/ PARÍS Alquilo piso amueblado
de 3 hab, 2 baños, salón. Servicios
centrales. 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 apar-
tamento, 4 personas, playa Tregan-
din, 1ª línea. Urbanización. 2 hab,
salón-comedor, cocina, baño, terra-
za. Totalmente equipado. Julio,
agosto, septiembre. 616512627,
944386891
CANTABRIA San Vicente de la
Barquera. Alquilo apartamento y es-
tudio con terraza y jardín. Vistas al
mar y Picos de Europa. 942710358
CASA DE PIEDRA Restaurada en
finca cerrada, vistas mar (Villavicio-
sa). Entre playas Merón y España.
Fines de semana, semanas y quin-
cenas. 654793722, 985363793
CASA MARAGATA Cerca de

Astorga. Totalmente equipada. Se
alquila por fines de semana, quin-
cenas o meses. 619027660
CEDEIRA Coruña. Apartamento a
estrenar de 2 hab. Urb. privada.
Primera línea de playa. Vistas al mar.
Jardines, piscina, padel, gimnasio.
Garaje y trastero. 606414309
CÉNTRICO Alquilo piso amuebla-
do de 2 hab. 987246277
CÉNTRICO Alquilo piso de 4 hab,
salón, cocina y 2 baños amuebla-
dos. Empotrados. Servicios centra-
les. Cochera. 987203103
CENTRO Alquilo apartamento a es-
trenar, Abstenerse estudiantes.
Gente seria. 685134884
CENTRO Alquilo piso, 2 hab, salón,
cocina amueblada con electrodo-
mésticos, baño completo. Sin estre-
nar. 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
CERCA PARQUE QUEVEDO Al-
quilo piso de 3 hab, gran cocina.
Nuevo 220 €. 987222537,
617027480
COMISARÍA NUEVA SAN AN-
DRÉS Alquilo piso amueblado, 1
hab, salón, cocina, baño. Terraza.
987806814
CTRA. SANTANDER Al lado
Restaurante Pozo. Parcela de 445m2
en urbanización. Edificables 325m2.
Pozo riego común y mantenimien-
to ayuntamiento. 113.000 € IVA in-
cluido. 987093141
EL CAMINÓN Villarrodrigo. Alquilo
apartamento amueblado de 2 hab.
Zonas ajardinadas. Canal Plus. Sin
gastos. Económico. 690733599,
987281715
EL EJIDO Alquilo piso amuebla-
do, 3 hab, comedor, cocina y des-
pensa, baño. Totalmente equipado.
Abstenerse extranjeros. Gente con
nómina o estudiantes. 987214914
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 Frente al
Polideportivo. Alquilo piso. 679678648
ERAS DE RENUEVA Junto al
Musac y al nuevo centro comercial.
Alquilo piso de 3 hab, 2 baños.
Garaje, trastero. Cocina equipada,
servicios centrales. 620833546
ESPACIO LEÓN Alquilo piso de 3
hab. Garaje y trasero. A estrenar.
617048579
FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo
apartamento amueblado de 2 hab y
salón. Gas ciudad. 987255294,
646621006
FINAL PADRE ISLA Se necesita
señorita para compartir piso. Muy
soleado. Ascensor y servicios cen-
trales. 987255294, 646621006
GALICIA Barreiros. Costa de Lugo.
Apartamento a 500m playa. Vaca-
ciones verano: de mayo a septiem-
bre. Semanas, quincenas, meses,
etc. 606286463
GIJÓN Alquilo piso para tempo-
rada de verano. 3 hab, salón.
Próximo playa San Lorenzo.
654793722, 985363793
GORDALIZA DEL PINO Alquilo ca-
sa amueblada con patio y coche-
ra. 618616996
GRULLEROS Alquilo casa amue-
blada de 3 hab, calefacción. Cochera
y patio. 987317141, 620038933
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de
2 hab, amueblado y equipado.
Quincena o mes. Se enseñan fotos.
987216381, 639576289
GUARDAMAR DEL SEGURA
Apartamento cerca de la playa.
Económico. 686603344
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 DEL MAR MENOR
Adosado. Los Alcázares, a 5 min.
playa. Zona Barros curativos.
Completamente equipado, aire
acondicionado. De mayo a octubre.
Por quincenas. 699021411
LA TORRE Alquilo piso a estrenar
de 3 hab, 2 baños, cocina amuebla-
da con electrodomésticos, cal. cen-
tral con contador. Plaza de garaje.
649580101
LUCILLO Alquilo casa. 987631000
MARBELLA Apartamento 3 hab, 2
baños, 2 terrazas, piscina, garaje.
Totalmente equipado. Aire frío ca-
lor. Corta o larga temporada.
629520777
MARIANO ANDRÉS Alquilo piso
amueblado de 3 hab, cocina nueva y
equipada, despensa y baño grande
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con ventana. Todo exterior y lumino-
so. Cal. gas ciudad. 987232815,
620365217, no dejar sms
MARINA D´OR Primera línea de
playa. Alquilo apartamento. Muy
equipado. A estrenar. A partir de
abril y verano. Temporada de vera-
no. 605532388
MATALLANA DE TORÍO Alquilo
casa en la estación, 2 hab, salón,
cocina y baño. Patio. Muy soleado.
Completamente amueblada y con
todos los servicios. 300 €.
987591063
NAVATEJERA Alquilo apartamen-
to nuevo de 2 hab, sin amueblar,
Cocina y baño completos amuebla-
dos y con electrodomésticos. Plaza
de garaje. Trastero. 400 € comuni-
dad incluida. 987286221, 677405547
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento en primera línea de playa,
amplio jardín y piscina. Semana
Santa. 942630704
NOJA Santander. Apartamento
amueblado, 2 hab, salón, terraza,
garaje. Bien situado, 2 playas. Días,
semanas, quincenas, meses.
619935420, 942321542
ORENSE Capital. Alquilo amplio pi-
so. Zona centro y cerca Universidad.
4 hab, salón, cocina, 2 terrazas.
Estudiantes, vacaciones o todo el
año. 677780680, 964491022
OROPESA DEL MAR Alquilo apar-
tamento en primera línea de pla-
ya, 2 hab, 2 baños completos, co-
cina independiente, salón, terraza
22m2. Vistas al mar. 3 piscinas.
Garaje. 617356920
OROPESA DEL MAR Cerca Ma-
rina D´or. Apartamento para 4 per-
sonas a 50m de la playa. Garaje.
Entre 300 y 700 €. Semana Santa
veraneo. 983476069, 629941455
PADRE ISLA Alquilo piso de 4 hab,
salón, 2 baños. Amueblado.
Servicios centrales. Todo exterior.
987255294, 646621006
PADRE ISLA, 30 Cámara de comer-
cio. Alquilo apartamento amuebla-
do. Con posibilidad de ser compar-
tido. 685134884
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo am-
plio chalet totalmente vallado pa-
ra vacaciones, puentes, fines de se-
mana, despedidas de solteros/as.
Amplias vistas al mar, montaña y
castillo. 677780680, 964491022
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo cha-
let, zona tranquila, amplias zonas
verdes y deportivas. 2 pistas de te-
nis, piscina niños adultos, squash,
sauna, minigolf. Parque infantil co-
munitario. 677780680, 964491022
POLÍGONO 10 Piso de 4 hab, sa-
lón 25m2, cocina amueblada, 2 ba-
ños, 2 empotrados. Trastero. Todo
exterior. Orientación suroeste. Sin
muebles. No agencias. 987208353,
629102295
PONTEVEDRA La Guardia. Pueblo
marinero. Alquilo piso con vistas
al mar. Totalmente equipado. Para
vacaciones y puentes 986614360,
666689969
PRINCIPIO DE LA SERNA Alquilo
piso amplio, exterior, reformado. Cal.
individual. Ascensor.  987230827,
987230839
REINO DE LEÓN Alquilo piso
amueblado, 3 hab, salón, cocina
y baño. Servicios centrales.
987259953, 696400535
ROQUETAS DE MAR Almería.
Apartamento 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
tranquila. 987806814
SAN PEDRO DE LAS DUEÑAS
Páramo. Se alquila casa de 2 plan-
tas y patio. 987384025, 987384270
SANTA ANA Alquilo piso amuebla-
do. Servicios centrales. 620722802
SANTA POLA Alicante. Adosado

con terraza-jardín. Cerca playa.
Mejor zona. Amueblado. 2 hab, sa-
lón, cocina. Días, semanas, quince-
nas, meses. 619935420, 942321542
SANTANDER Alquilo piso de 3
hab, salón, sala o comedor, baño y
aseo, armario-despensa grande.
Agua caliente 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 gran-
de, 2 hab, cocina office y despensa.
661469117
SANTANDER Alquilo piso verano.
Cerca de las playas. Avda. Los
Castros. Totalmente equipado. 3
hab, 2 baños. Con vistas al mar.
Aparcamiento privado. 942374244,
942345832
SUANCES Cantabria. Alquilo pi-
so bajo con terraza y jardín. Fines de
semana, semanas y quincenas.
979701778, 646297468
TORREVIEJA a 5 min. playa.
Alquilo apartamento de 2 hab, sa-
lón, cocina, baño, 2 terrazas. Piscina.
987200553
TORREVIEJA Alquilo apartamen-
to de 2 hab y aire climatizado.
Próximo a la playa. 696186147
TORREVIEJA Alquilo apartamen-
to de 2 hab. 3º con ascensores.
Orientación sur. Calefacción. Todo
exterior y amueblado. Meses o quin-
cenas. Ideal jubilados. 655068955,
675924532
TORREVIEJA Apartamento de 2
hab. Al lado de Mercadona.
987072604, 666025737
TORREVIEJA Chalet a estrenar. 2
hab, baño, aseo, salón, cocina, te-
rraza, jardín, piscina comunitaria.
Amueblado y equipado. 620228985
TORREVIEJA Precioso apartamen-
to amueblado. Playa Acequión. Todo
exterior. Vistas al mar. Muy buena
orientación, 2 hab. Totalmente
amueblado, tv., microondas, vitro-
cerámica. Garaje. Vacaciones, quin-
cenas y meses. 679455083
TROBAJO DEL CAMINO Alquilo
piso amueblado. 987216381,
639576289
TROBAJO DEL CAMINO Pre-
feriblemente. Se necesita piso pe-
queño. No más de 300 €.
662539194
VALLADOLID C/ Embajadores.
Alquilo piso con ascensor, calefac-
ción. 400 €. 699021411
VILLAOBISPO Alquilo apartamen-
to a estrenar, cocina amueblada, 2
hab,s alón, 2 baños. 400 € comu-
nidad incluido, resto de gastos a par-
te. 655985519
VILLAOBISPO Alquilo apartamen-
to amueblado. Garaje y trastero.
655985519
VILLAOBISPO Alquilo piso amue-
blado 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 una de 20m2, sa-
lón. Exterior. 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 monta-
ñés. 6 personas. Aparcamiento y te-
rrazas. 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
apartamento, cocina amueblada, sa-
lón con mueble librería, baño com-
pleto con ventana, mucha ilumina-
ción y sol. Incluso trastero. No agen-
cias. 646788889
ZONA EL CORTE INGLÉS Frente
al parque. Alquilo piso de 2 hab, sa-
lón, cocina amueblada.
Servicentrales. 987202872
ZONA HOSPITALES C/ Peña
Ercina, 13-2º Izda. Alquilo piso amue-
blado. 987232241, 639841930
ZONA JOSÉ AGUADO Alquilo
quinto piso exterior, amueblado, 2
hab, salón, trastero, cochera. 500 €
comunidad a parte. 691729382,
987254258
ZONA LA ASUNCIÓN Alquilo pi-
so de 3 hab, salón, cocina, baño, te-
rraza. 4º piso sin ascensor. Recién
reformado. 987273385
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo pi-
so de 2 hab, baño, cocina-comedor,
cal. gasoil. Soleado, amueblado y
equipado. Ideal para 3 chicas.
987070991, 609207183

ALQUILER

CÉNTRICO Ordoño, Catedral...
Busco piso en alquiler seminuevo.
Mínimo 3 hab, cocina amueblada.
Ascensor. altura y luz. Preferiblemen-
te cal. individual. 987264121,
658930562
LEÓN O ALREDEDORES Se bus-
ca piso pequeño en alquiler. Con o
sin muebles. máximo 200 €.
659207143
TROBAJO DEL CAMINO Se ne-
cesita piso en alquiler. Máximo 300
€. 691729778
ZONA CENTRO COMERCIAL
Busco piso amueblado en alquiler.
Máximo a 2 hab. Persona responsa-
ble. 987357136

1.2

LOCALES

A 12KM LEÓN se venden fincas
bien situadas para naves o recreo.
987259288
AVDA. SAN MAMÉS Vendo o al-
quilo local de 18m2. 987273385
BUENA SITUACIÓN Traspaso ca-
fé-kiosko en pleno funcionamien-
to. 660771490
BUENA SITUACIÓN Vendo bar
con posibilidad para restaurante.
987272907
BUENA ZONA Se traspasa salón
de peluquería y estética con so-
larium. Pleno funcionamiento.
650902574
BURGO NUEVO Traspaso local de
60m2. 665451073
C/ LA RÚA Se vende oficina de
55m2 con despacho, salón y aseo.
80.000 €. 635732924
CARRIZO DE LA RIBERA Se ven-
de local y se alquilan pisos.
675819487
CÉNTRICO Traspaso autolavado.
Pleno rendimiento. 687084023
CÉNTRICO Urge vender local de
30m2 totalmente reformado. Ideal
para consulta, oficina, despacho...
Con cocina y baño. 60.000 €.
639210536
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 tras-
pasa ferretería con clientela. Buena
situación. Hace esquina. Renta
asequible. 653505583
MARIANO ANDRÉS C/ Padre
Escalona, 8. Se vende local de
50m2.  987071110, 661438294,
Antonio
PADRE ISLA, 15 Se traspasa lo-
cal de 80m2. Totalmente acondi-
cionado. 987231311, 600778150
POLÍGONO INDUSTRIAL DE
BURGOS Nave de 600m2 se
traspasa por jubilación. Taller de
vehículos industriales a pleno
rendimiento. 947261278, noches
POR JUBILACIÓN se vende me-
són con servicio de bar, comedor y
habitaciones. Situado en pleno
Camino de Santiago. 646747363
VALENCIA DE DON JUAN Se tras-
pasa Disco Pub. En pleno funciona-
miento. Muy interesante. 678510671
ZONA EL CORTE INGLÉS Tras-
paso mesón en pleno funciona-
miento. Renta baja. 636276122
ZONA LA PALOMERA Traspaso
tienda de regalos en pleno funcio-
namientos por no poder atender.
669058753

ALQUILER

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo oficina. 987206283
BENAVIDES DE ÓRBIGO Alquilo
local de 250m2. Antes bar-restau-
rante. Calle general. 639066192
C/ SAMPIRO Alquilo local comer-
cial de 118 y 138m2. Posibilidad de
unión. Gran altura para cualquier ti-
po de negocio. Precio interesante.
No agencias. 646788889
CARRIZO DE LA RIBERA Alquilo
local y se venden o alquilan pisos.
639686661
CÉNTRICAS Alquilo varias oficinas de
70, 80 y 103m2. Acondicionadas. En
buen estado. Exteriores. Económicas.
987074030, 987229847, 699860311
CENTRO CRUCERO C/ Pérez Galdós.
Alquilo local completamente acondicio-
nado para cualquier tipo de negocio.
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
DOCTOR FLEMING 4 Edificio Torre
Crucero. Alquilo oficinas y sótano gran-
de propio para almacén. Económico.
987804206, 686835706
HEDIBERTO AMPUDIA, 21 Alquilo
extraordinario local comercial de
106m2 con 16m de fachada. 300 €.
Condiciones muy interesantes.
605532388
LA BAÑEZA Alquilo o vendo local
comercial 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
PASEO SALAMANCA Alquilo ofi-
cina de 80m2. Vistas a San Marcos.
Todo exterior. Edificio nuevo.
Imprescindible ver. 669867259
PLAZA DOCE MÁRTIRES Alquilo
local para cualquier tipo de negocio.
50m2 + altura. 608037754, 987213263
PRÓXIMO A SAN MAMÉS Alqui-
lo local preparado para cualquier ne-
gocio. 987231039, 618152200

SAN PEDRO DEL CASTRO 23
Alquilo local acondicionado de
100m2. Luz y agua. 300 € negocia-
bles. 679365972
TALLER DE CARPINTERÍA de ma-
dera se traspasa o alquila en León
en casco urbano. Pleno funciona-
miento. 649372250
VALENCIA DE DON JUAN Alquilo
locales, ferretería La Castellana, 100
+ 200m2, entrada por C/ Alonso
Castrillo y Avda. Rey Juan Carlos
I. 987210289, 696822849
VALENCIA DE DON JUAN Se alqui-
lo o traspaso bar restaurante. Seminue-
vo. Pleno funcionamiento. 628497670
VILLAQUEJIDA A 50km. de León.
Alquilo 3 naves, grandes. Ideales para
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 SANTA ANA Local acondicio-
nado de 100m2 + 25m2 de sótano.
Económico. 987202872
ZONA UNIVERSITARIA Junto nueva
Facultad de Educación. Alquilo local cer-
vecería con proyecto. Posibilidad de fi-
nanciación. 677624547

1.3
GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Plaza de
garaje. 15.000 €.  696780872,
655042981
ÁREA 17 Se vende plaza de gara-
je por sólo 9.800 €. 680672014
PALOMERA - NOCEDO Amplia
plaza de garaje. Fácil maniobra.
Llave normal, electrónica y mando
a distancia. Garaje reformado y me-
jorado. Rampa fácil. 987808260,
654745830
PASEO SALAMANCA Plaza de
garaje 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
VÍCTOR DE LOS RÍOS Se vende
cochera. 15.000 €. 987215468

MAESTRO NICOLÁS 46 o alrede-
dores. Se compra plaza de garaje de
fácil acceso. Económica. 987200553

ALQUILER

ÁREA 17 Alquilo plaza de garaje.
30 €/mes. 680672014
AVDA. DOCTOR FLEMING Anti-
bióticos. Alquilo amplia plaza de ga-
raje. Económica. 679678648
C/ ASTORGA 7. Alquilo cochera
amplia. 696804197
C/ CARIDAD Detrás de la Catedral.
Alquilo muy buen garaje.
987244462, 615830044
C/ COVADONGA Alquilo plaza de
garaje. 987251971
C/ LA PUENTECILLA Alquilo pla-
za de garaje para coche pequeño
o moto. 987201244, 636602226
C/ MANUEL DE CÁRDENAS Al-
quilo plaza de garaje. 987249748
C/ MATÍAS DIEZ ALONSO Zona
Lidl. Alquilo plaza de garaje en lo-
cal compartido. 609921862
C/ PEDRO PONCE DE LEÓN Ba-

rrio San Esteban.  Alquilo plaza de
garaje para coches y motos.
987249748
C/ PÉREZ GALDÓS Alquilo plaza
de garaje. 987271084, 650234680
C/ SAN CLAUDIO Edificio PIVA.
Alquilo plaza de garaje. 85 €/mes.
654139595
CENTRO Alquilo plaza de garaje.
987256071
COMISARÍA DE SAN ANDRÉS
Alquilo plaza de garaje. 987804962
ERAS DE RENUEVA Alquilo pla-
za de garaje. 45 €. 696780872,
655042981
ERAS DE RENUEVA Junto a la ro-
tonda del León. C/ Padre Gregorio.
Alquilo cochera. 50 €. 987271675,
679150498
FEDERICO ECHEVARRÍA Alquilo
plaza de garaje para moto.
Económica. 605811946
FEDERICO ECHEVARRÍA Alquilo
plaza de garaje para motos. Eco-
nómica. 987264121, 658930562
LA PALOMERA C/ Monja Etheria.
Alquilo cochera. 987249748
LA RÚA 30 Alquilo plaza de gara-
je. 669895246, 628669006
MAESTRO NICOLÁS Alquilo
plaza de garaje para moto.
987203103
MARIANO ANDRÉS Alquilo pla-
za de garaje. 35 €. 987253128,
669561658
ORDOÑO Aparcamiento. Alquilo
plaza de garaje amplia y de fácil
acceso. 635501262
ORDOÑO II Alquilo plaza de ga-
raje muy grande. 987264121,
658930562
PADRE ISLA 34 - 36 Alquilo pla-
za de garaje. 647859149,
987212132
PADRE ISLA, 30 Alquilo plazas
de garaje. Una grande y otra me-
diana. 699006448
PADRE ISLA 30. Cámara de Co-
mercio, complejo residencial.
Alquilo plaza de garaje. Primer só-
tano. 655332962
PASEO CONDENSA Alquilo pla-
za de garaje. 987264121,
658930562
PEÑA TREVINCA Junto al
Colegio de La Asunción. Alquilo
plaza de garaje. 987249748
PLAZA ODÓN ALONSO Plaza
de garaje doble de 30m2, al ni-
vel del suelo. Para motos. 45 €.
987264121, 658930562
POLÍGONO 10 Alquilo plaza de
garaje. 45 €/mes. 987178788
POLÍGONO 10 Alquilo plaza de
garaje. 629890030
POLÍGONO SAN MAMÉS Edi-
ficio Alimerka. Alquilo garaje.
987225186, 649644823
REPÚBLICA ARGENTINA Alquilo
plaza de garaje. 987264121, 658930562
RESIDENCIAL PADRE ISLA 30
Cámara de Comercio. Alquilo pla-
za de garaje. 616456089
TRABAJO DEL CAMINO Zona
Lidl. Alquilo 2 plazas de garaje.
629987807
ZONA NOCEDO Alquilo plaza de
garaje 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
ALQUILO 2 hab. en piso con coci-
na equipada, baño, salón, 2 terrazas
cubiertas. Quinta planta. Muy lumi-
noso. 987252976, 606147794
C/ ARQUITECTO LÁZARO Alquilo
dúplex por habitaciones, amuebla-
do, con cuarto de baño individual
y derecho a cocina y salón.
987250954

C/ PEDRO PONCE Alquilo habita-
ción. 150 € todo incluido. 617836613
CÉNTRICA Alquilo habitación a ca-
ballero responsable y trabajador. 200
€ + gastos. 617062383
CÉNTRICA Alquilo habitación a chi-
co trabajador y responsable. 200
€ + gastos. 610871190
CÉNTRICO Alquilo piso por habita-
ciones. Abstenerse extranjeros.
987226451, 657071571
CÉNTRICO Se alquilan habitacio-
nes en piso compartido. Muy sole-
ado, exterior. 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 en pi-
so compartido. 686123150
CENTRO Alquilo habitación. 150 €
gastos incluidos. 622084116,
685282538
CERCA ALBEITAR Piso compar-
tido para 4 ó 5 chicas/os trabajado-
res, estudiantes o Erasmus. Exterior,
soleado. Cal. individual. Muy con-
fortable. Pocos gastos. Muy buen
trato. 987264121, 658930562
CRUCERO Se necesita persona pa-
ra compartir piso en alquiler.
Económico. 685919917
ERAS Alquilo habitación en piso se-
minuevo con piscina y derecho a co-
cina. 652526477
ERAS DE RENUEVA Alquilo habi-
tación en piso compartido. Abste-
nerse fumadores. 626578347,
987091095
FELIPE II Zona Universidad. Alquilo
habitación. 150 € incluida calefac-
ción y comunidad. 987237474,
657944097
FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo
habitación en piso compartido de chi-
cos. Servicios centrales. 987245501,
696698842
HABITACIÓN Para caballero, piso
independiente. Servicios centrales.
987253397, 630025025
HABITACIÓN se alquila en piso
compartido para chica. 987272757
LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo
habitación a chica en chalet. Nuevo.
con hidromasaje, jardín, piscina.
Todas las comodidades. 636450478
MARIANO ANDRÉS se alquila ha-
bitación. Pensión completa con de-
recho a cocina. Hidromasaje y trato
familiar. 675101345
NECESITO una habitación con de-
recho a cocina. Señora particular.
675112695
PADRE ISLA Alquilo habitación a
chico trabajador. 200 € + gastos.
652931402
PASEO SALAMANCA Alquilo ha-
bitación en piso seminuevo. Mue-
bles a estrenar. Televisión, acceso a
Internet en dormitorios y llamadas a
fijos nacionales gratis. Con garaje
y trastero. 622173521, 987244722
PLAZA ODÓN ALONSO 5º amue-
blado a estudiantes, Erasmus, tra-
bajadores. Terraza 50m2, salón, co-
cina, baño. Servicentrales. Garaje
opcional. 987264121, 658930562
POLÍGONO 10 Alquilo habitacio-
nes a personas trabajadoras. Con
derecho a cocina o pensión comple-
ta. 987210648
SANTA ANA Necesito chico/a pa-
ra compartir piso. Todas las como-
didades. 679468609
VALLADOLID Alquilo habitación
sólo a chicas. Zona Plaza España.
Centro. 696543080
ZONA CRUCERO Alquilo habita-
ción en piso compartido a chica o
señora trabajadora. No fumadora.
150 € todo incluido. 616568350,
687766028
ZONA CRUCERO Alquilo habita-
ciones con derecho a cocina o so-
lo dormir. Piso nuevo. 987805724,
626439404
ZONA HOSPITALES Alquilo 2 habi-
taciones con derecho a cocina.

Preferentemente trabajadores.
617823737
ZONA LA LASTRA Alquilo habita-
ción en piso nuevo. Recién amue-
blado y equipado. Baño individual.
636450478
ZONA LA PALOMERA-CATE-
DRAL Alquilo habitación en piso
compartido a hombres. 987263027,
987212250
ZONA LANCIA Alquilo habitación
en piso compartido. Soleado.
616081759
ZONA LAS VENTAS Alquilo habi-
tación con derecho a cocina.
Preferiblemente a chica trabajado-
ra. 676184468
ZONA PLAZA DE TOROS Alquilo
habitación tranquila, con o sin de-
recho a cocina. Cal. central. Abs-
tenerse extranjeros y fumadores.
689039782
ZONA PLAZA DE TOROS Se al-
quila habitación. 691042423
ZONA SANTA ANA Alquilo ha-
bitación en piso compartido, pre-
feriblemente chica trabajadora.
Servicentrales. A partir mayo.
679521626

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 bo-
dega. 987237690, 987690179
A 10KM. DE LEÓN Solar edifica-
ble  de 1.623m2. Ideal para chalets
adosados. 987255296
A 12KM LEÓN Finca de 3.500m2.
Suelo de inserciones delimitado. 30
viviendas por hectárea. Edificación
adosada, pareada y aislada.
987259288
A 18KM DE LEÓN Casa de pueblo
sin vivienda, pajares y cuadras.
630525317
A 5KM. DE LEÓN Se vende finca
de 12.000m2. Con todos los servi-
cios. 609293851
AL LADO ZONA INDUSTRIAL y
autovía, se venden 7 hectáreas. Ideal
para huerto solar. 987253368, de 10
a 13 y de 17 a 20h
ANTIMIO DE ARRIBA Se vende
solar con bodega, 1.200m2. Zona
privilegiada. 987249586, noches
ANTIMIO DE ARRIBA Se vende so-
lar en el centro del pueblo, de 800m2.
Con luz agua. 987249586, noches
ARMUNIA Finca de 1.300m2 con
fachada de 45m a la calle Inocencio
Rodríguez. 987211381
CASTRO DEL CONDADO Vendo
parcela de 5.640m2. 987224196
CERCA DE LEÓN Finca de apro-
ximadamente 9.000m2, con refugio
grande. Lugar tranquilo. Para ocio o
explotación ganadera o agrícola. Con
mucha agua. 628028652
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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 Se ven-
de solar próximo a la Iglesia.
Muchas posibilidades. 987200797,
987270788

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

LA BAÑEZA Barrio El Polvorín.
Solar de 3.000m2 para 18 viviendas.
180.000 €. 678214906
LORENZANA Solar de 4000m2,
céntrico, a dos calles. 610089766
MANSILLA DE LAS MULAS Urge
vender terreno de 17.240m2, urba-
no. Para construir chalets. 63 €/m2.
987800748, 659686193
POBLADURA DE PELAYO GAR-
CÍA A 20 min. de León, cerca de
Valencia de Don Juan. Se vende so-
lar de 400m2 aproximadamente.
Buena situación. Abstenerse inmo-
biliarias. 987289816
PONFERRADA Finca concentrada,
zona Chanas, con camino y acequia
riego. Ideal para árboles frutales o
pimientos. 987808260, 654745830
PUEBLO A 22KM LEÓN Se ofre-
cen en permuta 1.000m2 de terre-
no en casco urbano. 987256071
SAN MIGUEL DEL CAMINO Se
vende bodega. Con luz y agua.
686750154
VALCABADO DEL PÁRAMO Se
vende finca al lado del pueblo de

2.200m2 con 25m de fachada a la
carretera. Ideal para naves o fin-
cas de recreo. 987259288
VILLABANTE Se vende solar de
500m2 y parcela. 639686661
VILLABANTE Se vende solar y fin-
ca. 675819487
VILLAOBISPO DE LAS REGUE-
RAS Finca se vende. 6.500m2.
987257682
VILLAQUILAMBRE Vendo fincas
a 3 km de León, zona El Rodal urba-
nizable. Cerca Apeadero FEVE,
Caminón y Granja Universidad.
987808260, 654745830
VILLARRODRIGO DE LAS RE-
GUERAS Detrás Restaurante Casa
Pozo, c/ Barcelona. Se vende solar
urbano. 606735778
VILLASECA DE LA SOBARRIBA
vendo solar y varias fincas una de
ellas en la carretera y con más de
100m de fachada. León. 987256315
ZONA DEL TORÍO Se vende fin-
ca con casa. Todos los servicios.
987253368, llamar de 16:30 a
20:30 horas

ASISTENTA Preferiblemente con
coche se necesita para trabajar las
tardes de lunes a viernes en urb. a
6km. de León. Zona Villarrodrigo de
las Regueras. 639412410

BUSCAMOS Personas pa-
ra actividades desde casa,
rentables y legales. Informa-
ción sin compromiso. Apar-
tado 133, 36680 La Estrada.
Pontevedra

CHICA se necesita para los fines
de semana. URGENTE. Zona La
Chantría. 987203768
PERSONA Con experiencia se ofre-
ce para planchar por horas.
670233910

AUXILIAR DE AYUDA A DOMICI-
LIO con título se ofrece para traba-
jar en hospitales y domicilios. De 10
a 15 horas. 686259776
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICI-
LIO se ofrece para cuidar enfermos
en hospitales por las mañanas.
987259525, 639830092
AUXILIAR DE ENFERMERÍA se ofre-
ce para cuidar enfermos en hospitales
o domicilio, con informes. Económico.
Con experiencia. 648192901
AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para cuidar enfermos en hos-
pitales o en casas particulares.
Ayuda aseo persona en domicilios.
651591602, 987215224
AUXILIAR DE ENFERMERÍA y ge-
riatría se ofrece para cuidar enfer-
mos en hospitales, residencias o ca-
sas particulares. Mucha experiencia.
Disponibilidad de horario. 666370511
AUXILIAR DE ENFERMERÍA y tra-
bajador del hospital se ofrece pa-
ra cuidar enfermos. 50 €/noche.
691528095

BURGOS Se necesita empleada de
hogar interna. Soltera, viuda o se-
parada. Sin cargas familiares.
Sueldo y condiciones a convenir.
652159626
CABALLERO Busca trabajo como
peón de construcción. Con experien-
cia. 663602473
CABALLERO se ofrece para traba-
jar como peón de construcción, sol-
dador, etc. Experiencia. 671287015
CAMARERO se ofrece para traba-
jar fines de semana o para realizar
extras. 661044030
CHICA 27 años, española, se ofre-
ce para trabajar en el cuidado de ni-
ños o limpiezas del hogar. De con-
fianza. 671889183
CHICA Busca trabajo de interna o
externa en León.  685774077
CHICA Busca trabajo por horas en
cuidado de ancianos en hospitales,
niños, limpieza, etc. Con experien-
cia. 680943037
CHICA Busca trabajo por horas o
como interna. 625788082
CHICA con experiencia se ofrece
para el cuidado de ancianos en do-
micilio u hospitales. Responsable,
titulada en geriatría y con experien-
cia en geriatría y cuidado de per-
sonas. 665617364
CHICA con experiencia se ofrece
para el cuidado de niño o ancianos
o para labores del hogar. 653127901
CHICA con experiencia se ofrece
para labores del hogar, cuidado de
niño, etc. Como interna. 639526907
CHICA con minusvalía busca trabajo
de lo que salga. Apartado 1031 de
León
CHICA de 19 años se ofrece para tra-
bajar los fines de semana. 692431495
CHICA de León con experiencia e
informes se ofrece para cuidar niños.
659127961, de 11 a 14h. o dejar sms

CHICA Española se ofrece para tra-
bajar por las mañanas. limpiar, plan-
char, cocinar, etc. 697714285
CHICA Española y con experien-
cia se ofrece para trabajar en servi-
cio doméstico. Por las mañanas.
686862295
CHICA Latina busca trabajo a me-
dia jornada como camarera, ayudan-
te de cocina o dependienta.
669218506, mañanas
CHICA Responsable se ofrece pa-
ra trabajar por horas o a jornada
completa en labores del hogar. De
lunes a viernes de 8 a 16:30 horas.
Urge. 620116629
CHICA responsable y con experien-
cia se ofrece para cuidar niños, per-
sonas mayores o hacer tareas del
hogar. Con informes. Horario flexi-
ble. 651333859
CHICA Responsable y con experien-
cia se ofrece para recepcionista, cui-
dado de niños o ancianos, ayudan-
te de cocina, camarera, dependien-
ta. 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
hogar. 636540807, 987362139
CHICA se ofrece para limpiezas de
hogar, plancha o para cuidar ancia-
nos, enfermos o niños. 987071853,
696333723
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina o por ho-
ras en limpieza. 647287238
CHICA se ofrece para trabajar co-

mo ayudante de cocina o por las tar-
des 3 días a la semana. 687300999
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo interna o externa en labores del
hogar, cuidado de niños o ancianos,
hoteles, etc. 600015763
CHICA se ofrece para trabajar como
interna o externa. Ayudante de coci-
na, cuidado de niños o enfermos en
hospitales. 696574096, 671900558
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo interna o por horas. 625210487,
987240383
CHICA se ofrece para trabajar cui-
dando niños, gente mayor. En resi-
dencias. 656467505
CHICA se ofrece para trabajar cui-
dando personas mayores, emplea-
da del hogar o ayudante de coci-
na. 659889447
CHICA se ofrece para trabajar en
empresa de limpieza. Con experien-
cia. También en hoteles. 656467505
CHICA se ofrece para trabajar en
labores del hogar. Mañana o tar-
de. 675189732
CHICA se ofrece para trabajar en su-
permercados o tiendas. Disponibili-
dad horaria. 659427847, 658339468
CHICA se ofrece para trabajar en
tareas del hogar y cuidado de niños.
Con informes y experiencia. Horario
flexible. 680534327
CHICO 30 años se ofrece para cui-
dar enfermos o personas mayores.
628623697
CHICO Busca trabajo como cama-
rero. Con mucha experiencia en sa-
la, barra y banquetes. 676184468
CHICO de 29 años se ofrece para
trabajar peón, jardinería, mozo de
almacén o cualquier otro tipo de tra-
bajo. 987254673
CHICO de 35 años con furgón y ex-
periencia en paquetería se ofrece
para trabajar. 670662614

CHICO Español y con experiencia
en la construcción se ofrece para
trabajar en naves industriales, em-
presa de limpieza, o cualquier otro
trabajo. 651962302, 987840584
CHICO Joven se ofrece para repartir
propaganda, para mozo de almacén
y controlador seguridad. 660903745
CHICO Responsable se ofrece para
trabajar como peón de construcción.
Urge. 659098311
CHICO Responsable se ofrece para
trabajar los sábados. 635553827
CHICO se ofrece para trabajar como
camarero. 625481888
CHICO se ofrece para trabajar como
dependiente en comercio, supermer-
cados o reparto publicitario. También
como teleoperador. 661371159
CHICO se ofrece para trabajar co-
mo peón o cualquier otro trabajo.
625210487, 987240383
CHICO se ofrece para trabajar co-
mo reponedor, mozo de almacén y
repartidor. Con carnet de conducir
B. 678209792
CHICO se ofrece para trabajar en
almacenes, reposición, promocio-
nes. Con experiencia. Mañanas, tar-
des, noches.692450083
CUIDARÍA ENFERMOS EN HOS-
PITALES Señora responsable y con
experiencia. 699592738
DAMA COLOMBIANA con bue-
nos informes se ofrece para traba-
jar en limpiezas. Por horas o sueldo
a convenir. 987227581, 638029770
DOS CHICAS se ofrece para traba-
jar en limpieza o cuidado de enfer-
mos o ancianos. 609985062
DOS CHICOS se ofrecen para re-
partir propaganda por las mañanas.
657539877, 661371159
ESPAÑOLA con titulación se ofre-
ce para cuidar personas mayores.
659127961

ESPAÑOLA Joven se ofrece para
cuidar niños o ancianos y todo ti-
po de limpiezas. Con experiencia
e informes. Disponibilidad inmedia-
ta. Con título de auxiliar de ayuda a
domicilio. 692368552
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 ofre-
ce para trabajar en el sector de la
moda, serigrafía o dependienta.
626390581
PERSONA RESPONSABLE y con
experiencia busca empleo en servi-
cio doméstico por horas. 670233910
PERSONA Responsable y con in-
formes se frece para cuidar niños
o personas 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 ho-
ras. Zona La Chantría. 987213608,
669746752
SEÑOR con experiencia de tornero
busca trabajo. 687063778
SEÑOR Responsable, con minus-
valía, se ofrece para conserje, esta-
ción de servicio, cuidado de jardine-
ría o similar. 686186846
SEÑORA busca trabajo 2 ó 3 horas
por las mañanas. De 9 a 11h. Con
informes. 680905091
SEÑORA de 40 años busca traba-
jo en casas o cuidado de niños.
687063778
SEÑORA de 50 años se ofrece
para trabajar como ayudante de
cocina en colegios, comedores,
guarderías o incluso limpieza.
676354442
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Casi la mitad de la acción social de las empresas 
está dirigida a personas con discapacidad

El 49 por ciento de las acciones que desarrollan las empresas den-
tro de lo que se denomina acción social se dirigen a las perso-
nas con discapacidad y están relacionadas con el empleo y los
productos y servicios accesibles, según una de las conclusio-
nes del Observatorio 2007 de la Fundación Empresa y Sociedad,
presentado el pasado día 21 de junio.

El Observatorio incluye las principales actuaciones realiza-
das por las empresas y cajas de ahorros durante 2006 en relación
con la integración social de los colectivos en riesgos de exclusión.

Este año se han analizado 661 actuaciones, entre las que pre-
dominan las relacionadas con los productos y servicios (31%), se-
guidas de las relacionadas con el capital humano (21%), el em-
pleo (18%) y la financiación de proyectos (16%).

EL Real Decreto 870/2007, de 2 de julio, por el que se regula
el programa de empleo con apoyo como medida de fomento

de empleo de personas con discapacidad en el mercado ordi-

nario de trabajo (BOE nº 168/2007, de 14-7-07).

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

Reparación TV
sonido

interesados llamar al

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 

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)

¡¡ATENCIÓN!!
OFICINAS, CONCESIONARIOS,

GIMNASIOS, BANCOS,
TIENDAS, SUPERMERCADOS...
Personal de limpieza

Económico
657 496 329¡¡Llama ya!!

Chica responsable
con experiencia para
trabajar en residencia

de la 3ª Edad.
Imprescindible coche

interesadas llama al

Tel. 987 577 144



SEÑORA Española con título de
Auxiliar de geriatría y con experien-
cia se ofrece para cuidar personas
mayores. Preferiblemente zona de
La Chantría o Santa Ana. 659182982
SEÑORA Española se ofrece para
cuidar enfermos o personas mayo-
res. Hospitales o domicilios. Informes
asistentes sociales. 606635636
SEÑORA Española se ofrece pa-
ra trabajar en domicilios por horas.
636353390
SEÑORA Muy responsable busca
trabajo como cocinera, asistenta y
cuidado de ancianos y niños.
626975114
SEÑORA Muy responsable se ofre-
ce para trabajar o atender a perso-
nas mayores. 987204317
SEÑORA Responsable se ofrece
para cuidar niños o tareas del ho-
gar, limpiezas de oficinas, estable-
cimientos o similares. Por horas por
las tardes. De confianza. 987212804
SEÑORA Responsable se ofrece
para cuidar, acompañar o dormir con
gente mayor. Desde ñas 22 a las 10
horas. 680394405
SEÑORA Responsable se ofrece
para trabajar un día a la semana 3
horas. 626712312, 987304482
SEÑORA Responsable y con ex-
periencia se ofrece para cuidar per-
sonas mayores o necesitadas.
Horario flexible y/o por horas.
También noches. 660098405
SEÑORA Responsable y cono in-
formes se ofrece para labores del
hogar de las 15 horas en adelante.
987172791
SEÑORA Responsable, con expe-
riencia e informes se ofrece para
labores del hogar, ancianos o niños
de 16:30 horas en adelante.
664100550, 987230496
SEÑORA se ofrece como ayudan-
te de cocina o para limpieza. Con
experiencia. 666370511
SEÑORA se ofrece para coser, lim-
pieza, plancha, cuidar niños. Sólo
tardes. 648010208, 987170143
SEÑORA se ofrece para cuida-
do de personas  mayores o niños
y para limpieza de oficinas.
987347306
SEÑORA se ofrece para cuidar ni-
ños o ancianos. 652271846
SEÑORA se ofrece para cuidar
niños, labores del hogar, ayudan-
te de cocina. Por la tarde y por la
noches. Interna o externa.
671287015
SEÑORA se ofrece para cuidar
niños, personas mayores y reali-
zar labores del hogar. 675973425
SEÑORA se ofrece para fregar
escaleras, labores del hogar, plan-
char o cuidado de personas ma-
yores y niños. De lunes a viernes
por la mañana. 653986854
SEÑORA se ofrece para labores
del hogar y cuidado de personas
mayores. 649379874
SEÑORA se ofrece para lim-
piar por horas. 987074924,
680637252
SEÑORA se ofrece para planchar
2 días a la semana 2 horas.
686140433
SEÑORA se ofrece para planchar,
acompañar personas mayores.
987248828
SEÑORA se ofrece para traba-
jar 3 horas por las tardes de 16
a 19h. martes y viernes. En limpie-
za o plancha, oficinas, casas, es-
caleras. 649175099
SEÑORA se ofrece para traba-
jar como ayudante de cocina o cui-
dado de niño o personas mayores,
limpiezas del hogar. Con informes
y experiencia. 686509394
SEÑORA se ofrece para traba-
jar como ayudante de cocina o en
limpiezas del hogar. 987307501
SEÑORA se ofrece para traba-
jar como ayudante de cocina.
También en labores del hogar
por horas. Con experiencia.
676820522
SEÑORA se ofrece para traba-
jar como cajera, en carnicería
o charcutería. Con experiencia.
677468645, 987281082
SEÑORA se ofrece para traba-
jar como interna o externa.
630742777
SEÑORA se ofrece para traba-
jar como interna. Ayudante de
cocina, cuidado de enfermos.
660182930
SEÑORA se ofrece para traba-
jar de 9 a 13 horas en limpie-
zas. 616568309
SEÑORA se ofrece para traba-
jar por horas en hospitales o
domicilio para el cuidado de
personas mayores. 660240921
SEÑORITA se ofrece para lle-
var niños al colegio. 987272757
URGE Encontrar trabajo por las
tardes para el cuidado de niños
o personas mayores. Española de
30 años con experiencia. Aporta
referencias. 652080540

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de lomos de visón se ven-
de. Modelo 4710. 987232686
ABRIGO de niña de 10 a 14 años
de pelo con capucha, se vende.
685967315
ABRIGO de piel de camello, se
vende. Con cuello de visón. Clásico.
Color camel. Gabardina forrada de
piel. Precio a convenir. 617457979
ABRIGO Para joven de color azul
y rojo, se vende. Marca Gsus. Eco-
nómico. Sin estrenar. 987251608,
685967315
ABRIGO Y PANTALÓN de seño-
ra de lana pura, se venden.
Excelente calidad. Talla 36-38.
699969108
BOTAS DE ANTE Para chica del
número 38, se venden. Nuevas.
987260283
BOTAS DE SEGURIDAD Talla 42
se venden. Sin estrenar. Muy bue-
nas. Color marrón claro y oscuro.
646788889
CAMISETAS nuevas se venden.
1 €. 636540807
CAZADORA de piel marrón de ca-
ballero se vende. Talla 50.
Prácticamente nueva. 699969108
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
“almirante”, con complementos,
se vende. 50 €. También camisa
beige con bordados en cuello por
20 €. Talla 14-16. 605948728
TRAJE DE COMUNIÓN Marine-
ro blanco, se vende. Talla 8. De es-
te año. A mitad de precio.
636450478
TRAJE DE COMUNIÓN Nuevo
se vende. De marinero, blanco. Eco-
nómico e impecable. 40 €.
987220369
TRAJE DE COMUNIÓN Para ni-
ño, se vende. clásico, azul marino.
Buen precio. Regalo complemen-
tos. 650291067, 987801749
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. 100 €. 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. 100 €. 630106000
VESTIDO DE NOVIA se vende.
Económico. 987250724
VESTIDO DE NOVIA se vende. Talla
42. Económico. Sin estrenar.
987260283
VESTIDO DE NOVIA Talla 38, se
vende. Pronovias. Económico.
636450478
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
VESTIDO DE NOVIA se vende. Talla
42/44. Económico. 987259168,
696780536
VESTIDOS DE NOVIA de muestra-
rio se venden por cese de negocio.
Nuevos. Económicos. 987225077
VESTIDOS DE NOVIA Pronovias, se
venden. Colección 2008, modelo
Caribe. 987225955, 649893763
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 Completo marca
Arrue. Buen estado. 679678648
DOS CORREPASILLOS de niño, se
venden. 20 € cada uno. 678838754,
617473739
REGALO a precio simbólico coche-
silla de niño. 636450478
SILLA GEMELAR Marca Bebé
Confort + Grupos 0 + 2 sillas para el
coche. 680777354
SILLA GEMELAR se vende.
Prefecto estado. 987209575,
653977554

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 y armario de co-
cina, se vende. Económico.
987259168, 696780536
ARMARIO Ropero, se vende.
629801113
BAÚL de madera, se vende. Econó-
mico. 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
CAMA Nido, mueble de salón y puen-
te juvenil se vende. Todo 300 €.
679678648
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
CUATROS PUERTAS de interior de
Sapelly, se vende. Medidas: 079x2,03m.
Económicas. 987203103
CUBRE RADIADOR se vende.
987260283
DORMITORIO de nogal de media
época, se vende. 679514900
DORMITORIO Juvenil, se vende.
987273385
DORMITORIO Matrimonial de 1,35m,
se vende. A estrenar. 670456071
DOS ARMARIOS se venden. Muy
bien cuidados. Muy económicos.
669218506
DOS CABECEROS de madera de
1,05m color castaño se venden.
699202781
DOS CAMAS de 0,90m con somieres,
se vende. 987273531, 615010972
DOS CAMAS de 1,05m con somie-
res y colchones y mesita de pino ma-
cizo se vende. 987273531, 615010972
DOS CAMAS de 1.05m. niqueladas,
se venden. También 2 relojes de bron-
ce grandes. 606082832
DOS LÁMPARAS de cristal y metal,
una se regala. 987258721
DOS PUERTAS de interior de 1,90m
de alto. 20 €. 609168106
DOS SILLONES de 1 plaza, piel, se
vende. 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
marca Aspes, se vende. 80 €.
609168106
ESTANTERÍAS Y ESCALERAS Me-
tálicas se vende. 987201881
LÁMPARA de pie para salón se ven-
de por traslado. Completamente nue-
va. De bronce. Buen precio. 616002573
LÁMPARAS de cristal se venden.
Económicas. 696880839
LAVABO Bidé e inodoro, repisa y ar-
mario de baño, se vende.  636161413,
987803783
MAMPARA de cristal de 70 cm, se
vende. Nueva. 600421731
MESA Antigua de haya, se vende.
987310203
MESA DE COCINA con  4 sillas, se
vende. 987249342
MESA DE JARDÍN Ovalada de
1,70m y 6 sillones se venden. Muy
buen estado. 987205360
MESA de televisión se vende. 6 €.
987264388
MUEBLE de lavabo antiguo, se  ven-
de. Ideal para casa de campo.
651591602, 987215224
MUEBLE de roble con 2 vitrinas pa-
ra salón o salita se vende. También
mesa a juego sofá 3 plazas y sillón.
987091315
MUEBLE DE SALÓN clásico de 3
módulos, se vende. En buen estado.
Económico. 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
libro en madera. 987803783,
636161413
MUEBLE DE SALÓN de 2,90m, clá-
sico. Prácticamente nuevo. Mesa de
comedor, prácticamente nueva  y muy
bonita. 987273385
MUEBLE de salón de 3,30m, se ven-
de. 618727339
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
MUEBLE DE SALÓN se vende.
Medidas: 2,80x2,10m. Muy buen es-
tado. Económico. 606735778,
987307116
MUEBLEBAR se vende. 987260283
MUEBLES Antiguos, sillas, camas,
armarios, mesas camilla, se venden.
A 6 €. 987264388
MUEBLES de una casa, se venden.
Buen precio. 987264121, 658930562
PERSIANA de aluminio y puerta de
fuelle en piel. 636161413, 987803783
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
SIETE PUERTAS Más 3 vidrieras de
Sapelli, se venden. Buen estado. 40
€/ puerta. 660351831
SOFÁ Completamente nuevo se ven-
de. Muy moderno. 669218506
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 de láminas de fibra de
1.35m. con patas se vende. 50 €.
685722969
SOMIER de patas de 1,50m articu-
lado. Practicamente nuevo.
987273385
SOMIER Para cama de 1,05m, se ven-
de. Nuevo. 987203103
TAQUILLÓN Pequeño de entrada con
espejo. 636161413, 987803783
ZAPATERO y 2 mesas de salón se
venden. 987273531, 615010972.
987273531, 615010972

BARÓMETRO de madera se com-
pra. 696880839

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

ACUMULADORES Eléctricos en
buen uso se venden. Baratos.
Interesados llamar a Jesús al
650414665
ACUMULADORES Eléctricos per-
tenecientes a un piso de 100m, se
venden. Los cinco o por separado.
Casi regalados. 649917984, tardes
ACUMULADORES se vende.
Nuevos. Muy poco uso. 987248213,
, de 14 a 16 h. y a partir de las
20:30h
APARATO DE AIRE ACONDICIO-
NADO Modalidad 3x1, se vende.
Económico. 987808260, 654745830
ASPIRADORA Uso institucional,
se vende. Fábricas, tiendas, talle-
res, etc. 685967322
CALDERA Atmosférica de propa-
no 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 se vende. Para
80 ó 100m. 609921862
CALDERA de gas propano semi-
nueva. Marca Wiesberg. 618727339
CALEFACCIÓN de carbón se ven-
de. 987272757
CALENTADOR de gas butano, se
vende. Económico. 691729778
CALENTADOR Eléctrico de agua y
estufa de leña, se venden.
987347277, 616535951
CÁMARA DE VÍDEO Marca Sony,
se vende. Perfecto estado. Regalo
accesorios. 190 €. 691988178
CEPILLADORA ARG modelo H500,
17000/min, se vende. 987203768
COCINA CARBÓN Y LEÑA con
horno, de porcelana blanca, con ti-
ro a la derecha. Poco usada. Muy
buen estado. 987203103
COCINA DE CARBÓN con termo
de agua, se vende. Regalo bañera,
lavabo y fregadero. 50 €. 655791631
COCINA DE GAS se vende. Con
horno y bombona incorporada. 80
€. 676767260
COCINA Mista con horno, se ven-
de. Marca Balay. 987222145
COCINAS Blancas, nuevas de car-
bón, leña y depósito. 240 €.
645226360
COLCHÓN de 1,35m, se vende.
Marca Flex multielastic. Muy poco
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GENTE EN LEÓN

CLASIFICADOS
Del 4 al 10 de abril de 2008

profesionalesprofesionales
guía de

ALBAÑIL AUTÓNOMO Reformas
en general. Tejados y albañilería.
Comunidades y particulares. Pre-
supuesto sin compromiso.
619145226

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

PINTOR Se hacen trabajos de pin-
tura de interiores, pisos, locales, co-
munidades. Quitamos gotelé. Pre-
supuestos sin compromiso. Econó-
mico. Rápido y limpio. 679031733

PINTURAS EN GENERAL Pintamos
tu casa o comunidad. Máxima rapi-
dez, incluso en fin de semana. Pre-
supuestos sin compromiso. Limpie-
za garantizada. Disponemos de al-
bañil, fontanero y escayolista.
660709141, 653895922

REFORMAS ESPECIALES Quite la peligro-
sa bañera y coloque plato de ducha y
mampara o cabina, módulos de cocina
podridos o estropeados, parquet flotan-
te, armarios empotrados, mueble de ba-
ño, accesorios, grifería, etc. Calidad tra-
bajo y precio. 630214227

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

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

SE REALIZAN TRABAJOS DE PINTURA
Interior y exterior. Se quita gotelé.
639012970

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

Distribuciones

GABRIEL
Reformas y arreglos en general

Trato personalizado

Empresa de Mul t iserv ic ios

636 253 282
distribucionesgabriel@telefonica.net

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

APOYO PROFESIONALES DOCENTES.
Primaria, E.S.O., Bachiller, Selectividad.
Todos las asignaturas. Grupos de 1 a 4
alumnos. Mañanas y tardes. 20 años de
experiencia. Avda. Independencia, 2 -
Planta 2º (Plaza Santo Domingo)
987234738

APRENDA INGLÉS, FRANCÉS, ALEMÁN,
ITALIANO, PORTUGUÉS Conversando con
profesores nativos. Grupos de 5/6 perso-
nas,  cualquier edad, a cualquier hora.
Intercambios con estudiantes. Bolsa de
trabajo. 2 /hora.616662541, 618415568

BILLAR A TRES BANDAS Clases particu-
lares. Iniciación y perfeccionamiento.
675507949

CLASES DE MATES Física, química, len-
gua, económica, contabilidad. Todos los
niveles, también Universidad. Económico.
Resultados. 987207573, 679222019

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

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

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

INGENIERO SUPERIOR Imparte cla-
ses: matemáticas, física, electrici-
dad, dibujo, resistencia a ingenieros
técnicos, ciencias, FP, LOGSE.
Experiencia. 987222422, 649561792

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

PROFESORA DE FRANCÉS da clases
a: principiantes, E.S.O., Universidad,
EOI, Escuela de Turismo. Excelente
resultado. 987211488, 686969652
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uso. Prácticamente nuevo. 987073291,
675517553
CONGELADOR de 100 litros, se
vende. 685967322
CONJUNTO de placa encimera
mixta y horno eléctrico se vende.
Fagor. Perfecto estado. 987803101
CORTADORA DE FIAMBRE se
vende. Nueva. 987254673
DOS RADIADORES Eléctricos, se
vende. 987258721
DOS RADIADORES Eléctricos, se
venden. 987207309, 649980165
DVD GRABADOR Marca Samsung
con disco duro, se vende. Precio a
convenir. 670662614
ESTUFAde carbón en buen estado se
vende. Pirelli. 987307116, 606735778
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
LAVAPLATOS AEG modelo Favorit,
SL. Auténtico alemán. 987808260,
654745830
MÁQUINA DE FORRAR BOTO-
NES se vende. Económica.
691729778
MASAJEADOR de pies de agua,
se vende. Nuevo. Marca Rowenta.
635553827
MOLINO eléctrico, se vende.
630525317
PLACA Encimera de gas marca Teka,
acero inoxidable, ovalada. Horno
eléctrico marca Teka con asador gi-
ratorio. Perfecto funcionamiento.
Todo a mitad de precio. 987220322
PLANCHA Para asar redonda, con
tapa 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 ca-
liente y frío. 618727339
TELEVISIÓN Color de 21” se ven-
de. Poco uso. Económica. TXT, man-
do a distancia. 646931831
TELEVISIÓN se vende. 987260283
TELEVISOR GRUNDING 25”, es-
téreo, digital, con todas las funcio-
nes. Con garantía. 200 €. 639469258
TELEVISOR PHILIPS 18”, Estéreo-
Nicam, todas las funciones, se ven-
de. Con garantía. 230 €. 639469258
TELEVISOR SHARP 25”, estéreo,
todas las funciones se vende. Con
garantía. 130 €. 639469258
TELEVISOR SONY 21”, Estéreo-
Nicam, todas las funciones. Garantía.
130 €. 639469258
THERMOMIX 21 con libros se ven-
de. 450 €. 686862295

COCINA CALEFACTORA se com-
pra. En buen estado. Me desplazo a
recogerla. 616424315
27 LAVABOS blancos de encastrar.

Nuevos. Todos en sus cajas. Marca
Sanitina, modelo Java. 25 € cada
uno. 987271084

3.5

OTROS

BIDÉ con grifo se vende. 20 €.
678838754
BIDÉ MArca Roca modelo Dama,
con tapa, se vende. Nuevo.
609921862
BIDÉ Roca modelo Victoria se ven-
de. Color blanco. Bidé modelo rRca
victoria de color visón. 609921862
COLCHONES de lana, se venden.
Muy económicos. 987264388
DOS EDREDONES 2 alfombras y
cortinas haciendo juego se venden.
También mesa de madera pequeña.
Muy económico. 987222422,
649561792
ESPEJO de baño, se vende.
987259168, 696780536
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 mo-
delo Dama, espejo de baño y colga-
dor de toalla, se vende. Todo semi-
nuevo. 30 €. 650909871
LAVABO con pie y grifería, se ven-
de. 20 €. 678838754
LAVABO con pie, marca Roca, se
vende. 40 €. 987216719, de 10 a
13h
LAVABO Marca Roca, se vende.
987260283
MAMPARA 70x70 de ducha cua-
drada, se vende por 100 €. Y mam-
para de bañera tipo flexo, se ven-
de por 50 €. 655791631
MAMPARA Para plato de ducha
de 70x70 de aluminio, se vende.
609168106
PIES DE LAVABO de diferentes
modelos y colores, también para de-
corar, 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
REGALO a precio simbólico equipo
de música. 636450478
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

ENCICLOPEDIA Universal ilustra-
da de Espasa Calpe, se vende. Voces
en 7 idiomas. 987808260, 654745830
LIBRO de “Mi gato Siamés” de
Hispano europeo y el “Libro del ga-
to” de Royal Canin. 636161413,
987803783
LIBROS de 3º de Alemán, se ven-
den. Completos. 619027660
TEMARIO de la editorial Mad pa-
ra auxiliares administrativos de cor-
poraciones locales, se vende.
635553827

AJEDREZ V centenario de Isabel la
Católica”, (Periódico El mundo), se
vende. 699969108
BICICLETA DE CARRERA se ven-
de. 987201881
BICICLETA de paseo de adulto,
marca BH, se vende. Con cambios
automáticos. 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 in-
teresante. 45 €. 646788889
BICICLETA Estática se vende. 20
€. 987264388
BICICLETA Estática se vende.
Económica. 680237827, llamar de
10 a 22h
BICICLETA Estática y cinta de an-
dar magnética, se vende. Como nue-
va. 100 € todo. 987232057, tardes
BICICLETA Estática, marca Basic,
se vende. 60 €. 987216719, de 10
a 13h
BOTAS DE PESCADOR Hasta la
cintura, talla 41, marca Steel-Shank,
se venden. 636161413, 987803783
BOTAS de pescar altas, talla 44.
Nuevas y económicas. Con cade-
na para no resbalar. 655116610, de
13:30 a 14:15.h o a partir de las 20h
BOTAS Y ESQUIS Botas nº 26-26,5
(40-41 pie) cierres micrométricos,
gama alta, 45 €. Botas nº 24-24,5
(38-39 pie) mujer, gama alta, una
temporada. Económicas. 667726270
BOTAS Y TABLAS de esquí se

venden. Botas de los números 41
y 37. 987202875
CAÑA Carrete y botas de pescador
del nº 40 se venden. 636161413
COLECCIÓN DE MONEDAS una
de oro de nueve de plata, oficiales
de la Olimpiada de Albertville de
1992 Francia. 699969108
DOS ESCOPETAS Paralelas de
calibre 12. Una sin estrenar.
987488843
DOS TRAJES BMW de goretex,
serie Active Line, se venden. Tallas
M (1,70m) y S (1,65m). Con protec-
ciones desmontables para moto u
actividades tiempo libre como es-
quí. Precio a convenir. 987204866,
626615962
ESCOPETA Marca Mundial para-
lela 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 cartuchos y útiles de limpieza.
450 € negociables. 639385227
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
económica. 645352242
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
para decoración, librerías, soportes,
ambiente juvenil y deportivo. 25 €.
646788889
TARJETAS POSTALES Oficiales,
aerogramas oficiales, sobres ente-
ro postales conmemorativos, sobres
de primer día de circulación se ven-
den. Todo de entre 1975 y 2005.
699969108
VARIAS CAÑAS Carretes, cebos
artificiales, chaleco, botas, 15 rate-
les para cangrejos, se venden. Todo
200 €. 685638658
ZAPATILLAS DE CICLISMO Mar-
ca 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
CABALLO Tordo de 7 años se ven-
de. 158 de alzada, entero. Muy dó-
cil. 649204614
CACHORRO de perro de raza pe-
queña se regala. En la Estación de
Matallana de Torío. 610355146
CACHORRO SETTER se vende.
987643356
CACHORROS DE COCKER se
venden. Económicos. 626525986,
626525041
CACHORROS de Fox Terrier se ven-
den. Económicos. 609360073
CAMPOSAGRADO Dos parcelas,
una de 4.000m2 y otra de 200m2.
987808021
CANARIOS Nacidos en el año 2007
se venden. 987259525, 639830092
CHOPOS Y NOGALES se venden.
987696344, 6479882321
CINCUENTA METROS de man-
guera amarilla de pulgada, se ven-
de. 987252070
CORTASETOS Eléctrico marca
Bosch, se vende. Como nuevo.
987205360
CTRA. SANABRIA Dos parcelas
rústicas, una de 3.840m2 y otra
1.750m2 con encinas podadas. Ideal
para explotación apicola o chalets.
En plena naturaleza. Enganche agua
a su paso. 686963582, noches
DERECHOS DE VIÑEDO se ven-
den. 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
mulas y varias cosas antiguas se
venden. 987310203
EN VALCABADO DEL PARAMO
se venden 2 parcelas de ragadío y
otras 4 sin concentrar. 987259288
ESPARCIDOR de estiércol, mar-
ca Rigual, 5 toneladas, se vende.
Seminuevo. 987488843
EXPLOTACIÓN DE PODENCOS
Andaluces manetos se venden por
no poder atender por enfermedad.
666880331
GARBANZOS se venden. 987310203
GRADA de 11 brazos de ballesta
fuerte y arado con brazos de Camba
de 3 cuerpos, se vende. Económico.
679678648
GRADA de 7 brazos, se vende.
Sulfatadora de 600l con bombo de
zinc. Para chatarra. 987310203
LEÑA Cortada de roble se vende.
609765760
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 per-
tenece 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 PICAR REMOLA-
CHA se vende. Nueva. 987310111
MÁQUINA ORDEÑADORA se
vende. 987201881
MAQUINARIA AGRÍCOLA Se
vende por jubilación. Muy cuida-
da. 987752670
MAQUINARIA AGRÍCOLA se
vende. Seminueva. 987488843
MOTOR Piva de 0,5cv se vende.
987310203
ORDEÑADORA Alfa Laval de 25l.
de acero inoxidable, se vende.
987310203
PAJA DE CEBADA en paquete pe-
queño se vende. 987335152
PALA de regar de mango largo y
una guadaña, se vende. Sin estre-
nar. 987201881
PERROS Setter Inglés Blancos, se
venden. 6 años y cazando.
629435186
POTRA de montura, 2 años, capa
alazán, se vende. 630568401
QUINCE METROS de manguera
de 2 pulgadas, se vende. 987252070
REMOLQUE de 700 kg. y un carro
con ruedas de hierro se vende.
987260020
REMOLQUE de 8 toneladas se ven-
de. 630542740
REMOLQUE de tractor de 2 ejes,
se vende. Con freno hidráulico. Para
6.500kg. Tractor John Deere 515, se
vende.  609168106
REMOLQUE Para tractor de 1.600
kg., se vende. Con armantes.
987310203
SANTA MARÍA DEL PÁRAMO
Se venden fincas y maquinaría.
657012383
SE RESERVAN CACHORROS DE
Pastor Alemán. Auténticos.
639066192
TEJAS Árabes se veden. Unas
2.500 unidades. Con referencias de
buen estado. 669694031
TIJERAS de podar largas, se ven-
den. 987252070
TRACTOR Doble tracción, se ven-
de. Marca Ford. 80cv. Buen esta-
do. 627005755
TRANSPORTING Para gatos se
vende. Como nuevo. 635553827
VALDESOGO DE ABAJO Al lado
del pueblo. Finca rústica de
6.700m2. Con fachada a camino.
6.700 €. 678214906
VILORIA DEL ÓRBIGO Se vende
finca detrás del frontón. Ideal para
chopos. 657537130
ZONA BABIA Se arrienda fincas
de secano y de regadío para pas-
tar o segar. 987488843

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

CARTUCHOS Compatibles tinta
Epson-Stylus C62-CX3200, cartu-
chos negros TO40 6 €, cartuchos co-
lor TO41 8 €. Si compras los dos 12
€. 679823706
DOS MONITORES Para ordenador
marca Dell y HP de 17”, se venden.
Nuevos. Con garantía. 50 € cada
uno. 639469258
IMPRESORA Canon MPC-190 se
vende. Prácticamente nueva.
987206727
JOYSTICK Logiteh force 3D y jue-
gos actuales, se venden. 636161413,
987803783
ORDENADOR Completo Pentium
III a 800 se vende por 95 €.
619882296
ORDENADOR Completo se vende.
670456071
ORDENADOR HP Modelo 7670,
monitor TFT Sony SBMHS95DS, al-
tavoces Logitech Z3 y webcam
Logitech. Todo 750 €. 686095155
ORDENADOR se vende. Económi-
co. 617473739
ORDENADOR se vende. Económi-
co. 617528657
PORTÁTIL FUJITSU SIEMENS
amilo con maletín e impresora Epson
foto RX425, se vende. 350 €.
618720635
T.F.T de 17” para ordenador, mar-
ca LG, se vende. Con garantía. 130
€. 639469258
TECLADO de ordenador ergonómi-
co 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 ven-
den. Económico. 680237827, de 10
a 22h
DOS PIANOS Antiguos restaura-
dos barnizados a muñequilla (goma-
laca), se venden. 626557315,
664470101
GUITARRA Clásica de conciertos
se vende. 626557315, 664470101
LP DE LOS BEATLES Abbey road”,
se vende. Con los autógrafos de los
cuatro (se desconoce autenticidad).
699969108
PIANO Antiguo Reichelt se ven-
de. 1.000 €. 987803142
PIANO Eléctrico Roland se vende.
500 €. 618720635
PIANO KIMBALL se vende. 600 €.
618720635
PIANO Yamaha Portasound PSS30,
se vende. 636161413, 987803783

ALTERNADOR 2kva (solo genera-
dor) se vende. 650291067
ARCHIVADOR de 4 cajones se ven-
de. Económico. 987307116,
606735778
AVIONES Y MAQUETAS se ven-
den. 636161413, 987803783
BALDAS ESTANTERÍAS de varias
medidas y ángulos se venden.
Económicos. 987307116, 606735778
BAÑERA de hierro fundido de 1m,
se vende. Color blanco. Ideal para
bañar al perro. Lavabo y cisterna.
987258721
BÁSCULA Hasta peso máximo au-
torizado 250kg, se vende. 630525317
BATERÍA DE NOKIA y cargador se
venden. 15 €. 636540807
BOMBA de agua con motor trifá-
sico de 4 cv, se vende. 987805432
BOMBA Eléctrica sumergible
2.800xminuto, se vende. 685967322
BOMBONA de mover agua de ra-
diadores, se vende. 987260283
BOTELLERO ENFRIADOR se ven-
de. De 1,06x0,55m. Buen precio.
650291067
CABLE DE CONECTIVIDAD de
datos Nokia CA-53 original, se ven-
de. 15 €. 679823706. 679823706

CABLE DE TRACTOR se vende.
987310203
CAFETERA de hostelería y bombo-
nas de oxígeno para cañas de cer-
veza 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 ven-
de. Nueva. Medidas: 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
modelo M55 y M60. 609921862
CINCUENTA BARRAS Ángulo es-
tanterías de 3m, se venden en
Valencia de Don Juan. 1 €/barra.
696822849
CINTA TRANSPORTADORA pa-
ra carga y descarga, se vende.
987273385
DERECHOS DE PAC se venden.
987090430
DOS MALETAS de viaje grandes
de cuero, se venden. 987203768
DOS MALETINES de viajante nue-
vos, 1 mochila cruzada imitación cue-
ro. Nuevo. Económico. 987229649
ELECTROBOMBA Trifásica de 2cv,
se vende. 609168106
EQUIPO DE MÚSICA Con mueble
marca Sharp, con cd, doble pletina,
2 altavoces de 150w, ecualizador,
se vende. Muy buen estado.
Garantía. 250 €. 639469258
ESTANTERÍAS 70m2 se venden.
Vitrinas y mostradores. 987231311,
600778150
ESTANTERÍAS, MOSTRADORES
Y VITRINAS se venden. 987236456,
987227898
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ATX
500w, p4 20+4 pines. Nueva, sin
usar y con factura de compra. 13 €.
679823706
GRÚA Domiciliaria para personas
inmovilizadas se vende. 987216685,
655910352
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,
magno, veterano, 103 y otros.
645226360
LLAVES DE HERRAMIENTA de
varias clases, una caja fuerte peque-
ña, un radio cassett de coche y má-
quina de escribir antigua se ven-
de. 629801113
MANOS LIBRES Para móvil
Siemens para coche, se vende. 20
€. 635697071
MAPA MUNDI Catalán-estense
faximil 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 CARPINTERÍA
Combinada, 6 funciones,
monofásica,se vende. Marca NLX31.
626974101
MÁQUINA DE CARPINTERÍA
Nueva se vende: combinada 6 ope-
raciones, regruesadora, sierra de
cinta, tronzadora. 659980381
MÁQUINAS Recreativas y futboli-
nes, se venden. 665451073
MÁRMOL Blanco de 1m2 aproxi-
madamente, se vende. 987203103
MESA DE OFICINA y dos mampa-
ras de madera, se venden.
Económico. 987202872
MESAS Y SILLAS Para terraza, se
venden. 657537130
MINICADENA Marca Haywa, se
vende. 636540807
MOTOROLA V180 con tapa y blue-
tooth se vende. Tarjeta Vodafone.
15 €. 610099137
MOTOROLA V3 gris, se vende.
Libre. Como nuevo. Con accesorios
varios. 635553827
MÓVILES Nokia, Samsung y Sharp
se venden. Nuevo, con caja.
987510785, 622610424
MUEBLES DE DESPACHO se
venden: mesa, mesa auxiliar, arma-
rio, estantería 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
vende mobiliario de cafetería, equi-
po musical, vajilla y cabina de te-
léfono. 657537130
POSTES de pino de 7 metros se
venden. Para vallar fincas.
987362282, 676932834

636 253 282

Distribuidor independiente

HERBALIFE

Controla
tu pesoy

tu volumen
mejora tu salud

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

DEMANDA

OFERTA

7
INFORMÁTICA

DEMANDA

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OTROS

4
ENSEÑANZA

OFERTA

DEMANDA

Modelo Año Precio

AUDI A3 TDI 5P. CLIMA, ORDENADOR 1999 9.900€

AUDI A6 TDI AVANT TIPTRONIC 150 CV 1998 11.900€

BMW 320 TD COMPAC 150 CV 2001 15.600€

BMW 330 D 204 CV 6VEL. 2004 20.900€

BMW 523 I 170 CV 1998 7.450€

CITROEN SAXO 1.5 D 2000 4.600€

FORD MONDEO TDCI 115 CV 2002 10.800€

FORD MONDEO TD 90 CV AA. ABS 2000 5.900€

LAND ROVER FREELANDER TD4 2002 14.450€

MERCEDES C220 CDI AVANTGA. 6 VEL. 2002 18.900€

MERCECES ML 270 CDI 2001 21.600€

OPEL VECTRA GTS 2.2 DTI 125 CV 2003 13.900€

PEUGEOT 206 HDI 2002 8.200€

PEUGEOT 307 HDI 110 CV BREAK 2003 9.900€

SEAT LEON TDI 2000 9.900€

SEAT TOLEDO TDI 110 CV 2000 8.900€

RENAULT GR. SCENIC DCI 120 CV 7 PL. 2004 11.900€
VOLKSWAGEN POLO SDI 2000 6.700€

VOLVO S80 D5 163 CV AUT. 2003 17.900€

VW TOURAN TDI 140 CV DSG 2055 19.900€

Exposición y venta: Avda. Padres Agustinos, 43 • León
(Antigua Ctra. de Alfajeme)
Tel. 987 84 04 48
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PROYECTOR Y TOMAVISTAS
Super 8, se vende. 987202875
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 ma-
terial de construcción. Económico
por jubilación. 645226360
PULSERA de plata para chico se
vende. 50 €. 660903745
QUEMADOR de gasoil, se venden.
Precio a convenir. 609921862
QUINTANA DE RANEROS Se ven-
de bodega. 636161413, 987803783
RADIO DESPERTADOR Digital,
bolsas de viaje lona, gafas antides-
lumbrantes para conducir de noche.
677780680, 964491022
RÉPLICAS DE CARROS Antiguos
en tamaño pequeño, se venden.
615273639
SEISCIENTAS BOTELLAS de 3/4
se venden. Económicas. 987220847
SILLA DE RUEDAS Modelo
Sunrise Medical, seminueva. Precio
a convenir. 617457979
SILLA DE RUEDAS Ortopédica
nueva con respaldo reclinable y ele-
vapies y váter incluído. Con opción
a solicitarla por la Seguridad Social.
617457979
SILLA DE RUEDAS se vende. Para
casa. Regalo alzador de taza.
987803142, 616391420
SONY ERICSSON con tapa y cá-
mara se vende. Mp3. 30 € sin car-
gador. 660903745
SONY ERICSSON J120 Nuevo, sin
usar, se vende sin tarjeta. Radio FM
RDS y muchas cosas más. 15 €.
679823706
SONY Z310I con cámara, mp3 y
bluetooth, se vende. 40 €.
610099137
TANQUE DE FRIO de 650l con tu-
bería alfalaval 4 puntos. 987488843
TEJA VIEJA de 2ª mano, se ven-
de. Muy buen estado. 987257318,
mañanas
TELÉFONO MÓVIL Nokia N-73 de
Orange, se vende. Nuevo, a estre-
nar. 629435186
TOLDO Para jardín o finca con ban-
das blancas y verdes, se vende.
Medidas: 6x3m. 987252070
TORNO Copiador hidraúlico made-
ra, se vende. 4.600 €. 690747698
TORNO MECÁNICO Para meta-
les, se vende. Normativa C.E.
Nuevo, a estrenar. 2.000 €.
659980381
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 ven-
den. Perfecto estado. Ideales para
fiestas, bares, etc. Precio de chollo.
646788889
VEINTISEIS LADRILLOS Refrac-
tarios para horno o barbacoa, se
venden. 987252070
VEINTISÉIS VIGUETAS Tipo ru-
biera de 4m. de largo, se vende.
609168106
VÍDEO CÁMARA Marca Soni
CCD-TRV27E en perfecto estado se
vende. Poco uso. Regalo accesorios.
150 €. 635697071
VINO CASERO Natural se vende.
Embotellado de este año.
987805848, 615339660
YUNQUE de forja, se vende.
987257318, mañanas

10.1
VEHÍCULOS

APRILIA AREA 51 Refrigerada por
agua, freno de disco delantero, homo-
logada para 2 plazas, color gris.
Impecable. 987488843, 659496206
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 meta-
lizado, ordenador, climatizador auto-
mático. ABS. Tapicería Alcántara, d/a,
c/c, e/e, radio-cd. Como nuevo. 10.900
€. Facilidades de pago. 628012117
AUDI COUPE Moderno 2.3 con gol-
pe delantero y lateral, se vende pa-
ra piezas. Motor muy buenos,
140.000km. Está a 8 km. de León. 300
€. 616424315
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 R 1200 GS Equipada con dos
años y medio de antigüedad, cuidada
y en perfecto estado. 675918386
CAMBIO Renault Laguna por otro.
Diferencia en metálico. 625210487,
987240383
CAMIÓN CARAVANA de 7m. de
largo con enganche, se vende.
657673943
CAMIÓN CISTERNA Preparado pa-
ra regar. Con la cisterna o por sepa-
rado. La cisterna hace 12.000 litros.
629751504
CARAVANA Bustner City TK, 6 pla-
zas. Buen estado. 8.500 €. 606867007
CARAVANA-ROULOT se vende.
2.500 €. 630525317
CICLOMOTOR RIEJU RS1 Evolution,
50cc, se vende. Perfecto estado. A to-
da prueba. 987286087
CITRÖEN BERLINGO 1.9D Combi
S, año 2000, 49.000km. 699969108
CITRÖEN BX se vende. 626723793
CITRÖEN C52.0 HDI, 138cv, Exclusive,
septiembre 2005, 97.000km. Libro de
revisiones, alerta cambio de carril, cli-
ma bizonal, alarma, faros xenon direc-
cionables. 14.495 €. 646049523
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 Turbodiesel, año 96,
cargador cd´s, c/c, e/e, d/a. Reicén
cambiado el aceite y las pastillas de
freno. 120.000km. 2.000 €.
699560008
CITRÖEN ZX Turdodiesel, se vende.
Perfecto estado. 2.100 €. 669753505
FIAT PANDA 4x4, 1.1 inyección, sep-
tiembre 93. Con extras. 3.900 € ne-
gociables. 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 1.6, 90cv, c/c, d/a,
alarma, azul metalizado. Ideal para con-
ductores noveles. Revisión y cambio
de aceite reciente. Económico: 1.300
€. 691116978, a partir de las 21h
FORD ESCORT 1.8 Turbodiesel
Atlanta, año 97. Airbag, a/a. Perfecto
estado de chapa y pintura. 2.600 €.
630971763
FORD FIESTA 1.1 se vende. Año 93.
Perfecto estado. 850 €. 687157847
FORD FIESTA se vende. En buen es-
tado. Económico. 692450083
FORD FOCUS TDCI 115cv, kit RS,
full equipe, año 2001. 6.800 €.
678604076
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
FOTRD FOCUS TDDI Todos los ex-
tras, 5 puertas, gris plata. Cargador
de 10cd´s. 696872258
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
GOLF III 1.4 Gasolina, se vende. Buen
estado. 1.700 €. 636498780
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 se vende. Perfecto
estado. 1.600 €. 677803083
MERCEDES Clase C, 220 CDI, mo-
delo 99, full equipe, control de velo-
cidad, control de estabilidad, etc.
10.500 €. 622757261
MERCEDES VITO 109 CDI año 2004,
200.000km. Acristalado. Turismo.
15.000 €. 679365972, 987302542
MOTO HONDA 750 VRF se vende.
2.800 €. 653904760
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.
8.800 € negociables. 609057361
OPEL OMEGA Alto de gama, gaso-
lina, a/a, c/c, e/e. ItV hasta 2009.
Asientos de piel. 1.100 €. 687157847
PARTICULAR Vende Mercedes
Elegance serie E 300 Turbodiesel, au-
tomático, color gris oscuro. 9 años de
antigüedad. Sobre 180.000km. Todos
los extras. 9.000 €. 987805432,
626390581
PEUGEOT 206 Diesel blanco se ven-
de. 617055204
PEUGEOT 309 Matrícula LE-O, se
vende. Muchos años, pocos kilóme-
tros. Siempre en garaje. 3.000 €.
987270964, 619301532
PORTA COCHES se vende.
987362282, 676932834
QUAD ATV Marca Kymco MXU 250,
se vende. Matrícula europea.
Homologado para 2 plazas.
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 au-
tomático. 3.000 € negociables.
610642701
QUAD KAWASAKI 250 KSF homo-
logada para 2 plazas. Varios extras.
1.800 € negociables. 661964355
RENAULT 4L Furgoneta, se vende.
Impecable. 618727339
RENAULT 5 se vende. 666825253
RENAULT 5TX se vende. 2.200 €.
678604076
RENAULT CLIO 1.5 DCI 5 puertas,
color blanco, todos los extras. Año
2002. 636556482
RENAULT EXPRESS Furgón 1.6D,
se vende. Buen estado. Económico.
659411458
RENAULT KANGOO 1.9 diesel,
146.000km., septiembre 2002. Como
nueva. 7.000 €. 615273639
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI, gris
metalizado, ordenador, climatiza-
dor bizona, ABS, airbags, d/a, e/e,
c/c, radio cd. 10.900 €. Impecable.
Facilidades de pago. 628012117
RENAULT LAGUNA se vende.
625210487, 987240383
RENAULT MEGANE 1.9 Diesel, to-
dos los extras: a/a, e/e, c/c, 126.000
km. Poco consumo. 3.000 €.
639066192
RENAULT 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
económicos. 667269942, tardes
SCOOTER YAMAHA Cygnus 125cc,
se vende. Frenos y ruedas nuevas. ITV
hasta noviembre 09. Velocidad máxi-
ma 100km/h. 480 €. 619064114,
655771569
SEAT 131 1.6, año 76, 5 velocidades,
se vende. 5.000 €. 626488192
SEAT CÓRDOBA 75 cv, c/c y d/a,
e/e, se vende. 678172200
SEAT CÓRDOBA Gasolina, se ven-
de. Buen estado. 2.500 €. 696336133
SEAT IBIZA 1.4i, e/e, c/c. Buen es-
tado. año 96. 1.800 €. 606855006
SEAT IBIZA 1.9 TDI, año 2001, ro-
jo metalizado, ordenador, climatiza-
dor automático, airbags, d/a, c/c,
e/e, radiocassette. 5.900 €. Como
nuevo. Facilidades de pago.
628012117
SUZUKI SWING DDIS se vende. año
y medio. Garantía de año y medio.
629803928
SUZUKI V STROM 650, escape
Thuner, alza manillar, protector de
motor, contrapesos en inox, pata
central, baúl, madstad, pantalla mul-
tirregulable, faros cromados, más
extras. 14.000km. 695942411
TODOTERRENO se vende. Económi-
co. 630700643
URGE Vender furgón Nissan Trade 75
mixto, 6,5 años. 48.000 kilómetros.
Buen estado. Económico. 691559347
VOLKSWAGEN SANTANA se ven-
de. Perfecto estado. ITV hasta sep-
tiembre 2008. 800 €. 667269942, tar-
des

MOTOS VIEJAS se compran.
Marca Bultaco, Ossa, Lambreta, etc.
650497746

ADVANCE de caravana grande, se
vende. 987273531, 615010972
BACA Para Renault Express, se
vende. 609168106
BOTAS de moto BMW de goretex,
se vende. Número 37-38. Como
nuevas. 3 ajustes por belcro, media
caña. 987204866, 626615962
CARGADOR DE 6 CD S Para co-
che, se vende. Marca Pioneer.
677476116
CASCO Marca NZI con muy poco
uso, se vende. Talla Grande.
625936846
CHASIS de Suzuki Adress y demás
piezas, se venden. También algu-
na pieza de Vespino. 987806814
DEFENSA Delantera y trasera de
Renault 5, se vende. En buen es-
tado. 692450083
DESPIECE FORD ORIÓN 1.6
Diesel, se vende. 661964355
DOS AMORTIGUADORES Com-
pletos con discos y manguetas de
R21 Manager, se venden. 626390581
DOS RUEDAS de camión, se ven-
den. 987273385
DOS RUEDAS de Vespino se ven-
den. 987310203
LLANTA con freno de disco en azul
metalizado para Aprilia SR 50cc. 60
€. 619056786
LLANTAS 7JX15H2C37 de alumi-
nio para Mercedes 190, se venden.
Y otras de 2ª mano de acero, tam-

bién para Mercedes 190 y 300.
Económicas. 987806814
LLANTAS BMW 7JXC15IS47 11
80069-7 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
puerta. Airbag y volante. Focos tra-
seros color blanco tipo lexus. Precio
negociable. 619056786
PILOTOS BMW Intermitentes con
señalizadores completos originales,
se venden. 685967322
REMOLQUE de doble eje con fre-
no al primer eje y caballete para ta-
blones, se vende. 700km. de uso.
Medidas: 2.20m largo x 1,40m an-
cho. 1.500 €. 639385227
REMOLQUE de doble eje se ven-
de. 2,10m largo x 2m largo x
1,25m ancho. Con lona y cancillas.
1.935 €. 649256052, horas comi-
da y cena
REPUESTOS de Opel Corsa mode-
lo 1.0, se venden. 609921862
SILENCIOSO Trasero de Peugeot
406 SRTD, se vende. 30 €.
630214227
TUBO de escape de Peugeot 505,
y algún accesorio más. 609921862

CABALLERO de 69 años. Viudo. Vivo
solo en Valladolid. Deseo conocer mu-
jer española, libre y sincera para amis-
tad y posible relación seria. Seriedad.
669138075
CHICA32 años, veraneo en Villafer y me
gustaría que me escribieran chicos/as que
vivan o veraneen en Villafer o alrededores.
Apartado 1031, León
CHICO de 30 años busca mujer de 30
a 36 años. Soltera y romántica, que
la guste salir de fiesta. 676174261
CHICO Joven se ofrece para acom-
pañante de mujeres y sexo. 660903745
CHICO Joven y atractivo busca chicas
para amistad y si es posible para re-
lación estable. De 20 a 35 años.
660903745
DIVORCIADO 45 años, vasectomi-
zado, 1,75m, ojos azules muy bonitos,
busco relación seria con mujer menor
de 35 años, sencilla, hogareña, cató-
lica, sin vicios, honesta y cariñosa.
696070352, Nacho
ESTÁS SOLOA?Conocemos personas
que como tu, quieren encontrar pareja.
APÚNTATE. 902101493, 671578217
ESTÁS SOLOA...?Es porque quieres!!!
Apúntate al club de amigos MAI-SOL.
902101493, 675578217. También orga-
nizamos actividades con niños

HACEMOS SENDERISMO Disfruta-
mos de la tauraleza, ambos sexos. Sólo
gente sin pareja a partir de 55 años.
658360563
HOMBRE DE LEÓN 55 años, conoce-
ría 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 re-
lación afectiva basada en la compren-
sión, respeto, compromiso...
902101493, 671578217
ME LLAMO LOLI soy de un pueblo de
León y me gustaría conocer gente só-
lo para amistad de entre 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 surja. Soy formal
y buena persona. 629345298
PARA SINGLES Disfruta y compar-
te..., encuentros, viajes, salidas fin de
semana, cursos, terapias, seminarios
y también presentaciones individuales
CON NOSOTROS. Mai-Sol. Ana
671678217, 902101493
SEÑORA de 58 años, honesta, atrac-
tiva, conocería señor de 60 a 68 años
de similares características. 658360563
SOY UN CHICO MAJO Romántico
y muy atractivo, me gustaría cono-
cer chica para tener una buena amis-
tad, para relación estable. Abstenerse
chicas poco atractivas o con malos ro-
llos. 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 DESEMANA EN ALBERGE RU-
RAL PARA GENTE SIN PAREJA. RU-
TA DE SENDERISMO, TERTULIAS,
BUENA GASTRONOMIA. ESTAS
SÓLA/O? LLÁMANOS, TE PRESEN-
TAMOS NUEVOS AMIGOS. ÚNICA
AGENCIA EN LEÓN CON 13 AÑOS DE
EXPERIENCIA EN RELACIONES HU-
MANAS. INFÓRMATE.

Abogado 38 años, soltero, un hom-
bre clásico, generoso, familiar, alto,
moreno. Dedicó años de estudios y
trabajo y descuido un poco algo
muy importante las relaciones de
pareja. Busca una chica cariñosa.

Funcionaria, 45 años, divorciada,
una mujer encantadora, de sonrisa
fácil, con clase, sólo se relaciona
con la gente del trabajo, por eso es-
ta aquí para conocer un caballero
culto con inquietudes.

Encargado de personal, 48 años,
divorciado, un hombre familiar, le
gustan los deportes, el tenis,
1´78m., moreno, piensa que el
amor de una pareja es importante.
¿Quieres conocerlo?

Peluquera, 52 años, una mujer tra-
bajadora, divorciada, sencilla, elegan-
te, quiere encontrar una pareja, pues
cree que el amor de pareja es una
parte importante del ser humano.

Señor viudo, 69 años, muy presen-
table, trabaja como economista,
cortés, dialogante, vive solo y los
días se le hacen eternos, le encanta
el mar, viajar, la buena mesa, leer…
esta buscando una señora que de-
seé como él, vivir en compañía.

Administrativo, 35 años, soltero,
un chico muy majo, 1´76m., serio,
respetuoso, tiene amigos, le gusta
el cine, salir a tomar una cerveza,
pero piensa que le falta una chica
sencilla que llene su corazón.

CHICAS ENTRE 26 Y 36 AÑOS,
QUERÉIS ENCONTRAR UN GRUPO
DE AMISTAD, PARTICIPAR EN
NUESTRAS ACTIVIDADES O ONO-
CER UNA PERSONA ESPECIAL?
PÍDENOS INFORMACIÓN. 13 AÑOS
DE EXPERIENCIA NOS AVALAN.
SÓLO OS CUESTA UNA LLAMADA.

Licenciada, soltera, 40 años, atrac-
tiva, generosa, familiar, le encantan
los niños. Es difícil conocer a al-
guien de forma casual que piense
y quiera encontrar pareja. Por eso
estoy en el centro de amistades.
Llama, podemos conocernos.

Ella es una chica tranquila, de carácter,
trabajadora, comprometida con ayudar
a los demás, bella, tiene 26 años, more-
na de ojos negros. Quiere hacer amigos.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Valgrande Pajares

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 50-60 cm.
Kms. esquiables: 12,46
Nº remontes: 4
Web: valgrande-pajares.com
Teléfono: 985 957 123

Alto Campoo

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 15-45 cm.
Kms. esquiables: 14,1
Nº remontes: 9
Web: altocampoo.com
Teléfono: 942 779 222

Formigal

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 35-130 cm.
Kms. esquiables: 96
Nº remontes: 17
Web: formigal.com
Teléfono: 974 490 049

Grand Valira

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 50-100 cm.
Kms. esquiables: 193
Nº remontes: 68
Web: grandvalira.com
Teléfono: 902 550 435

San Isidro

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 40-110 cm.
Kms. esquiables: 24,3
Nº remontes: 15
Web: dipuleon.es/estacionsanisidro
Teléfono: 902 474 376

Panticosa

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 40-100 cm.
Kms. esquiables: 14
Nº remontes: 8
Web: panticosa-loslagos.com
Teléfono: 974 487 248

Vallnord

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 50-170 cm.
Kms. esquiables: 90
Nº remontes: 42
Web: vallnord.com
Teléfono: 00 376 737 017

Leitariegos

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 20-50 cm.
Kms. esquiables: 3,5
Nº remontes: 5
Web: dipuleon.es/estacionleitariegos
Teléfono: 902 474 376

Boi Taüll

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 150-170 cm.
Kms. esquiables: 41
Nº remontes: 12
Web: boitaullresort.es
Teléfono: 902 304 430

La Covatilla

Tipo Nieve: -
Espesor: -
Kms. esquiables: -
Nº remontes: -
Web: sierradebejar-lacovatilla.com
Teléfono: 923 401 141

Navarraski

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 10-120 cm.
Kms. esquiables: 4
Nº remontes: 2
Web: navarraski.com
Teléfono: 948 394 062

Baqueira Beret

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 125-165 cm.
Kms. esquiables: 79
Nº remontes: 23
Web: baqueira.es
Teléfono: 973 639 025

La Pinilla

Tipo Nieve: Dura-Primavera
Espesor: 35 cm.
Kms. esquiables: 0,5
Nº remontes: 4
Web: lapinilla.es
Teléfono: 942 779 222

Astún

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 80-120 cm.
Kms. esquiables: 28
Nº remontes: 9
Web: astun.com
Teléfono: 942 779 222

Port Ainé

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 40-65 cm.
Kms. esquiables: 23
Nº remontes: 8
Web: port-aine.com
Teléfono: 973 627 607

Valdezcaray

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-110 cm.
Kms. esquiables: 14,7
Nº remontes: 6
Web: valdezcaray.es
Teléfono: 902 350 236

Candanchú

Tipo Nieve: Dura-Primavera
Espesor: 50-140 cm.
Kms. esquiables: 34
Nº remontes: 23
Web: candanchu.com
Teléfono: 974 373 192

La Molina

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 30-50 cm.
Kms. esquiables: 18
Nº remontes: 6
Web: lamolina.com
Teléfono: 972 892 164

Sierra Nevada

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 20-60 cm.
Kms. esquiables: 32,5
Nº remontes: 15
Web: sierranevada.es
Teléfono: 902 708 090

Cerler

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 55-155 cm.
Kms. esquiables: 56
Nº remontes: 16
Web: cerler.com
Teléfono: 974 551 111

Vallter 2000

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 20-50 cm.
Kms. esquiables: 7,8
Nº remontes: 7
Web: vallter2000.com
Teléfono: 972 136 057

Esta información puede consultarse actualizada en la página web de ATUDEM - www.atudem.com - o en el teléfono de atención permanente 91 350 20 20

Cerrada

Cerrada

Cerrada
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TELEVISIONES LOCALES

CINE ‘MENTIRAS 
ARRIESGADAS’ Hora: 22.00

James Cameron dirige esta película
de acción protagonizada por Arnold
Schwarzenegger y Jamie Lee Curtis
sobre el terrorismo islamista. 

Viernes

VIERNES 4
15.30 Cine. ‘Puentes
lejanos’ (1999).
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 ‘La casa de
Nueva Orleans’ (1997). 

SÁBADO 5
16.00 Documentales. La
pirámides de Caral.
17.00 Jamie Oliver
busca discípulo. Estreno.

18.00 Cine ‘Nacida para
triunfar’ (2003). 
19.30 Guías urbanas.
Sidney. 
20.15 Viajar por el
mundo. Golfo Pérsico.
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie.
22.15 Cine. Amores
posibles’  (2001). 

DOMINGO 6
16.00 Docu. ‘Inventos’.
17.00 Fútbol 2ª divis.
19.00 Viajar por el
mundo. La Habana.  
20.00 Cine.‘Enamorarse’
22.00 8º mandamiento.
23.00 La zona muerta’.

Localia TV León Canal 4
VIERNES 4
16.00 Cine. ‘Un asesino
muy ético’.
17.30 Punto zapping. 
18.00 Rebelde. Serie. 
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo. 
21.10 Todo basket.
21.50 El arcón.
22.30 Plaza Mayor.

SÁBADO 5
16.00 Cine. ‘Días de
fortuna’.
18.00 Cine. ‘Un asesino
muy ético’. 
20.00 Parlamento.
20.30 Telenotyicias F/S.

21.00 S.I. Confidencial.
21.30 Trotaparamus.
22.00 Documental.
22.30 Telenoticas F/S.

DOMINGO 6
12.25 Baloncesto
Grupo Capitol-Grupo
Begar León.
14.35 Telenoticias F/S.
15.00 La Semana.
15.30 A caballo. 
16.00 Cine. ‘Mi amigo
Ricky’
18.00 Rumbo a la fama.
19.30 Punto zapping.
20.00 Documental.
20.30 Telenoticias F/S. 
21.00 Plaza Mayor.

VIERNES 4
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 5
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 6
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 4
14.30 Noticias 1
15.00 Kikirikí.
16.00 Más cine por favor.
‘Agustina de Aragón’.
17.30 ¿Y tú, de qué vas? 
19.00 Funeral Sebastián
Gaya.
20.30 Noticias 2.
21.10 Liga LEB. 
23.00 Pantalla grande. 

SÁBADO 5
14.30 Noticias 1. 
15.00 Abracadabra.
16.00 Casa de la pradera
17.00 Cine de tarde
‘Amor en conserva’.
18.30 Los misterios de

Ruth Rendell. 
18.30 Diálogos para el
encuentro.
19.30 Pantalla grande.
20.30 Noticias 2.
21.00 Don Mateo.
22.00 Cine ‘Emboscada
en la bahía’.

DOMINGO 6
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 El gran héroe
americano.

TVE 1
09.00 Los Desayunos.
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.
17.20 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo Noche. 
22.00 Cine. ‘Mentiras
arriesgadas¡ (1994). 
00.00 Cine. ‘Senda de
destrucción’ (2005). 

VIERNES 4

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 Últimos 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
21.50 Premios de la
Música XII edición.
00.45 La 2 Noticias.
00.50 Miradas 2.

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. ‘Viva
la vemdimia’ y ‘Krusty
entra en chirona’. .
15.00 Antena 3 Noticias. 
16.00 Las tontas no van
al cielo. Serie.
17.00 Pura sangre. Serie.
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? Con Jaime
Cantizano.
02.45 Supernova.

Cuatro
08.45 Zapping surferos
09.15 Alerta Cobra.
10.15 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.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Ajuste de cuentas.
Divulgativo. Estreno.
22.50 Callejeros.
00.15 Las Vegas. Serie.
03.00 NBA. L.A. Lakers
Dallas Mavericks.
Deportes, directo.

Tele 5
06.30 Informativo matinal 
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. 
16.15 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.
22.15 Programa por
determinar.
01.30 El coleccionista (de
imágenes noche).

Lasexta
09.55 Se lo que hicisteis.. 
11.30 Cocina con Bruno.
12.09 JAG. Alerta Roja.
12.55 Crímenes
imperfectos.
14.20 laSexta Noticias
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis.. 
17.00 Me llamo Earl. 
17.30 Prison Break.
18.30 Navy. Investigación
Criminal. ’Fingiendo’.
19.20 JAG: Alerta Roja.
‘Hijo del desierto’.
20.20 laSexta Noticias.
20.55 Robin Hood.
‘Sisterhood’
21.55 Cine. ‘Ja me
maaten’ (2000)
23.45 Shark. 2 capítulos.
01.25 Todos ahhh 100 (x).

TVE 1
08.30 Comecaminos.’La
casa de Mickey Mouse’,
‘Escuela de bombero’
Cine. ‘En busca del valle
encantado’ (1997). 
12.30 Cine.‘No me chilles
que no te veo’ (1989).
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde.
‘Mi perro Skip’ (1999).
18.30 Cine de barrio. ‘La
reina del Chantecler’ 
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Yo estuve allí. 
01.00 Cine. ‘Circulo de
engaño’ (1997)..

SÁBADO 5

La 2
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. 
13.55 Sorteo Lotería.
14.45 Cartelera.
15.30 Teledeporte 2
Incluye La 2 Noticias.
22.00 Estucine. ‘El
tiempo de la felicidad’.
00.10 La Noche temática.
‘Medicina y tradición’.
Mecicina china, el
remedio alternativo. 

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 Noticia 1
15.45 Multicine. Por
determininar.
18.00 Multicine.
20.00 Programa por
determinar
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
22.15 Cinematrix. Película
por determinar.
00.30 Por  determinar.
02.45 Adivina quien gana
esta noche. 

Cuatro
06.45 Cuatrosfera. Con
Rebelde Way y Stargate. 
09.15 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.
22.15 Cine Cuatro.
00.30 Psych. ’65 millones
d años fuera’ y ‘Concurso
de ortografía’.
02.00 South Park. 

Tele 5
09.30 Embrujadas.
’Hulkus pocus’ y ‘Vaya
con Leos’.
11.30 El coleccionista (de
imágenes).
12.00 Decogarden.
12.45 Clasificación
Fórmula 1 GP Bahrein.
14.15 El coleccionista (de
imágenes).
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. Magacín.

Lasexta
08.40 Hoy cocinas tú. 
11.20 La Hora National
Geographic. ‘Felinos’ 
12.50 Docu. ‘Máquinas
supermodernas’
13.20 Documental.
Instinto para matar.
14.20 laSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.55 Futurama.
16.25 Ventana indiscreta. 
17.30 Buenafuente
Semana Vista. 
19.20 Planeta finito.
Agustín Jiménez
descubre Jamaica.
20.20 La Sexta Noticias.
21.20 La Previa.
22.00 Fútbol. Mallorca-
Real Madrid Liga 07-08
00.00 Post partido liga.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los lunnis.
Programac. infantil.
08.30 Comecaminos.
Programación infantil.
12.00 Yo estuve allí. 
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo
mediodía.
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.30 España directo. 
21.00 Telediario 2ª edic.  
21.50 El Tiempo Noche.
21.55 La película de la
semana.
A determinar.
00.30 Especial cine. A
determinar.  

DOMINGO 6

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 España en
comunidad.
13.00 Teledeporte 2.
Fin de semana. 
20.05 La 2 Noticias.
20.10 Tres 14.
20.55 Página 2.
21.30 Crónicas.
22.25 Club de fútbol. 
23.55 Al filo de lo
imposible.
00.30 Metrópolis.

Antena 3
06.00 Repetición de
programas. Serie. 
08.00 Megatrix. ‘Shin
Chan’, ‘Art Attack’,
‘H20’, ‘Zoey’ y ‘Zack y
Cody’,’Drake and Josh’.
14.00 Los Simpson.
‘Simpson y Dalila’ y
‘Espec. Noche de brujas’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
Informativo.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Programa por
determinar.  
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
00.30 Por determinar.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
07.10 NBA en acción
07.35 Cuatrosfera.
Rebelde Way, Stargate. 
09.20 Los Algos. ‘Naruto’
y ‘Bola de dragón Z’.
11.30 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!.
Entretenimiento.
23.30 Cuarto Milenio.
02.55 Más  allá del 
límite. Serie 
02.50 Historias de la
cripta. Serie

Tele 5
07.00 Birlokus Klub. 
09.00 Embrujadas
10.00 Más que coches
competición.
10.30 Bricomanía.
11.00 Previo Gran
Premio F/ 1 Bahrein.
11.45 Superbike. Gran
premio de España.
13.00 Gran Premio
Fórmula 1 Bahrein.
Con Antonio Lobato.
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. 
22.15 Aída. Capitulo 74.
02.00 El coleccionista. 

Lasexta
07.40 No sabe no
contesta.
08.40 Hoy cocinas tú.
11.20 National
Geographic.
12.00 Documental.
13.20 Nat. Geographic. 
14.20 laSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama.
16.25 DAC. Diario del
Analista Catódico. 
16.55 Minuto y
resultado. Liga 07/08. 
20.20 laSexta Noticias.
21.30 Shark.
23.15 Vidas anónimas. 
00.15 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.
23.50 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edic. 

LUNES 7

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.
20.00 La guerra en casa. 
20.35 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. ‘Last
babysitter ataca de nuevo’
y odisea de Homer’ y ‘Bart
en suspenso’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van
al cielo. Serie.
17.00 Pura sangre. 
19.15 El diario de Patricia. 
21.00 Antena 3 Noticias. 
21.45 Al pie de la letra.
22.15 Por determinar.
01.30 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias
3. Informativo. 

Cuatro
07.10 Los Algos. ‘Bola de
dragón Z’ y ‘Naruto’.
08.50 El zapping de
surferos.
09.15 Alerta cobra. 
10.15 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.
19.20 Money, money. 
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.
22.15 Tienes talento.  
01.15 Noche hache.
02.25 Cuatrosfera.

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 Las gafas de
Angelino.
16.30 Yo soy Bea.
17.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5 
21.30 Cámera café.
22.15 C.S.I. Las Vegas.
‘Reducir a cenizas’. y
‘Migas de chicle’
00.15 C.S.I. Miami.
‘Adicción’ y ‘Tiroteo’ Rep.

Lasexta
08.55 Despierta y gana.
09.55 Cocina con Bruno
Oteiza.
10.25 Sé lo que hicisteis. 
12.00 JAG. Alerta Roja. 
12.55 Crímenes
imperfectos.
14.20 laSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.00 Me llamo Earl. 
17.30 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. ‘Rounders’. 
00.00 Buenafuente.
01.15 Me llamo Earl.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.  
09.00 Los Desayunos.
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.

MARTES 8

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
19.05 One Tree Hill.
19.55 La 2 Noticias.
20.00 La guerra en casa. 
20.35 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.
‘Simpson y Dalila’ y
‘Especial Noche de Brujas’. 
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.
20.30 Champions
Liverpool-Arsenal.
22.30 Los hombres de
Paco. Serie.
02.15 Antena 3 Noticias.
Informativo.

Cuatro
07.15 Los Algos.  ‘Bola
de Dragón Z’ y ‘Naruto’.
08.50 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. 2 capitulos.
01.10 Noche hache. 
02.20 Cuatrosfera.
03.10 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 Las gafas de
Angelino. Con C. Alcayde
16.30 Yo soy Bea.
17.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.  Con
Christian Gálvez.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 OT. Pruebas de
ingreso. Concurso.
22.15 Por determinar. .  
02.15 Aquí se gana. 

Lasexta
08.55 Despierta y gana.
09.55 Cocina con Bruno.
10.25 Sé lo que hicisteis.
12.00 JAG: Alerta roja.
12.55 Crímenes
imperfectos. Triple capit.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.10 Me llamo Earl.
17.30 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.
01.20 Extras.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
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 2ª edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 9 de cada 10.
00.45 Forenses de Los
Ángeles.
01.45 Telediario 3ª edic.

MIERCOLES 9 

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 Documentales.
18.05 Gomaespuminglish
18.05 Las chicas Gilmore. 
19.00 Gomaespuminglish
19.55 La 2 Noticias. 
20.00 La guerra en casa. 
20.35 Smallville.
21.30 Lotería diaria. 
21.35 Mujeres
desesperadas.
23.25 A determinar.
00.00 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. ‘Dos
noches en cada garaje, 13
ojos en cada pez’ y ‘Homer
el bailón’.
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’.
08.50 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.
15.35 Fama a bailar.
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 Entre fantasmas.
01.10 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. Magacín.
15.00 Informativos Tele 5
15.30 Las gafas de
Angelino.
16.30 Yo soy Bea.
17.15 Está pasando. Con
Emilio Pineda y L. Riaño.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Programa por
determinar.  
00.00 Por determinar.

Lasexta
08.25 Teletienda. 
08.55 Despierta y gana.
09.55 Cocina con Bruno.
10.25 Sé lo que hicisteis..
12.00 JAG: Alerta Roja.
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 Reaper. 
00.00 Buenafuente.
01.15 The office. 

FÚTBOL: MALLORCA- REAL
MADRID Hora: 22.00

El Mallorca disfruta de nuevo con
Héctor como titular para recibir
al conjunto blanco, que avanza
hacia el título de forma imparable.

Sábado

GRAN PREMIO F1 DE BAHREIN
Hora: 13.00 

Raikkonen luchará en el circuito
de Sakhir por mantener la posición
de líder en la prueba clasificatoria
del campeonato del mundo. 

Domingo

BUENAFUENTE   
Hora: 00.00

Andreu Buenafuente repasa la
actualidad junto a Berto y El
Follonero. El fenómeno del ‘chiki-
chiki’ también será analizado.

Lunes

OT (PRUEBAS DE INGRESO) 
Hora: 21.30

Las pruebas clasificatorias de la
edición del popular concurso
televisivo reunirá a talentos que
buscan poder estar en la Academia.

Martes

AL PIE DE LA LETRA 
Hora: 21.45

‘El gran reto’, la nueva sección
del concurso musical, busca a la
persona que más canciones se
sabe en España: el ‘megaletrero’.

Miércoles



ERA -o quizá todavía puede ser- el pro-
yecto estrella para el desarrollo de la
Montaña Oriental Leonesa.También la

Montaña Palentina estaba implicada en un pro-
yecto en el que la empresa Tres Provincias tenía
previsto invertir 100 millones de euros y que
luego generaría unas inversiones en viviendas
y hoteles por encima de los 1.000 millones de
euros. Pero el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León ha hecho suyas las razones de
los colectivos ecologistas y declarado nulo de
pleno derecho el decreto del año 2006 en el
que la Junta modificó el Plan de Ordenación de
los Recursos de la Montaña Palentina para per-
mitir la construcción de infraestructuras en los
espacios protegidos de Fuentes Carrionas y
Fuente Cobre. La Junta va a recurrir al Tribunal
Supremo, pero al ritmo que camina la Justicia a
nadie se le escapa que la sentecia del TSJCyL ha
sido una estocada en toda regla, muchos creen
que mortal de necesidad.A estas alturas de la
película, ya nadie se atreve a escribir el final.
Quizá la única solución sea ‘pasar’ de la provin-
cia vecina y hacer un proyecto exclusivamente
leonés, ya que en la parte leonesa no hay pro-
blemas medioambientales. El caso es que la
esperada estación de esquí de San Glorio es
cada vez más una incógnita, ya que incluso el
propio TSJCyL cuestiona la viabilidad económi-
ca de la estación de esquí amparándose en el
cambio climático.Vamos,que el tribunal auto-
nómico intuye un descenso de nieve, mientras
que los promotores de Tres Provincias argu-
mentan que la estación de esquí de San Glorio
se ubica en una altitud que supera en 500
metros a cualquier estación del Cantábrico.
Esta altitud a mayores supone al menos tres gra-
dos menos de temperatura con lo que se sopor-
tará mejor el cambio climático en todo este siglo.

Y de un jaque casi definitivo a otro toda-
vía más polémico: la UPL. El partido
fundado por José María Rodríguez de

Francisco al comienzo de los noventa camina
hacia el abismo. El pacto con el PSOE en el
Ayuntamiento de León marcó el inicio de la
gresca. Joaquín Otero era partidario de que
Javier Chamorro fuera el alcalde con el apoyo
del PP, pero éste prefirió pactar con el PSOE y
quedarse en vicealcalde. Luego llegó el congre-
so que eligió a Melchor Moreno como secreta-
rio general. Pero da la impresión de que no tie-
ne carisma de líder. Las elecciones generales
del 9-M degradaron todavía más al partido leo-
nesista. Otero y Castresana se desvinculan del
partido y montan por su cuenta una sede parla-
mentaria. Es la guerra. Desde el ‘aparato’ se
acusa a Otero de no pagar las cuotas y de no
pasar la asignación de las Cortes de Castilla y
León. Otero paga las cuotas, pero anuncia que
no dará más los 2.500 euros mensuales mien-
tras no dimita toda la dirección de la UPL o les
pidan públicamente perdón. Otero llama a
Moreno “irresponsable absoluto” y con Cha-
morro ironiza al definirle como “vicealcalde o
lo que sea”. Hay denuncia por filtrar datos per-
sonales. Parece que la UPL está muerta, pero
dice Otero que “tiene fe” y que “cree en el mi-
lagro de la resurrección”. Pero también dice
que nunca volverá a puestos de la dirección de
la UPL. En el río revuelto del leonesismo, todo
es posible....hasta que vuelva De Francisco.Uff.
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Joaquín Otero 

Héctor Castresana
Jugador del Ademar y
procurador de la UPL

Evelia Fernández 

Francisco Fernández

No temo por el pacto
PSOE-UPL en el
Consistorio. Pese a que
el PSOE tiene mayoría,
estoy orgulloso de los
ediles de UPL. Su labor
es positiva para León”

El vicealcalde de León,
o lo que sea, y el
irresponsable
secretario general han
provocado una semana
de tormenta revelando
datos personales”

Estamos trabajando
con realidades y
necesidades para
dotar a la Feria
Internacional del Libro
Infantil y Juvenil ‘Leer
León’ de la entidad que
se merece”

Ana Guada

Estamos asistiendo a
uno de los momentos
de mayor
distanciamiento
entre el equipo de
gobierno (PSOE-UPL)
y la oposición (PP)”

Procurador de UPL en las
Cortes de Castilla y León

Portavoz del PP en la oposición
en el Ayuntamiento de León

Concejala de Cultura y
Patrimonio de León (PSOE)

Alcalde de León (PSOE)

Jaque ¿mate? a San Glorio y a la UPL
Me ha humillado mi
partido y he pasado
los peores días de
mi vida porque en
la calle me paraban
para preguntar qué
hacía con tanto
dinero de las Cortes”

La sede de la ruptura Joaquín Otero, entre Luis Herrero Rubinat y
Héctor Castresana en la sede de las Cortes Leonesas 8, muestra el recibo del banco
en el que prueba que ha pagado las cuotas pendientes y las de todo el año. Total,
96 euros. Las Cortes dan a los parlamentarios leoneses 12.000 euros mensuales para
gastos del grupo a justificar, pero dicen que no tienen ninguna obligación de dar
dinero a la UPL. Era una aportación voluntaria que ahora se ha retirado por la
tormenta política. Ah, y si gana la denuncia en la Agencia de Protección de Datos lo
donarán a un ONG. Qué generoso está Otero.

Viviendas para las rentas más bajas El alcalde de León,
Francisco Fernández (3º por la izda.) visitó las obras del sector El Portillo,en Puente Castro,
donde se están construyendo 485 viviendas en colaboración con Viproelco, de las  que
253 serán de protección oficial y 168 ‘vivienda joven’. Estarán listas en 2010. El regidor
estuvo acompañado por Santos Llamas, Ignacio Tejera y Domingo Cueto, entre otros.

El renacer de La Crónica renació 22 años y
un mes después de su ‘divorcio’ con El Mundo, que ya tiene también su edición local.
La Crónica presentó su nueva oferta informativa en una fiesta celebrada el 31 de
marzo en el Auditorio Ciudad de León. En la foto, Juan Vicente Herrera y Miguel Alejo
se saludan en presencia de José Martínez Núñez, constructor y dueño del periódico.
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