
El Ademar piensa en la Copa
Los de Ribera quieren coronar la tempo-
rada con la XXXIII Copa del Rey.     Pág. 12

Número 160 - año 5 - del 11 al 17 de abril de 2008
TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 987 34 43 32 

El Grupo Begar León dice que sigue vivo
Deja claro que aún es un equipo de ACB y pide
que no se le entierre antes de tiempo.     Pág. 12

Más información enwww.genteenleon.com

NIEVE / DE MOMENTO LA JUNTA HA PRESENTADO RECURSO A LA SENTENCIA DEL TSJ

Villaquilambre ya tiene Norte
El alcalde cree que en dos años el municipio
tendrá 20.000 habitantes.Cuadernillo central de 4 págs.

León tirará del proyecto de la
estación de San Glorio sólo
por la vertiente provincial

Isabel Carrasco se compromete con los alcaldes de la zona a
prestar apoyo jurídico y técnico para garantizar la obra Págs. 9 y 10

El Inteco presume de contar
con una guardería pionera en
las empresas de Castilla y León
En el nuevo edificio trabajan 300 personas, pero Enrique
Martínez cree que en breve se quedará pequeño porque
son muchas las empresas que se irán integrando Pág. 8
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VISITA INSTITUCIONAL A PORTUGAL

Una bandera de León para BragançaUna bandera de León para Bragança
Una comitiva encabezada por el alcalde y vicealcalde de León, Francisco Fernández y Javier Chamorro, visitó el día 9 Bragança
para rubricar un convenio y emprender acciones conjuntas. La Corporación lusa regaló a la leonesa unos grabados y unos libros,
mientras que León les obsequió con una bandera porque “la que tenéis de León es muy pequeña”,dijo Chamorro.“La hemos qui-
tado del Polígono X,pero no digáis nada”, ironizó jocoso el alcalde con la prensa.Fernández entregó a su homólogo luso un gallo
de San Isidoro.Pero ya había otro.Lo llevó  Amilivia.“Colocarlos juntos,pero el nuestro a la izquierda”,propuso el regidor. Pág. 3

Enrique Martínez,director general del
Inteco, en la guardería del nuevo edificio
donde ya trabajan 300 personas.



2
GENTE EN LEÓN

OPINIÓN
Del 11 al 17 de abril de 2008

ODO está preparado para que José Luis Rodríguez
Zapatero renueve su cargo por cuatro años más.
No consiguió sumar ningún apoyo al margen del

PSOE y por eso necesita una segunda vuelta donde sólo
con tener más votos favorables que en contra se con-
vierte en presidente.Será su segunda legislatura al frente
del ahora llamado ‘Gobierno de España’e igualará de
esta forma a José María Aznar,aunque al contrario de
éste ZP nunca ha dicho que sólo vaya a estar 8 años al
frente del país.Zapatero es el quinto presidente de la
democracia tras Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo,
Felipe González y el citado Aznar.Su discurso de investi-
dura no ha logrado atraer apoyos y ZP será el primer
presidente que necesita de una segunda votación, lo
mismo que ya sucedió con José Bono para acceder a la
presidencia del Congreso de los Diputados.La crisis eco-
nómica marca el inicio de la legislatura y el grado de
efectividad de las soluciones socialistas será el termóme-
tro que determinará la eficacia del nuevo Gobierno de

ZP.El consenso sobre la política antiterrorista y la reno-
vación del Tribunal Supremo y el Consejo General del
Poder Judicial son otros de los temas de relevancia que
pondrán de manifiesto la relación política entre el PSOE
y el PP,o lo que es lo mismo,entre ZP y Rajoy.El reelegi-
do presidente apuesta por redoblar el esfuerzo inversor
en la obra pública para compensar la caída del sector de
la construcción.De la eficacia de las medidas dependerá
también esa política social que el PSOE que Zapatero
pone como diferencia esencial con el PP.

¿Y León? Es evidente que esta provincia tiene una
segunda gran oportunidad. Ahora ya no hay excusas.
Han pasado cuatro años de promesas y papeleos. Ahora
tiene que llegar la explosión inversora real.Lo contrario
sería una gran decepción. A los 500 millones compro-
metidos en el pacto de UPL-PSOE,se suman obras de la
relevancia de las autovías León-Valladolid y León-La
Robla,la llegada del Tren de Alta Velocidad,nuevos pro-
yectos para el Inteco,la vía rápida a Cistierna,el Centro
de Artes Escénicas en ‘El Emperador’,...muchos proyec-
tos que tienen que empezar a ser realidad...sí o sí.

Jose Ramón Bajo · Director 

LA TIRA DE RODERA

T

El Día de los enfermos de Parkinson
El Día Mundial del Parkinson se celebra cada
11 de abril. La Organización Mundial de la
Salud (OMS) estableció que ese día fuese dedi-
cado a sensibilizar a la sociedad sobre la situa-
cion de los enfermos de Parkinson.Es un serio
problema de salud pues está considerada por
el número de afectados como la segunda en-
fermedad neurodegenerativa del país,además
de tener importantes repercusiones sociales y
económicas.La Asociación de León Parkinson
San Marcelo tiene organizados diversos actos
para informar y sensibilizar a los cuidanos de
León de la enfermedad de Parkinson.Hasta el
20 de abril,y con el lema,‘¿Tú pintas algo? ¡las
personas con Parkinson sí!’se ha abierto una

exposición de pintura realizada por algunos
afectados por la enfermedad y que puede visi-
tarse en el vestíbulo de la sede social de Caja
España en la calle Santa Nonia.El viernes día
11 habrá mesas informativas donde cualquier
persona interesada podra recivir infomacion
de la enfermedad por los propios afectados.A
las 19 h.en la Sala Gordón Ordás de la antigua
Facultad de Veterinaria tiene lugar una confe-
rencia por el doctor Gurutz Linazasoro,direc-
tor del Centro de Investigación Parkinson de
la Policlínica de Guipúzcoa y miembro del Co-
mité Asesor de la Federacion Española del Par-
kinson.El tema: ?Cómo frenar el Parkinson’.

ANTONIO FERNÁNDEZ. PRESIDENTE DE LA

ASOCIACIÓN PÁRKINSON SAN MARCELO.LEÓN.

UPL-Bierzo y la ruptura con el MASS
El secretario del Comité Comarcal de UPL
Bierzo quiere dejar bien claro que los princi-
pales artífices de romper el pacto con el par-
tido político Movimiento Alternativo y Social
(MASS) hemos sido los miembros del Comi-
té Comarcal de UPL en el Bierzo.Tras un aná-
lisis exhaustivo del pacto,este Comité deci-
dió por unanimidad de todos sus miembros,
trasladar al Comité Ejecutivo la decisión rom-
per el pacto con el MASS.Entendíamos que
el pacto estaba maniatando al Comité
Comarcal del Bierzo y no podíamos tomar
decisiones que atañen a nuestro partido.Los
principales motivos por los que deseamos
romper ese pacto son las declaraciones de

destacados dirigentes del MASS, unos días
antes del congreso de noviembre.Por otra
parte,no pidieron el voto para la UPL en las
elecciones generales,dieron libertad a sus
afiliados para que votaran como creyeran
conveniente.¿Para qué queremos esos com-
pañeros? También me gustaría aclarar que la
sede que tiene UPL en Ponferrada, básica-
mente se utiliza para reuniones del Comité
Comarcal,para encuentros de afiliados y car-
gos Públicos, como base de operaciones
para las campañas electorales y también se
utiliza para que los procuradores la utilicen
para dar ruedas de prensa “si no la utilizan es
porque no quieren.

CARLOS CALVETE BLANCO. PONFERRADA.
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Polémica.Ahora es por la deuda
del Consorcio a Lagun Air y el
Consorcio que se ampara en los 5
millones que debe el Ayuntamien-
to,que quiere que el Consorcio
reconozca primero su deuda a
Lagun Air y luego el Ayuntamien-
to al Consorcio.Qué lío, ¿no?

No es razonable que el
mismo Consorcio, cuyo

objetivo es el de
impulsar el aeropuerto,
sea el que ponga un veto

y frene su desarrollo
FRANCISCO GUTIÉRREZ

CONCEJAL DE URBANISMO DE LEÓN

ODAVÍA es pronto para eva-
luar la situación periodística

de León tras el divorcio de La Cró-
nica de León y El Mundo.Las pró-
ximas semanas serán claves una
vez que tanto los dos periódicos
citados como el decano de la
prensa leonesa -Diario de León-
acaben de descubrir todas sus
armas. De momento, La Crónica
se presentó por todo lo alto el 31
de marzo y lo mismo prentende
hacer El Mundo de León el 17 de
abril en San Marcos.Estará Pedro
J. Ramírez, un habitual del Hos-
tal por sus reuniones mensuales
con la ‘Obra’.¿Se entiende, no?

T

A carrera electoral a la Univer-
sidad de León ya ha comenza-

do.César Chamorro ha sido el
primero en desenmascararse
anunciando su candidatura a susti-
tuir a Ángel Penas. Parece que
José Ángel Hermida, catedráti-
co de Matemática Aplicada y eter-
no aspirante a rector,y Ana Ber-
nardo, catedrática de Tecnología
de los Alimentos,serán los siguien-
tes. Chamorro quiere recuperar
la motivación en la Universidad y
pregona una política de puertas
abiertas. Además, dice que se
someterá a un debate anual sobre
el ‘estado de la Universidad de
León’. No se considera el ‘delfín’
de Penas y apuesta por mejorar la
calidad de la enseñanza.

APATERO no tiene el cuaderno
azul del que presumía Aznar,

pero muchos altos cargos socialistas
están pendientes de la libreta -o lo
que sea- que se abrirá de par en par
el sábado 12 de abril tras jurar su car-
go de presidente ante el Rey. A ver si
cae algún ministro de por aquí.
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Natalia Moreno Flores / Enviada
especial a Bragança
“Es un lazo de unión, un vínculo
muy fuerte de futuro que abre mul-
titud de expectativas”.Así calificó
el alcalde de León,Francisco Fer-
nández, el acuerdo de colabora-
ción alcanzado el 9 de abril en la
ciudad de Bragança con su homó-
logo, el presidente de la Cámara
Municipal bragantina,António Jor-
ge Nunes,quien calificó el conve-
nio de “proyecto indispensable y
vital para ambos territorios,al per-
mitir la creación de una red entre
dos ciudades con desafíos comu-
nes”.Y es que gracias a este docu-
mento,ambas ciudades,–hermana-
das desde febrero de 2006–,
emprenderán acciones conjuntas
en ámbitos culturales, tecnológi-
cos,ambientales y de infraestructu-
ras,dada su cercanía territorial y la
historia en común que mantienen.

En el capítulo de infraestructu-
ras, la construcción de la autovía
León-Bragança fue la principal rei-
vindicación.Fernández y Nunes se
comprometieron a presionar y soli-
citar a sus respectivas administra-
ciones supramunicipales la ejecu-
ción de dicho vial en el menor tiem-
po posible.De hecho,Nunes anun-
ció que el Gobierno de Portugal ya
ha licitado el estudio informativo
del tramo Bragança-Rionor,es decir,
hasta la frontera,a escasos 20 kiló-
metros de Puebla de Sanabria.Sin
embargo, del tramo leonés no se
puede decir lo mismo pues aún no
se ha presentado ni siquiera un pro-
yecto final al Ministerio de Fomen-
to,“lo que lo dilatará más en el tiem-
po”, advirtió Martín Manceñido,
presidente de la Asociación de Ami-
gos de Portugal en León.De conver-
tirse en realidad,la autovía León-Bra-
gança tendrá 160 kilómetros y uni-

rá en menos de hora y media ambas
localidades y permitiría,además, lle-
gar a Oporto en unas dos horas des-
de León,a través de la IP4.El itinera-
rio que seguiría la autovía sería:
León–Santa María del Páramo–La
Bañeza–Castrocontrigo–Puebla de
Sanabria–Bragança.

UNA RUTA TRASNACIONAL
En el caso del tramo leonés, es la
Junta de Castilla y León “la que debe
dar el primer paso”para su ejecu-
ción,según Manceñido,aunque el
Gobierno también puede partici-
par a través de la Unión Europea,al
tratarse de una infraestructura tras-
nacional.Nunes aseguró que estará
lista para 2012,pero Fernández se
mostró más prudente y recordó la
“importancia de no poner fechas”.
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

O  quiero imaginar el desasosiego
que tienen que tener los familiares

de los dos leoneses que fallecieron
hace poco a causa de la enfermedad
Creutzfeldt-Jakob, originada por el mal
de las ‘vacas locas’, a quienes, no en
vano, la Junta les ofrecerá apoyo psico-
lógico. A la angustia de comprobar
durante meses cómo un ser querido se
les iba de las manos hasta morir sin
motivo aparente; unida a la de saber
que el fallecimiento se produjo, no por
una enfermedad neurológica como
pensaban, sino por comer carne de un
animal enfermo; se suma ahora el tos-
tón que les estamos dando los periodis-
tas para informar de los detalles de
ambas muertes.Y es que después de
que la Consejería de Sanidad se limitara
literalmente a informar de que dos per-
sonas habían muerto por esta enferme-
dad en Castilla y León, sin más explica-
ciones, la actividad de los periodistas
para dar con las víctimas adquirió un
ritmo frenético y más digna del FBI,que
de otra cosa. Con una educación y una
entereza digna de quitarse el sombrero,
el hermano de uno de los fallecidos
decía así: “Han fotografiado su casa,han
ido con las cámaras de televisión a bus-
car a su mujer por la plaza del pueblo,
han publicado hasta una foto de mi her-
mano;por favor...”.Y ante este lamento,
yo me pregunto: ¿Se podía haber evita-
do?.Creo que sí. Sin echar toda la culpa
a la Junta,porque el sensacionalismo de
algunos también es digno de sonrojo,
pienso que la Consejería de Sanidad
debería haber ofrecido algún detalle
más de la enfermedad de estas dos per-
sonas,de su forma de vida,de la provin-
cia de procedencia, sin desvelar por su
puesto su identidad, y así los periodis-
tas no hubieran tenido que estar inda-
gando por las alcantarillas para dar con
las víctimas mortales. Es verdad que
existe una ley de confidencialidad que
impide desvelar datos de un paciente,
pero también es cierto que existe el
derecho a la información. Pienso que,
aunque no era tarea fácil, ambas cosas
se podían haber compaginado salva-
guardando, eso sí, la identidad de los
familiares de las víctimas.

N

Los límites de la
confidencialidad

Bragança y León se unen
para impulsar su autovía
Portugal ya tiene licitado el estudio informativo hasta Rionor, mientras que en
España aún no se ha presentado un proyecto final al Ministerio de Fomento

Foto de familia de ambas corporaciones ante el Domus Municipalis, joya románica única en la Península.

INFRAESTRUCTURAS / LOS ALCALDES DE AMBAS CIUDADES SELLAN UN ACUERDO PARA SU CONSTRUCCIÓN 

OTROS ACUERDOS ALCANZADOS
Además del acuerdo en materia de infraestructuras para

impulsar el desarrollo de la autovía León-Bragança, el conve-
nio de colaboración contempla acuerdos en materia cultural,
deportiva, turística, ambiental y educación.

En Cultura, ambas ciudades se comprometieron a fomentar
una exposición de pintura, un festival de bandas de garaje, un
encuentro de Dj’s y la participación en las fiestas patronales
de cada ciudad de sus organizaciones festivas. 

En el capítulo de Educación, el compromiso está en la reali-
zación de cursos de verano en el Instituto Politécnico de
Bragança, la Universidad Senior de Rotary Clube de
Bragança y la Universidad de León.

En la vertiente deportiva destaca la promoción de eventos
de una semana en cada ciudad con la participación a partes
iguales de jóvenes españoles y portugueses.

En turismo, el compromiso recae en la promoción de este
área en un contexto geoeconómico con la participación con-
junta en ferias, muestras y exposiciones.

Por último, en el plano ambiental y comercial se desarrolla-
rá el proyecto ‘Ecología Urbana’ para fomentar la coopera-
ción institucional y empresarial en la promoción de productos
locales y en la sostenibilidad de la ecología urbana.



Natalia Moreno Flores
“Creo que hemos perdido y han
perdido también los representan-
tes sindicales la oportunidad de lle-
gar a un acuerdo histórico en un
momento histórico”. Con estas
palabras se despachó el 8 de abril
el concejal de Personal de León,
Ibán García del Blanco, tras no
haber podido alcanzar el ‘quórum’
con los sindicatos por el despido
de los trabajadores de Jardines, lo
que provocó la ruptura de las nego-
ciaciones.La reducción de plantilla
se hace “prioritaria”para poder ali-
viar la carga a las arcas municipa-
les,señaló Del Blanco para precisar
que “ambas partes calificábamos la
situación del Consistorio de ruina
económica”.Del Blanco criticó la
postura adoptada por los represen-
tantes sindicales al no realizar nin-
gún esfuerzo por entender la situa-
ción financiera del Consistorio.“No
se dan cuenta de la magnitud del
problema.No podemos pedir que
sólo la ciudadanía haga el esfuerzo

de soportar la elevada carga fiscal,
sin que los  representantes de los
trabajadores no  acometan un sacri-
ficio.La parte sindical no ha estado
a la altura”,dijo el edil.El equipo de
gobierno piensa privatizar los Servi-
cios de Obras y Jardines,actuación
que se llevará a cabo a corto plazo,–
“como muy tarde en agosto”–, lo
que permitirá al Ayuntamiento aho-
rrar hasta 4 millones de euros anua-
les con el nuevo sistema de gestión.

DE PATITAS A ... LA MONCLOA
El presidente del Comité de Empre-
sa del Ayuntamiento, Juan Miguel
Martinez,lamentó la postura “intran-
sigente”del equipo de gobierno y
anunció medidas inminentes como
el encierro de los trabajadores o
una marcha a pie hasta la mismísi-
ma puerta de La Moncloa para que
el presidente Zapatero interceda
por ellos.Por otra parte,el edil del
PP, Rafael Pérez-Cubero tachó de
“destructuva e insólita”la política
de empleo del alcalde socialista.
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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 11 de abril

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

■ Sábado 12 de abril

Avda. Fernández Ladreda, 52
Ordoño II, 8
Avda. Padre Isla, 116
Daoiz y Velarde, 16

■ Domingo 13 de abril

Calle Ancha, 23
Juan de Badajoz, 1
Pendón deBaeza, 8

■ Lunes 14 de abril

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

■ Martes 15 de abril

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

■ Miércoles 16 de abril

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

■ Jueves 17 de abril

Ordoño II, 41
San Juan, 92
Fray Luis de León, 24
Avda. Mariano Andrés, 21

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

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Del 11 al 17 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.

La poesía llenará los colegios de León
La concejala de Cultura de León, Evelia Fernández, y el poeta Juan Carlos Mestre
presentaron el día 8 la nueva campaña juvenil ‘Poetas en el Aula’ que se llevará a
cabo en los colegios de la ciudad durante este mes.Esta iniciativa, en la que cola-
bora el Consistorio, la Fundación Leer León y el Club Leteo, tiene como finalidad
acercar la poesía al público juvenil de forma directa, a través de los creadores y
en los centros educativos.Y es que allí donde está la poesía “se produce una súbi-
ta dignificación de las circunstancias del ser humano”, señaló Mestre.

‘POETAS EN EL AULA’

EL EQUIPO DE GOBIERNO (PSOE-UPL) Y EL COMITÉ DE EMPRESA DEL AYUNTAMIENTO ROMPEN LAS NEGOCIACIONES

Ibán García anuncia que en cuatro meses se
privatizarán los servicios de Obras y Jardines
El concejal de Personal afirma que esta medida “prioritaria” permitirá un ahorro de 4 millones
de euros anuales, mientras que los sindicatos anuncian un encierro y una marcha a pie a Madrid

Huelgas

Del 11 al 17 de abril de 2008

L derecho de huelga fue
un logro de la democracia

y uno de los avances de la cla-
se trabajadora en defensa de
sus derechos laborales olvida-
dos muchas veces por unos
empresarios que les sometían
a unas condiciones de trabajo
inhumanas y a unos sueldos de
miseria. Este derecho se reco-
noce en el art. 28.2 de nuestra
Constitución. Hasta ahí nada
que discutir. Sin embargo hay
algunos aspectos en las huel-
gas que estamos sufriendo
estos días que sí son discuti-
bles. Por ejemplo si se está
cumpliendo el precepto igual-
mente constitucional de que la
ley “establecerá las garantías
precisas para asegurar el man-
tenimiento de los servicios
esenciales de la comunidad.”

Resulta también curioso con-
statar que hoy solo puedan ejer-
cer el derecho de huelga ciertos
colectivos privilegiados como
son los que tiene trabajo fijo y
más aún si son funcionarios
públicos.Porque para un traba-
jador con empleo precario,
ponerse en huelga es quemar
las posibilidades que tiene de
continuar en él.En alguna em-
presa ese peligro comienza con
cualquier actividad sindical.

Y tratándose de funcionarios
públicos, los ciudadanos que
somos los que les pagamos,
deberíamos tener mayor infor-
mación,por ejemplo,sobre las
causas de las huelgas que nos
afectan o nos han afectado.Por-
que no parece suficiente motivo
el hecho de que en las comuni-
dades autónomas con compe-
tencias transferidas las retribu-
ciones sean mayores que en las
no transferidas,ya que las auto-
nomías están precisamente para
marcar algunas diferencias. En
esa situación estuvimos durante
años los trabajadores de la ense-
ñanza y no se oyó la más mínima
queja.Y aún es más necesaria la
información cuando se trata de
los sueldos pagados o no paga-
dos a los participantes en la
huelga, porque a muchos nos
resulta difícil creer que hayan
sido tan numerosos los funcio-
narios que han renunciado a
más de dos meses de salario.Y si
no se deja de cobrar el salario o
se cobra después en horas ex-
tras,como alguien ha dicho,una
huelga se puede convertir en
unas vacaciones pagadas y los
primeros interesados en evitar
esa impresión deberían ser los
propios trabajadores afectados.

E

CONCEJALÍA DE TURISMO Y FIESTAS | 8 DE ABRIL

Natalia Moreno Flores
La concejala de Turismo en el Ayun-
tamiento de León,Susana Travesí,
dio a conocer el 8 de abril la solici-
tud que el Consistorio ha enviado
al Gobierno central para que la fies-
ta de Las Cabezadas,–que se cele-
bra cada año el último domingo de
abril–, sea declarada de Interés
Turístico Nacional.El objetivo es la
promoción a nivel estatal de esta
fiesta para darla a conocer en ferias
y oficinas de turismo de todo el
país,que conllevaría mayor turismo
para la ciudad.De momento,esta
petición ya cuenta con la adhesión
del mismísimo ministro de Cultura
en funciones,César Antonio Moli-
na, y de otros 40 representantes

miembros de la política, ejército,
cultura,economía y sociedad leo-
nesa,quienes han escrito una carta
que remitirán al Ministerio. Estas
misivas han llevado a Travesí a
pedir a la ciudadanía a que se sume
a la iniciativa y escriba unas líneas
en apoyo a la fiesta de Las Cabeza-
das y las envíe antes de finales de
este mes al Ayuntamiento.

La fiesta de Las Cabezadas cuen-
ta,además,con todos los requisitos
para ser declarada de Interés Turísti-
co Nacional,pues goza de antigüe-
dad y continuidad en el tiempo,tie-
ne arraigo en la localidad,el acto es
original y este año cumple los cin-
co años de su declaración como
Fiesta de Interés Turístico Regional.

El Consistorio pide que ‘Las
Cabezadas’ sea una Fiesta
de Interés Turístico Nacional
La concejala de Turismo insta a la ciudadanía a enviar cartas
al Ayuntamiento para dar mayor entidad a la solicitud 



Renuévate con los mejores precios
Del 4 al 20 de abril de 2008
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*Aprovecha la mejor financiación en tu compra de electrodomésticos. Por compras superiores a 120 €. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés E.F.C., S.A. Mensualidad mínima 30 €.

Menaje de mesa, 
vajilla completa 
o piezas sueltas
“Flores y Frutas” 
de SAN CLAUDIO.

40% dto.
Lote de 3 sartenes.
En aluminio esmaltado.
18, 22 y 26 cm,

26€

20% dto.Sofá de piel con mecanismos de relax. 
Disponible en varios colores.

H
O
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R

Juego de 10 toallas HOME TOWELS. 
Compuesto por 4 de tocador, 
4 de lavabo y 2 de baño, 

49,95€
Puede elegirlas todas del mismo color 
o combinarlas. Hay 16 colores diferentes.

Aspirador sin bolsa AEG 6209.
Potencia 1.800 W, 

filtro Hepa 12 lavable,

119€

Aire acondicionado DAITSU ASD 9IB. 
Split Inverter, 1x1,

399€

Frigorífico 
WHIRLPOOL

combi No Frost 
ARC 7495. 
En blanco, 

549€

WHIRLPOOL
ARC 7495 IX. 

En acero inoxidable, 

649€

E
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C
TR

O
D

O
M

É
S
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C

O
S

EN ELECTRODOMÉSTICOS
COMPRE AHORA Y 

EMPIECE A PAGAR EL 
30 DE SEPTIEMBRE 

O HASTA EN 12 MESES 
SIN INTERESES*

Clase
A

Energía

189 x 60 x 61 cm

INVERTER

 

E
L

E
C

T
R

Ó
N

IC
A 32” Portátil ACER AS5715Z. 

Procesador Intel Pentium 
Dual Core T2370, 
2 Gb de RAM, 
120 Gb de disco duro, 
pantalla TFT de 15,4”, 

499€

Navegador GPS NAVMAN S50.
Mapas de España y Portugal. 
Radares, Navpix, Bluetooth, 
pantalla de 4,3”, 

179€

Con regalo de funda.

PANTALLA LCD

2,7”
ZOOM ÓPTICO

4x

MEGAPÍXELES

OBJETIVO
GRAN ANGULAR

28 mm

ESTABILIZADOR 
DE IMAGEN

INCLUYE TARJETA SD
DE 2 Gb Y ESTUCHE

FUJI DIGITAL 
FINEPIX F480 KIT,

149€

TV LCD de 32” LG 32LC55/56, 599€
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Natalia Moreno Flores
Convertir nuestra casa en un hogar es la
idea primordial que perseguimos desde el
primer momento en que adquirimos una
vivienda. Y hacerlo bien, además, es muy
fácil.Y aunque si bien es cierto que amue-
blar una casa es una tarea ardua que
requiere tiempo, planificación y saber qué
es lo que se quiere, cada vez son más las
personas que se dejan aconsejar por los
expertos en decoración. De hecho, la
inmensa mayoría de las tiendas de mue-
bles cuentan ya con un departamento de
diseño que convierte tu vivienda en el
hogar de tus sueños. Hoy día además ya
no se lleva aquello de ‘muebles para toda
la vida’ y cada vez son más a los que les
gusta cambiar la decoración de sus hoga-
res con nuevas y atractivas tendencias, y
reciclar continuamente su imagen.

La nueva temporada nos acerca a
ambientes monocromáticos en los que el
color blanco es, sin lugar a dudas, el rey de
la paleta de colores. Hogares claros y lumi-
nosos en tonos deslumbrantes en los que
también se podrá jugar con el contraste de
una atmósfera oscura y sugerente con la
combinación del blanco y negro. En mue-
bles, las líneas rectas, las puertas sin tirado-
res y los acabados lacados son la estrella de
la temporada. En cuanto a colores, el wen-
gué y el gris ceniza siguen siendo los más
utilizados en mobiliario de salón, dormito-
rio, cocina y baño, aunque jugar con el con-
traste será la fórmula reina esta temporada.
Por eso, no chocará nada ver combinacio-
nes de verde intenso con blanco, morado
con gris o un sofá de color rosa fucsia con
alfombra a juego. Los materiales permitirán
la frase del ‘todo vale’: acabados plásticos,
policarbonato transparente para butacas,
tejidos brillantes, cristal para mesas y cabe-
ceros de cama o incluso detalles metálicos
en cualquier mueble, sin olvidar el renacer
del mosaico que aparece con nuevos dise-
ños capaces de satisfacer cualquier estilo.
En tapizados, este será el año de los gran-
des estampados de flores o motivos geo-
métricos en tonos vivos y naturales.

Los más vanguardistas gozarán, sin
duda, con el Urban Delice, nuevo estilo de
líneas depuradas que apuesta por grandes
superficies de vidrio tintado como elemento
fundamental del mobiliario y en los que las
combinaciones de brillos en lacados y cris-
tales –especialmente en blanco y negro–
generan un aire muy cosmopolita.

MÁS DE 40 AÑOS CON LOS LEONESES

Un buen colchón, la
clave para caer en
brazos de Morfeo

Regresar a casa después de una dura
jornada laboral es todo un placer. Una
decoración cuidada al detalle convierte 
al hogar en nuestro particular refugio

Regresar a casa después de una dura
jornada laboral es todo un placer. Una
decoración cuidada al detalle convierte 
al hogar en nuestro particular refugio

L A S  Ú L T I M A S  T E N D E N C I A S  E N  D E C O R A C I Ó N  D E L  H O G A R

ADA mejor para relajar cuerpo y mente que un buen sueño repa-
rador. Pero ¿cómo lograrlo? Pues además de evitar cenas copiosas o tomar
bebidas excitantes poco antes de dormir, también es necesario tener en
cuenta los siguientes aspectos: (1) Dota a la habitación de un ambiente que
invite al reposo y al silencio. (2) Bien ventilado y aireado. (3) Decoración en
tonos suaves. (4) Temperatura entre 18 y 22º. (5) Y hacerse con un buen col-
chón, porque de él depende tu descanso y tu salud. Ha de ser firme y adap-
tado a nuestra columna, pues él es el verdadero especialista en descanso.

N
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Del 11 al 17 de abril de 2008

■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero

O siendo el epistolar género de mis preferencias, me limitaré
no a una carta ni a un consejo, sino a hacer referencia de

hechos  concretos por si ello puede aportar  alguna luz a las nie-
blas que os circundan. Una, que ya dejó niñez y juventud por los
enrevesados caminos que se nos presentan cada día y que tantas
veces salió de la refriega como lechuza cascoteada,que dirían mis
buenos amigos marplatenses.Tras de tantos avatares políticos ya
vividos y visto vivir, puedo asegurar que nada me asombra, pues
que bien curada estoy de espantos.

Desde la UCD, pasando por los cinco posibles presidentes de
AP;las veleidades, corrupciones y malévolas actitudes de aquel D.
Felipe; el desmoronamiento del CDS. Los desajustes internos del
PSOE que alzaron por coyuntura de suerte al actual presidente
vallisoletano; las intrigas poco edificantes del PP en este León que
pierde, aunque gana Castilla y los funanbulescos balanceos de
vuestra UPL,desde aquella separación de intereses con el abando-
no primero de Morano y luego por su heredero, en el peor
momento, por Rodríguez de Francisco, hoy defenestrado por las
urnas, lo de vuestro enfrentamiento, por conseguir  el caudillaje
de  lo que  quede,se me antoja cosa de niños.

Pero lo que sí me descoloca un tanto,aún sin llegar  al asombro
pues que me son familiares los abrazos  efusivos de los antes ene-
migos de apariencia irreconciliable,y  los llantos sordos de tantos
machacados  por “los amigos de sus amigos”.

Eso  que me intriga, por lo que tiene  de enigmático  futuro a
corto plazo, son  esas ‘entrevistas alimenticias’ consumiendo pro-
ductos leonesistas,a gentes tan hoy dispares como Joaquín  Otero,
con Rodríguez de Francisco y su segunda esposa, y Covadonga
Soto con el  que supongo esposo, allá por pagos de Antimio de
Arriba, sumidos seguramente en letargo de ideales, y despertar de
ideas con sello conspiratorio. ¿Por qué recuerdo aquellas reunio-
nes de algunos críticos  del PP en Sena de Luna..? ¿Y en Riello?

Alerta los ediles que apoyan al alcalde Francisco Fernández, en
una  actitud reflexiva, por aquello de apoyar a la lista más votada,
aún  con las contraprestaciones obligadas  por esa llave maestra
capaz de abrir tantas distintas  cerraduras.Sencillamente estais
dando apoyo al que lo merecia.Todos sabemos que el ir perdiendo
supone perder también  cargos  que repartir con lo que las inco-
modidades proliferan, pero sabemos también que las recomposi-
ciones más o menos drásticas son poco gratas,poco útiles y poco
salvadoras de crisis profundas. Mejor dar tiempo a que las heridas
cicatrizen o supuren para meter  el bisturí.

Ni es la primera vez que un partido  tiene dos sedes,con el con-
siguiente gasto añadido y el consiguiente desgaste en las bases, ni
es la primera vez que unos cargos dejan de pagar al partido la cuo-
ta establecida.A mí me pareció siempre una desfachatez,por cuan-
to esos cargos salieron de la lista del partido y con el apoyo de
éste. ¿Por  qué recuerdo ahora aquellos siete millones por los que
desalojaron de su sede en Padres Isla al Partido Popular. O era
todavía A.?  Y ¿quiénes debían algo más de esa cantidad al partido?
Quizá en otra ocasión lo recuerde.Debe de ser la edad.

Haber a quién le toca mover ficha, señores leonesistas. Espero
que desde el Ayuntamiento no mováis el alfil ni el caballo moved la
torre,aunque el enrroque evite sólo de momento un jaque al Rey.

N
A la UPL, con desinteresado afecto

J.R.B.
Enrique Martínez,director general
del Inteco, mostró a la prensa las
instalaciones del Instituto Nacional
de las Tecnologías de la Comunica-
ción.Martínez se mostró orgulloso
del edificio y,sobre todo,de la guar-
dería instalada en la planta baja.“Es
una apuesta pionera en Castilla y
León. Defendemos la conciliación

familiar poniendo los medios para
que se pueda llevar a cabo”.El direc-
tor general señaló que en el nuevo
edificio trabajan ya 300 trabajado-
res, más otros 180 que siguen
haciéndolo en las plantas alquiladas
del edificio de Telefónica en el Polí-
gono 10.“Tenemos competencias
propias y formamos personal espe-
cializado para atraer empresas.

León es la capital en seguridad y
accesibilidad en la red.Queremos
ser los mejores y lo vamos a conse-
guir.Este edificio pronto se quedará
pequeño,quizá en verano,y ya hay
cimientos para levantar otras dos
torres más”.El Inteco analiza cada
día 114 millones de correos electró-
nicos y en breve presentarán nue-
vas empresas que llegan a León.

El Inteco, también pionero en la
apuesta por la conciliación familiar
Enrique Martínez: “León es la capital de la seguridad en la
red y en la accesibilidad. Nuestra apuesta es ser los mejores”

NUEVA SEDE / 300 PERSONAS TRABAJAN EN UN EDIFICIO QUE CUENTA CON GUARDERÍA

Estreno de la última obra de Raúl
Rodríguez, ‘Hermana Muerte’
El director de cine, escritor y guionista leonés, Raúl Rodríguez, se ha lanzado a otra de sus aventuras creativas con la
publicación del libro ‘Hermana Muerte (Gracias por venir a visitarme)’. Se trata de un libro y película juntos (al igual
que sus últimos dos trabajos) en los que cuenta, de primera mano, “el luminoso” proceso de la enfermedad y muer-
te de su madre fallecida en junio de 2007. Un trabajo reflexivo y valiente en el que el natural de Villeza -1959- reta
al público a defender el tránsito hacia la muerte como un bello aprendizaje pleno de amor. La presentación de este
novedoso y entrañable trabajo tendrá lugar el jueves 17 de abril, a las 20,30 horas, en la Sala Región del Instituto
Leonés de Cultura (C/ Santa Nonia,3).

PRESENTACIÓN DEL LIBRO-DVD DE LA MANO DEL INSTITUTO LEONÉS DE CULTURA



9GENTE EN LEÓNPROVINCIA
Del 11 al 17 de abril de 2008

La estación de San Glorio
podría ser sólo ‘leonesa’

J.D.R.
Los alcaldes de los municipios de
las provincias de Palencia y León
afectados por el proyecto de cons-
trucción de la estación de esquí de
San Glorio apoyan su desarrollo
inicial en la vertiente leonesa. El
acuerdo con los regidores palenti-
nos tuvo lugar en un reunión cele-
brada con los alcaldes de Guardo,
Velilla del Río Carrión, Cervera y
Santibáñez de la Peña. El encuen-
tro con los alcaldes leoneses se
celebró en la Diputación de León
el miércoles 9 de abril.

Los regidores de Boca de Huér-
gano,Cistierna,Oseja de Sajambre,
Posada de Valdeón,Maraña,Acebe-
do,Burón,Riaño,Crémenes y Prio-
ro reunidos con la presidenta de la
Diputación de León, Isabel Carras-
co,acordaron solicitar al presiden-
te de la Junta, Juan Vicente Herre-
ra, una entrevista para analizar las
Directrices de Ordenación del
Territorio (DOT) que se encuen-
tran en fase de redacción y que
afectan en la Montaña Central
Cantábrica de Castilla y León a 29
municipios leoneses y 21 palenti-
nos con el fin de garantizar que el
proyecto tendrá garantía de éxito
en sentido jurídico.

Además, Carrasco se compro-
metió a apoyar a estos ayunta-
mientos ofreciendo asistencia jurí-
dica y técnica de los servicios pro-
pios de la Diputación o a través de
un gabinete externo para abande-
rar el proyecto en suelo leonés.

Hay que recordar que la sen-
tencia emitida por el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y
León (TSJCyL) que declaró nula la
modificación del decreto que per-
mitía el desarrollo de la estación
de esquí en el Parque Natural de
Fuentes Carrionas Fuente Cobre-
Montaña Palentina, sólo afecta a la
provincia de Palencia y no a León.

POLÉMICO PROYECTO / PALENCIA TAMBIÉN CONFÍA EN EL APOYO DE LA JUNTA

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES
Silván entregando las llaves a un beneficiario de vivienda protegida.

TORAL DE LOS GUZMANES

VALDEFRESNO

Silván entrega las llaves de 15 viviendas
de protección oficial a parejas jóvenes

El consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León,Antonio Sil-
ván,acompañado del vicepresidente de la Diputación, Juan Martí-
nez Majo,y del alcalde de Toral de los Guzmanes,Miguel Ángel Mar-
tínez,hizo entrega el miércoles 9 de abril de las llaves de 15 vivien-
das de protección oficial a otras tantas parejas jóvenes del munici-
pio de Toral.Habrá una segunda fase ante la avalancha de solicitudes.

El PSOE recuerda a Rajoy que el PP vuelve
a romper el Pacto Antifransfuguismo

La Ejecutiva Provincial y la Federal del PSOE han remitido una carta
al líder del PP,Mariano Rajoy,recordándole que su partido ha roto una
vez más el Pacto Antitransfuguismo con la moción de censura en el
Ayuntamiento de Valdefresno el 9 de abril.El tránsfuga de UPL,Sera-
pio García,retiró su apoyo al alcalde del PSOE,José Pellitero y firmó la
moción con los 5 ediles del PP,haciendo alcalde a Carlos Gutiérrez.

POLA DE GORDÓN

Inaugurada una cancha polideportiva en
las instalaciones junto al río Bernesga

El municipio de Pola de Gordón cuenta con nuevas instalacio-
nes deportivas inauguradas el miércoles 9 de abril con presencia
del diputado de Deportes,José María López Benito,y el alcalde de
Pola y también diputado,Francisco Castañón.Se trata de una nue-
va cancha polideportiva ubicada en el Parque Entrerríos, en La
Pola, junto al Bernesga.La cancha cerrada tiene hierba artificial.

■ EN BREVE

APOYO DESDE MADRID. El vicepresidente segundo y consejero de
Justicia y Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid, el leo-
nés Alfredo Prada, se comprometió con la presidenta de la Diputación de
León, Isabel Carrasco, a relanzar la cultura, el arte, la industria y la gas-
tronomía leonesa en la capital de España. El compromiso se selló tras
una reunión mantenida entre Carrasco y el vicepresidente segundo de la
Comunidad madrileña el lunes 7 de abril. La puesta de largo de la nueva
campaña, que se celebrará en el mes de mayo, se realizará en la sede
de la Presidencia de la Comunidad de Madrid y se prevé la asistencia de
destacadas personalidades de todos los ámbitos de la sociedad leonesa
y madrileña. Además se contará con artistas, políticos, escritores,
empresarios y científicos leoneses residentes fuera de la provincia.

DOS CONVENIOS ‘VERDES’. Carrasco firmó con Ana Mendoza, repre-
sentante de ‘Ensaladas Verdes’ (Villarejo de Órbigo), y Pedro García, del
Consejo Regulador de la IGP del Pimiento Asado del Bierzo, sendos conve-
nios de colaboración con el objetivo de apoyar los procesos de desarrollo
de estos cultivos. La Diputación pone a disposición del cultivo del pimiento
3.500 m2 de su finca de Almázcara y 940 m2 para los productos hortícolas.

SALIDA NATURAL. Isabel Carrasco firmó con el alcalde de Vlaverde
La Virgen, David Fernández, un convenio para la ejecución de la carre-
tera de acceso del nuevo cuartel del GRS en La Virgen a la circunva-
lación LE-30. La institución provincial aportará el 60% del coste esti-
mado de la obra de un kilómetro de longitud, cifrado en 400.000 euros,
cantidad que ya se encuentra incluida dentro del presupuesto de la
institución provincial de 2008.

Carrasco con el vicepresidente de la
Comunidad de Madrid,Alfredo Prada.

La Diputación se compromete con los alcaldes de la zona a
que la infraestructura se pueda desarrollar en suelo provincial
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Otros acuerdos del Consejo de Gobierno
➛ Mejora de los regadíos:
14,9 millones de euros en las obras
de mejora y modernización de los
regadíos de Almazán (Soria) y
Tordesillas (Valladolid).
➛ Suministros sanitarios:
1.103.337 euros para la contratación
de suministros con destino a las Áreas
de Salud de León y de Valladolid.
➛ Licitación del Proyecto del
centro de un centro de salud
en Saldaña (Palencia): Por un
importe de 225.175 euros que se des-
tinará a la redacción de las obras de
construcción del nuevo Centro de
Salud de Saldaña, en Palencia.

➛ Inversión en la depuradora
de Riaza, (Segovia): Aprobados
2.170.241 euros para la realización
del emisario y estación depuradora de
aguas residuales (EDAR).
➛ Propuestas para nuevos pla-
nes de estudios en las
Universidades públicas:
Aprobada una subvención de 887.096
euros a las cuatro universidades públi-
cas de Castilla y León para financiar
las propuestas de los nuevos planes
de estudios de las enseñanzas univer-
sitarias oficiales. Burgos, 94.032
euros; León 145.484 euros; Salamanca
317.580 euros; y Valladolid 330.000.

➛ Nombramientos: De los presi-
dentes de los consejos sociales de las
universidades públicas de la región:
Rafael Miranda Robredo (Burgos),
Urbano González Santos y Díaz-
Caneja, (León), Salvador Sánchez-
Teherán Hernández (Salamanca) y
Lucio Gabriel de la Cruz (Valladolid).
➛ Construcción de un centro
infantil en Morales del Vino:
Subvención directa de 737.620 euros
al Ayuntamiento para la construcción
y equipamiento de un centro infantil.
El importe representa el 80% de la
inversión prevista. El 20% restante
será financiado por el Consistorio

➛ Subvención a la Fundación
Valentín Arévalo: De 109.122
euros para financiar el equipamiento
de la residencia para personas mayo-
res El Palacio en Matapozuelos.
➛ Fundación Camino de la
Lengua Castellana: Subvención
directa de 30.000 euros.
➛ Fundación Vela Zanetti: por
valor de 12.020 euros.
➛ Consejo para la
Internacionalización Empre-
sarial de Castilla y León: Se
modifica su composición por los cam-
bios en la estructura de la administra-
ción regional.

Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado un gasto total de 2.133.945
euros que se destinarán a la con-
tratación del servicio de cuadri-
llas helitransportadas especialis-
tas en lucha contra incendios
forestales. El cometido de estas
cuadrillas se centrará en la extin-
ción de incendios, quemas con-
troladas,trabajos de entrenamien-
to, mantenimiento de la  base y
desbroces puntuales, entre otras
tareas. Su labor se extenderá a lo
largo de cinco meses en las bases
operativas situadas en Medina de
Pomar (Burgos)que contará con
268.224 euros, Cueto (León) con
321.258, Rabanal (León) con
321.258  euros, Maillo (Salaman-
ca) que recibirá 315.484 euros,
Bodón (Salamanca) con 265.204,
Rosinos (Zamora) con 321.258, y
Villardeciervos (Zamora) con
321.258 euros.

En 2008, la Junta de Castilla y
León tiene previsto destinar a la
defensa contra incendios foresta-

les un presupuesto de 80 millones
de euros.En esta partida se inclu-
yen la prevención activa,el  man-
tenimiento de la estructura de
detección de incendios, la forma-
ción y especialización de los pro-
fesionales del sector,el incremen-
to,mejora y mantenimiento de las
bases aéreas y de las aeronaves,así
como de los medios terrestres
empleados en la extinción de
incendios forestales.

INVERSIÓN EN SANIDAD
Por otra parte la Junta aprobaba
un total de 1.848.000 euros para
la contratación de ocho equipos
de diagnóstico por imagen desti-
nados a seis complejos hospitala-
rios de la Comunidad. 950.000
euros se destinan al Hospital del
Bierzo, el de Soria recibirá
505.000; 220.000 euros, para el
Hospital Santos Reyes de Aranda
de Duero; 65.000,para el Hospital
Santiago Apóstol de Miranda de
Ebro y 54.000 euros respectiva-
mente para Ávila y Zamora.

La Junta destina 2,1 millones de euros para
el operativo de la lucha contra incendios
En su mayoría servirán para la contratación en distintas provincias del servicio
de cuadrillas helitransportadas especialistas en apagar fuegos forestales

■ EN BREVE

■ La  reserva hidráulica de los
embalses en la cuenca del Due-
ro se encuentra al 55,7% de su
capacidad total, 29,5 puntos
por debajo de los niveles regis-
trados el pasado año por estas
mismas fechas. Los embalses
almacenan 1.543,5 hm3 de agua
embalsada frente a los 2.360,6
hm3 que había el año anterior,
gracias a las lluvias caídas en los
últimos días.

GRACIAS A LAS LLUVIAS CAÍDAS EN LOS ÚLTIMOS DÍAS

Los embalses,
al 55,7 por ciento

■ La Agencia  de Protección de
la Salud y Seguridad Alimentaria
de Castilla y León ha inmoviliza-
do de forma cautelar 1.500
envases de “Depuralina”, tras la
alerta emitida por la Agencia
Española de Seguridad Alimen-
taria y Nutrición, al detectarse
irregularidades en la inscripción
de esta empresa en el Registro
General Sanitario de Alimentos
e Industrias Alimentarias.

TRAS UNA ALERTA EMITIDA

Inmovilizan la
“Depuralina”

■ A pesar de que el primer tri-
mestre de 2008 el número de
trabajadores autónomos de la
región bajó un 0,12%, las pro-
vincias de Ávila y Segovia regis-
tran el mayor aumento, de un
0,13 y 0,10 por ciento respecti-
vamente, con un total de 21 y
16 nuevos emprendedores.
Salamanca es la provincia en la
que más bajó esta cifra con 166
emprendedores menos.

FEDERACIÓN DE AUTONOMOS

Ávila y Segovia,
emprendedoras

■ Los consejos consultivos de
Castilla y León y del Principado
de Asturias celebrarán los días
14 y 15 de abril, en Gijón, la II
Jornada de Estudio entre ambas
instituciones. Esta jornada de
trabajo, en la que participarán
todos los integrantes de ambos
consejos, da continuidad a la
práctica iniciada en 2005, año
en que ambos órganos consulti-
vos se reunieron en León.

REUNIÓN DE CONSEJOS CONSULTIVOS

Segunda jornada
de estudio 

Habrá recurso 
de casación a la
sentencia sobre
San Glorio

Gente
El Gobierno regional presen-
tará finalmente un recurso de
casación ante el Tribunal
Supremo contra la sentencia
del TSJCyL que anula el Plan
de Ordenación de los Recur-
sos Naturales (PORN) del
Parque Natural Fuentes
Carrionas.Así lo anunciaba el
consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta, José

Antonio de Santiago-Juárez,
quien avanzó que se notifica-
rá la interposición de este
recurso al Supremo antes del
martes 15 de abril.A partir de
ese día la Junta contará con
un plazo de tres meses para
elaborar el texto, que, como
avanzó, se centrará en “seis
pilares básicos”.

De Santiago-Juárez señaló
que la Junta entiende que “no
es cierto”que la modificación
del PORN suponga la autoriza-
ción de la estación de esquí.
Además, el Gobierno regional
interpreta que el contenido
del PORN tras la modificación
mantiene la prevalencia de la
conservación sobre el desa-
rrollo económico. Asimismo,
la construcción de la estación
de esquí, que afectaría a las
provincias de Palencia y León,
es una “simple posibilidad”.

La interposición del
recurso se argumentará
con “seis pilares básicos”

“La modificación
del PORN 

no supone la
autorización de 

la estación 
de esquí”

Los embalses aumentan reservas.

EFE

Bomberos tratando de extinguir un fuego en una zona arbolada.
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Gente
El Plan de modernización de la
Junta de Castilla y León para el
periodo 2008-2011 –que el presi-
dente regional Juan Vicente Herre-
ra presentará oficialmente el vier-
nes 11 de abril– apostará por la
incorporación de las nuevas tec-
nologías en las relaciones de los
ciudadanos con la Administración.

Los ejes del plan de moderniza-
ción para los próximos cuatro
años los ha adelantado a los perio-
distas la consejera de Administra-
ción Autonómica, Isabel Alonso,
que esta mañana ha inaugurado
en el campus Viriato de Zamora
una jornada divulgativa del nuevo
Estatuto de Castilla y León.

EMPLEO PÚBLICO
Alonso ha indicado que junto al
uso de las nuevas tecnologías, la
nueva planificación de la Adminis-
tración regional se caracterizará
por incorporar un nuevo modelo
de gestión del empleo público y
un nuevo modelo de atención al
ciudadano.Entre las metas que se
ha propuesto la consejera con el
nuevo plan de modernización

figura el de facilitar la tramitación
administrativa para que los ciuda-
danos puedan realizar a través de

medios telemáticos más de un
centenar de trámites de la Junta
de Castilla y León.

Nuevas tecnologías, apuesta del Plan
de Modernización de la Administración

■ EN BREVE

■ Hasta el 12 de abril,el Salón Inmobiliario de Madrid acoge a las
empresas y profesionales líderes del sector inmobiliario.En esta
edición,la feria cuenta con pabellones temáticos dedicados al turis-
mo residencial,mercados de inversión.gestión y planificación de
ciudades y edificación sostenible.No obstante,la mayor feria inmo-
biliaria del mundo también piensa en el futuro.Dentro de su oferta
se encuentra ‘Simacities’,una exposición destinada a ciudades en
donde se expondrán los modelos actuales de ciudad,las opciones y
las próximas necesidades a cubrir.Además habrá un espacio desti-
nado a VPO para que los ayuntamientos y las empresas públicas de
vivienda y suelo puedan presentar su oferta de vivienda protegida.

■ El consejero de Sanidad,Francisco Javier Álvarez Guisasola,aseguró
que se realizarán encuestas epidemiológicas a los familiares de las dos
personas de León que han fallecido por la variante humana del mal de
las vacas locas,y reiteró el mensaje de tranquilidad y de falta de riesgo
en el consumo de carne de vacuno por los controles que se realizan.

Sanidad realizará un seguimiento
epidemiológico a familiares de las víctimas

Herrera propone al Comité de las Regiones
medidas contra la violencia de género
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, propuso en su primer viaje a
Bruselas como máximo responsable de la Delegación Española en el Comité
de las Regiones, que este organismo adopte medidas para luchar contra la
violencia de género en todos los estados, así como el fomento de herramien-
tas para formar a profesionales de los sistemas sanitario, educativo y judicial.

LO HIZO COMO RESPONSABLE DE LA DELEGACIÓN ESPAÑOLA

El presidente de la Junta lo presentará el viernes 11 de abril. Un
novedoso modelo de atención al ciudadano será una de sus claves

■ El Programa Nacional de Control de las plagas de topillos de cam-
po,‘Microtus Arvalis’ (Pallas) y otros ‘microtinos’,que fue aprobado
mediante un Real Decreto del Consejo de Ministros del pasado 28
de marzo,aparece publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE)
del 9 de abril.Este plan se desarrollará con cargo al ejercicio presu-
puestario de 2008 y está previsto asignar a través de Conferencia
Sectorial de Agricultura aproximadamente 5,5 millones de euros, lo
que supone el 50% del coste total de las acciones de lucha previstas.

‘SIMACITIES’ SERÁ UNA DE SUS PRINCIPALES ATRACCIONES DE ESTA EDICIÓN

El Sima acoge hasta el 12 de abril a los
profesionales líderes del sector inmobiliario

FALLECIDOS POR LA VARIANTE HUMANA  DEL MAL DE LAS VACAS LOCAS

LA MEDIDA ESTÁ DOTADA CON 5,5 MILLONES DE EUROS

El BOE publica el Programa Nacional 
de Control de la Plaga de Topillos
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Fernando Pollán
Sobreponiéndose a la plaga de
lesiones que ha asolado a la
plantilla durante toda la tempo-
rada, el Ademar disputó la final
de la Copa Asobal, perdiendo
con polémica ante el BM Ciudad
Real;vendió cara ‘su piel’ en la
Champions (cayendo en cuartos
de final ante el todopoderoso
THW Kiel); y en la Liga Asobal
depende de sí mismo para ser
tercero al final y jugar la Cham-
pions League la próxima tempo-
rada.Ahora llega la XXXIII Copa
del Rey (Zaragoza, del 16 al 20
de abril), y los leoneses buscan
poner el ‘broche de oro’ a una
campaña sobresaliente.

Los de Jordi Ribera debutan
en el torneo copero el 16 de abril
(21.00 horas, retransmitido por
Teledeporte) enfrentándose al
Arrate, un equipo que ha conse-

guido vencer a los leoneses dos
veces esta temporada (en el Tor-
neo de Egia en pretemporada y
en la primera vuelta de la Liga
Asobal), aunque en el partido de
Liga disputado el 5 de abril, los
leoneses consiguieron ‘sacarse la
espina’,ganando por 31-25.

En caso de superar a los eiba-

rreses, los ademaristas se medirí-
an al vencedor del Ciudad Real-
Antequera, siendo previsible-
mente los manchegos quienes
pasen a semifinales.

Los otros dos partidos de
cuartos de final son Portland San
Antonio-BM Valladolid y CAI Ara-
gón-FC Barcelona.

BALONMANO / EL TORNEO DEL ‘K.O.’ SE DISPUTA EN ZARAGOZA DEL 16 AL 20 DE ABRIL 

Entregados los
premios a las

mejores pancartas
Durante el descanso del partido Ade-
mar-Arrate, disputado el 5 de abril, la
concejala de Deportes, Natalia Rodrí-
guez, y el presidente del Ademar, Juan
Arias, hicieron entrega de los premios
(camisetas, balones y bufandas del
conjunto ademarista) a los autores de
las pancartas de apoyo al Ademar,
ganadoras del concurso promovido por
las Escuelas Deportivas Municipales.

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

■ EN BREVE

Todos los estamentos del Grupo Begar León dieron ‘un paso al
frente’ en una rueda de prensa el 9 de abril para hacer público que
no quieren que les ‘entierren’ antes de tiempo.“Ante las continuas
declaraciones,manifestaciones y artículos que invitan a pensar en la
idea de renuncia a la categoría debido a la situación deportiva...”el
Grupo Begar ‘cierra filas’y quiere dejar claro que “todavía somos un
equipo ACB”,hasta que las matemáticas no digan lo contrario.

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

Bilbao Athletic - Ponferradina Instalaciones de Lezama 17.00 D
3ª División Huracán Z - Íscar Estadio de San Andrés 17.00 S

Cristo Atlético - Cultural B Campo de El Otero 17.00 D
Becerril - Hullera V.L. Estadio Mariano Haro 17.00 D
At. Bembibre - Almazán Estadio La Devesa 17.00 D
Ponferradina B - Laguna Campo de Compostilla 17.30 D

Regional Aficionados Ronda Oeste - Laciana Campo José Luis Saso 17.30 S
CD Cerecedo - Medinense Campo El Coto 17.00 D
At. Astorga - Villaralbo Estadio La Eragudina 17.00 S
Zamora B - La Bañeza Ciudad Deportiva 17.00 S

Div. de Honor Juvenil Cultural - Racing A.D. de Puente Castro 17.00 S
Puente Castro - Zamora Campo de Puente Castro 12.00 D

Liga Nacional Juvenil La Bañeza - CD La Charca Estadio La Llanera 16.30 S
Burgos CF - CF Peña Campo Pallafría 17.00 S
Huracán Z  - León CF Campo de San Andrés 17.00 D
Valladolid B - Ponferradina Anexos José Zorrilla 16.30 S

BALONMANO
Copa del Rey Arrate - Ademar P. Príncipe Felipe (TLD) 21.00 X 

Semifinales P. Príncipe Felipe (La 2-TLD) 18.00 S
Final P. Príncipe Felipe (La 2) 18.00 D

BALONCESTO
Liga ACB Grupo Begar - Pamesa Valencia Palacio de los Deportes 20.45 X
Liga Femenina CB San José - EBE Promociones Palacio de los Deportes 17.30 S

FÚTBOL SALA Zamora - OE Ram Pabellón Angel Nieto 17.30 S

LUCHA LEONESA Liga de Invierno León 17.00 S
Liga de Invierno Villabalter 17.00 D

Todos los estamentos del Grupo Begar, durante la rueda de prensa.

BALONCESTO / ACB

‘Getino Motorsport’ participará otra vez
en el Autonómico de Rallies de Asfalto

El equipo leonés ‘Getino Motorsport’ volverá a estar un año más
en la parrilla de salida del Campeonato de Castilla y León de Rallies
de Asfalto.El 18 de abril tendrá lugar la presentación oficial del equi-
po en la carpa del Restaurante Rancho Chico (Eras de Renueva),
con fin de fiesta en El Toro (Barrio Húmedo). Los pilotos David
Moreno y Carlos Rubio estarán presentes en el acto con su Ford
Fiesta XR2i,con el que esperan presentar batalla esta temporada.

MOTOR

El XXI Magistral se presenta el 15 de abril
en las instalaciones del diario ‘Marca’

El XXI Torneo Magistral ‘Ciudad de León’,que se disputará del 29
de mayo al 2 de junio, será presentado el 15 de abril, como ya viene
siendo habitual, en las instalaciones del diario ‘Marca’ en Madrid.En
este acto estarán presentes representantes de las instituciones de la
ciudad de León y de la Junta de Castilla y León,así como los patroci-
nadores del evento.Además, durante el acto se presentará el libro
conmemorativo ‘Magistral Ciudad de León,veinte años de ajedrez’.

AJEDREZ

AGRADECIMIENTO AL APOYO DE LOS MÁS PEQUEÑOS 

Quieren la corona
La XXXIII Copa del Rey es la última oportunidad del Ademar
para conseguir un título como premio a una gran temporada 

El Grupo Begar León quiere dejar claro
que “todavía somos un equipo de ACB”

Castresana volvió a poner salsa al ‘derby’ dedicando sus goles a la afición vallisoletana. FOTO: J.QUINTANA/ADEMAR

Liga Asobal: un punto ‘de oro’

La 27ª jornada de la Liga Asobal llevó al Ademar el 8 de abril hasta Vallado-
lid. El ‘derby’ regional volvió a ser un encuentro de ‘alta tensión’ durante los
sesenta minutos. Las alternativas en el marcador fueron constantes, sin que
ninguno de los dos equipos dominara claramente el partido, llegándose al
final con 25-25. Este punto obtenido por el Ademar puede ser ‘de oro’, ya
que la derrota del Portland San Antonio ante el FC Barcelona (39-34) el 9
de abril, deja a los leoneses con 42 puntos, terceros en la clasificación y con
un punto de ventaja sobre los navarros.A partir de ahora, el Ademar depen-
de de sí mismo para mantener el tercer puesto, que da plaza para la Cham-
pions League 2008-2009, hasta el final de la Liga.
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VILLAQUILAMBREVILLAQUILAMBRE
Gente
No es un ayuntamiento más del alfoz de
León. El municipio de Villaquilambre, inte-
grado por diez poblaciones,es el que actual-
mente más crece en habitantes al norte de la
capital. Pero no sólo suma empadronados,

sino que está sabiendo ofrecer servicios
municipales lo suficientemente atractivos
como para que también las industrias elijan
el Polígono Industrial de Navatejera para
desarrollar sus proyectos. El Ayuntamiento
hace propuestas de futuro a largo plazo.

El municipio que ‘ya’
encontró su NORTE

Poblaciones que lo componen
>95
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LOCALIDAD Extensión
en Km2

Densidad
poblacional
Habitantes

por Km2

Población
empadronada

Proyección de la
tendencia del
crecimiento
poblacional

varones mujeres total 2009 2011 2013

CANALEJA 0,8
28,75

(*)30
13 10 23 24 23 24

CASTRILLINO 0,7
30

25,71
12 9 21 20 19 18

NAVATEJERA 8,9
787,64

882,81
3.544 3.486 7.010 7.265 7.571 7.857

ROBLEDO
DE TORÍO 3,9

96,41

111,79
193 183 376 388 412 436

VILLAMOROS
DE LAS
REGUERAS

1,3
183,85

212,31
125 114 239 250 363 276

VILLANUEVA DEL
ÁRBOL 4,5

46,89

55,78
108 103 211 223 237 251

VILLAOBISPO
DE LAS
REGUERAS

3,7
1.284,32

2.015,95
2.349 2.403 4.752 5.555 6.517 7.459

VILLAQUILAMBRE 10,1
200,30

232,48
1.014 1.009 2.023 2.142 2.245 2.348

VILLARRODRIGO
DE LAS 
REGUERAS

2,7
317,04

481,11
418 438 856 987 1.143 1.299

VILLASINTA 15,7
27,01

28,98
212 212 424 433 444 455

TOTALES 52,3
305,07

390,50
7.988 7.967 15.955 17.287 18.874 20.423

Fuente:Ayuntamiento del Villaquilambre con datos de agosto de 2007.
(*) Densidades de población conforme a la proyección para el año 2013.

Pirámide poblacional
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Lázaro

–Ya conocía el cargo de alcal-
de de su municipio por
haberlo ocupado anterior-
mente, pero diez meses des-
pués de la toma de posesión
¿puede adelantar un avance
de gestión de la legislatura?
–Son diez meses intensos y de
logros. El Plan General de Orde-
nación Urbana, el gran docu-
mento, la biblia de cualquier
municipio que pretenda crecer
de forma ordenada, se ha desblo-
queado, se ha
resuelto el con-
trato con el
anterior adjudi-
catario, se ha
adjudicado y se
está trabajando
en el proyecto.
En tres meses
tendremos ya
un avance.Tam-
bién se desblo-
queó el gran proyecto de abaste-
cimiento comarcal de la Junta,
con las obras ya en marcha; se
desbloqueó la conversión en

avenida urbana de la carretera
León-Collanzo, con las obras ini-
ciadas; se desbloqueó la puesta
en marcha de la tercera guarde-
ría municipal,Alto Sol, y segunda
en propiedad del Ayuntamiento;
se puso en marcha el colegio de
Navatejera después de los pro-
blemas que tuvieron con Acis; se
desbloqueó también la construc-
ción del colegio de Villaquilam-
bre; se aprobó la ampliación del
colegio de Villaobispo; se apro-

baron los pa-
bellones de los
colegios de
Nava y Villao-
bispo; el nue-
vo edificio del
Ayuntamiento,
con el proyec-
to que ahora sí
tenemos aquí
para iniciar las
obras este año

año con el compromiso de la
Junta de darnos 300.000 euros
en 2008 y otros 300.000 en
2009; tenemos el proyecto de la

primera residencia de mayores
en Nava con 150 plazas de resi-
dentes y 87 del centro de día; el
centro de salud y el tanatorio
que se construirán en una de las
5 ubicaciones que se proporcio-
nó a la Consejería de Sanidad…
–Espere, que veo que se lan-
za. La recuperación de las
riberas del Torío parece el
proyecto maldito, ¿no?
–La Confederación es la que tie-
ne la competencia de los ríos.Ya
nos hemos reu-
nido y hay
compromiso
verbal de que
nos ayudarán
e c o n ó m i c a -
mente a aco-
meter el pro-
yecto. Quere-
mos empezar
con la autoriza-
ción para lim-
piar el río y seguir con el resto
del proyecto que, recuerdo, fue
en 1995 cuando lo presentó y
defendió la candidatura inde-

pendiente que yo encabezaba.
–Habla de un geriátrico,
pero en campaña electoral
hablaban de dos.
–El otro iría en Villarrodrigo de
las Regueras. Nosotros teníamos
un convenio firmado para hacer
una residencia municipal en Las
Barreras, pero ahora hay otro
convenio firmado en la pasada
legislatura para construirla en
otro SAU. Se está negociando a
la vez con ambas empresas.

–La León-
Collanzo es
la columna
vertebral del
municipio .
¿Para cuan-
do estará ur-
banizada?
–El plazo de
ejecución es
de un año,
pero hay que

resolver el problema con las ocu-
paciones, sobre todo el entron-
que con Navatejera y la carretera
de Villaobispo.No se había habla-

do con el propietario del suelo
de la zona, a un lado y otro del
cruce,pero ahora estamos a pun-
to de cerrar el acuerdo para
hacer una rotonda y hacer un
paso a distinto nivel para salvar
la vía de Feve. Esa rotonda cam-
biará la fisionomía de la entrada
al municipio y otras rotondas
que irán en otros cruces.

ENTRADAS PENDIENTES
–En lo que a viales se refiere,
no andan muy bien de entra-
das, ¿no?
–Desde el año 2000 llevamos
hablando de la necesidad de
desdoblar la León-Collanzo y la
León-Santander en vía rápida y
se está trabajando en ese senti-
do.Podría haber un acuerdo con
la Junta para poner en valor un
suelo y poder construir vivien-
das de protección oficial a cam-
bio de estas comunicaciones
que son tan necesarias.
–Lo que parece imparable es
la población que se asienta
en el municipio, con un cre-

Las obras de
la carretera

León-Collanzo van a
cambiar la fisonomía
de las entradas al
municipio”

Con las
viviendas que

se construyen
podríamos llegar
en dos años a los
20.000 habitantes”

–¿Y el polígono industrial?
–La primera tramitación de la
segunda fase se hizo un mes antes
de las Municipales el año pasado
con la presentación a la Junta de la
modificación de normas con el
Plan Parcial y entonces advertimos
estando en la oposición que se
tapaba un reguero natural con el
principal vial de esa segunda fase,
por eso hay un informe desfavora-

ble de Confederación.Después de
varias reuniones con la Junta y
Confederación esperamos que no
nos hagan partir de cero con otro
Plan Parcial haciendo una modifi-
cación puntual.Después faltarían
los proyectos de reparcelación,de
urbanización,adjuciar las obras y
adjudicar las obras. Espero que
antes de que acabe la legislatura
esté hecho,más que nada porque

tenemos muchas peticiones, tan-
tas que no tendremos parcelas
suficientes para tanta demanda de
suelo que ya hay.
–¿De la primera fase el 100%
está ya ocupado?
–Sí,lo que ocurre que hay tres par-
celas que se recuperaron porque
se sobrepasaron los plazos para
desarrollar los proyectos y volve-
rán a salir a licitación.

Mucha demanda para el polígono

“Estamos negociando
para que la Universidad
salte por fin la Ronda”

Acaba de cumplir 51 ‘abriles’ y ha superado los 10 primeros meses de nuevo
como alcalde del Ayuntamiento de Villaquilambre. Y es también programador
informático en el Ayuntamiento de León,presidente de la Junta Vecinal de Nava-
tejera, diputado provincial por UPL, secretario de Política Municipal en la UPL…

García Bayón
Alcalde de Villaquilambre

Texto: Juan Daniel Rodríguez



cimiento espectacular. Dice el
INE que andan por 16.700.
¿Esto requerirá hacer previ-
siones a largo plazo?
–Una vez se completen los desarro-
llos en marcha tanto en Navatejera
como en Villaobispo,con el núme-
ro de viviendas que se están cons-
truyendo ahí, podríamos llegar en
dos años a la barrera de los 20.000
habitantes.Esta cantidad traerá pro-
blemas añadidos al asumir compe-
tencias y prestar más servicios a los
ciudadanos.Siendo realistas, si hoy
estuvieran empadronados todos los
que realmente viven,quizá ya esta-
ríamos en esa cifra. Sabemos que
hay una bolsa de 2.500-3.000 per-
sonas que viven aquí,pero que no
están empadronados.Aunque por
el nivel de los servicios y el coste de
los impuestos es mucho más venta-
joso que cualquier otro municipio
del alfoz de León.Y hasta por la can-
tidad de actividades que desarrolla-
mos, como son las actividades
extraescolares gratuitas en los cole-
gios,las guarderías municipales o el
futuro instituto de secundaria del
que hablaremos no tardando.

EDUCACIÓN
–¿Dónde iría el IES?
–Tenemos reservada una zona
dotacional en el PGOU cerca de
la Universidad.
–Esa Universidad que está cer-
ca y a la vez está lejos...
–Pretendemos que la Universidad

salte por fin la Ronda Este.Ahora
que parece que el Hospital va a
ser universitario, pues a lo mejor
hay que reservar suelo para, por
ejemplo, una Facultad de Medici-
na o futuras ampliaciones en sue-
lo de Villaquilambre, pues en
León ya no les queda suelo para
seguir creciendo.Ya hemos habla-
do con algún candidato a rector
sobre esta propuesta. Hay un
planteamiento de poner en mar-
cha 7 facultades de Medicina en
España y esperemos que el presi-
dente de la Junta no decida llevár-
sela a Burgos llegado el momento
y sea la Facultad de Medicina la
que se quede en Villaquilambre.

POCO PARO
–¿Cómo está el municipio en
lo que a cifras de paro se
refiere?
–Se empieza a notar la crisis de la
construcción, más cuando en
este municipio teníamos un paro
prácticamente nulo. Es verdad
que tenemos una Agencia de
Desarrollo Local muy dinámica
donde más de la mitad de las per-
sonas inscritas en esa bolsa han
logrado algún empleo, aunque la
mayoría no hayan sido empleos
estables o de calidad.
–¿Cómo está la salud del equi-
po de gobierno tripartito
(UPL-PSOE-PP)?
–Como el primer día. Estamos
fuertes como robles, trabajando

muy unidos. Ya no es un grupo
político, sino de personas con
una muy buena relación perso-
nal. Lo primero que nos marca-
mos era pacificar la vida munici-
pal, que cesaran los ruidos. El
acuerdo que firmamos pública-
mente ante los medios de comu-
nicación se está cumpliendo
escrupulosamente. Como
ejemplo diré que la
relación es tan bue-
na como para
poder quedar algún
fin de semana las
personas que com-
ponen ese equipo
de gobierno, que
más bien considero
un equipo de ami-
gos.
–¿Y la oposición
ayuda?
–Quizás el papel de
la oposición sea el de
incordiar, pero Civi-
qus (el partido de
Miguel Hidalgo) se
ha propuesto enfren-
tar desde el princi-
pio a unos pueblos
con otros, como se
ha visto en los recursos
que ha puesto para
que no se haga el cen-
tro de salud. Eso me
parece a mí que no
es mirar precisa-
mente por la gente.
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–¿Cómo logra compagi-
nar  sus múltiples respon-
sabilidades y cargos?
–Si te levantas a las 7 de la
mañana, estás en el Ayunta-
miento en las comisiones de
Gobierno y  Coordinación,en
la Diputación en la Comisión
de Cuentas y reunido con los
agentes de desarrollo local,
comes con los directivos de
‘Chemo’para tratar de la futu-
ra ampliación en el polígono
industrial,atiendes esta entre-
vista,firmas  con un contratis-
ta...,de aquí iré a la Junta Veci-
nal para seguir trabajando....
Mi jornada suele acabar a las
23 horas y seguro que antes
de acostarme entro a progra-
mar temas de mi trabajo en el
Ayuntamiento de León. Pero
no soy un fenómeno y si
logro atender todo es porque
tengo grandes y buenos equi-
pos en el Ayuntamiento,en la
Junta Vecinal y en la Diputa-
ción.Aprovecho para viajar a
la provincia el fin de semana.

“No soy un
fenómeno, es
que tengo un
buen equipo”

VillaquilambreE s p e c i a l



Juan Daniel Rodríguez
El importante desarrollo urbano
experimentado a partir de 1980 ini-
cialmente por los núcleos más pró-
ximos a la ciudad de León (Villao-
bispo y Navatejera) y que poste-
riormente se ha extendido a otras
entidades como Villarrodrigo de las
Regueras o Villamoros o la propia
cabecera del municipio,Villaquila-
bre,es consecuencia tanto de la dis-
ponibilidad de suelo urbano y urba-
nizable a menor precio como de la
facilidad de acceso desde cualquier
entidad de este municipio situado
al norte a la capital leonesa.

Por ello Villaquilambre ha cons-
tituido una atractiva alternativa
para la residencia de la población
procedente de León que paulatina-
mente se ha ido integrando en este
municipio siendo en la actualidad
el sexto más poblado de la provin-
cia de León.

El crecimiento de la población
ha sido espectacular, inicialmente
vinculado a la evolución del global
de la provincia, a partir de 1960
rompe dicha tendencia mantenien-
do población mientras se desplo-
ma en el resto de León, con un
incremento sostenido hasta 1999,
año en que dicho incremento
aumenta, convirtiéndose en el
municipio de mayor crecimiento
de España. Es en marzo de 2004
cuando se superan los 12.000 habi-

tantes, alcanzando en mayo de
2005 las 13.503 personas empa-
dronadas en el municipio.

EDAD PRODUCTIVA
Esta población se concentra princi-
palmente en tres núcleos:Navateje-
ra (7.000),Villaobispo de las Regue-
ras (4.750) y Villaquilambre
(2.000). La característica funda-
mental de la pirámide poblacional
del municipio de Villaquilambre se
refleja en la base de la misma ya
que está formada por la franja de
edad de 25 a 45
años, siendo por
tanto la población
productiva la que
mayor peso tiene.

Siguiendo la ten-
dencia marcada en
los últimos años, se
prevé que estos
datos se incremen-
ten por las nuevas
viviendas en cons-
trucción. No en
vano ha sido consi-
derado el primer
municipio de Casti-
lla y León que mayor
explosión demográ-
fica ha experimenta-
do en los últimos
años, duplicándose
la población en la
última década.
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LAS DIEZ POBLACIONES

Canaleja (23 habitantes; 13
varones-10 mujeres).

Castrillino (21 habitantes; 12
varones-9 mujeres).

Navatejera (7.010 habitan-
tes; 3.544 varones-3.486 muje-
res).

Robledo de Torío (376 habi-
tantes; 193 varones-183 muje-
res).

Villamoros de las Regueras
(239 habitantes; 125 varones-
114 mujeres).

Villanueva del Árbol (211
habitantes; 108 varones-103
mujeres).

Villaobispo de las Regueras
(4.752 habitantes; 2.349 varo-
nes-2.403 mujeres).

Villaquilambre (2.023 habi-
tantes; 1.014 varones-1.009
mujeres).

Villarrodrigo de las
Regueras (856 habitantes; 418
varones-438 mujeres).

Villasinta (424 habitantes;
212 varones-212 mujeres).

Joven y suficientemente preparado
El municipio de Villaquilambre, el sexto más poblado de la provincia de León,
presume de que el mayor número de empadronados tiene entre 25 y 45 años

Parques, colegios, guarderías, fiestas y otros muchos recursos atrac-
tivos son los que ofrece el Ayuntamiento de Villaquilambre, sin olvi-
dar que también muchas industrias han optado por este emplaza-
miento por su cercanía a la capital y sus buenas vías de conexión.
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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.

Juana Pastor
Hasta el 3 de mayo
Lugar: Sala de Arte Bernesga. C/Roa de
la Vega, 8. León.
Horario:  De 12 13,30 y de 18 a 21 h.
Sábados, de 12 a 14 y de 19 a 21 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.

Grabados
Hasta el 27 de abril
Lugar: Centro Cultural Caja España en la
c/ Santa Nonia, 4. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 h.
Festivos, de 12 a 14 h.

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.

G. Prieto y S. Román
Hasta el 30 de abril
Lugar: Casa de Cultura de Pinilla.
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.
Universidad de León.
Horario: De 12 a 14 h y de 18 a 21 h.
Ocho artísticas recetas gallegas.

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.

Medicina en aves de
compañía
11, 12 y 13 de abril
Info.: Facultad Veterinaria de la ULE
y en avafesleon@hotmail.com.

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

‘Fotografía e interior’
Del 18 al 20 y del 25 al 27 de abril
Convoca: Musac.
Inscripciones: 987 09 00 00.

Breakdance
Hasta el 27 de abril
Lugar: MUSAC, Museo de Arte
Contemporáneo de Castilla y León.
Horario: Sáb. y dom., de 16 a 20 h.
Info.: Actividad gratuita previa
inscripción. Tel: 987 09 00 00.

Protección solar ocular
con filtros optálmicos
15 de abril
Lugar: El Corte Inglés de León. Sala
de Ámbito Cultural. Planta sexta.
Horario: 11,00 horas.

Guerra de la Independen-
cia y la revolución en León
15 de abril
Lugar: Palacio Don Gutierre. León.
Horario: 20,00 horas.

Arquitectura actual. León
16 de abril
Lugar: Palacio Don Gutierre. León.
Horario: 19,30 horas.

Ficción Criminal
Del 16 al 18 de abril
Lugar: Facultad Filosofía y Letras. ULE.
Info.: law-punishment.unileon.es

El mundo judío 
Del 17 al 19 de abril
Lugar: Centro Cultural Caja España.
C/ Santa Nonia, 4. León.
Información: aytoleon.es.

‘Historia de amor’ 
12 de abril
Lugar: Teatro El Albéitar. León.
Horario: 21 horas. 

Zirrosis
11 de abril
Lugar: Studio 54. León.
Horario: 22,00 horas. 

Esta noche no 
18 de abril
Lugar: Studio 54. León.
Precio: 4 euros. 7 euros con CD.
Horario: 22,30 horas. 

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

Artemis Trío 
14 de abril
Lugar: Teatro El Albéitar. León.
Horario: 20,15 horas. 

La vida de los pastores
13 de abril
Aventura cultural de Ludens por los
valles de Luna, de Abelgas a Mallo.
Comida en restaurante típico, visita al
museo del pastor y viaje en el tiempo. 
Info.: 692212546 y en ludensweb.es 

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.).

‘Las becicletas’ 
11 de abril
Lugar: Teatro El Albéitar. León.
Horario: 20,30 y 22,30 horas. 

‘El silencio antes de Bach’ 

13 de abril
Lugar: Teatro El Albéitar. León.
Horario: 18,30 y 21,00 horas. 

eventos

cine de estreno

tiempo libre

música

teatro

congresos

conferencias

talleres

cursos

exposiciones

CICLO DE ZARZUELAS
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).
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
14 ABRIL
Macbeth
Histrión Teatro
19 ABRIL
El jefe de todo esto
Ados Teatroa
20 ABRIL
La verdadera historia de los
Hermanos Marx
Teatro Meridional
26 ABRIL
Planeta Darwin
Rayuela Producciones
6 MAYO
Escupir en el tiempo
Erre Que Erre
11 MAYO
Estocolmo, se acabó el cuento
Síndrome Clown
18 MAYO
Kaspar
Teloncillo
19 MAYO
Aventis
Cal y Canto
20 MAYO
Cantando bajo las balas
K Producciones

Dave Muller
Hasta el 4 de mayo
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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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MÚSICA

MUSAC

HORARIO:
20.10 h. Salón
de Actos, MU-
SAC. Previa invi-
tación en la re-
cepción del mu-
seo.Entrada libre
y gratuita hasta
completar aforo

11 de abril: Joëlle Bouvier y Régis Obadia 
L’Entreinte (1988). Francia. 7 min. 
La chambre (1989). Francia. 9 min.
La Noce (1991). Francia. 9 min. 
Pressentiment (1994). Francia. 13 min.
16 de abril: Miranda Pennell 
Drum Room. (2007) U.K. 15m. 
Lounge. (1996). U.K. 7 mn. 
Habit. (1997). U.K. 5 min. 
Night work. (1998). U.K. 14 min. 
Tatoo. (2001). U.K. 9 min. 
Human Radio. (2002).U.K. 9 min. 
Magnetic North. (2003). U.K. 9 min. 
Fisticulfts. (2004). U.K. 11 min. 
You made me love you. (2005). U.K. 4 min.
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Tras inaugurar el
Festival de Málaga
se estrena la última
película de Manuel
Gutiérrez Aragón,
una película ex-
traordinaria que se
atreve a tratar el
tema de ETA como
nunca antes se ha-
bía hecho en el ci-
ne español a través
de la  historia de un
profesor universita-
rio amenazado por
sus opiniones con-
trarias a la banda,
su novia italiana y un etarra que ha perdido la
memoria. Manuel Gutiérrez Aragón dibuja con
tiralíneas las relaciones entre los personajes, mos-
trando diversas aristas de un tema tan complejo,
como son los abogados de los terroristas, la posi-
ción de la Iglesia o el silencio de quienes miran
para otro lado por miedo a las consecuencias.

'Todos estamos invitados' no renuncia tam-
poco a la tensión y el suspense, conseguido
mediante medidos movimientos de cámara y
una excelente labor de montaje punteada por
la enérgica música de Ángel Illarramendi. Las
buenas interpretaciones de José Coronado,
Óscar Jaenada o la  guapísima Vanessa Incontra-
da redondean una película irreprochable en lo
formal y en lo argumental, hacien-
do de ella un impresionante alega-
to contra el terrorismo etarra que se
constituye como la obra más com-
prometida, valiente y necesaria que
podía hacer el cine español.

En la nueva aventura del comisario Guido Brunetti, Ariana,
una niña gitana de tan sólo once años, aparece muerta en el
canal, en posesión de un caro reloj y un anillo de boda. Ten-
dida en las losas del muelle, Ariana parece una princesa de
cuento. Hay en la muerte de una niña algo horrible, antina-
tural, que hace que Brunetti no pueda olvidar su rostro y se
obsesione con el caso. Sus pasos le llevan hasta la comuni-
dad gitana, los romaníes, en lenguaje oficial de la policía ita-
liana, que viven en un campamento en las afueras de Dolo:
una molesta lacra social que oficialmente apenas existe.
Para resolver este cruel asesinato Brunetti tien que luchar
con el prejuicio institucional y su propia conciencia para ayu-
dar a quien tal vez, sólo tal vez, no desee ser ayudado.

libros
La chica de sus sueños / Donna 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 119

120

MUSEO CATEDRALICIO-DIOCESANO
(Acceso desde el Claustro de La Catedral). Plaza
de Regla,4.León.Horario:Todos los días,de 9.30 a
13 y de 16 a 18.30 h.Sábados,de 9.30 a 13.30 h.

REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO
Plaza San Isidoro,4.León.Horario:julio -agosto:
de lunes a sábado de 9 a 20 h., domingos y
festivos de 9 a 14 h. Septiembre -junio: de lu-
nes a sábado,mañanas de 10 a 13:30 h.,tardes
de 16 a 18:30 h.,dom.y fest.de 10 a 13:30 h.

MUSEO DE LEÓN (EDIFICIO PALLARÉS)
Plaza de Santo Domingo, 8.León.Horario: de
martes a sábados, de 10 a 14 h. y de 16  a
19h. Domingos, de 10 a 14 h. Lunes cerrado.

CENTRO LEONÉS DE ARTE (CLA)
Calle Independencia, 18. León. Horario: De lu-
nes a sábados, de 11 a 14  h.y de 18 a 21  h..
Domingos y festivos, de 11 a 14  h.

MUSEO DE VELA ZANETTI
Casona de Villapérez. C/ Pablo Flórez. León.
Horario: Todos los días, de martes a viernes,
de 10 a 13.30 y de 17 a 20  h.Sábados y do-
mingos, de 17 a 20  h. Cierra los lunes.

EDIFICIO GAUDI ‘BOTINES’
Plaza de San Marcelo. León. Horario: de 19 a 21
h.(laborables) y de 12 a 14  h.(festivos).

MUSEO SIERRA-PAMBLEY
Plaza de Regla, 4.León.Horario:de martes a do-
mingo,de 11 a 14 h.y de 17 a 20 h.Lunes cerrado.

MUSAC (Arte Contemporáneo de Castilla y León)
Avda. Reyes Leoneses, 24. León. Horario:
de martes a jueves: de 11 a 20 h.Viernes,
de 11 a 21 h. Sábados y domingos: de 10
a 21 h.

ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL
Plaza de San Marcos, s/n. León. Horario: de
martes a sábado, de 10 a 14 y de 17 a 20  h..
Domingos de 10 a 14  h.Cierra los lunes.

MUSEO DE LA SEMANA SANTA
Iglesia de Santa Nonia. C/ Santa Nonia.
León. Horario: de 10.30 a 13.30  h. y de
16.30 a 19.30  h.. Abierto todos los días.
Gratuito.

MUSEO DEL CHOCOLATE
C/ José Mª Goy, 5. Astorga. Horario: de 10 a
13.30  h.y de 16.30 a 20  h..Todos los sába-
dos por la tarde permanece cerrado.

CATEDRAL DE ASTORGA
Plaza de la Catedral. Astorga.Horario:de 10
a 14 y de 16 a 20  h. (verano) y de 11 a 14
y de 15.30 a 18.30  h. (invierno).

FERRERÍA DE SAN BLAS
Casa de Cultura. Sabero. Horario: de 18 a 20
h. todos los días y los sábados y domingos,
de 11.30 a 13.30  h.

MUSEO DE LAS CIENCIAS NATURALES
Ctra.León-Astorga,s/n. La Virgen del Cami-
no.Todos los días de 10 a 19  h.

LOS CAMINOS. PALACIO DE GAUDÍ
Plaza Eduardo Castro, s/n. Astorga. Hora-
rio:de 10 a 14 y de 16 a 20  h..Domingos
cerrado.

MUSEO DE LA CULTURA ANTIGUA
C/ Fernández, s/n. Lorenzana. Horario:
de 17 a 19  h.. Hay también visitas los
domingos, excepto en los meses de
verano.

VILLA ROMANA DE NAVATEJERA
Carretera de Cármenes, s/n. Nava-
tejera.Todos los días de 10 a 14 y de 16.30
a 20  h..Los domingos, de 10 a 14  h..

MUSEO DE LA FAUNA SALVAJE
Valdehuesa-Boñar. Engloba museo
entomológico, museo ornitológico,
galería de arte, aula  interpretación,
cafetería y tienda. Horario: de mar-
tes a domingo, de 10 a 20  h.. Lunes
cerrado.

ALFAR MUSEO
Jiménez de Jamuz. Horario: Todos los dí-
as de 10 a 14 y de 17 a 19  h.. Cierra los
lunes y la entrada es gratuita.

MUSEO DE LA RADIO
Gil y Carrasco, 7.Ponferrada.Horario: To-
dos los días de 11 a 14 y de 16 a 19  h.,
de octubre a abril y de 17 a 20.30  h., de
mayo a septiembre. Festivos, de 11 a 14
h. Cierra los lunes.

MUSEO DEL FERROCARRIL
Vía Nueva, 7.Ponferrada.Horario: To-
dos los días de 11 a 14 y de 16 a 19
h., de octubre a abril y de 17 a 20.30
h., de mayo a septiembre. Domingos
y festivos, de 11 a 14 h.Los lunes, ce-
rrado.

MUSEO DE LA PIZARRA
San Pedro de Trones. Horario: Todos
los días de 17.30 a 21 h. Entrada gra-
tuita.

MUSEO DEL VINO
Cacabelos. Horario: de 9 a 13 y de
15 a 19  h. Cerrado fines de sema-
na. Entrada gratuita.

MUSEO ETNOGRÁFICO 
DE MANSILLA DE LAS MULAS
Mansilla de Las Mulas. Horario: de 10
a 14 y de 16 a 19 h.(1 nov.-31 marzo)
y de 10 a 14 y de 17 a 20 h. (1 abril-
31 de octubre). Gratis hasta el 21 de
marzo de 2008. Entrada: 2 euros.

MUSEO TEXTIL
Val de San Lorenzo. Horario: Abierto
todas las tardes. Entrada gratiuta.

MUSEO ROMANO
Astorga. Horario: Todos los días de
11 a 14 y de 17 a 20  h.. Domingos
y festivos, cerrado por la tarde y los
lunes todo el día.

T E L É F O N O S  Ú T I L E S

D E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

Urgencias: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Atención Ciudadana: . . . 010 / 900 150 000
Junta CyL/ Atención al Ciudadano: . . . . 012
Protección Civil: . . . . . . . . . . . . . . . 987 222 252
León: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 215 051
Agrup. Voluntarios: . . . . . . . . . . . . . 987 259 511
San Andrés: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 800 044
Villaquilambre: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 307 312
Bomberos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080

987 216 080
Cruz Roja:
Urgencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 222 222
Centralita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 252 535
Guardia Civil: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062

987 221 100 
987 253 211

Tráfico:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 250 175
Policía Local León: . . . . .. 987 255 551 /092 
Policía Local San Andrés: . . . . 987 844 343 

092
Policía Local Villaquilambre:. . 987 287 217

092
Informacion Toxicológica: . . . . 915 620 420
Policía Nacional: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 091

987 218 900 
987 20 74 00 / 80

Hospitales:
Virgen Blanca: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 237 400
Princesa Sofía: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 237 400
Monte S. Isidro: . . . . . . . . . . . . . . . 987 227 250
Fund. Ayuda Contra Droga: . . . 900 161 515
Centros de Salud:
Condesa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 233 300
Crucero: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 232 600 
José Aguado: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 211 311
Armunia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 261 329

Nocedo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 235 814
San Esteban: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 245 897
San Andrés: . . . . . . . . . . . . . 987 228 024 / 061
Villaquilambre: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 212 524
Ayuda a mayores: . . . . . . . . . . . . . 900 222 223
Averías: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 213 454
Telegramas por Teléfono: . . . . 987 222 000
Telerruta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 123 505
Información Turística: . . . . . . . . 987 237 082
Renfe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 240 202
Feve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 271 210
Correos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 197 197
Estación Autobuses: . . . . . . . . . . 987 211 000
Ayuda en carretera: . . . . . . . . . . . 917 421 213
Aeropuerto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 123 505

902 400 500 
987 877 700

Electricidad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901 202 020
Iberdrola: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 246 600
Fenosa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 222 300
Gas Natural: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 760 760

987 876 070
Ayuntamiento de León: . . . . . . . 987 895 500
Ayuntamiento de San Andrés:. . 987 844 300
Ayto. de Villaquilambre: . . . . . 987 287 201
Diputación de León: . . . . . . . . . . 987 292 100
Junta de Castilla y León: . . . . . 987 296 100
Subdelegación del Gobierno: . 987 969 000
Palacio de los Deportes: . . . . . 987 253 101
Mercado Nal. de Ganados: . . . 987 205 112
Servicio de Aguas: . . . . . . . . . . . . 987 895 720
Radio Taxi León: . . . . . . . . . . . . . . 987 261 415
Radio Taxi San Andrés: . . . . . . 987 801 010
Taxi Valverde de la Virgen: . . 987 300 814
Radio Taxi Villaquilambre: . . 987 285 355
Taxi adaptado: . . . . . . . . . . . . . . . . 629 889 088

C A R T E L E R A  D E  C I N E

Van Goggh
Las hermanas Bolena 20.10 h.
Cometas en el cielo 18.40 h.
Horton 16.45 h. 18.40 h.
Las crónicas de Spiderwick 16.45 h.
Pozos de ambición 17.30 h.
Los falsificadores 18.40 h. 20.35 h. 22.45 h. 00.45 h.
El último gran mago 20.35 h. 22.45 h. 00.45 h.
This is England 22.45 h. 00.45 h.
Al otro lado 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 00.45 h.
Todos estamos invitados 16.45 h. 18.40 h.  20.35 h. 22.45 h. 00.45 h.
Rebobine, por favor 16.45 h. 20.45 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

Todos estamos invitados

Las hermanas Bolena 17.05 h.
Horton 18.20 h. 16.20 h.
Las crónicas de Spiderwick 16.00 h.
10.000 20.40 y 22.45 h. 00.50 h.
Como la vida misma 22.45 h. 00.45 h.
Casi 300 18.25, 20.15 y 22.05 h. 16.30 h. 00.05 h.
Papá por sorpresa 18.15 y 20.35 h. 15.50 h.
La noche es nuestra 19.30 y 22.35 h. 00.50 h.
Rastro oculto 18.00, 20.05 y 22.15 h. 15.45 h. 00.25 h.
The contract 18.05, 20.10 y 22.10 h. 16.00 h. 00.20 h.
Retratos del más allá 18.05, 20.05 y 22.15 h. 16.00 h. 00.15 h.
21: Blackjack 17.00, 19.35 y 22.30 h. 01.00 h.
Fuera de carta 18.10, 20.30 y 22.50 h. 15.50 h. 01.00 h.

Todos los días Sáb, dom. 
y festivos

Vier., sáb. 
y vísperas

Editorial: Seix Barral
Precio: 18,50€

JAIME A. DE LINAJE
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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
completamente 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

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
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 PINILLA Casa de 56m2.
Garaje y parcela de 200m2. Para en-
trar a vivir. 40.000.000 ptas. no ne-
gociables. No agencias. 987225890
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
BENIDORM Apartamento céntri-
co, cerca playa Poniente. Preciosas
vistas, restaurado y amueblado.
Todo nuevo. Piscina, jardín y parking.
195.000 €. 645062058
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/ MOISÉS DE LEÓN Piso de 3
hab, salón, cocina, 2 baños. Exterior.
Con o sin muebles. 619313033
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
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
CARBAJAL DE LA LEGUA Chalet
adosado en esquina. Nuevo, a es-
trenar. 4 hab. una en planta baja.
150m2 útiles. Cochera 2 coches.
609822420
CASTELLÓN Urb. Marina Doo´r.
Apartamento en construcción. Primera
línea de playa. 2 hab, 2 baños, salón,
cocina, terraza. Garaje. Entrega ju-
lio 2008. Económico. 691656996

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
CEMBRANOS Chalet adosado de
3 hab, 2 baños, aseo, cocina total-
mente equipada, 70m2 de jardín.
Muchas mejoras. 987303801
CÉNTRICO Piso grande de 4 hab,
salón, jacuzzi, hidromasaje. Refor-
mado. Soleado. Poca comunidad.
Cal. central. 42.000.000 ptas.
654260495
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
CERCA LIDL Trobajo del Camino.
Piso a estrenar de 3 hab, salón,  ba-
ño, aseo. Garaje y trastero.
25.000.000 ptas. 987232118
CRUCERO Piso de 2 hab, salón, co-
cina amueblada y equipada, baño.
Cal. gas ciudad. Trastero. Poca co-
munidad. Por sólo 72.000 €.
627284765
DENIA Alicante. Apartamento en

primera línea. 2 hab, baño, aseo, co-
cina, 2 terrazas, aire acondicionado.
Garaje, trastero y urb. con piscina.
629651080
DENIA Alicante. Multipropiedad
con escritura. 3º semana de agosto.
629651080
EDIFICIO FARO Onceava planta.
Excelentes vistas, 3 hab, cocina
grande con despensa, baño y 2 te-
rrazas cerradas. Cal. y agua central.
18.500.000 ptas. No agencias.
650572140
EL EJIDO 4º piso de 101m2, 4 hab,
baño + aseo y cocina amueblada.
168.000 €. 666063111
EL EJIDO Casa de 130m2 + 50m2
de patio. Perfecto estado. Precio a
tratar. Abstenerse inmobiliarias.
987215468
EL EJIDO Piso de 65m2. Muy lumi-
noso. Ascensor y trastero. Gas ciu-
dad en ventana. 629633687
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 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
ENTRADA DE LEÓN Urge vender
piso nuevo por traslado de provin-
cia. 90m2, 3 hab, salón, baño, co-
cina amueblada. Muy económico.
987282044, 660327286, 655737445
ERAS DE RENUEVA Frente al
Musac y próximo centro comercial.
Piso de 90m2, 3 hab, salón, cocina
amueblada, 2 baños, 2 terrazas ce-
rradas. Garaje y trastero. 630054606
ERAS Piso de 4 hab, salón, 2 baños,
cocina amueblada, 3 empotrados.
Garaje. Piscina comunitaria. Muy
soleado. 679965759
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 para
reformar de 115m2, sexto. Buena si-
tuación solar. 987245501, 696698842
FRENTE PALACIO DE CONGRE-
SOS Dúplex a estrenar de 108m2,
4 hab. una en planta baja. Garaje
y trastero. 200.000 €. 610925566
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entre particularesAnuncios gratuitos

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

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

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

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

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

ÚLTIMOS PISOS
VILLAOBISPO

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

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

ESTRELLA DE IZAR 
Adosado, 250m. + terreno.

Teléfono 609 218 944
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FUENGIROLA Centro. Apartamento
nuevo, a estrenar. 1 hab. Garaje.
657537130
GRAN OCASIÓN A 20 min. León.
Dos chalets independientes. Finca
5.575m2. Piscina. Cancha tenis. 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

JUAN BOSCO, 15 Zona Armunia.
Piso de 3hab, cocina equipada,
arm. empotrados, ventanas dobles.
Exterior. Soleado. Trastero. Para
entrar a vivir. Se vende por tras-
lado. 11.000.000 ptas. 987211081,
987802803
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. Apar-
tamento de 2 hab, 2 baños, salón,
cocina. Garaje y trastero. No agen-
cias. 629032553
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
MADRID Colonia Moscardó. Chalet
adosado, 2 hab, salón 20m2, patio
andaluz de 20m2. Precio interesan-
te. Precio interesante. 676264477
MAESTRO NICOLÁS Apartamen-
to amueblado de 48m2, 1 hab, ar-
marios empotrados. 102.000 €.
987179522, 692225704
MARBELLA Puerto Banus. Vendo
apartamento totalmente amuebla-
do. Al lado playa. Con garaje.
657537130
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. Calefac-
ción y ascensor. 18.500.000 ptas.
987253128, 669561658
MUY CERCA DE SAHAGÚN Se
vende casa de pueblo amplia. Para
entrar a vivir. 646747363
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
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 Por traslado ven-
do tercer piso en MADRID, cerca
Universidad. Todo exterior. Cocina,
3hab, salón grande. Ascensor. Cal.
gas natural. 270.000 €. 639579589
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
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

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

PASEO SALAMANCA Frente a la
Junta. Piso 90m2, cal. gas natural.
Amueblado. Muy luminoso. Todo ex-
terior.  691148258, sólo tardes
PÍCARA JUSTINA 100m2. 4 hab,
salón, cocina, office, baño, aseo, cal.
individual. Trastero, garaje opcional.
Sin gastos comunidad. Soleado.
987264121, 658930562
POLÍGONO 10 Piso de 92m2, 4hab,
2 baños, salón, cocina. Semiamue-
blado. Exterior. Garaje y trastero.
35.000.000 ptas. 987259818,
676064347
POLÍGONO DE SAN PEDRO Piso
de 3 hab, 2 baños. 4 años. Garaje
y trastero. 637883212
PONFERRADA C/ Mateo Garza.
Piso para reformar de 78m2, 3 hab.
Trastero. 99.000 €. 947226948,
629166157
PUENTE CASTRO Piso de 2 hab,
2 baños, salón, cocina independien-
te. Garaje y trastero. Ascensor.
Abstenerse agencias. 669779819
PUENTE CASTRO Se vende ca-
sa para reformar de 120m2 entre vi-
vienda y patio. 147.000 €.
609585200
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. Pre-
ciosos edificio. Entrega septiembre
2008. 11.500.000 ptas. 670214677
SAN ESTEBAN Apartamento de
57m2, 2 hab, salón, cocina, baño,
terraza. Segunda altura. 18.000.000
ptas. 676934633
SAN FELIZ DEL CAMINO Se ven-
de casa vieja de 100m2. 987243831
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 MIGUEL DEL CAMINO
Campo de golf. Chalet de 3hab, 3
baños, jardín 400m2. Alarma. 2 años
de antigüedad. Servicios comunes,
piscina, padel, etc. 38.800.000 ptas.
629844283, 987849869
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 ANA Piso de 90m2, 3 hab,
2 baños. A estrenar. Garaje y tras-
tero. 606998094
SANTA COLOMBA DE CURUE-
ÑO Casa de 2 plantas para refor-
mar. 50m2 construidos y 50m2 de
pario. 690303432
SANTA COLOMBA DE CURUE-
ÑO Casa de 2 plantas para reha-
bilitar, 4 hab, cocina, salón y baño.
Patio de 250m2. 690303432
SANTA MARÍA DEL PÁRAMO
Se vende casa de planta y piso.
657012383
SANTANDER Próximo a RENFE.
Piso de 70m2, 3hab. 138.000 €.
610986226
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
SEMICENTRO Se vende edificio
con 2 apartamentos y 2 pisos. De
1 y 2 habitaciones. Recién reforma-
do. Económico. 48.000.000 ptas.
987242708
TORREVIEJA Apartamento nuevo
de 2 hab, calefacción y aire acondi-
cionado. Amueblado. Al pie de pla-
ya. 637860598, 655068955
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 63m2, 2 hab, cocina y
baño amueblado, sin estrenar. As-
censor, 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 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 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 tras-
tero. 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
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
VEGUELLINA DE ÓRBIGO Piso de
103m2, 4 hab. exteriores, salón,
aseo y baño. Garaje. Cal. gasoil.
Seminuevo. 620290599
VÍCTOR DE LOS RÍOS Cerca del
Iglesia de Jesús Divino Obrero.
Vendo casa adosada. 987204842,
630787049
VILLADIEGO Burgos. Vendo 2 ca-
sas céntricas y soleados. Y un 2º pi-
so. Todo para entrar a vivir.
Abstenerse 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 Céntrico. Se vende
apartamento a estrenar de 2 hab, 2
baños, salón, cocina, terraza.
Ascensor. Excelente garaje y traste-
ro. 659893827
VILLAOBISPO Ctra. Santander.
Dos magníficos chalets pareados,
fachada piedra, estilo rústico.
Calidades de lujo. 5 habitaciones.
Parcela 405m2. 669843553
VILLAOBISPO Particular vende
apartamento a estrenar, 68m2, 2

hab, 2 baños, salón, cocina. Garaje
y trastero. Precio oportunidad.
Excelentes calidades. 676962254,
987216598
VILLAOBISPO Particular vende piso
a estrenar. 2 hab, exterior, 2ª planta.
Materiales de primera. Garaje y tras-
tero. 125.000 €. 617544150
VILLAOBISPO Piso de 2 hab. A
estrenar. Todo exterior. Garaje y
trastero. Cocina amueblada. Opor-
tunidad por traslado. 665815422
VILLAOBISPO Precioso aparta-
mento de 2 años, exterior, salón-
cocina americana y baño amue-
blados en madera, 1 hab. con em-
potrado. Terraza. Garaje y traste-
ro. 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
VILLAQUILAMBRE Apartamento
de 120m2, terraza de 52m2, 2 hab,
2 baños. Ascensor. Garaje y tras-
tero. 110.000 €. 609230024
VILLAQUILAMBRE Ático de 2 hab,
terraza de 14m2. Ascensor. Garaje
y trastero. 112.000 €. 609230024
VILLAQUILAMBRE Zona Ayun-
tamiento. Dúplex, 3º piso, 93m2, co-
cina equipada, aseo, 3 hab, despa-
cho. Baño y ropero totalmente
amueblado. Terraza, trastero, coche-
ra y ascensor. Exterior. 174.000 €.
619480832
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 CATEDRAL Dúplex de 3
hab, salón, cocina amueblada, ba-
ño y aseo. Garaje y trastero. 290.000
€. 649583683
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 ESTACIÓN RENFE Piso de
100m2, 4 hab, cocina equipada, ba-
ño y aseo. Ascensor. Cal. central.
241.000€. 987232129, 653801005
ZONA GUZMÁN Piso de 2 hab, cal.
gas natural. Ascensor. 3ª planta.
186.000 €. Facilidades. 646444231
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 LAS VENTAS Piso de 3 hab,
salón-comedor, trastero. Gas ciudad.
Exterior y soleado. Para entrar a vi-
vir. 22.000.000 ptas. No agencias.
987256293, 987203099
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 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. Ascen-
sor. Garaje. 656743621
ZONA PUENTE CASTRO Urge
vender piso nuevo. Todo exterior.
657650929
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 cam-
bio piso, grandes calidades, por cha-
lecito cerca de León. No más de
100.000 €. No inmobiliarias.
647446671, noches
ZONA SAN ISIDORO Aparta-
mento 56m2. Tercer piso total-
mente reformado con materiales
de primera calidad. Cocina com-
pletamente equipada. Calefac-
ción y agua caliente, luz noctur-
na. 130.000 €. 669895246,
628669006
ZONA SAN MAMÉS Piso amue-
blado de 3 hab, 2 terrazas cerradas,
cal. gas ciudad, empotrados. Todo
exterior. Para entrar. 108.000 €.

Local con entrada de rodaje opcio-
nal. 610321155
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
CÉNTRICO Particular compra apar-
tamento. Soleado. Orientación este
o sur. Ascensor. No importa si es in-
terior. 659676128
LEÓN O VILLAOBISPO Particular
compra apartamento soleado.
Ascensor. No agencias. 676776158,
llamar noches

ALQUILER

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 9KM. DE LEÓN Alquilo casa
amueblada con cal. de gasoil. 350
€. 648072646, de 16 a 18 horas
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo piso amueblado por tempo-
rada. Servicentrales. Buenas condi-
ciones. 987264388
ALICANTE Alquilo piso con pisci-
nas. 987215364, 637218741
ASTURIAS Alquilo piso en Ribade-
sella, a 50m de la playa. Capacidad
para 5 personas. Puentes y fines de
semana. 983235911, 616106139
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
BARRIO EL EJIDO Alquilo piso
amueblado. 629829489
BENALMÁDENA Costa. Alquiler
corta temporada. Bonito estudio,
200m playa y 3min. centro urbano.
Terraza vistas piscina y mar. Muy
buenas calidades. 649848434,
952571752
BENIDORM Alquilo apartamento
nuevo completamente equipado.
Piscina, solarium. Inmejorable zona.
987216202, 987201981
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 Cerca de la playa.
Alquilo apartamento. Vistas al mar.
Equipado. Confortable. Jardín priva-
do, aparcamiento y piscina. A partir
de junio. 987264410, 626272393
BENIDORM Piso a 50m de playa.
Ascensor. Muy confortable. Nuevo.
Completamente equipado. 987273402,
696379500, 987221492
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 Alquilo piso de 3 hab,
2 baños, cocina amueblada con elec-
trodomésticos, salón, empotrado.
Garaje. Trastero. Ascensor. 450 €
comunidad incluida, gastos a parte.
Exterior. 679826127, 616391434
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
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
CERCA LAREDO Cantabria. Al-
quilo piso para 6 personas. Centro
pueblo. Todo completo. Todo el ve-
rano, días, semanas, quincenas.
942622232
CERCA PARQUE QUEVEDO Al-
quilo piso de 3 hab, gran cocina.
Nuevo 220 €. 987222537,
617027480
COLUNGA Asturias. Mar y monta-
ña. Alquilo precioso apartamento
nuevo. Quincenas o meses verano.
Para 2 ó 4 plazas. Totalmente equi-
pado. Urb. con piscina, padel y te-
nis. 637201130
COMISARÍA NUEVA SAN AN-
DRÉS Alquilo piso amueblado, 1
hab, salón, cocina, baño. Terraza.
987806814
CTRA. SANTANDER Al lado Res-
taurante Pozo. Parcela de 445m2 en
urbanización. Edificables 325m2.
Pozo riego común y mantenimien-
to ayuntamiento. 113.000 € IVA in-
cluido. 987093141
DETRÁS DEL MUSAC Alquilo pi-
so completamente amueblado, 4
hab, 2 baños. Plaza de garaje.
665670212
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.
Vacaciones verano: de mayo a sep-
tiembre. Semanas, quincenas, me-
ses, etc. 606286463
GIJÓN Alquilo piso para tempo-
rada de verano. 3 hab, salón.
Próximo playa San Lorenzo.
654793722, 985363793
GIJÓN Alquilo apartamento amue-
blado muy cerca de la playa San
Lorenzo, 2 hab, salón, cocina, baño.
Meses de verano por meses o quin-
cenas. 650193921, a partir 15h
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 Apartamento en pri-
mera línea de playa, 1 hab, baño
completo, salón comedor con co-
cina americana, amplia terraza y te-
rraza solarium. Ideal parejas.
Máximo 3 personas. 675918387

OFERTA

DEMANDA

SAN ESTEBAN. 3 dorm. Amuebla-
do. Ascensor. Soleado y lumino-
so. 113.300€ (18.851.000 Pts)
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO.
Apartamento 1 dorm. Cocina amue-
blada. A estrenar. Garaje y traste-
ro. 90.000€ (14.974.740 Pts)
MARIANO ANDRÉS. 2 dorm. Total-
mente amueblado. Terraza. Dos ar-
marios empotrados. Calefacción cen-
tral c/ contador. Ascensor. Garaje y
trastero. 179.702€ (29.900.000 Pts)
NAVATEJERA. Precioso dúplex de
100 m2. 3 dorm, baño y aseo. 3 ar-
marios empotrados. Cocina equi-
pada. Garaje y trastero. 179.703€
(29.900.000 Pts)
PLAZA ODÓN ALONSO. Apartamen-
to 2 dorm. 90 m2. Altura. 2 terrazas.
Servicios centrales. 150.602€
(25.000.000 Pts)
APARTAMENTO EN EL HÚMEDO.
Precioso apartamento de 1 dorm.
Nuevo. Totalmente amueblado. As-
censor. Armario empotrado. Exce-
lentes calidades. 130.000€
ERAS DE RENUEVA. Último piso de
97 m2. 4 dorm, 2 baños amuebla-
dos. Cocina equipada. Terraza de
100 m2. Garaje y trastero. 226.000€
LA VIRGEN DEL CAMINO.  85 m2.
3 dorm., baño y aseo. Terraza. Co-
cina amueblada. Armarios empo-
trados. Garaje y trastero. 122.056€
(20.308.243 Pts)
PADRE ISLA. Piso 3 dorm, baño y
aseo. Calefacción central c/ conta-
dor. Cocina equipada. Amueblado.
Orientación este/oeste. Dos terra-
zas. Garaje y trastero. 264.445€
(44.000.000 Pts)
CHANTRÍA. Apartamento 2 dorm.
69 m2. Dos terrazas. Totalmente
amueblado. Nuevo. Gas ciudad.
Vestidor y armarios empotrados.
203.000€ (33.776.358 Pts)
VILLAOBISPO. Apartamento 2
dorm., baño y aseo. Cocina amue-
blada. Ascensor. Garaje y trastero.
123.207€ (20.500.000 Pts)
VILLAOBISPO. En construcción.
Apartamento 2 dorm, baño. Garaje y
ascensor. 93.157€ (15.500.000 Pts)

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

PALOMERA. Apartamento 2 dorm.
Servicios centrales. Amueblado. 3º
s/ ascensor. Trastero. 98.000€
(16.305.828 Pts)
PRINCIPIO DE MARIANO AN-
DRÉS.  4 dorm, baño y aseo.
Orientación sur. Ascensor. Cocina
equipada. Terraza. 180.304€
(30.000.000 Pts)
ZONA PADRE ISLA.  Apartamento
1 dorm. Amueblado. Nuevo. Altura.
Trastero.  Cochera opcional. 154.460€
(25.700.000 Pts)
LOS OSORIOS. 67,45 m2. Apar-
tamento 2 dorm. 2 terrazas.
Ascensor. Gas natural. 171.288€
(28.500.000 Pts)
TROBAJO DEL CAMINO. Aparta-
mento 1 dorm. A estrenar. Arma-
rios empotrados. Trastero. A estre-
nar. 79.000€ (13.144.494 Pts)
LAS VENTAS. Casa 80 m2 y parce-
la de 70 m2. 144.243€ (24.000.000
Pts)
NAVATEJERA. Apartamento 2 dorm,
baño y aseo. Terraza de 17,62 m2.
Armario empotrado. A estrenar.
Cocina amueblada. Garaje y tras-
tero.  Grandes calidades. 103.000€
PADRE ISLA.  Estudio abuhardillado
amueblado. Calefacción central c/
contador. 96.000€ (14.974.740 Pts)
EL EJIDO. Apartamento 2 dorm.
5ª planta. Ascensor. Terraza. A re-
formar. 109.985€ (18.300.000 Pts)
VILECHA. Apartamento 1 dorm.
Entrega Enero 2009. Cocina amue-
blada. Garaje independiente de 23
m2. 81.000€
TROBAJO DEL CAMINO. Aparta-
mento 1º dorm. Cocina americana
equipada. Reformado. Pocos gas-
tos. 83.500€ (13.893.230 Pts)
TROBAJO DEL CERECEDO. Apar-
tamento 2 dorm, baño y aseo.
Ascensor. Terraza cubierta. Armario
empotrado. Cocina equipada. As-
censor. Garaje y trastero. 130.000€
(21.630.180 Pts)
CRUCERO. 90 m2. 3 dorm. Altura y
soleado. Terraza. Cocina amuebla-
da. Gas natural. Ascensor. 123.808€
(20.600.000 Pts)



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
LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo
piso de 70m2, 2 hab. soleado.
Exterior. Nuevo. 615281598,
677434091
LUANCO Cerca playa. Alquilo piso
de 3 hab, 2 baños. Mes de julio:
1.100 €. 659182982
LUCILLO Alquilo casa. 987631000
MARBELLA Apartamento lujo,
85m2, 2 hab. Urb. cerrada, vigilada.
Equipado. Servicios: piscina, gimna-
sio, sauna, jacuzzi, etc. 100m. pla-
ya. 4/6 personas. Quincenas. 1.200
€/semana. 616941544, 987270948
MARIANO ANDRÉS Alquilo pi-
so amueblado de 3 hab, cocina
nueva y equipada, despensa y
baño grande con ventana. Todo
exterior y luminoso. Cal. gas ciu-
dad. 987232815, 620365217, no
dejar sms
MARINA D´OR ALQUILO aparta-
mento de 2 hab, baño completo, te-
levisión, DVD, aire acondicionado.
Amplia  terraza. Segunda línea de
playa. Garaje. Piscina y jardines co-
munitarios. 619276610
MARINA DO’R Primera línea de
playa. Alquilo apartamento. Muy
equipado. A estrenar. A partir de
abril y verano. Temporada de vera-
no. 605532388
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. 629941455
PADRE ISLA Alquilo piso de 4 hab,
salón, 2 baños. Amueblado. Servi-
cios centrales. Todo exterior.
987255294, 646621006
PADRE ISLA, 30 Cámara de comer-
cio. Alquilo apartamento amuebla-
do. Con posibilidad de ser compar-
tido. 685134884
PASEO SALAMANCA Frente a la
Junta. Alquilo piso 90m2, Amuebla-
do. Muy luminoso. Todo exterior. Cal.
gas natural. 691148258, sólo tardes
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 LA TORRE Alquilo pi-
so amueblado de 3 hab, 2 baños, co-
cina con electrodomésticos. Nuevo
y amplio. Garaje y trastero,
650075690
PONTEVEDRA La Guardia. Pueblo
marinero. Alquilo piso con vistas
al mar. Totalmente equipado. Para

vacaciones y puentes 986614360,
666689969
RAMIRO VALBUENA Alquilo pi-
so amueblado de 3 hab. Exterior.
Gran terraza. 686124415, tardes
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
SANABRIA En pleno Parque
Natural de Lago de Sanabria. Casa
grande para fines de semana y va-
caciones. Equipada. Con patio.
980628049, 626257889
SANABRIA Parque Natural de
Lago de Sanabria. Apartamento nue-
vo, con calefacción. Fines de sema-
na y vacaciones. Equipado. Con pa-
tio. 980628049, 626257889
SANTA POLA Alicante. Adosado
con terraza-jardín. Cerca playa.
Mejor zona. Amueblado. 2 hab, sa-
lón, cocina. Días, semanas, quince-
nas, meses. 619935420, 942321542
SANTA POLA Alicante. Alquilo
bungalow a 100m. de playa Lisa.
2 hab dobles y salón. Terraza y jar-
dín. Piscina, tenis y garaje comu-
nitario. Agosto. 666622656
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
SEMANA SANTA ASTURIAS
Alquilo apartamento por días al la-
do de la playa de Villaviciosa
(Tazones). 2/4 personas. Lugar ide-
al para turismo rural. Para el puen-
te de comunidad y primero de ma-
yo. 987203867
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 Alquilo apartamen-
to de 2 hab. Nuevo, amueblado y
equipado. Centro del pueblo y cer-
ca de la playa del Cura. 658448258
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
apartamento de 2 hab. sin amueblar.
Cocina y baños completos. electro-
domésticos. Plaza de garaje. 400
€ comunidad incluida. 987202169,
678746923
TROBAJO DEL CAMINO Alquilo
piso amueblado. 987216381,
639576289
TROBAJO DEL CAMINO Junto

Lidl. Alquilo apartamento totalmen-
te amueblado. Servicentrales.
Nuevo. 619724944
VALLADOLID C/ Embajadores.
Alquilo piso con ascensor, calefac-
ción. 400 €. 699021411
VILLAOBISPO Alquilo apartamen-
to amueblado. Garaje y trastero.
655985519
VILLAOBISPO Alquilo apartamen-
to amueblado. Garaje y trastero.
687083903
VILLAOBISPO Alquilo piso amue-
blado. En buen estado. 3 hab, salón,
cocina, cal. gasoleo. 430 €.
692174098
VILLAQUILAMBRE Alquilo piso
amueblado, muy completo, 3 hab, 2
baños, 2 terrazas una de 20m2, sa-
lón. Exterior. 626425510
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 de
4 hab. y salón. 669544863
ZONA CENTRO Alquiler o venta.
Piso pequeño y amueblado. Abste-
nerse inmobiliarias. 987203099
ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo
piso amueblado y reformado. 3 hab,
salón, cocina, baño, despensa y te-
rraza. 450 €. 987237913
ZONA EL CORTE INGLÉS Frente
al parque. Alquilo piso de 2 hab, sa-
lón, cocina amueblada. Servicentra-
les. 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 LA ASUNCIÓN Alquilo pi-
so de 3 hab,cocina, despensa y sa-
lón. 360 €. 987237310, 987249715
ZONA PLAZA DE TOROS Alquilo
piso amplio, amueblado. Bien equi-
pado. 635692324

ALQUILER

CASCO URBANO Busco piso pe-
queño sin muebles en alquiler. Buen
estado. Sin gastos. Económico.
629868707
CÉNTRICO Ordoño, Catedral...
Busco piso en alquiler seminuevo.
Mínimo 3 hab, cocina amueblada.
Ascensor. altura y luz. Preferiblemen-
te cal. individual. 987264121,
658930562
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

BUENA ZONA Se traspasa salón
de peluquería y estética con sola-
rium. Pleno funcionamiento.
650902574
BURGO NUEVO Traspaso local de
60m2. 665451073
C/ TIZONA Barrio la Sal. Se ven-
de Café-Bar totalmente equipado.
59.000 €. Buena oportunidad.
987801615, 695326389
CÉNTRICO Traspaso lavado ma-
nual. Pleno funcionamiento.
687084023
CÉNTRICO Urge vender local de
30m2 totalmente reformado. Ideal
para consulta, oficina, despacho...
Con cocina y baño. 60.000 €.
639210536
MARIANO ANDRÉS C/ Padre
Escalona, 8. Se vende local de 50m2.
987071110, 661438294, Antonio
PADRE ISLA, 15 Se traspasa local
de 80m2. Totalmente acondiciona-
do. 987231311, 600778150
POLÍGONO 10 ALQUILO OFICI-
NA equipada. 987259595,
619057757
POLÍGONO INDUSTRIAL DE
BURGOS Nave de 600m2 se tras-
pasa por jubilación. Taller de vehí-
culos industriales a pleno rendimien-
to. 947261278, noches
POR JUBILACIÓN se vende me-
són con servicio de bar, comedor y
habitaciones. Situado en pleno
Camino de Santiago. 646747363
TRASPASAMOS HERBODIETÉTICA
Por enfermedad y no poder atender.
15.000 €. 646987238, noches
VALENCIA DE DON JUAN Se
traspasa Disco Pub. En pleno fun-
cionamiento. Muy interesante.
678510671

ALQUILER

A 4KM. DE LEÓN Alquilo nave-
almacén con servicios industriales
de oficinas, servicios luz, etc.
649544835
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo oficina. 987206283
CÉNTRICAS Alquilo varias oficinas
de 70, 80 y 103m2. Acondicionadas.
En buen estado. Exteriores. Econó-
micas. 987074030, 987229847,
699860311
CENTRO CRUCERO C/ Pérez
Galdós. Alquilo local completamen-
te acondicionado para cualquier ti-
po de negocio. 150 €/mes. 2 trapas
calle. 617027480, 987222537
COMPARTIMOS Tienda-Taller de
artesanía en León. Económico.
609584181
DOCTOR FLEMING 4 Edificio Torre
Crucero. Alquilo oficinas y sótano
grande propio para almacén.
Económico. 987804206, 686835706
EL CORTE INGLÉS Cerca. Alquilo
local de 80m2. Acondicionado.
677553488
HEDIBERTO AMPUDIA, 21 Alqui-
lo extraordinario local comercial de
106m2 con 16m de fachada. 300 €.
Condiciones muy interesantes.
605532388
LA BAÑEZA Alquilo o vendo lo-
cal comercial de unos 100m2.
659083893
LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo
Local ideal para cualquier negocio
de hostelería. En la Avda. Aviación,
4. 987300164
NOCEDO Alquilo trastero de 8m2
en edificio de nueva construcción en
el ático. 619512614
PANADERÍA se alquila con despa-
cho o para obrador en La Virgen del
Camino, c/ Astorga, 38. Frente Aero
club. 987300164
PASEO SALAMANCA Alquilo ofi-
cina de 80m2. Vistas a San Marcos.
Todo exterior. Edificio nuevo.
Imprescindible ver. 669867259
PINILLA C/ Cabrera. Alquilo o ven-
do local de 115m2. Bajo. 987272469
PRÓXIMO A SAN MAMÉS
Alquilo local preparado para

cualquier negocio. 987231039,
618152200
PRÓXIMO PLAZA DE TOROS
Alquilo local acondicionado de
30m2. 627795876, 987206420
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 Se al-
quilo o traspaso bar restaurante.
Seminuevo. Pleno funcionamiento.
628497670
VILLAOBISPO Centro. Alquilo na-
ve de 1.000m2. 616384472
ZONA HOSPITALES Alquilo lo-
cal comercial sin acondicionar de
76m2. Muy económico, 270 €.
987253128
ZONA LIDL Alquilo local de 40m2.
Precio a convenir. 609921862
ZONA MUY POBLADA Local
para cualquier negocio. 60m2 en
planta y 120m2 en sótano.
630525317
ZONA PLAZA DEL HUEVO
Alquilo bar equipado. Libre de má-
quinas. 987801615, 695326389
ZONA SAN MAMÉS Alquilo lo-
cal acondicionado. 987224196
ZONA SANTA ANA Local acon-
dicionado de 100m2 + 25m2 de só-
tano. Económico. 987202872

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 - NOCEDOAmplia pla-
za de garaje. Fácil maniobra. Llave
normal, electrónica y mando a distan-
cia. Garaje reformado y mejorado.
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
SANTA ANA - REINO DE LEÓN
se compra cochera. 987263775,
625372617

ALQUILER

ÁREA 17 Alquilo plaza de garaje.
30 €/mes. 680672014

AVDA. DOCTOR FLEMING An-
tibióticos. Alquilo amplia plaza de
garaje. Económica. 679678648
C/ ASTORGA 7. Alquilo cochera
amplia. 696804197
C/ CARIDAD Detrás de la Catedral.
Alquilo muy buen garaje.
987244462, 615830044
C/ MATÍAS DIEZ ALONSO Zona
Lidl. Alquilo plaza de garaje en lo-
cal compartido. 609921862
C/ PÉREZ GALDÓS Alquilo plaza
de garaje. 987271084, 650234680
CENTRO Alquilo plaza de garaje.
987256071
COMISARÍA DE SAN ANDRÉS
Alquilo plaza de garaje. 987804962
ERAS DE RENUEVA Alquilo plaza
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 motos.
Económica. 987264121, 658930562
LA PALOMERA Nocedo. Alquilo
plaza de garaje amplia. 40 €.
659938396
LA RÚA 30 Alquilo plaza de gara-
je. 669895246, 628669006
MAESTRO NICOLÁS Alquilo pla-
za de garaje para moto. 987203103
MARIANO ANDRÉS Alquilo pla-
za de garaje. 35 €. 987253128,
669561658

ORDOÑO II Alquilo plaza de ga-
raje muy grande. 987264121,
658930562
ORDOÑO II 11. Alquilo cochera.
80 €/mes. 645888881
PADRE ISLA 34 - 36 Alquilo
plaza de garaje. 647859149,
987212132
PADRE ISLA Esquina con C/ Cruz
Roja. Alquilo plaza de garaje para
moto grande. 649669266
PADRE ISLA, 30 Alquilo plazas
de garaje. Una grande y otra me-
diana. 699006448
PADRE ISLA 30. Cámara de
Comercio, complejo residencial.
Alquilo plaza de garaje. Primer só-
tano. 655332962
PASEO CONDENSA Alquilo
plaza de garaje. 987264121,
658930562
PLAZA ODÓN ALONSO Plaza
de garaje doble de 30m2, al ni-
vel del suelo. Para motos. 45 €.
987264121, 658930562
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 MARIANO ANDRÉS
Alquilo cochera. 987215421,
616833660
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PROMOCIONES

Presupuestos sin compromiso para construcciones y reforma

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

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

Excelentes calidades, venga a visitarnos.

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

salón, cocina, trastero y plaza de garaje.

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

lón, cocina amueblada, trastero y plaza de garaje.

CARBAJAL, chalet individual , próxima entrega, 220 m2

y 300 m2 de parcela.

SAN MAMÉS 2 últimos apartamentos, 2 dormitorios con

garaje y trastero.

VILLANUEVA DEL ÁRBOL. Parcela urbana de 660

m2 y 17 m de fachada.

QUINTANA DE RANEROS 2 últimos chalets, 180 m2 y

500 m2 de parcela.

VILLARRODRIGO, estudios y apartamentos con cocina

amueblada, trastero y plaza de garaje

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

lón, cocina amueblada, trastero y plaza de garaje.

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

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

Próxima construcción de adosados  en MONTEJOS DEL

CAMINO, 4 dormitorios.

SAN MAMÉS, 70 m2, 3 dorm., baño,
salón, cocina amueblada. 98.400€. ref
05/0563
SAN  MAMÉS, ático, 82 m2, 3 dorm.,
salón, cocina amueblada, baño, terraza
de 33 m2, ascensor. 178.800 € ref 05/0532
POLÍGONO “LA TORRE”, a estre-
nar, 3 dorm., 2 baños, salón, cocina,
trastero y plaza de garaje. 231.000 €
EL EJIDO, 70 m2, amueblado,3
dorm.,salón, cocina equipada, baño.
139.000 €. ref 05/0581
CENTRO, 46 m2, 1 dormitorio,salón,
cocina equipada,1 baño, trastero, as-
censor. 149.000 € . ref 05/0582
CENTRO, ático reformado,abuhardi-
llado, 85 m2, cocina amueblada, as-
censor. 191.500 € . ref 05/0524
CENTRO, piso reformado, 70 m2, 3
dorm., baño, salón, cocina amuebla-
da, trastero. 169.000 € . ref 05/0936

PADRE ISLA, reformado, 92 m2 3
dorm., salón, cocina amueblada, 2 ba-
ños, ascensor . 197.000 € ref 05/0539
MARIANO ANDRÉS, piso 75 m2, 3
dorm., cocina amueblada, soleado,
ascensor. 132.900 €. Ref 05/0529
MARIANO ANDRÉS, reformado 70
m2, 2 dorm., salón, cocina amuebla-
da, baño, ascensor. 150.000 €. Ref
05/0552
SAN MAMÉS, 82 m2, 3 dorm., ba-
ño, salón, cocina , trastero , ascensor.
166.200 €. Ref 05/0531
SAN MAMÉS, 115 m2, 4 dorm., 2 ba-
ños, salón, cocina amueblada, ascen-
sor. 174.000 € . ref 05/0528
EL EJIDO, reformado, 2 dorm., ba-
ño, salón, cocina amueblada. 133.900
€. Ref 05/0954
VILLAOBISPO, dúplex 145 m2, 5
dorm., cocina amueblada, salón, 3 ba-
ños, trastero y plaza de garaje.
210.000 €. Ref 05/0576

PISOSSe alquila piso amueblado, 3 dorm., ba-
ño, salón, cocina equipada. ZONA
MARIANO ANDRÉS. Ref 07/0706
Se alquila piso amueblado, 4 dorm., 2 ba-
ños, salón, cocina, plaza de garaje.
ZONA SAN  CLAUDIO. Ref 07/0705
Se alquila piso amueblado, 3 dorm.,
salón, cocina amueblada, baño. ZONA
MARIANO ANDRÉS. Ref 07/0708
Se alquila, piso amueblado, 3 dorm., 2
baños, salón, cocina amueblada, pla-
za de garaje. ZONA POLÍGONO LA
TORRE. Ref 07/0707
Se alquila local en MARIANO
ANDRÉS,75 m2 . ref 07/0702
Se alquila local de 188 m2 acondicio-
nado en EL EJIDO. Ref 07/0700 
Se alquila local  de 210 m2 en VILLA-
OBISPO. Ref 07/0704
VILLAOBISPO, 86 m2, 3 dorm., co-
cina equipada,2 baños, salón, traste-
ro, plaza de garaje.166.200 €. Ref
05/0578
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ZONA NOCEDO Alquilo plaza de
garaje para coche pequeño.
Económica. 987808260, 654745830
ZONA SAN MAMÉS Alquilo pla-
za de garaje para motos. 987272757

1.4

COMPARTIDOS

C/ ARQUITECTO LÁZARO Alquilo
dúplex por habitaciones, amuebla-
do, con cuarto de baño individual
y derecho a cocina y salón.
987250954
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 habitaciones
en piso compartido. Muy soleado, ex-
terior. Mucho confort. Pocos gastos.
Estudiantes o trabajadores. A partir
de 135 €. 987264121, 658930562
CENTRO Alquilo habitación en pi-
so compartido. 686123150
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
CERCA JUNTA CYL A 8min.
Alquilo habitación. 200 €.
652931402
CRUCERO Se necesita persona pa-
ra compartir piso en alquiler.
Económico. 685919917
DOCTOR FLEMING Alquilo habi-
tación con derecho a cocina.
987250376
ERAS Alquilo habitación en piso se-
minuevo con piscina y derecho a co-
cina. 652526577

ERAS DE RENUEVA Alquilo habi-
tación en piso compartido.
Abstenerse fumadores. 626578347,
987091095
ESTUDIANTE Trabajadora busca
habitación grande en Zona Corte
Inglés, Centro o Santa Ana. Servicios
centrales, incluyendo calefacción.
Ascensor. 37 años. Persona ordena-
da y responsable. 646610839
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 se alquila con dere-
cho a cocina o sólo dormir.
987207545
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
LEÓN Se ofrece chica para compar-
tir piso. 987362139, 636540807
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 amplia habi-
tación con cama matrimonial. 200
€ + gastos. 617062383
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. Gente
joven. Con derecho a cocina o pen-
sión completa. 987210648
SAN MAMÉS se necesitan 2 chi-
cas para compartir piso. 987228385,
655609197
SANTA ANA Necesito chico/a pa-
ra compartir piso. Todas las como-
didades. 679468609
SOTO DE LA MARINA Alquilo ha-
bitaciones. Todo el año. Económico.
942579771
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 LA LASTRA Alquilo habita-
ción en piso nuevo. Recién amue-
blado y equipado. Baño individual.
636450478
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 MICHAISA Alquilo habi-
tación en piso compartido.
Económico. 646156710
ZONA PLAZA DE TOROS Alquilo
habitación tranquila, con o sin de-
recho a cocina. Cal. central.
Abstenerse extranjeros y fumado-
res. 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
A 5MIN. DE LEÓN Finca de
2000m2 con vivienda, merendero,
piscina, riego y frutales. 687450295
A 9KM. DE LEÓN Finca de 800m2
en casco urbano, se vende.
987216013
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

solar 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
CANDEMUELA Ayuntamiento de
San Emiliano. Finca urbana de
1.500m2. 987203084
CASTRO DEL CONDADO Vendo
parcela de 5.640m2. 987224196
CTRA. SANABRIA Vendo solar ur-
bano en pueblo, de 353m2.
Enganche de agua y luz al paso. A
orillas del pueblo. 10.000 €.
686963582, noches
ESTÉBANEZ DE LA CALZADA Se
vende solar en casco urbano de
230m2. 987200553
FINCA a 17 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
Huerto con pozo. Superficie
total 67m2. 6264394043,
605915752

LA BAÑEZA Barrio El Polvorín.
Solar de 3.000m2 para 18 viviendas.
180.000 €. 678214906
MANSILLA DE LAS MULAS Urge
vender terreno de 17.240m2, urba-
no. Para construir chalets. 63 €/m2.
987800748, 659686193
MARIALBA DE LA RIBERA Se
vende finca dentro del casco urba-
no de 1.100m2. 987208775
ONCINA Cerca de La Virgen del
Camino. Finca urbana. 646444231
POBLADURA DE PELAYO
GARCÍA A 20 min. de León, cerca
de Valencia de Don Juan. Se vende

solar de 400m2 aproximadamen-
te. Buena situación. Abstenerse in-
mobiliarias. 987289816
PONFERRADA Finca concentra-
da, zona Chanas, con camino y
acequia riego. Ideal para árboles
frutales o pimientos. 987808260,
654745830
PUENTE VILLARENTE A 100 m
de la carretera. Se vende finca de
regadío urbanizable de 1.500m2.
8.000.000 ptas. 987241081
SAN FELIZ DEL TORIO Solar de
400m2 vallado, se vende.
987243831
TORNEROS DE BERNESGA
Terrenos de 10.000m2, 5.400m2 y
2.000m2 se venden. 647259362
TORNEROS DE BERNESGA
Vendo solar de 1.020m2, con en-
ganche de agua. 647259362
TORNEROS DEL BERNESGA
Se vende terreno de 700m2 en el
pueblo. 616773753
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
VILLAQUILAMBRE Vendo fincas
a 3 km de León, zona El Rodal ur-
banizable. Cerca Apeadero FEVE,
Caminón y Granja Universidad.
987808260, 654745830
VILLARRODRIGO DE LAS RE-
GUERAS Detrás Restaurante
Casa Pozo, c/ Barcelona. Se ven-
de solar urbano. 606735778
VILLASECA DE LA SOBARRI-
BA 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

CHICA se necesita para los fines
de semana. URGENTE. Zona La
Chantría. 987203768

AUXILIAR DE AYUDA A DOMI-
CILIO con título se ofrece para tra-
bajar en hospitales y domicilios. De
10 a 15 horas. 686259776
AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para cuidar enfermos en
hospitales o domicilio, con infor-
mes. Económico. Con experiencia.
648192901
AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para cuidar enfermos en hos-
pitales o en casas particulares.
Ayuda aseo persona en domicilios.
651591602, 987215224
AUXILIAR DE ENFERMERÍA y
ayuda a domicilio se ofrece para cui-
dar enfermos en hospitales, clínicas
o ayuda a domicilio. 659127961
AUXILIAR DE ENFERMERÍA y tra-
bajador del hospital se ofrece pa-
ra cuidar enfermos. 50 €/noche.
691528095
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 come-
dor. Responsable, con experiencia y
presencia. 659083893
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 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 experiencia se ofrece
para limpieza y plancha por las ma-
ñanas a partir de las 11:30h.
680444695
CHICA de 19 años se ofrece para
trabajar los fines de semana.
692431495
CHICA de León con experiencia e
informes se ofrece para cuidar ni-
ños. 659127961, de 11 a 14h. o de-
jar sms
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 se ofrece para ayuda a do-
micilio. Con experiencia y titulación.
656467505
CHICA se ofrece para cuidar gen-
te mayor sabiendo cocina desde las
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111 plazas de personal de limpieza, con-
serjes, bedeles… para la junta de Castilla
y León. 987236645

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

GUARDERÍAS Y ESCUELAS INFANTILES
Precisan cubrir plazas de técnicos supe-
riores en educación infantil, prepárate
y saca tu plaza fija.  987236645

Cada español recibe en protección social un 
28% menos que el europeo medio

Cada español recibe anualmente un 28% menos que el euro-
peo medio de la Unión Europea (UE-25) a través del gasto pú-
blico dedicado a protección social, que comprende el destinado
a pensiones, salud, discapacidad, vivienda, familia, desempleo
y exclusión social.

Así consta en el informe "Protección Social en la Unión
Europea", que acaba de difundir la Oficina comunitaria de
Estadísticas, Eurostat, con los últimos datos disponibles para
los 25 países europeos, correspondientes al año 2004.

Ese ejercicio, el gasto público en protección social supuso el
27,3% del PIB de la UE-25, con un máximo del 32,9% en Suecia
y un mínimo del 12,6% en Letonia. 

Real Decreto 1198/2007, de 14 de septiembre, por el que se mo-
difica el Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, en materia de reco-
nocimiento de descanso por maternidad en los supuestos de discapacidad
del hijo y de reconocimiento de la necesidad de asistencia de tercera
persona en las prestaciones no contributivas.

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

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) 

Chica responsable
con experiencia para
trabajar en residencia

de la 3ª Edad.
Imprescindible coche

interesadas llama al

Tel. 987 577 144

SE NECESITAN
técnicos en 
electrónica.

Reparación TV
sonido

interesados llamar al

987 213 795 

SE PRECISAN

NUEVA DIRECCIÓN

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

AUXILIARES 
ADMINISTRATIVOS

PREPARATE TODAS X 1

Y MUCHAS MÁS PLAZAS EN LOS 
AYUNTAMIENTOS DE LEÓN Y PROVINCIA

DIPUTACIÓN: 38 Plazas
 JUNTA DE CYL: 289 Plazas
 ESTADO: 1.561 Plazas



10 horas. Con seguridad Social.
660483893
CHICA se ofrece para cuidar niños,
personas mayores o limpiezas del
hogar. También para repartir publi-
cidad. 636540807, 987362139
CHICA se ofrece para limpiezas de
hogar, plancha o para cuidar ancia-
nos, enfermos o niños. 987071853,
696333723
CHICA se ofrece para tareas del ho-
gar y cuidado de personas mayores.
646377874
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, limpieza o
cuidado de ancianos. 636106875
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 co-
mo interna o externa. Ayudante de
cocina, cuidado de niños o enfer-
mos en hospitales. 696574096,
671900558
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo interna, externa, fines de sema-
na, por horas. 663430947
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 de
interna cuidando personas mayores.
686324457
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
limpieza de hogar. 620765420
CHICA se ofrece para trabajar en
tareas domésticas por las tardes.
697622145
CHICO Busca trabajo como cama-
rero. Con mucha experiencia en sa-
la, barra y banquetes. 676184468
CHICO Busca trabajo como peón de
construcción o chófer. Mucha expe-
riencia. 652569266
CHICO con minusvalía se ofrece pa-
ra trabajar como mozo del almacén,
carretillero, fábrica, expendedor, ven-
dedor combustible gasolinera.
686516949
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 traba-
jar como repartidor. Permisos de con-
ducir: A, B, C y BTP. 686816927,
987200553
CHICO Responsable se ofrece pa-
ra trabajar como peón de construc-
ción. Urge. 659098311
CHICO se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de camarero por las
tardes en León capital. 670988768
CHICO se ofrece para trabajar co-
mo peón o cualquier otro trabajo.
625210481, 987240383
CHICO se ofrece para trabajar co-
mo soldador u otro tipo de traba-
jo. 697700049
CHICO se ofrece para trabajar por
las noches en almacenes, fábricas,
naves, mozo del almacén o prepa-
rador de pedidos. 692450083,
686516949
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
ESPAÑOLA se ofrece para traba-
jar sábados tardes, domingos y fes-
tivos. 676776158, noches
JOVEN se ofrece para el cuidado
de personas mayores. 620765420,
625891604
PERSONA Con experiencia se ofre-
ce para planchar por horas.
670233910
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 y con
experiencia busca empleo en servi-
cio doméstico por horas. 670233910
SE OFRECE Señora responsable
con informes para trabajar por ho-

ras. Zona La Chantría. 987213608,
669746752
SEÑOR con vehículo propio se ofre-
ce para hacer recados. 655829973,
660736960
SEÑORA busca trabajo 2 ó 3 horas
por las mañanas. De 9 a 11h. Con
informes. 680905091
SEÑORA de 50 años se ofrece pa-
ra trabajar como ayudante de co-
cina en colegios, comedores, guar-
derías o incluso limpieza. 676354442
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 pa-
ra cuidar enfermos o personas ma-
yores. Hospitales o domicilios. Infor-
mes 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, acompañar o dormir con
gente mayor. Desde ñas 22 a las 10
horas. 680394405
SEÑORA Responsable se ofrece
para trabajar como interna o por ho-
ras. 616777984
SEÑORA Responsable y con expe-
riencia se ofrece para el cuidado y
acompañamiento de personas ma-
yores. Tardes o noches. 655609197
SEÑORA Responsable y cono in-
formes se ofrece para labores del
hogar de las 15 horas en adelan-
te. 987172791
SEÑORA Responsable, con expe-
riencia e informes se ofrece para la-
bores del hogar, ancianos o niños de
16:30 horas en adelante.
664100550, 987230496
SEÑORA se ofrece para  trabajar
en hostelería o tareas del hogar.
659864357
SEÑORA se ofrece para coser, lim-
pieza, plancha, cuidar niños. Sólo
tardes. 648010208, 987170143
SEÑORA se ofrece para cuidar ni-
ño, realizar labores del hogar, etc.
654335375
SEÑORA se ofrece para cuidar ni-
ños o ancianos. 652271846
SEÑORA se ofrece para cuidar ni-
ños, labores del hogar, ayudante de
cocina. Por la tarde y por la noches.
Interna o externa. 671287015
SEÑORA se ofrece para cuidar ni-
ños, personas mayores y realizar la-
bores del hogar. 675973425
SEÑORA se ofrece para cuidar per-
sonas mayores o niños o para rea-
lizar tareas del hogar. Por las maña-
nas. 615050486
SEÑORA se ofrece para labores del
hogar 2 ó 3 horas al día. 606738987,
mañanas
SEÑORA se ofrece para limpiar
y planchar 2 ó 3 h. 987207730,
679898627
SEÑORA se ofrece para limpieza
de oficinas o similar. 606738987
SEÑORA se ofrece para planchar
por horas por las tardes. 627585561
SEÑORA se ofrece para planchar,
acompañar personas mayores.
987248828
SEÑORA se ofrece para trabajar
3 horas por las tardes de 16 a 19h.
martes y viernes. En limpieza o
plancha, oficinas, casas, escale-
ras. 649175099
SEÑORA se ofrece para trabajar
como ayudante de cocina o en lim-
piezas del hogar. 987307501
SEÑORA se ofrece para trabajar
como ayudante de cocina. También
en labores del hogar por horas.
Con experiencia. 676820522
SEÑORA se ofrece para trabajar
como dependienta, en panadería,
pastelería, etc. 677468645,
987281082
SEÑORA se ofrece para traba-
jar como interna. Ayudante de co-
cina, cuidado de enfermos.
660182930
SEÑORA se ofrece para trabajar
de 9 a 13 horas en limpiezas.
616568309
SEÑORA se ofrece para trabajar en
limpieza o labores del hogar.
987282044, 660327286
SEÑORA se ofrece para trabajar en
tareas del hogar o cuidado de per-
sonas mayores o enfermos.
617950856
SEÑORA se ofrece para trabajar en
tareas domésticas, cuidado de ni-
ños o limpieza portales. 658477637
SEÑORA se ofrece para trabajar
por horas en hospitales o domici-
lio para el cuidado de personas ma-
yores. 660240921
SEÑORITA se ofrece para llevar ni-
ños al colegio. 987272757

MOBILIARIO

ABRIGO de lomos de visón se ven-
de. Modelo 4710. 987232686
ABRIGO de piel de camello, se ven-
de. Con cuello de visón. Clásico.
Color camel. Gabardina forrada de
piel. Precio a convenir. 617457979
ABRIGO Y PANTALÓN de señora
de lana pura, se venden. Excelente
calidad. Talla 36-38. 699969108
CAZADORA de piel marrón de ca-
ballero se vende. Talla 50.
Prácticamente nueva. 699969108
CINCO CAZADORAS de piel de
caballero, negro y marrón, se ven-
den. Tallas 52. Prácticamente nue-
vas. Muy buen precio. 609038803
DOS CHAQUETAS juveniles de
piel blanca se vende. 629801113
DOS TRAJES DE COMUNIÓN de
niño, se venden. Talla 12-14. De ca-
lle. Marca Bus Stop. Año 2007. 75
€ cada uno. 646343499
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 Marinero
blanco, se vende. Talla 8. De este
año. A mitad de precio. 636450478
TRAJE DE COMUNIÓN Para ni-
ño, se vende. clásico, azul marino.
Buen precio. Regalo complementos.
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 es-
tado. 100 €. 987211293
VESTIDO DE NOVIA se vende.
Económico. 100 €. 630106000
VESTIDO DE NOVIA Talla 38, se
vende. Pronovias. Económico.
636450478
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
venden. Nuevos. Del nº 36. 15 €.
987264388
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COCHE SILLA Completo marca
Arrue. Buen estado. 679678648
COCHE SILLA de niño con porta-
bultos y neceser, se vende. Azul y
blanco. Buen estado. 50 €.
646343499
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 Mesa de televisión
y mesa de comedor, se vende.
Económico. Perfecto estado.
618845722
ARMARIO Pequeño de 2 puertas,
90cm. 987202875, 987390095
ARMARIO ROPERO y armario de
cocina, se vende. Económico.
987259168, 696780536
ARMARIO Ropero, se vende.
629801113
CAMA Eléctrica de 3 posiciones con
mando a distancia, se vende. Regalo
colchón. 987803142, 616391420
CAMA Nido, mueble de salón y
puente 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 ta-
maño. Como nuevo. 987203768
COLCHONES de exposición tipo lá-
tex, se venden. Medidas: 0,90, 1,05,
1,20 y 1,50m. Precio normal 600 €,
ahora 200 €. 687450295
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
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 somie-
res, 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. niquela-
das, se venden. También 2 relojes
de bronce grandes. 606082832
DOS LÁMPARAS de cristal y me-
tal, una se regala. 987258721
DOS LÁMPARAS de una de 3 fo-
cos y la otra de pasillo. 987228145
DOS PUERTAS de interior de
1,90m de alto. 20 €. 609168106
DOS SILLONES de 1 plaza, piel, se
vende. Buen estado. 987254673
DOS SILLONES Individuales se
venden. Muy buena calidad.
987262305
DOS SOMIERES con patas y dos
colchones Pikolin de 0,80m se ven-
de. Económico. 696880839
ENCIMERA Mixta y horno eléctri-
co marca Aspes, se vende. 80 €.
609168106
ESTANTERÍAS Y ESCALERAS
Metálicas se vende. 987201881
LÁMPARA de forja de 6 brazos se
vende. 627795876
LÁMPARAS de cristal se venden.
Económicas. 696880839
MAMPARA de cristal de 70 cm, se
vende. Nueva. 600421731
MESA Antigua de haya, se vende.
987310203
MESA de centro para salón se ven-
de. 987228145
MESA DE COCINA con 4 sillas, se
vende. 987249342
MESA DE COCINA se vende. Con
4 sillas. 987229126
MESA DE DESPACHO y objetos
complementarios de despacho se
venden. Nuevos. Muy buen precio.
609038803
MESA de televisión se vende. 6 €.
987264388
MESA de televisión y vídeo con rue-
das, se vende. También televisor
grande. 987228145
MESA Redonda de madera y mesa
de cristal, se venden. 60 €.
620626772
MESA Redonda extensible de
0,90cm y 4 sillas de madera se ven-
den. 987244617, 686584840
MESA Redonda, extensible con 4
sillas se vende. De madera. De co-
medor. 987229126
MUEBLE DE ENTRADA con espe-
jo se vende. 987229126
MUEBLE de lavabo antiguo, se
vende. 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 de 2,20m y
armarios de cocina de colgar, se ven-
den. 618727339
MUEBLE DE SALÓN de 2,90m,
clásico. Prácticamente nuevo. Mesa
de comedor, prácticamente nueva
y muy bonita. 987273385
MUEBLE de salón de 3,30m, se
vende. 618727339
MUEBLE DE SALÓN de 3m, mo-
delo clásico. Se puede dividir en 4
partes. Buen estado. 200 €.
987200083
MUEBLE DE SALÓN se vende.
Medidas: 2,80x2,10m. Muy buen es-
tado. Económico. 606735778,
987307116
MUEBLES Antiguos, sillas, camas,
armarios, mesas camilla, se venden.
A 6 €. 987264388
MUEBLES DE COCINA de 4,5m.
se venden. Completo. Nuevo.
Posibilidad de electrodomésticos.
987239113
MUEBLES de una casa, se venden.
Buen precio. 987264121, 658930562
POR CAMBIO DE DOMICILIO Se
vende lámpara de pie y lámpara de

dormitorio. Totalmente nuevas. A
buen precio. 616002573
PUERTAS DE PVC se venden. Dos
sencillas y una doble, con marcos y
persianas con motor. Para chalet.
Económico. 987234263, 606440975
PUERTAS DE SAPELLI Interior,
se venden. 7+3 vidrieras, crista-
les biselados y tallados, manillas
buenas calidades. 40 € negocia-
bles. 660351831
PUERTAS Interiores desde 5.000
ptas, ventanas 6.000 ptas. Varias
medidas. Hay puertas de exterior
y otros artículos. 645226360
SOFÁ Completamente nuevo se
vende. Muy moderno. 669218506
SOFÁ de 3 plazas. Poco uso.
Económico. 626508271
SOFÁ dos butacones y mueblebar
pequeño, se vende. Económico.
629801113
SOMIER DE 1,05m de láminas, re-
forzado. Nuevo. 15 €. 652436442
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
vende. Nuevo. 987203103
TRESILLO Y SILLÓN Abatible a
juego de cuarto de estar se vende.
Prácticamente nuevos. Muy buen
precio. 609038803

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 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
CALDERA Atmosférica de propa-
no marca Junkers, se vende.
Seminueva. Económica. 666458423
CALDERA DE CARBÓN de 8 ele-
mentos con bomba eléctrica se ven-
de. Marca Roca L10 987207458,
689039264
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
CEPILLADORA ARG modelo H500,
17000/min, se vende. 987203768
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
CONJUNTO de placa encimera
mixta y horno eléctrico se vende.
Marca 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
ESTUFA de carbón en buen estado
se vende. Marca Pirelli. 987307116,
606735778
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
MOLINO eléctrico, se vende.
630525317
PLACA Eléctrica con ruedas, se ven-
de. 987228145
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 Color de 25 pulgadas,
se vende. Todas las funciones. Muy
buen precio. 609038803
TELEVISOR GRUNDING 25”, es-
téreo, digital, con todas las funcio-
nes. Con garantía. 200 €.
639469258
TELEVISOR PHILIPS 18”,
Estéreo-Nicam, todas las funcio-
nes, se vende. Con garantía. 230
€. 639469258
TELEVISOR SHARP 25”, esté-
reo, todas las funciones se vende.
Con garantía. 130 €. 639469258
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profesionalesprofesionales
guía de

ALBAÑIL AUTÓNOMO Reformas en ge-
neral. Tejados y albañilería. Comuni-
dades y particulares. Presupuesto sin
compromiso. 619145226

ALBAÑIL Reformas de pisos, locales,
comunidades, tejados, alicatados.
Fontanería y electricidad. Impermea-
bilizaciones. 660428387, 987846628

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

FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN Para to-
do tipo de instalaciones y reparacio-
nes. 629974079, 987802939

PINTOR Se hacen trabajos de pintura
de interiores, pisos, locales, comuni-
dades. Quitamos gotelé. Presupuestos
sin compromiso. Económico. Rápido y
limpio. 679031733

SE REALIZAN TRABAJOS DE PINTU-
RA Interior y exterior. Se quita gote-
lé. 639012970

Distribuciones

GABRIEL
Reformas y arreglos en general

Trato personalizado

Empresa de Mul t iserv ic ios

636 253 282
distribucionesgabriel@telefonica.net

987 34 43 32
anuncios en negrita 

sección profesionales
6 € / semana

PINTURAS EN GENERAL Pintamos tu ca-
sa o comunidad. Máxima rapidez, inclu-
so en fin de semana. Presupuestos sin
compromiso. Limpieza garantizada.
Disponemos de albañil, fontanero y es-
cayolista. 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

TEJADOS. Se arreglan goteras, se limpian
canalones y se reforman tejados. Trabajos
para comunidades y particulares.
Presupuesto sin compromiso. 618848709
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TELEVISOR SONY 21”, Estéreo-
Nicam, todas las funciones.
Garantía. 130 €. 639469258

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

ACCESORIOS DE BAÑO Nuevos
marca Roca, un lavabo y encime-
ra, bidé, tapa y grifo, se venden.
Económicos. 686436558
ALFOMBRA Grande salón, perche-
ro, lampara y halógenos, perchero
lacado en blanco y algún cuadro se
vende. 987201328, 699371992
BIDÉ con grifo se vende. 20 €.
678838754
BIDÉ MArca Roca modelo Dama,
con tapa, se vende. Nuevo.
609921862
BIDÉ Marca Roca modelo Victoria
se vende. Color blanco. Bidé mode-
lo rRca victoria de color visón.
609921862
COLCHONES de lana, se venden.
Muy económicos. 987264388
DOS BANDEJAS Grandes de
Pedro Durán, se venden. Nuevas, sin
estrenar. A muy buen precio.
609038803
DOS EDREDONES 2 alfombras y
cortinas haciendo juego se venden.
También mesa de madera peque-
ña. Muy económico. 987222422,
649561792
ESPEJO de baño, se vende.
987259168, 696780536
LAVABO Blanco, 2 lavabos verdes
con pie nuevos se venden.
987273531, 615010972
LAVABO con pie y grifería, se ven-
de. 20 €. 678838754
LAVABO con pie, marca Roca, se
vende. 40 €. 987216719, de 10 a
13h
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
PORTALÓN de chapa doble, se
vende. Medidas 4,10mx2,20m.
Económico. 987234263, 606440975
PUERTA DE GARAJE se vende.
Medidas 2,20x2,90m. 687450295
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

COLECCIÓN COMPLETA de “Éra-
se una vez el Hombre” y Érase una
vez el Cuerpo Humano”, se venden.
13 DVD cada una. 30 € cada colec-
ción. 699160299
ENCICLOPEDIA Universal ilustra-
da de Espasa Calpe, se vende. Voces
en 7 idiomas. 987808260,
654745830
LIBROS de 3º de Alemán, se ven-
den. Completos. 619027660
SE HACEN Traducciones de ita-
liano. 627795876

AJEDREZ V centenario de Isabel la
Católica”, (Periódico El mundo), se
vende. 699969108
BANCO DE PRESS DE BANCA,
se vende por 55 €. Banco de abdo-
minales fijo se vende 45 €. Los dos
por 80 €. 987270439, 987242051
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 Estática se vende. 20
€. 987264388
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 CICLISMO Carretera,
se venden. Modelo Sidiz, número
44. 50 €. Una semana de uso.
659980381
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
CINCUENTA BICICLETAS se ven-
den. La mitad para niños. Con to-
da la garantía. Económicas. También
muchos repuestos. 987252825
COLECCIÓN DE MONEDAS una
de oro de nueve de plata, oficiales
de la Olimpiada de Albertville de
1992 Francia. 699969108
COLECCIONES de documentales
del Hombre y la Tierra, de National
Geographic, Matar para vivir, etc, se
venden. 629823286
COLECCIONES de series de tele-
visión se venden. Érase una vez,
Friends, Mazinger Z, Don Quijote (en
dibujos), etc. 629823286
DISCOS de los años 60 se venden.
Especial para coleccionistas.
659182982
DOS BICICLETAS de niño, se ven-
den. 60 € las dos. 659182982
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
MATERIAL DE TIENDA DEPOR-
TES se vende: góndolas, maniquí-
es, mostradores, lamas, máquina de
reparar esquíes, grabadora de tro-
feos, vitrinas, accesorios, estanterí-
as, aspirador industrial. 987840102
PISCINA de 3.000 litros con borde
metálico, se vende. Nueva, sin es-
trenar. 70 €. 655791631
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
TRAJE DE JUDO talla 4. 15 €.
987200083
VARIAS CAÑAS Carretes, cebos
artificiales, chaleco, botas, 15 rate-
les para cangrejos, se venden. Todo
200 €. 685638658
ZAPATILLAS DE CICLISMO
Marca Shimano modelo Carbon
SPD-R con calas se vende. Número
41-42. 987204866, 626615962

A 14KM. DE LEÓN Vendo finca de
11.420m2. 987236705
A 18KM DE LEÓN Cuadras se ven-
den. Propias para guardar animales
de confianza. 630525317
ABONADORA remolque de 8.000kg
y rastro, se vende. 987216013
ATENCIÓN MADERISTAS Vendo
varios lotes de chopos en pie de la
mejor calidad. Zona La Bañeza.
659893827
AVENA Y CEBADA se vende.
647189129; 987576029, noches
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 ven-
den. Económicos. 626525986,
626525041
CACHORROS de Fox Terrier se ven-
den. Económicos. 609360073
CAMPOSAGRADO Dos parcelas,
una de 4.000m2 y otra de 200m2.
987808021
CASTRILLO DE LA RIBERA El
Sardonal. Urge vender finca de se-
cano de 2.060m2 para agricultura.
Económico. 987203122, 627187787
COLMENAS se venden. En pleno
rendimiento. 987233243, 625672678
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
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
EQUIPO DE MOSCA Seca nuevo,
se vende. También caña de 9 pies y
carrete marca Defaux. 987271007,
a partir de las 21h
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 55.900m2.
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 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
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 cargar pequeña para trac-
tor se vende. 987351066
PALA de regar de mango largo y
una guadaña, se vende. Sin estre-
nar. 987201881
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 CAMBIA Perra Setter blanca
y negra por cachorros de Podenco
Portugués. 615189250
TRACTOR Doble tracción, se ven-
de. Marca Ford. 80cv. Buen esta-
do. 627005755
VALDESOGO DE ABAJO Al lado
del pueblo. Finca rústica de
6.700m2. Con fachada a camino.
6.700 €. 678214906
VARIOS LOTES DE LEÑA de en-
cina en pie, se vende. Así como fin-
cas con la misma especie. Zona La
Bañeza. 659893827
VILORIA DEL ÓRBIGO Se vende
finca detrás del frontón. Ideal para
chopos. 657537130
YORKSHIRE TERRIER Se vende
camada de cachorros vacunados y
desparasitados. Enseño padres.
987655558
YORKSHIRE TERRIER se vende.
Desparasitado y vacunado. Se rega-
la transporting. 400 € negociables.
URGE. 629823286
YUGOS Calderas de cobre y ape-
ros de labranza se venden. Para de-
coración. 600421955
ZONA LA BAÑEZA Se venden va-
rias fincas de viñedo de excelente
planta y variedad. De distintas me-
didas. Así como derechos.
659893827

CERDO Casero de aproximadamen-
te 175 kg. se compra. 987310203
DESEO QUE ME REGALEN
Spanier Breton. Preferiblemente ca-
chorro. 987263775, 625372617
TEJA Vieja se compra. Grande o pe-
queña cantidad. 609102550,
987236938

PUEBLO CERCANO A LEÓN Se
ofrecen fincas de secano para cul-
tivo de cereales o reforestación.
655609197

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
EQUIPO INFORMÁTICO Con pro-
grama Eurovin para negocios comer-
ciales se vende. Más fax. Poco uso.
Buen precio. 987257053, de 18 a
20h
IMPRESORA Canon MPC-190 se
vende. Nueva. 50 €. 987206727
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.
Económico. 617473739
T.F.T de 17” para ordenador, mar-
ca LG, se vende. Con garantía. 130
€. 639469258

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

ALTERNADOR 2kva (solo genera-
dor) se vende. 650291067
ARCHIVADOR de 4 cajones se ven-
de. Económico. 987307116,
606735778
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
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
CAMA Articulada, se vende. En
perfecto estado. Mando elevaca-
bezas y pies, barrotes de protec-
ción opcionales. Precio a convenir.
617457979
CÁMARA DE HELADOS se ven-
de. Nueva. Medidas: 1,10x0,63m.
650291067

636 253 282

Distribuidor independiente
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Controla
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CLASES
PARTICULARES
PRIMARIA - E.S.O.
F.P. - BACHILLER

(Todos los cursos 
y asignaturas)
INCLUYENDO

INGLÉS y FRANCÉS
987 09 22 46
617 28 22 44

987 34 43 32
anuncios en negrita 
sección enseñanza
6 € dos semanas

AESIL. APRENDA INGLÉS, FRAN-
CÉS, ALEMÁN, ITALIANO, POR-
TUGUÉS Conversando con profe-
sores nativos. Grupos de 5/6 perso-
nas, cualquier edad, a cualquier
hora. Intercambios con estudian-
tes. Oferta de ordenadores a buen
precio. Bolsa de trabajo. 2 eu-
ros/hora. 616662541, 618415568

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

CLASES DESDE 26 /MES Todos los
niveles, matemáticas, física, quí-
mica, lengua, inglés, latín, griego,
francés. 636257826

CLASES PARTICULARES Economía,
física, matemáticas, contabilidad,
estadística, inglés, lengua. Todos
los niveles. Especialistas, psicolo-
gía UNED. Cursos gratuitos a tra-
bajadores y autónomos. 987242112

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

INGENIERO SUPERIOR Imparte
clases: matemáticas, física, elec-
tricidad, dibujo, resistencia a in-
genieros 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 cla-
ses a: principiantes, E.S.O.,
Universidad, EOI, Escuela de
Turismo. Excelente resultado.
987211488, 686969652

BILLAR A TRES BANDAS Clases
particulares. Iniciación y perfec-
cionamiento. 675507949
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CLASIFICADOS

CÁMRA Olympus E-300 de 8 me-
gapíxeles, con objetivos: Zuiko di-
gital 14-45mm. y Zuiko digital 40-
154mm. con sus correspondientes
parasoles. Casi nueva. 350 €.
699719235
CARGADOR Para móvil Nokia, se
vende. 609921862
CARGADOR Para móvil Siemens
modelo M55 y M60. 609921862
CHATARRA se vende. Sobre
1.500kg. A 10km. de León.
987205360
CINTA TRANSPORTADORA pa-
ra carga y descarga, se vende.
987273385
DOS COMPRESORES Automáti-
cos de hilo y cortadoras de disco
una de hieero y otra de aluminio, se
venden. Muy buen uso. Muy eco-
nómicas. 616384472
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 Industriales des-
montadas para palés y enseres se
venden. 70m. lineales. Como nue-
vos. 635576588
ESTANTERÍAS, MOSTRADO-
RES Y VITRINAS se venden.
987236456, 987227898
FORD MONDEO Turbodiesel, se
vende. E/e, c/c, a/a. Siempre en ga-
raje. 626728106
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
ATX 500w, p4 20+4 pines. Nueva,
sin usar y con factura de compra. 13
€. 679823706
GRAVILLADORA se vende. Semi-
nueva. Buen precio. 687592222
GRÚA Domiciliaria para personas
inmovilizadas se vende. 987216685,
655910352
GUILLOTINA Para terraza, se ven-
de. Nueva. 100 €. 669986978
HOME CINEMA se vende. Nuevo,
a estrenar. 618727339
LIBROS Misales de los años 30 y
50 se vende. 987264388
LICORES VIEJOS con más grado
y calidad que los actuales: coñac,
magno, veterano, 103 y otros.
645226360
LLAVES DE HERRAMIENTA de
varias clases, una caja fuerte pe-
queña, un radio cassett de coche
y máquina de escribir antigua se
vende. 629801113
MANOS LIBRES Para móvil
Siemens para coche, se vende. 20
€. 635697071

MAPA MUNDI Catalán-estense
faximil de la Editorial Moleiro del
siglo XV con libro de estudio.
699969108
MÁQUINA DE CARPINTERÍA
Combinada, 6 funciones,
monofásica,se vende. Marca
NLX31. 626974101
MÁQUINA DE CARPINTERÍA
Nueva se vende: combinada 6
operaciones, regruesadora, sierra
de cinta, tronzadora. 659980381
MÁQUINA DE ESCRIBIR
Olivetti 98, se vende. 686436558
MÁQUINAS Recreativas y fut-
bolines, se venden. 665451073
MÁRMOL Blanco de 1m2 apro-
ximadamente, se vende.
987203103
MESA DE DESPACHO Con si-
llón de piel, se vende. Regalo mue-
ble archivador. 987257053, de 18
a 20h
MESA DE OFICINA y dos mam-
paras de madera, se venden.
Económico. 987202872
MESA DE OFICINA y lámpara
de sobremesa se vende.
627795876, 987576029
MESAS Y SILLAS Para terraza,
se venden. 657537130
MOTOROLA V180 con tapa y
bluetooth se vende. Tarjeta
Vodafone. 15 €. 610099137
MÓVILES Nokia, Samsung y
Sharp se venden. Nuevo, con ca-
ja. 987510785, 622610424
PEUGEOT 306 Grafic se vende.
A negociar. 987122285
PIEDRA de granito de 49x55cm,
se vende. 987203103
POR CIERRE DE NEGOCIO se
vende mobiliario de cafetería,
equipo musical, vajilla y cabina de
teléfono. 657537130
POSTES de pino de 7 metros se
venden. Para vallar fincas.
987362282, 676932834
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,
bodegas, merenderos, etc. Diverso
material de construcción. Econó-
mico por jubilación. 645226360
QUEMADOR de gasoil, se ven-
den. Precio a convenir. 609921862
RADIO DESPERTADOR Digital,
bolsas de viaje lona, gafas anti-
deslumbrantes para conducir de
noche. 677780680, 964491022
RÉPLICAS DE CARROS Anti-
guos en tamaño pequeño, se ven-
den. 615273639
SE PASAN A DVD Batutizos, co-
muniones, ect. También se ven-
den series de televisión como
Heidi, Prision Break, etc.
629823286
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
elevapies y váter incluído. Con op-
ción a solicitarla por la Seguridad
Social. 617457979
SILLA DE RUEDAS Para minus-
válidos, se vende. Totalmente nue-
va, sólo 6 meses de uso. 200 €.
654335375
SILLA DE RUEDAS se vende.
Para casa. Regalo alzador de ta-
za. 987803142, 616391420
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
TARJETAS DE MÓVIL se ven-
de. 987362139, 636540807
TEJA VIEJA de 2ª mano, se ven-
de. Muy buen estado. 987257318,
mañanas
TELÉFONO MÓVIL Nokia N-73
de Orange, se vende. Nuevo, a es-
trenar. 629435186
TEMARIO de Capacitación pa-
ra transportistas, mercancías y
operador de transporte se vende.
608279949
TORNO Copiador hidraúlico ma-
dera, 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 ven-
de. 609921862
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 acce-
sorios. 150 €. 635697071
VIGAS de derribo centenarias de
chopo, se venden. Para 60 ó 70m2.
Ideal para viviendas rurales, ce-
nador, etc. 646655336
VINO CASERO Natural se ven-
de. Embotellado de este año.
987805848, 615339660
YUNQUE de forja, se vende.
987257318, mañanas
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VEHÍCULOS

AUDI 80 1.9 TDI, 90cv, d/a, c/c, e/e,
alarma, remolque, alerón, llantas,
lunas tintadas. 2.500 €. 687966930
AUDI 80 2.3, año 95, pocos kilóme-
tros. Como nuevo. Mejor ver.
609122884
AUDI COUPE Moderno 2.3 con
golpe delantero y lateral, se ven-
de para piezas. Motor muy buenos,
140.000km. Está a 8 km. de León.
300 €. 616424315
BMW 525 Diesel automático, mo-
delo 2000, full equipe, todo original
BMW. 13.000 € transferido y nego-
ciables. Admito cambio por 4x4.
619056786
BMW R 1200 GS Equipada con dos
años y medio de antigüedad, cuida-
da y en perfecto estado. 675918386
CAMBIO Renault Laguna por otro.
625210481, 987240383
CAMIÓN CARAVANA de 7m. de
largo con enganche, se vende.
657673943
CAMIÓN CISTERNA Preparado
para regar. Con la cisterna o por se-
parado. La cisterna hace 12.000 li-
tros. Con trabajo. 627751504
CARAVANA Bustner City TK, 6 pla-
zas. Buen estado. 8.500 €.
606867007
CARAVANA-ROULOT se vende.
2.500 €. 630525317
CICLOMOTOR DERBY GP1 se
vende. 7.000km. 900 €. 639034632,
987211222
CITRÖEN BERLINGO 1.9D Combi
S, año 2000, 49.000km. 699969108
CITRÖEN BX se vende. 626723793
CITRÖEN XANTIA 1.9 Turbodiesel,
a/a, c/c, d/a, e/e, c/c, 4 airbags, año
99. 635901576
CITRÓEN XARA Familiar 2.0 HDI
, 90cv, todos los extras, año 2001.
3.500 €. 645898703
FIAT PANDA 4x4, 1.1 inyección,
septiembre 93. Con extras. 3.900 €
negociables. 619056786
FIAT STILO 1.8, 16v, 70.000 km.
Gasolina. Admisión, escape homo-
logados. Económico. 680595531
FORD COURIER 1.8 Turbodiesel,
año 98, ITV recién pasada. Con en-
ganche. 609168106
FORD ESCORT 1.6, 90cv, c/c, d/a,
alarma, azul metalizado. Ideal para
conductores noveles. Revisión y
cambio de aceite reciente.
Económico: 1.300 €. 691116978,
a partir de las 21h
FORD ESCORT 90cv, 98.000km, se
vende. Particular.  616015545
FORD FIESTA 1.1 se vende. Año
93. Perfecto estado. 850 €.
687157847
FORD FOCUS TDCI 115cv, kit RS,
full equipe, año 2001. 6.800 €.
678604076
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 GTI 3 8v, se vende. Buen es-
tado. 3.500 €. 987072949,
634831928
GOLF III 1.4 Gasolina, se vende.
Buen estado. 1.700 €. 636498780
GOLF V 1.9 TDI Sporline, 5 puer-
tas, año 2004, 70/75.000km. Man-
tenimiento al día. Estado impeca-
ble de todo. Acepto revisión me-
cánica en cualquier taller. ITV re-
cién pasada. manos libres, blue-
tooth Parrot CK3100. 15.600 €.
626484358
HYUNDAI COUPE se vende de
particular a particular. 38.000 kiló-
metros. Seminuevo. 626806444
KAWASAKI GPX 600 refrigera-
da por agua, 16v, se vende. Con ex-
tras. 1.800 €. 676767260
KAWASAKI Z750 Verde lima, oc-
tubre 2007, 850km. Garantía has-
ta noviembre 2009. No golpes, ca-
ídas, accidentes ni averías. Por no
usar. Matriculada y limitada en
papeles. 6.600 € transferencia in-
cluida. 661785681
MERCEDES 230E matrícula O-
4706-BB, se vende. Ruedas a es-
trenar. Dispuesto para rodar. 3.000
€ negociables. 987740503,
686828569
MERCEDES 300D Cuero, clima,
full equipe. Pocos kilómetros.
669986978
MERCEDES VITO 109 CDI año
2004, 200.000km. Acristalado.
Turismo. 15.000 €. 679365972,
987302542

MONOVOLUMEN 7 plazas, con
gancho, lunas tintadas, se vende.
1.900 €. 687157847
MOTO HONDA 750 VRF se vende.
2.800 €. 653904760
NISSAN PRIMERA se vende.
Buen estado. Gasolina, matrícula
LE-V, a/a, e/e, c/c. 1.000 €.
987288594, 629030233
OCASIÓN Se vende Nissan Micra
16 válvulas , 5 puertas. Económico.
Muy bien cuidado. 605036111
OPEL ASTRA 2.0 TDI Sport, 105cv,
85.000km., año 2003, negro.
660364578
OPEL ASTRA Año 2004, matrícu-
la CLJ, gasolina. Muy buen estado.
8.800 € negociables. 609057361
OPEL KADETT se vende. Matrícula
LE-5293-S. 987204224
OPEL OMEGA Alto de gama, ga-
solina, a/a, c/c, e/e. ItV hasta 2009.
Asientos de piel. 1.100 €.
687157847
PEUGEOT 207 HDI, se vende.
Como nuevo. 25.000km. 12.000 €.
606931653
PEUGEOT 306 CABRIO con Hard
Top, negro, año 96. ITV hasta abril
2009. Motor 2.0, 8v, 123cv. Mejor
ver. 676321316
PEUGEOT 309 GTI Diesel, total-
mente equipado. Neumáticos, em-
brague, distribución, aceite y filtros
nuevos. Manos libres, mp3,
55.700km. 1.800 €. Mejor ver.
662254932
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
medidas, homologado para 2 pla-
zas. Mejor ver... Regalo accesorios.
Carlos; 667726270, 987232315
QUAD BOMBARDIER GOES 220
se vende. Nuevo, a estrenar. OKM
automático. 3.000 € negociables.
610642701
QUAD KAWASAKI 250 KSF ho-
mologada para 2 plazas. Varios ex-
tras. 1.800 € negociables.
661964355
RENAULT 21 GTX a/a, e/e, se ven-
de. 669986978
RENAULT 4L Furgoneta, se vende.
Impecable. 618727339
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 KAGOO 1.9 DCI, se ven-

de. 119.000 km. 626728106
RENAULT KANGOO 1.9 diesel,
146.000km., septiembre 2002.
Como nueva. 7.000 €. 615273639
RENAULT LAGUNA se vende.
Año 1994. Muy bien cuidado.
2.500€ negociables. 625210481,
987240383
RENAULT MEGANE Familiar 1.9
DCI, 120cv, 6 velocidades, año 2004,
ABS, 6 airbags, a/a, arranque por
tarjeta, ordenador de a bordo, llan-
tas de aleacción, se vende por mo-
tivos económicos. 667269942, tar-
des
ROVER 45 16v, 60.000km, año
2004, se vende. 987846259,
675952927
SCOOTER YAMAHA Cygnus
125cc, se vende. Frenos y ruedas
nuevas. ITV hasta noviembre 09.
Velocidad máxima 100km/h. 480 €.
619064114, 655771569
SEAT CÓRDOBA 1.4,año 2002.
Mínimo consumo. 4.500 €.
645898703
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 1.2 ITV 2009, se ven-
de. 650 €. 687157847
SEAT IBIZA 1.4i, e/e, c/c. Buen es-
tado. año 96. 1.800 €. 606855006
SEAT IBIZA 1.9 SDI, año 2000, cli-
matizador, e/e, c/c, 5 puertas, gris
metalizado. Libro de revisiones.
639943126
SEAT IBIZA TDI, 90cv, con a/a, e/e,
c/c. 661447922
SEAT IBIZA TDI, se vende. Buen
estado. 2.500 €. 661272607
SPACE 7 plazas, gasolina.
687084023
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.
Económico. 630700643
URGE Vender furgón Nissan Trade
75 mixto, 6,5 años. 48.000 kilóme-
tros. Buen estado. Económico.
691559347
VOLKSWAGEN SANTANA se
vende. Perfecto estado. ITV hasta
septiembre 2008. 800 €.
667269942, tardes
ZX TD se vende. Todos los extras.
Impecable. 606864667

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

ADVANCE de caravana grande, se
vende. 987273531, 615010972

BOTAS de moto BMW de gore-
tex, se vende. Número 37-38.
Como nuevas. 3 ajustes por bel-
cro, 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
DESPIECE FORD ORIÓN 1.6
Diesel, se vende. 661964355
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 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
completa con cabezales y paños
de puerta. Airbag y volante. Focos
traseros color blanco tipo lexus.
Precio negociable. 619056786
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
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

BUSCAMOS PERSONAS SE-
RIAS Entre 45 y 50 años para
formar un grupo de senderismo,
montaña, cursos de fotografía
digital. Gente ecologista.
686436558
CABALLERO de 69 años. Viudo.
Vivo solo en Valladolid. Deseo
conocer mujer española, libre
y sincera para amistad y posible
relación seria. Seriedad.
669138075
CHICO alegre y simpático, de
34 años, con ganas de vivir la vi-
da y muy positivo, con un pro-

yecto de vida muy ilusionante.
Desea conocer a chica de 30 a
35 años para una bonita amis-
tad, larga y duradera. Va en se-
rio. 670055052
CHICO de 30 años busca mujer
de 30 a 36 años. Soltera y román-
tica, que la guste salir de fiesta.
676174261
DIVORCIADO 45 años, vasecto-
mizado, 1,75m, ojos azules muy
bonitos, busco relación seria con
mujer menor de 35 años, sencilla,
hogareña, católica, sin vicios, ho-
nesta y cariñosa. 696070352,
Nacho
ESTÁS CANSADO A de quedar-
te en casa solo/a los fines de se-
mana? Ven con nosotros. Lláma-
nos al 902101493, 671578217 y
disfruta de actividades diferentes
y muy divertidas, además conoce-
rás gente genial. PRUÉBALO UN
DÍA Y VERÁS COMO REPETIRÁS.
www.maisol.com
ESTÁS SOLO A...? Es porque
quieres!!! Apúntate al club de
amigos MAI-SOL. 902101493,
675578217. También organizamos
actividades con niños.
www.maisol.com
ME LLAMO LOLI soy de San
Román de los Caballeros y me
gustaría conocer gente sólo pa-
ra entablar amistad. 636540807
ME LLAMO RAÚL Tengo 34
años y deseo conocer chicas de
20 a 40 años para amistad y lo que
surja. Soy formal y buena perso-
na. 629345298
PORQUE LA VIDA es para com-
partirla, nosotros te ayudamos.
Es momento de iniciar una nue-
va vida, de encontrar nuevos ami-
gos con quien compartir momen-
tos y volver a ser feliz. Llámanos
y pide una cita informativa.
902101493, 671578217.www.mai-
sol.com
QUIERES ENCONTRAR PA-
REJA Descubre MAISOL, te
ayudamos a encontrarla. Rigor
y honestidad profesional.
902101493, 671678217,
www.maisol.com
SOY UN CHICO MAJO Román-
tico y muy atractivo, me gusta-
ría conocer chica para tener una
buena amistad, para relación es-
table. Abstenerse chicas poco
atractivas o con malos rollos.
669870202

OFERTA
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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
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09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Ya te
vale!!. Estreno . 23.45 Cine. 01.45 Tele-
diario 3ª edic. 02.00 TVE es música.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
12.00 Cine para todos. ‘El osito polar’
(2001). 12.45 Ya te vale!!  14.00 Moto-
ciclismo. Gran Premio de Portugal.
15.00 Telediario 1ª edición 15.30 Gran
Premio de Portugal. 16.00 Sesión de
tarde. ‘Velocidad terminal’ (1994). 18.00
Cine de barrio. ‘Relaciones casi públicas’
21.00 Telediario. 21.25 El tiempo 21.30
Informe semanal 22.30 Yo estuve allí.

08.00 Los Lunnis 08.30 Comecaminos.
Programación juvenil. 11.15 Motoci-
clismo. Gran Premio de Portugal.
15.00 Telediario 1ª edición 15.55 El tiem-
po mediodía. 16.00 Sesión de tarde. A
determinar. 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2ª edic. 21.50 El tiempo noche
21.55 La película de la semana. A deter-
minar. 00.30 Especial cine. A determinar.
03.00 Noticias 24H. Informativo.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Pro-
grama a determinar. 23.50 59 segundos.
01.45 Telediario. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cine.
A determinar. 00.00 Comando de actuali-
dad. 01.05 Repor. 01.45 Telediario 3ª ed.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine. A de-
terminar. 00.45 Forenses de Los Ángeles.
01.45 Telediario. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 La Se-
ñora. 23.35 Balas de plata. 01.45 Tele-
diario 3ª edic. 02.00 TVE es música.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.15 Cuadernos de paso. 12.30 Telede-
porte. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Documentales. 17.45 Jara
y sedal. 18.15 Gomaespuminglish. 18.20
Bricolocus. 18.50 Muchoviaje. 19.20 Go-
maespuminglish. 19.25 One tree hill.
20.05 El tiempo. 20.35 Smallville. 21.30
La suerte en tus manos. 21.50 Versión
española. 00.45 La 2 Noticias Express.

06.00 That’s english. 07.30 UNED. 08.00
Los conciertos de La 2. 09.30 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Parla-
mento. 11.30 El conciertazo. 12.20 Ruta
Quetzal.12.50 Palabra por palabra. 13.20
Lotería. 13.25 Teledeporte. 22.00 Estuci-
ne. ‘Diario de una becaria’ (2003). 00.00
La Noche temática. Enemigos invisibles.
‘Un mundo de bacterias’, ‘Cazadores de
virus’ y ‘El virus del ébola’, docus.

07.30 UNED. 08.00 Los conciertos de La
2. 08.45 Islam Hoy. 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. 12.20 El
escarabajo verde. 12.30 España en co-
munidad. 13.00 Teledeporte. 20.05 La 2
Noticias. 20.10 Tres 14. 20.50 Página 2.
21.25 Crónicas. 22.25 Club de Fútbol.
23.55 Al filo de lo imposible.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.15 Un país en la mochila.
12.30 Teledeporte 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.16.00 Documenta-
les. 18.00 Gomaespuminglish. 18.05 Las
chicas Gilmore. 19.00 Gomaespumin-
glish. 19.05 One tree hill. 20.00 La guerra
en casa. 20.35 Smallville. 21.30 Lotería
diaria. 21.35 La 2 Noticias. 23.45 La 2
Noticias. 00.30 El tiempo de La 2.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra de saber. 11.15 Un país en la mochila.
12.30 Teledeporte 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.16.00 Documenta-
les. 17.45 Jara y sedal. 18.00 Gomaes-
puminglish. 18.05 Las chicas Gilmore.
19.00 Gomaespuminglish. 19.25 One
tree hill. 20.00 La guerra en casa. 20.35
Smallville. 21.30 Lotería. 21.35 Camino
del Cid. 22.45 Documentos TV.

10.00 Aventura del saber. 11.15 Un país
en la mochila. 12.30 Teledeporte 13.30
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 17.45 Jara y sedal.
18.00 Gomaespuminglish. 18.05 Chicas
Gilmore. 19.00 Gomaespuminglish.
19.15 One tree hill. 20.00 La guerra en
casa. 20.35 Smallville. 21.30 La suerte
en tus manos. 21.35 Mujeres desespera-
das. 23.35 Muchachada nuí.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 Aventura
del saber. 11.15 Un país en la mochila.
12.30 Teledeporte 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.16.00 Documenta-
les. 17.45 Jara y sedal. 18.05 Gomaes-
puminglish. 18.05 Las chicas Gilmore.
19.00 Gomaespuminglish.19.05 One tree
hill. 20.05 La guerra en casa. 20.35
Smallville. 21.30 Lotería. 21.35 No dis-
paren al pianista 22.50 Paddock GP.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Bart el temera-
rio’ y ‘Rasca, pica, Marge’. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Las tontas no van al
cielo. 17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quién
quiere ser millonario?. 19.15 Diario y me-
dio. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al
pie de la letra. 22.30 ¿Dónde estás cora-
zón? 02.30 Antena 3 Noticias 3.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Un coche atropella a Bart’, ‘Un pez, dos
peces, pez fugu, pez azul’. 15.00 Antena
3 Noticias. 15.45 Multicine. Película a
determinar. 18.00 Programa a determi-
nar. 20.00 Programa a determinar. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 21.45 Los Simpson.
22.15 Cinematrix. A determinar. 

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Así como éramos’ y ‘Homer contra Lisa y
el 8º mandamiento’. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 15.45 Multicine. Película a deter-
minar. 18.00 Programa a determinar.
20.00 Programa a determinar. 21.00 An-
tena 3 Noticias 2. 22.00 A determinar.
00.30 Programa por determinar. 

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Director  encan-
tador’ y ‘Tiene derecho a permanecer
muerto’. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Las tontas no van al cielo. 17.00 Pura
sangre. 18.30 ¿Quiere ser millonario?
19.30 El diario de Patricia. 21.00 Antena
3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.
22.15 A determinar. 00.00 A determinar.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘El suspenso del
perro de Bart’ y ‘Dinero viejo’. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Las tontas no van
al cielo. 17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quién
quiere ser millonario? 19.15 El diario de
Patricia. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 Los hom-
bres de Paco 02.15 Antena 3 Noticias 3.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Pinta con gran-
deza’ y ‘El sustituto de Lisa’. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Las tontas no van al
cielo. 17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quién
quiere ser millonario? 19.15 Diario y me-
dio. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al
pie de la letra. 22.15 Programa por de-
terminar. 02.30 Antena 3 Noticias 3.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘La guerra de los
Simpson’ y ‘Tres hombres y un comic’.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las ton-
tas no van al cielo. 17.00 Pura sangre.
18.30 ¿Quién quiere ser millonario?
19.15 El diario de Patricia. 21.00 Antena
3 Noticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.15
Por determinar 02.15 Antena 3 Noticias.

07.05 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’. 08.45 El zapping de surferos.
09.15 Alerta Cobra 10.15 JAG Alerta Ro-
ja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.35 Fama ¡a bailar! 17.25 Entre fantas-
mas 18.20 Alta tensión. 19.20 Money,
money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
Ajuste de cuentas. 22.50 Callejeros.
00.15 Gente extraordinaria.

07.30 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Re-
belde way’ y ‘Stargate’. 09.05 Los Algos.
Con ‘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. 20.25 Noticias Cuatro.
21.35 Nada x aquí. 22.15 Cine Cuatro.
00.35 Psych. 03.00 South Park. 03.55
Juzgado de guardia.

07.15 NBA en accción. 07.45 Cuatrosfe-
ra. Incluye las series ‘Rebelde way’ y
‘Stargate’. 09.20 Los Algos. Con ‘Naruto
y ‘Bola de dragón Z’. 11.35 Humor amari-
llo. 12.10 El encantador de perros. 14.25
Noticias Cuatro. 15.25 Pressing Catch.
Snackdown. 20.25 Noticias Cuatro.
21.30 3,2,1 ...Fama. 21.35 Fama ¡a bai-
lar! 23.30 Cuarto milenio. 02.05 Más allá
del límite. 02.55 Historias de la cripta.

07.10 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.45 El zapping de surferos.
09.15 Alerta Cobra 10.15 JAG Alerta Ro-
ja 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 ten-
sión. 19.20 Money, money. 20.30 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Tienes talento. 00.15 Noche hache.

07.10 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.50 El zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra 10.20 JAG Alerta Ro-
ja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.35 Fama ¡a bailar! 17.25 Entre fantas-
mas 18.20 Alta tensión. 19.20 Money,
money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 House. 01.05 Noche
hache. Humor.

07.10 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.50 El zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra. 10.20 JAG Alerta Ro-
ja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! La
escuela. 15.35 Fama ¡a bailar! 17.25 En-
tre fantasmas 18.20 Alta tensión. 19.20
Money, money. 20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cuestión de
sexo. 23.40 Cuenta atrás.

07.05 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.50 El zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra 10.20 JAG Alerta Ro-
ja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.35 Fama ¡a bailar! 17.25 Entre fantas-
mas 18.20 Alta tensión. 19.20 Money,
money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Entre fantasmas.
00.15 Maestros del terror.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Las gafas de Ange-
lino. 16.30 Yo soy Bea. 17.15 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.15 Réplica. 23.30 Mentes crimi-
nales. 01.30 El coleccionista de imáge-
nes noche 02.15 Noche de suerte.

06.30 La vuelta al mundo en 80 sueños.
06.50 El mundo mágico de Brunelesky
07.00 Birlokus Klub. 09.30 Embrujadas.
11.30 El coleccionista (de imágenes).
13.15 Decogarden. 14.00 Rex. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 El buscador de historias 18.00 El
frontón 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco 21.30 Escenas de ma-
trimonio. 22.15 La Noria. 

09.00 Más que coches competición.
09.30 Embrujadas. 11.30 El coleccionista
de imágenes. 13.15 Bricomanía. 14.00
Rex. ‘Niños a la fuga’. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine on. Película a
determinar. 18.00 Cine on. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Camera café. 22.15 Aida. Cap 75 y
reposiciones del 57 y 58. 01.45 El colec-
cionista de imágenes.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Las gafas de Ange-
lino. 16.30 Yo soy Bea. 17.15 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Camera café. 22.15
CSI Las Vegas ‘Poste mortem’ y ‘Secre-
tos y moscas’. 00.15 CSI Miami ‘Un rollo
de una noche’. 02.00 Noche de suerte.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Las gafas de Ange-
lino. 16.30 Yo soy Bea. 17.15 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.15 Operación Triunfo. Concurso.
01.15 El chat de OT. Estreno. 02.15
Aquí se gana. Concurso.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (Magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Las gafas de Ange-
lino. 16.30 Operación Triunfo. 17.15 Yo
soy Bea. 18.00 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Fútbol Copa de Rey Getafe-Va-
lencia. 00.00 El juego de tu vida. 01.30
El coleccionista de imágenes noche. 

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Las gafas de Ange-
lino. 16.30 Operación Triunfo. 17.15 Yo
soy Bea. 18.00 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
que se avecina.01.30 El coleccionista de
imágenes noche 02.15 Aquí se gana. 

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.25 Sé lo que hicis-
teis. 11.55 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.17.00 Me llamo Earl. ‘Dejar de fu-
mar’ 17.30 Prison Break 18.30 Navy In-
vestigación Criminal.19.20 JAG. 20.20
laSexta Noticias. 20.55 Robin Hood.
21.55 Cine ‘El guru’. 00.15 Shark.

09.30 Hoy cocinas tú. 11.25 Depredado-
res de África en apuros. 12.25 Documen-
tal. ‘Fenómenos impactantes’. 13.20 Do-
cumental. 14.20 laSexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.55 Futurama.16.25
La ventana indiscreta. 17.30 Buenafuen-
te semanavista. 19.20 Planeta finito.
20.20 laSexta noticias. 21.00 La previa
2007/08 22.00 El partido. Recreativo-
FC Barcelona. 00.00 Post partido Liga. 

08.40 Hoy cocinas tú. 11.20 La hora de
National Geographic. 12.20 Documental.
13.20 National Geographic. 14.20 laSex-
ta noticias.14.55 Padre de familia. 15.55
Futurama. 16.55 Minuto y resultado Liga
2007-08. 20.20 laSexta noticias. 21.30
Celebrities. Presentado por Martina
Klein. 22.30 Viva la República. 00.30 No
me digas que no te gusta el fútbol. 02.10
Crímenes imperfectos. 

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Pri-
son Break 18.30 Navy.19.20 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 Futu-
rama. 21.25 El intermedio. 22.00 Cine.
‘American History X’ 00.30 Buenafuente.

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Pri-
son Break 18.30 Navy CIS.19.20 JAG
Alerta Roja. 20.20 laSexta noticias.
20.55 Futurama. 21.25 El intermedio.
22.00 Bones. 00.00 Buenafuente.

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.25 Sé lo que hicis-
teis. 11.55 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Prison
Break 18.30 Navy CIS. 19.20 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 Futu-
rama. 21.25 El intermedio. 22.00 Sé lo
que hicisteis. 00.00 Buenafuente.

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Prison
Break 18.30 Navy CIS. 19.20 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 Futu-
rama. 21.25 El intermedio. 22.00 Prison
Break. 23.00 The Unit. 

Lunes 22:00 LASEXTA

laSexta emite ‘American History X’, un thriller protagoni-
zado por Edward Norton y Edward Furlong que dan vida a
los hermanos Vinyard pertenecientes a una organización
de skinheads de orientación nazi. Derek Vinyard
(E.Norton) acaba de cumplir una condena de tres años
por el asesinato de dos jóvenes de raza negra. Antes,
Derek era el líder del movimiento nazi local. Al salir, inten-
ta hacer ver a su hermano que el nazismo, el odio y la
violencia racial son actitudes equivocadas.

‘American History X’
Jueves 22:15 TELECINCO

Problemas económicos, sentimentales y personales sacu-
dirán a los residentes del 'Mirador de Montepinar', com-
plejo residencial que en la segunda temporada contará
con Amador como flamante presidente de la comunidad y
albergará en uno de sus locales comerciales el bar 'Henry
& Max', nuevo negocio hostelero de Enrique Pastor. Tras
la huída de Araceli del hogar conyugal, Enrique (José Luis
Gil) se verá obligado a afrontar en solitario múltiples pro-
blemas familiares.

La que se avecina
RANKING

1. Aida (Tele 5)
2. Fórmula 1 (Tele 5)
3. OT Pruebas de selección (Tele 5)
4. La que se avecina (Tele 5)
5. Fútbol Copa UEFA. (Antena 3)
6. La Señora (La 1)
7. Los hombres de Paco (Antena 3)

sábado domingoviernes

Localia

TV León

10.00 Se busca un hombre. 10.45 Amor in-
fiel. 11.30 Telenovela. Amor sin condicio-
nes. 12.30 La cocina de Localia con Fernan-
do Canales. 13.30 Programación local. 14.30
Telenovela. ‘La Revancha’. 15.30 Cine ‘Big
Spender’ (2003). 17.30 Lola...érase una vez.
18.15 bajo las riendas del amor. 19.00 Ca-
maleona. 20.00 Enhorabuena. 20.30 Progra-
mac. local 22.00 El octavo mandamiento.
23.00 Gala Cantores de Hispalis 00.30 Eros.

11.30 Animación ‘Ultra maniac’. 12.00 El oc-
tavo mandamiento 13.00 Viajar por el mun-
do ‘Tokio’ 14.00 Meridiano cero. Documen-
tal. 15.00 Programación local. 16.00 Gran-
des documentales ‘Discovery’. 17.00 Jamie
Oliver busca discípulo. 18.00 Homenaje Ra-
fael Azcona. ‘Adios en el corazón (2000)
20.00 Grandes festivales. 21.00 Mujeres de
futbolistas 22.00 Cine. ‘Un crimen en el pa-
raíso (2000) 23.45 Eros.

11.30 Animación ‘Ultra maniac’. 12.00 El oc-
tavo mandamiento 13.00 Viajar por el mun-
do Rio de Janeiro. 14.00 National Geograp-
hic. ‘Diarios de la India’ 15.00 Programación
local. 16.00 Grandes documentales ‘Inven-
tos. Fronteras de la imaginación’. 17.00 Fút-
bol 2º división. Directo. 19.00 Viajar por
el mundo. Nueva York. 20.00 Gran cine ‘Iz-
nogoud’ (2005). 22.00 El octavo mandamien-
to. 23.00 La zona muerta. 00.00 Eros.

09.00 Plaza Mayor. 11.00 Secreto de amor.
12.00 Sabor a ti. 13.00 Cocina para dos.
14.00 Telenoticias Local. 14.30 Telenoticias
Castilla y León. 15.08 Reportaje. 15.30 Tele-
noticias Castilla y León. 16.00 Cine. A deter-
minar. 17.30 Punto zapping. 18.00 Teleserie
‘Rebelde’ 20.00 Telenoticias Castilla y León.
21.10 Todo Basket. 21.50 El arcón. 22.30
Plaza Mayor. 00.00 Telenoticias Local. 00.30
Telenoticias Castilla y León.

09.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
10.00 Paza Mayor. 11.00 Como en el cine.
13.00 A toda nieve. 14.00 Reportaje. 14.30
Telenoticias Castilla y León. 15.00 La sema-
na. Local. 15.30 Aventura y BTT. 16.00 Cine.
A determinar. 18.00 Cine 20.00 Parlamento
20.30 Telenoticias Fin de Semana. 21.00 S.I.
Confidencial. 21.30 Trotapáramus. 22.00
Documental. 22.30 Telenoticias F/S. 23.00
Documental. 00.00 Segundos fuera.

09.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
10.00 Documental. 11.00 Como en el cine.
12.00 Punto zapping. 12.25 Baloncesto di-
recto. 14.30 Telenoticias Castilla y León.
15.00 La semana. Local. 15.30 A Caballo.
16.00 Cine. A determinar. 18.00 Rumbo a la
fama. 19.30 Punto zapping. 20.00 Documen-
tal. 20.30 Telenoticias Fin de Semana. 21.00
Plaza Mayor. 22.30 Telenoticias F/S. 23.00
Cine. 01.05 Ganas de ganar. 

sábado domingoviernes

Canal 4

Popular Tv

08.30 Bolsa en directo. 10.00 Programación
local. 12.00 Esto es vida.13.30 La cocina de
Mikel Bermejo. 14.00 Informativo local.
14.30 Canal 4 Noticias 1. 15.00 Informativo
local. 15.30 Canal 4 Noticias 1. 16.00 Esto
es vida. 17.35 Sol y sombra. 19.00 Luz Ma-
ría. 20.00 Actualidad Local. 20.30 Canal 4
Noticias 2. 21.00 Informativo local. 21.30
Canal 4 Noticias 2. 22.00 Programación lo-
cal. 00.00 Redifusión.

07.00 La increíble zona menguante. 11.00
Documental. 12.00 Tiempo de tertulia. 13.30
Programa de cocina 15 .30 Canal 4 Noticias
Fin de semana. 16.00 Sol y sombra. 17.00
Tiempo de viajar. 18.00 Nazca. 19.00 Skippy.
20.30 Canal 4 Noticias. Fin de semana 21.00
Osaca. 21.30 Canal 4 Noticias 2. 22.00 En el
punto de mira. 22.30 Enfoque 4. 23.15 En-
cuentros. Con Jesús Fonseca. 23.45 Cine. A
determinar. 01.15 Redifusión regional. 

07.00 La increíble zona menguante. 10.30
Documental 13.30 La cocina de Mikel Ber-
mejo. 14.30 Canal 4 Noticias Fin de semana.
16.00 Encuentros. 16.30 Miniserie. 19.30
Tiempo de viajar. Con Esperanza Domínguez.
20.30 Canal 4 Noticias Fin de semana. 21.00
Castilla y León se mueve. Presentado y diri-
gido por Antonio Renedo. 21.30 Canal 4 No-
ticias Fin de semana. 22.00 Cine. Película a
determinar. 02.00 Redifusión regional. 

07:55 Dibujos animados. 09.25 Juanita la
soltera. 10.30 Libros con fe. 12.00 Angelus y
Santa Misa. 12.35 La noche de Jaime Peña-
fiel .13.55 Juanita la soltera. 14.30 Noticias
1. Informativo 15.00 Kikiriki. 16.00 Más cine
por favor. Película a determinar. 17.30 ¿Y tú,
de qué vas? Magacín contenedor con varios
programas. 20.30 Noticias 2. 21.10 Liga
LEB. 23.00 Pantalla grande. 23.55 Noticias
3. 01.20 Documental

08:00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.25 Mundo solidario. 11.00 Cine infantil
12.00 Angelus y Santa Misa. 13.00 Frente a
frente. 14.00 Dibujos animados. 14.30 Noti-
cias 1. Informativo 15.00 Abracadabra.
16.00 La casa de la pradera. 17.00 Cine de
tarde. 18.30 Los misterios de Ruth Rendell.
19.30 Pantalla grande. 20.30 Noticias 2.
21.10 Don Mateo 22.00 Más cine por favor.
00.25 Cine de madrugada. 

08:20 Octava Dies. 09.00 ¡Cuídame! 10.00
La baraja 11.00 Libro infantil 12.00 Angelus
y Santa Misa. 13.00 Argumentos. 14.30 No-
ticias 1. Informativo 15.00 Abracadabra.
16.00 La casa de la pradera. 17.00 El gran
héroe americano. 18.55 España en la vere-
da. 19.30 Caliente y frío. 20.30 Noticias 3.
21.00 La noche de Cuca García Vinuesa.
22.00 Más cine por favor. 00.25 Cine de ma-
drugada. A determinar.

Del 11 al 17 de abril de 2008
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E L sector de la Justicia ya trabaja a
todo ritmo tras dos meses de
lucha para intentar que los fun-

cionarios dependientes del Ministerio
cobren lo mismo que los de las comuni-
dades cuyas transferencias están ya
transferidas. La huelga se ha acabado
porque han logrado una buena parte de
sus objetivos, pero atrás quedan cientos

-miles- de juicios suspendidos y de pape-
leo atrasado que será muy difícil llegar a
fin de año con los deberes bien hechos.
Pero hay otra huelga más difícil de en-
tender: la de los médicos. El bienestar de
mucha gente está en juego y se han

retrasado cientos de operaciones. Con la
lista de espera tan larga que tiene el
Sacyl (Sanidad de Castilla y León) una
huelga como la actual hipoteca la ges-
tión sanitaria para varios años. La huel-
ga es un derecho constitucional, pero no

parece que estas huelgas se hayan pro-
gramado en el mejor momneto. Unos
por agravios comparativos, otros por
cobrar más,... el caso es que se meten en
huelgas indefinidas empleados públicos
con buenos sueldos y empleo garantiza-
do de por vida cuando el país vive una
situación de crisis económica y creciente
paro. Un poquito de por favor...

Huelgas ‘públicas’
Isabel
Carrasco

Presidenta de
la Diputación
de León

El Consorcio del
Aeropuerto no cederá la
deuda al Ayuntamiento
de León porque eso no
se puede hacer, es una
ilegalidad mafiesta”

Francisco
Fernández

Alcalde
de León 

El estadio cambiará de
nombre para homenajear a
la ciudad, verdadera artífice
de la construcción del
campo. No hay vendettas,
es una decisión meditada”

Juan José
Badiola

Dtor. Centro de
Encefalopatías
Espongiformes
Transmisibles

No hay que descartar que se
puedan dar nuevos casos. El
mal de las ‘vacas locas’ no es
como un catarro, que en dos
días estás enfermo, sino que
tarda en expresarse años”

Erika
Villaécija

Campeona de
España de
Natación

Nací en Hospitalet, pero mis
raíces son leonesas y llevo a
esta tierra en mi corazón.
Estaré en Astorga hacia el 20
de agosto y espero hacerlo
con una medalla en el cuello”

Carlos Díez
de Baldeón

Gerente en
León del
Sacyl

En León existe un déficit
esructural sanitario
obvio con respecto a
Valladolid y Salamanca,
pero lo estamos
intentando paliar”


