
ExpoUniversidad’08 La octava edición de la feria universitaria
reunió del 16 al 18 de abril a 70 expositores que ofrecieron su oferta
académica a la sociedad.En 2007,fue visitada por 30.000 personas.En
la foto,Carrasco,Alejo,Alonso y Penas el día de la inauguración. Pág. 11

Diputación:15 millones de remanentes
Las obras tienen ya dotación económica
gracias a los ‘ahorros’ del 2007.     Pág. 12

Número 161 - año 5 - del 18 al 24 de abril de 2008
TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 987 34 43 32 

El Grupo Begar León,al borde de la LEB
La derrota ante el Pamesa deja a los de Aranzana
casi sin posibilidades de seguir en ACB.    Pág. 19

Termina la huelga de médicos por ahora
Se firma la paz, pero se advierte a la Junta que
si no cumple volverán las protestas. Pág. 10
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“Hace falta llegar a un
gran pacto para sacar
adelante a la
Universiad de León”
ELECCIONES A RECTOR. Pág. 6

El edificio Botines alberga hasta el 8
de junio la exposición ‘Creadoras del
siglo XX’, que permite realizar una
reflexión sobre la creación femenina
en estilos como el cubismo,surrealis-
mo o realismo. En la foto, el director
de la Obra Social, José Manuel Fer-
nández; el presidente de Caja Espa-
ña, Santos Llamas (en el centro); y la
comisaria María Oropesa. Pág. 3

■ ENTREVISTA | José Ángel Hermida | Candidato a rector

La plaza de San Marcelo acoge hasta
el 18 de mayo una exposición sobre

movilidad urbana con el tranvía 
como estrella

Pág. 7

La plaza de San Marcelo acoge hasta
el 18 de mayo una exposición sobre

movilidad urbana con el tranvía 
como proyecto estrella

Pág. 7

Una mirada al arte
femenino del siglo XX

‘CREADORAS DEL SIGLO XX’ SE EXHIBE EN BOTINES HASTA EL 8 DEJUNIO
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Del 18 al 24 de abril de 2008

A Sanidad y la Justicia ya funcionan con normali-
dad.Bueno, si por normalidad se entiende que
médicos y funcionarios de Justicia han dado por

finalizadas sus huelgas y Juzgados y Hospital han recu-
perado su ritmo habitual. Claro, que atrás quedan
miles de juicios suspendidos y otros tantos miles de
operaciones y consultas médicas sin llevarse a cabo.
Vamos,que se prevé un caos para bastantes meses en
ambos sectores. Recuperar las vistas y las citas médi-
cas suspendidas por la huelga va a resultar largo y difí-
cil. Sobre todo en el Hospital, que ya acumula una
interminable lista de espera.Ahora se ha hecho más
larga y las esperanzas de acabar con ella se han difumi-
nado tras suspenderse 68.000 consultas y aplazarse
4.000 intervenciones quirúrgicas.Demasiado para un
Hospital permanentemente en obras.Lo único espe-
ranzador es que parece que el acuerdo es lo suficien-
temente satisfactorio como para pensar que en un
peridos más bien largo no volverá a haber huelgas de

médicos. La misma sensación se tiene en el sector de
los funcionarios de Justicia,que el viernes 18 de abril
celebran un “evento gastronómico-festivo”en el Casi-
no Club Peñalba.Eso significa que el acuerdo es satis-
factorio y por eso la celebración de los “pata negra de
la Administración de Justicia de León”(así se definen
en la convocatoria).Debe ser que Mariano Fernández
Bermejo debió tener la confirmación de que conti-
nuaba de ministro de Justicia y puso toda la carne en
el asador para no empezar con tan largo conflicto.

Y hablando de ministros...esta vez a ZP se le olvidó
algún nombre leonés.Pero ya van dos secretarios de
Estado (la renovada Amparo Valcarce en Familia y Dis-
capacidad,ahora dependiente de Educación,y el ficha-
je de Carlos  Martínez en Investigación).Hay proyec-
tos en marcha para revolucionar León si se acaban
todos en 4 años. Quizá sean mejor altos cargos del
segundo nivel, que están más pendientes de la ges-
tión,que ministros. Seguro que habrá más nombra-
mientos.Lo importante es que los proyectos se hagan
realidad.Zapatero se juega su credibilidad.

Jose Ramón Bajo · Director 

LA TIRA DE RODERA

L

¡Basta ya, señor alcalde!
Esta ciudad cada día está más deteriorada.Sólo
hay que pasear por las calles,ver los socavones,
las baldosas rotas,los jardines sucios,los bancos
destrozados...No hay nada nuevo,promesas y
promesas, pero todo en papel. Ustedes no
hacen nada y,además,no saben conservar y cui-
dar lo que han hecho otros. Los leoneses ya
sabemos,por fin,dos puntos de su pacto electo-
ral:1º.Proclamar,por encima de historiadores
que la Guerra de la Independencia se inició en
León y sacarse de ‘la manga’ la fiesta del 24 de
Abril.2º.Un punto clave,según sus declaracio-
nes,e importantísimo para que usted fuera alcal-
de e inventarse el cargo de vicealcalde,en su
pacto de gobierno:cambiar el nombre al cam-

po de fúbol de León.¿A qué están jugando? Los
leoneses, ¿no pensamos reaccionar? Dejen el
nombre como está.Dejen a  Antonio Amilivia y
familia tranquilos.Se nota el recelo, la envidia,
esto no es por interés de León sino su desempe-
ño PERSONAL señores (Fernández-Chamorro)
de hacer desaparecer el apellido Amilivia de esta
ciudad.¿No se trata de Memoria Histórica? Pues
el campo tiene ese nombre por un gran hom-
bre,hombre insigne que llevó a la Cultural a 1ª
División.¿Quieren otro nombre? Pues póngan-
selo a algo que hagan ustedes,por ejemplo,el
nuevo Palacio de Congresos,si es que algún día
lo terminan.Se les ve ‘el plumero’.Trabajen algo
y dejen de pensar ‘tanto’y ‘tan bien’.Revisen los
archivos y comprueben que no hace tanto,sus

compañeros del PSOE votaron a favor de con-
servar este nombre para nuestro campo de fút-
bol.¡Basta ya de tanta mediocridad!

CARMEN CARREÑO POSADA. LEÓN.

¿Debacle electoral? (1)
Yo anhelo una autonomía leonesa,el progreso
de León y un partido que luche por ello.Pero la
pasada cita electoral no nos lo daría por muchos
que votásemos a UPL.Pero estas elecciones lo
eran en clave de Estado:se dirimía el Gobierno
de España.Y creo que la mayoría así lo entendió;
buscando asegurar un modelo preferido de go-
bierno y polarizando el voto hacia el PSOE o el
PP, por convicción o para que no llegase el otro.
Y eso es lo que ha contribuido al bajón de los

partidos nacionalistas,locales o minoritarios.Por
ello,creo que no interpretan bien los hechos,o
tratan de manipular, los que hablan de debacle
electoral de partidos,como UPL (su error fue
presentarse,no tocaba),o IU.En León,también
se ha votado a Zapatero para que prosiga su ini-
ciado desarrollo,dejando en espera la ideología,
u otras consideraciones aplazables,para otras
convocatorias más específicas.Mi admirado Joa-
quín Cuevas:el que la UPL no alcanzara siquiera
tantos votos como afiliados, no significa que
aborrezcan al partido ni la causa.Sino que pen-
saban, y eso les honra, en un bien mayor: el
Gobierno de España y el auge de León:eso tam-
bién es leonesismo,por tanto ninguna traición
existe. ISMAEL GONZÁLEZ MILLÁN. LEÓN.
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La Junta no está por la labor de
una estación de esquí sólopor la
vertiente leonesa. Esta posibili-
dad surgió tras la sentencia nega-
tiva del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Castilla y León. La Junta
ha recurrido al Supremo y quie-
re mantener el proyecto origi-
nal.Así que,años de retraso.

Un San Glorio leonés
supondría un riesgo

económico muy fuerte y
la amenaza ecologista

también le afecta
JUAN VICENTE HERRERA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

ONFERRADA vive una situa-
ción rara. El Tribunal Supe-

rior de Justicia de Castilla y León
ha anulado los acuerdos que
tomó el Consejo de Administra-
ción de Pongesur los días 21 de
enero y 8 de febrero de 2002
cuando se aprobó el pliego de
condiciones de la venta de par-
celas de La Rosaleda. No se dio
publicidad adecuada al pliego
de condiciones y sólo se dio 9
días de plazo (de ellos 7 hábi-
les). Es la sexta sentencia contra
esta adjudicación y las sospe-
chas de ilegalidad y de un pro-
ceso sucio se suceden. Pero los
edificios siguen su ritmo cons-
tructor...

P

OSÉ Luis Ulibarri vivió el
martes 15 de abril uno de sus

días grandes al ser el protagonista
en el Hotel Ritz del Foro de la Nue-
va Comunicación.A respaldarle
acudieron políticos de altura co-
mo Amparo Valcarce, Ángel
Acebes, Ana Pastor, Alfredo
Prada Presa, Gonzalo Robles,
Miguel Ángel Cortés, o Miguel
Alejo; Enrique Martínez (Inte-
co),Javier Ajenjo (Caja España);
los consejeros de la Junta Anto-
nio Silván, Tomás Villanueva
y Silvia Clemente, más Ángel
Losada; los alcaldes de León,
Francisco Fernández; Palencia,
Heliodoro Gallego; Valladolid,
Javier León de la Riva; o Ponfe-
rrada,Carlos López Riesco, los
diputados Jesús Merino y Jesús
Posada, el senador Fidel Cere-
zales, el cantautor Amancio Pra-
da, los empresarios como José
Luis Prada ‘A Tope’ o Enrique
Cerezo (pte.At. Madrid);el perio-
dista Luis Ángel de la Viuda......

J
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Acaban las huelgas...
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Una reflexión del arte femenino
El edificio Botines exhibe hasta el 8 de
junio medio centenar de obras de las
33 artistas más relevantes del siglo XX
Natalia Moreno Flores
El presidente de Caja España,San-
tos Llamas,presentó el 17 de abril
la exposición ‘Creadoras del siglo
XX’ que permanecerá en el edifi-
cio Botines hasta el 8 de junio,en
horario de 19 a 21 horas los días
laborables, y de 12 a 14 horas los
festivos.Esta muestra,en la que se
exponen 50 obras de las 33 artis-
tas más relevantes del siglo pasa-
do, constituye todo un punto de
partida para la reflexión sobre la
peculiaridad del arte femenino.

La exposición realiza un reco-
rrido a los cuadros, esculturas,
fotografías y dibujos pertenecien-
tes a corrientes como el surrealis-
mo,cubismo,abstracción o realis-
mo de la mano de artistas como
María Blanchard, Natalia Goncha-
rova, Cristina Iglesias, Cándida
Höfer, Sonia Delauny, Soledad
Sevilla, María Helena Vieria da Sil-
va,Tamara de Lempicka, Maruja
Mallo o Marina Núñez, entre

otras. En suma, obras de arte de
mujeres que se empeñaron en
hacer un mundo singular en una
época –como fue el siglo pasado–
convulsa, fructífera y cambiante.
De hecho,“sentó las bases para
un mundo empeñado en que la
mujer ocupe su espacio mereci-
do”, declaró Llamas.Y es que no
fue realmente hasta el siglo XX
cuando la mujer empezó a ocu-
par el mismo lugar que el hom-
bre en el arte. “No existe un arte
femenino diferente de otro mas-
culino; el arte se con mayúsculas
y lo importante son las obras no
el género de sus creadores”, indi-
có la comisaria de la exposición,
María Oropesa.

‘ORIGAMI’, EN CARNICERÍAS
Por otro lado,la Casa de las Carni-
cerías (plaza de San Martín) alber-
ga hasta el 4 de mayo la muestra
‘Origami’, que desvela el desco-
nocido arte de la papiroflexia. Una visitante contempla una de las pinturas expuestas en Botines.

CULTURA / CAJA ESPAÑA TRAE A LA CAPITAL LEONESA LA EXPOSICIÓN ‘CREADORAS DEL SIGLO XX’ Con Ana Bernardo
Álvarez son tres
los candidatos a
rector de la ULE
Gente
Con la presentación de la candi-
datura de Ana Bernardo Álvarez
a rectora de la Universidad de
León y a la espera de la procla-
mación oficial, serán definitiva-
mente tres los dandidatos que
lucharán por ganar las eleccio-
nes a suceder a Ángel Penas.Y
es que a Ana Bernardo se suman
César Chamorro, que fue el pri-
mero en hacer pública su aspi-
ración,y José Ángel Hermida.

Ana Bernardo Álvarez estu-
dió Veterinaria en León, ciudad
de la que es natural y en la que
se licenció en 1971.Actualmen-
te ejerce de profesora en el
Área de Conocimiento de Tec-
nología  de los Alimentos, del
Departamento de Higiene y
Tecnología de los Alimentos.

La campaña electoral comen-
zará el próximo 7 de mayo,dado
que las elecciones tendrán lugar
el día 22 en primera vuelta y el
29 en segunda. El periódico
‘Gente en León’ publicará una
entrevista con cada uno de los
tres candidatos, comenzando
con Hermida que se ‘examina’
en este número en la página 6.



Natalia Moreno Flores
El Ayuntamiento de León ha fijado
una serie de ‘Zonas de Exclusión’en
varios puntos de la ciudad que obli-
ga a los vehículos a aparcar a más
de 5 ó 7 metros de distancia de los
pasos de cebra.El objetivo:permitir
una mayor visibilidad a los conduc-
tores de vehículos y a los propios
peatones a la hora de cruzar,evitan-
do así el riesgo de atropellos.La ini-
ciativa fue anunciada el martes 15
por el concejal de Tráfico en el Con-
sistorio, José Antonio Díez, quien
apuntó a las calles de Mariano
Andrés y José Aguado como las pri-
meras en las que esta medida ya fun-
ciona,aunque se seguirá implemen-
tando en más zonas de la capital.

161 ATROPELLADOS Y 2 MUERTOS
Los datos no engañan y las cifras
estremecen por sí solas.En 2007 un
total de 161 personas fueron atro-
pelladas en la capital,de las que dos
fallecieron en el acto.La mayoría de
los accidentes de tráfico se produ-

jo,además,porque los conductores
no respetaron la señalización. La
ciudad de León cuenta con un par-
que móvil de 77.485 vehículos,de
los que el 80% son turismos y el
10% motocicletas y ciclomotores.
Durante el día se produce la mayor
siniestralidad (un 65%) frente al
35% que se da en la noche.Y es que
de día la ciudad soporta más tráfico
y mayor presencia de peatones.De
hecho,son los mayores de 65 años
los que sufren la mayoría de atrope-
llos (4 de cada 10) siendo 55 las per-
sonas arrolladas en 2007.

El concejal recordó también que
por calles Mariano Andrés es la que
más atropellos registra (15 en
2007),seguida de José Aguado (7),
Padre Isla (6),Condesa (6) y Álvaro
López Núñez (6).En cuanto a coli-
siones entre vehículos,la calle Alcal-
de Miguel Castaño y Avenida Anti-
bióticos con 24 colisiones cada una
encabezan la lista en la que también
están la Ronda Este (20),Fernández
Ladreda (19) y Santo Domingo (3).
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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 18 de abril

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

■ Sábado 19 de abril

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

■ Domingo 20 de abril

Ordoño II, 41
Avda. Fernández Ladreda, 6
La Torre, 3

■ Lunes 21 de abril

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

■ Miércoles 22 de abril

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

■ Miércoles 23 de abril

Avda. Alcalde Miguel Castaño, 60
Avda. de Nocedo, 20
Avda. de los Reyes Leoneses, 15

■ Jueves 24 de abril

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

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

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Del 18 al 24 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.

El alcalde actualizará los pagos ‘vecinales’
El alcalde de León, Francisco Fernández, y el concejal de Participación Ciudadana,
Vicente Canuria,mantuvieron el día 14 un encuentro con la Federación de Asocia-
ciones de Vecinos en la que se trataron asuntos como el cobro de las subvencio-
nes para poder hacer frente a la realización de actividades o la posibilidad de
dotar a los colectivos vecinales de sedes.Canuria señaló que la falta de liquidez de
estas asociaciones –que no cobran subvenciones desde 2005– “se resolverá este
año”.“Estamos intentando poner esos números al corriente para el pago",dijo.

REUNIÓN CON LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS

MARIANO ANDRÉS Y JOSÉ AGUADO SON LAS PRIMERAS CALLES EN LAS QUE ESTA INICIATIVA SE HA PUESTO EN MARCHA

El Ayuntamiento de León implanta ‘Zonas de
Exclusión’ para evitar atropellos a peatones
Se trata de aparcar a más de cinco o siete metros de los pasos de cebra con el fin de que
ciudadanos y conductores de vehículos mejoren su visibilidad y se eviten los accidentes

La leche por
los suelos

Del 18 al 24 de abril de 2008

UANDO de pequeños veía-
mos en casa un juego de

dominó,y antes de saber cómo
se utilizaban aquellas fichas
numeradas,nos servía de entre-
tenimiento colocarlas vertical-
mente en hileras zigzagueantes,
de manera que dando un pe-
queño empujón a la primera
iban cayendo todas sucesiva-
mente formando una especie
de curiosa culebrina.

Algo así, pero al revés, nos
parecía a algunos ingenuos que
funcionaba eso de la inflación.
Digo al revés porque en vez de
tumbarse unos a otros, los pre-
cios iban levantando cada uno a
su siguiente hasta llegar al final y
cerrar el ciclo.La subida de las
materias primas y de la mano de
obra necesaria para su transfor-
mación iba acumulándose a la
del transporte debida a su vez al
aumento del coste de los carbu-
rantes hasta llegar al consumi-
dor que se veía obligado a pedir
aumento de sueldo para volver a
comenzar el ciclo.

Pero hete aquí que la sema-
na pasada, creo que fue el jue-
ves día 10,nos hemos enterado
de que esa cadena infernal no
tiene la continuidad que noso-
tros creíamos sino que en algún
lugar se rompe.Y se rompe por-
que hay alguien que cobra más
pero no porque así lo exige el
aumento del precio que él ha
pagado,sino que paga menos y
cobra más.Y seguramente esta
ruptura no la hace el que más
lo necesita.

Y además nos hemos entera-
do de esta desagradable noticia
de una manera no menos desa-
gradable,como ha sido el ver la
blanca leche por los suelos y no
solo en sentido figurado sino
también real. Resulta que por
esa leche que a nosotros nos
cuesta un 27 % más que hace un
año,el que la saca de la ubre de
la vaca recibe ocho céntimos
(¿un 20 %?) menos por litro de
lo que percibía entonces.

En los periódicos de ese día
vimos las caras de los protagonis-
tas de tan original protesta delan-
te de la factoría lechera y de un
supermercado,y entre ellas las
de algunos conocidos con quie-
nes nos une una amistad nacida
del hecho de haber colaborado
en más de una batalla en tiem-
pos de mis responsabilidades
municipales y provinciales.De
haberlo sabido a tiempo,habría
estado ese día con ellos para
manifestarles mi solidaridad y
para aplaudirles por su valentía.

C

ÁREA DE CULTURA | ‘MÚSICA PARA ANTES DE NACER’

N. M. F.
La concejala de Cultura del Ayunta-
miento de León,Evelia Fernández,
presentó hoy un novedoso proyec-
to denominado 'Música para antes
de nacer' que se desarrollará del 30
de abril al 4 de junio en la Escuela
Municipal de Música y que tendrá
como destinatarias las mujeres
embarazadas de la ciudad de León.

A un precio de 15 euros todo el
curso y con 20 plazas como máxi-
mo en cada grupo, el proyecto
musical se llevará a cabo a lo largo
de seis sesiones de hora y media de
duración cada una,es decir, todos
los miércoles de 12 a 13,30 horas.
Evelia Fernández señaló que se tra-
ta de un proyecto pionero en la ciu-

dad,incluso en la Comunidad,y que
ya se ha expermientado en comu-
nidades como Euskadi y Cataluña.

El objetivo de ‘Música para antes
de nacer’no es otro que “mejorar la
relación entre la madre y el bebé,ya
que éste a partir del quinto mes de
embarazo ya desarrolla la capaci-
dad auditiva,con lo que la música
no deja de ser un instrumento cal-
mante,de bienestar y relajante para
ambos”,señaló la edil,quien confe-
só haberlo practicado personal-
mente en su embarazo hace ahora
30 años.Todas aquellas mujeres que
deseen apuntarse pueden hacerlo
en las oficinas que la Escuela Muni-
cipal de Música tiene en el CHF en
la Avenida del Parque de León.

Las mujeres embarazadas
podrán disfrutar de un taller
pionero en la ciudad de León
Con un precio de 15 euros por curso, el novedoso proyecto
musical se llevará a cabo desde el 30 de abril al 4 de junio



NegocioEmpresas
Caja España destina 33,5 millones 
de euros a su Obra Social en 2008

Las principales líneas de actuación de la
Obra Social profundizan en lo ya marcado
por el Plan Estratégico 2007/2010 y hacen
hincapié en la potenciación de las acciones
sociales, asistenciales, investigación y de-
sarrollo.
Entre los principales proyectos a desarrollar 
por la Obra Social a lo largo de este año 
destacar la potenciación de las instalaciones 
medioambientales de Caja España de Sierra 
de Brezo, en la montaña palentina; la Carpa 
de la Salud con el objetivo de sensibilizar 
a la población de la necesidad de llevar un 
estilo de vida saludable; la ampliación del 

Programa “Magia en los hospitales”; el 
programa “Crecer en salud” y cursos de in-
formática en centros de personas mayores; 
la Carpa itinerante de sensibilización ante la 
discapacidad en colaboración con la ONCE, 
en varias comunidades autónomas; la expo-
sición “Leonardo da Vinci”, visitada en León 
por cerca de 70.000 personas y que pronto 
viajará a Valladolid; o las convocatorias de 
150 becas de inglés, 70 de Formación Profe-
sional, 25 universitarias y 10 Cuenta Joven y 
la Cátedra de investigación sanitaria Manuel 
Elkin Patarroyo.
Destacar también el programa de Empren-

dedores y Préstamos Solidarios, con el ob-
jetivo de apoyar a colectivos con mayores 
dificultades para integrase en el mundo 
laboral, como jóvenes, parados de larga 
duración, mujeres o inmigrantes; el apoyo 
a la restauración y mantenimiento del pa-
trimonio histórico-artístico de las diócesis 
de León, Valladolid, Palencia y Zamora; o 
los programas de implicación de empleados 
de la Caja España en Obra Social y desarro-
llo del proyecto seleccionado por el público 
en la Feria de Muestras de Valladolid 2007: 
construcción de un Centro de Día para niños 
autistas.

Caja España ofrece un nuevo
Depósito Suma y Sigue, que
permite llegar hasta el 18%
de rentabilidad
Caja España ofrece a sus clientes una nueva fórmula de imposición a plazo, el Depósito Suma 
y Sigue a dos años, que garantiza el 100% del capital invertido al vencimiento. Dispone de 
una rentabilidad que varía del 3% hasta un 18 %, para todo el periodo, con una TAE que 
permite llegar hasta el 8,63 % en la situación más favorable, desde el 1,49% en un entorno 
de rendimiento mínimo garantizado.
Para fijar el tipo se establecen 24 observaciones mensuales, que cuyos resultados derivan 
dos supuestos:

de referencia, se devenga un cupón positivo pagadero a vencimiento del 0,75% sobre el 
nominal. 

referencia, se devenga un cupón negativo del 0,25% sobre el nominal que se deducirá de los 
cupones positivos devengados al vencimiento. 

Con este producto Caja España pretende satisfacer la demanda de inversiones a medio plazo, ofre-
ciendo al ahorrador seguridad y posibilidades de obtener una elevada rentabilidad con su dinero,
ya que el Depósito Suma y Sigue protege el 100% del capital al vencimiento.

Depósito Serenidad
Caja España ofrece a sus clientes una nueva fórmula de imposi-
ción a plazo, el Depósito Serenidad, depósito a 2 años con una 
rentabilidad de un 5% de interés nominal anual el primer año 
y euribor a 3 meses el siguiente. Además de su alta rentabilidad,
este producto ofrece liquidación trimestral de intereses, una alternativa
muy importante frente a productos con abono de inte reses al final del
plazo, y una característica muy atractiva para clientes que desean ob-

Las mejores ofertas
con Viajes Caja España

Estos días, la mejor programación para tus vacacio-
nes la encontrarás en Viajes Caja España.
En www.viajescajaespana.es podrás consultar múltiples
ofertas y contratar tus vacaciones a un precio sin com-
petencia; ya no tendrás excusa para quitarte el frío del
invierno.
Los clientes que domicilien su nómina, pensión, recibos
de autónomos o sean titulares de la tarjeta joven de Caja
España, dispondrán de un 5% de descuento sobre los
paquetes vacacionales.

Santos  Llamas presidió la Asamblea General de Caja España

Gestiona cómodamente
tu IRPF en la oficina virtual

Ahorra tiempo gestionando tu declara-
ción del IRPF o patrimonio a través de la 
oficina virtual de Caja España
Hasta el 23 de junio de 2008 está abierto el
plazo para confirmar los borradores de la
declaración de la renta con resultado a ingre-
sar con domiciliación en cuenta. El plazo se
prolongará hasta el 30 de junio de 2008 para
aquellas declaraciones con resultado a devol-
ver, renuncia a la devolución, o con resultado
negativo pero sin domiciliación en cuenta.

hasta 30 de junio se inicia el plazo para pre-
sentar la declaración de la renta. 
En la oficina virtual de Caja España te
facilitamos la información fiscal de todos 
tus contratos, así como la posibilidad de 

presentar telemáticamente tu declaración 
de la renta o patrimonio, desde tu propia 
casa. Sólo necesitas introducir tus datos en 

en un fichero y enviarlo a través de la oficina 
virtual de Líne@España. Podrás imprimir el 
justificante de la Agencia Tributaria y, en 
caso de ser negativa, consultar el estado de 
la devolución. 

tener liquidez periódicamente. Con este producto Caja España continúa
con su objetivo de satisfacer la demanda de inversiones a largo plazo con
una rentabilidad garantizada, adaptada a la evolución de los tipos de
interés y asegurando siempre un beneficio ventajoso a medio plazo.
El Depósito Serenidad puede contratarse en cualquier oficina de Caja 
España desde un importe mínimo de 1.000 euros y hasta un máximo 
de 60.000 euros.  
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Vuelve a intentarlo. Es la se-
gunda vez que se presenta
Sí
¿Qué pasó entonces?
Pues que es muy difícil luchar con-
tra el poder y hubo una serie de
cosas que hizo que el actual rector,
Ángel Penas, ganara en segunda
vuelta después de una campaña
que no fue del agrado de casi nadie.
¿Porqué?
Fue bastante tensa...Lo dejamos ahí.
Perdió por poco
Sí, obtuve el 47 por ciento de los
votos frente al 53 por ciento de
Penas en segunda vuelta.
Y dejando el pasado...  ¿Qué
suponen estas elecciones?
Una nueva oportunidad de la Uni-
versidad de León para coger el
carro del futuro.Para ello plantea-
mos una Universidad de todos y
para todos, en la que sepamos
desarrollar los retos fundamenta-
les que tenemos ahora. Hay una
especie de refundación general
de la Universidad española.
¿Qué le falta ahora a la Uni-
versidad de León?
Diálogo, consenso, acuerdos...
Que todos aportemos las ideas y
no sólo una persona. Hace falta
llegar a un gran pacto para sacar
adelante la Universidad.

Cuando habla de una perso-
na, entiendo que se refiere al
rector. 
Exactamente
Entiendo que esta ausencia de
diálogo ha ocurrido durante
los ocho años del mandato de
Penas.
Sí, pero especialmente los cuatro
últimos cuatro.
¿Donde falló la gestión del
equipo actual?
Mantengo la teoría de que tenía-
mos que estar preparados para el
espacio europeo de gestión supe-
rior. Teníamos que haber hecho

ensayos y no se ha hecho ninguno.
Se tenía que haber hecho un plan
estratégico en el que participára-
mos todos, diseñar una Universi-
dad para 20 años y se han perdido
estas oportunidades.Se ha perdido
la carrera de la investigación,se ha

hecho demasiado hincapié en
poner legalismos y hacer normati-
va olvidándonos un poco de las
personas,alumnos y empresas.
¿Se presenta con algún pro-
yecto estrella?
Sí pero no se lo voy a detallar por-
que la campaña electoral no ha
empezado,empieza el 7 de mayo
y hasta entonces todo el mundo
puede modificar programas.
Al menos si podrá dar un
avance...
Queremos hacer mucho hincapié
en la relación entre la Universi-
dad y la empresa en el sen-

tido de que los alumnos tengan
las posibilidades reales de traba-
jar en León y cerca de ella.
¿Cuántos alumnos tiene la
Universidad?
Más de 12.000.
¿Está descendiendo el número?

Sí, es una cuestión de la Universi-
dad española.Se debe a la tasa de
natalidad y ya se sabía que iba a
ocurrir desde hacia años.Además
que baje el número de alumnos
no es malo,porque se puede ofre-
cer mayor calidad.
Ya hay otros dos candidatos
anunciados (César Chamorro
y Ana Bernardo). ¿Qué tal se
lleva con ellos?
Bien. Con toda la Universidad en
general. No tengo enemigos de
ningún tipo.
¿Qué retos se plantea la Uni-

versidad?

El primer reto es la adecuación al
espacio europeo de educación
superior.El de la investigación sería
el segundo.La Universidad no pue-
de perder este tren. Hay que dar
tecnología,biomedicina y una serie
de cosas que hoy día pueden dar

puestos de trabajo.En tercer lugar,
el de la calidad.Una Universidad no
puede vivir si no da calidad.
Este año se va a inaugurar el
Centro de Supercomputación
de Castilla y León en la Uni-
versidad. ¿Cómo lo ve?
Fantástico. Soy profesor de Infor-
mática y una de las personas que
impulsaron esta carrera. Luché
mucho y mi gran alegría es que la
informática y la tecnología de la
información está de moda.
¿Qué piensa del botellón?
Es un problema genérico.Los hay
en Granada, Sevilla y en todas las
ciudades.En León se añade la varia-
ble del SMS contra el rector.Pienso
que hay que quitar este compo-
nente.El botellón en los términos
en los que se ha celebrado es inad-
misible,pero sí apoyo las fiestas de
la Universidad,controladas y orga-
nizadas por los estudiantes como
siempre se han hecho.
El rector denunció en alguna
ocasión que las juventudes de
UPL trataban de inmiscuirse
en la Universidad y que inclu-
so trataron de interferir en su
nombramiento como rector.
En las anteriores elecciones la UPL,
e igual que otros partidos,no esta-
ban a favor de un candidato,sino en
contra de un Rectorado por proble-
mas anteriores.Entonces,se trató de
decir que los que no están conmigo
están contra mí.Y no es que a mí me
apoyaran los de la UPL,es que sim-
plemente estaban en contra del rec-
tor de la Universidad.Yo era el can-
didato contrario.Mi campaña quie-
ro que esté libre de partidos políti-
cos. No creo en una Universidad
con partidos políticos,ni rectores
de partidos políticos,ni la política
ligada a la Universidad.
Hablaba de la UPL y ‘otros
partidos’ políticos. ¿A qué
‘otro’ se refiere?
Creo que era el PSOE, que gober-
naba con la UPL.Estaba el proble-
ma de la bandera (a raíz de que el
rector se negara a colocar la ban-
dera de León) y simplemente
estaban en contra del rector.
Entonces, ¿ahora no tiene
porqué repetirse la situación?
Mi campaña va a ser una campa-
ña en la que todos los apoyos que
reciba son bienvenidos, pero no
quiero ser un candidato de un
partido políticos sino de todos.
Una de las candidatas, Ana
Bernardo, fue concejala por
el PSOE (no afiliada) en un
ayuntamiento. ¿Cree que el
PSOE está con ella?
No tengo motivos para pensar ni
que sí ni que no.
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Las elecciones a rector en la Universidad de León serán el próximo día 22 de mayo, el 29 en segun-
da vuelta. El día 7 empieza la campaña electoral. Si no hay sorpresas, se prevé la presentación de
tres candidaturas, la encabezada por César Chamorro, la de José Ángel Hermida y la de Ana Ber-
nardo. En una entrevista con Gente en León, Hermida (León, 1956), catedrático de Álgebra desde
1994 y de Matemática Aplicada desde 2002, plantea con claridad su posicionamiento con respec-
to algunos temas de actualidad universitaria.Hermida

Hace falta
llegar a un

gran pacto para
sacar adelante la
Universidad

Hace falta
llegar a un

gran pacto para
sacar adelante la
Universidad”

Texto: Belén MolledaCandidato a Rector de la Universidad de León

“No creo en rectores de partidos políticos,
ni en la política ligada a la Universidad”
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Natalia Moreno Flores
La exposición sobre el Plan de
Movilidad Urbana que acogerá la
plaza de San Marcelo del viernes
18 de abril hasta el 18 de mayo ha
sembrado la polémica entre el
equipo de gobierno, PSOE-UPL, y
la oposición,PP,en el Ayuntamien-
to de León.La Concejalía de Urba-
nismo,que dirige el socialista Fran-
cisco Gutiérrez, proyectó esta
muestra que pretende "colocar en
la agenda política y ciudadana la
apuesta por un tema tan impor-
tante como es un León urbano
más sostenible, más eficiente y
más respetuoso con el Medio
Ambiente". De hecho, Gutiérrez
invitó el lunes 14 de abril a toda la
ciudadanía a participar en "este
proyecto ilusionante que preten-
de implicar a todos los ciudadanos
y ciudadanas de León”.Sin embar-
go, esta exposición no resulta del
agrado de todos, especialmente
del PP,ya que “la barbarie urbanís-
tica puede poner en peligro uno
de los rincones más emblemáticos
de la ciudad”, tal y como significó
la concejala ‘popular’ María José
Alonso, responsable de Urbanis-
mo en la etapa de Amilivia.

Para Alonso, la exposición “reú-
ne todas las constantes que presi-
den la práctica de gobierno que
el actual equipo PSOE UPL aplica
a cuantas medidas emprende”.Y
es que, según denunció, las obras
llevadas a cabo para la prepara-
ción de la exposición “carecen
del informe técnico que analice
qué puede suceder después con
el hormigón que se verterá enci-
ma del empedrado; además, no
consta que el proyecto haya sido
aprobado en  Junta de Gobierno,
tal y como establece la ley; por lo
que estamos ante una evidencia
clara del oscurantismo con el que
gobiernan estos señores, que
parecen dispuestos a escribir el
futuro a base de borrar nuestro
legado del pasado”.

En este sentido, el concejal de
Urbanismo replicó que la exposi-
ción muestra el proyecto de tran-
vía prometido por el PSOE y su
exposición sólo abre un período
de información pública antes de
la fase de toma de decisiones.“Lo
que podremos ver no es más que
el punto de partida de un proyec-
to global para hacer de León una
ciudad a la cabeza en movilidad y
desarrollo sostenible en 2010”.

La plaza de San Marcelo
exhibe el tranvía
prometido por el PSOE
El PP denuncia la “barbarie urbanística”
al asfaltar sobre el histórico empedrado

EXPOSICIÓN SOBRE EL PLAN DE MOVILIDAD URBANA

Imagen del
tranvía que
se expone
en San
Marcelo
hasta el 18
de mayo.

7
GENTE EN LEÓN

LEÓN
Del 18 al 24 de abril de 2008 



Concha Minguela· Directora de Gente en Madrid

O se resigna.Aguirre ha sido la única,por el momento,que
ha levantado la cabeza y da la cara.No se resigna.El PP tiene

mucho que decir y la boca del derrotado Rajoy se ha quedado
pequeña.Los barones regionales están descontentos, le dan vuel-
tas, pero ninguno avanza. De momento manda Rajoy, y antes de
posicionarse,esperan a que el líder caiga.Estos son los momentos
clave en la vida de un político.Hay que jugársela.Aguirre debe dar
un paso adelante.Aunque pierda, gana. En el hipotético caso de
que no consiguiera,aglutinar a los 600 compromisarios que nece-
sita para avalar su candidatura alternativa a Rajoy,siempre ganaría.
Ella ganaría credibilidad y el PP ganaría transparencia y juego
democrático.Para su bien,el PP debe de acabar con la dedocracia
impuesta en el partido desde que Fraga designara a Aznar,y éste a
Rajoy,y éste último a Soraya como portavoz,dejando en la cuneta
a gente más destacada como Pizarro,Costa,Cañete.La política de
agachar la cabeza e ir todos a una en temas como el derecho al
aborto, o disfrutar la opción homosexual con los mismos dere-
chos,debe tocar a su fin.Hasta ahora,ha sido Celia Villalobos, ex-
ministra de Sanidad, la precursora del voto en conciencia. Lo fue
en el tema del aborto.Curiosamente,la historia le ofrece una opor-
tunidad de oro a otra mujer, bien llamada en Madrid la 'lideresa',
para erigirse en defensora de principios liberales y progresistas, y
evitar que su partido se anquilose en el rincón oscuro del conser-
vadurismo.Aguirre,una mujer de educación liberal, tirón popular
y eficaz gestión,como demuestra en su Comunidad,no se resigna
a agachar la cabeza sólo por miedo.Su espectacular victoria elec-
toral le ha hecho crecerse.Se puede discrepar o no políticamente
de su discurso, pero de lo que no cabe duda es de que, en estos
momentos en los que la cobardía paraliza a muchos líderes,ella da
la cara hablando de liberalismo,avances y derechos sociales.Cabe
preguntarse por qué no ha esgrimido este discurso más enérgica-
mente durante la legislatura.Pero en fin, aquí, en Madrid, le avala
su fluido diálogo con alcaldes socialistas,y la gestión económica y
social que ha situado a la Comunidad como la locomotora econó-
mica de España.Ahora veremos si, desde fuera, los barones regio-
nales siguen su estela y la apoyan o sencillamente esperan.

N
No se resigna... a agachar la cabeza

Gente
‘Hazte voluntario’ es la exposi-
ción itinerante de la Obra Social
‘La Caixa’ sobre voluntariado
que, con un atractivo formato
visual, pretende captar el interés
e informar sobre las necesidades
reales que tiene la sociedad de
personas voluntarias.

En esta exposición, inaugura-
da en el Centro Comercial ‘Espa-
cio León’ el jueves 17 de abril y
que permanecerá abierta hasta el
día 30,se dan a conocer vivencias
tanto de voluntarios como de
beneficiarios,y se ofrece informa-

ción personalizada sobre las posi-
bilidades y vías para realizar
voluntariado.

Con esta exposición la Obra
Social ‘La Caixa’ quiere acercarse
al público no sensibilizado con el
voluntariado para que tome con-
ciencia y darle una vía de contac-
to con las entidades que realizan
su actividad con la ayuda de
voluntarios para que puedan par-
ticipar en ésta.

La exposición que se puede
visitar en Espacio León consta de
cinco ámbitos ilustrados con imá-
genes de voluntarios en acción,

textos explicativos, ejemplos y
testimonios de personas volunta-
rias y beneficiarios. Esta exposi-
ción itinerante recorrerá diferen-
tes ciudades de toda España.exhi-
biéndose en lugares de afluencia
de público como fiestas locales,
estaciones de tren, centros
comerciales... con el objetivo de
acercar el voluntariado a los ciu-
dadanos y transmitirles el mensa-
je de que cualquier persona pue-
de ser voluntaria ayudando a tra-
vés de entidades sociales.

La Obra Social ‘La Caixa’cuenta
con un Programa de Voluntariado.

La Caixa acerca a los leoneses el
apasionante mundo del voluntariado
El centro comercial Espacio León acoge una exposición hasta el
30 de abril que trata de captar adeptos para entidades sociales

SOLIDARIDAD / LA MUESTRA REFLEJA VIVENCIAS DE VOLUNTARIOS Y DE BENEFICIARIOS

Representantes de Espacio León y de la Obra Social ‘La Caixa’ inauguraron la exposición el jueves 17 de abril.

Todo preparado para la ‘discusión’ de Las Cabezadas
El jueves 17 de abril tuvo lugar la recepción del Ayuntamiento de León para preparar la celebración del acto ancestral de
Las Cabezadas que tendrá lugar el último domingo del mes, el día 27, en el Claustro de la Basílica de San Isidoro. Esta
fiesta, también llamada la de ‘foro u oferta’, se basa en la discusión dialéctica entre un representante del Ayuntamiento
y otro del Cabildo sobre si la entrega de un cirio y dos hachas de cera de una institución a otra en agradecimiento a San
Isidoro por una rogativa para que lloviera en el año 1.158 es de obligada entrega (foro) o algo voluntario (oferta).

CELEBRACIÓN
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Caja España y EFE formarán a periodistas en
la delegación que la agencia abrirá en León
La admisión de solicitudes concluye el 5 de mayo, ya que la actividad se inicia diez días después
Natalia Moreno Flores
El director de Gestión y Administra-
ción de Convenios de Caja España,
José Santoveña,y la directora de la
Fundación EFE, Paloma Rupérez,

sellaron el día 14 un acuerdo para la
creación de una beca que impulse
la formación de periodistas recién
licenciados o estudiantes del último
curso, con residencia preferente-

mente en la Comunidad.La forma-
ción se desarrollará en la delega-
ción de EFE en León,que abrirá en
breve.El disfrute de la beca es in-
compatible con otra o con un traba-

jo retribuido y durará un año.El pla-
zo de admisión concluye el 5 de
mayo,pues la actividad comienza el
15 de ese mes. Las bases se pueden
consultar en www.fundacionefe.es.

LAS BECAS ESTÁN DIRIGIDAS A PROFESIONALES RECIÉN LICENCIADOS O ESTUDIANTES DEL ÚLTIMO CURSO
■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

BA a escribir sobre ‘Lagun Air’
y sobre los líos que se trae con

el Consorcio que gestiona el
Aeropuerto de León,pero acabo
de hacer una entrevista a un
escritor mexicano, llamado Yuri
Herrera, y la verdad es que el
asunto me ha impactado hasta
tal punto que no puedo por
menos de echar otra vez mano
de Confucio para decir que
muchas veces nos quedamos
mirando al dedo como necios,
sin ver la luna.Y no es que quiera
hacer de menos el asunto de lo
del Consorcio y Lagun Air, por-
que creo que la cosa tiene miga
y si no se arregla podría repercu-
tir en el Aeropuerto de León,una
de las infraestructuras por las
que nos tenemos que sentir los
leoneses orgullosos,y si no que
se lo pregunten al alcalde de
Valladolid,pero la verdad es que
aveces nos damos cuenta de
hechos puntuales que causan
auténtico estremecimiento.Y sin
pensar que vivo en un mundo de
color rosa,como ése al que alude
Silvio Berlusconi cuando habla
de la composición del Gobierno
español (que como tiene poco
con lo que ocurre en Italia tiene
que venir aquí a oler), la verdad
es que lo de Herrera me ha
impactado.Bueno,voy al grano.
Resulta que vino a León a partici-
par en un congreso de ficción
criminal y aquí desveló una
investigación que está haciendo
con motivo de su tesis doctoral.
El escritor está analizando un
expediente judicial de un caso
que ocurrió en México, en
Pachuca,en 1920,concretamen-
te el 10 de marzo.Resulta que se
produjo un gran incendio en una
mina,un fuego que era difícil de
controlar y para evitar que este
se extendiera,con el daño mate-
rial que todo ello conllevaba,sus
administradores decidieron
cerrarla para que el incendio no
se propagara.El problema es que
había dentro entre 80 y 100
mineros y todos perecieron allí.
Al margen de las condiciones en
las que trabajaban,a raíz de este
suceso, se hizo una investiga-
ción,que “pareció ser rigurosa”,
pero que, según el escritor,“no
fue realizada con el propósito de
encontrar a los responsables de
la muerte”. Impactante.Después
de esta entrevista, fui incapaz de
centrarme en otro análisis que
no fuera éste,el de pensar en qué
circunstancias un hombre pudo
dar una orden de cerrar una mi-
na,y otro el de acatarla,para sal-
vaguardar los intereses económi-
cos de alguien.Nada menos que
entre 80 y 100 personas perecie-
ron.Todo esto a cambio de algo,
que al fin y al cabo sólo es dine-
ro.Creo que en este caso la reali-
dad superó a la ficción.

I

Ficción
criminal

Del 18 al 24 de abril de 2008 
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Sanidad y Cesm logran poner
fin a la huelga de médicos
La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos advierte que se tardarán “muchos
meses” en superar los retrasos.“No se solucionarán antes de fin de año”, asegura
Natalia Moreno Flores
El consejero de Sanidad, Javier
Álvarez Guisasola,y el presidente
de la Confederación Estatal de Sin-
dicatos Médicos (Cesm) de Castilla
y León,José Luis Díaz Villarig,firma-
ron a última hora de la tarde del 16
de abril un documento que ponía
punto y final a la huelga que el
colectivo médico mantenía en los
centros asistenciales de Sacyl des-
de el pasado 14 de febrero. El
acuerdo alcanzado ha sido “un éxi-
to”,–declaró Díaz Villarig a Gente
en León–, ya que se ha dado luz
verde “a 8,5 de los 9 puntos que rei-
vindicábamos”.“Estamos muy satis-
fechos, lo que lamentamos enor-
memente y pedimos disculpas es
que para conseguir todo esto haya-
mos tenido que sacrificar y hacer
sufrir a los ciudadanos,pero no hay
huelga que no sea lesiva”.

León, con 2.200 médicos, ha
sido la provincia en la que el parón
del sistema sanitario ha tenido
mayor incidencia.La siguen Zamo-
ra y Palencia.“León tiene 800 médi-
cos menos que Valladolid y 150
menos que Salamanca con
150.000 habitantes más; tiene un
índice de interinidad del 30% fren-
te al 17% de la Comunidad;no tie-
ne cirugía pediátrica o cirugía torá-
cica;y tiene un índice de médico
por cada 1000 habitantes la mitad
que Valladolid o Salamanca,...entre
otras muchas cosas.Es una provin-
cia discriminada,por eso la huelga
aquí haya sido tan brutal”,explicó
al tiempo que advirtió que se tar-

darán “muchos meses”en superar
los retrasos acumulados.Y es que
sólo en la provincia se han suspen-
dido más de 60.000 consultas y
2.500 intervenciones.

UN PLAN DE CHOQUE
“Habrá que elaborar un plan de
choque e intentaremos que se
arregle todo lo antes posible,
pero nunca en un mes como dijo
el consejero. Es imposible. No
creo que ésto esté solucionado
antes de fin de año”,manifestó.

Entre los acuerdos alcanzados,
destacan la renegociación de la
carrera profesional; los comple-
mentos específicos; hacer volun-
tarias e incentivadas las jornadas
de tarde; la exención de guardias
a los facultativos de más de 55
años; la constitución de un grupo
de trabajo que aborde la situación
actual de los servicios de urgen-
cias hospitalarias y la adecuación
de las plantillas a las cargas de tra-
bajo; las retribuciones de los MIR,
que no se habían publicado en el

BOCyL; o que las retri-
buciones de los médicos puedan
ser objeto de negociación dentro
de las disponibilidades presu-
puestarias, entre otros puntos.“Lo
que hemos hecho con la huelga no
es sólo defender nuestros derechos,
que se estaban vulnerando, si no
que parte de esos derechos van a ir
en beneficio de todos los ciudada-
nos. Si el médico está en buenas
condiciones funcionará mejor y evi-
taremos la fuga de profesionales a
otras comunidades u otras nacio-
nes”,concluyó.

Los facultativos del Hospital de León han sido los más adheridos a la huelga médica
en toda la Comunidad. A la derecha, José Luis Díaz Villarig, presidente del CESM.

SANIDAD / 60.000 CONSULTAS Y 2.500 INTERVENCIONES SE HAN SUSPENDIDO EN LEÓN EN LOS 2 MESES DE PARÓN

El lenguaje de Blanca Li, el más visual
El Equipo de Deficiencia Auditiva (EDA) de León visitó el día 12 el Musac en un
encuentro con adolescentes con dificultades auditivas de la provincia. La expo-
sición de Blanca Li fue la que mejor permitió acercar el arte contemporáneo a
los jóvenes, al utilizar un lenguaje visual con la interacción de objetos e iconos.

EL EDA VISITA EL MUSAC

65 millones para afrontar la ‘crisis’ 
La Asamblea General Ordinaria de Caja España, reunida el día 12, aprobó las
cuentas generales y aconsejó reservar 65 millones de euros para cubrir los efec-
tos adversos de la desaceleración económica. La Asamblea aprobó también el
presupuesto de la Obra Social para 2008,que se eleva a 33,5 millones de euros.

ASAMBLEA GENERAL DE CAJA ESPAÑA

EDUCACIÓN

La Universidad
celebra el día 25 la
festividad de su
patrono San Isidoro

La Universidad de León (ULE)
conmemorará a su patrono,
San Isidoro, el día 25 con un
acto académico en el Aula Mag-
na ‘San Isidoro’de El Albéitar a
las 12 horas.La entrega de pre-
mios,imposición de insignias y
la investidura de nuevos docto-
res protagonizarán una jornada
en la que el profesor Benito
Moreno será condecorado con
la Medalla de Oro de la ULE.

CULTURA

El Corte Inglés de
León presenta el
día 21 ‘Los Pilares
de la Felicidad’

El Corte Inglés de León
acoge el lunes 21 de abril, a
las 20 horas, la presentación
y firma de la obra de Berna-
bé Tierno,‘Los Pilares de la
Felicidad’, editada por
Temas de Hoy. En el acto,
intervendrán el escritor y
periodista Jesús Fonseca, y
el propio autor. Será en la
sala de Ámbito Cultural, en
la sexta planta.

CULTURA

El Ayuntamiento
asegura que ‘Leer
León’ se celebrará
del 14 al 19 de mayo

La edil de Cultura,Evelia Fer-
nández,aseguró el día 16 que
la Feria Leer León se celebrará
del 14 al 19 de mayo “sin nada
espectacular”por la crisis eco-
nómica municipal y porque la
Fundación adeuda un millón
de euros.El Ministerio de Cul-
tura aportará 240.000 euros,la
Junta 100.000 y la Diputación
60.000,pero ésta última repli-
có y dijo que serán 113.000.

SOCIEDAD

Ciudadanos Reinu
de Llión pedirá de
nuevo el día 20 la
Autonomía de León 

Ciudadanos Reinu de Llión se
concentrará nuevamente el día
20  a las 12 horas en Botines
para entregar lazos púrpuras
en apoyo a la Autonomía Leo-
nesa. El colectivo anima ade-
más a la sociedad a colgar un
crespón negro en sus banderas
el día 23,“día de una Comuni-
dad que no nos representa”.

■ EN BREVE
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■ SAN ANDRÉS EN BREVE

ADMINISTRACIÓN

Comienza a funcionar la Oficina Móvil de
Gestión que facilita los trámites municipales

INFANCIA

Hasta el 8 de mayo podrá solicitarse plaza
para la guardería ‘Hermana Carmen Gómez’

Ya está abierto el plazo para solicitar reserva de plaza en la Escue-
la Infantil ‘Hermana Carmen Gómez’y permanecerá abierto hasta
el 8 de mayo, en horario de 8 a 14 horas, de lunes a viernes. Las
solicitudes de plaza de nuevo ingreso deberán presentarse en el
propio centro.Los impresos están disponibles en la Escuela Infan-
til y en el  Ayuntamiento de San Andrés.Esta guardería cuenta con
102 plazas para niños y niñas entre las 16 semanas y los 3 años.

EXTRANJEROS

Firmado un convenio con la Junta para
promocionar la salud entre los inmigrantes

El Ayuntamiento de San Andrés ha firmado un convenio de con-
venio con la Consejería de Sanidad de la Junta para desarrollar acti-
vidades de promoción de la salud entre la población inmigrante,
según informó la concejala de Sanidad y Consumo,Inmaculada Bar-
tolomé.Los objetivos del  convenio son modificar comportamien-
tos insanos con el fin de eliminar factores de riesgo e inculcar hábi-
tos saludables a los 1.800 inmigrantes censados en el municipio.

INFRAESTRUCTURAS

Adjudicada la construcción de aceras en
Ferral del Bernesga por 877.772 euros

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San Andrés apro-
bó adjudicar las obras del proyecto de acerados de Ferral del Ber-
nesga,en la carretera de León-Carrizo (LE-441),en 877.772 euros a
la empresa ‘Indeza Edificación y Obra Civil’,una obra que tiene un
plazo de ejecución de 6 meses. La localidad de Ferral  carece de
acerados en las dos márgenes de la LE-441, lo que hace que el trán-
sito de los peatones por esta zona del pueblo sea muy peligroso.

La Oficina Móvil de Gestión (OMG) del Ayuntamiento de San
Andrés,uno de los programas más importantes del Proyecto Inici@
de modernización de los servicios municipales,empezó a funcionar
el lunes 14 de abril.Uno de sus objetivos es facilitar el acceso de los
ciudadanos a la gestión municipal para realizar trámites burocráticos.
Esta oficina móvil recorrerá de lunes a viernes Trobajo,San Andrés,
Villabalter,Ferral y los barrios de La Sal,Pinilla y Paraíso Cantinas.

La OMG se moverá de lunes a viernes por los 4 pueblos y los 3 barrios.

Natalia Moreno Flores
El Ayuntamiento de San Andrés del
Rabanedo participó un año más en
ExpoUniversidad 2008, feria que
este año celebra su octava edición y
que se desarrolló del 16 al 18 de
abril en el Campus de Vegazana.El
certamen fue inaugurado por la
consejera de Administración Auto-
nómica,Isabel Alonso,el delegado
del Gobierno en Castilla y León,
Miguel Alejo, la presidenta de la
Diputación,Isabel Carrasco,y el rec-
tor de la Universidad de León
(ULE),Ángel Penas,quien protago-
nizó la que será su última ExpoUni-
versidad,pues en mayo se celebran
las elecciones en la ULE.

Por parte del Consistorio de San
Andrés acudió el concejal de Juven-
tud y Deportes, Óscar Álvarez,
quien estuvo presente en la exhibi-
ción de toda la oferta que para los
jóvenes en especial y para todos los

públicos en general ofrecía el stand
de San Andrés. Actividades cultura-
les,proyectos de empleo y activida-
des deportivas fueron algunos
ejemplos en los que se enarbolaron
el Centro Municipal de Formación
y Promoción y Empleo,los concur-
sos de pintura rápida y cómic, las
bibliotecas municipales,el progra-
ma Cambia de Aires,el consumo,el
Área de Juventud o la información
del Camino de Santiago.El exposi-
tor también sirvió de plataforma de
presentación de los servicios que
se ofertan desde el Centro de Infor-
mación Juvenil El Lavadero y el
Área Joven,recientemente abierta.

JÓVENES, OBJETIVO PRIORITARIO
Más de 70 expositores se dieron
cita en esta celebración que año
tras año se consolida. De hecho,
la pasada edición de 2007 recibió
30.000 visitas y un total de

160.000 visitantes a lo largo de
las siete últimas ediciones.

Penas dijo inaugurar esta (su últi-
ma) feria con la “misma ilusión”que
la primera y señaló que su objetivo
es “trasladar a la sociedad lo que la
Universidad hace por ella”.Alejo,
por su parte,precisó que la investi-
gación, desarrollo e innovación
(I+D+i) son el elemento de futuro
que permitirá mejorar el sistema de
competitividad de la economía
española.“El Gobierno quiere que
la Universidad sea uno de los cen-
tros de desarrollo para generar
riqueza y mejorar la sociedad”.Con
todo,la consejera recordó la moder-
nización de los servicios públicos
emprendida por la Junta en su Plan
Estratégico hasta 2011 e invitó a
visitar el stand del Gobierno regio-
nal  y su web como “mejor ejemplo
de la nueva era de la innovación y
las nuevas tecnologías”.

El Ayuntamiento de San Andrés, un
año más con ‘ExpoUniversidad 2008’
La feria sirvió de plataforma para mostrar las actividades culturales
y juveniles y los proyectos de empleo de este municipio del alfoz

70 EXPOSITORES MUESTRAN SU OFERTA ACADÉMICA A LA SOCIEDAD

Óscar Álvarez atiende a Isabel Carrasco y a la concejala de León, María Rodríguez (detrás), en el stand de San Andrés.
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LA BAÑEZA

La ciudad dedicará
una plaza a su
fiesta emblemática,
el Carnaval

El equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de La Bañeza tra-
baja en la construcción de una
plaza en la ciudad que ensalce
su fiesta más emblemática, el
Carnaval. Se ubicará entre las
calles Los Abetos y Las Encinas,
tendrá más de 3.000 m2 de su-
perficie y,entre otros elemen-
tos,se levantará una escultura
del artista local,Antonio Odón
Alonso.El coste,40.000 €.

VILLAMANÍN DE LA TERCIA

El Ayuntamiento
aprueba el mayor
presupuesto con
1,1 millones

El Ayuntamiento montañés
de Villamanín de la Tercia apro-
bó en el Pleno del 15 de abril
y con los votos favorables de
los concejales del PP el presu-
puesto económico para 2008
que asciende a 1,1 millones de
euros, el más elevado de su
historia.Entre las inversiones
previstas,una depuradora,una
nave municipal o la rehabilita-
ción de escuelas.

POLA DE GORDÓN

Silván entregó las
llaves de las diez
viviendas de
protección oficial

El Consejero de Fomento de
la Junta,Antonio Silván, hizo
entrega el jueves 17 de abril de
las llaves de las diez viviendas
de protección oficial levanta-
das en el barrio de El Soto de
La Pola de Gordón. Esta pro-
moción de viviendas,construi-
das tras el convenio firmado
entre el Ayuntamiento gor-
donés y la Junta, supusieron
una inversión de 875.000 €.

JIMÉNEZ DE JAMUZ

Polo Fuertes será
el pregonero de la
IX edición de la
Feria de Alfarería

El conocido periodista bañe-
zano,Polo Fuertes,será el encar-
gado de pregonar la IX edición
de la Feria de Alfarería de
Jiménez de Jamuz que se cele-
brará en la reconocida localidad
del ‘barro’o de los ‘cacharros’el
fin de semana del 11 de mayo.
Polo pregonó también los últi-
mos carnavales bañezanos.

■ EN BREVE

La Diputación ‘respira’ con los
15,5 millones de remanentes

Juan Daniel Rodríguez
La Diputación puede ‘respirar’
con cierto alivio al comprobar
que tras proceder a la liquidación
del presupuesto de 2007 han que-
dado disponibles unos ahorros en
forma de remanentes de 15,5
millones de euros sobre una pre-
visión de 166 millones presupues-
tados en el ejercicio del año pasa-
do sobre los 170 de 2008.

La Comisión de Presidencia y
Asuntos Generales que preside el
diputado y vicepresidente segun-
do, Cipriano Elías Martínez, con-
firmó los datos ‘esperanzadores’
tras la celebración de esta Comi-
sión el miércoles 16 de abril.
“Cada año tenemos unos rema-
nentes que van de los 12 a los 15
millones, con lo que la cantidad
de la liquidación de 2007 no es
nada exagerada, por eso pode-
mos decir que ahora mismo tene-
mos dotados todos los planes de
obras e inversiones retrasadas y
las previstas para este año a un
100%”, aseguró el confiado dipu-
tado del PP.

La prueba de que esta era la
noticia que esperaba ansiosa la
institución provincial, la de los
remanentes, es que la Comisión
de Cooperación y SAM que presi-
de el diputado Ramón Ferrero y
que se reunió el jueves 17 aproba-
ba la distribución de las obras de
tres de los planes que esperaban
en la ‘recámara’ la dotación presu-
puestaria: Plan de Municipios

Prestadores de Servicios o cabe-
ceras de comarca;Plan de Hábitat
Minero y Plan de Municipios del
Sur de la provincia. Los remanen-
tes también vienen a dotar de
contenido un plan de obras que
tiene el objetivo de compensar las
diferencias territoriales dentro de
la provincia como es el de Muni-
cipios Desfavorecidos que desta-
can por tener importantes caren-
cias dotacionales y que tenía un
presupuesto ‘congelado’ de 3,6
millones de euros.

Al margen de los planes provin-
ciales de obras (Plan Provincial de
Obras y Servicios y Fondo de Coo-

peración Local -sin el POL desapa-
recido por los recortes de los Fon-
dos Europeos) ahora podrán pre-
pararse esos otros planes adicio-
nales tan importantes como son el
Plan de Pequeñas Obras o el Plan
de la Sequía.

Según avanzó CiPriano E. Mar-
tínez,ya se puede contar también
con el préstamo bancario adjudi-
cado a Caja España por 18 millo-
nes aprobado en Pleno para
poder cuadrar las obligaciones
inversoras de la Diputación.

EUROS A LAS OBRAS / LA INSTITUCIÓN NO EVITA TENER QUE DISPONER DE UN CRÉDITO DE 18 MILLONES

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO PROVINCIAL. Se
concedieron 1.111 euros a cada una de las 36 manifes-
taciones populares de interés turístico provincial: El
Pastor (Los Barrios de Luna), Festival Nacional de
Exaltación del Botillo (Bembibre), La Pascua
(Cacabelos), Feria Agropecuaria (Cármenes), Antruejo
de Velilla de la Reina (Cimanes del Tejar), Romería de
las Manzanedas (Garrafe de Torío), Romería de San
Gregorio (Gordoncillo), Justas Medievales (Hospital de
Órbigo), Peregrinación de la Virgen de Gracia (Mansilla
de las Mulas), Romería de Nuestra Señora de las
Boinas (Matallana de Torío), La Cañamona (Matanza),
Feria del vino (Pajares de Los Oteros), La Trashumancia
(Prioro), La Feria de Noviembre -Feriona- (Riaño),
Romería de Camposagrado (Rioseco de Tapia),
Romería de San Marcos (Sahagún), San Jorge (San
Esteban de Nogales), Los Mayos (Santa Elena de
Jamuz), Feria del Ajo (Santa Marina del Rey), La
Carballeda (Val de San Lorenzo), Romería de San
Froilán (Valdepiélago), Romería de la Virgen de la Velilla
(Valderrueda), Fiesta del Vino  (Valdevimbre), Romería

de San Froilán (Valverde de la Virgen),
Romería de Carrasconte (Villablino),
Las Candelas (Cea), Carrera de Burros (Noceda
del Bierzo), Fiesta de Santa Mª. Magdalena (Tejedo de
Ancares), Auto S. de los Reyes Magos (Villamuñío),
Belén Artesano (Folgoso de la Ribera), La Vaqueirada
(Caboalles de Abajo), Romería del Buen Suceso
(Huergas de Gordón), Santo Potajero (La Bañeza),
Semana Santa (Sahagún), Corpus Christi (Laguna de
Negrillos) y Semana Santa (Sta. Lucía de Gordón).

NUEVA CARRETERA. La Diputación ha concluido   las
obras de la segunda fase del ensanche y mejora de la
carretera que une Palanquinos con Corbillos de los
Oteros, que ha supuesto una inversión de 240.000 euros.

CAMPAÑA DE TEATRO. El diputado de Deportes y
Juventud, José Mª López, ha presentado los Talleres
Provinciales de Teatro 2008, programa que finalizará a
finales de junio. El proyecto contempla la realización
de 96 talleres en 75 ayuntamientos, y los destinatarios
son 1.130 niños de 6 a 11 años y jóvenes de 12 a 30. El
gasto para esta edición es de 108.510 euros.

León: 3 niveles de ‘actuación inmediata’
Representantes de la Diputación recibieron del director de la Agencia de Protec-
ción Civil de la Junta, Luis Aznar, el proyecto de Protección Ciudadana que hace
una distribución de las ‘zonas de actuación inmediata’ clasificando la provincia
en 3 niveles: nivel 1 (León y Ponferrada), nivel 2 (Astorga,Villablino,Valencia de
Don Juan y Cistierna); y 16 zonas de nivel 3. La propuesta será estudiada.

PROTECCIÓN CIVIL

Menos dinero de los Miner, según el PP
El portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León, Carlos Fer-
nández Carriego, y la presidenta provincial del PP y presidenta de la Diputa-
ción, Isabel Carrasco, denunciaron el lunes 14 en rueda de prensa que León
y Palencia habían perdido 17,3 millones en la última distribución del Gobier-
no de los Fondos Miner para los pueblos mineros “en un reparto injusto”.

CUENCAS MINERAS

Cipriano Elías
Martínez: “Ahora

ya tenemos
dotadas todas las

inversiones al
cien por cien”

La liquidación del presupuesto de 2007 que se acaba de conocer permite dotar
económicamente a varios de los planes especiales de obras en la provincia
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■ EN BREVE

■ El diputado socialista por Segovia,Óscar López,presentará su can-
didatura para sustituir a Ángel Villalba al frente de la Secretaría Gene-
ral del PSOE en Castilla y León. Esta candidatura cuenta con la apro-
bación de buena parte de las agrupaciones provinciales del partido.
El secretario provincial del PSOE de Salamanca,Emilio Melero, afir-
maba que sería un "magnífico" candidato para suceder a Ángel Villal-
ba en la Secretaría Regional del Partido Socialista.También avaló la
candidatura de López  el secretario general del PSOE de Ávila,Pedro
José Muñoz, al decir que "reúne las condiciones necesarias para
ello". Óscar López nació en la localidad segoviana de Riaza en 1973.
encabezó la lista del PSOE de Segovia al Congreso de los Diputados
en sustitución de María Teresa Fernández de la Vega.

SUCESIÓN EN EL PARTIDO SOCIALISTA DE CASTILLA Y LÉON

Óscar López propone su candidatura 

■ El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León autorizado
en su reunión del jueves 17 de abril la contratación de las obras del
nuevo edificio administrativo de Ponferrada, que agrupará en un
único espacio dependencias de la Junta, el Ayuntamiento y el Con-
sejo Comarcal del Bierzo. El presupuesto de licitación supera los
14,8 millones de euros y está previsto que comience a construirse a
finales de 2008.Tendrá una superficie de 17.810 metros cuadrados
distribuidos en tres sótanos, planta baja y diez alturas. El futuro
inmueble administrativo de Ponferrada ocupará un solar trapezoi-
dal ubicado en el sector S-3 del plan parcial La Rosaleda,que ha sido
cedido por el Ayuntamiento.Las obras serán sufragadas íntegramen-
te por la Consejería de Hacienda de la Junta,que ha reservado parti-
da presupuestaria para este fin distribuidos entre 2008,2009 y 2010.

LA JUNTA FINANCIA EL INMUEBLE TAMBIÉN PARA EL AYUNTAMIENTO Y EL CONSEJO

Aprobados 14,8 millones para el edificio
administrativo de la Junta en Ponferrada

PROYECTO DE LEY PRIMERA REGULARIZACIÓN DE LAS AYUDAS PÚBLICAS

Gente
La Junta ha aprobado el Proyecto
de Ley de subvenciones de Casti-
lla y León por el cual la Comuni-
dad regula por primera vez esta
materia de forma específica. La
nueva norma obliga a resolver
cualquier solicitud de subven-
ción en un plazo máximo de seis
meses,salvo que otra ley establez-
ca un plazo superior o así lo esti-
pule la UE.

Una de las novedades del pro-
yecto es el artículo 4,que obliga a
elaborar un Plan Estratégico
antes de crear una nueva línea de
subvenciones. Ese documento
tiene la obligación de explicar los
objetivos de las ayudas, sus carac-
terísticas y justificar las razones
por las que son necesarias. Estos
planes serán elaborados por las
consejerías, y analizados por la
consejería de Hacienda. Solo
cuando ésta emita un informe
favorable, el ente responsable de
su ejecución podrá dar luz verde
al plan. La Ley contempla que el

primer trimestre de cada año, se
evalúen las líneas de subvencio-
nes para determinar si han cum-
plido su fin y,confirmar si se man-
tienen o suprimen.

La norma se aplicará a todo el

sector público de la comunidad,
incluidas universidades públicas,
los consorcios, los entes públicos
de derecho privado y entidades
públicas que se financian con car-
go a los presupuestos generales
de la Comunidad.

En breve comenzará la trami-
tación parlamentaria del proyec-
to de ley de subvenciones de la
Comunidad de Castilla y León
para que pueda ser aprobado por
las cortes regionales durante el
actual periodo de sesiones. La
previsión es que entre en vigor
del 1 de enero de 2009, por lo
que afectaría a las convocatorias
que se aprueben para el próximo
ejercicio económico.

La consejería de Hacienda ha
expuesto su contenido a la patro-
nal empresarial Cecale, los sindi-
catos CC OO y UGT las universi-
dades públicas, la Federación
Regional de Municipios y Provin-
cias y a representantes de colecti-
vos a los que se dirigen habitual-
mente las ayudas.

Una ley permitirá resolver subvenciones
en un plazo máximo de seis meses
La nueva norma, cuya entrada en vigor está prevista para el 
1 de enero de 2009,  hará más fácil la tramitación de las ayudas

La nueva norma
se aplicará 
a todo el 

sector público 
de la Comunidad
de Castilla y León 

En breve
comenzará la
tramitación

parlamentaria
del Proyecto 

de Ley
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Fran Asensio
La campa de Villalar lucirá este 23
de abril un nuevo aspecto para la
celebración del Día de Castilla y
León. La Fundación Villalar y la
Junta de Castilla y León han inver-
tido a lo largo del último año
850.000 euros
para reordenar
este espacio en
distintas fases,
con el objetivo
de que la pobla-
ción cuente con
todos los servi-
cios necesarios
para albergar a
las más de 20.000
personas que
acuden cada año
a esta celebración.

Una de las principales noveda-
des será la puesta en marcha de
conexiones eléctricas, de agua y
desagües para las casetas que allí
se instalen.Hasta ahora, las organi-

zaciones políticas y sindicales que
se instalaban en la campa engan-
chaban el agua a los grifos y la luz
a varias tomas eléctricas mediante
cables poco seguros y no pagaban
por estos servicios,que corrían a
cargo de la Fundación Villalar,que

no cuenta,precisa-
mente,con un pre-
supuesto muy
abultado.

EL MANIFIESTO
El momento cum-
bre de la celebra-
ción llegará a las
13.15 horas con la
lectura del Mani-
fiesto. El honor
recaerá en esta

ocasión sobre el ex presidente de
la Junta Demetrio Madrid como
“homenaje” a los 25 años de la
Comunidad. Por el momento, lo
único que se sabe sobre el conte-
nido del manifiesto es que la exal-

tación del 25º aniversario de Casti-
lla y León será uno de sus ejes fun-
damentales. Otros aspectos que
abordará el Manifiesto,que se titu-
lará ‘Generación del Estatuto’,
serán la situación económica que
vive España, la vivienda o las leyes
de igualdad.

Más de 350 efectivos de la Guar-
dia Civil velarán por la seguridad
de los asistentes.Este año se inte-
grará en el dispositivo el helicóp-
tero de la Dirección General de
Tráfico que opera en Castilla y
León.A este despliegue se unirán
otros 90 efectivos de Protección
Civil y 24 operarios dependientes
de Sacyl,que prestarán asistencia
sanitaria.A lo largo de la jornada,
agentes de la Guardia Civil desa-
rrollarán varios controles de acce-
so,en la A-6 a Villalar y en la A-11,
entre otros puntos, al tiempo que
garantizarán la seguridad de las
autoridades que asistan a la campa
y de la ciudadanía en general.

Un grupo de joteras actúa en la plaza Mayor de Villalar de los Comuneros durante la celebración del Día de la Comunidad del último año.

Villalar se acicala
para la gran fiesta

de la Comunidad

Villalar se acicala
para la gran fiesta

de la Comunidad

DÍA DE LA COMUNIDAD VILLALAR DE LOS COMUNEROS MEJORARÁ ESTE AÑO SUS SERVICIOS

El municipio
contará con

todos los servicios
necesarios para

albergar a más de
20.000 personas 

◆ 22 a 23 h.
Concierto Ars Amandi (Escenario) 
◆ 23 a 23.15 h.
Fuegos artificiales (Junto a la Campa) 
◆ 23.15 a 02.30 h.
Concierto Denis Band (Escenario) 

◆ 11 h.
Exhibición de lucha leonesa. (Centro
de Tecnificación).
◆ 11.30 a 15.00 h.
Actividades lúdicas en la Campa.
◆ 11.30 a 12.30 h.
Concierto Tahona (Escenario).
◆ 13.15 h.
Lectura de Manifiesto (Escenario) 
◆ De 16.30 h. a 20.00 h
Conciertos de grupos autonómicos

◆ 10 a 20 h.
Animaciones teatrales.(Casa Cultura)
◆ 17 a 17.30 h.
Recreación del ajusticiamiento de los
Comuneros (Plaza Mayor)

Demetrio Madrid será el encargado de leer el Manifiesto de este
año en “homenaje” al 25º aniversario de la Comunidad Autónoma

El 22 de abril se
entregarán los
Premios Castilla 
y León 2007

El 22 de abril se hará entrega
de los Premios Castilla y León
2007 con el Centro Cultural
Miguel Delibes de Valladolid
como escenario.El acto conta-
rá con un discurso a cargo del
Premio de las Letras, Gustavo
Martín Garzo,quien hablará en
nombre de los galardonados.

El último premio en conce-
derse fue el de los Valores
Humanos que recayó sobre el
presidente de Cáritas España,
el palentino Rafael del Río Sen-
dino. El jurado quiso así reco-
nocerle su “entrega y servicio
a los demás”.

El palmarés lo completan:El
folclorista zamorano Miguel
Manzano (Premio de Conser-
vación y Restauración del
Patrimonio), el hematólogo
Jesús San Miguel, (Premio Cas-
tilla y León de Investigación
Científica y Técnica),Valentín
García Yebra (Premio Castilla y
León de Ciencias Sociales y
Humanidades), el pintor bur-
galés José María González Cua-
sante (Premio Castilla y León
del Deporte),La Federación de
Asociaciones Forestales(Pre-
mio del Medio Ambiente).

Cada uno de los ganadores
recibirá un diploma acreditati-
vo y un premio en metálico de
18.500 euros.

Será en el Centro Cultural
Miguel Delibes. Martín
Garzo ejercerá de portavoz

Gustavo Martín Garzo.
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Natalia Moreno Flores
Vivir intensamente un amor a primera vista

es maravilloso, pero el verdadero milagro

se produce cuando ese amor dura para

siempre y crece con los años. Y es que ini-

ciar una vida en pareja significa establecer

los lazos de una convivencia diaria en la

que compartir hábitos, costumbres y tiem-

po. En España, aún hoy la mayoría de estas

uniones, heterosexuales u homosexuales,

pasan por la celebración de una ceremonia

religiosa o civil, con la que dan inicio al

matrimonio. Pero ... ¿cuánto cuesta una

boda? Para organizar una buena ceremonia

es aconsejable disponer de uno s ‘nervios

de acero’ y de una planificación extrema.

Lo primero, concertar la fecha y cerrar la

iglesia, juzgado o ayuntamiento y el restau-

rante. Después, hacer números. Y es que

toda  ceremonia, ya sea civil o religiosa,

supone desembolsar una cantidad de dinero

que oscila entre los 16.470 y los 45.850

euros. La iglesia o juzgado ronda entre los

200 y 400 euros. La música de la ceremo-

nia, entre 250  y 1.200. La decoración de la

ceremonia, entre 200 y 1.200 euros. Las

alianzas, entre 300 y 900. El ramo de novia,

entre 120  y 250 euros. El vestido de novia,

entre 1.500  y 8.000. El alquiler del chaqué

del novio (opción con cada vez más adep-

tos) entre 100 y 200 euros. El banquete,

entre 9.000 y 13.500. La música del ban-

quete, entre 300 y 1.200 euros. Si se opta

por un D'j, entre 600 y 900. La decoración

del banquete puede suponer hasta 2.000

euros. El caché del fotógrafo oscila entre

550 y 1.500 euros (fotografías) y entre 600

y 1.200 (vídeo). Las invitacione entre 100  y

800 euros y los obsequios para invitados,

entre 150 y 500. El viaje de novios varía

entre 2.500 y 12.000 euros, dependiendo

lógicamente del destino y días invertidos.

La ‘luna de miel’ es, sin lugar a dudas, el

momento más recordado y significativo del

comienzo de l matrimonio, de ahí la impor-

tancia de seleccionar un

lugar inolvidable para

vivir los primeros

días de la nueva

vida en común. 

A ello hay que

sumar los gastos

previos al enla-

ce, como  los

cuidados esté-

ticos de los

novios o las

despedidas

de sol-

ter@.

Celebrar una boda,
religiosa o civil,

supone un coste que
varía entre los 17.000 

y los 45.800 euros

Blanca y radiante...
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Además de sentirse cómoda y elegante y tener
en cuenta el mes y la hora de la boda, se debe
tener también presente la propia constitución
física. Si eres bajita, evita hombros anchos sin
cortes drásticos y opta por faldas sencillas, esco-
tes marcados y talle bajo, que estilizan la figura.
Si eres alta, huye de trajes estrechos y ornamen-
tos que marquen la figura. Si estás ‘fuerte’, elige
faldas de vuelo ligero y evita los encajes y dra-
peados. Si eres delgada, te favorecerán las telas
de blonda, drapeados y detalles con volumen.

Cómo elegir un vestido 
de novia que favorezca

¿Cuál es el significado de cada flor? Alhelí ama-
rillo (fidelidad en la adversidad), anturios (sexua-
lidad ardiente), azucena, margarita o rosa blan-
ca (inocencia, pureza), camelia (belleza perfec-
ta), clavel (distinción ), girasol (alegría infantil),
hortensia (frialdad), lila (primer amor), gardenia
(alegría), dalia amarilla (unión recíproca), espiga
de trigo (riqueza), hojas de canela (buena elec-
ción), malva real (fecundidad), orquídea (luju-
ria), rosa roja (amor, pasión), rosa fucsia (me gus-
tas), tulipán rojo (sutil declaración de amor), ...

Lo que pueden llegar a
decir las flores del ramo

Las alianzas son el símbolo por excelencia del
matrimonio y sobre su origen existen múltiples
teorías. Una de las más aceptadas es la que dice
que se pone en el dedo ‘anular’ por la existencia
de la ‘vena del amor’ (vena conocida desde los
griegos) que comunica éste dedo con el dedo
corazón. Los egipcios perpetuaban el amor con
una forma circular (anillo). Y los romanos coloca-
ban la alianza sobre el dedo índice, lo pasaban
al corazón y la introducían en el anular.Sea como
fuere, todos llevan al mismo ‘dedo del amor’.

Las alianzas nupciales.
Historia y significado

La ‘Luna de miel’ (del inglés Honeymoon) se
refiere a la noche de bodas y al periodo poste-
rior que los novios pasan juntos. La expresión
data del siglo XVI y significa el primer mes (y por
tanto primera luna) posterior a la boda. En ese
periodo era costumbre que los novios viajasen y
tomasen hidromiel, bebida que al parecer au-
mentaba la fertilidad. Hoy día, con la hidromiel
ya en desuso, los destinos más demandados son
Tailandia, Caribe, América del Sur, EEUU y, ahora
de moda: Kenia, Tanzania, Zanzíbar e Islas Cook.

Los destinos preferidos
para la ‘Luna de Miel’



ESPAÑA
Del 18 al 24 de abril de 2008

18 GENTE EN LEÓN

tomado nota del modelo
británico, de ahí que
Mercedes Cabrera, mi-
nistra del recién bautiza-
do ministerio de Educa-
ción,Política Social y De-
porte, pierda competen-
cias en Universidades y
gane en algo abstracto
como ‘Familia’.Ahí, a su
lado, estará la leonesa
Amparo Valcarce, que
por segunda legislatura
consecutiva dimite de
diputada del PSOE por
León para convertirse
en secretaria de Estado
de Política Social, Fami-
lia y Discapacidad. Hele-
na Castellano, una abo-
gada berciana de 27
años, es la nueva diputa-
da por León.

La que se queda con
su competencia es Cristina Gar-
mendia, que viene a dar un empu-
jón a la Ciencia y la Innovación
desde la nueva cartera. La econo-
mía tendrá que basarse en la I+D+I
y no en la construcción,en caída li-
bre. Beatriz Corredor, novata en la
política y puesta ahí por Sebastián
como la anterior,será la encargada
de Vivienda,una de las áreas en las
que tendrá que cuadrar el círculo
con un sector en crisis y una juven-
tud sin recursos. Ella es partidaria
del alquiler,como ya lo fue su ante-
cesora, Carme Chacón, ahora mi-
nistra de Defensa.Chacón tendrá a
su cargo a 130.000 militares, el
15% mujeres, y al CNI. Muchas vo-
ces ya se han levantado contra ella.
Elena Salgado tendrá que negociar
los estatutos. Lo ha hecho desde
2007 y sigue en esta labor.Más difí-
cil lo tiene Magdalena Álvarez, re-
probada por su desastrosa gestión
en Fomento. O Elena Espinosa, en-
cargada de repartir la escasa agua
desde Medio Ambiente, Medio Ru-
ral y Marino.La joven Bibiana Aído,
en Igualdad, la más joven, tiene en
sus manos atajar la Violencia de Gé-
nero.Y a la vicepresidenta le toca
sacar las castañas del fuego a ZP.

C. T. Mascuñano
Dio pistas. La enarbolada
bandera de la igualdad no
podía quedar clavada en mi-
tad del desierto. Zapatero
cumplió y superó la tan va-
puleada cuota. Un ejemplo
de civismo, según unos; un
golpe de efecto a su estilo,
arguyen otros. El Gabinete,
su Gabinete, -pensado para
dos años, pues parece ser
un Gobierno de transición
hasta la presidencia de la
UE- da sus primeros pasos.
Surgen ya rencillas entre los
antiguos socialistas y los
amigos íntimos del presi-
dente. En el fondo, dentro
de unos 700 días, Sebastián
desearía disputarle a Solbes
la cartera de Economía, se-
gún se apunta desde todos
los mentideros políticos.Y
Zapatero estaría encantado en dár-
sela a un hombre que,a día de hoy,
controla tres ministerios. Ellas, aje-
nas a la polémica,de momento,-so-
bre todo las nuevas-, callan y se re-
adaptan a sus nuevos quehaceres.
“Mucha ilusión”, coincidieron casi
todas en sus tomas de posesión.
Ilusión desmontada a base de des-
propósitos, pues algunos inconti-
nentes verbales no han aguantado
ni los 100 días de cortesía.Bibiana
Aído, por su juventud, y Carme
Chacón,por su cargo,han sido dos
de las dianas en las que clavar el
dardo empozoñado de cierta pren-
sa nacional. Precisamente, juven-
tud, cargo y condición de mujer
han sido lo que ha hecho que el
Gobierno de Zapatero haya ocupa-
do páginas de la prensa extranjera,
que no ha dudado en llamar al pre-
sidente del Gobierno español
‘hombre de mujeres’ (The Guar-
dian, Reino Unido) o que ya tituló
los artículos publicados el día pos-
terior al nombramiento del nuevo
equipo de las siguientes maneras:
“El gabinete feminista de Zapate-
ro” (Le Figaro, Francia);“En contra
del Machismo”, (Frankfurter Allge-
meine Zeitung,Alemania);“Una mi-

OPINIÓN

Los siete magníficos

Siguen siete, salen cuatro, y entran cin-
co. Dicho así, podría estar hablando

de canastas de fruta. Pero no, se trata de
los movimientos producidos por las últi-
mas elecciones. Zapatero ha formado
Gobierno y hay comentarios para todos
los gustos, y para el mal gusto.A la minis-
tra de Defensa la han disfrazado de todo,
pero ha fallado la memoria. Carme Cha-
cón dijo cuando era de Vivienda: ‘Traba-
jaré para que el precio de la vivienda no
trunque ningún proyecto’. Media España
está quebrada por la burbuja inmobilia-
ria. Como premio, los servicios secretos

y el Ejército. Bernat Soria repite, y dice:
“La innovación nos defiende de lo des-
conocido” y quién nos defiende del me-
dicamentazo de Salgado y sus conse-
cuencias. Para César Molina, en Cultura,
“nuestra cultura es universal, no de pro-
vincias”. Será por ello que nuestros hijos
estudian geografía y ríos de nuestro ba-
rrio. De los que repiten, no deja de ser
una vergüenza que el de Justicia o Mag-
dalena Álvarez sigan. De los nuevos, ha-
brá que esperar un gesto. Nuevos minis-
tros con viejos ministros para que ZP pa-
se a la historia.

Pedro Aparicio Director PR Noticias

NUEVO GOBIERNO / AMPLIA REPERCUSIÓN INTERNACIONAL DEL GABINETE CUASI FEMENINO DE ZAPATERO: 9 MUJERES Y 8 HOMBRES

Guardia pretoriana
con nombre de mujer

Carme Chacón se convierte en la primera ministra de Defensa y Bibiana
Aído, con 31 años y a cargo de Igualdad, en la más joven de la democracia

nistra de Defensa embarazada”
(Vremia Novostei,de Rusia);“Zapa-
tero ama a las mujeres” (Le Soir,
Bélgica) y un largo etcétera de refe-
rencias.Las reacciones,como siem-
pre,han sido más positivas más allá
de las fronteras, salvo Berlusconi,a
quien ha respondido, nada extra-
ño, Esperanza Aguirre:”Lo mejor
que ha hecho Zapatero es nom-
brar tantas mujeres”. Aunque es
cierto que todos señalan que José
Luis Rodríguez Zapatero ha opta-
do por un Gobierno continuista,ya
que en las carteras fuertes como
Economía,Interior o Exteriores no
hay cambios.

Lo que sí ha cambiado es la es-
tructura de algunos ministerios.
Muchos han dicho que el líder ha 

La pierna quebrada y en casa

E n 1982, los perdedores y sus medios
afines calificaron al primer Ejecutivo

de Felipe González como un Gobierno
de penenes (para los más jóvenes, profe-
sores no numerarios). Ahora, uno de los
más doctos comentaristas conservado-
res ha calificado al nuevo equipo de Ro-
dríguez Zapatero como un Gobierno de
modistillas, expresión ésta escrita de
forma peyorativa o, como diría un juris-
ta, con animus injuriandi. Ser mujeres
y además jóvenes, es lo que más ha des-
tacado, por el lado negativo, cierta pren-
sa, junto al hecho de que la nueva minis-

tra de Defensa esté embarazada.Algunos
cronistas políticos consideran que ser
mujer, joven y en estado de buena espe-
ranza son aspectos que rebajan la inteli-
gencia, la capacidad de gestión y de tra-
bajo de las nuevas ministras. Ver para
creer.Triste mensaje dan a los empresa-
rios empeñados en despedir o no contra-
tar a las que han decidido parir. Los mis-
mos que defienden el derecho a la vida
con virulencia, consideran que ser ma-
dre es un defecto que las inhabilita para
ocupar altos cargos. Lo dicho, la pierna
quebrada y en casa.

Ricardo Serrano Analista político

LAS MINISTRAS

Cristina Garmendia. Ocupa una de
las nuevas carteras, la de Ciencia e
Innovación. Es persona de confianza
de Miguel Sebastián.

Magdalena Alvárez. Tras ser repro-
bada por su mala gestión sorprende
que siga a cargo de Fomento. Lleva
desde 2004.

Mercedes Cabrera. Entró en
Educación en 2006 . Pierde
Universidades y gana Política Social.
Un Ministerio al estilo británico.

Carme Chacón. Primera mujer que
llega a la cartera de Defensa. Antes
pasó por Vivienda y la vicepresidencia
del Congreso.

Fernández de la Vega. Sigue osten-
tando la vicepresidencia primera del
Gobierno y ministra de la Presidencia.

Elena Salgado. Conocida por su
mano dura en Sanidad, está en
Administraciones Públicas desde 2007.

Bibiana Aído. La ministra más joven
de la democracia y titular de una car-
tera nueva: Igualdad. El reto: acabar
con la violencia.

Beatriz Corredor. Es otra de las
colocadas por Sebastián. Se ocupará
de Vivienda. Otro reto.

Elena Espinosa. Ocupa Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino. El
agua le traerá problemas.



Fernando Pollán
“El que avisa no es traidor”... y el
Arrate llevaba avisando hace
tiempo al Ademar. Le ganó con-
tundentemente en pretempora-
da en el Torneo de Egia, le ganó
con claridad en la primera vuelta
de la Liga Asobal y vendió cara su
derrota hace quince días en
León. Pero el ‘aviso’ definitivo lo
dio el 16 de abril en los cuartos
de final de la XXXIII Copa del
Rey que se disputa en Zaragoza,
‘borrando’ a los leoneses de la
pista del ‘Príncipe Felipe’.

Nada funcionó en el Ademar.
Tan solo el acierto de Alilovic en

los lanzamientos de siete metros
impidió que los eibarreses ‘mata-
ran’ el partido en el primer tiem-
po. El Arrate se ‘hinchó’ a marcar
al contraataque,aprovechando la
‘espesura’ del ataque leonés, con
contínuas pérdidas de balón y
una muy mala selección de tiro.
La defensa tampoco estuvo a la
altura de las circunstancias y en
nigún momento fue capaz de
controlar a Jurkewizs (11 goles).

De salida Jordi Ribera ‘sor-
prendió’ sacando en el equipo
inicial a Jakobsen.Tras dos meses
alejado de las canchas, al danés
se le notó la falta de partidos y se

jugó muchos balones cuando
quizá el lanzamiento a portería
no era la mejor opción.Aún así,
el Ademar se marchó al descanso
con ventaja de 12-13 gracias a la
labor de Urdiales y Costa, que
mantuvieron a los ademaristas
en el partido.

Pero todo fue un espejismo.
En el segundo tiempo, el Arrate
siguió apretando en defensa y
machacando al contraataque.
Stranovsky y Sarmiento intenta-
ban ‘tirar del carro’, pero estaba
claro que no era el día del Ade-
mar.Al final, justa y merecida vic-
toria del Arrate por 34-26.

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

■ EN BREVE

El VII Torneo ‘Ciudad de León’de fútbol infantil fue presentado el
15 de abril en el Hostal de San Marcos. Cultural, Real Madrid,Atléti-
co de Madrid, FC Barcelona, Sporting de Lisboa/Benfica, Borussia
Dortmund y las selecciones de Camerún y Corea, serán los protago-
nistas del mejor torneo del mundo de fútbol infantil,del 19 al 22 de
junio en el Area Deportiva de Puente Castro.Al igual que en la pasa-
da edición,La Sexta retransmitirá algunos de los partidos.

FÚTBOL
2ª División B Valladolid B - Cultural Anexos Estadio José Zorrilla 17.00 S

Ponferradina - Zamora Estadio El Toralín 18.00 D
3ª División Almazán - Huracán Z Estadio La Arboleda 12.00 D

Cultural B - Numancia B A.D. de Puente Castro 17.00 S
Arandina - Hullera V.L. Estadio El Montecillo 17.00 D
Laguna - At. Bembibre Campo La Laguna 12.00 D
Santa Marta - Ponferradina B Estadio Alfonso San Casto 12.00 D

Regional Aficionados Laciana - La Seca C.M. de Villablino 17.00 D
At. Tordesillas - CD Cerecedo Estadio Las Salinas 16.30 D
La Bañeza - At. Astorga Estadio La Llanera 17.00 D

Div. de Honor Juvenil Deportivo - Cultural Campo El Mundo del Fútbol 17.00 S
At. Perines - Puente Castro Campo San Lázaro Pontejos 12.00 D

Liga Nacional Juvenil Burgos CF - La Bañeza  Campo Pallafría 17.00 S
CF Peña - C.I. de la Amistad Campo La Palomera 17.30 S
Palencia - Huracán Z Campo de La Amistad 17.00 S
Valladolid B - Ponferradina Anexos José Zorrilla 16.30 S
CF León - CD La Charca Campo del CHF 17.30 D

BALONMANO
Liga Asobal Ademar - CAI Aragón --.-- - 
Liga ABF La Unión Ribarroja - Molly Cleba --.-- -

BALONCESTO
Liga ACB Akasvayu Girona - Grupo Begar Palau Girona Fontajau 19.00 D
Liga Femenina Hondarribia - CB San José P. Hondartza Kiroldegia 19.00 S

FÚTBOL SALA OE Ram - Playas de Salou Palacio de los Deportes 12.00 D

LUCHA LEONESA Liga de Invierno Mansilla de las Mulas 17.00 D

Autoridades y organizadores, en la presentación del torneo.

FÚTBOL BASE / VII TORNEO INTERNACIONAL ‘CIUDAD DE LEÓN’

El Diputación de León-Deyser se marca
como objetivo ganar la Vuelta a León

La Diputación de León sigue apoyando el deporte, y por séptimo
año consecutivo presetó a su equipo ciclista, este año bajo el nom-
bre ‘Diputación de León-Deyser’.La presidenta Isabel Carrasco agra-
deció el esfuerzo de unos deportistas que practican “esta disciplina
tan dura, que contribuye a la formación integral de los jóvenes”. El
gran objetivo del club esta temporada es luchar por la victoria en
‘su’vuelta, la Vuelta Ciclista a León que organiza la Diputación.

CICLISMO

Presentado el Magistral ‘Ciudad de León’,
con los dos mejores jugadores del mundo

El 15 de abril, las instalaciones del diario deportivo Marca fueron
el escenario de la presentación del XXI Torneo Magistral de Ajedrez
‘Ciudad de León’, que se disputará del 29 de mayo al 2 de junio, y
que contará con la presencia de los dos primeros clasificados del
ránking mundial:Vishy Anand (número uno y vigente campeón del
mundo) y Vassily Ivanchuk (número dos del mundo). Completan el
cartel los dos mejores jugadores españoles:Vallejo y Shirov.

AJEDREZ

Sólo una carambola ‘a cuatro
bandas’ salva al Grupo Begar
El futuro del Grupo Begar ‘pende de un hilo’ tras la derro-
ta ante el Pamesa Valencia (75-91) el 16 de abril. Las míni-
mas opciones de seguir en la ACB pasan por una caram-
bola ‘a cuatro bandas’: el Grupo Begar tiene que ganar
los cuatro partidos que le quedan; Fuelabrada y/o Manre-
sa deben perder los cuatro encuentros que les faltan; y
MMT Estudiantes no puede ganar más de dos partidos. Si
el 20 de abril se pierde con el Akasvayu Girona... adiós.

‘KO’ en el primer asalto
Un irreconocible Ademar ‘se estrella’ en cuartos de final ante
un Arrate que fue netamente superior en todos los terrenos

BALONCESTO / ACB

El mejor fútbol infantil se da cita en junio
en el Área Deportiva de Puente Castro

La defensa del Ademar vió ‘de lejos’ durante todo el partido a Jurkewizs, que marcó once goles. FOTO: ASOBAL
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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.

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.

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.

Cini y Morla. Pintura, 
cerámica y escultura
Hasta el 20 de abril
Lugar: Sala Capitular del Hostal de
San Marcos de León.
Horario: De 10 a 21 h.

La cocina de las
verduras de la región,
hierbas frescas, flores
y aceites
5, 6 y 7 de abril
Convoca: Gastronomía Cidón, S.L..
Info.: Avda. de los Reyes Leoneses,
24. León. Teléfono: 987 07 02 70.
Lugar de celebración: León.
Duración: 23 h. Régimen internado.
Profesorado: Carlos D. Cidón y Noe
D. Olloqui.

Bailes latinos
Mes de abril
Son y salsa cubanos, mambo, cha-cha-
chá, merengue, bachatas, reguetton ...
Horario: Jueves y viernes (21-22,30 h).
Info.: Centro Ganesh. C/ La Rúa, 33,
1º C. Tel: 987214899 y 647352741.

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 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.

Tu sana nutrición
24 de abril
Lugar: El Corte Inglés de León. Sala
de Ámbito Cultural. Planta sexta.
Horario: 11,00 horas.

La eutanasia. Argumentos
que hacen pensar
22 de abril
Lugar: Centro Cultural Caja España.
C/ Santa Nonia, 4. León.
Horario: 20,00 horas.

El Museo de León:
Tiempos antiguos
espacios de futuro
30 de abril
Lugar: Palacio Don Gutierre. León.
Horario: 19,30 horas.

Prepara el verano de tus
hij@s
18 de abril
Lugar: Asociación Cultural Tamaral
Joven. C/ Alcázar de Toledo, 4-2º A.
León. Tel: 987 236 015.
Horario: 20,00 horas. Entrada libre.
Información sobre los campamentos
del verano que organiza esta aso-
ciación durante el  mes de julio.

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

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

‘La parte del sol’ 
19 de abril
Lugar: Teatro El Albéitar. León.
Horario: 21 horas. 

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

Aaron Saez Escolano 
20 de abril
Lugar: Pub Molly Malone’s. León.
Horario: 20,30 horas. Entrada libre.

Concierto de Sirma
25 de abril
Lugar: Salón de Actos del
Ayuntamiento de León. C/ Alfonso V.
Horario: sin determinar.

Miguel Ángel P. Iniesta 
29 de abril
Lugar: Teatro El Albéitar. León.
Horario: 20,15 horas. 

Fósiles marinos en
Valporquero
27 de abril
Senderismo cultural interprtado de la
mano de  Ludens por los hayedos, ro-

bledales, prados y pastos de alta
montaña, especies de flora y fauna,
setas y fósiles marinos que remontan
a épocas pasadas. 
Información e inscripciones en:
692212546 y www.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.).

‘Luz silenciosa’ 

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

Degustación gastronómica
de Primavera
25 y 26 de abril
El Mercado del Conde de León organiza
este mes una degustación gastronómi-
ca de primavera. En esta ocasión, ofre-
cerán a todos los visitantes una degus-
tación de sopas de ajo. El objetivo es
mostrar a la ciudadanía de León la am-
plia variedad de productos de calidad
que se pueden adquirir en este merca-
do tradicional a lo largo de todo el año.
Info.: Mercado del Conde.

eventos

cine de estreno

tiempo libre

música

teatro

congresos

conferencias

talleres

cursos

exposiciones

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, Turi-
na, 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.

Ciclo de Ópera Barroca
19 y 21 JUNIO
Real Compañía Ópera de
Cámara.
Director: Juan Bautista Otero.
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 (vio-
lín).
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
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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I like your m
usic. 

I love your m
usic

H
 B

ox

MÚSICA

MUSAC
HORARIO:
20.10 h. Salón de
Actos, MUSAC. Pre-
via invitación en la
recepción del mu-
seo. Entrada libre y
gratuita hasta com-
pletar aforo

18 de abril: Paula de Luque y Sabrina Farsi
Cielo azul cielo negro. (2003). Argentina. (95 min)

22 de abril: Wim Vandekeybus 
Here after. (2007). Bélgica. (65 min)
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Continúa la avalan-
cha de títulos na-
cionales que com-
pitieron en el Festi-
val de cine español
de Málaga, y lo
hace con ‘8 citas’,
una comedia coral
que analiza las dis-
tintas fases por las
que pasa una rela-
ción de pareja a
través de segmen-
tos independien-
tes con distintos
personajes que
ocasionalmente se
entrecruzan.

Como en toda película de episodios,el talón de
Aquiles de ‘8  citas’es su irregularidad, ya que unos
episodios son más interesantes y divertidos que
otros. Es inevitable pues destacar el fragmento de
Raúl Arévalo y Cecilia Freire o el de Javier Pereira
en la discoteca por encima de la fallida y alargada
historia de Adriana Ozores y Miguel Ángel Solá o
de la comida familiar pasada de vueltas.

Se agradece el esfuerzo de los debutantes Peris
Romano y Rodrigo Sorogoyen por hacer de ‘8 citas’
una película ligera y fácil de ver, a lo que se une el
mérito de haber encontrado una columna verte-
bral que integre unos episodios independientes
de modo que aparenten una progresión unitaria
en torno a una idea. Así, el total es
mayor que la suma de las partes. ‘8
citas’ no es una gran película, pero sí
un entretenimiento muy agradable
que procura mantenerse en la senci-
llez como clave de la efectividad.

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 120

121

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
Cometas en el cielo 18.40 h.
Horton 16.45 h. 18.40 h.
Las crónicas de Spiderwick 16.45 h.
Los falsificadores 20.35 h. 22.45 h. 00.45 h.
El último gran mago 16.45 h. 22.45 h. 00.45 h.
Al otro lado 20.35 h.
Todos estamos invitados 18.40 h.  20.35 h. 22.45 h. 00.45 h.
Rebobine, por favor 16.45 h.
Elegy 16.45 h. 18.40 h.  20.35 h. 22.45 h. 00.45 h.
8 citas 18.40 h.  20.35 h. 22.45 h. 00.45 h.
Expediente Anwar 17.30 h.  20.10h. 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

Horton 16.20 h.
Casi 300 18.20, 20.15 y 22.15 h. 00.15 h.
Papá por sorpresa 18.05 y 20.20 h. 15.50 h.
La noche es nuestra 22.00 h. 00.50 h.
Rastro oculto 17.00 y 19.15 h.
The contract 22.40 h. 00.50 h.
Retratos del más allá 18.15, 20.10 y 22.15 h. 16.00 h. 00.15 h.
21: Blackjack 17.00, 19.35 y 22.20 h. 01.00 h.
Fuera de carta 17.30, 20.00 y 22.30 h. 01.00 h.
Rompiendo las reglas 18.10, 20.30 y 22.45 h. 15.50 h. 01.00 h.
Las ruinas (The ruins) 18.30, 20.40 y 22.35 h. 16.30 h. 00.40 h.
Expediente Anwar 17.15, 19.45 y 22.10 h. 00.55 h.

Todos los días Sáb, dom. 
y festivos

Vier., sáb. 
y vísperas

JAIME A. DE LINAJE

1º.- Lectura y aprobación, si
procede, del Acta de la
sesión anterior.

2º.- Movimiento de socios.
3º.- Memoria económica

que presenta la Junta
Directiva.

4º.- Lectura y debate del
Dictamen que presenta
la Comisión Revisora
de Cuentas del Ejerci-
cio finalizado.

5º.- Aprobación, si procede,
de la Gestión, Cuentas y
Balance del citado  Ejer-
cicio.

6º.- Aprobación, si procede,
del Presupuesto que la
Junta Directiva presen-

ta para  el  año 2008: Ac-
tualización de cuotas.
Proyectos y Propuestas

7º.- Elección de tres socios
titulares para constituir
la Comisión Revisora de
Cuentas para el Ejerci-
cio siguiente.

8º.- Ruegos y Preguntas.

La Asamblea quedará válida-
mente constituida con cual-
quiera que sea el número de
socios titulares asistentes en
segunda convocatoria.

León, 31 de marzo de 2008
EL PRESIDENTE

Maximino Cañón Gutiérrez

De conformidad con lo establecido en los Artículos 54 y 55 de
nuestros vigentes Estatutos, se le convoca a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA que tendrá lugar el próximo día
21 de Abril de 2008. lunes a las 20:00 horas en PRIMERA
CONVOCATORIA y a las 20:30 horas en SEGUNDA CON-
VOCATORIA, en los salones de nuestra sociedad, sita en el
Paseo del Parque, Nº 6 de León, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

CONVOCATORIA

Sociedad Deportiva

La Venatoria

8 citas
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Cocina Tradicional
Con Toques Personales

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

Platos combinados

CELEBRACIONES
De Celis es una empresa dedicada a proveer de todo lo
necesario en celebraciones, banquetes, buffets, cocktails,
fiestas, bodas, reuniones... Y todo lo necesario quiere decir
que su servicio integral llega a ocuparse incluso del aseso-
ramiento, las instalaciones, el equipamiento, la decoración,
la limpieza y hasta la música. Una oferta selecta y global
que con medios adecuados, trato personalizado y capital
humano se hace cargo de que durante la celebración todo
funcione como un perfecto engranaje, ocupándose de los
mil y un detalles que surgen en ese tipo de eventos.

Catering de Celis
PAELLAS POPULARES

Esta es una sección en auge dentro de la organización empre-
sarial de Catering De Celis, pensado más de cara al buen tiem-
po, a fiestas particulares y también a festejos populares de
nuestros pueblos, con la comodidad que supone disfrutar de
una exquisita paella que llega desde la cocina central o bien se

cocina in situ, en esas paelleras gigantes a la vista del cliente.
Todo previsto y pensado para que

cada evento social
sea un éxito.

Más de cuarenta años en el sector de la hoste-
lería avalan la trayectoria de esta empresa fami-
liar -su nombre/apellido así lo atestigua- que es
líder y primera referencia indiscutible a nivel
provincial. Su principal actividad es la gestión
de comedores en colectividades:en colegios y
guarderías (con diseño de menús saludables
para escolares), en residencias de mayores y
hospitales (con dietética especializada dirigi-
da a mejorar salud y bienestar), etcétera. Sin
embargo, su oferta abarca otros muchos servi-
cios y posibilidades: bodas, bautizos, fiestas,
eventos sociales, servicios a empresas, a parti-
culares,servicios especiales...

Tres serían las opciones de funcionamien-
to: la modalidad de catering propiamente

dicha (traslado desde las instalaciones de la
empresa a las dependencias finales), la cocina
pasteurizada (“una maravilla” de novedosa
cocina en frío que se regenera al llegar al des-
tino y que permite incluso llegar a lugares
más alejados) y por último la alternativa de
preparación en el propio centro de celebra-
ción. En cualquiera de las posibilidades, el
control de la materia prima, la experiencia, la
seriedad y los grandes profesionales de Cate-
ring De Celis garantizan el resultado final.Cali-
dad, cercanía, buen trato, rapidez y servicio
eficaz son otras de las claves de esta exitosa
iniciativa empresarial, capaz de ajustar
presupuestos a los gustos y las necesida-
des de los clientes.

Cl. Fontanilla, núm. 1. Polígono Industrial de VILLAQUILAMBRE. León. 
Abierto para contactar:  de 6 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes.
Teléfono: 987 28 52 11 
www.grupodecelis.com  •  grupodecelis@grupodecelis.com
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1. Inmobiliaria
1.1 pisos y casas 
1.2 locales
1.3 garajes 
1.4 compartidos
1.5 otros

2. Trabajo
3. Casa y hogar

3.1 prendas 
de vestir

3.2 bebés
3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 otros

4. Enseñanza

4.1 clases
4.2 libros

5. Deportes y ocio
6. Campo y animales
7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones Personales

Índice

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.

1.1

PISOS Y CASAS

A 10 MIN. UNIVERSIDAD Piso
completamente reformado. Salón de
25m2. Ascensor. 23.000.000 ptas.
656697360
A 18KM DE LEÓN Casa de labranza
con servicios de agua y luz. 630525317
A 20MIN. DE LEÓN Chalet de pie-
dra con chimenea, calefacción, jardín,
finca con pozo, cochera. Sin gastos de
comunidad. 987257115
A ESTRENAR Villaobispo. Vendo pi-
so de 75m2 útiles,  2 hab. Cochera y
trastero. Buen precio. 629233988
AL LADO CATEDRAL Piso de 87m2,
3 hab, terraza cubierta. Ascensor.
23.000.000 ptas. 646590673,
686086766
AL LADO CATEDRAL Unifamiliar de
3 plantas, 60m2/planta, jardín. Para re-
formar. 280.000 €. Abstenerse inmobi-
liarias. 685890294

ALCALDE MIGUEL 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 Salaman-
ca. Apartamento de 50m2, 2 hab, ba-
ño, salón, cocina amueblada y equipa-
da. Para entrar. Sur. 4º sin ascensor.
90.000 €. No agencias. 639676026,
609222073
ASTURIAS Playa Tazones. Casa total-
mente reformada de 55m2. 180.000 €.
676995766
ASTURIAS Tazones. Playa. Casa re-
formada de pescadores. 55m2 total en
2 platas. Soleada. Chimenea. Amplio
corredor. 210.000 € negociables. No
intermediarios. 676995766
AVDA. DOCTOR FLEMING Aparta-
mento de 80m2, 2 hab, terraza 50m2,
salón 23m2. Garaje y trastero.
679678648
AVDA. NOCEDO Piso de 90m2, 3 hab,
2 baños completos. Amueblado. A es-
trenar. Cochera y trastero. 619512614
AVDA. SAN MAMÉS 103. Se ven-
de casa para derribar y construir.
Superficie del solar 154,50m2.
695304829
AZORÍN Apartamento en construcción
de 2 hab, salón, cocina, 2 baños, terra-
za. Plaza de garaje y trastero.
676962254, 987216598
BENIDORM Apartamento céntrico,
cerca playa Poniente. Preciosas vistas,
restaurado y amueblado. Todo nuevo.
Piscina, jardín y parking. 195.000 €.
645062058
BERNARDO EL CARPIO Apartamen-
to de 2 hab, salón y baño, cocina amue-
blada, baño completo y armario empo-
trado. 686699913

C/ AZORÍN Piso de 90m2, 3 hab, em-
potrado, salón, 2 baños, cocina amue-
blada con electrodomésticos. Muy so-
leado, todo exterior. Excelente distribu-
ción. Terraza. garaje y trastero. 168.000
€. 679826127, 616391434
C/ BILBAO Piso de 3 hab, salón-come-
dor, baño, aseo. Trastero. Soleado.
Abstenerse inmobiliarias. 647658420
C/ MOISÉS DE LEÓN Piso de 3 hab,
salón, cocina, 2 baños. Exterior. Con
o sin muebles. 619313033
C/ OLLERÍA Piso de 60m2. Para refor-
mar. 4 vecinos. 987245501, 696698842
C/ REY MONJE Primer piso de 3 hab,
salón, cocina amueblada, baño y aseo,
2 terrazas cerradas. 26.500.000 ptas.
También en alquiler, 450 €. 699202781,
987336527
C/ SAN ANTONIO Precioso aparta-
mento de 2 hab, 2 baños, salón, coci-
na amueblada. Soleado. Plaza de ga-
raje. 22.000.000 ptas. 987253128,
669561658
CANTABRIA Miengo. A 800m de la
playa. Bonito bajo con jardín, a estre-
nar. 2 hab, salón, cocina equipada.
Porche y terraza. Garaje, trastero y pis-
cina. 179.700 €. 620312254
CARBAJAL DE LA LEGUA Chalet
adosado en esquina. Nuevo, a estre-
nar. 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 julio
2008. Económico. 691656996

CEDERIA Coruña. Apartamento, es-
trenar, 2 hab, urb. privada, 1ª línea pla-
ya, cocina equipada, empotrados, ca-
lefacción, jardines, padel, piscina, gim-
nasio, garaje, trastero. Vistas. Puerto
deportivo. 150.000 €. 606414309
CEMBRANOS Adosado de 4 hab, 2
baños y aseo, cocina amueblada, arm.
empotrados, garaje 2 coches, jardín.
160.000 €. 658235672
CEMBRANOS Chalet adosado de 3
hab, 2 baños, aseo, cocina totalmen-
te equipada, 70m2 de jardín. Muchas
mejoras. 987303801
CÉNTRICO Bonito piso de pocos años.
Para entrar a vivir. 4 hab, salón, cocina
amueblada, baño, aseo, empotrados.
Trastero. Luminoso. Sureste. Vistas
Condesa. 647145767, 987273302
CÉNTRICO Piso grande de 4 hab, sa-
lón, jacuzzi, hidromasaje. Reformado.
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
CHALET 8´ LEÓN 3 plantas, 225m2.
Calidades de primera.Salón, 4 hab., 2
baños, aseo. Garaje. Gran buhardilla.
Cocina amplia y amueblada. Patio.
191.400 €. 620921092
CORREDERA 18 Zona el Corte Inglés.
Piso de 95m2. No garaje. Sólo particu-
lares. 199.900 €. 606959239
CRUCERO Piso de 2 hab, salón, co-
cina amueblada y equipada, baño. Cal.

gas ciudad. Trastero. Poca comunidad.
Por sólo 72.000 €. 627284765
CURUEÑO A 30 km León. Chalet 1
planta 2 hab., salón, cocina, baño.
Todos los servicios. Porche, 2 garajes.
Finca 4.500m2. Agua propia, riego au-
tomático. Precioso. 696988669
DENIA Alicante. Apartamento en pri-
mera línea. 2 hab, baño, aseo, coci-
na, 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 gran-
de con despensa, baño y 2 terrazas ce-
rradas. Cal. y agua central. 18.500.000
ptas. No agencias. 650572140
EL EJIDO 4º piso de 101m2, 4 hab, ba-
ño + aseo y cocina amueblada. 168.000
€. 666063111
EL EJIDO Piso de 65m2. Muy lumi-
noso. Ascensor y trastero. Gas ciudad
en ventana. 629633687
EL EJIDO Se vende piso soleado, se-
minuevo de 3 hab, salón, cocina amue-
blada y baño. Empotrados. Ascensor,
garaje, trastero. 680925875
ENTRADA DE LEÓN Urge vender pi-
so nuevo por traslado de provincia.
90m2, 3 hab, salón, baño, cocina amue-
blada. Muy económico. 987282044,
660327286, 655737445
ERAS DE RENUEVA Frente al Musac
y próximo centro comercial. Piso de
90m2, 3 hab, salón, cocina amueblada,

2 baños, 2 terrazas cerradas. Garaje
y trastero. 630054606
ERAS DE RENUEVA Frente al Musac.
Piso de 90m2 y 75m2 útiles, 2 hab, salón,
2 baños. Garaje y trastero. 605986315
ERAS DE RENUEVA Piso de 3 hab,
cocina equipada, 2 baños completos
y amueblados, instalación musical do-
mótica, persianas eléctricas. Garaje y
trastero. 649466218
ERAS URGE Vender piso de 90m2, 3
hab, 2 baños completos, hilo musical,
vestidor, trastero y plaza de garaje.
Abstenerse inmobiliarias. 619711270,
987229202
ESPACIO LEÓN Piso nuevo, soleado,
todo exterior. Cocina amueblada, sa-
lón, 3 hab, 2 baños, 2 terrazas. Garaje
y trastero. 680324053, 646028481
ESTRELLA DE IZAR adosado de
250m2 más terreno. 609218944
FERNÁNDEZ LADREDA Piso para re-
formar de 115m2, sexto. Buena situa-
ción solar. 987245501, 696698842
FRENTE PALACIO DE CONGRESOS
Dúplex a estrenar de 108m2, 4 hab. una
en planta baja. Garaje y trastero.
200.000 €. 610925566
FUENGIROLA Centro. Apartamento
nuevo, a estrenar. 1 hab. Garaje.
657537130
GLORIETA DONANTES DE SANGRE
Piso a estrenar de 2 hab, empotrados,
2 baños, salón, cocina con terraza, am-
plia terraza, trastero y garaje. Ascensor.
987257115, a partir 20:30h
GRAN OCASIÓN A 20 min. León. Dos
chalets independientes. Finca 5.575m2.

Piscina. Cancha tenis. Árboles frutales.
Colector, agua corriente. Todo por sólo
41.000.000 ptas. 654310903, tardes
GRULLEROS Pocos días para escritu-
rar. Ocasión. Adosado a estrenar. Zonas
comunes. Urb. privada. 4 hab, 5 empo-
trados, 3 baños, terraza 20m2. Parcela.
No agencia. 24.000.000 ptas. IVA in-
cluido. 987093141

HERENCIA Urge vender en
GORDALIZA DEL PINO ca-
sa de 2 plantas con amplio
patio. En muy buen estado
626439404, 605915752

JUAN BOSCO, 15 Zona Armunia. Piso
de 3hab, cocina equipada, arm. empo-
trados, ventanas dobles. Exterior.
Soleado. Trastero. Para entrar a vivir.
Se vende por traslado. 11.000.000 ptas.
987211081, 987802803
JUNTO AL CENTRO COMERCIAL
Apartamento exterior, sur, salón, co-
cina, 2 hab, 2 baños, terraza individual.
Garaje y trastero. 24.500.000 ptas. No
agencias. 987093141
JUZGADOS Piso de 110,68m2, sa-
lón 34m2, cocina 14m2, 3 hab. dobles,
vestidor, 2 baños. Buena distribución.
Orientación sur. Trastero. Garaje.
Posibilidad sin garaje. 923213853,
628508719
LA LASTRA Detrás del INTECO. Piso
a estrenar, único de 94m2, 3 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina,empotrados, 2 terra-
zas. Tres orientaciones. 4ª altura. Garaje
y trastero. 617544150

LA VIRGEN DEL CAMINO Aparta-
mento de 84m2, 2 hab, baño, cocina
amueblada, salón. Muy amplio.
Soleado. Zona muy tranquila. 127.000
€. 679689421, 616558253
LA VIRGEN DEL CAMINO Casa pa-
ra reformar con patio. Económico.
987230551
LA VIRGEN DEL CAMINO Chalet
adosado de 4 hab, salón grane, 2 ba-
ños, aseo, terraza, garaje 2 coches, bo-
dega. Zona ajardinada. Vistas. Soleado.
662377752
LORENZANA Adosado, 2 alturas, 3
hab, 2 baños, salón, cocina amuebla-
da, suelo radiante, parcela 35m2, jar-
dín delantero 12m2, riego automático.
Mejoras. No inmobiliarias. 174.000 €.
678816116
MADRID Colonia Moscardó. Chalet
adosado, 2 hab, salón 20m2, patio an-
daluz de 20m2. Precio interesante.
Precio interesante. 676264477
MAESTRO NICOLÁS Apartamento
amueblado de 48m2, 1 hab, armarios
empotrados. 102.000 €. 987179522,
692225704
MARBELLA Puerto Banus. Vendo
apartamento totalmente amueblado.
Al lado playa. Con garaje. 657537130
MARIALBA DE LA RIBERA León. Se
vende chalet adosado. 607523967
MARIANO ANDRÉS Dúplex de 3 hab,
2 baños, 2 terrazas, 88m2. Muy sole-
ado. 130.000 €. 636551340, 676694251
MARIANO ANDRÉS Magnífico pi-
so de 120m2. Todo exterior. Con coche-
ra. 180.000 €. 665583338

OFERTA

1
INMOBILIARIA
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MARIANO ANDRÉS Piso para refor-
mar, 3 hab, salón, baño. Calefacción y
ascensor. 18.500.000 ptas. 987253128,
669561658
MARINA DOR Apartamento de 60m2,
2 hab, salón, cocina equipada, baño
completo, terraza. Amueblado. Garaje
y trastero. 647446671
MARNE Se vende casa con huerta.
840m2. 987319311, 934285632,
638477230
MONTAÑA Se vende casa conj ardín.
620554417
MUY CERCA DE SAHAGÚN Se ven-
de casa de pueblo amplia. Para entrar
a vivir. 646747363
NAVATEJERA Apartamento de 1 hab,
salón, cocina amueblada independien-
te. Plaza de garaje. Entrega inmedia-
ta. Excelente precio. No agencias.
695986929
NAVATEJERA Frente Casa Asturias.
Se vende piso de 3 hab, comedor, co-
cina. Garaje y trastero. 609218944
NAVATEJERA Ocasión apartamento
nuevo, casi sin estrenar. Todo amuebla-
do, 2 hab, cocina, baño y aseo. Cal. cen-
tral con contador. Trastero. 19.500.000
ptas. No agencias. 987093141
OCASIÓN Madrid, urb. Las Rozas.
Piso de 129m2, 4 hab, salón, 2 baños,
aseo. Aire acondicionado en toda la vi-
vienda. 9 años. Piscina, padel, arene-
ro, vestuarios. 420.000 €. 987347277,
616535951
OPORTUNIDAD Por traslado vendo
tercer piso en MADRID, cerca
Universidad. Todo exterior. Cocina,
3hab, salón grande. Ascensor. Cal. gas
natural. 270.000 €. 639579589

OPORTUNIDAD ÚNICA Armunia,
frente ambulatorios. Piso de 90m2, 3
hab, sala, cocina amueblado y baño.
Soleado. Mejor ver. 987282044,
660327286, 655737445
OVIEDO Céntrico. Apartamento de 1
hab. Seminuevo. Luminoso. Armarios
empotrados. 639942406
OVIEDO Centro. Particular vende piso
amplio en buen estado de conserva-
ción. Con techos altos. Abstenerse in-
mobiliarias. 609326919
PALENCIA A 10 km. de Herrera de
Pisuerga. Casa con bar. Para entrar a
vivir. 615273639
PARDAVÉ DE TORÍO Casa para reha-
bilitar de 182m2. Sin huerta. Buena si-
tuación. Buen precio. 987240539
PÁRROCO PABLO DIEZ Junto a
Mercadona. Apartamento a estrenar
de 1 hab. y 2 hab. con garaje opcional.
15.500.000 y 18.500.000 ptas. No agen-
cias. 987093141
PASEO SALAMANCA Frente a la
Junta. Piso 90m2, cal. gas natural.
Amueblado. Muy luminoso. Todo exte-
rior.  691148258, sólo tardes
PÍCARA JUSTINA 100m2. 4 hab, sa-
lón, cocina, office, baño, aseo, cal. in-
dividual. Trastero, garaje opcional. Sin
gastos comunidad. Soleado.
987264121, 658930562
PLAZA DONANTES DE SANGRE
Trastero-Estudio. A estrenar. Baño + ha-
bitación abuhardillada con ventana al
exterior. 13m2. 23.500 €. Ocasión.
Abstenerse inmobiliarias. 606959239
PLAZA SANTO DOMINGO Aparta-
metno reformado de 1 hab. Exterior.
Particular. 987225525, 639942406

PLENO CENTRO DE LEÓN Particular
vende piso de 105m2 útiles.
987176808, 695891794
POLÍGONO 10 Piso de 3 hab, cocina
amueblada. Exterior. Soleado. Garaje.
Para entrar a vivir. 617254218
POLÍGONO 10 Piso de 92m2, 4hab,
2 baños, salón, cocina. Semiamueblado.
Exterior. Garaje y trastero. 35.000.000
ptas. 987259818, 676064347
POLÍGONO DE SAN PEDRO Piso de
3 hab, 2 baños. 4 años. Garaje y tras-
tero. 637883212
PONFERRADA C/ Mateo Garza. Piso
para reformar de 78m2, 3 hab. Trastero.
99.000 €. 947226948, 629166157
PUENTE CASTRO Piso de 2 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina independiente.
Garaje y trastero. Ascensor. Abstenerse
agencias. 669779819
PUENTE CASTRO Se vende casa pa-
ra reformar de 120m2 entre vivienda
y patio. 147.000 €. 609585200
PUENTE CASTRO Se vende casa.
697988216
PUENTE VILLARENTE Chalet adosa-
do a estrenar de 3 hab, 2 baños, aseo,
cocina amueblada, salón-comedor.
Garaje y trastero. Jardín 35m2 en ur-
banización. 675918387, 675918386
REPÚBLICA ARGENTINA Precioso
ático de lujo. A estrenar. 2 hab, baño
con hidromasaje, chimenea en salón,
instalación de domótica, aspiración
centralizada. Totalmente exterior.
671642121
RESIDENCIAL PADRE ISLA 30.
Primer piso de 2 hab, empotrados, car-
pintería de roble, terraza amplísima.
Garaje y trastero. Nueva construcción.
240.000 €. 669895246, 628669006
RIBASECA Chalet adosado esquine-
ro de 2 plantas + bajocubierta, 5 hab,
salón, cocina, 3 baños. Garaje 2 coches.
Abstenerse inmobiliarias. 607721985
ROLLO SANTA ANA Apartamento de
2 hab, cocina amueblada, salón. Terraza
cerrada. 165.000 €. 610871190
SAN ANDRÉS Dúplex 66m2, 2 hab,
salón, cocina independiente, baño, aseo
y despensa. Ascensor. Garaje. Trastero.
Muy soleado, exterior. Calidades
Porcelanosa. 129.000 €. Entrega fina-
les 2008. 691988178
SAN CIPRIANO DEL CONDADO
Casa con huerta se vende. 987340312,
987260020
SAN ESTEBAN Apartamento de
50m2, totalmente exterior. Cocina y ba-
ño amueblados. 81.737 €. 656551625
SAN FELIZ DEL CAMINO Se vende
casa vieja de 100m2. 987243831
SAN MAMÉS Piso de 3 hab, cocina,
baño, amplio salón. Tercero sin ascen-
sor. 170.000 €. 615559626
SAN MAMÉS Quinta planta reforma-
do y soleado. Venta o alquiler. Salón
con terraza, 3 hab, cocina amueblada
con comedor, baño, trastero. Cal. in-
dividual gasoil. 25.500.000 ptas y 550
€. 669753535
SAN MIGUEL DEL CAMINO Campo
de golf. Chalet de 3hab, 3 baños, jar-
dín 400m2. Alarma. 2 años de antigüe-
dad. Servicios comunes, piscina, padel,
etc. 38.800.000 ptas. 629844283,
987849869
SANTA ANA Piso de 3 hab, salón con
terraza, baño, cocina equipada. Venta-
nas climalit. Tercero sin ascensor.
Acumuladores. 114.000 €. 987205360
SANTA ANA Piso de 3 hab, salón,
baño, cocina. Recién reformado.
23.000.000 ptas. 987205078,
620442087
SANTA ANA Piso de 90m2, 3 hab, 2
baños. A estrenar. Garaje y trastero.
606998094
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
Casa de 2 plantas para reformar. 50m2
construidos y 50m2 de pario.
690303432
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
Casa de 2 plantas para rehabilitar, 4
hab, cocina, salón y baño. Patio de
250m2. 690303432
SANTANDER Próximo a RENFE. Piso
de 70m2, 3hab. 138.000 €. 610986226
SARIEGOS Chalet estilo rústico, 4 hab,
parcela de 80m2. Materiales de lujo.
616060255
SARIEGOS Pareado rústico muy sole-
ado, plantas, cocina amueblada 21m,
salón chimenea, 4 hab, 2 baños. Jardín
133m2, aspiración centralizada.
654363517, 987807323
SELGA DE ORDÁS Al pie del panta-

no. Se vende casa de piedra para re-
formar. 12.000 €. 987249265
SEMICENTRO Se vende edificio con
2 apartamentos y 2 pisos. De 1 y 2 ha-
bitaciones. Recién reformado.
Económico. 48.000.000 ptas. 987242708
TORREVIEJA Apartamento nuevo de
2 hab, calefacción y aire acondiciona-
do. Amueblado. Al pie de playa.
637860598, 655068955
TORREVIEJA Zona centro. Aparta-
mento de 50m2, 1 hab, baño comple-
to, salón con cocina americana. Nuevo.
647446671
TRAVESÍA DE ANA MOGAS Apar-
tamento de 62m2, 2 hab, baño, salón
y cocina amueblada. Ascensor. Trastero.
Garaje opcional. 220.000 € negocia-
bles. 690157958, tardes
TROBAJO DEL CAMINO Apartamen-
to a estrenar de 60m2, salón, cocina
con terraza, 2 hab. con empotrados,
2 baños. Garaje y trastero. 20.000.000
ptas. 669753535
TROBAJO DEL CAMINO Dúplex de
3 hab. Garaje y trastero. 637865782
TROBAJO DEL CAMINO Magnífico
piso, 4º planta, soleado. Cocina y ba-
ños amueblados, 3 hab, 2 terrazas ce-
rradas. Garaje y trastero. 24.500.000
ptas negociables. No agencias.
987093141
TROBAJO DEL CAMINO Piso de
90m2. Soleado. Amueblado. Garaje y
trastero. Para entrar a vivir. Económico.
987800025, tardes; 697714285
TROBAJO DEL CAMINO Segundo
piso sin ascensor, 79m2, cocina amue-
blada y equipada, 3 hab. con empotra-
dos, baño amueblado. Trastero y gara-
je. 126.000 €. 987172498, 687831303
TROBAJO DEL CERECEDO Aparta-
mento y piso a estrenar. Buen precio
y buenas calidades. Garaje y traste-
ro. 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, jar-
dín 70m2. Precio interesante.
628930293, 987284159
URBANIZACIÓN CAMPOLAR León.
Chalet se vende. 607523967
VALENCIA DE DON JUAN Aparta-
mento de 1hab, cocina amueblada. A
estrenar. 695986929
VALLADOLID Junto nuevo hospital.
Piso a estrenar, 3 hab, salón-comedor,
2 baños, cocina, terraza. Trasteo, ga-
raje. Piscina, zonas verdes. Bien situa-
do. Exterior. Zona en expansión.
983351484, 677445771
VALVERDE DE LA VIRGEN Casa de
3 plantas, 123m2, 4 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada, buhardilla, 2 te-
rrazas, trastero, patio accesible coche.
150.000 € negociables. 627284765
VEGUELLINA DE ÓRBIGO Piso de
103m2, 4 hab. exteriores, salón, aseo
y baño. Garaje. Cal. gasoil. Seminuevo.
620290599
VILLADIEGO Burgos. Vendo 2 casas
céntricas y soleados. Y un 2º piso. Todo
para entrar a vivir. Abstenerse agen-
cias. 645226360
VILLAOBISPO Apartamento con mue-
bles nuevos, de 1 hab. con empotrado,
cocina independiente, salón, baño.
Cocina completamente equipada. A es-
trenar. Buen precio. 686148534
VILLAOBISPO Apartamento de 1 hab.
con empotrado, cocina independien-
te y completamente equipada, salón,
baño. Esquinazo muy soleado.
Amueblado. A estrenar. Garaje y tras-
tero. Económico. 686115408
VILLAOBISPO Céntrico. Se vende
apartamento a estrenar de 2 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina, terraza. Ascensor.
Excelente garaje y trastero. 659893827
VILLAOBISPO Ctra. Santander. Dos
magníficos chalets pareados, facha-
da piedra, estilo rústico. Calidades de
lujo. 5 habitaciones. Parcela 405m2.
669843553
VILLAOBISPO Particular vende apar-
tamento a estrenar, 68m2, 2 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina. Garaje y trastero.
Precio oportunidad. Excelentes calida-
des. 676962254, 987216598
VILLAOBISPO Particular vende piso
a estrenar. 2 hab, exterior, 2ª planta.
Materiales de primera. Garaje y tras-
tero. 125.000 €. 617544150
VILLAOBISPO Piso de 2 hab. A estre-
nar. Todo exterior. Garaje y trastero.

Cocina amueblada. Oportunidad por
traslado. 665815422
VILLAOBISPO Precioso apartamento
de 2 años, exterior, salón-cocina ame-
ricana y baño amueblados en made-
ra, 1 hab. con empotrado. Terraza.
Garaje y trastero. 19.800.000 ptas. No
agencias. 650572140
VILLAOBISPO Se vende apartamen-
to de 2 hab, cocina, comedor. Garaje
y trastero. 609218944
VILLAOBISPO Segundo piso comple-
tamente amueblado, 3 hab, baño y
aseo, salón, cocina, despensa, 2 terra-
zas. todo exterior en esquina. Ascensor.
Cochera y trastero. 26.800.000 ptas.
620351529
VILLAQUILAMBRE Apartamento de
120m2, terraza de 52m2, 2 hab, 2 ba-
ños. Ascensor. Garaje y trastero.
110.000 €. 609230024
VILLAQUILAMBRE Ático de 2 hab,
terraza de 14m2. Ascensor. Garaje y
trastero. 112.000 €. 609230024
VILLAQUILAMBRE Zona Ayunta-
miento. Dúplex, 3º piso, 93m2, cocina
equipada, aseo, 3 hab, despacho. Baño
y ropero totalmente amueblado.
Terraza, trastero, cochera y ascensor.
Exterior. 174.000 €. 619480832
VILLAQUILAMBRE Zona casa de cul-
tura. Apartamento de 46m2, 1 hab, co-
cina independiente. Amueblado. Garaje,
trastero, ascensor y cal. gas ciudad.
Entrega fin verano. 13.900.000 ptas,
83.900 €. 639263358
VILLARROMANA - NAVATEJERA
Singular chalet de 340m2 con o sin
muebles. Excelente orientación.
También posibilidad de alquiler amue-
blado. No inmobiliarias. 606959239
ZONA AGRÍCOLAS Piso de 3 hab,
empotrados, cocina amueblada con
electrodomésticos, baño amueblado.
Cal. gas ciudad. Exterior. Soleado.
Trastero. 66.000 €. 692225704
ZONA ANTIGUO ESTADIO AMILI-
VIA Apartamento amueblado de 2 hab,
baño, aseo. Calidades de lujo. Todo ex-
terior. Garaje y trastero de 61m2.
208.000 €. Abstenerse inmobiliarias.
608686039
ZONA CATEDRAL Dúplex de 3 hab,
salón, cocina amueblada, baño y aseo.
Garaje y trastero. 290.000 €.
649583683
ZONA CENTRO Piso rehabilitado to-
talmente, 3 hab, salón, cocina amue-
blada, baño y despensa. Incluso tras-
tero. Para entrar a vivir. No agencias.
646788889
ZONA COLEGIO LA ASUNCIÓN Se
venden 2 pisos en el mismo edificio. Re-
formados completamente. 630205399
ZONA DOMINICAS Piso de 90m2,
3 hab, salón, cocina amueblada, 2 ba-
ños. Garaje y trastero. Económico.
647005866, 987806654
ZONA EL CORTE INGLÉS Piso,
118m2 útiles, 4 hab, salón, empotra-
dos, cocina, 2 baños completos.  Garaje.
Participación en bajos comerciales. No
agencias. 270.000 €. 987206314,
609057090
ZONA EL EJIDO C/ Obispo Almarcha.
Piso de 3 hab, salón, cocina y baño.
Armarios empotrados. Terraza exterior
y plaza de garaje. 987259976
ZONA ESTACIÓN RENFE Piso de
100m2, 4 hab, cocina equipada, baño
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 LAS VENTAS Piso de 3 hab,
salón-comedor, trastero. Gas ciudad.
Exterior y soleado. Para entrar a vivir.
22.000.000 ptas. No agencias.
987256293, 987203099
ZONA LIDL Piso de 3 hab, salón, co-
cina, 2 baños. Con vestidor y amuebla-
do. Garaje y trastero. URGE VENTA.
619078555
ZONA PARQUE QUEVEDO Piso to-
talmente reformado y amueblado, 3
hab, salón, cocina, 2 baños, empotra-
dos. Cal. gas ciudad contador indivi-
dual. Trastero. No agencias. 639469258
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 aproximadamente. 675918387

ZONA QUEVEDO VENDO O cambio
piso, grandes calidades, por chaleci-
to cerca de León. No más de 100.000
€. No inmobiliarias. 647446671, no-
ches
ZONA SAN ISIDORO Apartamento
56m2. Tercer piso totalmente reforma-
do con materiales de primera calidad.
Cocina completamente equipada.
Calefacción y agua caliente, luz noctur-
na. 130.000 €. 669895246, 628669006
ZONA SAN MAMÉS Piso amuebla-
do de 3 hab, 2 terrazas cerradas, cal.
gas ciudad, empotrados. Todo exterior.
Para entrar. 108.000 €. Local con en-
trada de rodaje opcional. 610321155

CÉNTRICO Compro dos pisos nuevos
o con pocos años de uso en el mismo
edificio. Con ascensor y plaza de gara-
je. 639469258
CÉNTRICO Particular compra apar-
tamento. Soleado. Orientación este o
sur. Ascensor. No importa si es interior.
659676128
LEÓN O VILLAOBISPO Particular
compra apartamento soleado.
Ascensor. No agencias. 676776158, lla-
mar noches

ALQUILER

A 15´ DE BURGOS Autovía de Valla-
dolid. Se alquila casa rural para fines
de semana o meses. 947161101,
691300602
AL LADO JUNTA Alquilo piso, cocina
amueblada. Servicios centrales.
987179584, de 15 a 18 horas
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Alqui-
lo piso amueblado por temporada.
Servicentrales. Buenas condiciones.
987264388
ASTURIAS Alquilo apartamento por
días al lado de la playa de Villaviciosa
(Tazones). 2/4 personas. Lugar ideal pa-
ra turismo rural. Para el puente de co-
munidad y primero de mayo.
987203867
ASTURIAS Playa Tazones. Alquilo ca-
sa de 4 plazas. Semana Santa. Verano,
mínimo quincenas. 686967701
BARRIO EL EJIDO Alquilo piso amue-
blado. 629829489
BENIDORM Alquilo apartamento nue-
vo completamente equipado. Piscina,
solarium. Inmejorable zona. 987216202,
987201981
BENIDORM Céntrico. Alquilo aparta-
mento. Cerca playa. Vistas al mar.
Soleado. Piscina y garaje. 983207872,
666262532
BENIDORM Cerca de la playa. Alquilo
apartamento. Vistas al mar. Equipado.
Confortable. Jardín privado, aparca-
miento 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 de Levante. Alquilo
precioso apartamento lujo con vistas
al mar, parking privado, 3 piscinas la-
go, padel y tenis y zonas infantiles.
Buen precio. De mayo a octubre.
670404560
BENIDORM Playa Levante. Alquilo
apartamento nuevo, calidad, piscina,
parking. Abril, mayo y septiembre.
690330083
BENIDORM Se alquila apartamen-
to. Muy cerca de la playa, con pisci-
na. Para  el mes de julio y primera
quincena de agosto. 696242638,
649871784
BENIDORM Apartamento equipado
cerca playa. Piscina, parking. Quincenas
y meses. Abril y siguientes. 653904760
C/ AZORÍN Alquilo piso de 3 hab, 2
baños, cocina amueblada con electro-
domésticos, salón, empotrado. Garaje.
Trastero. Ascensor. 450 € comunidad
incluida, gastos a parte. Exterior.
679826127, 616391434
C/ LA LUZ Trobajo del Camino, a 100m
del Crucero. Alquilo estudio amuebla-
do y soleado. Renta a convenir.
Imprescindible nómina. 659358796
C/ LA SERNA Alquilo piso amuebla-
do de 3 hab, 2 baños, salón. Nuevo.
Para chicas estudiantes. 987374704,
695032792

C/ LABORATORIO, 1 Alquilo primer y
segundo piso. Totalmente reformados.
987206283
C/ PARÍS Alquilo piso amueblado de
3 hab, 2 baños, salón. Servicios centra-
les. 987206949, 636825408
CANTABRIA Alquilo casa rural de ma-
dera y piedra a pocos min. de las pla-
yas de Laredo y Noja. Equipado. Para
7 personas. Centro pueblo. Económico.
659803519
CANTABRIA Noja. Bonito apartamen-
to, 4 personas, playa Tregandin, 1ª lí-
nea. Urbanización. 2 hab, salón-come-
dor, cocina, baño, terraza. Totalmente
equipado. Julio, agosto, septiembre.
616512627, 944386891
CANTABRIA San Vicente de la
Barquera. Alquilo apartamento y estu-
dio con terraza y jardín. Vistas al mar y
Picos de Europa. 942710358
CASA MARAGATA Cerca de Astorga.
Totalmente equipada. Se alquila por fi-
nes de semana, quincenas o meses.
619027660
CEDEIRA Coruña. Apartamento a es-
trenar de 2 hab. Urb. privada. Primera
línea de playa. Vistas al mar. Jardines,
piscina, padel, gimnasio. Garaje y tras-
tero. 606414309
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado de
2 hab. 987246277
CÉNTRICO Alquilo piso de 4 hab, sa-
lón, cocina y 2 baños amueblados.
Empotrados. Servicios centrales.
Cochera. 987203103
CENTRO Alquilo piso, 2 hab, salón, co-
cina amueblada con electrodomésti-
cos, baño completo. Sin estrenar.
Trastero. 375 €+ comunidad. No agen-
cias. 646788889
CENTRO Se alquilan despachos amue-
bladas con todos los servicios.
987876432
CERCA LAREDO Cantabria. Alquilo
piso para 6 personas. Centro pueblo.
Todo completo. Todo el verano, días,
semanas, quincenas. 942622232
CIPRINAO DE LA HUERGA Alquilo
piso amueblado de 2 hab, cocina y sa-
lón. 649903886
COLUNGA Asturias. Mar y montaña.
Alquilo precioso apartamento nuevo.
Quincenas o meses verano. Para 2 ó
4 plazas. Totalmente equipado. Urb. con
piscina, padel y tenis. 637201130
COSTA BRAVA NORTE Colera.
Alquilo cómodo apartamento. Verano.
Quincenas o meses. Equipado. 200m
playa. 650 €/quincena. 914054614,
606179327
CTRA. SANTANDER Al lado Restau-
rante Pozo. Parcela de 445m2 en urba-
nización. Edificables 325m2. Pozo rie-
go común y mantenimiento ayunta-
miento. 113.000 € IVA incluido.
987093141
DETRÁS DEL MUSAC Alquilo piso
completamente amueblado, 4 hab, 2
baños. Plaza de garaje. 665670212
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 pi-
so de 3 hab, 2 baños. Garaje, traste-
ro. Cocina equipada, servicios centra-
les. 620833546
FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo apar-
tamento amueblado de 2 hab y salón.
Gas ciudad. 987255294, 646621006
FINAL PADRE ISLA Piso de 4 hab, co-
cina con muebles, baño. Cal. individual
987227201
FINAL PADRE ISLA Se necesita se-
ñorita para compartir piso. Muy solea-
do. Ascensor y servicios centrales.
987255294, 646621006
FRANCIA Endolla. Alquilo casa para
4/6 personas, 3 hab, salón, gran terra-
za. Exterior. Céntrica y cerca de la pla-
ya. Semanas o quincenas. 660841749
GIJÓN Alquilo apartamento amuebla-
do muy cerca de la playa San Lorenzo,
2 hab, salón, cocina, baño. Meses de
verano por meses o quincenas.
650193921, a partir 15h
GRULLEROS Alquilo casa amueblada
de 3 hab, calefacción. Cochera y patio.
987317141, 620038933
GUARDAMAR DEL SEGURA Alican-
te. Alquilo apartamento de 2 hab,

amueblado y equipado. Quincena o
mes. Se enseñan fotos. 987216381,
639576289
JUAN DE LA COSA Alquilo aparta-
mento amueblado de 1 hab, cocina in-
dependiente, baño y salón. Servicen-
trales con contador. Cochera.
987234082, 630224829
LA MANGA Apartamento en primera
línea de playa, 1 hab, baño completo,
salón comedor con cocina americana,
amplia terraza y terraza solarium. Ideal
parejas. Máximo 3 personas.
675918387
LA MANGA DEL MAR MENOR Ado-
sado. Los Alcázares, a 5 min. playa.
Zona Barros curativos. Completamente
equipado, aire acondicionado. De ma-
yo a octubre. Por quincenas. 699021411
LA TORRE Alquilo piso a estrenar de
3 hab, 2 baños, cocina amueblada con
electrodomésticos, cal. central con con-
tador. Plaza de garaje. 649580101
LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo pi-
so de 70m2, 2 hab. soleado. Exterior.
Nuevo. 615281598, 677434091
LIMPIAS A 5 min. playa de Laredo.
Alquilo casa muy bien equipada. Nueva,
a estrenar. 6 Personas. Buenas vistas.
Centro de pueblo. Económica. Días y
semanas. 615794414
LUANCO Cerca playa. Alquilo piso de
3 hab, 2 baños. Mes de julio: 1.100 €.
659182982
MARBELLA Apartamento lujo, 85m2,
2 hab. Urb. cerrada, vigilada. Equipado.
Servicios: piscina, gimnasio, sauna, ja-
cuzzi, etc. 100m. playa. 4/6 personas.
Quincenas. 1.200 €/semana.
616941544, 987270948
MARIANO ANDRÉS Alquilo piso
amueblado de 3 hab, cocina nueva y
equipada, despensa y baño grande con
ventana. Todo exterior y luminoso. Cal.
gas ciudad. 987232815, 620365217, no
dejar sms
MARINA D´OR ALQUILO apartamen-
to de 2 hab, baño completo, televisión,
DVD, aire acondicionado. Amplia  te-
rraza. Segunda línea de playa. Garaje.
Piscina y jardines comunitarios.
619276610
MOGRO Cantabria. 14km. Santander
autovía. Apartamento en 1ª línea de
playa, 2 hab, salón, cocina, baño, ga-
raje, terraza al mar. Totalmente equi-
pado. Fines de semana, semanas, quin-
cenas. 947482130, 606063801
NOJA Cantabria. Alquilo apartamen-
to en primera línea de playa, amplio jar-
dín y piscina. Semana Santa.
942630704
NOJA Santander. Apartamento amue-
blado, 2 hab, salón, terraza, garaje. Bien
situado, 2 playas. Días, semanas, quin-
cenas, meses. 619935420, 942321542
OROPESA DEL MAR Cerca Marina
D´or. Apartamento para 4 personas a
50m de la playa. Garaje. Entre 300 y
700 €. Semana Santa  veraneo.
629941455
OVIEDO Céntrico. Alquilo apartamen-
to de 1 hab. Seminuevo. sólo MIR.
639942406
PADRE ISLA 30 Alquilo apartamen-
to amueblado de 2 hab, cocina, 2 ba-
ños. Garaje y trastero. 664502737,
987205351
PADRE ISLA Alquilo piso de 4 hab, sa-
lón, 2 baños. Amueblado. Servicios cen-
trales. Todo exterior. 987255294,
646621006
PASEO SALAMANCA Frente a la
Junta. Alquilo piso 90m2, Amueblado.
Muy luminoso. Todo exterior. Cal. gas
natural. 691148258, sólo tardes
POLÍGONO 10 Piso de 4 hab, salón
25m2, cocina amueblada, 2 baños, 2
empotrados. Trastero. Todo exterior.
Orientación suroeste. Sin muebles. No
agencias. 987208353, 629102295
POLÍGONO LA TORRE Alquilo piso
amueblado de 3 hab, 2 baños, cocina
con electrodomésticos. Nuevo y am-
plio. 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 piso
amueblado de 3 hab. Exterior. Gran te-
rraza. 686124415, tardes
ROQUETAS DE MAR Almería.
Apartamento en primera línea de pla-
ya. Lavadora, televisión, piscina. Se-
manas, quincenas, meses. 950333439,
656743183

OFERTA
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Casi la mitad de la acción social de 
las empresas está dirigida a personas 

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

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

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

EL Real Decreto 870/2007, de 2 de julio, por el que se regula
el programa de empleo con apoyo como medida de fomento de empleo
de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo
(BOE nº 168/2007, de 14-7-07).

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

AREA DE SERVICIO

CASTILLO EL BURGO

Camareros/as y cocineros/as

987 33 04 03
Teléfono de contacto

Preguntar por Mª José Andrés

OFERTAS DE EMPLEO

en El Burgo Ranero para el

SANABRIA En pleno Parque Natural
de Lago de Sanabria. Casa grande pa-
ra fines de semana y vacaciones.
Equipada. Con patio. 980628049,
626257889
SANABRIA Parque Natural de Lago
de Sanabria. Apartamento nuevo, con
calefacción. Fines de semana y va-
caciones. Equipado. Con patio.
980628049, 626257889
SANTA POLA Alicante. Adosado con
terraza-jardín. Cerca playa. Mejor zo-
na. Amueblado. 2 hab, salón, cocina.
Días, semanas, quincenas, meses.
619935420, 942321542
SANTA POLA Alicante. Alquilo bun-
galow a 100m. de playa Lisa. 2 hab do-
bles y salón. Terraza y jardín. Piscina,
tenis y garaje comunitario. Agosto.
666622656
SANTANDER Alquilo piso de 3 hab,
salón, sala o comedor, baño y aseo, ar-
mario-despensa grande. Agua calien-
te y cal. central. 942390314
SANTANDER Alquilo piso en urba-
nización privada nueva, piscina. Plaza
de garaje. Cerca de la playa. Club de
golf municipal. Salón grande, 2 hab, co-
cina 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 priva-
do. 942374244, 942345832
TORREVIEJA a 5 min. playa. Alquilo
apartamento de 2 hab, salón, cocina,
baño, 2 terrazas. Piscina. 987200553
TORREVIEJA Alquilo apartamento de
2 hab. 3º con ascensores. Orientación
sur. Calefacción. Todo exterior y amue-
blado. Meses o quincenas. Ideal jubi-
lados. 655068955, 675924532
TORREVIEJA Alquilo apartamento de
2 hab. Nuevo, amueblado y equipa-
do. Centro del pueblo y cerca de la pla-
ya del Cura. 658448258
TORREVIEJA Alquilo bungalow de
planta baja. Nueva. Meses de vera-
no. Aire acondicionado y piscina.
Próximo a la playa y centro comercia-
les 987222732, 657941826

TORREVIEJA Chalet a estrenar. 2 hab,
baño, aseo, salón, cocina, terraza, jar-
dín, piscina comunitaria. Amueblado y
equipado. 620228985
TORREVIEJA Precioso apartamento
amueblado. Playa Acequión. Todo ex-
terior. Vistas al mar. Muy buena orien-
tación, 2 hab. Totalmente amueblado,
tv., microondas, vitrocerámica. Garaje.
Vacaciones, quincenas y meses.
679455083
TROBAJO DEL CAMINO Alquilo
apartamento a estrenar. 360 €. Con pla-
za de garaje y trastero opcional.
987176275, 665202145
TROBAJO DEL CAMINO Alquilo
apartamento de 2 hab. sin amueblar.
Cocina y baños completos. electrodo-
mésticos. Plaza de garaje. 400 € comu-
nidad incluida. 987202169, 678746923
TROBAJO DEL CAMINO Alquilo pi-
so de 3hab. 2 baños. Cocina amuebla-
da. A estrenar. 630965432
TROBAJO DEL CAMINO Junto Lidl.
Alquilo apartamento totalmente amue-
blado. Servicentrales. Nuevo.
619724944
VILLAOBISPO Alquilo apartamento
amueblado. Garaje y trastero.
687083903
VILLAOBISPO Alquilo piso amuebla-
do. En buen estado. 3 hab, salón, coci-
na, cal. gasoleo. 430 €. 692174098
VILLAQUEJIDA A 50KM de León.
Alquilo casa, tipo chalet, de 3 hab,
cocina grande, garaje y huerta.
676409452
ZONA CENTRO Alquiler o venta. Piso
pequeño y amueblado. Abstenerse in-
mobiliarias. 987203099
ZONA CENTRO Alquilo bonito apar-
tamento, cocina amueblada, salón con
mueble librería, baño completo con ven-
tana, mucha iluminación y sol. Incluso
trastero. No agencias. 646788889
ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo pi-
so amueblado y reformado. 3 hab, sa-
lón, cocina, baño, despensa y terraza.
450 €. 987237913
ZONA JOSÉ AGUADO Alquilo quin-
to piso exterior, amueblado, 2 hab, sa-

lón, trastero, cochera. 500 € comuni-
dad a parte. 691729382, 987254258
ZONA LA ASUNCIÓN Alquilo piso de
3 hab, salón, cocina, baño, terraza. 4º
piso sin ascensor. Recién reformado.
987273385
ZONA LA ASUNCIÓN Alquilo piso de
3 hab,cocina, despensa y salón. 360 €.
987237310, 987249715
ZONA NOCEDO Alquilo apartamen-
to de 3hab, cocina-comedor, calefac-
ción. 987073997, 605843639
ZONA PLAZA DE TOROS Alquilo pi-
so amplio, amueblado. Bien equipado.
Económico. 635692324

ALQUILER

CASCO URBANO Busco piso peque-
ño sin muebles en alquiler. Buen es-
tado. Sin gastos. Económico. 629868707
CÉNTRICO Ordoño, Catedral... Busco
piso en alquiler seminuevo. Mínimo
3 hab, cocina amueblada. Ascensor. al-
tura y luz. Preferiblemente cal. indivi-
dual. 987264121, 658930562

1.2

LOCALES

A 12KM LEÓN se venden fincas bien
situadas para naves o recreo.
987259288

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Traspaso local. 663304095,
987263586
BAR RESTAURANTE EL CAMBO-
RIO Se traspasa. Para entrar a tra-
bajar. 647919406
BUENA ZONA Se traspasa salón de
peluquería y estética con solarium.
Pleno funcionamiento. 650902574
BURGO NUEVO Traspaso local de
60m2. 665451073
C/ TIZONA Barrio la Sal. Se vende
Café-Bar totalmente equipado.
59.000 €. Buena oportunidad.
987801615, 695326389
CARRIZO DE LA RIBERA Se vende
local y se alquilan pisos. 675819487
CÉNTRICO Traspaso lavado manual.
Pleno funcionamiento. 687084023
LA BAÑEZA Céntrico. Local comer-
cial de 306m2. Entero o dividido.
987640761
MARIANO ANDRÉS C/ Padre
Escalona, 8. Se vende local de 50m2.
987071110, 661438294, Antonio
PADRE ISLA, 15 Se traspasa local
de 80m2. Totalmente acondicionado.
987231311, 600778150
POLÍGONO 10 ALQUILO OFICINA
equipada. 987259595, 619057757
POR JUBILACIÓN se vende mesón
con servicio de bar, comedor y ha-
bitaciones. Situado en pleno Camino
de Santiago. 646747363
SE TRASPASA FERRETERÍA León
capital. Con clientela. Buena situa-
ción. Hace esquina. Renta asequible.
653505583
SECTOR LA TORRE C/ La Serna. Se
traspasa local acondicionado.
987270699
TRASPASAMOS HERBODIETÉTICA
Por enfermedad y no poder atender.
15.000 €. 646987238, noches
VALENCIA DE DON JUAN Se tras-
pasa Disco Pub. En pleno funciona-
miento. Muy interesante. 678510671
VILLAMAÑAN Nave de 500m2, se
vende. Preparada para cualquier ne-
gocio. Con 1.000m2 de terreno.
699728801

ZONA EL CORTE INGLÉS Traspaso
mesón en pleno funcionamiento.
Renta baja. 636276122
ZONA ERAS Polideportivo. Local in-
terior de 22m2, con luz y agua. Con pla-
za de garaje incluida. 30.000 €, faci-
lidades de pago. 676298707
ZONA SAN MAMÉS Vendo local de
92m2. Todos los servicios. 987222186
ZONA VALENCIA DE DON JUAN
Vendo o traspaso taller de 500m con
cartera de clientes. Maquinaria, 2 ele-
vadores, máquina de gases gasolina
y diesel. Y 4.000m2 de terreno.
699728801

ALQUILER

A 4KM. DE LEÓN Alquilo nave-al-
macén con servicios industriales de
oficinas, servicios luz, etc.
649544835
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo oficina. 987206283
BENAVIDES DE ÓRBIGO Alquilo
local de 250m2. Antes bar-restau-
rante. Calle general. 639066192
C/ SAMPIRO Alquilo local comer-
cial de 118 y 138m2. Posibilidad de
unión. Gran altura para cualquier
tipo de negocio. Precio interesan-
te. No agencias. 646788889
CÉNTRICAS Alquilo varias ofici-
nas de 70, 80 y 103m2.
Acondicionadas. En buen estado.
Exteriores. Económicas. 987074030,
987229847, 699860311
CRUCERO C/ Laureano Diez
Canseco. Alquilo local de 160m2.
Económico. 696822849
EL CORTE INGLÉS Cerca. Alquilo
local de 80m2. Acondicionado.
677553488
LA BAÑEZA Alquilo o vendo local
comercial de unos 100m2.
659083893
NOCEDO Alquilo trastero de 8m2
en edificio de nueva construcción
en el ático. 619512614

PASEO SALAMANCA Alquilo lo-
cal junto a Caja España, de 90m2
y 12m de fachada. Económico.
696822849
PINILLA C/ Cabrera. Alquilo o ven-
do local de 115m2. Bajo. 987272469
PRÓXIMO PLAZA DE TOROS
Alquilo local acondicionado de
30m2. 627795876, 987206420
RELOJERO LOSADA Zona cruce-
ro. Se alquila local acondiciona-
do. 987221964, 686925020
SAN CLAUDIO Vivienda-despa-
cho de 60m2 para profesionales,
se alquila. A estrenar. 987216122
VALENCIA DE DON JUAN Alqui-
lo locales, ferretería La Castellana,
100 + 200m2, entrada por C/
Alonso Castrillo y Avda. Rey Juan
Carlos I. 987210289, 696822849
VALENCIA DE DON JUAN Se al-
quilo o traspaso bar restaurante.
Seminuevo. Pleno funcionamiento.
628497670
VILLAOBISPO Centro. Alquilo na-
ve de 1.000m2. 616384472
VILLAQUEJIDA A 50km. de León.
Alquilo 3 naves, grandes. Ideales
para cualquier tipo de negocio.
676409452
ZONA CRUCERO C/ Relojero
Losada. Alquilo o vendo local acon-
dicionado de 120m2. 380 €, 75.000
€en venta. 987227535, 616579734
ZONA HOSPITALES Alquilo local co-
mercial sin acondicionar de 76m2. Muy
económico, 270 €. 987253128
ZONA LIDL Alquilo local de 40m2.
Precio a convenir. 609921862
ZONA MUY POBLADA Local para
cualquier negocio. 60m2 en planta y
120m2 en sótano. 630525317
ZONA PLAZA DEL HUEVO Alquilo
bar equipado. Libre de máquinas.
987801615, 695326389
ZONA SAN MAMÉS Alquilo local
acondicionado. 987224196
ZONA UNIVERSITARIA Junto nue-
va Facultad de Educación. Alquilo local
cervecería con proyecto. Posibilidad de
financiación. 677624547

1.3

GARAJES

A 200M SAN JUAN DE DIOS Se
vende plaza de garaje. 11.000 €.
680672014
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Plaza de ga-
raje. 15.000 €.  696780872, 655042981
PLAZA ODÓN ALONSO OPORTUNI-
DAD. Plaza de garaje doble de 30m2,
al nivel del suelo. 2.500.000 ptas.
987264121, 658930562
VILLAQUEJIDA Alquilo plaza de ga-
raje. 676409452
ZONA ERAS Polideportivo. Plaza de
garaje con local de 22m2. con agua y
luz. 30.000 €. Facilidades de pago.
676298707

MAESTRO NICOLÁS 46 o alrededo-
res. Se compra plaza de garaje de fá-
cil acceso. Económica. 987200553
POLÍGONO 10 o alrededores. Se com-
pra plaza de garaje. 987073291,
675517553
SANTA ANA - REINO DE LEÓN sE
COMPRA COCHERA. 987263775,
625372617

ALQUILER

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 70
Local 3. Alquilo plaza de garaje.
987215368, 649776755, 987696420
AVDA. DOCTOR FLEMING
Antibióticos. Alquilo amplia plaza de
garaje. Económica. 679678648
C/ ARCO DE ÁNIMAS Alquilo plaza
de garaje. 987251470, 609241107
C/ ASTORGA 7. Alquilo cochera am-
plia. Económica. 696804197
C/ CARIDAD Detrás de la Catedral.
Alquilo muy buen garaje. 987244462,
615830044

C/ MATÍAS DIEZ ALONSO Zona Lidl.
Alquilo plaza de garaje en local com-
partido. 609921862
C/ PADRE LLORENTE 5. Junto al Mu-
sac. Alquilo plaza de garaje. 987226453
CENTRO Alquilo plaza de garaje.
987256071
ERAS DE RENUEVA Alquilo plaza de
garaje. 45 €. 696780872, 655042981
FEDERICO ECHEVARRÍA Alquilo pla-
za de garaje para motos. Económica.
987264121, 658930562
LA PALOMERA Nocedo. Alquilo pla-
za de garaje amplia. 40 €. 659938396
LA RÚA 30 Alquilo plaza de garaje.
669895246, 628669006
LEÓN Alquilo plaza de garaje.
675819487
MAESTRO NICOLÁS Alquilo plaza
de garaje para moto. 987203103
MARIANO ANDRÉS Alquilo pla-
za de garaje. 35 €. 987253128,
669561658
ORDOÑO II Alquilo plaza de garaje
muy grande. 987264121, 658930562
ORDOÑO II 11. Alquilo cochera. 80
€/mes. 645888881
PADRE ISLA 34 - 36 Alquilo plaza
de garaje. 647859149, 987212132
PADRE ISLA Alquilo plaza de ga-
raje de 14m2. Fácil acceso.
679357377
PADRE ISLA Esquina con C/ Cruz Roja.
Alquilo plaza de garaje para moto gran-
de. 649669266
PADRE ISLA, 30 Alquilo plazas de ga-
raje. Una grande y otra mediana.
699006448
PASEO CONDENSA Alquilo plaza de
garaje. 987264121, 658930562
PLAZA ODÓN ALONSO Plaza de ga-
raje doble de 30m2, al nivel del sue-
lo. Para motos. 45 €. 987264121,
658930562
PROLONGACIÓN PASEO SALA-
MANCA Área 17. Alquilo plaza de ga-
raje. 30 €/mes. 680672014
REPÚBLICA ARGENTINA Alquilo
plaza de garaje. 987264121, 658930562
ZONA MARIANO ANDRÉS Alquilo
cochera. 987215421, 616833660
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1.4

COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO AL-
QUILO 2 hab. en piso con cocina equi-
pada, baño, salón, 2 terrazas cubiertas.
Quinta planta. Muy luminoso.
987252976, 606147794
C/ ARQUITECTO LÁZARO Alquilo dú-
plex por habitaciones, amueblado, con
cuarto de baño individual y derecho a
cocina y salón. 987250954
CÉNTRICO Se alquilan habitaciones
en piso compartido. Muy soleado, ex-
terior. Mucho confort. Pocos gastos.
Estudiantes o trabajadores. A partir de
135 €. 987264121, 658930562
CERCA ALBEITAR Piso compartido
para 4 ó 5 chicas/os trabajadores, es-
tudiantes o Erasmus. Exterior, soleado.
Cal. individual. Muy confortable. Pocos
gastos. Muy buen trato. 987264121,
658930562
CERCA JUNTA CYL A 8min. Alquilo
habitación. 200 €. 652931402
DOCTOR FLEMING Alquilo habita-
ción con derecho a cocina. 987250376
EDIFICIO ABELLÓ Se necesita perso-
na para compartir piso. Trabajadora y
responsable. Llamar por las tardes
645894907, 699262829
ERAS Alquilo habitación en piso semi-
nuevo con piscina y derecho a cocina.
652526577
ESTUDIANTE Trabajadora busca ha-
bitación grande en Zona Corte Inglés,
Centro o Santa Ana. Servicios centra-

les, incluyendo calefacción. Ascensor.
37 años. Persona ordenada y respon-
sable. 646610839
FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo ha-
bitación en piso compartido de chicos.
Servicios centrales. 987245501,
696698842
HABITACIÓN se alquila con derecho
a cocina o sólo dormir. 987207545
LEÓN Se ofrece chica para compartir
piso. 987362139, 636540807
MARIANO ANDRÉS, 147 Alquilo ha-
bitación con derecho a cocina. 82 €.
987248890, 663742799
NECESITO una habitación con dere-
cho a cocina. Señora particular.
675112695
PADRE ISLA Alquilo amplia habita-
ción con cama matrimonial. 200 € +
gastos. 617062383
PASEO SALAMANCA Alquilo habi-
tación en piso seminuevo. Muebles a
estrenar. Televisión, acceso a Internet
en dormitorios y llamadas a fijos nacio-
nales gratis. Con garaje y trastero.
622173521, 987244722
PLAZA ODÓN ALONSO 5º amuebla-
do a estudiantes, Erasmus, trabaja-
dores. Terraza 50m2, salón, cocina, ba-
ño. Servicentrales. Garaje opcional.
987264121, 658930562
POLÍGONO 10 Alquilo habitación en
piso compartido. 230 € gastos inclui-
dos. 646644841
POLÍGONO 10 Alquilo habitaciones a
personas trabajadoras. Gente joven.
Con derecho a cocina o pensión com-
pleta. 987210648
PRÓXIMO CATEDRAL Se necesita
chica para compartir piso con otras dos.

Calefacción y agua caliente.
987256739, mediodía
SAN MAMÉS se necesitan 2 chicas
para compartir piso. 987228385,
655609197
SANTA ANA Necesito chico/a para
compartir piso. Todas las comodidades.
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 ANTIGUO CAMPO FÚTBOL
Se admite señor a pensión completa.
649826958
ZONA AZORÍN Alquilo 3 hab. en pi-
so compartido. Amueblado. Ascensor.
180 €. 659898840
ZONA CÉNTRICA Alquilo habita-
ción para compartir. Soleada.
630491322
ZONA CRUCERO Alquilo habitación
en piso compartido a chica o seño-
ra trabajadora. No fumadora. 150 €
todo incluido. 616568350, 687766028
ZONA CRUCERO Alquilo habitacio-
nes con derecho a cocina o solo dormir.
Piso nuevo. 987805724, 626439404
ZONA LANCIA Alquilo habitación
en piso compartido. Soleado.
616081759
ZONA LAS VENTAS Alquilo habi-
tación con derecho a cocina. Pre-
feriblemente a chica trabajadora.
676184468
ZONA MICHAISA Alquilo habita-
ción en piso compartido. Económico.
646156710

ZONA SANTA ANA Alquilo habi-
tación en piso compartido, preferible-
mente chica trabajadora. Servicentra-
les. A partir mayo. 679521626
ZONA SANTA ANA Alquilo habita-
ción en piso compartido. Reformado
y amueblado. 653445934, tardes

1.5

OTROS

A 10KM. DE LEÓN Solar edificable
de 1.623m2. Ideal para chalets adosa-
dos. 987255296
A 12KM LEÓN Finca de 3.500m2.
Suelo de inserciones delimitado. 30 vi-
viendas por hectárea. Edificación ado-
sada, pareada y aislada. 987259288
A 15´ DE BURGOS Autovía de
Valladolid. Se vende terreno urbano de
2.000m2. 947161101, 691600602
A 18KM DE LEÓN Casa de pueblo sin
vivienda, pajares y cuadras. 630525317
A 4KM LORENZANA Solar de
2.303m2 se vende. 635692324
A 5MIN. DE LEÓN Finca de 2000m2
con vivienda, merendero, piscina, rie-
go y frutales. 687450295
A 9KM. DE LEÓN Finca de 800m2 en
casco urbano, se vende. 987216013
AL LADO ZONA INDUSTRIAL y au-
tovía, se venden 7 hectáreas. Ideal pa-
ra huerto solar. 987253368, de 10 a 13
y de 17 a 20h
ANTIMIO DE ARRIBA Se vende so-
lar con bodega, 1.200m2. Zona privile-
giada. 987249586, noches

ANTIMIO DE ARRIBA Se vende so-
lar en el centro del pueblo, de 800m2.
Con luz agua. 987249586, noches
CANDEMUELA Ayuntamiento de San
Emiliano. Finca urbana de 1.500m2.
987203084
CASTRO DEL CONDADO Vendo par-
cela de 5.640m2. 987224196
CERCA DE LEÓN Finca de aproxima-
damente 9.000m2, con refugio grande.
Lugar tranquilo. Para ocio o explotación
ganadera o agrícola. Con mucha agua.
628028652
CTRA. SANABRIA Vendo solar urba-
no en pueblo, de 353m2. Enganche de
agua y luz al paso. A orillas del pueblo.
10.000 €. 686963582, noches
ESTÉBANEZ DE LA CALZADA Se
vende solar en casco urbano de 230m2.
987200553
FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317
GORDALIZA DEL PINO Se vende so-
lar próximo a la Iglesia. Muchas po-
sibilidades. 987200797, 987270788

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

MARIALBA DE LA RIBERA Se ven-
de finca dentro del casco urbano de
1.100m2. 987208775
MORAL DEL CONDADO Carretera
general Puente Villarente-Boñar. Se
venden 2 solares urbanos. Con todos
los servicios. Precio a convenir.
675738710
ONCINA Cerca de La Virgen del
Camino. Finca urbana. 646444231
POLA DE GORDÓN Detrás del chalet
de Mila. Se vende finca de 5.000m2
aproximadamente. Subida por la carre-
tera Asturias. 987224128
PUEBLO A 22KM LEÓN Se ofrecen
en permuta 1.000m2 de terreno en cas-
co urbano. 987256071
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 enganche de
agua. 647259362
TORNEROS DEL BERNESGA Se
vende terreno de 700m2 en el pueblo.
616773753
TORNEROS DEL BERNESGA Terreno
de 10.000m2. Con colector y agua po-
table. 616773752
VALCABADO DEL PÁRAMO Se ven-
de finca al lado del pueblo de 2.200m2
con 25m de fachada a la carretera. Ideal
para naves o fincas de recreo. 987259288
VILLABANTE Se vende solar y parce-
la. 675819487
ZONA DEL TORÍO Se vende finca con
casa. Todos los servicios. 987253368,
llamar de 16:30 a 20:30 horas

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

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

AUXILIAR DE AYUDA A DOMICI-
LIO se ofrece para cuidar enfermos en
hospitales por las mañanas.
987259525, 639830092

AUXILIAR DE ENFERMERÍA se ofre-
ce para cuidar enfermos en hospitales
o domicilio, con informes. Económico.
Con experiencia. 648192901
AUXILIAR DE ENFERMERÍA se ofre-
ce para cuidar enfermos en hospitales.
Mucha experiencia. Económico.
637195007, 987214504

AUXILIAR DE ENFERMERÍA y ayu-
da a domicilio se ofrece para cuidar en-
fermos en hospitales, clínicas o ayu-
da a domicilio. 659127961
AUXILIAR DE ENFERMERÍA y traba-
jador del hospital se ofrece para cuidar
enfermos. 50 €/noche. 691528095
AUXILIAR DE GERIATRÍA se ofre-
ce para limpiar comunidades y oficinas,
ayudante de cocina, etc. Por la tarde de
14 a 19h. 620060295, 987216145
CAMARERO se ofrece para comedor.
Responsable, con experiencia y presen-
cia. 659083893
CHICA 30 años, española se ofrece pa-
ra trabajar por las tardes en el cuidado
de niños o personas mayores. Con ex-
periencia y buenos informes. También
como ayudante de cocina en bares o
restaurantes. 671060168
CHICA con experiencia se ofrece pa-
ra limpieza y plancha por las maña-
nas a partir de las 11:30h. 680444695
CHICA con minusvalía busca trabajo
de lo que salga. Apartado 1031 de León
CHICA de León con experiencia e in-
formes se ofrece para cuidar niños.
659127961, de 11 a 14h. o dejar sms
CHICA Dominicana busca trabajo pa-
ra tareas del hogar, ayudante de co-
cina. Por horas o como interna.
671190428
CHICA Joven busca trabajo en limpie-
za, cuidado de niños y ancianos.
648523105
CHICA Responsable  y con informes
se ofrece para trabajar de lunes a vier-
nes como empleada del hogar de 8 a
16:30h. 620116629
CHICA Responsable se ofrece para tra-
bajar 3 horas por la tarde de 16:30 a
20:00h. 690816465
CHICA Responsable se ofrece para tra-
bajar en limpiezas de oficinas o simi-
lar. Zonas Eras, San Juan de Dios. Por
horas. 616132774
CHICA Responsable se ofrece para tra-
bajar los fines de semana. Con carné
de conducir B. 690913501
CHICA Responsable y con informes se
ofrece para trabajar como interna.
659344380
CHICA se ofrece para ayuda a domi-
cilio. Con experiencia y titulación.
656467505
CHICA se ofrece para cuidar niños, per-
sonas mayores o limpiezas del hogar.
También para repartir publicidad.
636540807, 987362139
CHICA se ofrece para cuidar personas
mayores como interna. 666903004
CHICA se ofrece para el cuidado y
compañía de personas mayores.
Educada y con experiencia. También la-
bores del hogar. 660074100, 987232726
CHICA se ofrece para realizar labores
del hogar o cuidar niños por las ma-
ñanas. 653127901
CHICA se ofrece para tareas del ho-
gar y cuidado de personas mayores.
646377874
CHICA se ofrece para trabajar como
ayudante de cocina, limpieza o cuida-
do de ancianos. 636106875
CHICA se ofrece para trabajar como
camarera. Jornada completa o media
jornada. 3 meses de experiencia y mu-
chas ganas de aprender. 671190264
CHICA se ofrece para trabajar como
interna, externa, fines de semana, por
horas. 663430947
CHICA se ofrece para trabajar cuidan-
do niños, gente mayor. En residencias.
656467505
CHICA Se ofrece para trabajar de de-
pendienta, camarera, limpiezas de ho-
gar o escaleras y cuidado de niños.
678166381
CHICA se ofrece para trabajar de in-
terna cuidando personas mayores.
686324457
CHICA se ofrece para trabajar en em-
presa de limpieza. Con experiencia.
También en hoteles. 656467505
CHICA se ofrece para trabajar en la-
bores del hogar. Mañana o tarde.
675189732
CHICA se ofrece para trabajar en lim-
pieza de hogar. 620765420
CHICA se ofrece para trabajar en ta-
reas domésticas por las tardes.
697622145
CHICA se ofrece para trabajar los fi-
nes de semana cuidando personas ma-
yores. 686952313
CHICA se ofrece para trabajar por las
mañanas en tareas domésticas o cui-
dado de ancianos. 626274335
CHICO Busca trabajo como camarero.
Con mucha experiencia en sala, barra
y banquetes. 676184468
CHICO Busca trabajo como peón de
construcción o chófer. Mucha experien-
cia. 652569266
CHICO con minusvalía se ofrece pa-
ra trabajar como mozo del almacén, ca-
rretillero, fábrica, expendedor, vende-
dor combustible gasolinera. 686516949
CHICO de 29 años se ofrece para tra-
bajar peón, jardinería, mozo de alma-
cén o cualquier otro tipo de trabajo.
987254673
CHICO de 35 años con furgón y ex-
periencia en paquetería se ofrece pa-
ra trabajar. 670662614
CHICO Español y con experiencia en
la construcción se ofrece para trabajar
en naves industriales, empresa de lim-
pieza, o cualquier otro trabajo.
651962302, 987840584
CHICO Joven se ofrece para trabajar
como repartidor. Permisos de conducir:
A, B, C y BTP. 686816927, 987200553
CHICO se ofrece para trabajar como

ayudante de camarero por las tardes
en León capital. 670988768
CHICO se ofrece para trabajar como
dependiente en comercio, supermer-
cados o reparto publicitario. También
como teleoperador. 661371159
CHICO se ofrece para trabajar como
peón o cualquier otro trabajo.
625210481, 987240383
CHICO se ofrece para trabajar co-
mo soldador u otro tipo de trabajo.
697700049
CHICO se ofrece para trabajar en al-
macenes, reposición, promociones. Con
experiencia. Mañanas, tardes, no-
ches.692450083
CHICO se ofrece para trabajar por las
noches en almacenes, fábricas, naves,
mozo del almacén o preparador de pe-
didos. 692450083, 686516949
CUIDARÍA ENFERMOS EN HOSPI-
TALES Señora responsable y con ex-
periencia. 699592738
DOS CHICOS se ofrecen para repar-
tir propaganda por las mañanas.
657539877, 661371159
ESPAÑOLA se ofrece para trabajar sá-
bados tardes, domingos y festivos.
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 experien-
cia en el cuidado de niños (también en
colegio) busca empleo. Se ofrece tam-
bién para atender personas mayores.
670233910
PERSONA RESPONSABLE y con ex-
periencia busca empleo en servicio do-
méstico por horas. 670233910
SE OFRECE Señora responsable con
informes para trabajar por horas. Zona
La Chantría. 987213608, 669746752
SEÑOR con vehículo propio se ofre-
ce para hacer recados. 655829973,
660736960
SEÑOR se ofrece para cualquier tra-
bajo relacionado con jardines.
619891490
SEÑORA busca trabajo 2 ó 3 horas por
las mañanas. De 9 a 11h. Con informes.
680905091
SEÑORA Española con título de
Auxiliar de geriatría y con experien-
cia se ofrece para cuidar personas ma-
yores. Preferiblemente zona de La
Chantría o Santa Ana. 659182982
SEÑORA Española se ofrece para cui-
dar enfermos o personas mayores.
Hospitales o domicilios. Informes asis-
tentes sociales. 606635636
SEÑORA Española se ofrece para tra-
bajar en domicilios por horas.
636353390
SEÑORA Muy responsable se ofre-
ce para trabajar o atender a personas
mayores. 987204317
SEÑORA Responsable se ofrece para
cuidar niños o tareas del hogar, limpie-
zas de oficinas, establecimientos o si-
milares. Por horas por las tardes. De
confianza. 987212804
SEÑORA Responsable se ofrece para
trabajar como interna o por horas.
616777984
SEÑORA Responsable y con experien-
cia se ofrece para el cuidado y acom-
pañamiento de personas mayores.
Tardes o noches. 655609197
SEÑORA se ofrece para  trabajar en
hostelería o tareas del hogar.
659864357
SEÑORA se ofrece para coser, limpie-
za, plancha, cuidar niños. Sólo tardes.
648010208, 987170143
SEÑORA se ofrece para cuidado de
personas  mayores o niños y para lim-
pieza de oficinas. 987347306
SEÑORA se ofrece para cuidar niño,
realizar labores del hogar, etc.
654335375
SEÑORA se ofrece para cuidar niños,
limpiezas, etc. 670420033
SEÑORA se ofrece para cuidar niños,
personas mayores y realizar labores del
hogar. 675973425
SEÑORA se ofrece para cuidar perso-
nas mayores o niños o para realizar ta-
reas del hogar. Por las mañanas.
615050486
SEÑORA se ofrece para labores del
hogar 2 ó 3 horas al día. 606738987,
mañanas
SEÑORA se ofrece para limpiar por
horas. 987074924, 680637252
SEÑORA se ofrece para limpiar y plan-
char 2 ó 3 h. 987207730, 679898627
SEÑORA se ofrece para limpieza de
casas por horas. De lunes a viernes.
627615333
SEÑORA se ofrece para limpieza de
oficinas o similar. 606738987
SEÑORA se ofrece para planchar o re-
alizar tareas del hogar. 987245501,
696698842
SEÑORA se ofrece para planchar por
horas por las tardes. 627585561
SEÑORA se ofrece para tareas del ho-
gar, cuidado de niños, enfermos o an-
cianos. Con experiencia. 628585989
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina o en limpie-
zas del hogar. 987307501
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo cajera, en carnicería o charcutería.
Con experiencia. 677468645,
987281082
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo dependienta, en panadería, pas-
telería, etc. 677468645, 987281082
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo empleado de hogar, cuidado de ni-

ños o personas mayores, ayudante de
cocina, etc. 628245557
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 perso-
nas mayores o enfermos. 617950856
SEÑORA se ofrece para trabajar en
tareas domésticas, cuidado de niños o
limpieza portales. 658477637
SEÑORA se ofrece para trabajar por
horas. 696836337
CHICA de 19 años con experiencia se
ofrece para trabajar. 685021170

3.1

PRENDAS DE VESTIR

BOTAS DE SEGURIDAD Talla 42 se
venden. Sin estrenar. Muy buenas.
Color marrón claro y oscuro.
646788889
BOTAS de seguridad, fundas, trajes
de agua, etc. para el trabajo, se ven-
den. Números del 40 al 43. 676626819
CAZADORA DE PAÑO en gris cla-
ra, de adulto. Económica. 676409452
CAZADORA de piel marrón de caba-
llero se vende. Talla 50. Prácticamente
nueva. 699969108
CINCO CAZADORAS de piel de ca-
ballero, negro y marrón, se venden.
Tallas 52. Prácticamente nuevas. Muy
buen precio. 609038803
DOS CHAQUETAS juveniles de piel
blanca se vende. 629801113
DOS MINIFALDAS de adulto, una de
verano y otra de invierno. Económicas.
676409452
DOS TRAJES DE COMUNIÓN de ni-
ño, se venden. Talla 12-14. De calle.
Marca Bus Stop. Año 2007. 75 € ca-
da uno. 646343499
PANTALÓN de chica negro de cue-
ro. Especial para moto. Reforzado. Talla
38. Sin estrenar. 661127038
RETALES de cortinas y vestidos se ven-
de. De buena calidad. 629801113
TRAJE DE COMUNIÓN Para niño, se
vende. clásico, azul marino. Buen pre-
cio. Regalo complementos. 650291067,
987801749
VESTIDO DE NOVIA Pronovias con co-
la. Talla 38. Color blanco. En seda na-
tural y bordado. Se regalan complemen-
tos. 661127038
VESTIDO DE NOVIA se vende.
Económico. 100 €. 630106000
VESTIDO DE NOVIA Talla 46, se ven-
de. Regalo velo u demás accesorios.
También vestido de Primera Comunión,
muy bonito. 628028652
VESTIDO DE NOVIA se vende. Talla
40. Económico. 626155101
ZAPATOS de tacón del nº 38, se ven-
den. 987230478
ZAPATOS del número 38, nuevos, se
venden. También alguna sandalia.
987230478
ZAPATOS Y BOTAS de piel, se ven-
den. Nuevos. Del nº 36. 15 €.
987264388

3.2

BEBÉS

ASOCIACIÓN DE 
PARTOS MÚLTIPLES 
de Castilla y León. 

www.acaslepamu.org

COCHE SILLA Completo marca Arrue.
Buen estado. 679678648
COCHE SILLA de niño con portabul-
tos y neceser, se vende. Azul y blan-
co. Buen estado. 50 €. 646343499
COCHE SILLA Marca BebeCar, se ven-
de. Se regalan complementos.
655306702, 987228653
COCHECITO de bebé con capazo y si-
lla de Bebécar. Económico. En perfec-
to estado. 649466221
DOS CORREPASILLOS de niño, se
venden. 20 € cada uno. 678838754,
617473739
SILLA GEMELAR Marca Bebé Confort
+ Grupos 0 + 2 sillas para el coche.
680777354

3.3

MOBILIARIO

APARADOR de salón grande de roble,
se vende. 987273531
ARMARIO DE BAÑO se vende.
Medidas, 48x50cm. 987258721
ARMARIO Mesa de televisión y me-
sa de comedor, se vende. Económico.
Perfecto estado. 618845722
ARMARIO Pequeño de 2 puertas,
90cm. 987202875, 987390095
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 puen-
te juvenil se vende. Todo 300 €.
679678648

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

Le ofrece la mayor 
calidad de servicio.

Consúltenos
Servicio 24h. 365 días al año.

NOVA-EDAD

987 22 50 60
665 815 815

• Cuidado de enfermos en hos-
pitales y domicilio • Ayuda a do-
micilio •Internas • Cuidado de
personas mayores • Servicio de
lipieza y canguro.

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

profesionalesprofesionales
guía de

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

ALBAÑIL Reformas de pisos, loca-
les, comunidades, tejados, alicata-
dos. Fontanería y electricidad.
Impermeabilizaciones. 660428387,
987846628

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

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

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

987 34 43 32
anuncios en negrita 

sección profesionales
6 € / semana

PINTURAS EN GENERAL Pintamos tu
casa o comunidad. Máxima rapidez, in-
cluso en fin de semana. Presupuestos
sin compromiso. Limpieza garantizada.
Disponemos de albañil, fontanero y es-
cayolista. 660709141, 653895922

REFORMAS ESPECIALES Quite la pe-
ligrosa bañera y coloque plato de du-
cha y mampara o cabina, módulos de
cocina podridos o estropeados, par-
quet flotante, armarios empotrados,
mueble de baño, accesorios, grifería,
etc. Calidad trabajo y precio. 630214227

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

SE SACA ESCOMBRO En pequeñas
y grandes cantidades. Incluso fines
de semana. Económico. 662315116

Distribuciones

GABRIEL
Reformas y arreglos en general

Trato personalizado

Empresa de Mul t iserv ic ios

636 253 282
distribucionesgabriel@telefonica.net

Albañilería
Reparaciones

de tejados
Pladur

Fontanería
Jardinería

Impermeabilizaciones
Electricidad
Colocación
de piedra

REFORMAS
EL MAR

662 315 116

Profesionales

Económico



27
GENTE EN LEÓN

CLASIFICADOS
Del 18 al 24 de abril de 2008



28
GENTE EN LEÓN

CLASIFICADOS
Del 18 al 24 de abril de 2008

CINCO PUERTAS de Sapelly, 4 de
ellas acristaladas, se venden. En buen
estado. 696880839
COLCHÓN FLEX Palace, de 1,35m y
somier de láminas del mismo tama-
ño. Como nuevo. 987203768
COLCHONES de exposición tipo látex,
se venden. Medidas: 0,90, 1,05, 1,20 y
1,50m. Precio normal 600 €, ahora 200
€. 687450295
CUATRO CAMAS Completas de
0,90m, dos niqueladas y dos doradas,
se venden. Con somieres y colchones.
987233839, 609535054
CUATROS PUERTAS de interior de
Sapelly, se vende. Medidas: 079x2,03m.
Económicas. 987203103
DORMITORIO Juvenil, se vende.
987273385
DOS CABECEROS de madera de
1,05m color castaño se venden.
699202781
DOS CAMAS de 0,90m con somieres,
se vende. 987273531, 615010972
DOS CAMAS de 1,05m con somieres
y colchones y mesita de pino macizo se
vende. 987273531, 615010972
DOS LÁMPARAS de cristal y metal,
una se regala. 987258721
DOS LÁMPARAS de una de 3 focos
y la otra de pasillo. 987228145
DOS PUERTAS de interior de 1,90m
de alto. 20 €. 609168106
DOS PUERTAS de madera rústicas,
2x0,72 y 2x0,82m, se venden.
Económico. 635493874
DOS SILLONES Individuales se ven-
den. Muy buena calidad. 987262305
DOS SOMIERES con patas y dos col-
chones Pikolin de 0,80m se vende.
Económico. 696880839
DOS SOMIERES De 0,90m. de lámi-
nas, se vende. Económico. Perfecto es-
tado. 987247296
ENCIMERA Mixta y horno eléctrico
marca Aspes, se vende. 80 €.
609168106
ESTANTERÍAS Y ESCALERAS
Metálicas se vende. 987201881
LÁMPARA de forja de 6 brazos se ven-
de. 627795876
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 vende.
987228145
MESA DE COCINA con 4 sillas, se
vende. 987249342
MESA DE COCINA se vende. Con 4
sillas. 987229126
MESA DE DESPACHO y objetos com-
plementarios de despacho se venden.
Nuevos. Muy buen precio. 609038803
MESA DE JARDÍN y 6 sillones, se
venden. 50 €. 987205360
MESA de televisión se vende. 6 €.
987264388
MESA de televisión y vídeo con rue-
das, se vende. También televisor gran-
de. 987228145
MESA Moderna lacada en negro con
cristal biselado, se vende. Buen esta-
do. 987222056, 687450309
MESA Para televisión de acero con re-
vistero se vende. 12 €. 987222056,
687450309
MESA Redonda de madera y mesa de
cristal, se venden. 60 €. 620626772
MESA Redonda extensible de 0,90cm
y 4 sillas de madera se venden.
987244617, 686584840
MESA Redonda, extensible con 4 si-
llas se vende. De madera. De comedor.
987229126
MESA y sillas de cocina, somieres y
colchones de todas las medidas, mue-
ble de cocina de colgar, sillón de salón,
se venden. 987246235, 626616004
MUEBLE DE ENTRADA con espejo
se vende. 987229126
MUEBLE DE ENTRADA Recibido con
espejo, se vende. Nuevo. 75 €.
678165182
MUEBLE DE SALÓN clásico de 3 mó-
dulos, se vende. En buen estado.
Económico. 987209559, 620766981,
tardes
MUEBLE DE SALÓN de 2,20m y ar-
marios de cocina de colgar, se venden.
618727339
MUEBLE DE SALÓN de 2,90m, clá-
sico. Prácticamente nuevo. Mesa de
comedor, prácticamente nueva  y muy
bonita. 987273385
MUEBLE DE SALÓN de 2.90m, me-
sa de comedor y 6 sillas se venden.
98780307, noches
MUEBLE de salón de 3,30m, se ven-
de. 618727339
MUEBLE DE SALÓN de 3m, mode-
lo clásico. Se puede dividir en 4 partes.
Buen estado. 200 €. 987200083
MUEBLE DE SALÓN de 3x2,11m.
Muy bonito, con mesa y sillas juego,
2 sillones, 4 sillas. 676409452
MUEBLES Antiguos, sillas, camas, ar-
marios, 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
MUEBLES de una vivienda se venden.
637267834
POR CAMBIO DE DOMICILIO Se
vende lámpara de pie y lámpara de dor-
mitorio. Totalmente nuevas. A buen pre-
cio. 616002573
PUERTAS DE PVC se venden. Dos
sencillas y una doble, con marcos y per-

sianas con motor. Para chalet.
Económico. 987234263, 606440975
PUERTAS DE SAPELLI Interior, se
venden. 7+3 vidrieras, cristales bisela-
dos y tallados, manillas buenas calida-
des. 40 € negociables. 660351831
PUERTAS Interiores de 0,83m ancho
x 1,80m alto. Económico. 987256071
PUERTAS Interiores desde 5.000 ptas,
ventanas 6.000 ptas. Varias medidas.
Hay puertas de exterior y otros artí-
culos. 645226360
SOFÁ 2 butacas y mesa se vende. En
buen estado. 200 €, 687450309
SOFÁ 3+2 se vende por 150 €. Sillón
relax se vende por 200 €. 987246329
SOFÁ CAMA de láminas se vende.
Poco usado. 615106971
SOFÁ de 3 plazas se vende. 987256071
SOFÁ de 3 plazas. Poco uso.
Económico. 626508271
SOFÁ CAMA Se vende. Perfecto esta-
do. Económico. 987176808, 695891794
SOFÁ dos butacones y mueblebar pe-
queño, se vende. Económico.
629801113
SOMIER DE 1,05m de láminas, refor-
zado. Nuevo. 15 €. 652436442
SOMIER de patas de 1,50m articula-
do. Practicamente nuevo. 987273385
SOMIER Para cama de 1,05m, se ven-
de. Nuevo. 987203103
SOMIERES de láminas con patas y
colchones, armario de baño. 987246235
TAQUILLÓN Módulos con lunas se
vende. Lacado en negro. Muy econó-
mico. 987222056, 687450309
TRESILLO Y SILLÓN Abatible a jue-
go de cuarto de estar se vende.
Prácticamente nuevos. Muy buen pre-
cio. 609038803
VITRINA Expositora se vende. Dos
puertas por ambos lados, con cerradu-
ra. 60 €. 649400317
ZAPATERO y 2 mesas de salón se ven-
den. 987273531, 615010972.
987273531, 615010972

BARÓMETRO de madera se compra.
696880839
PLATO DE DUCHA se compra.
987248890

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

ASPIRADOR Roventa, se vende.
987230478
CALDERA Atmosférica de propano
marca Junkers, se vende. Seminueva.
Económica. 666458423
CALDERA Calefactora de carbón y le-
ña, marca Roca, se vende. También es-
tufa de carbón y leña. Buen estado.
619922763
CALDERA DE CARBÓN de 8 elemen-
tos con bomba eléctrica se vende.
Marca Roca L10 987207458,
689039264
CALDERA de carbón se vende. Para
80 ó 100m. 609921862
CALDERA de gas propano seminue-
va. Marca Wiesberg. 618727339
CALDERA de gasoil marca Roca
CC150 se vende. Buen estado.
625455707
CALENTADOR eléctrico de 15 litros,
fregadero de pie, báscula colgante,
se vende. Nuevo y económico.
661190852
CALENTADOR Eléctrico de agua y es-
tufa de leña, se venden. 987347277,
616535951
CALENTADOR cocina de gas, estu-
fa de carbón y leña y electrodomésti-
cos. 987246235
CEPILLADORA ARG modelo H500,
17000/min, se vende. 987203768
COCINAS Blancas, nuevas de carbón,
leña y depósito. 240 €. 645226360
COLCHÓN de 1,35m, se vende. Marca
Flex multielastic. Muy poco uso.
Prácticamente nuevo. 987073291,
675517553
DOS RADIADORES Eléctricos, se ven-
de. 987258721
DVD GRABADOR Marca Samsung
con disco duro, se vende. Precio a con-
venir. 670662614
ENCIMERA de butano con horno eléc-
trico incorporado se vende. Muy ba-
rato. 987232570
ESTUFA de carbón y leña, frigorífico,
calentador, estufa butano, se venden.
987246235, 626616004
FRIGORÍFICO se vende. 20 €.
987264388
FRIGORÍFICO y grifo monomando mar-
ca Roca se vende. 30 €. 678838754
LAVADORA de carga superior de 6kg.
se vende. Nueva. 616594731
LAVADORA se vende. 987246235
MOLINOeléctrico, 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 calefacción.
Termo ventilador de aire caliente y frío.
618727339
TELEVISIÓN Color de 25 pulgadas, se
vende. Todas las funciones. Muy buen
precio. 609038803
TELEVISOR GRUNDING 25”, esté-
reo, digital, con todas las funciones.
Con garantía. 200 €. 639469258
TELEVISOR PHILIPS 18”, Estéreo-
Nicam, todas las funciones, se ven-
de. Con garantía. 230 €. 639469258

TELEVISOR SHARP 25”, estéreo, to-
das las funciones se vende. Con garan-
tía. 130 €. 639469258
TELEVISOR SONY 21”, Estéreo-
Nicam, todas las funciones. Garantía.
130 €. 639469258
VITROCERÁMICA y fregadero de ace-
ro inoxidable, se vende. 615106971

COCINA CALEFACTORA se compra.
En buen estado. Me desplazo a reco-
gerla. 616424315

ACCESORIOS DE BAÑO Nuevos
marca Roca, un lavabo y encimera, bi-
dé, tapa y grifo, se venden. Económicos.
686436558
ALFOMBRA de 1,40x2,00, se vende.
Buen estado. 25 €. 987222056,
687450309
ALFOMBRA Grande salón, perche-
ro, lampara y halógenos, perchero la-
cado en blanco y algún cuadro se ven-
de. 987201328, 699371992
BIDÉ con grifo se vende. 20 €.
678838754
BIDÉ Marca Roca modelo Victoria se
vende. Color blanco. Bidé modelo rRca
victoria de color visón. 609921862
COLCHONES de lana, se venden. Muy
económicos. 987264388
CUATRO BOMBONAS se venden.
8 €/unidad. 987222056, 687450309
DOS BANDEJAS Grandes de Pedro
Durán, se venden. Nuevas, sin estre-
nar. A muy buen precio. 609038803
DOS EDREDONES 2 alfombras y cor-
tinas haciendo juego se venden.
También mesa de madera pequeña.
Muy económico. 987222422,
649561792
LÁMPARA de pie, se vende. 20 €.
987212804
LÁMPARA de techo de 5 brazos con
tulipas se vende. 30 €. 987212804
LAVABO Blanco, 2 lavabos verdes con
pie nuevos se venden. 987273531,
615010972
LAVABO con pie marca Roca mode-
lo Dama, espejo de baño y colgador de
toalla, se vende. Todo seminuevo. 30
€. 650909871
LAVABO con pie y grifería, se vende.
20 €. 678838754
LAVABO con pie, marca Roca, se ven-
de. 40 €. 987216719, de 10 a 13h
MAMPARA Para plato de ducha de
70x70 de aluminio, se vende.
609168106
PIES DE LAVABO de diferentes mo-
delos y colores, también para deco-
rar, venden. 4 €/unidad. 609921862
PORTALÓN de chapa doble, se ven-
de. Medidas 4,10mx2,20m. Económico.
987234263, 606440975
PUERTA DE COCHERA AUTO-
MÁTICA con apertura hacía arriba, se
vende. Con puerta peatonal y buzón.
Color marrón. Medidas: 2,89m ancho
x 2,56m alto. 2 mandos. 700 €.
987806812, 619058162
PUERTA DE GARAJE se vende.
Medidas 2,20x2,90m. 687450295
SEIS LAVABOS de baño nuevos.
630525317
SILLA Para colocar en la bañera.
987803142, 616391420
WATERES de tanque bajo, lavabos
con pie redondos y bidés, se vende.
También alguna mampara. En buen es-
tado y económicos. 619056786

COLECCIÓN COMPLETA de “Érase
una vez el Hombre” y Érase una vez
el Cuerpo Humano”, se venden. 13 DVD
cada una. 30 € cada colección.
699160299
LIBROS de 3º de Alemán, se venden.
Completos. 619027660
SE HACEN Traducciones de italiano.
627795876

AJEDREZ V centenario de Isabel la
Católica”, (Periódico El mundo), se ven-
de. 699969108
BANCO DE PESAS Completo se ven-
de. Económico. 635493874
BANCO DE PRESS DE BANCA, se
vende por 55 €. Banco de abdomina-
les fijo se vende 45 €. Los dos por 80
€. 987270439, 987242051
BICICLETA DE CARRERA se vende.
987201881
BICICLETA de paseo de caballero, se
vende. Nueva. Marca Orbea. 225 €.
Tardes: 987805848, 615339660
BICICLETA ESTÁTICA Pequeña muy
manejable se vende. Precio interesan-
te. 45 €. 646788889
BICICLETA Estática se vende. 20 €.
987264388
BICICLETA Estática Traning 120 se
vende. Económica. 987801768,
696719617
BICICLETA Estática, marca Basic, se
vende. 60 €. 987216719, de 10 a 13h

BICICLETA se vende. 50 €. 987246329
BOTAS DE CICLISMO Carretera, se
venden. Modelo Sidiz, número 44. 50
€. Una semana de uso. 659980381
BOTAS Y ESQUIS Botas nº 26-26,5
(40-41 pie) cierres micrométricos, ga-
ma alta, 45 €. Botas nº 24-24,5 (38-
39 pie) mujer, gama alta, una tempora-
da. Económicas. 667726270
BOTAS Y TABLAS de esquí se ven-
den. Botas de los números 41 y 37.
987202875
CINCUENTA BICICLETAS se venden.
La mitad para niños. Con toda la garan-
tía. Económicas. También muchos re-
puestos. 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 televisión
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 venden.
60 € las dos. 659182982
ESCOPETA Marca Mundial paralela
se vende. Precio a convenir. 609921862
ESCOPETA Paralela del 12 con funda
a estrenar y útiles de limpieza, se ven-
de. 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
ESQUÍES con fijaciones, botas, basto-
nes y bolsa de botas, se venden. Todo
60 €. 649400317
MATERIAL DE TIENDA DEPORTES
se vende: góndolas, maniquíes, mos-
tradores, lamas, máquina de reparar
esquíes, grabadora de trofeos, vitrinas,
accesorios, estanterías, aspirador in-
dustrial. 987840102
SOCIEDAD DEPORTIVA CASA
LEÓN Se vende participación en pro-
piedad. 679925405
TABLA ESQUÍ se venden. Ideales pa-
ra decoración, librerías, soportes, am-
biente juvenil y deportivo. 25 €.
646788889
TABLA SNOWBOARD con fijaciones,
talla 155, botas del nº 42 marca
Nidecren, se venden. Muy poco uso.
Buen estado. 150 €. 678564446
TARJETAS POSTALES Oficiales, ae-
rogramas oficiales, sobres entero pos-
tales conmemorativos, sobres de pri-
mer día de circulación se venden. Todo
de entre 1975 y 2005. 699969108
TRAJE DE JUDO talla 4. 15 €.
987200083
VARIAS CAÑAS Carretes, cebos ar-
tificiales, chaleco, botas, 15 rateles pa-
ra cangrejos, se venden. Todo 200 €.
685638658

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
ALPACAS DE HIERBA se venden.
Zona el Condado. 987340119
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
CACHORROS DE COCKER se ven-
den. Económicos. 626525986,
626525041
CACHORROS de Fox Terrier se ven-
den. Económicos. 609360073
CACHORROS de perro mastín. Muy
buena raza. 629435186
CAMADA DE BRACO ALEMÁN
Buen pedigree, se venden con 2 me-
ses de vida, vacunados y despara-
sitados. Ideal para iniciarlos en la
temporada 08. 225 €. 629181410
CANARIOS Nacidos en el año 2007
se venden. 987259525, 639830092
CASTRILLO DE LA RIBERA El
Sardonal. Urge vender finca de seca-
no de 2.060m2 para agricultura.
Económico. 987203122, 627187787
COLMENAS se venden. En pleno
rendimiento. 987233243, 625672678
CORTACÉSPED Honda 476, se ven-
de. Nuevo. Con aceite, filtro y cu-
chilla de repuesto. 625455707
CORTACÉSPED MTD-530  y mo-
tocultor MK690 de 5cv  se venden.
Seminuevos. 659969280
CORTASETOS Marca Bosch, se ven-
de. Como nuevo. 40 €. 987205360
CTRA. SANABRIA Dos parcelas
rústicas, una de 3.840m2 y otra
1.750m2 con encinas podadas. Ideal
para explotación apicola o chalets.
En plena naturaleza. Enganche agua
a su paso. 686963582, noches
DOS RETROCAS 2 collarines de mu-
las y varias cosas antiguas se ven-
den. 987310203
EMPACADORA Seminueva se ven-
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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,
FRANCÉS, ALEMÁN, ITALIANO,
PORTUGUÉS Conversando con
profesores nativos. Grupos de
5/6 personas, cualquier edad, a
cualquier hora. Intercambios
con estudiantes. Oferta de orde-
nadores a buen precio. Bolsa de
trabajo. 2 euros/hora. 616662541,
618415568

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

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

DIBUJO TÉCNICO Clases parti-
culares. Todos los niveles.
670522004, 987211239

CLASES PARTICULARES Econo-
mía, física, matemáticas, conta-
bilidad, estadística, inglés, len-
gua. Todos los niveles. Especia-
listas, psicología UNED. Cursos
gratuitos a trabajadores y autó-
nomos. 987242112

INGENIERO SUPERIOR Imparte
clases: matemáticas, física,
electricidad, dibujo, resisten-
cia a ingenieros técnicos, cien-
cias, FP, LOGSE. Experiencia.
987222422, 649561792

INGENIERO Y PROFESORA. Cla-
ses particulares, todas asigna-
turas. Grupos reducidos. Prima-
ria, E.S.O., Bachiller, Universi-
dad. A. Miguel Castaño.
987208756, 652513668
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de. 124P Maxi Ferguson. En Quin-
tanilla de Rueda. 987333556,
617230686
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 carre-
te marca Defaux. 987271007, a par-
tir de las 21h
GARBANZOS se venden. 987310203
GRADA de 11 brazos de ballesta fuer-
te y arado con brazos de Camba de 3
cuerpos, se vende. Económico.
679678648
GRADA de 9 brazos, se vende.
Sulfatadora de 600l con bombo de zinc.
Para chatarra. 987310203
HIERBA se vende. 260 paquetes pe-
queños. 987312258
MANSILLA DE LAS MULAS Finca
de regadío de 55.900m2. 665583338
MANSILLA DE LAS MULAS se ven-
den 2 fincas, una de secano y otra de
regadío. Otra finca que pertenece a
Villanueva de las Manzanas, de rega-
dío. 987310203
MÁQUINA CORTACÉSPED MAR-
CA Garlan, se vende. Buen estado.
676626819
MÁQUINA DE PICAR REMOLA-
CHA se vende. Nueva. 987310111
MÁQUINA ORDEÑADORA se ven-
de. 987201881
MAQUINARIA AGRÍCOLA Se ven-
de por jubilación. Muy cuidada.
987752670
MOLINO ELÉCTRICO y 2 ordeñado-
ras se venden. 987313161, 687949812
MOTOR Piva de 0,5cv se vende.
987310203
MOTOSEGADORA se vende.
987319311, 934285632, 638477230
ORDEÑADORA Alfa Laval de 25l. de
acero inoxidable, se vende. 987310203
PALA de cargar pequeña para trac-
tor se vende. 987351066
PALA de regar de mango largo y una
guadaña, se vende. Sin estrenar.
987201881
PERROS SE VENDEN Cazando a
prueba. 615188288
PERROS Setter Inglés Blancos, se ven-
den. 6 años y cazando. 629435186
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
SE CAMBIA Perra Setter blanca y ne-
gra por cachorros de Podenco
Portugués. 615189250
SE RESERVAN CACHORROS DE
Pastor Alemán. Auténticos. 639066192
TRACTOR Marca Ebro 160, se vende.
Con correspondiente maquinaría.
987313033, 987206110
VARIOS LOTES DE LEÑA de enci-
na en pie, se vende. Así como fincas
con la misma especie. Zona La Bañeza.
659893827
VEINTICINCO COLMENAS sin abe-
jas y 25 alzas, extractor de nivel de 4
cuadros y cuchillo eléctrico de desor-
pecular se vende. 700 €. 629435186
VILORIA DEL ÓRBIGO Se vende fin-
ca detrás del frontón. Ideal para cho-
pos. 657537130
YEGUA C.D.E., domada y con buen ca-
rácter, se vende. 620746488
YORKSHIRE TERRIER Se vende ca-
mada de cachorros vacunados y des-
parasitados. Enseño padres.
987655558
YORKSHIRE TERRIER se vende.
Desparasitado y vacunado. Se regala
transporting. 400 € negociables. UR-
GE. 629823286
YUGOS Calderas de cobre y aperos de
labranza se venden. Para decoración.
600421955
ZONA LA BAÑEZA Se venden varias
fincas de viñedo de excelente planta y
variedad. De distintas medidas. Así co-
mo derechos. 659893827

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

PUEBLO CERCANO A LEÓN Se ofre-
cen fincas de secano para cultivo de
cereales o reforestación. 655609197

CARTUCHOS Compatibles tinta
Epson-Stylus C62-CX3200, cartuchos
negros TO40 6 €, cartuchos color 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 progra-
ma Eurovin para negocios comerciales
se vende. Más fax. Poco uso. Buen pre-
cio. 987257053, de 18 a 20h

ESCÁNER Nuevo se vende. 20 €.
987222056, 687450309
IMPRESORA Canon MPC-190 se ven-
de. Nueva. 50 €. 987206727
ORDENADOR Completo Pentium III a
800 se vende por 95 €. 619882296
ORDENADOR se vende. Económico.
617473739
T.F.T de 17” para ordenador, marca LG,
se vende. Con garantía. 130 €.
639469258

LP DE LOS BEATLES Abbey road”,
se vende. Con los autógrafos de los
cuatro (se desconoce autenticidad).
699969108
MINI CADENA se vende. Seminueva
y económica. 987230478

ALTERNADOR 2kva (solo genera-
dor) se vende. 650291067
BAÑERA de hierro fundido de 1m,
se vende. Color blanco. Ideal pa-
ra bañar al perro. Lavabo y cister-
na. 987258721
BÁSCULA Hasta peso máximo au-
torizado 250kg, se vende.
630525317
BOTELLERO ENFRIADOR se
vende. De 1,06x0,55m. Buen pre-
cio. 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 bom-
bonas de oxígeno para cañas de
cerveza se venden. Buen estado.
659083893
CÁMARA DE HELADOS se ven-
de. Nueva. Medidas: 1,10x0,63m.
650291067
CÁMARA Pentax, P30T y objeti-
vo, se vende. 100 €. 659918883
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
CINTA TRANSPORTADORA pa-
ra carga y descarga, se vende.
987273385
CORTADORA DE PLAQUETA
Marca Rubi de 0,80 se vende.
625455707
DERECHOS DE PAC se venden.
987090430
DOS AUDÍFONOS Digitales pro-
gramables, se venden. 3 meses de
uso. 605472546
DOS COMPRESORES
Automáticos de hilo y cortadoras
de disco una de hieero y otra de
aluminio, se venden. Muy buen
uso. Muy económicas. 616384472
DOS FOCOS de habitación y otro
de pasillo, se venden. 987230478
DOS MALETAS de viaje grandes
de cuero, se venden. 987203768
DOS MOSTRADORES 2 mesas
de oficina, armario de oficina, lec-
tor y soporte de microfichas, fax
y más accesorios de oficina.
652893979
ELECTROBOMBA Trifásica de
2cv, se vende. 609168106
EQUIPO DE MÚSICA Con mue-
ble marca Sharp, con cd, doble ple-
tina, 2 altavoces de 150w, ecua-
lizador, se vende. Muy buen esta-
do. 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
FORD MONDEO Turbodiesel, se
vende. E/e, c/c, a/a. Siempre en
garaje. 626728106
GRAVILLADORA se vende.
Seminueva. Buen precio.
687592222
GUILLOTINA Para cortar terra-
za, se vende. Marca Elba. Nueva.
625455707
GUILLOTINA Para terraza, se ven-
de. Nueva. 100 €. 669986978
HOME CINEMA se vende. Nuevo,
a estrenar. 618727339

JADINERAS Decoradas de pie-
dra, se venden. De 1 m. de largo.
625455707
LAMPARA DE PIE de bronce, bo-
tellero, escopeta se vende a buen
precio. 987230478
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 ven-
de. 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
Nueva se vende: combinada 6 ope-
raciones, regruesadora, sierra de
cinta, tronzadora. 659980381
MÁQUINA DE ESCRIBIR Olivetti
98, se vende. 686436558
MÁQUINAS DE ESCRIBIR Se
venden dos Olivetti, Línea 98 son
sus mesas y métodos de mecano-
grafía. 616122356
MÁQUINAS Recreativas y futbo-
lines, se venden. 665451073
MÁRMOL Blanco de 1m2 apro-
ximadamente, se vende.
987203103
MATERIAL ideal para encofrador
se vende: martillo, tenazas, nivel,
etc. 676626819
MESA DE DESPACHO Con sillón
de piel, se vende. Regalo mueble
archivador. 987257053, de 18 a 20h
MESA DE OFICINA y lámpara de
sobremesa se vende. 627795876,
987576029
MESAS Y SILLAS Para terraza,
se venden. 657537130
MOBILIARIO Antiguo y de ofici-
na se vende. 625455707
MÓVILES Nokia, Samsung y
Sharp se venden. Nuevo, con caja.
987510785, 622610424
PELUCA se vende. 987230478
PEUGEOT 306 Grafic 1.9 Diesel,
se vende. Buen estado. 687122285
PIEDRA de granito de 49x55cm,
se vende. 987203103
PINTURAS en spray para coches
o graffitis, se venden. Colores sur-
tidos. Económico. 652893979
POR CIERRE DE NEGOCIO se
vende mobiliario de cafetería, equi-
po musical, vajilla y cabina de te-
léfono. 657537130
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.
Económico por jubilación.
645226360
QUEMADOR de gasoil, se ven-
den. Precio a convenir. 609921862
RÉPLICAS DE CARROS Antiguos
en tamaño pequeño, se venden.
615273639
SE PASAN A DVD Batutizos, co-
muniones, ect. También se venden
series de televisión como Heidi,
Prision Break, etc. 629823286
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 taza.
987803142, 616391420
SOLDADORA Eléctrica, se vende.
Marca Imcoinsa. 625455707
TARJETAS DE MÓVIL se vende.
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 para
transportistas, mercancías y ope-
rador 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
TRES MÓVILES de Movistar, se
venden. 987230478
URINARIO de loza Roca, se ven-
de. 609921862
VACUMTERAPIA Y PRESOTE-
RAPIA Marca Termosalud, se ven-
den. año y medio. Seminuevo.
625060504
VASOS de tubo y de sidra se ven-
den. Perfecto estado. Ideales para
fiestas, bares, etc. Precio de cho-
llo. 646788889
VEINTISÉIS VIGUETAS Tipo ru-
biera de 4m. de largo, se vende.
609168106

VIGAS de derribo centenarias de
chopo, se venden. Para 60 ó 70m2.
Ideal para viviendas rurales, cena-
dor, etc. 646655336
VINO CASERO Natural se vende.
Embotellado de este año.
987805848, 615339660
YAMAHA 600 de 4 cilindros se
vende. 987072045
YUNQUE de forja, se vende.
987257318, mañanas
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AUDI 80 1.9 TDI, 90cv, d/a, c/c, e/e,
alarma, remolque, alerón, llantas, lu-
nas tintadas. 2.500 €. 687966930
AUDI 80 2.3, año 95, pocos kilóme-
tros. Como nuevo. Mejor ver.
609122884
AUDI A6 2.5 Turbodiesel, navega-
dor GPS, todos los extras. Ranchera.
Gris. 14.000 €. 699728801
AUDI COUPE Moderno 2.3 con gol-
pe delantero y lateral, se vende pa-
ra piezas. Motor muy buenos,
140.000km. Está a 8 km. de León. 300
€. 616424315
BMW 320 Año 2003, 150cv, tapice-
rías de cuero. Todos los extras.
125.000km. 3 puertas. 15.000 €.
699728801
BMW 320 Ranchera, 117.000km.,
navegador grande. Año 2003. 14.000
€. 699728801
BMW 320D negro, modelo 99, full
equipe, cuero mixto, volante multi-
función, control de estabilidad etc.
10.800 €. 622757261
BMW 525 Diesel automático, mo-
delo 2000, full equipe, todo original
BMW. 13.000 € transferido y nego-
ciables. Admito cambio por 4x4.
619056786
BMW 735I año 2000, full equipe, se
vende. Muy económico. 630424595
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 CISTERNA Preparado pa-
ra regar. Con la cisterna o por se-
parado. La cisterna hace 12.000 li-
tros. Con trabajo. 627751504
CARAVANA-ROULOT se vende.
2.500 €. 630525317
CICLOMOTOR DERBY GP1 se ven-
de. 7.000km. 900 €. 639034632,
987211222
CITRÖEN AX 1.5 Diesel, 5 puertas,
radio Cd, ITV pasada. Poco consumo.
Muy buen estado. 650669290
CITRÖEN BERLINGO 1.9D Combi
S, año 2000, 49.000km. 699969108
CITRÖEN BX se vende. 626723793
CITRÖEN C4 BTS Diesel, se vende.
45.000km. año 2005. Todos los ex-
tras. 639066192
CITRÖEN XANTIA 1.9 Turbodiesel,
a/a, c/c, d/a, e/e, c/c, 4 airbags, año
99. 635901576
CITRÖEN XARA 1.9 Tirbodiesel
Seduccion, a/a, c/c, e/e, d/a, airbag,
año 98. Perfecto nestado ¿Quieres
verlo? 3.700 €. 630971763
CITRÓEN XARA Familiar 2.0 HDI
, 90cv, todos los extras, año 2001.
3.500 €. 645898703
CITRÖEN XARA Tuneao, año 2000
con extras, se vende. Buen estado.
5.500 €. 678564446
CITRÖEN ZX Turdodiesel, se ven-
de. Perfecto estado. 1.800 €.
669753505
DAEWOO KALOS con 67.000km, 4
años. Como nuevo. 5.500 €.
699728801
FIAT PANDA 4x4, 1.1 inyección,
septiembre 93. Con extras. 3.900 €
negociables. 619056786
FIAT PUNTO 1.9 GTD Multijet, 80cv,
diesel, a/a, ABS, e/e, 3 puertas, año
2000. Muy poco consumo. Como
nuevo. Mejor verlo y probarlo.
987204311
FIAT STILO 1.8, 16v, 70.000 km.
Gasolina. Admisión, escape homo-
logados. Económico. 680595531
FORD CORTINA Motor Lotus, mo-
delo 1963, se vende. ITV pasada.
987258820
FORD COURIER 1.8 Turbodiesel,
año 98, ITV recién pasada. Con en-
ganche. 609168106
FORD ESCORT 90cv, 98.000km, se
vende. Particular.  616015545
FORD FIESTA se vende. En buen es-
tado. Económico. 692450083
FORD ORION Matrícula LE-p, se
vende. Buen estado. 1.000 €.
987205360
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
GOLF GTI 3 8v, se vende. Buen es-
tado. 3.500 €. 987072949,
634831928
GOLF TDI 110cv, ligh line, diciem-
bre 99. Recién revisado. Se permi-
te cualquier tipo de prueba. 7.800 €.
679357377

GOLF TDI 110cv, septiembre-02, edi-
ción especial. Todos los extras, cli-
matizador, asientos deportivos, car-
gador cd, gris metalizado, volante
cuero, 6 airbags. Perfecto estado.
Precio negociable. 677438951
GOLF V 1.9 TDI Sporline, 5 puer-
tas, año 2004, 70/75.000km.
Mantenimiento al día. Estado impe-
cable de todo. Acepto revisión me-
cánica en cualquier taller. ITV recién
pasada. manos libres, bluetooth
Parrot CK3100. 15.600 €. 626484358
HYUNDAI COUPE se vende de par-
ticular a particular. 38.000 kilóme-
tros. Seminuevo. 626806444
KAWASAKI ER5 500cc, limitada en
papeles. Rueda trasera nueva. 2.400
€. Buen estado. Mejor ver.
615659879
KAWASAKI Z750 Verde lima, octu-
bre 2007, 850km. Garantía hasta no-
viembre 2009. No golpes, caídas, ac-
cidentes ni averías. Por no usar.
Matriculada y limitada en papeles.
6.600 € transferencia incluida.
661785681
KYMCO Xciting 500cc, se vende. co-
lor gris, 5.100km, inclye portaequi-
pajes de 48kg, 2 cascos y pitón.
Perfecto estado mecánica. 3.250 €.
639263358
MERCEDES 190 2.3, muy buen es-
tado, 70.000km. reales, siempre en
cochera, a/a, e/e, c/c. Precio a con-
venir. 649580101
MERCEDES 230E matrícula O-4706-
BB, se vende. Ruedas a estrenar.
Dispuesto para rodar. 3.000 € nego-
ciables. 987740503, 686828569
MERCEDES 300D Cuero, clima, full
equipe. Pocos kilómetros. 669986978
MERCEDES Clase C, 220 CDI, mo-
delo 99, full equipe, control de ve-
locidad, control de estabilidad, etc.
10.500 €. 622757261
MONOVOLUMEN 7 plazas, con
gancho, lunas tintadas, se vende.
1.900 €. 687157847
MOTO HONDA 750 VRF se vende.
2.800 €. 653904760
MOTORMANÍA BELLA 125cc se
vende por cambio a mayor cilindra-
da. Estilo retro. 3 meses de uso. Color
blanco y cromado. 1.500 €.
655900283
NISSAN PRIMERA se vende. Buen
estado. Gasolina, matrícula LE-V, a/a,
e/e, c/c. 1.000 €. 987288594,
629030233
OCASIÓN Coche clásico se vende.
En buen estado. Siempre garaje.
Ideal para conductor novel.
686516949
OCASIÓN Se vende Nissan Micra
16 válvulas , 5 puertas. Económico.
Muy bien cuidado. 605036111
OPEL ASTRA 2.0 TDI Sport, 105cv,
85.000km., año 2003, negro.
660364578
OPEL ASTRA Año 98, con extras,
se vende. Buen estado. 5.000 €.
678564446
OPEL KADET 2.0 GSI, se vende. año
89, c/c, e/e. 1.500 €. 636045406
OPEL KADETT se vende. Matrícula
LE-5293-S. 987204224
OPEL OMEGA Alto de gama, gaso-
lina, a/a, c/c, e/e. ITV hasta 2009.
Asientos de piel. 900 €. 687157847

PEUGEOT 206 Diesel blanco se ven-
de. 617055204
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, totalmen-
te equipado. Neumáticos, embrague,
distribución, aceite y filtros nuevos.
Manos libres, mp3, 55.700km. 1.800
€. Mejor ver. 662254932
QUAD BOMBARDIER DS 650
Baja, 54cv, estriberas, ruedas sobre
medidas, homologado para 2 plazas.
Mejor ver... Regalo accesorios.
Carlos; 667726270, 987232315
QUAD KAWASAKI 250 KSF homo-
logada para 2 plazas. Varios extras.
1.800 € negociables. 661964355
QUAD KAWASAKI KFX 700 se
vende. 4.800 €. 630965432
RENAULT 18 GTD Año 84, recién
pasada ITV. 800 €. 653994062
RENAULT 21 GTX a/a, e/e, se ven-
de. 669986978
RENAULT 4L Furgoneta, se vende.
Impecable. 618727339
RENAULT CLIO 1.5 DCI 5 puertas,
color blanco, todos los extras. Año
2002. 636556482
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 €ne-
gociables. 625210481, 987240383
RENAULT MEGANE 1.9 Diesel, to-
dos los extras: a/a, e/e, c/c, 126.000
km. Poco consumo. 3.000 €.
639066192
RENAULT MEGANE Familiar 1.9
DCI, 120cv, 6 velocidades, año 2004,
ABS, 6 airbags, a/a, arranque por tar-
jeta, ordenador de a bordo, llantas
de aleacción, se vende por motivos
económicos. 667269942, tardes
ROVER 45 16v, 60.000km, año 2004,
se vende. 987846259, 675952927
SAAB 95 2.2 TID se vende. Con 5
años de antigüedad. 670519920
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 Gasolina, se ven-
de. Buen estado. 2.500 €. 696336133
SEAT IBIZA 1.2 ITV 2009, se vende.
600 €. 687157847
SEAT IBIZA 1.9 SDI, año 2000, cli-
matizador, e/e, c/c, 5 puertas, gris
metalizado. Libro de revisiones.
639943126
SEAT IBIZA 1.9 TDI, 160cv,
31.000km, año 2006. Lunas tintadas,
control de velocidad, asientos cale-
factables y abatibles. Ruedas nue-
vas. Revisiones casa. 2 años garan-
tía. 13.500 €
SEAT IBIZA TDI, 90cv, con a/a, e/e,
c/c. 661447922
SEAT IBIZA TDI, se vende. Buen es-

tado. 2.500 €. 661272607
SEAT MARBELLA 3 puertas se ven-
de. 626394077
SPACE 7 plazas, gasolina.
687084023
VOLKSWAGEN SANTANA se
vende.  ITV hasta septiembre 2008.
Perfecto estado. 800 €. 667269942,
tardes
YAMAHA AEROS 45cc, se vende.
Poco uso. Batería nueva. 987222732,
657941826
ZX TD se vende. Todos los extras.
Impecable. 606864667

ADVANCE de caravana grande, se
vende. 987273531, 615010972
CASCO Marca NZI con muy poco uso,
se vende. Talla Grande. 625936846
DEFENSA Delantera y trasera de
Renault 5, se vende. En buen estado.
692450083
DESPIECE FORD ORIÓN 1.6 Diesel,
se vende. 661964355
DOS RUEDAS de camión, se venden.
987273385
DOS RUEDAS de Vespino se venden.
987310203
LLANTA con freno de disco en azul
metalizado para Aprilia SR 50cc. 60 €.
619056786
LLANTAS Kosei Penta 7x16 con se-
paradores se venden. 619188428
LLANTAS Para neumáticos 175-
70/R13, se venden. A estrenar.
Procedentes de Hiunday Accent.
670662614
PARA BMW serie V tapicería com-
pleta con cabezales y paños de puer-
ta. Airbag y volante. Focos traseros co-
lor blanco tipo lexus. Precio negocia-
ble. 619056786
REMOLQUE de doble eje con freno al
primer eje y caballete para tablones,
se vende. 700km. de uso. Medidas:
2.20m largo x 1,40m ancho. 1.500 €.
639385227
REPUESTOS de Opel Corsa modelo
1.0, se venden. 609921862
TRES CUBIERTAS Para BMV, se ven-
den. 660091728
TUBO de escape de Peugeot 505, y al-
gún accesorio más. 609921862

BUSCAMOS PERSONAS SERIAS
Entre 45 y 50 años para formar un gru-
po de senderismo, montaña, cursos de
fotografía digital. Gente ecologista.
686436558
CHICA 33 años, veraneo en Villafer
y me gustaría que me escribieran
chicos/as que vivan o veraneen en
Villafer o alrededores. Apartado 1031,
León
CHICO alegre y simpático, de 34
años, con ganas de vivir la vida y muy
positivo, con un proyecto de vida muy
ilusionante. Desea conocer a chica de
30 a 35 años para una bonita amis-
tad, larga y duradera. Va en serio.
670055052

CHICO Argentino de 48 años, bus-
ca chica entre 30-40 años, para amis-
tad o lo que surja. 687056308
CHICO de 30 años busca mujer de
30 a 36 años. Soltera y romántica,
que la guste salir de fiesta.
676174261
CLUB DE AMIGOS MAISOL
Cenas, teatro, excursiones, cursos,
salidas con niños... 902101493,
671678217
DIVORCIADO 45 años, vasectomi-
zado, 1,75m, ojos azules muy boni-
tos, busco relación seria con mujer
menor de 35 años, sencilla, hoga-
reña, católica, sin vicios, honesta y
cariñosa. 696070352, Nacho
ENCUENTROS PARA COMPAR-
TIR solter@s, separad@s, viud@s,
sin pareja o simplemente estas sol@.
te invitamos a conocer nuestras acti-
vidades, presentaciones individuales
y cursos de comunicación. aprovecha
y disfruta de una buena compañía.
902101493, 671578217. Llámanos
ESTÁS CANSADO A de quedarte
en casa solo/a los fines de semana?
Ven con nosotros. Llámanos al
902101493, 671578217 y disfruta de
actividades diferentes y muy diverti-
das, además conocerás gente genial.
PRUÉBALO UN DÍA Y VERÁS COMO
REPETIRÁS. www.maisol.com
ESTÁS SOLO A...? Conocemos per-
sonas como tu, quieren encontrar pa-
reja.  902101493, 675578217. 
www.maisol.com
FUNCIONARIA Me gustaría conocer
señor leonés, serio, de 55 a 60 años
para relación estable. 676056710
ME LLAMO LOLI soy de San Román
de los Caballeros y me gustaría co-
nocer gente sólo para entablar amis-
tad. 636540807
ME LLAMO RAÚL Tengo 34 años y
deseo conocer chicas de 20 a 40 años
para amistad y lo que surja. Soy formal
y buena persona. 629345298
PARA LOS QUE QUIEREN divertirse
haciendo actividades, conocer gente
sana, encontrar pareja... MAISOL
902101493, 671578217
PARA SINGLES disfruta y compar-
te..., encuentros , viajes, salidas din de
semana, cursos, terapias, seminarios
y también presentaciones individuales
con NOSOTROS. Mai-sol. 671578217,
902101493
SEÑORA de 58 años, honesta, atrac-
tiva, conocería señor de 60 a 68 años
de similares características. 658360563
SOY UN CHICO MAJO Romántico y
muy atractivo, me gustaría conocer chi-
ca para tener una buena amistad, pa-
ra relación estable. Abstenerse chicas
poco atractivas o con malos rollos.
669870202
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DEMANDA

Del 18 al 24 de abril de 2008

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

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

CENTRO DE AMISTADES Y 
RELACIONES HUMANAS. SE-
RIEDAD. ÚNICA AGENCIA EN
LEÓN QUE LLEVA 13 AÑOS
UNIENDO PAREJAS, GRUPOS,
ACTIVIDADES DE OCIO. NO
ESTES SOLA/O LLÁMANOS.

Encargado de personal, 48 años, di-
vorciado, un hombre alto, serio, mo-
reno, de buen corazón, es cariñoso
y siente en su vida un vacío que só-
lo llenara el cariño de una pareja.

Señora viuda, 61 años, profesora,
buena presencia, vive sola hace
tiempo y le encanta leer, bailar, via-
jar, le gustaría conocer un señor de
sus características. La vida es más
hermosa si se comparte.

Asesor jurídico, 31 años, soltero,
1´78m., moreno, muy atractivo,
con las ideas claras, sincero, res-
petuoso, quiere dar un giro a su vi-
da. Le gustaría tener pareja estable.
Valora sobre todo la honestidad.

Contable, 46 años, una bella mujer
de ojos verdes, divorciada, fiel, mi-
mosa, con clase. Cree en el Amor
y lo valora, por eso esta aquí.
Llama si piensas así.

Profesor, soltero, 42 años, majo,
noble, sincero, valora mucho la
amistad pero también tener a al-
guien especial en su vida. ¿Quieres
conocerle? Llámanos.

Farmacéutica, 40 años, soltera,
alta, rubia, guapa, con deseos de
pareja estable. Valora la cultura y
sinceridad y piensa que el amor
de una pareja es fundamental en
la vida.

Caballero, viudo, 70 años, empre-
sario, elegante con don de gentes,
le gusta la música clásica, una bue-
na tertulia, viajar, leer. Conocería
señora similar.

Cajera, 35 años, soltera, morena,
bella, con ideas claras, le encanta-
ría conocer un hombre que tam-
bién las tenga, respetuoso y con
deseos de compartir.

Sanitario, viudo, 50 años, sin hijos,
muy agradable, de carácter tranqui-
lo, galante. La soledad es mala
compañera. Busca una buena
amistad y quien sabe....
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321
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PLAN AMÉRICA

Lunes 22:00 LA 1 Plan América pres-
ta desde un cuartel militar aban-
donado atención médica a una
ampliza zona controlada por gue-
rrilleros y narcotraficantes.

td
t

viernes

13:00 Cine. ‘Un regalo
de Navidad’ (1998). 
14:55 Médico de familia
Serie.
22:00 Cine. ‘El faro’ Int.
Tom Berenger (2001).
11:30 La Academia en
directo.
18:00 Más que coches
competición.
21:00 Operación Triunfo
(Resumen).
16:00 Yoga con
Alejandro Maldonado.
22:25 Bajo un mismo
rostro.

sábado

13:00 Cine
‘Hombrecitos’ (1997). 
21:25 Siete vidas.
Ficción española. 
23:25 Mentes crimina-
les. Serie. 
12:30 Worldtrips.
Noruega.
15:00 Operación Triunfo.
Concurso.
18:00 El frontón.
Deportes.
21:00 Más que coches.
Información de motor.  
21:30 La Academia en
directo. Concurso.

domingo

13:00 Cine. ‘Coronado’
(2003)
21:05 Siete vidas.
‘Baricomio’. Serie. 
22:00 Cine. ‘Legado
mortal’  (1998).
18:15 Greenpeace
Repor. Energía nuclear. 
19:00 Dutifri. Japón 90.
Programa de viajes. 
19:00 Ocho mujeres.
Entretenimiento.
15:30 Cine Nova. ‘Presa
del pánico’.
22:00 Cine Nova. ‘El
santo pecador’.

lunes

11:30 Homo zapping
News.
12:30 Spiderman.
Animación.
15:45 NBA Live.
Deportes.
23:30 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17:00 El mundo según
Jim. Serie.
15:00 Cañaveral de
pasiones.
21:30 Lazos de amor.
Telenovela.
23:25 Mujer, casos de
la vida real.

martes

08:20 Al salir de clase.
Serie española.
14:50 Médico de familia
Serie.
19:30 Fórmula Marca.
Análisis de la liga. 
21:30 En camisa de
once varas. 
22:15 El mundo en por-
tada.
14:00 El diario de
Patricia.
19:45 El zorro: la espa-
da y la rosa. 
23:30 Sin rastro. Serie
de acción. 

miércoles

11:50 Sabor de hogar.
Con Antxiñe Olano.
15:00 Cañaveral de
pasiones.
16:30 Consejos Hogar
10. Magacín
20:30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.
11:00 Casa de América
Ficcción.
17:30 Manos a la obra.
Divulgativo.
19:00 8 mujeres. Serie
de ficción.
23:00 C.I. Investigación
criminal.

jueves

09:50 Juicio de parejas.
Con Yolanda Vázquez. 
20:30 Bajo un mismo
rostro. Estreno. 
23:25 Mujer, casos de
la vida real.
15:05 Médico de familia
Serie.
11:15 Periodistas. Serie
española.
19:20 Los reyes.
Telenovela.
21:05 Yo soy Bea. Serie
española.
22:00 Motivos persona-
les. Serie.

PSYCH     
Sábado, 19 Hora: 00.30

El ingenioso Shawn Spencer (James Roday, Repli Kate) regresa
a Cuatro con su asombrosa capacidad de observación. El pro-
tagonista de ‘Psych’ utiliza esta compleja habilidad propia para
hacerse pasar por un falso médium. En la primera entrega, titu-
lada ‘Y en la recta llega el asesinato’ (2ª temporada), un enemi-
go de la infancia que ahora es jinete, pide ayuda a Shawn y Gus
para descubrir por qué sus caballos nunca ganan. Pero el caso

se complica cuando un jinete muere durante una carrera. A
continuación, en ‘Habla ahora o calla para siempre’ (1ª tempo-
rada), Shawn y Gus se encargan de intentar recuperar un valio-
so anillo, que fue robado misteriosamente de una cámara aco-
razada. Por este motivo, los dos jóvenes se cuelan en una boda
de alto copete. El problema es que la Policía comienza a revisar
por este robo un asesinato cometido tiempo atrás.

ROBIN HOOD
Hora: 20.55

laSexta emite una nueva entrega
de ‘Robin Hood’, el héroe que
lucha contra la injusticia y el
abuso de poder.

En esta nueva entrega, un
conde alemán será la próxima
víctima del Sheriff. ‘Robin Hood’
es una de las mayores
producciones de la BBC y
supone una moderna adaptación
de la leyenda que mezcla acción,
humor y romance. 

Cuatro

Jamie Oliver se encarga de preparar
20.000 comidas escolares en un día,
cubriendo todos los colegios de un
barrio londinense. Si triunfa, Jamie
preparará un esquema que podrá ser

seguido por otras entidades públicas o
colegios del país. El reto de Jamie no
fue fácil. Se trata de una apuesta por la
juventud, por cambiar los hábitos
alimenticios de una gran población.

JAMIE OLIVER NOS ENSEÑA A COMER H 23.00Miércoles

VierneslaSexta

LA QUE SE AVECINA 
Hora: 22.15

En‘Un aniversario, un peluquín y
una reunión de tupper-sex’,
Blanca, compañera de piso de
Raquel y nueva vecina, decide
organizar una iniciativa sin
precedentes en ‘Mirador de
Montepinar’: celebrar una sesión
de tupper-sex en su piso a la que
invitará a las vecinas. En la
reunión, muestra una amplia
oferta de productos diseñados
para buscar el placer femenino. 

Cuatro JuevesTelecinco

Localia

YO SOY BEA
Hora: 17.00

Diego se convence de que
Álvaro está de su parte y le pide
que le ayude a echar a Bea de
Bulevar 21, a cambio de
ofrecerle ser secretario en lugar
de camarero. La visita de Teófilo
Martín, el magnate de los
portales de Internet, dispara
una nueva estrategia de Diego
para poner a prueba a Álvaro.

Lunes

HOUSE
Hora: 22.15

El Hospital Princeton Plainsboro
tiene una nueva preocupación: la
salud del irreverente doctor
House. Y es que, tras enterarse
Cameron de que House ha
estado en contacto con un
hospital de Massachussets, la
alarma se dispara. Los rumores
entre los miembros de su equipo
resultarán constantes. 

Cuatro MartesCuatro

MUJERES DESESPERADAS
Hora: 21.35

La doble moral de la sociedad
actual, los miedos y temores de
las mujeres al borde de la
cuarentena y los trapos sucios de
una comunidad son algunos de
los secretos que ‘Mujeres
desesperadas’ saca a la luz sin
pudor y sin censuras en cada
uno de sus episodios, de una
hora de duración.

Cuatro MiércolesLa 2 Telecinco
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TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

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. 23.45 Cine ‘Rápida y mortal’ (1995).
01.40 Telediario 3ª edic.

08.30 Comecaminos. La casa de Mickey,
Baby Looney Tunes. 12.00 Cine. ‘Yu-Gi-
oh! (2004). 13.15 Ya te vale!!  14.30 Co-
razón, corazón. 15.00 Telediario 1ªedic.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
‘A las duras y a las maduras’ (1997).
18.20 Cine de barrio. ‘Don erre que erre’
(1970). 21.00 Telediario. 21.25 El tiempo
21.30 Informe semanal 22.30 Yo estuve
allí. 01.00. Cine. ‘El virus perdido’ (2000).

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 Plan
América. 23.50 59 segundos. 01.45 Tele-
diario. 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.
20.35 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 21.50 Versión española ‘Las alas
de la vida’ (2006). 01.10 La 2 Noticias.

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. 13.55 Escue-
la de padres. 00.00 La Noche temática.
Armados y con licencia. ‘En la mente de
los asesinos’ y ‘Bowling for Columbine’,
docus. 03.15 Cine Club. ‘Primates’ 1997.

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. ‘Sangrienta ene-
mistad’ y ‘Papá, loco de atar’. 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 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.
‘La familia va a Washington’ y ‘Cuando
Flanders fracasó’. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine. Película a determi-
nar. 18.00 Programa a determinar. 20.00
Programa a determinar. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Los Simpson. 22.15 Ci-
nematrix. A determinar. 

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Bart, el asesino’ y ‘Definición de Ho-
mer’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. Película a determinar. 18.00
Programa a determinar. 20.00 Programa
a determinar. 21.00 Antena 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. ‘De tal palo, tal
payaso’ y ‘El pony de Lisa’. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Las tontas no van al
cielo. 17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quiere
ser millonario? 19.15 El diario de Patri-
cia. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al
pie de la letra. 22.15 La Familia Mata.
02.00 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. ‘Sábados de true-
no’ y ‘El flameado de Moe’. 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 El diario de
Patricia. 20.30 Champions Liverpool-
Chelsea. 22.30 Los hombres 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. ‘Burns vende la
central’ y ‘Me casé con 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 Dia-
rio y medio. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 Por deter-
minar. 00.00 Territorio Champions.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. Especial. Dos años de la Ruleta 14.00
Los Simpson. ‘Radio Bart’ y ‘Lisa y el orá-
culo’. 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 El diario de Patricia. 21.00 Antena
3 Noticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.15
El síndrome de Ulises. 01.00 360 grados.

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
Ajuste de cuentas. 22.45 Callejeros.
00.20 Gente extraordinaria.

07.00 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Re-
belde way’ y ‘Stargate’. 09.25 Los Algos.
Con ‘Naruto y ‘Bola de dragón Z’. 11.20
Humor amarillo. 12.00 Tienes talento.
14.25 Noticias Cuatro. 15.25 Pressing
Catch. Raw. 16.25 Home Cinema. 18.30
Home cinema. 20.30 Noticias Cuatro.
21.30 Nada x aquí. 22.15 Cine Cuatro.
00.35 Psych. 02.05 South Park. 02.55
Juzgado de guardia. 03.30 Enredo.

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’. 08.50 El zapping de surferos.
09.20 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. 01.10 Noche
hache. Humor. 02.15 Cuatrosfera, ‘Alias’.

07.10 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.45 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. 23.45 Cuenta atrás.

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 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 Operación Triunfo. 17.00 Yo
soy Bea. 17.15 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Ré-
plica. Con Carlos Latre. 00.00 Mentes
criminales. 02.00 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 76 y
reposiciones del 57 y 58. 00.45 Dutifri.
Estreno 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 Operación Triunfo 17.00 Yo
soy Bea. 17.45 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Camera café. 22.15 CSI Las Vegas
‘Casualidad’ y Una bala le atraviesa’.
00.15 CSI Miami ‘El avión del dinero’.

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 17.00 Yo
soy Bea. 17.15 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
Operación Triunfo. 01.15 El chat de OT.
02.15 Noche de suerte. 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. 17.00 Yo
soy Bea. 17.45 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Pro-
grama por determinar. 00.00 El juego de
tu vida. 

06.00 Informativos Telecinco matinal.
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.02.00 Aquí se gana. 

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 Investigación Crimi-
nal.19.20 JAG. 20.20 laSexta Noticias.
20.55 Robin Hood. 21.55 Cine ‘Robin Ho-
od’: El Magnífico. 00.00 Shark.

09.30 Cocina con Bruno Oteiza. 11.25 La
Hora National Geographic. 11.45 Nat.
Geographic. ‘Leyendas de la noche’
12.20 Pacific Abyss. 14.20 laSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futu-
rama.16.25 La ventana indiscreta. 17.30
Buenafuente semanavista. 19.20 Planeta
finito. 20.20 laSexta noticias. 21.00 La
previa 2007/08 22.00 El partido de la-
Sexta 00.00 Post partido Liga.

08.40 Hoy cocinas tú. 11.15 Documental.
.‘Pacific Abyss’. 12.20 National Geograp-
hic Documental. ‘Máquinas supermoder-
nas’.13.20 National Geographic. ‘Histo-
rias secretas’. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama.
16.55 Minuto y resultado Liga 2007-08.
20.20 laSexta noticias. 21.30 Celebrities.
22.40 Vidas anónimas. 00.30 No me di-
gas que no te gusta el fútbol. Deportes.

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 SMS.
21.25 El intermedio. 22.00 Futbol. 442
Team vs. Olympique de Marsella.

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 SMS. 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. 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 SMS. 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 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
SMS. 21.25 El intermedio. 22.00 Prison
Break. 23.00 The Unit. 

sábado domingoviernes

Localia

TV León

10.00 Se busca un hombre. 10.45 Amor in-
fiel. 11.30 Amor sin condiciones. 12.30 La
cocina de Localia con Fernando Canales.
13.30 Programación local. 14.30 Telenovela.
‘La Revancha’. 15.30 Cine ‘Jugando a ganar’
(1998). 17.30 Lola...érase una vez. 18.15 ba-
jo las riendas del amor. 19.00 Camaleona.
20.00 Enhorabuena. 20.30 Programac. local
22.00 El octavo mandamiento. 23.00 Super-
cine ‘Juego de poder’. (1998).

11.30 Animación ‘Ultra maniac’. 12.00 El oc-
tavo mandamiento 13.00 Viajar por el mun-
do ‘Miami’ 14.00 Meridiano cero. ‘Los ríos
del sol’. 15.00 Programación local. 16.00
Documentales ‘Animales excepcionales al
límite’ . 17.00 Jamie Oliver busca discípulo.
18.00 Cine. ‘Martes con Morrie’ (1999)
20.00 Viajar por el mundo. ‘Historia de
Oriente Medio. 21.00 Mujeres de futbolis-
tas 22.00 Cine. ‘Competencia desleal. (2001) 

11.30 Animación ‘Ultra maniac’. 12.00 El oc-
tavo mandamiento 13.00 Viajar por el mun-
do ‘Taipei’. 14.00 Documental. ‘El increíble
viaje de Julio Verne’. 15.00 Programación
local. 16.00 Grandes documentales ‘Inven-
tos’. 17.00 Fútbol 2º división. Directo.
19.00 Viajar por el mundo. ‘Kuala Lumpur’. .
20.00 Gran cine ‘Movida en el Polo’ (2006)
21.30 El octavo mandamiento. 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. 15.00 Reportaje. 15.30 Tele-
noticias Local. 16.00 Cine. ‘Días de fortuna’.
17.30 Punto zapping. 18.00 Teleserie ‘Rebel-
de’ 20.00 Telenoticias Local 20.30 Telenoti-
cias Castilla y León. 21.10 Todo Basket.
21.50 El arcón. 22.30 Plaza Mayor. 00.00 Te-
lenoticias Local. 00.30 Tele. 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.

10.00 Documental. 10.30 A toda nieve.
11.00 Como en el cine. 12.00 Punto zap-
ping. 12.25 Baloncesto directo MMT Es-
tudiantes-Alta Gestión Fuenlabrada.
14.30 Telenoticias Fin de Semana. 14.35 Te-
lenot. Castilla y León. 15.00 La semana. Lo-
cal. 15.30 Micrófonos de oro. 20.30 Teleno-
ticias Fin de Semana. 21.00 Plaza Mayor.
22.30 Rumbo a la fama. 00.00 Tarambana
Club. 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. 

08.30 Dibujos animados. 09.25 Juanita la
soltera. 10.30 Libros con fe. 12.00 Regiona
Caeli y Santa Misa. 12.35 La noche de Jai-
me Peñafiel. 13.55 Juanita la soltera. 14.30
Noticias 1. Informativo 15.00 Kikiriki. 16.15
Viaje de Benedicto XVI a EEUU. 19.30 Dibu-
jos animados. 20.30 Noticias 2. 21.10 La
Noche LEB. Plus Pujol Lleida-Leche
Río Breogán. 23.00 Pantalla grande. 23.55
Noticias 3. 01.20 Documental.

08:00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.25 Mundo solidario. 11.00 Frente a fren-
te. 12.00 Regina Caeli. 13.00 Frente a fren-
te. 14.00 Dibujos animados. 14.30 Noticias
1. Informativo 15.00 Viaje de Benedicto XVI
a EEUU. 17.00 Cine de tarde. ‘El valle de los
maoríes’ 18.30 Los misterios de Ruth Ren-
dell. 19.30 Pantalla grande. 20.30 Noticias
2. 21.10 Don Mateo 22.00 Más cine por fa-
vor. ‘Patrulla de rescate’. 00.25 Cine.

09.00 ¡Cuídame!  10.00 La baraja 11.00 Li-
bro infantil 12.00 Regina caeli (en directo
desde el vaticano) y Santa Misa. 13.00 Ar-
gumentos. 14.30 Noticias 1. 15.00 Viaje de
Benedicto XVI a EEUU. 16.00 La casa de la
pradera. 17.00 El gran héroe americano.
18.55 España en la vereda. 19.30 Caliente y
frío. 20.30 Noticias 3. 21.00 La noche de Cu-
ca García Vinuesa. 22.00 Más cine por fa-
vor. ‘La próxima vez que me case’. 

re
co

m
en

da
do 1. Fútbol Copa UEFA. (Antena 3)

2. Tengo una pregunta para... (La 1)
3. Cámera café (Tele 5)
4. CSI Las Vegas (Tele 5)
5. La familia Mata (Antena 3)
6. Aida (Tele 5)
7. Los hombres de Paco (Antena 3)

RANKINGLunes 20:55 LASEXTA

‘SMS, SIN MIEDO 
A SOÑAR’

Martes 20:30 ANTENA 3

El estadio Andfield de Liverpool será el escenario de la
semifinal de la UEFA Champions League. El equipo que ha
convertido a Fernando Torres en un auténtico ídolo
mediático recibe al Chelsea en este nuevo partido. El
Chelsea se encuentra en un momento álgido, con Ballack
y Lampard entre sus principales atractivos, como demos-
traron días atrás en su choque frente al turco Fenerbahce.

Fútbol Champions:
Liverpool-Chelsea

‘SMS, Sin miedo a soñar’ es una historia juvenil ambienta-
da en un colegio privado. Amaia Salamaca (Paula). María
Castro (Lucía) y  Raúl Peña (Edu) protagonizan esta serie,
que arranca con la escapada de Edu de un centro de
menores, dispuesto a dar un palo para sacar a su padre
de la cárcel. La serie alterna tramas juveniles, amores y
odios apasionados, con elementos de thriller.
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LEÓN vive
unos días de
fiesta y gla-

mour. La entrega
de los Premios
Legio de Oro -57
empresas galardo-
nadas por su ca-
lidad, imagen,
prestigio y popula-
ridad- abrió el sá-
bado 12 de abril
brecha en un acto
en San Marcos an-
te más de 450 personas y que estuvo pre-
sentado por Óscar Chamorro -organiza-
dor-, la modelo y actriz Elsa Anka y los acto-
res de doblaje Camilo García (voz de Ant-
thony Hpkins, Harrison Ford,..) y Marta
Martorell (la voz de Ángela Lansbury). El
humorista medieval Crispín Olot y su corte,
el humor televisivo de Javier Segarra, los
rumberos catalanes ‘Los Manolos’ y la can-
tante leonesa Ruth Marcos con la orquesta
San Francisco llenaron de colorido
esta prestigiosa gala, dedicada este
año a ‘Los 18 Reyes Leoneses’.

E L martes 15 tomó el relevo
José Luis Ulibarri, empresario
de la construcción (Begar) y

‘jefe’ de Diario de León, Televisión
Castilla y León y Punto Radio. En el
lujoso Hotel Ritz de Madrid, Ulibarri
explicó su filosofía de la comunica-
ción en el Foro de la Nueva Comuni-
cación. Políticos locales, provincia-
les, regionales y nacionales, artistas,
empresarios y representantes de
medios de comunicación asistieron
a un desayuno de trabajo con uno de
los empresarios de moda de León.

Y todavía queda el broche de oro. Luis
del Olmo vuelve a su Ponferrda
natal para hacer su programa ‘Prota-

gonistas’ (viernes 18) y para la gran gala de
los Premos Protagonistas (sábado 19). Se
espera que el ministro Alfredo Pérez
Rubalcaba y la presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre, acudan a
recoger sus premios... Pero hay muchos más
premiados. Zapatero no nombró ningún
ministro de León,pero ya puede verse que la
provincia tiene glamour para dar y tomar.En
cualquier caso, esperamos que el presidente
siga acordándose de su tierra y siga apor-
tando esa fabulosa promoción de León.

Mercedes
Moro

Concejala del PP en
el Ayuntamiento de
Léon

Las mujeres que quedaron
embarazadas después de la
toma de posesión del
alcalde de León ya han
parido; sus proyectos no”

Amparo
Valcarce

Secretaria de
Estado de Política
Social y Familia

Estoy entusiasmada con este
cargo. Se trata de aunar  el
pilar del bienestar más antiguo,
la educación, con el más
novedoso, la política social”

María Jesús
Ruiz

Vicepresidenta
y Consejera de
Medio Ambiente

La Junta ha dejado claro que
el proyecto privado de la
estación de esquí de San Glorio
es importante para León y
Palencia; hay más inversiones”

Helena
Castellano

Futura diputada
del PSOE por León.
Abogada. 27 años.

Estoy orgullosa de representar
al Bierzo en el Congreso. Me
gustaría estar en la Comisión
de la Energía para continuar
la labor de Charo Velasco”

León ‘exporta’ glamour

San Marcos vivió el 12 de abril una fiesta medieval y un emotivo homenaje a ‘Los 18 Reyes de León’. Elsa Anka,
Los Manolos, Javier Segarra, Crispín de Olot y su Corte, Camilo García y Marta Martorelle amenizaron la gala.

Luis del Olmo es ‘Protagonista’ en Ponferrada. José Luis Ulibarri intervino en el Hotel Ritz.


