
El presidente del Go-
bierno, José Luis Ro-
dríguez Zapatero, rea-
liza este sábado 26 de
abril su primera visita
a León tras ser reelegi-
do para el cargo para
cuatro años más.La vi-
sita tiene carácter pri-
vado aunque el presi-
dente ha hecho un
hueco en su agenda para entrevis-
tarse con el alcalde de la ciudad,

Francisco Fernández.
Este encuentro se pro-
ducirá en el Ayunta-
miento de León a las
18.30 horas del sába-
do y en él Francisco
Fernández pedirá al
presidente del Go-
bierno un mayor im-
pulso para los proyec-
tos prometidos por el

Gobierno para la ciudad de León,
que van con bastante lentitud.

Apuesta por un ‘San Glorio leonés’
PP, PSOE y UPL aprueban una moción para 
construir la estación por la vertiente leonesa. Pág. 7
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Gran derbi: la Ponferradina visita León
El líder, que ya piensa en el play off de ascen-
so, examina a la Cultural de Abelleira. Pág.18

Zapatero viene a León el 26:
es un viaje privado que incluye
una reunión con el alcalde

PU
BL

IC
ID

AD
PU

BL
IC

ID
AD

“Ser rector es un medio
para lograr un fin que
es mejorar la
Universidad de León”
ELECCIONES A RECTOR. Pág. 6

■ ENTREVISTA | César Chamorro | Candidato a rector

Día de la Comunidad
de Castilla y León
Celebración en Villalar de los Comuneros

Cuadernillo central de 4 páginas

José Luis Rodríguez
Zapatero.

Día del alzamiento
leonés de 1808
Acto institucional en la Plaza Mayor

Página 3

Restauración de San Isidoro
Las primeras obras comienzan el lunes 28 de abril.
Al final, se invertirán 4,2 millones de euros. Pág. 5
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STA ha sido una de las semanas más raras de la
historia contemporánea de León al encadenar
dos fiestas de muy dudosa aceptación social.Des-

de hace años,el 23 de abril viene siendo la Fiesta de la
Comunidad recordando a aquellos comuneros que se
levantaron contra el emperador y fueron aplastados en
Villalar.Es la celebración de una derrota,dicen los con-
trarios,a la vez que añaden que no tiene ningún hilo
que una el sentimiento de las nueve provincias de esta
nuestra Comunidad.Sea como fuere, los dos partidos
mayoritarios apoyan la efemérides y la fiesta parece ya
inamovible y más cuando la víspera es el día elegido
para la gala de entrega de los Premios Castilla y León.

Otros años,el 24 de abril era un día normal.Quizá la
única singularidad que teníamos en la capital era que
un grupo de leonesistas colocaba una corona de flores
en el Corral de San Guisán en memoria de los leoneses
que se sublevaron allá por 1808.Lo que parecía una
anécdota sin mucha base histórica se ha convertido

este año en fiesta reivindicativa.León tiene como fiestas
locales a San Juan (24 de junio) y San Froilán (5 de octu-
bre).Como San Froilán cae en domingo,el equipo de
gobierno del Ayuntamiento de León apostó por recla-
mar la solemnidad que cree que se merece el 24 de
Abril en el 200 aniversario del alzamiento del pueblo
español contra las tropas napoleónicas.Parece que esta
fiesta va a ser algo excepcional,ya que San Juan y San
Froilán están muy consolidadas. Sin embargo, da la
impresión de que por la magnitud de los actos convo-
cados este 24 de Abril, se va a mantener el espíritu de
esta fiesta con un importante realce institucional a
pesar de que el día pueda ser laboral.Tampoco en esta
fiesta se ponen de acuerdo ni los historiadores.Unos
dicen que cómo se iban a levantar los leoneses antes
que los madrileños del 2 de mayo cuando aquí no había
ni franceses; otros prueban documentalmente que
León se anticipó a Madrid en la sublevación.

Pero en ambos casos,da la impresión de que no son
fiestas arraigadas en la sociedad y que deberían ceñirse
a actos institucionales de gran calado reivindicativo.

Jose Ramón Bajo · Director 

LA TIRA DE RODERA

É

¿Debacle electoral? (y 2)
Al igual que IU, estos partidos nacionalistas han
menguado por el voto útil mayoritario,con inde-
pendencia de su mejor o peor gestión.A mi tam-
bién admirado Sr.Llamazares:el tsunami (electoral)
hace zozobrar el barco por muy marinero que éste
sea y muy avezado el capitán.Pero después del tsu-
nami las aguas vuelven a su cauce,a la normalidad.
Tomen nota los perdedores y hasta los ganadores,
catastrofistas y agoreros,entre ellos los tránsfugas
económicos,y de sede,Srs.Otero y Castresana,que
olvidan que están donde están por UPL.

ISMAEL GONZÁLEZ MILLÁN. LEÓN.

El falso Plan de Movilidad de León (1)
El 18 de abril se inició en San Marcelo una exposi-

ción con forma de tranvía que quiere presentarnos
cuál será el modelo de movilidad urbana de León.
Desde 2001,la movilidad sostenible es una priori-
dad para IU de León.Por sus efectos beneficiosos
para la mejora de la calidad del aire y,como conse-
cuencia,para la mejora de la calidad de vida de los
vecinos y vecinas de León.Precisamente por eso
me duele que el equipo de gobierno PSOE-UPL in-
tente hacer pasar por un Plan de Movilidad Sosteni-
ble un documento aislado de su tronco original,de-
be aprobarse dentro de la Agenda Local 21,y cuyas
prioridades son construir un tranvía e integrar la
línea de Feve,con el mismo patrón especulativo
aplicado a la integración del tren convencional y el
AVE.En mi modesta opinión,el Ayuntamiento con-
sidera las medidas indispensables para cualquier

plan de este tipo como un mero ‘daño colateral’.En
los Pliegos de Prescripciones Administrativas para
la elaboración del Plan de Movilidad,adjudicado a
la empresa británica Steer Davies Cleave,queda
muy claro.Interesa la imagen del tranvía,por la pu-
blicidad que se consigue,y la integración de la línea
de vía estrecha por el movimiento urbanístico que
provocará.Sin embargo,es evidente,la integración
de FEVE puede desarrollarse sin necesidad de pla-
nes de movilidad,en todo caso,se ejecutará bajo el
criterio general aprobado para toda la ciudad,y la
necesidad del tranvía en su diseño actual es cues-
tionable.Pero lo verdaderamente grave es que con
esta decisión se hiere de muerte al documento de
desarrollo social y económico más importante de
cualquier ciudad -por detrás del PGOU- la Agenda

Local 21,tan fundamental en el futuro de cualquier
ciudad como el propio planeamiento urbanístico,
pero relegada al ostracismo y condenada a asumir
las conclusiones cerradas de un trabajo paralelo y
parcial.Ambos documentos están interrelaciona-
dos,son complementarios,uno contrapeso del otro
y por ello el Plan de Movilidad debe incorporarse al
Plan de Acción de la Agenda 21,como una de sus
partes fundamentales.Es más,el Plan de Movilidad
en cualquier ciudad con un equipo de gobierno
informado parte de las conclusiones de la Agenda
Local 21,y no viceversa,y se gestiona desde Medio
Ambiente para preservarlo de los intereses del área
de urbanismo.En León,urbanismo hace y deshace
sin oposición,imponiendo su criterio.
SANTIAGO ORDÓÑEZ.COORDINADOR IU. LEÓN.
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El alcalde socialista de León reco-
noce la mala situación económi-
ca del Ayuntamiento de León,
pero espera que con la subida de
impuestos y la rebaja de la planti-
lla sanearán las arcas municipales
y la institución que preside lide-
rará de forma clara los proyectos
que revolucionen la capital.

Hemos buscado las
soluciones y creemos

que son las mejores para
que el Ayuntamiento no

sea una rémora
FRANCISCO FERNÁNDEZ

ALCALDE DE LEÓN

A Bañeza se las prometía
muy felices con la instalación

de ‘Leche Río’en el Polígono In-
dustrial de Villa Adela,que supon-
dría una inversión de 15 millones
de euros y la creación de 30 pues-
tos de trabajo.Pues bien,el admi-
nistrador único de la lechera ga-
llega,Jesús Lence,ha hecho añi-
cos este proyecto argumentando
la participación de ganaderos de
León en el asalto a la fábrica que
‘Leche Río’ tiene en el polígono
industrial O  Ceao (en Lugo). Esta
empresa dice que no se va a asen-
tar en un lugar del que van gana-
deros a destrozarte una fábrica.
Una decisión desproporcionada.

L

IGUEL Martínez y Ángel
Villalba son los políticos

leoneses cuyos nombres más han
sonado para ocupar altos cargos
en la Administración Central.Pare-
ce que la presidencia de Parado-
res Nacionales -para el primero- y
la de FEVE (Ferrocarriles de Vía
Estrecha) -para el segundo- serán
sus destinos,pero todavía no hay
nada oficial.Además, los rumores
se han sucedido colocando en la
presidencia de Paradores a la hija
de Miguel Martínez y a Villalba
compaginando su puesto de pro-
curador con el de profesor de
Literatura en el Instituto de Eras,
en León.¡Cuánta intoxicación!

ALTAN médicos, reconoce la
Junta.Pero no parece haber

prisa en enmendar el error. Fran-
cisco Javier Álvarez Guisasola,
consejero de Sanidad,cree que con
ampliar las plazas en las facultades
de Medicina de Valladolid y Sala-
manca es suficiente.Se pasa olímpi-
camente de la demanda de León.

M

F
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

AYA lío que tengo con los
levantamientos, los fran-

ceses y con la independen-
cia... Resulta que ahora que
estaba convencida de que el
24 de abril de 1808 no había
franceses en León y que era
una ridiculez mantener la
celebración de este día como
fiesta local,va el abad emérito
de la Colegiata de San Isidoro,
Don Antonio Viñayo,y desvela
que tiene en su poder un tex-
to inédito, que certifica que
León sí que fue la primera ciu-
dad de España que se levantó
contra los franceses. ¡Pero si
hace poco ya reconocimos
todos, la UPL incluida, con el
historiador Francisco Caranto-
ña a la cabeza, que no había
galos en León!

Y es que Don Antonio (va-
ya el don por delante que lo
merece) ha desvelado que tie-
ne en su poder un documento
en el que el coronel Luis de
Sosa,el protagonista del levan-
tamiento éste,asegura que “el
24 de abril los habitantes fie-
les de León gritaron:mueran
los franceses”, lo que implica
que sí había galos. Además,
Sosa asegura que la proclama
leonesa la publicó la Gaceta
de Madrid y quemaron por
ello toda la edición.Y sin otor-
gar toda la credibilidad del
mundo al Sosa éste, porque
pudo escribir lo que quiera,y
no seré yo la que me ponga a
discutir lo que dijo, la verdad
es que vaya lío que tenemos
con esto de los franceses.Y en
estos tiempos que corren,en
los que,como decía Victoria-
no Crémer,“a uno le preparan
un congreso por menos de
nada”,creo que sería obligado
organizar uno,darle vueltas al
tema y llegar a una conclu-
sión.Más que nada porque el
año que viene, el 24 de abril
volvemos a las mismas.

Bueno, y con franceses o
no en León,siguiendo aquella
máxima de “si la realidad no se
ajusta a la noticia peor para la
realidad”, en la Plaza Mayor
hemos celebrado por todo lo
alto el evento,con placa inclui-
da,que decía por la “libertad y
la independencia”.Así si había
franceses pues bien y si no
también,que como decía Abel
Pardo “Queremos celebrar
que los leoneses somos inde-
pendientes,que no queríamos
ni ser franceses,ni integrarnos
con Castilla”.Hale,así de paso
le damos a Castilla.

V

Realidad y
noticia

De Francisco simula a ‘sus’ héroes
El líder del PAL-UL, José María Rodríguez de Francisco, autodenominado el
“auténtico leonesismo”, encabezó el 24 de abril, con motivo del bicentenario
del alzamiento contra los franceses, una ofrenda floral en el Arco de la Cárcel.
De Francisco simuló, bandera en mano, a los héroes desde lo alto del Arco.

CELEBRACIÓN DEL ‘AUTÉNTICO’ LEONESISMO

Libros para todas las edades y bolsillos
La Feria del Libro de León, organizada por la Asociación de Libreros de la ciu-
dad, celebra este año su trigésima edición con la presencia de grandes escrito-
res como Julio Llamazares, que visitó la feria el 20 de abril. Los 37 expositores
de la feria,ubicados junto a Botines y la Diputación,dirán adiós el domingo 27.

XXX FERIA DEL LIBRO

La ciudad tributa a los héroes de
la Guerra de la Independencia
El alcalde en funciones, Javier Chamorro, acompañado por concejales del PSOE, PP y
UPL, descubre la placa conmemorativa colocada en el Consistorio de la Plaza Mayor
Natalia Moreno Flores
“A los leoneses que en 1808 se
levantaron por la libertad y la inde-
pendencia de su país”.Así reza la
placa de la fachada del Consistorio
de la Plaza Mayor que fue descu-
bierta por el alcalde en funciones,
Javier Chamorro,el jueves 24 duran-
te la celebración de los actos en
honor a los héroes leoneses que
lucharon contra la invasión de las
tropas francesas. La conmemora-
ción del bicentenario fue organiza-
da por el colectivo ComunidadLeo-
nesa.es y contó con la presencia de
los concejales de los tres partidos
políticos del Ayuntamiento (PSOE,
PP y UPL), quienes recorrieron el
trayecto Botines–Plaza Mayor al son
del ‘Himno de León’ interpretado
por la Banda de Música Municipal.

León fue la primera ciudad de
España que proclamó la lucha con-
tra los franceses. Así lo aseguró
Máximo Cayón, pregonero de la
proclama,en su discurso que cons-
tituyó toda una lección de Historia.
“Al enterarse los leoneses de la insu-
rrección acaecida el 20 de abril de
1808 en Madrid,el pueblo acudió al
Ayuntamiento,encabezado por el
coronel Luis de Sosa,y pidió la adhe-
sión a Fernando VII ...Y con el Pen-
dón Real gritaron:¡Abajo los malva-
dos,mueran los franceses!”.Chamo-
rro calificó el pregón de “sencillo,
histórico y emotivo”.“Lo que hoy
celebramos está documentado
incluso en las actas municipales de
la época”, indicó.El acto contó,sin
embargo,con escasa presencia de

público;hecho que Chamorro justi-
ficó por “estar en medio de un
puente. Aún así,hubo bastante gen-
te y banderas de León para ser la pri-
mera vez que se celebra oficialmen-
te”.Primera y última vez,pues ase-
guró que en 2009 no se celebrará,
dejando el calendario festivo local a
San Froilán y a San Juan y San Pedro.

Para la portavoz del PP,Ana Gua-
da,el homenaje fue un acto “senci-
llo y emotivo”. “Fuera de las discu-
siones sobre la fecha,lo que está cla-
ro es que es un día muy significati-
vo”.Aún así,lamentó la ausencia del

alcalde,el socialista Francisco Fer-
nández.“Parece que ha abandona-
do el discurso leonesista,dejando
solo a Chamorro.El anterior alcal-
de,Amilivia,nunca faltó a un acto”.

Chamorro –que el domingo 27
será el síndico municipal en Las
Cabezadas en la Colegiata de San Isi-
doro– replicó que “como todos los
seres humanos,el alcalde también
puede descansar;es difícil librar un
fin de semana”.La jornada conclu-
yó por la tarde con un memorial
de lucha leonesa y la actuación del
grupo  ‘La Braña’en la Plaza Mayor.

Chamorro descubriendo la placa. Arriba, la comitiva, y debajo, Cayón leyendo la proclama en el balcón del Consistorio.

24 DE ABRIL / BICENTENARIO DEL LEVANTAMIENTO DE LOS LEONESES CONTRA LAS TROPAS NAPOLEÓNICAS

“¡Antes que
tranvía, ...

Autonomía!”
Aquel 1808 fue también año bisies-
to como éste.Y parece que 200 años
después los gritos de los leoneses
siguen más vivos que nunca. El
jueves 24 se podían oir, entre otros,
gritos como : “¡La cuartelada fuera
de León!; ¡Antes que tranvía,Auto-
nomía!; ó ¡Insumisión a Castilla!”.



Natalia Moreno Flores
Disminuir los atascos, mejorar el
transporte público,recuperar la ciu-
dad para el peatón y mejorar la cali-
dad de vida son los objetivos princi-
pales que persigue el Plan de Movili-
dad Urbana Sostenible (PMUS) que
pretende instaurar el Ayuntamiento
de León.De momento,todo aquel
interesado en el plan puede visitar
la exposición que acoge el Consisto-
rio de San Marcelo hasta el 18 de
mayo.“Las ciudades más modernas
cuentan con un PMUS y nuestro
compromiso es elaborar uno acor-
de a las necesidades de la ciudad
para colocarla a la cabeza de las ciu-
dades europeas preocupadas por la
sostenibilidad y movilidad urbanas”,
señala el edil de Urbanismo,Francis-
co Gutiérrez, quien recuerda que
todas las urbes de más de 100.000
habitantes están obligadas a elabo-
rar uno.León tiene 140.000 habitan-
tes (200.000 en el área metropolita-
na) y soporta al día 250.000 despla-

zamientos de vehículos. Por todo
ello,se ha de reforzar el transporte,
facilitar el uso de la bici,reducir la
dependencia del vehículo privado y
ofrecer más espacios peatonales.En
suma,hacer  “una ciudad más cómo-
da y accesible”, afirma el alcalde
Francisco Fernández,para quien “el
León del futuro parte de ahí”.

EL TRANVÍA LLEGARÁ EN 2011
Un tranvía preside la entrada de San
Marcelo.“Es un modelo de transpor-
te avalado por más de cien años de
implantación en las ciudades más
importantes del mundo,es seguro y
cómodo y su implementación hará
de León una ciudad más moderna y
sostenible”,explica el alcalde quien
establece el año 2011 como fecha
en la que circulará la primera línea
de tranvía en León.Lo que no preci-
sa es si irá de Eras de Renueva a
Puente Castro o de Hospitales a
Armunia.Sea como fuere,atravesa-
rá siempre el centro de la ciudad.
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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 25 de abril

Avda. José Aguado, 32
Avda. de Roma, 4
Platerías, 7
Relojero Losada, 16

■ Sábado 26 de abril

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

■ Domingo 27 de abril

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

■ Lunes 28 de abril

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

■ Martes 29 de abril

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

■ Miércoles 30 de abril

Ordoño II, 8
Daoiz y Velarde, 16
Avda. Padre Isla, 120
Avda. Fernández Ladreda, 52

■ Jueves 1 de mayo

Juan de Badajoz, 1
Pendón de Baeza, 4
Burgo Nuevo, 13

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

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13

Del 25 de abril al 1 de mayo de 2008 

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

■ APUNTES DE UN PEATÓN

NOTA: El despacho de medicamentos en el servicio de Guardias de noche sólo se efectuará con receta médica.

LA MUESTRA ESTARÁ EN EL VIEJO CONSISTORIO HASTA EL 18 DE MAYO Y SU OBJETIVO ES ABRIR UN DEBATE SOCIAL

San Marcelo exhibe el futuro Plan de Movilidad
Urbana que cambiará la imagen de la ciudad
Comodidad, rapidez y sostenibilidad son
las claves del nuevo modelo de transporte que
pretende desarrollar el Ayuntamiento de León

Enfermedad
y muerte

Del 25 de abril al 1 de mayo de 2008

UNQUE tenía intención
de titular así algunas de

estas columnas que quieren
referirse a todo lo que pueda
interesar y preocupar al lector,
seguramente hubiera tardado
más en hacerlo si no hubiera
asistido el pasado jueves día 17
en el Instituto Leonés de Cultu-
ra a un emotivo acto que termi-
nó de liberarme de esa especie
de respeto mal entendido que
nos lleva a veces inconsciente-
mente a dejar de lado los pro-
blemas como si éstos pudiesen
ser evitados con el simple
método de no hablar de ellos.

Se trataba de presentar un
libro escrito por un leonés de
Villeza y dedicado a la muerte
de su madre.Tanto las palabras
del autor del libro como la pro-
yección del DVD que acompa-
ña a éste y las distintas inter-
venciones de los asistentes,
consiguieron que durante más
de una hora se hablase con
total naturalidad, algo nada fre-
cuente,de este hecho tan vital,
tan inevitable y tan humano
como cualquier otro.

Además de sumarme al ho-
menaje de admiración a la per-
sona a quien el acto y el libro
estaban dedicados, y después
de dejar constancia de la valía
objetiva del trabajo literario y
cinematográfico de Raúl Rodrí-
guez y su equipo,quería hacer
dos reflexiones.La primera,que
afortunadamente ha habido y
hay en el mundo muchas muje-
res y muchos hombres que,por
su vida y muerte ejemplar,
merecen un reconocimiento
parecido al que se hizo ese día
a la que en ese momento repre-
sentaba a todos ellos.Y segun-
do,que es una lástima que con
tantos adelantos que han con-
tribuido de manera espectacu-
lar a mejorar nuestra salud, a
alargar nuestras vidas y a mejo-
rar la calidad de la misma, no
hayamos avanzado sino más
bien retrocedido en hacer que
las personas vivamos la última
y decisiva etapa de nuestra exis-
tencia de una manera humana
y, a poder ser, en el calor de
nuestra casa y rodeados del
cariño de los nuestros, exacta-
mente como murió Felisa. De
esa manera los demás podría-
mos servir en esos momentos
de mucha ayuda y consuelo al
que se va, y, como dijo Raúl en
una frase que resumía el acto
perfectamente, también tendrí-
amos ocasión para aprender
mucho de ellos.

A

TURISMO | ¿QUIÉN ES LA MÁS BELLA DEL REINO?

N. M. F.
Espejito,espejito mágico ...¿Quién
es la más bella del reino? Como si
de la malvada madrastra de Blanca-
nieves se tratara, León se hace la
misma pregunta ... pero, en este
caso,con razón.Y es que la belleza
de la ciudad ha sabido traspasar
fronteras y darse a conocer a través
de las campañas llevadas a cabo por
el Ayuntamiento en ciudades como
Madrid y Barcelona,en las que las
cabinas telefónicas mostraban las
excelencias de la capital.“Ha sido
un éxito”,explicó el día 21 la edil
de Turismo,Susana Travesí,pues las

visitas registradas en la web
‘leon.es’ han experimentado un
incremento del 49% en 3 meses,
pasando de 18.810 en enero a
27.955 visitas en marzo.Ahora, los
objetivos son Bilbao y Valencia,don-
de 60 cabinas telefónicas exhibirán
a finales de año los carteles.

EL SALTO A ‘YOUTUBE.COM’
Aprovechando el tirón de las nue-
vas tecnologías,la web más vista del
planeta, ‘youtube.com’ –con 35
millones de visitas diarias–, alberga-
rá un canal turístico de León,vincu-
lado,además,a la web  ‘leon.es’.

La web ‘leon.es’ dobla en 3
meses las visitas gracias
a la promoción municipal
Tras empapelar las cabinas telefónicas de Barcelona y
Madrid, los próximos objetivos son Bilbao y Valencia

Imagen de uno de los carteles en castellano, con la Catedral como reclamo.

Cartel en inglés que muestra las excelencias de la Plaza del Grano.
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ACTIVIDAD MUNICIPAL

El PP en el Ayuntamiento de León presenta
una web “muy cercana y con debate social”

CULTURA

La ciudad de León rinde tributo el viernes 25
a los Premios Cervantes Gamoneda y Gelman

Dos grandes autores de la literatura,el poeta y escritor leonés Anto-
nio Gamoneda (Premio Cervantes 2006) y el poeta y periodista argen-
tino Juan Gelman (Cervantes 2007),se darán cita el viernes 25 en León
para compartir experiencias y protagonizar un ‘cara a cara’durante un
acto de homenaje que la ciudad de León rendirá a estos dos literatos y,
a su vez,grandes amigos. El homenaje arrancará a las 20 horas en el
salón de actos del Ayuntamiento de León (entrada por C/ Alfonso V).

La Universidad celebra el día 25 la festividad
de su patrono con la entrega del premio Syva

La Universidad de León celebra el viernes 25 la festividad de su
patrono,San Isidoro,con un acto en el Aula Magna en El Albéitar que
acogerá la investidura de nuevos doctores y la entrega del Premio
Syva que en su edición 2008 ha recaído en José Luís Balcázar,doctor
en Veterinaria por la Universidad de Zaragoza,quien presentó la tesis
doctoral sobre el uso de probióticos en la trucha común.Fue elegido
entre 17 tesis y la dotación es de 15.000 euros,aportados por Syva.

El Grupo del PP en el Ayuntamiento de León dio a conocer el día 21
su apuesta por las nuevas tecnologías presentando su página web
(www.ppayuntamientodeleon.com) que será “una ventana abierta al
debate ciudadano,un vínculo informativo de la labor del PP,un instru-
mento para la crítica constructiva y una forma de estar aún más cerca
de la gente”,dijo la portavoz,Ana Guada.La web ofrece varios aparta-
dos,foros y una garantía de respuesta a los ciudadanos de 24 horas.

Foto de familia de los concejales del PP con la web al fondo.

Natalia Moreno Flores
Durante cuatro meses la Real Cole-
giata de San Isidoro permanecerá
cerrada al culto debido a las obras
de mejora y restauración que se
ejecutarán en el interior del tem-
plo. La actuación comenzará el
lunes 28 de abril y constituirá la
primera de las fases “de lo que será
uno de los grandes proyectos cul-
turales de toda la Comunidad”que
llevará a cabo la Consejería de Cul-
tura de la Junta y que “situará en el
mismo nivel y en el valor acumula-
do incluso por delante de las obras
que se acometen en la Catedral de
León”.Así lo explicó el martes 22
el delegado territorial de la Junta
en León, Eduardo Fernández,
quien cifró en 303.222 euros el
coste de esta primera fase de las
obras que durarán hasta agosto.

En concreto, los trabajos de
mejora de la Colegiata de San Isi-

doro se centrarán,básicamente,en
la limpieza y restauración bóvedas
y paramentos,en la adecuación de
los accesos al templo,en el trata-
miento de las puertas y en la repa-
ración de vitrales y carpinterías,

muchas de ellas policromadas.
Fernández reiteró que se trata

de una primera fase. Durante los
próximos 4 años las obras se suce-
derán y la inversión total de la Jun-
ta ascenderá a 4.250.000 euros.

El día 28 se inicia la restauración
de la Real Colegiata de San Isidoro
La Consejería de Cultura adjudica 303.000 euros para la limpieza y
adecuación de las bóvedas, vitrales, puertas y accesos al templo 

LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN INVERTIRÁ 4,2 MILLONES EN LOS PRÓXIMOS 4 AÑOS

El abad de San Isidoro, Francisco Rodríguez Llamazares, y el delegado de la Junta en León, Eduardo Fernández.

Catedráticos y personal de Laboratorios Syva forman el tribunal calificador.

SOCIEDAD

■ EN BREVE

Ahora la misa, en las Siervas de Jesús

“Estamos esperando con mucha ilusión la fecha del 28 de abril, pues será un
día memorable para nuestra Colegiata”. Con estas palabras, el abad de San
Isidoro, Francisco Rodríguez Llamazares, mostraba así su satisfacción ante el
inicio de las obras, ya que “es una fecha que llevamos preparando durante
cinco largos años”. Para el abad de San Isidoro, la inminente actuación de res-
tauración permitirá a la Basílica lucir una imagen “muy noble de cara a la visita
de los muchos ciudadanos que vienen a contemplar la riqueza histórica del
conjunto y de cara también a las celebraciones y al culto”.Y es que los traba-
jos de mejora “dignificará a ambas, a las celebraciones y al culto”, detalló. Ro-
dríguez Llamazares recordó, asimismo, que durante los próximos 4 meses el
culto en la Real Colegiata se trasladará “por razones de seguridad” a la capilla
de las Siervas de Jesús, religiosas que “han acogido con suma alegría el trala-
do y los cambios de misas, pese a las molestias que les vamos a ocasionar”.
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¿Es la primera vez que se pre-
senta en estas elecciones?
Sí,he presentado previamente mi
renuncia como decano porque
creo que es ético. Lo ocupo en
funciones ahora porque me lo ha
pedido el Claustro de Doctores,
pero no me vuelvo a presentar. Si
salgo rector bien y si no al día
siguiente el que salga contará con
mi apoyo.
Se dice que usted es el delfín
del actual rector...
Quien dice eso lo hace
con fines no positivos;
como una forma de ero-
sionar, porque cuando
una persona ha sido rec-
tor durante ocho años
tiene un desgaste de poder y lo
que alguien quiere es que lo here-
de. No entiendo porqué se dice
porque de los tres candidatos a
rector que se han presentado has-
ta ahora el único que no ha sido
vicerrector en un equipo de
gobierno soy yo. Vengo con la
manos muy libres para trabajar
por mi Universidad.
En cualquier caso, usted es
decano en la actualidad y Ana
Bernardo ha sido vicerrectora

de Penas, igual se divide el
voto entre ustedes y cabe la
posibilidad de que se beneficie
a un tercero (Ángel Hermida).
Es una posibilidad que está ahí y
que yo desconozco porque no sé
cómo se va a votar.Voy a presen-
tar un programa electoral sincero
y honesto. Quien me conoce
sabe que practico una política de
mano tendida, de saber escuchar
y de saber rectificar si me equivo-

co. No tengo una ambi-
ción específica. Creo que

ser rector es un medio para un fin
que es mejorar la Universidad.
Y para conseguir este fin, ¿ca-
be la posibilidad de consen-
suar su candidatura con Ana
Bernardo?
Estoy abierto a todas las posibili-

dades,evidentemente,pero creo
que a estas alturas del proceso
electoral desconozco si sería
factible.
No lo descarta...
Yo no descarto hablar con todas
las personas.Antes de presentar-
me he mandado correos a los

candidatos, a muchos catedráti-
cos de la Universidad; cualquiera
que quiera hablar conmigo para
consensuar actuaciones puede
hacerlo.

Habla de errores del actual
equipo rectoral. ¿A cuál se
refiere?
No, no hablo de errores, sino de
desgaste. En ocho años de man-
dato se tienen que cometer erro-
res y yo quiero mirar al futuro y
no al pasado. Entiendo que uno

tiene el chip de la política nacio-
nal en el que hay un equipo de
gobierno y una alternativa.Aquí
el pasado está pasado. Hay cosas
que cambiaré y quedará de mani-

fiesto en mi programa electoral y
otras que no. Cada uno tiene su
actitud y uno hace las cosas de
una manera y otro de otra.
Hablando de actitud. Ángel
Hermida decía que el rector
gobernaba sin mucho diálogo
que digamos. ¿Abogaría usted
por hacerlo de forma más
abierta?
Efectivamente y el movimiento se
demuestra andado. Llevo ocho
años como decano y,por ejemplo,
cuando puse en marcha uno de
mis empeños personales,un pro-
yecto de automatización infor-
mática las tesis doctoral de forma
pionera, antes de desarrollarlo
mandé un correo electrónico a los
doctores anunciando previamen-
te lo que iba a hacer y cómo.Ésta
es la mejor prueba porque uno en
precampaña puede decir muchas
cosas;yo lo he demostrado.
¿Cuál es la asignatura pen-
diente de la Universidad?
Tiene muchas. Una de las que
más echo en falta es que seamos
capaces de retomar la ilusión, la
esperanza y la motivación del
profesorado. En muchas ocasio-
nes parece que hay dejadez psi-
cológica porque las personas
están cansadas. Hay que darlas
esperanza.Otra de las asignaturas
pendientes es la libertad en la crí-
tica para evitar cierto tipo de
comentarios y rumorología.
¿Y de cara a converger con
Europa?
Debemos adecuarnos en el fon-
do y en la forma. La adecuación
del calendario escolar me preo-
cupa poco; me preocupa más
enseñar a los estudiantes lo que
necesitan saber.
¿Qué hará con el botellón?
Cuando sea rector,y lo pondré en
el progrma electoral, las fiestas de
la Universidad se podrán realizar
en buenas condiciones.No se trata
de prohibir lo que uno no puede
prohibir,hay que hacerlo en las
mejores circunstancias.Yo cuando
fui estudiante hacíamos fiestas uni-
versitarias y no pasó nada.Hay que
hacer un esfuerzo entre todos.
El rector decía que los de Con-
ceyu Xoven trataron en la
anterior campaña electoral de
inmiscuirse. ¿Ha visto algo?
No. No soy consciente de que
haya ese tipo de cosas.
Mejor que estén lejos los par-
tidos político de la campaña.
¿No?
Cada uno que haga lo que quiera,
pero la Universidad tiene que
guiarse por las propuestas del
ámbito universitario no políticas.

César Chamorro es uno de los tres candidatos que participarán en las elecciones a rector de la
Universidad de León. Desde hace cuatro años es decano de los Estudios de Doctorado de la Uni-
versidad de León, un nombramiento que inmediatamente desvincula del equipo de gobierno
actual, ya que su nombramiento se produjo en el Claustro de Rectores. Niega ser delfín de nadie.
De talante dialogante, Chamorro no descarta la posibilidad de consensuar candidatura con Ana
Bernardo, quien fuera vicerrectora de Ángel Penas. La campaña electoral empezará el 7 de mayoChamorro

Ser rector es
un medio para
un fin que es

mejorar la
Universidad

Ser rector es
un medio para
un fin que es

mejorar la
Universidad”

Texto: Belén MolledaCandidato a Rector de la Universidad de León

EN
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César

“Quieren que herede el desgaste de Ángel
Penas, pero vengo con las manos muy libres”
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La Diputación invita a invertir
en un San Glorio sólo leonés

Juan Daniel Rodríguez
Los 25 diputados en la Diputa-
ción de León aprobaron el mar-
tes 22 de abril en pleno extraor-
dinario una moción conjunta de
las tres formaciones con repre-
sentación (PP, PSOE y UPL) para
mostrar el “apoyo firme y decidi-
do” de la Diputación en la cons-
trucción de la estación invernal
de San Glorio en la vertiente leo-
nesa. La moción se presentó al
Pleno después de que el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y
León -TSJ- denegara el desarrollo
original del proyecto de la esta-
ción de esquí en las provincias de
León y Palencia alegando proble-
mas medioambientales en la ver-
tiente palentina y aludiendo e
incluso al cambio climático.

La moción aprobada insta a la
Junta de Castilla y León y al
Gobierno central su implicación
en el desarrollo de la estación y
de los accesos a la misma para
fomentar el desarrollo económi-
co en los municipios de la Monta-
ña Leonesa. Sin embargo, en la
misma sesión plenaria, quedaba
rechazada una segunda moción
presentada de urgencia por el
Grupo Socialista porque “omite el
compromiso del Gobierno en
esta zona”,según explicó el por-
tavoz del equipo de Gobieno del
PP, Jaime González, partido que
finalmente votó en contra de la
segunda moción. El PP cree que
esa moción impulsada desde las

filas socialistas pretende “desviar
la atención”sobre la implicación
del Gobierno en el proyecto.

FONDOS MINER
Además,el Pleno aprobó por una-
nimidad otra moción a instancias
del Grupo Popular para instar al
Gobierno de la nación a que reali-
ce una distribución “justa y equili-
brada” entre las comunidades
autónomas de los fondos Miner
para la reactivación de las cuen-
cas mineras del carbón. El PP

pide que Castilla y León adquiera
el 30,5% frente al 21,7% del que
se beneficia ahora de esos fondos

Miner.El PSOE puso como condi-
ción para votar a favor de la pro-
puesta que se eliminara del texto
las palabras “justa”y “equilibrada-
mente” para contemplar en su
lugar “un reparto territorializado”
de dichos fondos. El PP, partido
propulsor de la moción con su
presidenta a la cabeza, Isabel
Carrasco, admitió la sugerencia, y
junto con el voto a favor del
representante de UPL,la propues-
ta salió adelante por unanimidad
de la Corporación provincial.

A VUELTAS CON LA NIEVE / PP, PSOE Y UPL ESTÁN UNIDOS PARA ‘TIRAR’ POR LA ESTACIÓN DE ESQUÍ

LA SEMANA DEL PALACIO DE LOS GUZMANES

PAQUETE DE OBRAS. En el Pleno del martes 22 se
aprobaron (con el voto en contra del diputado de
UPL) el reparto de tres Planes de Obras: Plan de
Municipios del Sur; el Plan de ayuntamientos presta-
dores de servicios o Cabeceras de Comarca y el Plan
del Hábitat Minero. En estos proyectos se financia-
rán la ejecución de 135 obras en 130 municipios de la
provincia y supondrán una inversión total de 11 millo-
nes de euros.

ADIOS A VELA ZANETTI. En el mismo Pleno la
Diputación rafiticó su renuncia a seguir formando
parte de la Fundación Vela Zanetti, que atesora y ges-
tiona los fondos pictóricos del pintor José Vela
Zanetti (Milagros, 1913-Burgos, 1999), artista que resi-
dió en León buena parte de su vida. El Grupo
Socialista se opuso a esta renuncia por considerar
que no está justificada y por entender que “los fines
de la Fundación Vela Vanetti siguen teniendo el
mismo interés que cuando el ILC decidió incorporar-
se a esta entidad, por lo que la Diputación debería

mantener el compromiso adquirido entonces
para contribuir a cuidar y difundir desde León
una obra que es de valor incalculable”.

DE RUTAS.
-La siguiente Ruta Enológica (ya está abierto el plazo
de inscripción) será la ‘Ribera de Duero’, el próximo 18
de mayo, con salida de León. Se visitarán las bodegas
de la zona de Sardón/Quintanilla y el Museo del vino en
Peñafiel con cata dirigida. Cuota de 18 euros.
-Tiramillas o senderismo. La próxima, el domingo 11
de mayo, será la Ruta-Senda del Arcediano.
Atraviesa de norte a sur el Valle de Sajambre. Hay 50
plazas. Distancia: 17 kms; desnivel: 950 m.; dificultad:
media; duración: 7 horas aproximadamente.
-Ruta Ciclofeve. La próxima ruta Matallana-Aviados-
La Vecilla-Matallana será el domingo 25 de mayo. Hay
30 plazas. Se sale de la estación de Feve de León a las
9:30 horas con destino a Matallana de Torío.
Información e inscripciones: Norfel Sport: 987 251
922; Juventud: 987 292 278 ; o juventud@dipuleon.es.

Un teniente al frente de la Benemérita
El Cuartel de la Guardia Civil de La Bañeza estará a partir de ahora bajo el man-
do del teniente Manuel Cuesta Aller.El teniente tomó posesión de su nuevo car-
go, lo que permitirá contar en la ciudad con un nuevo responsable principal de
la Benemérita que La Bañeza había perdido a finales de 2002. El alcalde, José
Miguel Palazuelo, le recibió en su despacho y le deseó suerte en su nuevo cargo.

NUEVOS CARGOS EN LA BAÑEZA

Impulso a la ‘Lámpara de los Sueños’
El día 22 se reunía el Patronato de la Fundación Cultura Minera -son miem-
bros la ULE, Diputación, Cámara de Comercio, Fundación Santa Bárbara, Caja
España o empresas como Alto Bierzo, Uminsa, Endesa y la ’Vasco’- para elegir
presidente a Lamelas Viloria y acordar la construcción de la ‘Lámpara de los
Sueños’, un gran monumento que reconozca a la minería en Torre del Bierzo.

ARRANCA LA FUNDACIÓN CULTURA MINERA

El PP admitió que
se cambiarán las
palabras “justa”
y “equilibrada”
por “un reparto
territorializado”

Los tres partidos en el Palacio de los Guzmanes se ponen de acuerdo también
para reclamar al Gobierno central un mejor reparto de los fondos Miner

CARRIZO DE LA RIBERA

Del 27 de abril al 6
de mayo vuelve el
Festival Provincial
de Teatro

El Festival Provincial de Tea-
tro ‘Villa de Carrizo’ vuelve
en primavera, que irá del 27
de abril al 6 de mayo. Las
obras de teatro se representa-
rán en la Casa de Cultura a las
22 horas. El premio mayor
será de 1.200 euros y luego
se entregan otros de 300
euros a la mejor escenogra-
fía, mejor actor o actriz o al
Premio Especial del Público.

VILLAMANÍN

Adjudicada la obra
para eliminar el
peligroso cruce de
la Nacional 630

El Ministerio de Fomento ha
adjudicado a Pavimentos del
Sureste SA la construcción de
un enlace  en el tramo de Villa-
manín,de la carretera N-630. El
presupuesto total asciende a
1.204.314 euros.La actuación
tiene por objeto la remodela-
ción de  la actual intersección a
nivel del cruce con Cárme-
nes/Casares mediante la cons-
trucción de un paso superior.

LA BAÑEZA

El fin de semana
del 26 y 27 será
muy comercial con
la I Feria de Stocks

Los comerciantes de La Bañe-
za, con el apoyo del Ayunta-
miento y de la Agrupación de
Empresarios -AGEBA-, prepa-
ran la I Feria de Stocks que ten-
drá lugar el fin de semana del
26 y 27 de abril en el pabellón
del Colegio San José de Cala-
sanz.Unos 20 comercios de la
ciudad participarán en esta
Feria que tendrá un horario de
11 a 15 h.y de 17 a 21 h.

SAHAGÚN

Reunión el día 27
de la Comunidad
de Regantes de
Payuelos

La Comunidad de Regantes
de Payuelos celebrará el
domingo 27 de abril su Junta
General Ordinaria que tendrá
lugar en el Auditorio Carmelo
Gómez de Sahagún a las 11,30
horas en primera convocato-
ria y a las 12 en segunda. La
memoria semestral de la agru-
pación se pasará a examen.

■ EN BREVE
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Otros acuerdos del 
Consejo de Gobierno

➛ 3 millones de euros para el
Centro Nacional de
Investigación sobre la
Evolución Humana: El Consejo
de Gobierno aprobó un gasto por
importe de 3.055.000 euros que se
destinarán a la construcción, equi-
pamiento y explotación del Centro
Nacional de Investigación sobre la
Evolución Humana (CENIEH) y a la
financiación global de su actividad.
➛ Subvención a la Fundación
Universidades de Castilla y
León: Se ha acordado conceder
una subvención directa por valor de
1.800.000 euros a la Fundación
Universidades de Castilla y León
para la realización de actividades de
transferencia de conocimiento, en el
marco de la Estrategia Regional de
I+D+I de Castilla y León 2007-2013.
➛ Integración y formación
de inmigrantes: Aprobada una
subvención directa de 100.000
euros a la Fundación de la Lengua
Española para mantener en funcio-
namiento los diez centros de inte-
gración de inmigrantes que tiene
abiertos en la Comunidad y que en
los dos últimos años han beneficia-
do a más de 1.500 personas.
➛ Asesoramiento jurídico a
inmigrantes: El colectivo de inmi-
grantes afincado en Castilla y León
podrá recibir  información y asesora-
miento jurídico gratuito en los
Colegios de Abogados de la
Comunidad gracias a una subven-
ción de 200.000 euros concedida

por el Gobierno de Castilla y León.
Asimismo, los abogados colegiados
en la Comunidad recibirán forma-
ción continua y especializada para
poder prestar adecuadamente este
nuevo servicio.
➛ Apoyo a las víctimas del
terrorismo: El Consejo de
Gobierno ha concedido una subven-
ción directa de 75.000 euros a
Asociación de Víctimas del
Terrorismos (AVT) para contribuir a
sufragar los gastos de funciona-
miento y los programas y servicios
que presta esta organización.
➛ Vacunas contra la menin-
gitis en Costa en Marfil:
D4.445 niños menores de 14 años
de Costa de Marfil se beneficiarán
de un programa de vacunación con-
tra la meningitis de grupos A y C y
la fiebre tifoidea gracias a la sub-
vención de 50.000 euros que ha
concedido hoy el Consejo de
Gobierno de Castilla y León a la
Asociación ONG África Arco Iris
para intentar mejorar las condicio-
nes sanitarias de la población infan-
til en este país.
➛ Subvención a UAGCYL: ha
aprobado la concesión de una sub-
vención por importe de 700.000
euros a la Unión de Asociaciones
Ganaderas para el control lechero
de Castilla y León (UAGCYL) para
participar en la financiación de las
actividades que Centro Autonómico
del Control Lechero de Castilla y
León desarrolle en 2008.

El Consejo de Gobierno ha
aprobado un importe de 31,8
millones de euros para la crea-
ción y establecimiento del en-
clave logístico de Miranda de
Ebro, en la provincia de Burgos.
Se han establecido 4 etapas
para su construcción y el plazo
máximo de ejecución, incluidas
su urbanización, infraestructu-
ras y servicios, será de 12 años
(2008-2020).

El enclave estará situado
en el polígono industrial de
Ircio en Miranda de Ebro, con
más de 2,4 millones de metros
cuadrados.Este enclave logís-
tico tiene entre sus objetivos
convertirse en foco de atrac-
ción para las nuevas activida-
des logísticas e industriales del
entorno,servir al tejido produc-
tivo de la provincia de Burgos
y poder ser un lugar posible de
relocalización de industrias
implantadas en el País Vasco
que busquen espacios menos
congestionados.

31,8 millones
para el Cylog 
de Miranda

■ EN BREVE

■ Una persona perdió la vida
y otras resultó herida en la
tarde del jueves 24 como
consecuencia de una colisión
entre un turismo y un
camión cargado de tejas
registrada en la localidad
palentina de Villoldo.

El suceso se produjo poco
antes de las 16.00 horas,
momento en el que la Guar-
dia Civil contactó con el 112
para alertar de una colisión
entre un camión y un turis-
mo ocurrida en la carretera
CL-615, entre Villoldo y
Carrión de los Condes
(Palencia). En el lugar, los
facultativos de Sacyl confir-
maron el fallecimiento del
herido atrapado, una mujer.
Además, se atendió al con-
ductor del camión, un varón
de 42 años.

SUCESO

Fallece una mujer
tras una colisión 
en Villoldo

CONSEJO DE GOBIERNO SE DESARROLLARÁN ACTUACIONES EN MÁS DE 350 MUNICIPIOS

Gente
La Junta de Castilla y León ha
aprobado una subvención desti-
nada a las diputaciones provin-
ciales de la región por un impor-
te global de 6,5 millones de
euros con el objetivo de garanti-
zar el abastecimiento de agua
durante los meses de verano.

Este programa  con subven-
ciones se materializará con la
firma de  los respectivos conve-
nios de colaboración con las
instituciones provinciales  y
permitirá desarrollar actuacio-
nes en más de 350 municipios
consistentes en pequeñas obras
e instalaciones de rápida ejecu-
ción y bajo coste, así como evi-

tar situaciones de falta de abas-
tecimiento como consecuencia
de la escasez estival y situacio-
nes sobrevenidas, todo ello con
una inversión total de
12.880.000.00 euros durante
los dos años de vigencia del
convenio.

Las obras podrán llevarse a
cabo en cualquier elemento del
sistema de suministro de agua,
con la excepción de la renova-
ción de redes de distribución
que tienen su marco de colabo-
ración específico.En lo concer-
niente al suministro de agua, las
instituciones provinciales orga-
nizarán la gestión de los sumi-
nistros con cisternas.

La Junta garantiza el abastecimiento
de agua con 6,5 millones de euros

Gente
Los países de la Liga Árabe han
manifestado su "aspiración" a
incrementar las relaciones
comerciales con las empresas de
la comunidad autónoma de Cas-
tilla y León y a reforzar los inter-
cambios culturales, sociales e
institucionales con esta Región.

Así afirmaron los embajado-
res y los encargados de nego-
cios de los dieciocho estados
árabes con representación
diplomática en España --Arabia
Saudí,Marruecos,Libia,Emiratos
Árabes Unidos, Jordania, Repú-
blica Argelina, Palestina, Siria,
Kuwait, Egipto, Omán, Líbano,
Mauritania, Yemen, República
Tunecia, Sudán, Iraq y Qatar--
tras mantener una reunión en
Valladolid con el presidente de

la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, con el que ana-
lizaron los principales puntos
de relación entre ambos territo-
rios y el objetivo común de
incrementar los intercambios
comerciales.

El vicepresidente segundo de
la Junta y consejero de Econo-
mía y Empleo,Tomás Villanueva,
apuntó que entre los principa-
les campos que permitirían
estas relaciones  comerciales
entre Castilla y León y los países
árabes destacan la transferencia
de tecnología, la ingeniería, el
medio ambiente y el sector
energético, con especial aten-
ción a las energías renovables
donde la comunidad castellano-
leonesa "está desarrollando
mucha actividad".

Más relaciones comerciales e intercambio
cultural con los países de la Liga Árabe

Juan Vicente Herrera junto a los representantes de la Liga Árabe.

Varios miembros de los estados con representación diplomática en España
mantuvieron un encuentro con el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera

La concesión de estas ayudas a las diputaciones provinciales se
materializará con la firma de los respectivos convenios

Imagen del embalse de Camporredondo, en la provincia de Palencia.
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RESTAURANTES
Del 25 de abril al 1 de mayo de 2008

la entrada de las Hoces de
Vegacervera se encuentra el
Restaurante-Hostal Las Ro-

cas,que ofrece los servi-
cios de restaurante,alojamien-
to y actividades de aventura y
naturaleza por el entorno
natural de la Montaña Central
Leonesa.Un establecimiento
que ofrece a sus visitantes la
atención personalizada y la

adaptación específica a su demanda.
El restaurante cuenta con una amplia

selección de platos típicos: embutidos,
carnes de caza,guisos y la cecina de chi-
vo como seña de identidad.Una elabora-
da carta de postres y selección de vinos,
permite acompañar esta gastronomía
característica.

Las truchas,setas,frutos silvestres,etc.
configuran el menú de los meses temáti-
cos que se desarrollan durante todo el
año,siendo este
mes de abril el
correspondien-
te a la trucha
con un menú
compuesto por
sopa ó pastel
de trucha, así
como truchillas con jamón o al horno.

Además cuenta con servicio de aloja-
miento,con 18 habitaciones,que permite
programar fines de semana para grupos
con todo tipo de actividades de aventura,
así como reuniones de empresas,para dis-
frutar de un entorno natural incomparable.

La calidad y variedad de sus servicios
destacan a Las Rocas como punto de
referencia del turismo en Vegacervera.

Cocina Tradicional
Con Toques Personales

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

Platos combinados

Las Rocas
Restaurante-Hostal

Ctra León-Collanzo 15,
cp.24836,Vegacervera, León

Tfno/Fax: 987 591 009
contacto@hostalrocas.com 

www.hostalrocas.com

• Menú diario desde 10 €
• Comidas de empresa y grupos
• Actividades de turismo activo (des-

censo de la Cueva de Valporquero)
• Actividades temáticas en la naturaleza

(senderismo, setas, ornitología)
• 18 habitaciones dobles con baño,

calefacción y TV

• Tablas de quesos y embutidos
• Raciones de morcilla, picadillo, callos, etc.
• Carne de Cecina de chivo
• Alubias con corzo
• Cocido montañés
• Pollo de corral al estilo Las Rocas
• Cecina especial de la casa

• Croquetas a las dos cecinas
• Bacalao al ajo arriero
• Truchillas con jamón
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AGENDA
Del 25 de abril al 1 de mayo de 2008
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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.

Creadoras del siglo XX
Hasta el 8 de junio
Lugar: Edificio Botines. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 h.
Festivos, de 12 a 14 h.

Origami
Hasta el 4 de mayo
Lugar: Casa de las Carnicerías. Plaza
San Martín, 1. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 h.
Festivos, de 12 a 14 h.

Cocina de verduras de
la región, hierbas
frescas, flores y
aceites
5, 6 y 7 de mayo
Convoca: Gastronomía Cidón, S.L..
Info.: Avda. de los Reyes Leoneses,
24. León. Teléfono: 987 07 02 70.
Lugar de celebración: León.
23 h. Régimen internado. Profesores:
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.

Fotografía e interior
Del 25 al 27 de abril
Convoca: Musac.
Inscripciones: 987 09 00 00.

Breakdance
Hasta el 27 de abril
Lugar: MUSAC.
Horario: Sáb. y dom., de 16 a 20 h.
Info.: Gratuito. Tel: 987 09 00 00.

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

Tradición oral leonesa
7 de mayo
Lugar: Palacio Don Gutierre. León.
Horario: 19,30 horas.

‘Burlas Veras’ 
30 de abril
Lugar: Centro Cívico León Oeste.
Horario: 20.15 horas. 
Espectáculo de la Compañía ‘Tierra,
Trágame’ en el que se representan
4 famosos Entremeses de los mayores
Ingenios Españoles: Las Aceitunas, de
Lope de Rueda; El Miserable, de Luis
Quiñones de Benavente; Los
Habladores, de Cervantes; y Los Putos,
de Jerónimo de Cáncer.

Red House 
27 de abril
Lugar: Gran Café. León.
Precio: 5 euros. 
Horario: 22,00 horas. 
El mejor grupo de blues de España ha
vuelto con su cuarto y nuevo álbum
“Rattlesnake Road”.  una explosiva
mezcla de estilo clásico y nuevos soni-
dos con ese “bluesy touch”,  que tan
bien les define;  en definitiva ...
¡¡¡¡Blues del siglo XXI!!!!!

B4U
27 de abril
Lugar: Pub Molly Malone’s. León.
Horario: 20,30 horas. Entrada libre.

Severin Von Eckardstein
28 de abril
Lugar: Auditoriode León. 
Concierto de piano enmarcado en el
VII Festival Internaiconal de Música
de Castilla y León.
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.).

Degustación gastronómica
de Primavera
25 y 26 de abril
El Mercado del Conde de León orga-
niza este mes una degustación gas-
tronómica de primavera. En esta oca-
sión, ofrecerán a todos los visitantes
una degustación de sopas de ajo. El
objetivo es mostrar a la ciudadanía
de León la amplia variedad de pro-
ductos de calidad que se pueden ad-
quirir en este mercado tradicional a
lo largo de todo el año.
Info.: Mercado del Conde.

Rastrillo Solidario
27 de abril
La Fundación Cauce ha organizado un
rastrillo solidario que se enmarcará den-
tro del Rastro de los domingos de Papa-
laguinda. El objetivo: recaudar fondos
para a los niños necesitados de León. 
Horario: De 10 a 14 horas.

eventos
tiempo libre

música

teatro

conferencias

talleres

cursosexposiciones

25 ABRIL
Prague Philarmonia
Orchestra.
Director: Kaspar Zehnder.
Solistas: Trío Guarneri de Praga.
Beethoven y Schubert.
27 ABRIL
Orquesta Sinfónica 'Ciudad
de León. Odón Alonso'.
Director: Dorel Murgu.
'Gala de Jóvenes Intérpretes'.
30 ABRIL
Veronique Gens (Soprano).
Susan Manoff (Piano).
Fauré, Debussy, Hahn y
Poulenc.
9 MAYO
Kronos Quartet
J. Zorn, A. Vrebalov, A. Tobin,
V. Martynov, Café-Tacuba y C.
Mansell.
16 MAYO
Huelgas Ensemble
Paul Van Nevel (Director)
Orlando de Lassus

23 MAYO
Royal Scottish National
Orchestra.
Director: Stéphane Denéve. 
Solista: Nicola Benedetti (vio-
lín).
Mendelssohn, Tchaikovsky,
Debussy y Ravel.
25 MAYO
Orquesta Sinfónica 'Ciudad
de León. Odón Alonso'.
Director: Dorel Murgu.
Solista: Ciprian Filimon (Viola).
Dukas, Bartok y Brahms
30 MAYO
Montserrat Caballé (Soprano).
Manuel Burgueras (Piano).
Donizetti, Mascagni, Gounod,
Turina, Caballero, Serrano y
Jiménez.
31 MAYO
Orquesta Sinfónica de 
Castilla y León.
Director: Günter Herbig.
Haydn y Bruckner

6 JUNIO
Orquesta Sinfónica de
Castilla y León.
A Determinar.
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 
(violín).
Solista: José Ferrer (Oboe).PR
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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
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
24 MAYO
Trece Rosas
Arrieritos Danza
4 JUNIO
El guía del Hermitage
Pentación

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

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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AGENDA
Del 25 de abril al 1 de mayo de 2008

La novela de Scott
B.Smith ‘Las ruinas’
presentaba a un
grupo de turistas
atrapados en un
emplazamiento
a r q u e o l ó g i c o
habitado por una
planta asesina. Su
desarrollo era un
tanto previsible y
los protagonistas
unos completos
imbéciles, proble-
mas que también
afectan a la adap-
tación cinemato-
gráfica,cuyo guión
firma el propio escritor.

No hay en ‘Las ruinas’nada sorprendente ni lla-
mativo, ni siquiera un regustillo a diversión de
serie B que la saque de la más absoluta rutina. La
situación de aislamiento que podría aprovechar-
se para resaltar los conflictos entre los personajes
se queda en lo tópico y en lo superficial.

El argumento del libro se conserva con peque-
ños cambios que no consiguen superar la debili-
dad del material original. Incapaz de crear suspense
o tensión por otras vías, la película acaba poniéndo-
se truculenta, y es una suerte, porque sus momen-
tos más bestias y sangrientos por lo menos consi-
guen  remover al espectador y sacarle de la indife-
rencia o incluso el aburrimiento que impera en el
resto de la cinta. En un momento en
que el género fantástico vive un cam-
bio de ciclo,‘Las ruinas’no aporta nin-
gún elemento nuevo o destacable, y
decepcionará incluso a los más entre-
gados fans del género.

Es un libro colectivo,
dirigido por Javier Mon-
tilla, donde diversas es-
critoras y periodistas se
han unido por primera
vez para hacer un tribu-
to a las mujeres vícti-
mas de la violencia de
género.

Las escritoras y
periodistas que partici-
pan desinteresadamen-
te son las siguientes:
Isabel Coixet, Ángeles
Caso, Rosa Montero,
Soledad Puertolas, Rosa Regàs, Cris-
tina López Schlichting , Elena Pita,
Marta Sanz, Ana Rosetti, Mariló
Montero, Espido Freire, Mª Jesús Ála-
va Reyes, Pilar Adón, Isabel Franc,
Sara Rosemberg, Mara Torres, Susa-
na Guzner, Lola Robles, Remedios
Zafra, Brigitte Terrasson, Cristina Peri
Rossi, Laura Freixas y Ruth Toledano

Esta publicación, editada por la
Universidad de Córdoba, pretende
sensibilizar a la ciudadanía sobre la
situación de las mujeres víctimas del
maltrato. Mujeres cuya vida se con-
vierte en un infierno o termina en
manos de sus parejas. Busca, por tan-
to, ser una obra sólida, reflexiva y

lúdica que haga pensar
y mover las conciencias
de toda la sociedad
acerca del triste fenó-
meno de la violencia
contra las mujeres. No
en vano la cultura y la
educación son las he-
rramientas para dar
valores, conocimiento, y
nuevas ideas para ha-
cer una sociedad dónde
no tenga cabida la
muerte de las mujeres
casi a diario.

El libro pretende ofrecer un tes-
timonio plural e íntimo de las dife-
rentes autoras. Es, en cierto modo, un
retrato de convivencia ideológica
que sugiere nuevas ideas y abre nue-
vos caminos.

Se ha querido hacer un libro
heterogéneo no sólo a nivel ideológi-
co, sino en el estilo de colaboración:
artículos de opinión, relatos cortos,
cuentos que tienen como protagonis-
ta a una mujer víctima de la violencia
de género, tribunas de opinión en la
prensa nacional o alguna experiencia
personal. Una obra coral e imprescin-
dible para contribuir a la erradicación
de esta lacra del siglo XXI.

libros
No sólo duelen los golpes. 

Palabras contra la violencia de género
Prólogo de Mª Teresa Fernández de la Vega

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 121

122

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 22.45 h.
Al otro lado 20.45 h.
Todos estamos invitados 16.45 h. 18.40 h.  
Elegy 18.40 h.  20.35 h. 22.45 h. 00.45 h.
8 citas 16.45 h. 22.45 h. 00.45 h.
Expediente Anwar 16.45 h. 20.35h. 00.45 h.
3 días 20.35 h. 22.45 h. 00.45 h.
Cosas que perdimos en el fuego 17.30 h.  20.10 h. 22.45 h. 00.45 h.
Cobardes 18.45 h. 20.35 h. 22.45 h. 00.45 h.

Cinebbox

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

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

C R Í T I C A  D E  C I N E

Sábados

Casi 300 18.15 h. 16.05 h.
Papá por sorpresa 18.15 h. 16.05 h.
The contract 18.05 h. 16.00 h.
Retratos del más allá 20.10 y 22.15 h. 00.20 h.
21: Blackjack 17.00, 19.35 y 22.00 h. 00.35 h.
Fuera de carta 17.30, 20.00 y 22.20 h. 00.35 h.
Rompiendo las reglas 18.10, 20.30 y 22.45 h. 15.55 h. 00.55 h.
Las ruinas (The ruins) 20.40 y 22.30 h. 00.20 h.
Expediente Anwar 20.10 y 22.30 h. 00.50 h.
Dueños de la calle 17.00, 19.20 y 22.00 h. 00.30 h.
Como locos a por el oro 18.10, 20.25 y 22.40 h. 15.50 h. 01.00 h.
Proyecto dos 18.20, 20.40 y 22.50 h. 16.10 h. 01.00 h.

Todos los días Sáb, dom. 
y festivos

Vier., sáb. 
y vísperas

JAIME A. DE LINAJE

Las ruinas 



Fórmula 1Fórmula 1 Es necesario
puntuar
Fernando Alonso se ha mostrado satisfe-
cho con las mejoras realizadas en el R-28
de cara al Gran Premio de España. Según
el español, el monoplaza ha ganado
entre tres y cuatro décimas para la carre-
ra en Montmeló. A pesar de todo, man-
tiene la cautela: "Hay seis coches que
van demasiado rápido".
El bicampeón ha atendido algunas pre-
guntas de los universitarios, entre ellas
algunas relacionadas con la carrera del
domingo en Montmeló: "Lo importante
para la carrera de Montmeló es ver en
qué han mejorado también los rivales.
Nosotros estamos un poco mejor que
hace tres semanas", apuntó el piloto de
la escudería Renault, quien ratificó que
su monoplaza incorporará la famosa
'aleta de tiburón'.

Escudería Puntos

1 BMW Sauber 30

2 Ferrari 29

3 MacLaren 28

4 Williams 10

5 Renault 8

6 Toyota 6

Piloto País Escudería Puntos

1 Kimi Räikkönen Finlandia Ferrari 19

2 Nick Heidfeld Alemania BMW Sauber 16

3 Lewis Hamilton Reino Unido McLaren-Mercedes 14

4 Heikki Kovalainen Finlandia McLaren-Mercedes 14

5 Robert Kubica Polonia BMW Sauber 14

6 Felipe Massa Brasil McLaren-Mercedes 10

● 11:00 h Previo F1 1ª parte

● 11:45 h Previo SBK 

● 12:00 h Carrera 1 SBK Assen

● 12:45 h Previo F1 2ª parte

● 14:00 h Gp España

Domingo
27 de abril 2008

Fernando Pollán
La crisis en el sector automovi-

lístico parece evidente. El descen-
so de matriculaciones o el tiempo
medio que tardan los concesiona-
rios en vender un coche nuevo en
‘stock’(en 2007 la media era de 45
días, aumentando en lo que va de
2008 hasta los 80 días), son mues-
tras claras de ello.

Debido a esto, los concesiona-
rios buscan la manera de atraer al
comprador,pasando de ser vende-
dores a convertirse en ‘estrategas’.
Ante la subida de los tipos de inte-
rés, el endurecimiento de las con-
diciones para conseguir un crédi-
to (los créditos para la adquisición
de coches han caído un 25% en lo
que va de 2008),o la desconfianza
general en la evolución del sector,
muchos concesionarios están
optando por ofrecer descuentos
más atractivos (hasta un
20% en lo que va de
2008, una media de
2.000 euros por unidad,
lo que supone sacar a la
venta los vehículos un
6% más baratos que hace
un año), ampliar los pla-
zos de garantía y dar al
cliente más facilidades
para la financiación.

Tras muchos años de espera
Renault ha decidido en 2008 estar
presente en el segmento de los
SUV (Sport Utility Vehicle), vehícu-
los destinados al ocio, comúnmente

conocidos como todoterreno o
‘pick-up’. Su llegada al mercado
está prevista para después del
verano de 2008. El Koleos se lanza-
rá con dos versiones diésel (motor

2.0 dCI) de 150 CV y 175 CV, cam-
bio manual o automático y con
tracción total 4X4 o delantera 4X2.
La versión gasolina (motor 2.5)
monta un motor de 170 CV.

12 Del 25 de abril al 1 de mayo de 2008

contra la crisis

El primer SUV de la marca del rombo

GENTE EN LEÓN

novedades



Del 25 de abril al 1 de mayo de 2008

123 DE ABRIL

El 23 de abril se celebró la fiesta de la
Comunidad de Castilla y León, en un
año en que se conmemora el 25º
aniversario del nacimiento de la región
y la aprobación de su Estatuto.

“Hace 25 años no podíamos imagi-
nar una Castilla y León como la que
tenemos hoy.Después de unos difíci-
les inicios nuestra realidad se ha ido
afianzando hasta ocupar un crecien-
te protagonismo en la vida  de los ciu-
dadanos.Los castellanos y leoneses
perciben hoy la Comunidad y sus ins-
tituciones como algo cercano.”

Juan Vicente Herrera
PRESIDENTE DE LA JUNTA

“Desde hace un cuarto de siglo, los
castellanos y leoneses hacemos reali-
dad,con esfuerzo e ilusión,un proyec-
to común basado en la libertad, la
democracia,el progreso y la solidari-
dad con el resto de los territorios de
España.Agrupados en torno a  unas
señas de identidad singulares  duran-
te estos años hemos ido construyen-
do nuestra Comunidad.”

José Manuel Fernández
PTE DE LAS CORTES REGIONALES

“A Castilla y León le ha ido bien en
25 años de autonomía, por nuestro
propio esfuerzo y porque ha funcio-
nado el papel del Estado en la redis-
tribución de la renta con el consen-
so solidario de las Comunidades.
Mientras esté por debajo de la renta
media española,deberá seguir sien-
do acreedora de recursos del Estado.

Ángel Villalba
SECRETARIO REGIONAL DEL PSOE

“La diferencia entre otras comuni-
dades autónomas y ésta es que
mientras en las restantes celebran
una fiesta que nace de un senti-
miento y están orgullosos de ella,
en esta comunidad no existe ese
sentimiento.Y no hay sentimiento
a pesar de los años y de los esfuer-
zos que se han hecho.A mí no
verán en Villalar.”

Joaquín Otero
UPL

Junta de Castilla y León

ÓC A S T I L L A  Y  L E Ó N



De izquierda a derecha, Miguel Manzano; Amelia Ramos; Martín Garzo; Jesús San Miguel; el 

El premio Castilla y León de las Letras recayó
en el autor vallisoletano que en dos ocasiones
ha sido premio Nacional.Obtuvo el Nacional
de Literatura Infantil por ‘Tres cuentos de
hadas’en el 2004.Su facilidad para transmitir
emociones y la imaginación fueron determi-
nantes para el jurado.

PREMIO CASTILLA Y LEÓN 
DE LAS LETRAS

GUSTAVO MARTÍN GARZO

Precursor del fotorrealismo,el pintor burgalés
cuenta con más de 60 exposiciones individua-
les y 120 colectivas por todos los continentes
dan idea de la proyección de su obra.No falta
en sus pinturas la cotidianeidad de la vida
como fuente de inspiración, en línea con el
‘pop art’de Warhol o Linchestein.

PREMIO CASTILLA Y LEÓN 
DE LAS ARTES

JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ CAUSANTE 

La Junta premió sus 20 años de labor con el
Premio Castilla y León de Protección al Medio
Ambiente.La federación reclama el derecho a
explotar estos espacios,desdramatiza las talas
siempre que se cumpla una ley:por cada árbol
cortado,que se plante al menos otro.La federa-
ción reúne a más de 8.000 dueños de bosques.

PREMIO CASTILLA Y LEÓN DE
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES FORESTALES

Auténtico maestro reconocido en todo el mun-
do,con sus traducciones ha enriquecido el idio-
ma en una época marcada con los préstamos de
unos lenguajes a otros.El del jurado declaró al
otorgarle el premio estar “emocionado por
poder otorgar el premio”y explicó que España
mantenía una “deuda”con el filólogo.

PREMIO CASTILLA Y LEÓN 
DE LAS HUMANIDADES

VALENTÍN GARCÍA YEBRA

■ PREMIOS CASTILLA Y LEÓN 2007

Junta de Castilla y León

Gente
Tiempo de esperanza, de pasión,
de creer, de compartir… Tiempo
de hacer Castilla y León como un
proyecto único,común de todos.
Fue el mensaje que resonó en los
oídos de los cerca de 1.000 invita-
dos que dejaron pequeño el audi-
torio del Centro Cultural Miguel
Delibes, en Valladolid, para asistir
a la gala de entrega de los Premios
Castilla y León 2007,en los que se
representan los valores de una
Comunidad que, a sus 25 años,
aspira a más.

La solemnidad del acto no se
rompió ni con la vestimenta de
los asistentes,que optaron en una
noche de lluvia por la gama de
grises. La nota de color, las luces
rojas del escenario que la voz del
cantautor leonés Amancio Prada
(Dehesas, 1949) se encargó de
rasgar al ritmo de ‘Son de Castilla
y León’: un conjunto de roman-
ces y poetas escritos por autores
de la Comunidad que en su día
fueron galardonados con el Pre-
mio Castilla y León de las Letras,
entre ellos él mismo.

También hubo lugar para una
sentida intervención de la conse-
jera de Cultura y Turismo, María
José Salgueiro quien ensalzó la
labor de los ocho galardonados
en sus diferentes ámbitos. Son
“voz,pensamiento e imagen”de la
sociedad regional ante el mundo
así como “ejemplo para todos”de
lo que debe ser “una sana actitud
de estima e interés por lo propio
y de afirmación de nuestra capa-
cidad prodigiosa de avance”.

El recuerdo a Miguel Delibes,
quien da nombre al Auditorio en

el que tuvo lugar el acto institu-
cional, así como referencias al
esfuerzo de “modernización, pro-
tección y apoyo”a la cultura,espe-
cialmente al idioma y el patrimo-
nio,o los hitos “primigenios y con-
temporáneos del amplísimo teso-
ro que contiene nuestro arte y
nuestro patrimonio”, reflejados
en Atapuerca y el Musac,protago-
nizaron un discurso en el que Sal-
gueiro subrayó que el arte y el
patrimonio “generan entre los cas-
tellanoleoneses, con la envoltura
de la palabra, ese íntimo senti-

miento de pertenencia colectiva
a un espacio de lengua y de
patria,propio y único”.

PORTAVOZ DE LOS PREMIADOS
La gala vivió uno de sus momen-
tos más emotivos con la interven-
ción del Premio Castilla y León de
las Letras 2007, Gustavo Martín
Garzo, que habló en representa-
ción de todos los galardonados.El
escritor apeló a valores como “la
hospitalidad, el amor a los ancia-
nos, la curiosidad del viajero, el
diálogo con los animales y las fuer-
zas de la naturaleza”para alcanzar
la felicidad. Martín Garzo, que
comenzó su discurso con un
cuento titulado ‘El elefante verde’

de dos hermanos húngaros Incola
y Giorgio Pressburger sobre la feli-
cidad y los sueños, reconoció que
Occidente puede considerarse
“un oasis del bienestar en el mun-
do de hoy”que cuenta con valores
como “la desvinculación política y
religiosa, la igualdad legal entre
sexos, razas y credos o la instaura-
ción del sufragio universal” que,
según dijo,“son conquistas de las
que hay que enorgullecerse”.

La Orquesta Sinfónica de Casti-
lla y León dejó sello de Comuni-
dad con la interpretación de ‘El
mozo de mulas’, del compositor
burgalés de principios de siglo
Antonio José,con el mismo “orgu-
llo, autoestima y convicción de
pregoneros”–en palabras del pre-
sidente de la Junta, Juan Vicente
Herrera– con que recibieron uno
a uno los galardonados su reco-
nocimiento.

El orgullo de Castilla y León

Salgueiro destacó 
que los galardonados

constituyen “una
nueva página de 

la historia”

La entrega de los Premios Cas-
tilla y León citó en la capital
vallisoletana a representes de
la vida política,cultural,econó-
mica y social de Castilla y León
para reconocer la labor desem-
peñada por hijos de la Comu-
nidad Autónoma en diferentes
campos. Junto a los represen-
tantes políticos de todas las
vertientes, también se acerca-
ron hasta el Centro Cultural
personalidades del mundo aca-
démico,social y empresarial.

REPRESENTANTES DE
TODOS LOS ÁMBITOS

SOCIALES DE LA REGIÓN

ÓC A S T I L L A  Y  L E Ó N
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GENTE EN LEÓN

23 DE ABRIL
Del 25 de abril al 1 de mayo de 2008

Gente
El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Juan Vicente Herre-
ra,abogó por fortalecer y abrir la
Comunidad, a través de los prin-
cipales valores que impulsaron
su creación como autonomía
hace 25 años y que fueron la
“imaginación, el trabajo y la
unión en lo fundamental”.

Herrera lanzó este mensaje en
su discurso pronunciado en la
entrega de premios Castilla y
León donde aseguró que los ocho
premiados son “un orgullo y un
ejemplo” para Castilla y León, y
que representan “el impulso anó-
nimo de tantos que se forman,tra-
bajan, crean, investigan, ayudan,
luchan y compiten para alcanzar
cada día mayores niveles de pro-
greso social y material”.

“AUTONOMÍA Y RESPONSABILIDAD”
En su intervención el presidente
de la Junta recordó que este año la
Comunidad cumple 25 años de
autonomía.“Un tiempo de autono-
mía,de libertad y de responsabili-
dad que, sin duda, hemos sabido
aprovechar para ser mejores, indi-
vidualmente cada uno de nosotros
y también juntos construyendo
Comunidad”,señaló.
De este modo, Herrera recordó
que Castilla y León dispone de
un Estatuto recién reformado
que “garantiza un mayor autogo-
bierno”, tras lo que se refirió al
papel de las Cortes y la Junta

que, a día de hoy, cuenta “con
amplias funciones de consulta,
control y participación social”.
“Hoy contamos con un sentido
más fuerte de participación en
una Comunidad de todos, visi-
ble, práctica e identificable”,
señaló Herrera.

El presidente de la Junta recor-
dó y mostró su gratitud a los líde-
res políticos y sociales que en el
momento inicial de autonomía
fueron “auténticos pioneros” y
“esbozaron lo que hoy es una
Comunidad consolidada y fuerte
en recursos y posibilidades”.

Herrera aboga por abrir la Comunidad
mediante “imaginación, trabajo y unión”
El presidente de la Junta aseguró durante la gala que los ocho
premiados son “un orgullo y un ejemplo” para Castilla y León

presidente Herrera; González Causante; Valentín G. Yebra; Rafael del Río y Miriam Blasco.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.

Aprendió solfeo, piano,órgano y armonio
antes de cursar estudios musicales oficiales
en los conservatorios de Valladolid y
Madrid. Desde 1972 se ha dedicado a la
recopilación de música popular de tradi-
ción oral que ha dado como resultado la
publicación de varios Cancioneros.

PREMIO CASTILLA Y LEÓN DE
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

MIGUEL MANZANO ALONSO 

Obtuvo el galardón “por su trayectoria perso-
nal en la que ha demostrado una actitud per-
manente de ayuda, entrega y servicio a los
demás”. El jurado, que concedió el galardón
por mayoría, destacó también la dedicación
especial “a los jóvenes con problemas y exclui-
dos sociales”del presidente de Cáritas España.

PREMIO CASTILLA Y LEÓN DE 
LOS VALORES HUMANOS

RAFAEL DEL RÍO SENDINO
Miriam Blasco vio recompensada toda una
vida dedicada al deporte con este importante
galardón.Su carrera deportiva,plagada de éxi-
tos y medallas a nivel nacional e internacional,
fue determinante para que el jurado se decan-
tara por la judoca.Entre sus galardones destaca
la medalla de oro lograda en Barcelona 92’.

PREMIO CASTILLA Y LEÓN 
DEL DEPORTE
MIRIAM BLASCO

El subdirector del Centro de Investigación
del Cáncer de Salamanca (CIC),ve reconoci-
da así su trayectoria investigadora en la
lucha contra el cáncer de sangre.Hace cinco
años abrió una línea sobre desarrollo de nue-
vos fármacos que se ha convertido en un
referente internacional.

PREMIO CASTILLA Y LEÓN
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

JESÚS SAN MIGUEL 



Junta de Castilla y León

Panorámica de la campa de Villalar el miércoles 23 de abril, a la que acudieron miles de personas a lo largo del día.

Gente
Cielo nublado y amenaza de llu-
via.A pesar de que la meteorolo-
gía amedrentó a primera hora de
la mañana a más de un castellano
y leonés, lo cierto es que el 23 de
abril volvió a convertirse en la jor-
nada de fiesta, celebración y rei-
vindicación que desde hace vein-
ticinco años sirve para renovar en
Villalar de los Comuneros el espí-
ritu regional de Castilla y León.

La campa volvió a convertirse
en el centro festivo de toda la
jornada.Esta vez con infraestruc-
turas adecuadas para albergar las
casetas de partidos políticos, sin-
dicatos y otras organizaciones
que no quieren perderse unirse
a esta fiesta.Folklore,música, tra-
dición, comida y bebida son los
protagonistas. Como lo fueron
también las protestas de los
bomberos de la provincia o los
trabajadores de Smurffit, que
aprovecharon la jornada para
trasladar sus reivindicaciones.

También la clase política estu-

vo presente en la campa de Villa-
lar. El presidente de la Junta de
Castilla y León,Juan Vicente Herre-
ra, visitó la campa festiva,acompa-
ñado del presidente de la Funda-
ción Villalar, José Manuel Fernán-
dez Santiago.Herrera tuvo oportu-
nidad de saludar al posible
candidato a sustituir a Ángel Villal-
ba al frente del PSOE, Óscar
López,y lo hizo delante del actual
secretario regional,Ángel Villalba.

EMOTIVA LECTURA
Uno de los momentos más emo-
cionantes de la  jornada fue la lec-
tura del Manifiesto de Villalar. El
primer presidente de la Junta de
Castilla y León, Demetrio Madrid,
fue el encargado de poner voz a
las peticiones consensuadas entre
partidos políticos, sindicatos y
otros colectivos, rodeados de
representantes de todos ellos.

Las nubes y el agua dieron paso
a una soleadas tarde de abril que
animó  a muchos a aprovechar de
la fiesta,ya por la tarde.

Villalar renovó su espíritu

La fiesta de la Comunidad en Castilla y León conmemora
el final, trágico por otra parte, de lo que fue la primera in-
surrección periférica ante la llegada del poder imperialis-
ta Carlos I, a quien se le consideraba opuesto a los intere-
ses de Castilla. Su confianza en los flamencos que le
acompañaban desde los países bajos y el hecho de que ex-
portara dinero castellano hacia su imperio provocó la re-
acción de los comerciantes y nobles de castilla, a quienes
acompañaron después los campesinos en lo que trascen-
dió en una revuelta antiseñorial. Carlos I se enfrenta a los
insurrectos castellanos mandados por Juan de Padilla,
Juan Bravo y Francisco Maldonado. La primera derrota que

sufren los Comuneros es la pérdida de Tordesillas el 4 de
Diciembre de 1520. Los ejércitos Comuneros toman la
ciudad de Ampudia y más tarde Torrelobatón. Va a ser el
día 23 de Abril del año 1521 cuando Los Comuneros van a
ser derrotados estrepitosamente en Villalar cuando iban
de retirada hacia Toro. Aquí en Villalar son hechos prisio-
neros los tres Jefes comuneros y al amanecer del día 23
serán ajusticiados y decapitados en la Plaza Mayor de la
Villa de Villalar, que pasará a la Historia como el lugar
donde la Monarquía vence. Sin embargo la fiesta regional
recuerda el primer intento de defender la unidad y homo-
geneidad castellana frente la imperialismo.

23 de abril: Conmemoración de la defensa a ultranza 
de los valores e intereses de una comunidad

Mañueco, Alejo, Vadillo y Herrera. Banderas de Castilla y León ondeando.

Brindis de representantes institucionales.Trajes regionales ante la ofrenda del PSOE.

Herrera y Óscar López se saludaron en Villalar.

ÓC A S T I L L A  Y  L E Ó N

Cerca de 22.000 personas acudieron a la cita en la campa de la localidad vallisoletana
para festejar el Día de la Comunidad. El buen tiempo vespertino animó a los rezagados 
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Tras 18 años ‘de servicio’ y más de
cinco millones de unidades vendi-
das en todo el mundo, al Vectra le
ha llegado la jubilación. Para susti-

tuirle, Opel saca al mercado el
Insignia, un berlina de tamaño
medio caracterizada por su diseño
dinámico, con formas de ‘coupé’, y

algo más amplia que su antecesor.
Saldrá al mercado en noviembre de
2008 con carrocerías de cuatro y
cinco puertas, tracción delantera o
total y varias motorizaciones, tanto
en diésel como en gasolina.

Al Vectra le llegó la hora de la jubilación

La nueva saga de Peugeot estrena
el dígito 8. El 308, que viene a susti-
tuir al exitoso 307, presenta un
diseño con una marcada personali-

dad y ofrece una calidad y seguri-
dad más propias de segmentos
superiores. Destacan en el 308 su
habitabilidad y la luminosidad que

le da su enorme techo acristalado.
Una de las grandes novedades en
materia de seguridad es la incorpo-
ración de un noveno airbag bajo la
columna de dirección pata proteger
las rodillas del conductor.

El primero de una nueva generación

Durante la década de los 70, Seat
sacó al mercado dos ‘deportivos’
que causaron furor: el 127 Sport y
el 128 Sport. La principal caracterís-

tica de estos modelos era que la
parte frontal iba pintada en negro,
por lo que se les empezó a conocer
como los ‘bocanegra’.Treinta años

después, Seat saca al mercado el
Seat Ibiza Bocanegra; más largo y
ancho que el Ibiza actual, y con una
estética más ‘agresiva’, el nuevo
Bocanegra cuenta con un motor de
1.4 TSI y cambio de 7 velocidades.

Homenaje a los ‘deportivos’ de los años 70

GENTE EN LEÓN
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Fernando Pollán
Estadio ‘Antonio Amilivia’, día ‘D’
(domingo 27 de abril), hora ‘H
(18.00 horas): tras un año de
‘ausencia’,vuelve el partido de la
máxima rivalidad regional, vuel-
ve el ‘partido del año’ por exce-
lencia, vuelve a vivirse en León
un Cultural-Ponferradina.

La estancia la pasada tempora-
da de la Ponferradina en 2ª Divi-
sión, ha privado durante una año
a la afición leonesa de vivir el
ambiente especial que se respira
en los días previos a un derbi. La
última vez que la Ponferradina

visitó León fue en la jornada 20
de la Liga 2005-2006,y los bercia-
nos se llevaron el triunfo por 0-1.
El recuerdo de aquel partido,y el
correctivo que aplicaron los
‘blanquiazules’ a los ‘blancos’ en
la primera vuelta del la presente
campaña (4-1), hace que tanto la
afición como la plantilla cultura-
lista clamen ‘venganza’, siempre
hablando en el plano deportivo,
por supuesto.

El hecho de que Cultural y
Ponferradina estén jugando ligas
‘distintas’ (los bercianos se man-
tienen firmes en la cabeza de la

clasificación y piensan ya en el
play-off de ascenso a 2ª División,
mientras que los culturalistas
transitan por mitad de la tabla
intentando meterse en la Copa
del Rey), en este tipo de partidos
no marca diferencias.

Tanto Milo Abelleira como
David Amaral tienen dudas en su
equipos (Iván Mateo y Oscar De
Paula, respectivamente).Pero en
lo que no hay ninguna duda es
que habrá colorido en las gradas,
ya que se prevé el ‘desembarco’
de cerca de 2.000 aficionados
blanquiazules en el ‘Amilivia’.

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

■ EN BREVE

Solo quedan tres jornadas para que la Liga Asobal 2007-2008 lle-
gue a su fin.Tras la decepción en la Copa del Rey,el objetivo del Ade-
mar es asegurar la tercera plaza en la clasificación, que da opción a
jugar la Champions League 2008-2009. Para ello, los de Jordi Ribera
dependen de sí mismos; y de los tres encuentros que les restan, el
del 26 de abril puede ser el más complicado, ante un CAI Aragón ‘a
la baja’,pero siempre peligroso por su potencial sobre el papel.

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

3ª División Huracán Z - Laguna Estadio de San Andrés 12.00 D

Ponferradina B - Cultural B Campo de Compostilla 18.00 S

Hullera V.L. - Íscar Estadio Santa Bárbara 17.30 D

At. Bembibre - Santa Marta Estadio La Devesa 17.00 D

Regional Aficionados Zamora B - Laciana Anexos Ruta de la Plata 17.00 S

CD Cerecedo - Villaralbo Campo El Coto 17.00 D

At. Astorga- Betis Estadio La Eragudina 17.30 S

Benavente - La Bañeza Estadio Los Salados 17.00 D

Liga Nacional Juvenil León CF - La Bañeza  Campo del CHF 17.30 D

San Telmo - CF Peña Campo San Telmo 17.00 S

Huracán Z - Betis Estadio de San Andrés 16.00 S

UD Salamanca B - Ponferradina Instalaciones El Helmántico 17.00 S

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

Liga ABF La Unión Ribarroja - Molly Cleba P.M. de Ribarroja 18.30 S

BALONCESTO
Liga ACB Grupo Begar León - Vivemenorca P. de los Deportes (TVCyL) 12.30 D

Liga Femenina CB San José - Cadi La Seu Pabellón de San Esteban 19.00 S

FÚTBOL SALA Ourense - OE Ram Pazo dos Deportes Paco Paz 12.00 D

LUCHA LEONESA Liga de Invierno Boca de Huérgano 17.00 S

Liga de Invierno Villabalter 17.00 D

Alilovic tendrá que frenar a la ‘artillería’ aragonesa. FOTO: JAVIER/ADEMAR

BALONMANO / ASOBAL

El CB San José pone punto final a la fase
regular con el cuarto puesto asegurado

El CB San José termina la fase regular de la temporada 2007-2008
el 26 de abril recibiendo al Cadi La Seu.Las de Miguel Angel Estrada
afrontan este encuentro con la satisfacción del deber cumplido,que
ha tenido como premio la cuarta plaza de la clasificación, lo que les
da derecho a disputar el play-off por el título, donde su rival será el
líder, el Ros Casares, al que ganaron en Liga en León y a punto estu-
vieron de sorprender en la final de la Copa de la Reina en Sevilla.

BALONCESTO FEMENINO

Diana Mendoza, del Club Ritmo, es la
nueva campeona de España benjamín

El Campeonato de España de Base de gimnasia rítmica,disputado
el 19 y 20 de abril en Valladolid, volvió a dejar patente el alto nivel
de las gimnastas del Club Ritmo. Diana Mendoza Mendaña, en cate-
goría benjamín,se proclamó campeona de España,siendo escoltada
en el tercer cajón del podio por su compañera de club Sonia García
Lorenzana.En categoría alevín también hubo podio para el Club Rit-
mo al conseguir Claudia González Parga el subcampeonato.

GIMNASIA RÍTMICA

Adiós ACB, hola LEB, pero ante todo: gracias afición
No hubo milagro. Las mímimas opciones de salvación que tenía el Grupo Begar León se esfumaron a la primera de
cambio tras caer el 20 de abril ante el Akasvayu Girona por 82-81 (aunque hubiera ganado, las victorias de Manre-
sa y Fuenlabrada también le hubieran ‘condenado’ a volver a la LEB). El 27 de abril, el Grupo Begar se reencontrará
con su fiel afición, a la que quieren agradecer su incondicional apoyo con una victoria sobre el Vivemenorca.

La Cultural, para acercarse a la Copa, y la Ponferradina, para
seguir líder, quieren la victoria en el clásico del fútbol leonés

BALONCESTO / SE CONSUMÓ EL DESCENSO DEL GRUPO BEGAR 

El Ademar quiere afianzarse en la tercera
plaza ante un CAI Aragón en horas bajas

El último Cultural-
Ponferradina se dispu-
tó en la jornada 20 de
la Liga 2005-2006, con
0-1 para los bercianos.

FÚTBOL / 2ª B SE ESPERA LA PRESENCIA DE CERCA 2.000 SEGUIDORES ‘BLANQUIAZULES’

Vuelve 
el partido 
del año
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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 10KM. DE LEÓN Se vende ca-
sa en buen estado. 150.000 €.
987800583, 620365217
A 18KM DE LEÓN Casa de labran-
za con servicios de agua y luz.
630525317
A 20MIN. DE LEÓN Chalet de pie-
dra con chimenea, calefacción, jar-
dín, finca con pozo, cochera. Sin gas-
tos de comunidad. 987257115
A 5MIN. CAMPO FÚTBOL Piso re-
cién arreglado de 2 hab, salón, coci-
na y baño. 10.000.000 ptas.
630143744
A ESTRENAR Villaobispo. Vendo
piso 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 reformar. 280.000 €. Abstener-
se inmobiliarias. 685890294
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Bonito apartamento recién reforma-
do. 27.000.000 ptas. 610871190

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

ANTONIO NEBRIJA Paseo Sala-
manca. Apartamento de 50m2, 2
hab, baño, salón, cocina amueblada
y equipada. Para entrar. Sur. 4º sin
ascensor. 90.000 €. No agencias.
639676026, 609222073
ASTURIAS Playa Tazones. Casa to-
talmente reformada de 55m2.
180.000 €. 676995766
ASTURIAS Tazones. Playa. Casa re-
formada de pescadores. 55m2 total

en 2 platas. Soleada. Chimenea.
Amplio corredor. 210.000 €negocia-
bles. No intermediarios. 676995766
AVDA. SAN MAMÉS 103. Se ven-
de casa para derribar y construir.
Superficie del solar 154,50m2.
695304829
AZORÍN Apartamento en construc-
ción de 2 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños, terraza. Plaza de garaje y tras-
tero. 676962254, 987216598
BENALMÁDENA Costa. Bonito es-
tudio. orientación oeste. Sol tarde.
A 200m playa y 3 min. centro urba-
no. Terraza vistas piscina y mar.
Amueblado. Muy buenas condicio-
nes. 649848434, 952571752
BERNARDO EL CARPIO Aparta-
mento de 2 hab, salón y baño, co-
cina amueblada, baño completo y ar-
mario empotrado. 686699913
C/ AZORÍN Piso de 90m2, 3 hab,
empotrado, salón, 2 baños, cocina
amueblada con electrodomésticos.
Soleado, todo exterior. Excelente dis-
tribución. Terraza. garaje, trastero.
144.000 €. 679826127, 616391434
C/ BILBAO Piso de 3 hab, salón-co-
medor, baño, aseo. Trastero. Soleado.
Abstenerse inmobiliarias. 647658420

C/ MISERICORDIA 10 Obra nueva.
todo exterior. Ascensor y escalera
granito. 1 hab, salón, cocina, baño
ducha hidromasaje. Cal. y agua ca-
liente individual, gas natural. 105.000
€. 987254242
C/ OLLERÍA Piso de 60m2. Para re-
formar. 4 vecinos. 987245501,
696698842
C/ REY MONJE Primer piso de 3
hab, salón, cocina amueblada, baño
y aseo, 2 terrazas cerradas.
26.500.000 ptas. También en alqui-
ler, 450 €. 699202781, 987336527
CABREROS DEL RÍO Chalet de 3
hab, salón, cocina, 2 baños, jardín
de 20m2. Nuevo, a estrenar. 111.000
€. 655338325
CANTABRIA Miengo. A 800m de
la playa. Bonito bajo con jardín, a es-
trenar. 2 hab, salón, cocina equipa-
da. Porche y terraza. Garaje, tras-
tero y piscina. 179.700 €. 620312254
CANTABRIA Pechón. Apartamento,
61m2, salón, 2 hab, cocina, baño.
Garaje, trastero. Parcela 70m2. Playa:
300m. Picos de Europa a 30 minu-
tos. En construcción. 151.000 €.
652367053
CARRIZO DE LA RIBERA Se ven-

de casa de 2 plantas. Cochera.
987357965
CEDERIA Coruña. Apartamento, es-
trenar, 2 hab, urb. privada, 1ª línea
playa, cocina equipada, empotra-
dos, calefacción, jardines, padel, pis-
cina, gimnasio, garaje, trastero.
Vistas. Puerto deportivo. 150.000 €.
606414309
CEMBRANOS 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. 150m2 de vi-
vienda y 150m2 de jardín. Muy sole-
ado. Nuevo. 987245294, 627935504
CÉNTRICO Bonito piso de pocos
años. Para entrar a vivir. 4 hab, sa-
lón, cocina amueblada, baño, aseo,
empotrados. Trastero. Luminoso.
Sureste. Vistas Condesa. 647145767,
987273302
CÉNTRICO Piso grande de 4 hab,
salón, jacuzzi, hidromasaje. Refor-
mado. Soleado. Poca comunidad.
Cal. central. 41.900.000 ptas.
654260495
CHALET 8  ́LEÓN 3 plantas, 225m2.
Calidades de primera.Salón, 4 hab.,

2 baños, aseo. Garaje. Gran buhar-
dilla. Cocina amplia y amueblada.
Patio. 191.400 €. 620921092
CORREDERA 18 Zona el Corte
Inglés. Piso de 95m2. No garaje. Sólo
particulares. 199.900 €. 606959239
CRUCERO Piso de 2 hab, salón, co-
cina amueblada y equipada, baño.
Cal. gas ciudad. Trastero. Poca co-
munidad. Por sólo 72.000 €.
627284765
CTRA. SANABRIA Se vende ca-
sa rural. Amplio jardín y nave ado-
sada. Poco uso. Total 400m2.
Necesita reforma. 50.000 €.
650962903
CURUEÑO A 30 km León. Chalet
1 planta 2 hab., salón, cocina, ba-
ño. Todos los servicios. Porche, 2
garajes. Finca 4.500m2. Agua pro-
pia, riego automático. Precioso.
696988669
DENIA Alicante. Apartamento en
primera línea. 2 hab, baño, aseo, co-
cina, 2 terrazas, aire acondicionado.
Garaje, trastero y urb. con piscina.
629651080
DENIA Alicante. Multipropiedad con
escritura. 3º semana de agosto.
629651080

EDIFICIO FARO Onceava planta.
Excelentes vistas, 3 hab, cocina gran-
de con despensa, baño y 2 terrazas ce-
rradas. Cal. y agua central. 18.500.000
ptas. No agencias. 650572140
EL EJIDO 4º piso de 101m2, 4 hab,
baño + aseo y cocina amueblada.
168.000 €. 666063111

EL EJIDO Casa de 130m2 + 50m2
de patio. Perfecto estado. Precio a
tratar. Abstenerse inmobiliarias.
987215468
EL EJIDO Piso de 65m2. Muy
luminoso. Ascensor y traste-
ro. Gas ciudad en ventana.
629633687OFERTA

1
INMOBILIARIA

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

ÚLTIMOS PISOS
VILLAOBISPO

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

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

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

Teléfono 609 218 944
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EL EJIDO Se vende piso soleado,
seminuevo de 3 hab, salón, cocina
amueblada y baño. Empotrados.
Ascensor, garaje, trastero.
680925875
ERAS DE RENUEVA Frente al
Musac y próximo centro comercial.
Piso de 90m2, 3 hab, salón, cocina
amueblada, 2 baños, 2 terrazas ce-
rradas. Garaje y trastero. 630054606
ERAS DE RENUEVA Frente al
Musac. Piso de 90m2 y 75m2 útiles,
2 hab, salón, 2 baños. Garaje y tras-
tero. 605986315
ERAS DE RENUEVA Piso de 3 hab,
cocina equipada, 2 baños completos
y amueblados, instalación musical
domótica, persianas eléctricas.
Garaje y trastero. 649466218
ERAS URGE Vender piso de 90m2,
3 hab, 2 baños completos, hilo mu-
sical, vestidor, trastero y plaza de ga-
raje. Abstenerse inmobiliarias.
619711270, 987229202
ESPACIO LEÓN Apartamento de 2
hab, salón, cocina amueblada, 2 ba-
ños. todo exterior. Garaje y trastero.
26.000.000 ptas. 606436055
ESPACIO LEÓN Piso nuevo, solea-
do, todo exterior. Cocina amuebla-
da, salón, 3 hab, 2 baños, 2 terrazas.
Garaje y trastero. 680324053,
646028481
ESTRELLA DE IZAR adosado de
250m2 más terreno. 609218944
FERNÁNDEZ LADREDA Piso pa-
ra reformar de 115m2, sexto.
Buena situación solar. 987245501,
696698842
FUENGIROLA Centro. Apartamento
nuevo, a estrenar. 1 hab. Garaje.
657537130
GLORIETA DONANTES DE SAN-
GRE Piso a estrenar de 2 hab, em-
potrados, 2 baños, salón, cocina con
terraza, amplia terraza, trastero y ga-
raje. Ascensor. 987257115, a partir
20:30h
GRAN OCASIÓN A 20 min. León.
Dos chalets independientes. Finca
5.575m2. Piscina. Cancha tenis. Ár-
boles frutales. Colector, agua corrien-
te. Todo por sólo 41.000.000 ptas.
654310903, tardes
GRULLEROS Pocos días para escri-

turar. Ocasión. Adosado a estrenar.
Zonas comunes. Urb. privada. 4 hab,
5 empotrados, 3 baños, terraza
20m2. Parcela. No agencia.
24.000.000 ptas. IVA incluido.
987093141

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

JUAN BOSCO, 15 Zona Armunia.
Piso de 3hab, cocina equipada, arm.
empotrados, ventanas dobles.
Exterior. Soleado. Trastero. Para en-
trar 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 indivi-
dual. Garaje y trastero. 24.500.000
ptas. No agencias. 987093141
JUZGADOS Piso de 110,68m2, sa-
lón 34m2, cocina 14m2, 3 hab. do-
bles, vestidor, 2 baños. Buena distri-
bución. Orientación sur. Trastero.
Garaje. Posibilidad sin garaje.
923213853, 628508719
LA LASTRA Detrás del INTECO.
Piso a estrenar, único de 94m2, 3
hab, 2 baños, salón, cocina,empo-
trados, 2 terrazas. Tres orientacio-
nes. 4ª altura. Garaje y trastero.
617544150
LA VIRGEN DEL CAMINO Apar-
tamento de 84m2, 2 hab, baño,
cocina amueblada, salón. Muy
amplio. Soleado. Zona muy tran-
quila. 127.000 €. 679689421,
616558253
LA VIRGEN DEL CAMINO Casa
para reformar con patio. Económico.
987230551
LA VIRGEN DEL CAMINO Chalet
adosado de 4 hab, salón grane, 2 ba-
ños, aseo, terraza, garaje 2 coches,
bodega. Zona ajardinada. Vistas.
Soleado. 662377752
LORENZANA Adosado, 2 alturas,
3 hab, 2 baños, salón, cocina amue-
blada, suelo radiante, parcela 35m2,
jardín delantero 12m2, riego auto-

mático. Mejoras. No inmobiliarias.
174.000 €. 678816116
MAESTRO NICOLÁS Apartamento
amueblado de 48m2, 1 hab, arma-
rios empotrados. 102.000 €.
987179522, 692225704
MALPICA DE BERGATIÑOS La
Coruña. apartamento de 2 hab, sa-
lón con cocina americana amuebla-
da, baño, arm. empotrados. Garaje
y trastero. Primera línea de playa.
Entrega 2008. 139.000 €. 639322058
MARBELLA Puerto Banus. Vendo
apartamento totalmente amuebla-
do. Al lado playa. Con garaje.
657537130
MARIALBA DE LA RIBERA
León. Se vende chalet adosado.
607523967
MARIANO ANDRÉS Apartamento
de 2 hab, salón, baño con ducha, co-
cina amueblada. Calidades de pri-
mera. A estrenar. 20.800.000 ptas.
No agencias. 676844030
MARIANO ANDRÉS Dúplex de 3
hab, 2 baños, 2 terrazas, 88m2. Muy
soleado. 130.000 €. 636551340,
676694251
MARINA DOR Apartamento de
60m2, 2 hab, salón, cocina equipa-
da, baño completo, terraza. Amue-
blado. Garaje y trastero. 647446671
MARNE Se vende casa con huerta.
840m2. 987319311, 934285632,
638477230
MUY CERCA DE SAHAGÚN Se
vende casa de pueblo amplia. Para
entrar a vivir. 646747363
NAVATEJERA Apartamento de 1
hab, salón, cocina amueblada in-
dependiente. Plaza de garaje.
Entrega inmediata. Excelente precio.
No agencias. 695986929
NAVATEJERA Frente Casa Astu-
rias. Se vende piso de 3 hab, come-
dor, cocina. Garaje y trastero.
609218944
NAVATEJERA Ocasión apartamen-
to nuevo, casi sin estrenar. Todo
amueblado, 2 hab, cocina, baño y
aseo. Cal. central con contador.
Trastero. 19.500.000 ptas. No agen-
cias. 987093141
OPORTUNIDAD ÚNICA Armunia,
frente ambulatorios. Piso de 90m2,
3 hab, sala, cocina amueblado y ba-
ño. Soleado. Mejor ver. 987282044,
660327286, 655737445
OVIEDO Céntrico. Apartamento de
1 hab. Seminuevo. Luminoso. Arma-
rios empotrados. 639942406
OVIEDO Centro. Particular vende pi-
so amplio en buen estado de conser-
vación. Con techos altos. Abstenerse
inmobiliarias. 609326919
PALENCIA A 10 km. de Herrera de
Pisuerga. Casa con bar. Para entrar
a vivir. 615273639
PARDAVÉ DE TORÍO Casa para re-
habilitar de 182m2. Sin huerta.
Buena situación. Buen precio.
987240539
PÁRROCO PABLO DIEZ 14-18.
Cuarto piso de 97m2, 3 hab, 2 ba-
ños. Exterior. Garaje y trastero.
171.290 €. 661522046
PÁRROCO PABLO DIEZ Junto a
Mercadona. Apartamento a estre-
nar de 1 hab. y 2 hab. con garaje op-
cional. 15.500.000 y 18.500.000 ptas.
No agencias. 987093141

PARTICULAR C/ Santa Clara.
Piso amueblado de 100m2, 4
hab, salón, cocina, baño.
Reformado. Precio intere-
sante. No agencias.
676264477, 914748005

PENDÓN DE BAEZA Octavo piso
de 3 hab, salón, cocina totalmente
equipada, baño, cal. central.
Ascensor. Garaje. Excelentes vistas.
32.000.000 ptas. 987261267,
686249735
PLAZA DONANTES DE SANGRE
Trastero-Estudio. A estrenar. Baño +
habitación abuhardillada con venta-
na al exterior. 13m2. 23.500 €.
Ocasión. Abstenerse inmobiliarias.
606959239
PLAZA SANTO DOMINGO Apar-
tametno reformado de 1 hab. Exterior.
Particular. 987225525, 639942406
PLENO CENTRO DE LEÓN
Particular vende piso de 105m2 úti-
les. 987176808, 695891794
POLÍGONO 10 Piso de 3 hab, co-
cina amueblada. Exterior. Soleado.
Garaje. Para entrar a vivir. 617254218

POLÍGONO DE SAN PEDRO Piso
de 3 hab, 2 baños. 4 años. Garaje
y trastero. 637883212
POLÍGONO LA TORRE Piso de
105m2 útiles, 3 hab, 2 baños, sa-
lón 29m2, terraza 10m2, cal. suelo
radiante, gas natural. Garaje y tras-
tero. Orientación este-oeste.
646810781, 646962521
PONFERRADA C/ Mateo Garza.
Piso para reformar de 78m2, 3 hab.
Trastero. 99.000 €. 947226948,
629166157
PRINCIPIO DE MARIANO AN-
DRÉS se vende piso, séptima plan-
ta, 112m2, 3 hab y 2 baños.
Posibilidad plaza de garaje.
Abstenerse inmobiliarias. 168.280
€. 696114731
PUENTE CASTRO Se vende casa.
697988216
PUENTE VILLARENTE Chalet ado-
sado a estrenar de 3 hab, 2 baños,
aseo, cocina amueblada, salón-co-
medor. Garaje y trastero. Jardín
35m2 en urbanización. 675918387,
675918386
REPÚBLICA ARGENTINA Precio-
so ático de lujo. A estrenar. 2 hab,
baño con hidromasaje, chimenea en
salón, instalación de domótica, as-
piración centralizada. Totalmente ex-
terior. 671642121
RESIDENCIAL PADRE ISLA 30.
Primer piso de 2 hab, empotrados,
carpintería de roble, terraza amplí-
sima. Garaje y trastero. Nueva cons-
trucción. 240.000 €. 669895246,
628669006
RIBASECA Chalet adosado esqui-
nero de 2 plantas + bajocubierta, 5
hab, salón, cocina, 3 baños. Garaje
2 coches. Abstenerse inmobiliarias.
607721985
ROLLO SANTA ANA Apartamento
de 2 hab, cocina amueblada, salón.
Terraza cerrada. 165.000 €.
610871190
SAN ANDRÉS Avda. Constitución.
Precioso apartamento a estrenar de
1 hab, amplio garaje, trastero, salón-
cocina americana. Orientación oes-
te. Muy soleado. Urb. cerrada con
zonas verdes. 13.500.000 ptas.
670214677
SAN ANDRÉS Centro del pueblo.
Apartamento 41m2 en planta baja.
A estrenar. Cocina americana-salón,
1 hab. Exterior. Trastero 4,5m2.
Preciosos edificio. Entrega septiem-
bre 2008. 11.500.000 ptas.
670214677
SAN ANDRÉS Dúplex 66m2, 2 hab,
salón, cocina independiente, baño,
aseo y despensa. Ascensor. Garaje.
Trastero. Muy soleado, exterior.
Calidades Porcelanosa. 129.000 €.
Entrega finales 2008. 691988178
SAN CIPRIANO DEL CONDADO
Casa con huerta se vende.
987340312, 987260020
SAN ESTEBAN Apartamento de
50m2, totalmente exterior. Cocina
y baño amueblados. 81.737 €.
656551625
SAN MAMÉS Piso de 3 hab, salón,
baño. 165.000 €. 615559626
SAN MAMÉS Quinta planta refor-
mado y soleado. Venta o alquiler.
Salón con terraza, 3 hab, cocina
amueblada con comedor, baño, tras-
tero. Cal. individual gasoil.
25.500.000 ptas y 550 €. 669753535
SANTA ANA Apartamento para en-
trar a vivir, 2 hab, salón, baño y sa-
lón. 165.000 €. 615559626
SANTA ANA Piso de 3 hab, salón
con terraza, baño, cocina equipa-
da. Ventanas climalit. Tercero sin as-
censor. Acumuladores. 114.000 €.
987205360
SANTA ANA Piso de 3 hab, salón,
baño, cocina. Recién reformado.
23.000.000 ptas. 987205078,
620442087
SANTA MARÍA DEL PÁRAMO Se
vende casa de planta y piso.
657012383
SARIEGOS Chalet estilo rústico, 4
hab, parcela de 80m2. Materiales de
lujo. 616060255
SARIEGOS Pareado rústico muy so-
leado, plantas, cocina amueblada
21m, salón chimenea, 4 hab, 2 ba-
ños. Jardín 133m2, aspiración cen-
tralizada. 654363517, 987807323
SELGA DE ORDÁS Al pie del pan-
tano. Se vende casa de piedra pa-
ra reformar. 12.000 €. 987249265
TORREVIEJA Apartamento nuevo

de 2 hab, calefacción y aire acon-
dicionado. Amueblado. Al pie de pla-
ya. 637860598, 655068955
TORREVIEJA Zona centro. Aparta-
mento de 50m2, 1 hab, baño com-
pleto, salón con cocina americana.
Nuevo. 647446671
TRABADELO Casa nueva con fin-
cas y solar, 3 plantas. Y casa anti-
gua de piedra para restaurar con fin-
ca y nogales. 987808260, 654745830
TRABALEDO se venden 2 casas en
el Camino de Santiago. 987808260
TRAVESÍA DE ANA MOGAS
Apartamento de 62m2, 2 hab, baño,
salón y cocina amueblada. Ascensor.
Trastero. Garaje opcional. 220.000
€ negociables. 690157958, tardes
TROBAJO DEL CAMINO Apar-
tamento a estrenar de 60m2, salón,
cocina con terraza, 2 hab. con em-
potrados, 2 baños. Garaje y traste-
ro. 20.000.000 ptas. 669753535
TROBAJO DEL CAMINO Apar-
tamento de 1 hab, salón, cocina y
baño. Segundo con ascensor. Garaje
y trastero. 78.000 €. Abstenerse in-
mobiliarias. 655338325
TROBAJO DEL CAMINO Dúplex de
3 hab. Garaje y trastero. 637865782
TROBAJO DEL CAMINO Magní-
fico piso, 4º planta, soleado. Cocina
y baños amueblados, 3 hab, 2 terra-
zas cerradas. Garaje y trastero.
24.500.000 ptas negociables. No
agencias. 987093141
TROBAJO DEL CAMINO Piso de
90m2. Soleado. Amueblado. Garaje
y trastero. Para entrar a vivir.
Económico. 987800025, tardes;
697714285
TROBAJO DEL CERECEDO Apar-
tamento y piso a estrenar. Buen pre-
cio y buenas calidades. Garaje y tras-
tero. Exteriores. Desde 16.300.000
ptas. No agencias. 987093141
URB. MONTELEÓN Carbajal de la
Legua. Adosado 250m2. Reformado.
3 hab, cocina, salón, buhardilla, 2 ba-
ños, 2 aseos, bodega. Garaje 2 pla-
zas, jardín 70m2. Precio interesan-
te. 628930293, 987284159
URBANIZACIÓN CAMPOLAR
León. Chalet se vende. 607523967
URGE VENDER piso en Eras de
100m2, garaje, trastero. Abstenerse
inmobiliarias. 630054606
VALENCIA DE DON JUAN Apar-
tamento de 1hab, cocina amuebla-
da. A estrenar. 695986929
VALLADOLID Junto nuevo hospi-
tal. Piso a estrenar, 3 hab, salón-
comedor, 2 baños, cocina, terraza.
Trasteo, garaje. Piscina, zonas ver-
des. Bien situado. Exterior. Zona en
expansión. 983351484, 677445771
VALVERDE DE LA VIRGEN Casa
de 3 plantas, 123m2, 4 hab, 2 baños,
salón, cocina amueblada, buhardi-
lla, 2 terrazas, trastero, patio acce-
sible coche. 150.000 € negociables.
627284765
VILLADESOTO Casa muy bien si-
tuada con cochera. Agua corriente y
aceras. Para reformar. A 100m se
vende un solar urbano de 400m2 con
8m de fachada. 987317059
VILLAOBISPO Apartamento con
muebles nuevos, de 1 hab. con em-
potrado, cocina independiente, sa-
lón, baño. Cocina completamente
equipada. A estrenar. Buen precio.
686148534
VILLAOBISPO Apartamento de 1
hab. con empotrado, cocina indepen-
diente y completamente equipada,
salón, baño. Esquinazo muy solea-
do. Amueblado. A estrenar. Garaje
y trastero. Económico. 686115408
VILLAOBISPO Particular vende
apartamento a estrenar, 68m2, 2
hab, 2 baños, salón, cocina. Garaje
y trastero. Precio oportunidad.
Excelentes calidades. 676962254,
987216598
VILLAOBISPO Particular vende pi-
so a estrenar. 2 hab, exterior, 2ª plan-
ta. Materiales de primera. Garaje
y trastero. 125.000 €. 617544150
VILLAOBISPO Precioso apartamen-
to de 2 años, exterior, salón-cocina
americana y baño amueblados en
madera, 1 hab. con empotrado.
Terraza. Garaje y trastero. 19.800.000
ptas. No agencias. 650572140
VILLAOBISPO Se vende aparta-
mento de 2 hab, cocina, comedor.
Garaje y trastero. 609218944
VILLAOBISPO Segundo piso com-
pletamente amueblado, 3 hab, ba-

ño y aseo, salón, cocina, despen-
sa, 2 terrazas. todo exterior en es-
quina. Ascensor. Cochera y trastero.
26.800.000 ptas.  620351529
VILLAQUILAMBRE Zona casa de
cultura. Apartamento de 46m2, 1
hab, cocina independiente. Amue-
blado. Garaje, trastero, ascensor
y cal. gas ciudad. Entrega fin ve-
rano. 13.900.000 ptas, 83.900 €.
639263358
VILLARRODRIGO Pareado, 300m2
útiles, 285m2 jardín, 3 hab, salón,
2 baños, 2 aseos. Garaje 2 coches.
Trastero, bodega, bajocubierta acon-
dicionadas. Empotrados, cocina
amueblada. 333.000 €. 646810781,
646962521
VILLARROMANA - NAVATEJERA
Singular chalet de 340m2 con o sin
muebles. Excelente orientación.
También posibilidad de alquiler amue-
blado. No inmobiliarias. 606959239
ZONA AGRÍCOLAS Piso de 3 hab,
empotrados, cocina amueblada con
electrodomésticos, baño amuebla-
do. Cal. gas ciudad. Exterior. Soleado.
Trastero. 66.000 €. 692225704
ZONA ANUNCIATA Segundo piso
semiamueblado, 3 hab, salón, co-
cina, baño, aseo, 2 empotrados,
buhardilla con empotrado. Terrazas
cubiertas. Gran distribución. Buen
estado. Ascensor. Garaje. 163.000
€. 696855140, 987272276
ZONA CENTRO Piso rehabilitado
totalmente, 3 hab, salón, cocina
amueblada, baño y despensa.
Incluso trastero. Para entrar a vivir.
No agencias. 646788889
ZONA COLEGIO LA ASUNCIÓN
Se venden 2 pisos en el mismo edi-
ficio. Reformados completamente.
630205399
ZONA CRUCERO Primer piso
amueblado de 3 hab, salón, cocina
y baño. 15.000.000 ptas. 636161413
ZONA DOMINICAS Piso de 90m2,
3 hab, salón, cocina amueblada, 2
baños. 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 co-
merciales. No agencias. 270.000 €.
987206314, 609057090
ZONA EL EJIDO C/ Obispo Almar-
cha. Piso de 3 hab, salón, cocina y
baño. Armarios empotrados. Terraza
exterior y plaza de garaje. 987259976
ZONA ERAS Frente al Musac. Piso
de 3 hab, 2 baños. 636365246,
636577224
ZONA JUNTA Eras de Renueva.
Piso de lujo. 630525317
ZONA LIDL Piso amueblado de
96m2, 3 hab, salón. Todo exterior.
Garaje y trastero. 28.000.000 ptas.
650377588
ZONA PALACIO DE CONGRE-
SOS Urge vender apartamento en
perfecto estado, 2 hab, salón, coci-
na amueblada, baño. Trastero y ga-
raje. Todo exterior. No inmobiliarias.
629419006
ZONA PARQUE QUEVEDO
Piso totalmente reformado y
amueblado, 3 hab, salón, cocina,
2 baños, empotrados. Cal. gas
ciudad contador individual. Tras-
tero. No agencias. 639469258
ZONA PUENTE VILLARENTE
Casa de pueblo de 130m2, 4 hab,
2 baños, salón con chimenea.
Garaje. Patio de 90m2 aproxima-
damente. 675918387
ZONA QUEVEDO VENDO O
cambio piso, grandes calidades,
por chalecito cerca de León. No
más de 100.000 €. No inmobilia-
rias. 647446671, noches
ZONA SAN ISIDORO Apar-
tamento 56m2. Tercer piso total-
mente reformado con materiales
de primera calidad. Cocina com-
pletamente equipada. Calefac-
ción y agua caliente, luz noctur-
na. 130.000 €. 669895246,
628669006
ZONA SAN MAMÉS Piso
amueblado de 3 hab, 2 terrazas
cerradas, cal. gas ciudad, empo-
trados. Todo exterior. Para entrar.
108.000€. Local con entrada de
rodaje opcional. 610321155
ZONA UNIVERSIDAD Piso ex-
terior de 86m2, 3 hab, baño, co-
cina y salón. Ascensor y gas na-
tural. 615676869

CÉNTRICO Compro dos pisos nue-
vos o con pocos años de uso en el
mismo edificio. Con ascensor y pla-
za de garaje. 639469258
LEÓN O VILLAOBISPO Particular
compra apartamento soleado.
Ascensor. No agencias. 676776158,
llamar noches

ALQUILER

A 15´DE BURGOS Autovía de
Valladolid. Se alquila casa rural pa-
ra fines de semana o meses.
947161101, 691300602
AL LADO DE SALDAÑA Palencia.
Pequeña casa rural equipada, con
césped, jardín y huerto. Fines de se-
mana, quincenas, etc. 639652632,
983352660
AL LADO JUNTA Alquilo piso, co-
cina amueblada. Servicios centrales.
987179584, de 15 a 18 horas
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo piso amueblado por tempo-
rada. Servicentrales. Buenas con-
diciones. 987264388
ASTURIAS Alquilo piso en
Ribadesella, a 50m de la playa.
Capacidad para 5 personas. Puentes
y fines de semana. 983235911,
616106139
ASTURIASPlaya Tazones. Alquilo ca-
sa de 4 plazas. Semana Santa. Verano,
mínimo quincenas. 686967701
AZORÍN PISO de 3 hab, 2 baños,
cocina amueblada con electrodomés-
ticos, salón, empotrado. Garaje.
Trastero. Ascensor. 450 € comuni-
dad incluida, gastos a parte. Exterior.
679826127, 616391434
BENALMÁDENA Costa. Alquiler
corta temporada. Bonito estudio,
200m playa y 3min. centro urbano.
Terraza vistas piscina y mar. Muy
buenas calidades. 649848434,
952571752
BENICASIM Alquilo apartamento
en primera línea de playa. Mes de
agosto o por quincenas. 987213787,
dejar mensaje en el contestador
BENIDORM Alquilo apartamento
cerca de la playa. Con piscinas, apar-
camiento, tenis. Amueblado con ai-
re acondicionado. Temporada de ve-
rano. 699633701
BENIDORM Céntrico. Alquilo apar-
tamento. Cerca playa. Vistas al mar.
Soleado. Piscina y garaje.
983207872, 666262532
BENIDORM Cerca de la playa.
Alquilo apartamento. Vistas al mar.
Equipado. Confortable. Jardín priva-
do, aparcamiento y piscina.
Reformado 2007. 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 lago, padel y tenis y zonas
infantiles. Buen precio. De mayo a
octubre. 670404560
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 equipa-
do cerca playa. Piscina, parking.
Quincenas y meses. Abril y siguien-
tes. 653904760
BOÑAR Alquilo o vendo piso, ideal
para vacaciones y esquí. 4 hab, sa-
lón, cocina y 2 balcones. Reformado
2007. 649601286
C/ LA LUZ Trobajo del Camino, a
100m del Crucero. Alquilo estudio
amueblado y soleado. Renta a con-
venir. Imprescindible nómina.
659358796
C/ LABORATORIO, 1 Alquilo pri-
mer y segundo piso. Totalmente re-
formados. 987206283
C/ PARÍS Alquilo piso amueblado
de 3 hab, 2 baños, salón. Servicios
centrales. 987206949, 636825408
CANTABRIA Noja. Bonito aparta-
mento, 4 personas, playa Tregandin,
1ª línea. Urbanización. 2 hab, salón-
comedor, cocina, baño, terraza.
Totalmente equipado. Julio, agosto,
septiembre. 616512627, 944386891

CANTABRIA San Vicente de la
Barquera. Alquilo apartamento y es-
tudio con terraza y jardín. Vistas al
mar y Picos de Europa. 942710358
CASA DE PIEDRA Restaurada en
finca cerrada, vistas mar
(Villaviciosa). Entre playas Merón y
España. Fines de semana, semanas
y quincenas. 654793722, 985363793
CEDEIRA Coruña. Apartamento a
estrenar de 2 hab. Urb. privada.
Primera línea de playa. Vistas al mar.
Jardines, piscina, padel, gimnasio.
Garaje y trastero. 606414309
CÉNTRICO Alquilo piso amuebla-
do de 2 hab. 987246277
CÉNTRICO Alquilo piso amuebla-
do de 3 hab, 2 baños, salón. Nuevo.
Julio, agosto y septiembre.
987374704, 695032792
CÉNTRICO Alquilo piso de 4 hab,
salón, cocina y 2 baños amueblados.
Empotrados. Posibilidad de insta-
lar empotrado en habitación prin-
cipal. Servicios centrales. Cochera.
987203103
CENTRO Alquilo piso, 2 hab, salón,
cocina amueblada con electrodomés-
ticos, baño completo. Sin estrenar.
Trastero. 375 € + comunidad. No
agencias. 646788889
CENTRO C/ Roa de la Vega, 30.
Piso amueblado, 3 hab, salón. co-
cina, 2 baños. Plaza de garaje.
Exterior y soleado. A partir del 1 de
agosto. 686685859
CENTRO Se alquilan despachos
amuebladas con todos los servicios.
987876432
CERCA LAREDO Cantabria. Alquilo
piso para 6 personas. Centro pueblo.
Todo completo. Todo el verano, días,
semanas, quincenas. 942622232
CIPRINAO DE LA HUERGA
Alquilo piso amueblado de 2 hab, co-
cina y salón. 649903886
COLUNGA Asturias. Mar y mon-
taña. Alquilo precioso apartamen-
to nuevo. Quincenas o meses vera-
no. 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 €/quin-
cena. 914054614, 606179327
CRUCERO Tengo piso en alquiler
y busco persona para ocuparlo.
Económico. Menos de 200 €.
685919918
CTRA. SANTANDER Al lado
Restaurante Pozo. Parcela de 445m2
en urbanización. Edificables 325m2.
Pozo riego común y mantenimien-
to ayuntamiento. 113.000 € IVA in-
cluido. 987093141
EDIFICIO EL FARO Alquilo piso
amueblado de 3 hab, baño, aseo, te-
rraza, servicios centrales. Cochera y
trastero. Imprescindible contrato la-
boral. 420 €. 619064114, 655771569
ERAS DE RENUEVA Alquilo piso
amueblado. 630525317
ERAS DE RENUEVA Alquilo piso.
767462692
ERAS DE RENUEVA Junto al
Musac y al nuevo centro comercial.
Alquilo piso de 3 hab, 2 baños.
Garaje, trastero. Cocina equipada,
servicios centrales. 620833546
ESPACIO LEÓN Alquilo apartamen-
to totalmente amueblado de 2hab,
salón, cocina. 606436055
FINAL PADRE ISLA Piso de 4 hab,
cocina con muebles, baño. Cal. indi-
vidual 987227201
FRANCIA Endolla. Alquilo casa pa-
ra 4/6 personas, 3 hab, salón, gran
terraza. Exterior. Céntrica y cerca de
la playa. Semanas o quincenas.
660841749
GALICIA Barreiros. Costa de Lugo.
Apartamento a 500m playa. Jardín,
aparcamiento en parcela y barbacoa.
Vacaciones verano: de mayo a sep-
tiembre. Semanas, quincenas, me-
ses, etc. 606286463
GIJÓN Alquilo piso para tempora-
da de verano. 3 hab, salón. Próximo
playa San Lorenzo. 654793722,
985363793
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de 2
hab, amueblado y equipado.
Quincena o mes. Se enseñan fotos.
987216381, 639576289
JUAN DE LA COSA Alquilo apar-
tamento amueblado de 1 hab, co-
cina independiente, baño y salón.

OFERTA

DEMANDA

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO.
3 dorm. Cocina equipada. Terraza
de 50 m2. Ascensor. Garaje y tras-
tero. Zonas comunes. 123.600 €.
(20.565.309 Pts)
SAN ESTEBAN. 3 dorm. Amuebla-
do. Ascensor. Soleado y lumino-
so. 113.300 € (18.851.000 Pts)
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO.
Apartamento 1 dorm. Cocina amue-
blada. A estrenar. Garaje y trastero.
90.000 € (14.974.740 Pts)
MARIANO ANDRÉS. 2 dorm.
Totalmente amueblado. Terraza.
Dos armarioa empotrados.
Calefacción central c/ contador.
Ascensor. Garaje y trastero.
179.702 € (29.900.000 Pts)
NAVATEJERA. Precioso dúplex de
100 m2. 3 dorm, baño y aseo. 3
armarios empotrados. Cocina
equipada. Garaje y trastero.
179.703 € (29.900.000 Pts)
PLAZA ODÓN ALONSO. Aparta-
mento 2 dorm. 90 m2. Altura. 2 te-
rrazas. Servicios centrales.
150.602 € (25.000.000 Pts)
APARTAMENTO EN EL HÚMEDO.
Precioso apartamento de 1 dorm.
Nuevo. Totalmente amueblado.
Ascensor. Armario empotrado.
Excelentes calidades. 130.000 €
ERAS DE RENUEVA. Último pi-
so de 97 m2. 4 dorm, 2 baños
amueblados. Cocina equipada.
Terraza de 100 m2. Garaje y tras-
tero. 226.000 €
LA VIRGEN DEL CAMINO.  85 m2.
3 dorm., baño y aseo. Terraza.
Cocina amueblada. Armarios em-
potrados. Garaje y trastero.
122.056 € (20.308.243 Pts)
PADRE ISLA. Piso 3 dorm, baño
y aseo. Calefacción central c/ con-
tador. Cocina equipada. Amuebla-
do. Orientación este/oeste. Dos te-
rrazas. Garaje y trastero. 264.445€
(44.000.000 Pts)
CHANTRÍA. Apartamento 2 dorm.
69 m2. Dos terrazas. Totalmente
amueblado. Nuevo. Gas ciudad.
Vestidor y armarios empotrados.
203.000 € (33.776.358 Pts)

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

PALOMERA. Apartamento 2
dorm. Servicios centrales. Amue-
blado. 3º s/ ascensor. Trastero.
98.000 € (16.305.828 Pts)
PRINCIPIO DE MARIANO AN-
DRÉS.  4 dorm, baño y aseo.
Orientación sur. Ascensor. Cocina
equipada. Terraza. 180.304 €
(30.000.000 Pts)
ZONA PADRE ISLA.  Apartamento
1 dorm. Amueblado. Nuevo.
Altura. Trastero.  Cochera opcio-
nal. 154.460 € (25.700.000 Pts)
LOS OSORIOS. 67,45 m2. Apar-
tamento 2 dorm. 2 terrazas. As-
censor. Gas natural. 171.288 €
(28.500.000 Pts)
TROBAJO DEL CAMINO. Aparta-
mento 1 dorm. A estrenar. Arma-
rios empotrados. Trastero. A es-
trenar. 79.000 € (13.144.494 Pts)
VILLAOBISPO. En construcción.
Apartamento 2 dorm, baño. Garaje
y ascensor. 93.157 € (15.500.000
Pts)
LAS VENTAS. Casa 80 m2 y par-
cela de 70 m2. 144.243 €
(24.000.000 Pts)
EL EJIDO. Apartamento 2
dorm. 5ª planta. Ascensor. Te-
rraza. A reformar. 109.985€
(18.300.000 Pts)
VILECHA. Apartamento 1 dorm.
Entrega Enero 2009. Cocina
amueblada. Garaje independiente
de 23 m2. 81.000 €
TROBAJO DEL CAMINO. Apar-
tamento 1º dorm. Cocina ameri-
cana equipada. Reformado.
Pocos gastos. 83.500 €

(13.893.230 Pts)

TROBAJO DEL CERECEDO. Apar-
tamento 2 dorm, baño y aseo.
Ascensor. Terraza cubierta. Arma-
rio empotrado. Cocina equipada.
Ascensor. Garaje y trastero.
130.000 € (21.630.180 Pts)

CRUCERO. 90 m2. 3 dorm. Altura
y soleado. Terraza. Cocina amue-
blada. Gas natural. Ascensor.
123.808 € (20.600.000 Pts)



Servicentrales con contador.
Cochera. 987234082, 630224829
LA CHANTRÍA Alquilo piso de 4
hab, 2 baños, salón, 2 terrazas, co-
cina amueblada. 987211226
LA MANGA Apartamento en pri-
mera línea de playa, 1 hab, baño
completo, salón comedor con coci-
na americana, amplia terraza y te-
rraza solarium. Ideal parejas.
Máximo 3 personas. 675918387
LA MANGA DEL MAR MENOR
Adosado. Los Alcázares, a 5 min. pla-
ya. Zona Barros curativos. Com-
pletamente equipado, aire acondi-
cionado. De mayo a octubre. Por
quincenas. 699021411
LA TORRE Alquilo piso a estrenar
de 3 hab, 2 baños, cocina amuebla-
da con electrodomésticos, cal. cen-
tral con contador. Plaza de garaje.
649580101
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
MARIANO ANDRÉS 45 Alquilo
sexto piso de 3 hab, comedor, salón,
cocina, baño, despensa. Cal. central.
Soleado. 450 €. 987240675,
676466601
MARIANO ANDRÉS Alquilo piso
amueblado de 3 hab, cocina nueva
y equipada, despensa y baño gran-
de con ventana. Todo exterior y lu-
minoso. Cal. gas ciudad. 987232815,
620365217, no dejar sms
MARIANO ANDRÉS Alquilo piso
amueblado de 3 hab. 480 €.
676844030
MARINA D´OR ALQUILO aparta-
mento de 2 hab, baño completo, te-
levisión, DVD, aire acondicionado.
Amplia  terraza. Segunda línea de
playa. Garaje. Piscina y jardines co-
munitarios. 619276610
MOGRO Cantabria. 14km. Santan-
der autovía. Apartamento en 1ª lí-
nea de playa, 2 hab, salón, cocina,
baño, garaje, terraza al mar.
Totalmente equipado. Fines de se-
mana, semanas, quincenas.
947482130, 606063801
MONTAÑA Se alquila casa con jar-
dín. Agosto y septiembre. 620554417
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento en primera línea de playa, am-
plio jardín y piscina. Semana Santa.
942630704
NOJA Santander. Apartamento
amueblado, 2 hab, salón, terraza, ga-
raje. Bien situado, 2 playas. Días, se-
manas, quincenas, meses.
619935420, 942321542
OPORTUNIDAD Piso y apartamen-
to completamente rehabilitados. co-
cinas amuebladas. Empotrados.
Ascensor. Cal. individual. Muy bue-
nas condiciones económicas.
605855004
OROPESA DEL MAR Alquilo apar-
tamento en primera línea de playa,
2 hab, 2 baños completos, cocina in-
dependiente, salón, terraza 22m2.
Vistas al mar. 3 piscinas. Garaje.
617356920
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 aparta-
mento 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
PLAYA DE SAN JUAN Alicante.
Piso amueblado y equipado de 3 hab.
A 200m playa. Urb. con piscina y pla-
za de garaje. Mayo, junio y prime-
ra quincena de julio. 626759550
PLAZA MAYOR Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, salón, cocina, baño,
despensa. Reformado.  Muy solea-
do. 500 €. 987262387, 658135131
POLÍGONO 10 Alquilo piso amue-
blado de 3hab, 2 baños, cocina y sa-
lón. 987232021, 630514846
POLÍGONO 10 Piso de 4 hab, salón
25m2, cocina amueblada, 2 baños,
2 empotrados. Trastero. Todo exte-
rior. Orientación suroeste. Sin mue-
bles. No agencias. 987208353,
629102295
RAMIRO VALBUENA, 5 Alquilo lo-
cal de 210m2. 987243936
RIC DE MOROS Coruña. Aparta-
mento junto playa. Equipado, 4 per-
sonas. Terraza vistas mar. 1ª julio, 520
€; 2ª julio y 1ª y 2ª agosto, 600 €;
1ª septiembre, 500 €. Fines se sema-
na, puentes. 666843997, 981761144
ROQUETAS DE MAR Almería.
Apartamento en primera línea de
playa. Lavadora, televisión, pisci-
na. Semanas, quincenas, meses.
950333439, 656743183
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
Apartamento de 2 hab, 2 baños, co-
cina, salón, terraza. 450 € negocia-
bles. 987234971. 618336119
SANTA POLA Alicante. Adosado
con terraza-jardín. Cerca playa. Mejor
zona. Amueblado. 2 hab, salón, co-
cina. Días, semanas, quincenas, me-
ses. 619935420, 942321542
SANTA POLA Alicante. Alquilo bun-
galow a 100m. de playa Lisa. 2 hab
dobles y salón. Terraza y jardín.
Piscina, tenis y garaje comunitario.
Agosto. 666622656
SANTANDER Alquilo apartamen-
to totalmente equipado. Próximo a
las playas. 942312931, 657710519
SANTANDER Alquilo piso en urba-
nización privada nueva, piscina. Plaza
de garaje. Cerca de la playa. Club de
golf municipal. Salón grande, 2 hab,
cocina office y despensa. 661469117
SANTANDER Alquilo piso verano.
Cerca de las playas. Avda. Los
Castros. Totalmente equipado. 3 hab,
2 baños. Con vistas al mar.
Aparcamiento privado. 942374244,
942345832
SEÑOR DE BEMBIBRE Zona el
Corte Inglés. Alquilo piso amuebla-
do, 3 hab, salón, cocina, baño. Con
ascensor y calefacción. 987210743,
680997319
SOMO Cantabria. Junto a la pla-
ya. Alquilo apartamento. Totalmente
equipado y con garaje. 942312931,
657710519
TORREVIEJA a 5 min. playa. Alquilo
apartamento de 2 hab, salón, coci-
na, baño, 2 terrazas. Piscina.
987200553
TORREVIEJA Alquilo apartamento
de 2 hab. 3º con ascensores.
Orientación sur. Calefacción. Todo
exterior y amueblado. Meses o quin-
cenas. Ideal jubilados. 655068955,
675924532
TORREVIEJA Alquilo apartamento
totalmente equipado con piscina.
645789672
TORREVIEJA Alquilo bungalow de
planta baja. Nueva. Meses de vera-
no. Aire acondicionado y piscina.
Próximo a la playa y centro comer-
ciales 987222732, 657941826

TORREVIEJA Alquilo piso en me-
ses de verano con piscina. Cerca de
la playa. 987249627, 669413456
TORREVIEJA Chalet a estrenar. 2
hab, baño, aseo, salón, cocina, te-
rraza, jardín, piscina comunitaria.
Amueblado y equipado. 620228985
TORREVIEJA Precioso apartamen-
to amueblado. Playa Acequión. Todo
exterior. Vistas al mar. Muy buena
orientación, 2 hab. Totalmente amue-
blado, tv., microondas, vitrocerámi-
ca. Garaje. Vacaciones, quincenas y
meses. 679455083
TROBAJO DEL CAMINO Alquilo
apartamento a estrenar. 360 €. Con
plaza de garaje y trastero opcional.
987176275, 665202145
TROBAJO DEL CAMINO Alquilo
apartamento de 2 hab. sin amueblar.
Cocina y baños completos. electro-
domésticos. Plaza de garaje. 400 €
comunidad incluida. 987202169,
678746923
TROBAJO DEL CAMINO Alquilo
piso de 3hab. 2 baños. Cocina amue-
blada. A estrenar. 630965432
VILLAOBISPO Alquilo apartamen-
to amueblado de 2 hab, 2 baños.
Segundo piso. A estrenar. Garaje y
trastero. 450 €. 691568252, de 9 a
14h. y a partir de las 22h
VILLAOBISPO Alquilo apartamen-
to amueblado de 2hab, baño. A es-
trenar. Garaje y trastero. 430 €.
691568252, de 9 a 14h. y a partir de
las 22h
VILLAOBISPO Alquilo apartamen-
to amueblado y nuevo. 1 hab,s alón,
cocina, baño. Garaje y trastero.
618925136
VILLAOBISPO Apartamento nue-
vo, semiamueblado. Garaje y traste-
ro. 987200856, 617778567
VILLAOBISPO Piso amueblado de
2 hab, salón, baño. Cal. gas.
987307955, 647936497
VILLAQUEJIDA A 50KM de León.
Alquilo casa, tipo chalet, de 3 hab,
cocina grande, garaje y huerta.
676409452
ZONA AGUSTINAS alquilo habi-
tación en piso compartido.
Estudiantes o trabajadores. Cal. cen-
tral. 987808260, 654745830
ZONA CATEDRAL Alquilo habita-
ciones en piso compartido. Sólo chi-
cas. 609883229, 629868081
ZONA CATEDRAL Alquilo piso de
4 hab. y salón. 669544863
ZONA CENTRO Alquilo bonito
apartamento, cocina amueblada, sa-
lón con mueble librería, baño com-
pleto con ventana, mucha ilumina-
ción y sol. Incluso trastero. No agen-
cias. 646788889
ZONA JOSÉ AGUADO Alquilo
quinto piso exterior, amueblado, 2
hab, salón, trastero, cochera. 500 €
comunidad a parte. 691729382,
987254258
ZONA NOCEDO Alquilo aparta-
mento de 3hab, cocina-comedor, ca-
lefacción. 987073997, 605843639
ZONA PLAZA DE TOROS Alquilo
piso amplio, amueblado. Bien equi-
pado. Económico. 635692324

1.2

LOCALES

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

ALCALDE MIGUEL CASTAÑOTras-
paso local. 663304095, 987263586

BAR RESTAURANTE EL CAM-
BORIO Se traspasa. Para entrar a
trabajar. 647919406
BIEN SITUADA Se traspasa pes-
cadería. Económica. 636325459,
987307161
BURGO NUEVO Traspaso local de
60m2. 665451073
C/ JARDÍN DE SAN FRANCISCO
Se traspasa confitería en buen fun-
cionamiento por jubilación.
987251710
CARRIZO DE LA RIBERA Se ven-
de local y se alquilan pisos.
675819487
ERAS DE RENUEVA Traspaso pa-
nadería en pleno funcionamiento.
655771569
LA BAÑEZA Céntrico. Local comer-
cial de 306m2. Entero o dividido.
987640761
LEÓN Se traspasa o se comparte ta-
ller de artesanía. Económico.
609584181
MARIANO ANDRÉS C/ Padre
Escalona, 8. Se vende local de 50m2.
987071110, 661438294, Antonio
PADRE ISLA, 15 Se traspasa lo-
cal de 80m2. Totalmente acondicio-
nado. 987231311, 600778150
POR JUBILACIÓN se vende me-
són con servicio de bar, comedor y
habitaciones. Situado en pleno
Camino de Santiago. 646747363
SE TRASPASA FERRETERÍA León ca-
pital. Con clientela. Buena situación.
Hace esquina. Renta asequible.
653505583
SECTOR LA TORRE C/ La Serna.
Se traspasa local acondicionado.
987270699
TRASPASAMOS HERBODIETÉ-
TICA Por enfermedad y no poder
atender. 15.000 €. 646987238, no-
ches
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
plaza de garaje incluida. 30.000 €,
facilidades 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 elevadores, má-
quina de gases gasolina y diesel.
Y 4.000m2 de terreno.
699728801

ALQUILER

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo oficina. 987206283

AVDA. QUEVEDO El Crucero.
Alquilo local de 175m2. 987220623
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 oficinas
de 70, 80 y 103m2. Acondicionadas.
En buen estado. Exteriores.
Económicas. 987074030, 987229847,
699860311
CÉNTRICO Roa de la Vega, frente
al futuro Centro Colón. Alquilo lo-
cal de 76m2. 609198480
CRUCERO C/ Laureano Diez
Canseco. Alquilo local de 160m2.
Económico. 696822849
DOCTOR FLEMING 4 Edificio Torre
Crucero. Alquilo oficinas y sótano
grande propio para almacén. Econó-
mico. 987804206, 686835706
ERAS DE RENUEVA Alquilo local
acondicionado de 30m2. 204 €/mes.
655771569
LA BAÑEZA Alquilo o vendo local
comercial de unos 100m2. 659083893
LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo
Local ideal para cualquier negocio

de hostelería. En la Avda. Aviación,
4. 987300164
PANADERÍA se alquila con despa-
cho o para obrador en La Virgen del
Camino, c/ Astorga, 38. Frente Aero
club. 987300164
PASEO SALAMANCA Alquilo lo-
cal junto a Caja España, de 90m2
y 12m de fachada. Económico.
696822849
PRÓXIMO PLAZA DE TOROS
Alquilo local acondicionado de 30m2.
627795876, 987206420
RELOJERO LOSADA Zona cruce-
ro. Se alquila local acondicionado.
987221964, 686925020
SAN CLAUDIO Vivienda-despacho
de 60m2 para profesionales, se al-
quila. A estrenar. 987216122
VALENCIA DE DON JUAN Alquilo
locales, ferretería La Castellana, 100
+ 200m2, entrada por C/ Alonso
Castrillo y Avda. Rey Juan Carlos I.
987210289, 696822849
VALENCIA DE DON JUAN Se al-
quilo o traspaso bar restaurante.
Seminuevo. Pleno funcionamiento.
628497670
VILLAQUEJIDA A 50km. de León.
Alquilo 3 naves, grandes. Ideales pa-
ra cualquier tipo de negocio.
676409452

ZONA CRUCERO C/ Relojero
Losada. Alquilo o vendo local acon-
dicionado de 120m2. 380 €, 75.000
€ en venta. 987227535, 616579734
ZONA MUY POBLADA Local pa-
ra cualquier negocio. 60m2 en plan-
ta y 120m2 en sótano. 630525317
ZONA SAN MAMÉS Alquilo local
acondicionado. 987224196
ZONA UNIVERSITARIA Junto
nueva 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
PALOMERA - NOCEDO Amplia
plaza de garaje. Fácil maniobra. Llave
normal, electrónica y mando a dis-
tancia. Garaje reformado y mejora-
do. Rampa fácil. 987808260,
654745830
VÍCTOR DE LOS RÍOS Se vende
cochera. 15.000 €. 987215468
VILLAQUEJIDA Alquilo plaza de
garaje. 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 alrede-
dores. Se compra plaza de garaje de
fácil acceso. Económica. 987200553
POLÍGONO 10 o alrededores. Se
compra plaza de garaje. 987073291,
675517553

ALQUILER

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 70
Local 3. Alquilo plaza de garaje.
987215368, 649776755, 987696420
C/ ARCO DE ÁNIMAS Alquilo pla-
za de garaje. 987251470, 609241107
C/ ASTORGA 7. Alquilo cochera
amplia. Económica. 696804197
C/ CARIDAD Detrás de la Catedral.
Alquilo muy buen garaje. 987244462,
615830044
C/ PADRE LLORENTE 5. Junto al
Musac. Alquilo plaza de garaje.
987226453
CENTRO Alquilo plaza de garaje.
987256071
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GENTE EN LEÓN

CLASIFICADOS
Del 25 de abril al 1 de mayo de 2008

PROMOCIONES

Presupuestos sin compromiso para construcciones y reforma

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

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

Excelentes calidades, venga a visitarnos.

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

salón, cocina, trastero y plaza de garaje.

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

lón, cocina amueblada, trastero y plaza de garaje.

CARBAJAL, chalet individual , próxima entrega, 220 m2

y 300 m2 de parcela.

SAN MAMÉS 2 últimos apartamentos, 2 dormitorios con

garaje y trastero.

VILLANUEVA DEL ÁRBOL. Parcela urbana de 660

m2 y 17 m de fachada.

QUINTANA DE RANEROS 2 últimos chalets, 180 m2 y

500 m2 de parcela.

VILLARRODRIGO, estudios y apartamentos con cocina

amueblada, trastero y plaza de garaje

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

lón, cocina amueblada, trastero y plaza de garaje.

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

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

Próxima construcción de adosados  en MONTEJOS DEL

CAMINO, 4 dormitorios.

SAN  MAMÉS, ático, 82 m2, 3 dorm.,
salón, cocina amueblada, baño, terra-
za de 33 m2, ascensor. ref 05/0532
POLÍGONO “LA TORRE”, a estre-
nar, 3 dorm., 2 baños, salón, cocina,
trastero y plaza de garaje. 231.000€
PUENTE CASTRO, dúplex en cons-
trucción. Excelentes calidades
EL EJIDO, 70 m2 , amueblado,3
dorm.,salón, cocina equipada, baño.
139.000 € . ref 05/0581
CENTRO. Piso de 103, 4 dorm., ba-
ño, salón, cocina amueblada. ascen-
sor. Ref 05/0594
CENTRO, 46 m2 , 1 dormitorio,salón,
cocina equipada,1 baño, trastero, as-
censor. 149.000 € . ref 05/0582
CENTRO, ático reformado,abuhardi-
llado, 85 m2 , cocina amueblada, as-
censor. 191.500 € . ref 05/0524
CENTRO, piso reformado, 70 m2 ,
3 dorm., baño, salón, cocina amuebla-
da, trastero. 169.000 € . ref 05/0936

ERAS, 90 m2 , 3 dorm., 2 baños,
salón, cocina amueblada,zonas
verdes, trastero, plaza de gara-
je. Ref 05/0595
MARIANO ANDRÉS, piso 75
m2, 3 dorm., cocina amueblada,
soleado, ascensor. 132.900 €. Ref
05/0529
MARIANO ANDRÉS, reformado 70
m2 , 2 dorm., salón, cocina amuebla-
da, baño, ascensor. 150.000 €. Ref
05/0552
SAN MAMÉS, 82 m2 , 3 dorm., ba-
ño, salón, cocina , trastero , ascensor.
166.200 €. Ref 05/0531
SAN MAMÉS, 115 m2 , 4 dorm., 2
baños, salón, cocina amueblada, as-
censor. 174.000 € . ref 05/0528
EL EJIDO, reformado, 2 dorm., ba-
ño, salón, cocina amueblada. 133.900
€. Ref 05/0954
VILLAOBISPO, 86 m2 , 3 dorm., co-
cina equipada,2 baños, salón, tras-
tero, plaza de garaje.166.200 €. Ref
05/0578

PISOSALQUILERES
Piso amueblado, 3 dorm., baño, salón,
cocina equipada. ZONA   MARIANO
ANDRÉS. Ref 07/0706
Piso amueblado, 4 dorm., 2 baños, sa-
lón, cocina, plaza de garaje. ZONA
SAN CLAUDIO. Ref 07/0705
Piso amueblado, 3 dorm., salón, co-
cina amueblada, baño. Zona Mariano
Andrés. Ref 07/0708
Piso amueblado, 3 dorm., 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada, plaza de gara-
je. ZONA POLÍGONO LA TORRE.
Ref 07/0707
Local en MARIANO ANDRÉS,75 m2

. ref 07/0702
Local de 188 m2 acondicionado en EL
EJIDO. Ref 07/0700 
Local  de 210 m2 en VILLAOBISPO.
Ref 07/0704

VENTA
SAN MAMÉS, 70 m2 , 3 dorm., ba-
ño, salón, cocina amueblada. 98.400€.
ref 05/0563
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ERA DEL MORO Alquilo plaza de
garaje. Primera planta. 987805049,
620209634
ERAS DE RENUEVA Jardines.
Alquilo plaza de garaje. 618281163
LA PALOMERA Nocedo. Alquilo
plaza de garaje amplia. 40 €.
659938396
LA RÚA 30 Alquilo plaza de garaje.
669895246, 628669006
LEÓN Alquilo plaza de garaje.
675819487
MAESTRO NICOLÁS Alquilo pla-
za de garaje para moto. 987203103
PADRE ISLA 34 - 36 Alquilo plaza
de garaje. 647859149, 987212132
PADRE ISLA Alquilo plaza de gara-
je de 14m2. Fácil acceso. 679357377
PADRE ISLA, 30 Alquilo plazas de
garaje. Una grande y otra media-
na. 699006448
PROLONGACIÓN PASEO SALA-
MANCA Área 17. Alquilo plaza de
garaje. 30 €/mes. 680672014
RESIDENCIAL PADRE ISLA 30
Cámara de Comercio. Alquilo pla-
za de garaje. 616456089
ZONA ERAS Edificio Árbol. Alquilo
plaza de garaje. 987805049,
620209634
ZONA ERAS Videoclub Casablanca.
Alquilo plaza de garaje. 987805049,
620209634
ZONA NOCEDO Alquilo plaza de
garaje para coche pequeño.
Económica. 987808260, 654745830

1.4

COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
ALQUILO 2 hab. en piso con cocina
equipada, baño, salón, 2 terrazas cu-
biertas. Quinta planta. Muy lumino-
so. 987252976, 606147794
C/ ARQUITECTO LÁZARO Alquilo
dúplex por habitaciones, amuebla-
do, con cuarto de baño individual y
derecho a cocina y salón. 987250954
CÉNTRICO Alquilo piso por habita-

ciones. Abstenerse extranjeros.
987226451, 657071571
CENTRO Alquilo habitación en pi-
so compartido. Preferiblemente chi-
cas. 987234971, 626001677,
619344097
EDIFICIO ABELLÓ Se necesita per-
sona para compartir piso. Trabajadora
y responsable. Llamar por las tardes
645894907, 699262829
EL EJIDO Se busca chica para com-
partir piso. 651109473
FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo
habitación en piso compartido de chi-
cos. Servicios centrales. 987245501,
696698842
LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo
habitación a chica en chalet. Nuevo.
con hidromasaje, jardín, piscina.
Todas las comodidades. 636450478
MARIANO ANDRÉS, 147 Alquilo
habitación con derecho a cocina. 82
€. 987248890, 663742799
PADRE ISLA Alquilo habitación.
200 € + gastos. 610871190
POLÍGONO 10 Alquilo habitación
en piso compartido. 230 €gastos in-
cluidos. 646644841
PRÓXIMO CATEDRAL Se nece-
sita chica para compartir piso con
otras dos. Calefacción y agua calien-
te. 987256739, mediodía
VALLADOLID Alquilo habitación só-
lo a chicas. Zona Plaza España.
Centro. 696543080
ZONA ANTIGUO CAMPO FÚT-
BOL Se admite señor a pensión
completa. 649826958
ZONA AZORÍN Alquilo 3 hab. en
piso compartido. Amueblado. Ascen-
sor. 180 €. 659898840
ZONA CÉNTRICA Alquilo habita-
ción para compartir. Soleada.
630491322
ZONA CRUCERO Alquilo habita-
ción en piso compartido a chica o se-
ñora trabajadora. No fumadora.
150€ todo incluido. 616568350,
687766028
ZONA GLORIETA DE PINILLA Se
alquila habitación. 200 € gastos in-
cluidos. 647352741
ZONA HOSPITALES Alquilo 2 ha-

bitaciones con derecho a cocina.
Preferentemente trabajadores.
617823737
ZONA LA LASTRA Alquilo habita-
ción en piso nuevo. Recién amuebla-
do y equipado. Baño individual.
636450478
ZONA LAS VENTAS Alquilo ha-
bitación con derecho a cocina.
Preferiblemente a chica trabajado-
ra. 676184468
ZONA SANTA ANA Alquilo 2 ha-
bitaciones en piso compartido, pre-
feriblemente chica trabajadora.
Servicentrales. No inmigrantes.
679521626
ZONA SANTA ANA Alquilo habi-
tación en piso compartido. Reforma-
do y amueblado. 653445934, tardes

1.5

OTROS

A 10 KM. LEÓN Se vende finca con
refugio y frutales de 2.000m2. Opción
a cambio por piso en León.
987237690, 987690179
A 10KM. DE LEÓN Se vende bode-
ga. 987237690, 987690179
A 10KM. DE LEÓN Solar edificable
de 1.623m2. Ideal para chalets ado-
sados. 987255296
A 12KM LEÓN Finca de 3.500m2.
Suelo de inserciones delimitado. 30
viviendas por hectárea. Edificación
adosada, 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 pue-
blo sin vivienda, pajares y cuadras.
630525317
A 4KM LORENZANA Solar de
2.303m2 se vende. 635692324
A 9KM. DE LEÓN Finca de 800m2
en casco urbano, se vende.
987216013
CASTRO DEL CONDADO Vendo
parcela de 5.640m2. 987224196
CERCA DE LEÓN Finca de aproxi-

madamente 9.000m2, con refugio
grande. Lugar tranquilo. Para ocio
o explotación ganadera o agrícola.
Con mucha agua. 628028652
CEREZALES DEL CONDADO
Término de Vegas del Condado.
Vendo finca y chopos maderables.
690754365
CTRA. SANABRIA Vendo solar ur-
bano en pueblo, de 353m2.
Enganche de agua y luz al paso. A
orillas del pueblo. 10.000 €.
686963582, noches
ESTÉBANEZ DE LA CALZADA Se
vende solar en casco urbano de
230m2. 987200553
FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317
GORDALIZA DEL PINO Se ven-
de solar próximo a la Iglesia.
Muchas posibilidades. 987200797,
987270788

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

MORAL DEL CONDADO Carretera
general Puente Villarente-Boñar. Se
venden 2 solares urbanos. Con to-
dos los servicios. Precio a convenir.
675738710
POLA DE GORDÓN Detrás del cha-
let de Mila. Se vende finca de
5.000m2 aproximadamente. Subida
por la carretera Asturias. 987224128
PONFERRADA Finca concentrada,
zona Chanas, con camino y acequia
riego. Ideal para árboles frutales o
pimientos. 987808260, 654745830
PUEBLO A 22KM LEÓN Se ofre-
cen en permuta 1.000m2 de terreno
en casco urbano. 987256071
TORNEROS DEL BERNESGA
Terreno de 10.000m2. Con colector
y agua potable. 616773752
VALCABADO DEL PÁRAMO Se
vende 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 par-
cela. 675819487
VILLAQUILAMBRE Vendo fincas a
3 km de León, zona El Rodal urba-
nizable. Cerca Apeadero FEVE,
Caminón y Granja Universidad.
987808260, 654745830

AUXILIAR DE AYUDA A DOMI-
CILIO se ofrece para cuidar enfer-
mos en hospitales por las mañanas.
987259525, 639830092
AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para cuidar enfermos en hos-
pitales o domicilio, con informes.
Económico. Con experiencia.
648192901
AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para cuidar enfermos en hos-
pitales. Mucha experiencia.
Económico. 637195007, 987214504
AUXILIAR DE ENFERMERÍA y tra-
bajador del hospital se ofrece para
cuidar enfermos. 40 €/noche.
691528095
AUXILIAR DE GERIATRÍA se ofre-
ce para limpiar comunidades y ofi-
cinas, ayudante de cocina, etc. Por
la tarde de 14 a 19h. 620060295,
987216145
CABALLERO se ofrece para traba-
jar como peón de construcción, sol-
dador, etc. Experiencia. 671287015
CAMARERO se ofrece para come-
dor. Responsable, con experiencia y
presencia. 659083893

CHICA 30 años, española se ofrece
para trabajar por las tardes en el cui-
dado de niños o personas mayores.
Con experiencia y buenos informes.
También como ayudante de cocina
en bares o restaurantes. 671060168
CHICA Con experiencia se ofrece
para el cuidado de personas mayo-
res. 650220472
CHICA con experiencia se ofrece
para labores del hogar, cuidado de
niño, etc. Como interna. 639526907
CHICA con minusvalía busca traba-
jo de lo que salga. Apartado 1031 de
León
CHICA Dominicana busca trabajo
para tareas del hogar, ayudante de
cocina. Por horas o como interna.
671190428
CHICA Joven busca trabajo en lim-
pieza, cuidado de niños y ancianos.
648523105
CHICA Responsable  y con informes
se ofrece para trabajar de lunes a
viernes como empleada del hogar
de 8 a 16:30h. 620116629
CHICA Responsable se ofrece para
trabajar 3 horas por la tarde de 16:30
a 20:00h. 690816465
CHICA Responsable se ofrece para
trabajar en limpiezas de oficinas o
similar. Zonas Eras, San Juan de
Dios. Por horas. 616132774
CHICA Responsable se ofrece para
trabajar los fines de semana. Con
carné de conducir B. 690913501
CHICA Responsable y con informes
se ofrece para trabajar como inter-
na. 659344380
CHICA se ofrece para cuidar gen-
te mayor sabiendo cocina españo-
la desde las 10 horas hasta las 22h.
Con Seguridad Social. 800 €.
660483893
CHICA se ofrece para cuidar perso-
nas mayores como interna.
666903004
CHICA se ofrece para el cuidado de
niños, anciano, labores del hogar,
etc. 699567152
CHICA se ofrece para el cuidado y
compañía de personas mayores.
Educada y con experiencia. También

labores del hogar. 660074100,
987232726
CHICA se ofrece para planchar por
las mañanas. Con mucha experien-
cia. 691568252, de 9 a 14h. y a par-
tir de las 22h
CHICA se ofrece para realizar labo-
res del hogar o cuidar niños por las
mañanas. 653127901
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo camarera. Jornada completa o
media jornada. 3 meses de experien-
cia y muchas ganas de aprender.
671190264
CHICA Se ofrece para trabajar de
dependienta, camarera, limpiezas de
hogar o escaleras y cuidado de ni-
ños. 678166381
CHICA se ofrece para trabajar en
limpieza de hogar. 620765420
CHICA se ofrece para trabajar en
limpiezas, cuidado de niños o perso-
nas mayores. 617103188, 653791201
CHICA se ofrece para trabajar en
tareas del hogar y cuidado de niños.
Con informes y experiencia. Horario
flexible. 680534327
CHICA se ofrece para trabajar los
fines de semana cuidando personas
mayores. 686952313
CHICA se ofrece para trabajar por
horas en tareas del hogar o cuidado
de personas mayores en hospita-
les y a domicilio. 676777245
CHICA se ofrece para trabajar por
horas por las mañanas, cuidado de
niños o personas mayores.
685579665
CHICA se ofrece para trabajar por
las mañanas en tareas domésticas
o cuidado de ancianos. 626274335
CHICO Busca trabajo como cama-
rero. Con mucha experiencia en sa-
la, barra y banquetes. 676184468
CHICO de 29 años se ofrece para
trabajar peón, jardinería, mozo de al-
macén o cualquier otro tipo de tra-
bajo. 987254673
CHICO de 35 años con furgón y ex-
periencia en paquetería se ofrece
para trabajar. 670662614
CHICO Joven se ofrece para re-
partir propaganda, para mozo de

almacén y controlador seguridad.
660903745
CHICO Joven se ofrece para tra-
bajar como peón de jardinería. Con
experiencia. 654894090
CHICO Joven se ofrece para tra-
bajar como repartidor. Permisos de
conducir: A, B, C y BTP. 686816927,
987200553
CHICO se ofrece para trabajar co-
mo camarero en León capital. Con
experiencia. Disponibilidad horario.
625481888
CHICO se ofrece para trabajar co-
mo dependiente en comercio, super-
mercados o reparto publicitario.
También como teleoperador.
661371159
CHICO se ofrece para trabajar en
almacenes, reposición, promociones.
Con experiencia. Mañanas, tardes,
noches.692450083
CUIDARÍA ENFERMOS EN HOS-
PITALES Señora responsable y con
experiencia. 699592738
DOS CHICOS se ofrecen para re-
partir propaganda por las mañanas.
657539877, 661371159
ESPAÑOLA se ofrece para trabajar
sábados tardes, domingos y festi-
vos. 676776158, noches
JOVEN se ofrece para el cuidado
de personas mayores. 620765420,
625891604
PERSONA Con furgón se ofrece pa-
ra hacer transportes de empresas
y mudanzas. 987303808, 608688232
SEÑOR responsable busca traba-
jo en polígono industriales. Jornadas
intensivas. 639854686
SEÑOR se ofrece para cualquier tra-
bajo relacionado con jardines.
619891490
SEÑORA Española se ofrece para
cuidar enfermos o personas mayo-
res. Hospitales o domicilios. Informes
asistentes sociales. 606635636
SEÑORA Española se ofrece para
trabajar en domicilios por horas.
636353390
SEÑORA Responsable se ofrece pa-
ra cuidar niños o tareas del hogar,
limpiezas de oficinas, establecimien-
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Hay un Modelo de denuncia por presunta
discriminación, vulneración de derechos o
trato desigual a personas con discapacidad
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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

111 plazas de personal de limpieza, con-
serjes, bedeles… para la junta de
Castilla y León. 987236645

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

GUARDERÍAS Y ESCUELAS INFANTILES
Precisan cubrir plazas de técnicos su-
periores en educación infantil, prepá-
rate y saca tu plaza fija.  987236645

SE PRECISAN

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

AUXILIARES 
ADMINISTRATIVOS

PREPARATE TODAS X 1

Y MUCHAS MÁS PLAZAS EN LOS 
AYUNTAMIENTOS DE LEÓN Y PROVINCIA

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

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



tos o similares. Por horas por las tar-
des. De confianza. 987212804
SEÑORA Responsable se ofrece pa-
ra cuidar, acompañar o dormir con
gente mayor. Desde ñas 22 a las 10
horas. 680394405
SEÑORA se ofrece para coser, lim-
pieza, plancha, cuidar niños. Sólo tar-
des. 648010208, 987170143
SEÑORA se ofrece para cuidado de
personas  mayores o niños y para
limpieza de oficinas. 987347306
SEÑORA se ofrece para cuidar ni-
ños, labores del hogar, ayudante de
cocina. Por la tarde y por la noches.
Interna o externa. 671287015
SEÑORA se ofrece para cuidar ni-
ños, limpiezas, etc. 670420033
SEÑORA se ofrece para cuidar ni-
ños, personas mayores y realizar la-
bores del hogar. 675973425
SEÑORA se ofrece para labores del
hogar 2 ó 3 horas al día. 606738987,
mañanas
SEÑORA se ofrece para labores del
hogar por horas y cuidado de perso-
nas mayores los fines de semana,
649379874
SEÑORA se ofrece para limpiar por
horas. 987074924, 680637252
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 2
días a la semana 2 horas. 686140433
SEÑORA se ofrece para planchar o
realizar tareas del hogar. 987245501,
696698842
SEÑORA se ofrece para tareas del
hogar, cuidado de niños, enfermos o
ancianos. Con experiencia.
628585989
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina o cuidado de
niño o personas mayores, limpiezas
del hogar. Con informes y experien-
cia. 686509394
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina o en lim-
piezas del hogar. 987307501
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo cajera, en carnicería o charcute-
ría. Con experiencia. 677468645,
987281082
SEÑORA se ofrece para trabajar
como cocinera (con experiencia) en
cafeterías o restaurantes, también
en limpiezas o cuidado de perso-
nas mayores. 987093400,
626441057
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo comercial, dependienta, clínicas
dentales, cuidar o acompañar a per-
sonas mayores. Con título de auxi-
liar de clínica. 615310651,
625076654
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo empleado de hogar, cuidado de
niños o personas mayores, ayudan-
te de cocina, etc. 628245557
SEÑORA se ofrece para trabajar de
interna o externa. Cuidando niños,
limpiezas, etc. También fines de se-
mana. 610893630
SEÑORA se ofrece para trabajar de
interna o por horas cuidando a per-
sonas mayores, plancha, labores del
hogar, etc. 676797357
SEÑORA se ofrece para trabajar en
labores del hogar o cuidado de ni-
ños. Como interna o externa.
690747397
SEÑORA se ofrece para trabajar en
limpiezas de restaurantes, oficinas,
bancos, supermercados. Con expe-
riencia. 625481888
SEÑORA se ofrece para trabajar por
horas. 696836337
CHICA de 19 años con experien-
cia se ofrece para trabajar.
685021170

3.1

PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de piel de camello, se ven-
de. Con cuello de visón. Clásico.
Color camel. Gabardina forrada de
piel. Precio a convenir. 617457979
BOTAS DE ANTE Para chica del nú-
mero 38, se venden. Nuevas.
987260283, 629960175

BOTAS DE SEGURIDAD Talla 42
se venden. Sin estrenar. Muy bue-
nas. Color marrón claro y oscuro.
646788889
BOTAS de seguridad, fundas, tra-
jes de agua, etc. para el trabajo, se
venden. Números del 40 al 43.
676626819
CAZADORA DE PAÑO en gris cla-
ra, de adulto. Económica. 676409452
CAZADORA de piel marrón de ca-
ballero se vende. Talla 50.
Prácticamente nueva. 699969108
DOS MINIFALDAS de adulto, una
de verano y otra de invierno.
Económicas. 676409452
PANTALÓN de chica negro de cue-
ro. Especial para moto. Reforzado.
Talla 38. Sin estrenar. 661127038
TRAJE DE COMUNIÓN de niño
“almirante”, con complementos, se
vende. 50 €. También camisa bei-
ge con bordados en cuello por 20 €.
Talla 12-14. 605948728
TRAJE DE COMUNIÓN de niño,
talla 14 (almirante) y traje de co-
munión de niña blanco, talla 12. Todo
nuevo y económico. 645789672
TRAJE DE COMUNIÓN Marinero
blanco, se vende. Talla 8. De este
año. A mitad de precio. 636450478
TRAJE DE COMUNIÓN Para niño,
se vende. clásico, azul marino. Buen
precio. Regalo complementos.
650291067, 987801749
VESTIDO DE NOVIA Colección
Pronovias 2008 modelo Canapé, se
vende. 625348712
VESTIDO DE NOVIA Pronovias con
cola. Talla 38. Color blanco. En seda
natural y bordado. Se regalan com-
plementos. 661127038
VESTIDO DE NOVIA se vende.
Económico. 100 €. 630106000
VESTIDO DE NOVIA se vende.
Talla 42. Económico. Sin estrenar.
987260283, 629960175
VESTIDO DE NOVIA Talla 38, se
vende. Pronovias. Económico.
636450478
VESTIDO DE NOVIA Talla 46, se
vende. Regalo velo u demás acceso-
rios. También vestido de Primera
Comunión, muy bonito. 628028652
VESTIDO DE NOVIA se vende.
Talla 40. Económico. 626155101
ZAPATOS de tacón del nº 38, se
venden. 987230478
ZAPATOS del número 38, nuevos,
se venden. También alguna sanda-
lia. 987230478
ZAPATOS Y BOTAS de piel, se
venden. Nuevos. Del nº 36. 15 €.
987264388

3.2

BEBÉS
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COCHE SILLA Marca Arrue, se ven-
de. 987238240
COCHE SILLA Marca BebeCar, se
vende. Se regalan complementos.
655306702, 987228653
COCHECITO de bebé con capazo
y silla de Bebécar. Económico. En
perfecto estado. 649466221
NANA Para la playa, se vende. Muy
práctica. Como nueva. 696073168
REGALO a precio simbólico coche-
silla de niño. 636450478
SILLA de niño marca Arrue, se
vende. Completa. Económica.
607828357
SILLA GEMELAR Marca Bebé
Confort + Grupos 0 + 2 sillas para
el coche. 680777354
SILLA Jané Carrera completa con
capazo, se vende. También silla gru-
po 0, se vende. Regalo protege llu-
via de ambos. 696073168

3.3

MOBILIARIO

APARADOR de salón grande de ro-
ble, se vende. 987273531
ARMARIO DE BAÑO se vende.
Medidas, 48x50cm. 987258721
ARMARIO Pequeño de 2 puertas,
90cm. 987202875, 987390095
CAMA Articulada con motor se ven-
de. 987800583, 661670351

CAMA de 1.35m con funda, colcha
y capero de nogal, se vende.
Seminuevo. Regalo lámpara. 150 €.
987239236
CAMA Eléctrica de 3 posiciones con
mando a distancia, se vende. Regalo
colchón. 987803142, 616391420
CINCO PUERTAS de Sapelly, 4 de
ellas acristaladas, se venden. En
buen estado. 696880839
COLGADOR PARA ROPA se ven-
de. De pared. 629960175,
987260283
CUATRO CAMAS Completas de
0,90m, dos niqueladas y dos dora-
das, se venden. Con somieres y col-
chones. 987233839, 609535054
CUATROS PUERTAS de interior de
Sapelly, se vende. Medidas:
079x2,03m. Económicas. 987203103
CUBRE RADIADOR se vende.
987260283, 629960175
DOS CABECEROS de madera de
1,05m color castaño se venden.
699202781
DOS CAMAS de 0,90m con somie-
res, se vende. 987273531, 615010972
DOS CAMAS de 1,05m con somie-
res y colchones y mesita de pino ma-
cizo se vende. 987273531,
615010972
DOS LÁMPARAS de cristal y me-
tal, una se regala. 987258721
DOS PUERTAS de madera rústicas,
2x0,72 y 2x0,82m, se venden.
Económico. 635493874
DOS SILLONES Individuales se
venden. Muy buena calidad.
987262305
DOS SOMIERES con patas y dos
colchones Pikolin de 0,80m se ven-
de. Económico. 696880839
DOS SOMIERES De 0,90m. de lá-
minas, se vende. Económico.
Perfecto estado. 987247296
ESTANTERÍAS Y ESCALERAS
Metálicas se vende. 987201881
LÁMPARA de forja de 6 brazos se
vende. 627795876
LÁMPARAS de cristal se venden.
Económicas. 696880839
LAVABO Bidé e inodoro, repisa y ar-
mario de baño, se vende.
636161413, 987803783
MAMPARA de cristal de 70 cm, se
vende. Nueva. 600421731
ME URGE VENDER Dos mesas de
salón. Regalo mesa de cocina con
sus sillas, armario de colgar y al-
gunas cosas más. 987231328
MESA Antigua de haya, se vende.
987310203
MESA Camilla vestida y colchón de
1,35m. Todo muy económico.
987285441
MESA DE JARDÍN y 6 sillones, se
venden. 50 €. 987205360
MESA Moderna lacada en negro
con cristal biselado, se vende. Buen
estado. 987222056, 687450309
MESA Para televisión de acero con
revistero se vende. 12 €. 987222056,
687450309
MESA y sillas de cocina, somieres
y colchones de todas las medidas,
mueble de cocina de colgar, sillón de
salón, se venden. 987246235,
626616004
MUEBLE DE ENTRADA Recibido
con espejo, se vende. Nuevo. 75 €.
678165182
MUEBLE DE SALÓN clásico de 3
módulos, se vende. En buen estado.
Económico. 987209559, 620766981,
tardes
MUEBLE DE SALÓN de 2,65m de
largo con vitrina y mesa de salón de
libro en madera. 987803783,
636161413
MUEBLE DE SALÓN de 2,75m. de
madera, se vende. Regalo tresillo,
cabecero, 2 mesitas, comodín con
piedra de mármol y un juego de to-
cador bañado en plata. 987201846
MUEBLE DE SALÓN de 2.90m,
mesa de comedor y 6 sillas se ven-
den. 98780307, noches
MUEBLE DE SALÓN de 3x2,11m.
Muy bonito, con mesa y sillas jue-
go, 2 sillones, 4 sillas. 676409452
MUEBLE DE SALÓN se vende.
987260283, 629960175
MUEBLE DE SALÓN tresillo, sillas,
dormitorio completo de 2 camas con
armario y comodín se vende.
987210743
MUEBLE NIDO Librería con cama
abatible, se vende. Nuevo. EMdidas:
3m largo x 2,40m alto. Económico.
609198480

MUEBLE ZAPATERO de entrada se
vende. Medidas:  865x1000x275mm.
Color cerezo hueso. on espejo. Sin
usar, comprado 19/11/07. 77 €.
696114731
MUEBLEBAR se vende.
987260283, 629960175
MUEBLES Antiguos, sillas, camas,
mesas camilla, se venden. A 6 €.
987264388
MUEBLES de una vivienda se ven-
den. 637267834
PERSIANA de aluminio y puerta de
fuelle en piel. 636161413, 987803783
PUERTAS de interior, se venden ba-
ratas. 987260283, 629960175
PUERTAS DE SAPELLI Interior, se
venden. 7+3 vidrieras, cristales bi-
selados y tallados, manillas buenas
calidades. 40 € negociables.
660351831
PUERTAS Interiores de 0,83m an-
cho x 1,80m alto. Económico.
987256071
REPISA Metálica con 3 ó 4 baldas,
se vende. 636161413, 987803783
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 de escai se vende.
987260283, 629960175
SOFÁ se vende. 987260283,
629960175
SOFÁ CAMA Se vende. Perfecto es-
tado. Económico. 987176808,
695891794
SOMIER de 0.90m de láminas sin
estrenar, se vende. Con patas. Muy
barato. 669769539
SOMIER Para cama de 1,05m, se
vende. Nuevo. 987203103
SOMIERES de láminas con patas y
colchones, armario de baño.
987246235
TAQUILLÓN Módulos con lunas se
vende. Lacado en negro. Muy eco-
nómico. 987222056, 687450309
TAQUILLÓN Pequeño de entrada
con espejo. 636161413, 987803783
VITRINA Expositora se vende. Dos
puertas por ambos lados, con cerra-
dura. 60 €. 649400317
ZAPATERO y 2 mesas de salón se
venden. 987273531, 615010972.
987273531, 615010972

BARÓMETRO de madera se com-
pra. 696880839
PLATO DE DUCHA se compra.
987248890

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

APARATO DE AIRE ACONDICIO-
NADO Modalidad 3x1, se vende.
Económico. 987808260, 654745830
ASPIRADOR Roventa, se vende.
987230478
CALDERA Calefactora de carbón
y leña, marca Roca, se vende.
También estufa de carbón y leña.
Buen estado. 619922763
CALDERA de gasoil marca Roca
CC150 se vende. Buen estado.
625455707
CALENTADOR eléctrico de 15 li-
tros, fregadero de pie, báscula col-
gante, se vende. Nuevo y económi-
co. 661190852
CALENTADOR cocina de gas, es-
tufa de carbón y leña y electrodo-
mésticos. 987246235
COCINA DE CARBÓN con termo
de agua, se vende. Regalo bañera,
lavabo y fregadero. 50 €. 655791631
COCINA DE GAS se vende. Con
horno y bombona incorporada. 80 €.
676767260
COLCHÓN de 1,35m, se vende.
Marca Flex multielastic. Muy poco
uso. Prácticamente nuevo.
987073291, 675517553
DOS RADIADORES Eléctricos, se
vende. 987258721
DVD GRABADOR Marca Samsung
con disco duro, se vende. Precio a
convenir. 670662614

ENCIMERA de butano con horno
eléctrico incorporado se vende. Muy
barato. 987232570
ESTUFA de butano se vende. 30 €.
686815382
ESTUFA de carbón y leña, frigorí-
fico, calentador, estufa butano, se
venden. 987246235, 626616004
HORNO de encimera, se vende.
987285441
LAVADORA Cocina vitrocerámica
con horno, 2 radiadores de aceite,
se venden. 987212171
LAVADORA de carga superior de
6kg. se vende. Nueva. 616594731
LAVADORA se vende. 987246235
LAVAPLATOS AEG modelo Favorit,
SL. Auténtico alemán. 987808260,
654745830
MOLINO eléctrico, se vende.
630525317
RADIADOR Eléctrico de 2 barras
de cuarzo, se vende. 10 €.
625936846
TELEVISIÓN Pantalla gigante de
52”, marca Thomson, se vende. 300
€. 660007753, 987263084
TELEVISIÓN se vende. 987260283,
629960175
TELEVISOR GRUNDING 25”, es-
téreo, digital, con todas las funcio-
nes. Con garantía. 200 €. 639469258
TELEVISOR PHILIPS 18”,

Estéreo-Nicam, todas las funcio-
nes, se vende. Con garantía. 230
€. 639469258
TELEVISOR SHARP 25”, estéreo,
todas las funciones se vende. Con
garantía. 130 €. 639469258
TELEVISOR SONY 21”, Estéreo-
Nicam, todas las funciones. Garantía.
130 €. 639469258
VITROCERÁMICA y fregadero de
acero inoxidable, se vende.
615106971

COCINA CALEFACTORA se com-
pra. En buen estado. Me desplazo a
recogerla. 616424315

3.5

OTROS

ACCESORIOS DE BAÑO
Marca Roca, lavabo y encime-
ra de mármol, bidé, tapa de bidé
y grifo de bidé monomando, se
venden. Económicos. 686436558
ALFOMBRA de 1,40x2,00, se
vende. Buen estado. 25 €.
987222056, 687450309

COLCHONES de lana, se ven-
den. Muy económicos.
987264388
CUATRO BOMBONAS se ven-
den. 8 €/unidad. 987222056,
687450309
DOS EDREDONES 2 alfom-
bras y cortinas haciendo jue-
go se venden. También mesa
de madera pequeña. Muy
económico. 987222422,
649561792
DOS LAVABOS de pie con gri-
fería, uno blanco y el otro visón,
se venden. También bidé co-
lor blanco. 987260031,
659439356
DOS LAVABOS de pie, se ven-
den. Económico. 987800583,
661670351
EDREDÓN de plumas de
1,90m., nuevo se vende. Regalo
juego de sábanas de 1,90m, a es-
trenar. 987231328
FREGADERO de acero inoxida-
ble, se vende. 987260283,
629960175
LÁMPARA de pie, se vende. 20
€. 987212804
LÁMPARA de techo de 5 bra-
zos con tulipas se vende. 30 €.
987212804
LAVABO Blanco, 2 lavabos ver-

des con pie nuevos se venden.
987273531, 615010972
LAVABO con pie marca Roca
modelo Dama, espejo de baño y
colgador de toalla, se vende.
Todo seminuevo. 30 €.
650909871
LAVABO con pie, se vende.
987285441
LAVABO Marca Roca, se ven-
de. 987260283, 629960175
MAMPARA 70x70 de ducha
cuadrada, se vende por 100 €. Y
mampara de bañera tipo flexo,
se vende por 50 €. Nuevas.
655791631
PUERTA DE COCHERA AUTO-
MÁTICA con apertura hacía arriba,
se vende. Con puerta peatonal y bu-
zón. Color marrón. Medidas: 2,89m
ancho x 2,56m alto. 2 mandos. 700
€. 987806812, 619058162
REGALO a precio simbólico
equipo de música. 636450478
SEIS LAVABOS de baño nue-
vos. 630525317
SILLA Para colocar en la bañe-
ra. 987803142, 616391420
WATERES de tanque bajo, la-
vabos con pie redondos y bidés,
se vende. También alguna mam-
para. En buen estado y econó-
micos. 619056786
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ALBAÑIL AUTÓNOMO Re-
formas en general. Tejados
y albañilería. Comunidades
y particulares. Presupuesto
sin compromiso. 619145226

CERCADOS Y CERRAMIEN-
TOS MARTÍNEZ. Cercas, ta-
pias y vallados de fincas.
Somos especialistas.
987211012, 655562391,
665924048

FONTANERÍA Y CALEFA-
CCIÓN Para todo tipo de
instalaciones y reparacio-
nes. 629974079, 987802939

PINTOR Se hacen trabajos
de pintura de interiores, pi-
sos, locales, comunidades.
Quitamos gotelé. Presu-
puestos sin compromiso.
Económico. Rápido y limpio.
679031733

PINTURA Y DECORACIÓN
Se hacen estucos, tierras flo-
rentinas, alisado, gotelé y
pintura en general. Económi-
co y limpio. 637175759

PINTURAS EN GENERAL
Pintamos tu casa o comuni-
dad. Máxima rapidez, inclu-
so en fin de semana.
Presupuestos sin compro-
miso. Limpieza garantizada.
Disponemos de albañil, fon-
tanero y escayolista.
660709141, 653895922

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

SE MIDEN FINCAS Trabajos
de topografía y mediciones.
670522004, 987211239

SE SACA ESCOMBRO En pe-
queñas y grandes cantida-
des. Incluso fines de sema-
na. Económico. 662315116

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

Distribuciones

GABRIEL
Reformas y arreglos en general

Trato personalizado

Empresa de Mul t iserv ic ios

636 253 282
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de tejados
Pladur

Fontanería
Jardinería
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Electricidad
Colocación
de piedra
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EL MAR

662 315 116

Profesionales
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ALBAÑIL

987 846 628
660 428 387

Reformas J.M.
Viviendas • Locales
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Fontanería • Electricidad



ENCICLOPEDIA Universal ilustra-
da de Espasa Calpe, se vende. Voces
en 7 idiomas. 987808260,
654745830
LIBRO de “Mi gato Siamés” de
Hispano europeo y el “Libro del ga-
to” de Royal Canin. 636161413,
987803783
SE HACEN Traducciones de italia-
no. 627795876

AJEDREZ V centenario de Isabel la
Católica”, (Periódico El mundo), se
vende. 699969108
BANCO DE PESAS Completo se
vende. Económico. 635493874
BICICLETA DE CARRERA se ven-
de. 987201881
BICICLETA ESTÁTICA Pequeña
muy manejable se vende. Precio in-
teresante. 45 €. 646788889
BICICLETA Estática se vende. 20 €.
987264388
BICICLETA Estática Traning 120 se
vende. Económica. 987801768,
696719617
BICICLETA se vende. 50 €.
987246329
BICICLETAS se venden. 619922763
BOTAS DE PESCADOR Hasta la
cintura, talla 41, marca Steel-
Shank, se venden. 636161413,
987803783

BOTAS Y ESQUIS Botas nº 26-26,5
(40-41 pie) cierres micrométricos, ga-
ma alta, 45 €. Botas nº 24-24,5 (38-
39 pie) mujer, gama alta, una tem-
porada. Económicas. 667726270
BOTAS Y TABLAS de esquí se ven-
den. Botas de los números 41 y 37.
987202875
CAÑA Carrete y botas de pesca-
dor del nº 40 se venden. 636161413
COLECCIÓN DE MONEDAS una
de oro de nueve de plata, oficiales
de la Olimpiada de Albertville de
1992 Francia. 699969108
DOS BICICLETAS Una de monta-
ña y otra paseo, se vende.
636743312
DOS ESCOPETAS Paralelas de ca-
libre 12. Una sin estrenar. 987488843
ESCOPETA Marca Bost, calibre 12
paralela, se vende. 627005755
ESCOPETA Paralela del 12 con fun-
da a estrenar y útiles de limpieza, se
vende. 650291067
ESCOPETA Superpuesta marca
Lamber, calibre 12, se vende.
Expulsora y con selectos de tiro. Poco
uso. Regalo chaleco, 7 cajas de car-
tuchos y útiles de limpieza. 450 €
negociables. 639385227
ESQUÍES con fijaciones, botas, bas-
tones y bolsa de botas, se venden.
Todo 60 €. 649400317
ESQUÍES se venden. Varios pares
de 1.60m. Bastante nuevos, de ha-
ce 2 temporadas. 150 €/cada  par.
606436055. 606436055
PATINES DE LÍNEA Número 38
con bolsa. 636161413, 987803783
SOCIEDAD DEPORTIVA CASA
LEÓN Se vende participación en pro-
piedad. 679925405
TABLA ESQUÍ se venden. Ideales
para decoración, librerías, soportes,
ambiente juvenil y deportivo. 25 €.

646788889
TABLA SNOWBOARD con fijacio-
nes, talla 155, botas del nº 42 mar-
ca Nidecren, se venden. Muy po-
co uso. Buen estado. 150 €.
678564446
TARJETAS POSTALESOficiales, ae-
rogramas oficiales, sobres entero pos-
tales conmemorativos, sobres de pri-
mer día de circulación se venden. Todo
de entre 1975 y 2005. 699969108

CINTA DE CORRER se compra.
606705011

A 14KM. DE LEÓN Vendo finca de
11.420m2. 987236705
A 18KM DE LEÓN Cuadras se ven-
den. Propias para guardar anima-
les de confianza. 630525317
ALPACAS DE HIERBA se venden.
Zona el Condado. 987340119
ALPACAS de hierba, se venden.
Primera calidad. 987488843
AVENA Y CEBADA se vende.
647189129; 987576029, noches
CACHORRO SETTER se vende.
987643356
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 desparasi-

tados. Ideal para iniciarlos en la tem-
porada 08. 225 €. 629181410
CANARIOS Nacidos en el año 2007
se venden. 987259525, 639830092
CARRO de vacas se vende.
690754365
CORTACÉSPED Honda 476, se ven-
de. Nuevo. Con aceite, filtro y cuchi-
lla de repuesto. 625455707
CORTACÉSPED MTD-530  y moto-
cultor 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
mulas y varias cosas antiguas se
venden. 987310203
EMPACADORA Seminueva se ven-
de. 124P Maxi Ferguson. En
Quintanilla de Rueda. 987333556,
617230686
EN VALCABADO DEL PARAMO
se venden 2 parcelas de ragadío y
otras 4 sin concentrar. 987259288
ESPARCIDOR de estiércol, marca
Rigual, 5 toneladas, se vende.
Seminuevo. 987488843
EXPLOTACIÓN DE PODENCOS
Andaluces manetos se venden por
no poder atender por enfermedad.
666880331
GARBANZOSse venden. 987310203
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 se
venden 2 fincas, una de secano y

otra de regadío. Otra finca que per-
tenece a Villanueva de las
Manzanas, de regadío. 987310203
MÁQUINA CORTACÉSPED MAR-
CA Garlan, se vende. Buen estado.
676626819
MÁQUINA DE PICAR REMOLA-
CHA se vende. Nueva. 987310111
MÁQUINA ORDEÑADORA se
vende. 987201881
MAQUINARIA AGRÍCOLA Se ven-
de por jubilación. Muy cuidada.
987752670
MAQUINARIA AGRÍCOLA se ven-
de. Seminueva. 987488843
MATA DE MADERA se vende. En
Asturias. 686140433
MOLINO ELÉCTRICO y 2 ordeña-
doras 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 regar de mango largo y una
guadaña, se vende. Sin estrenar.
987201881
PERROS SE VENDEN Cazando a
prueba. 615188288
PERROS Setter Inglés Blancos, se
venden. 6 años y cazando. 629435186
REGALO Cachorros de Pastor
Alemán. 610758759, 610766999
REMOLQUE Para tractor de 1.600
kg., se vende. Con armantes.
987310203
SANTA MARÍA DEL PÁRAMO Se
venden fincas y maquinaría.
657012383
SE RESERVAN CACHORROS DE
Pastor Alemán. Auténticos.
639066192
TEJA Vieja se vende. 987373728,
609197200
TRACTOR Doble tracción, se ven-
de. Marca Ford. 80cv. Buen estado.
627005755
TRACTOR Marca Ebro 160, se ven-
de. Con correspondiente maquina-
ría. 987313033, 987206110
TRACTOR SOHA con todos los
aperos y pala, se vende. 645141701
TRANSPORTINGS Para perro y ga-
tos se se vende. Económicos.
666880331
TRILLO Seminuevo se vende. Del
Val de San Lorenzo. 987373728,
609197200
VEINTICINCO COLMENAS sin
abejas y 25 alzas, extractor de ni-
vel de 4 cuadros y cuchillo eléctri-
co de desorpecular se vende. 700 €.
629435186
VILORIA DEL ÓRBIGO Se vende
finca detrás del frontón. Ideal para
chopos. 657537130
YEGUA C.D.E., domada y con buen
carácter, se vende. 620746488
YEGUAS Paridas y sin parir, se ven-
den. 609728599
YORKSHIRE TERRIER Se vende
camada de cachorros vacunados y
desparasitados. Enseño padres.
987655558
ZONA BABIA Se arrienda fincas
de secano y de regadío para pas-
tar o segar. 987488843

ARADO Bisurco fijo y grada de 7
brazos se compra. 639773027
CERDO Casero de aproximadamen-
te 175 kg. se compra. 987310203

CARTUCHOS Compatibles tin-
ta Epson-Stylus C62-CX3200, car-
tuchos negros TO40 6 €, cartu-
chos color TO41 8 €. Si compras
los dos 12 €. 679823706
DOS MONITORES Para orde-
nador marca Dell y HP de 17”, se

venden. Nuevos. Con garantía.
50 € cada uno. 639469258
EQUIPO INFORMÁTICO Con
programa Eurovin para negocios
comerciales se vende. Más fax.
Poco uso. Buen precio. 987257053,
de 18 a 20h
ESCÁNER Nuevo se vende. 20
€. 987222056, 687450309
JOYSTICK Logiteh force 3D y
juegos actuales, se venden.
636161413, 987803783
ORDENADOR Completo Pen-
tium III a 800 se vende por 95 €.
619882296
ORDENADOR Completo Pen-
tium III, se vende. 50 €.
626278138
ORDENADOR Pentium III a
667Mhz, pantalla de 17”, 64Mb
de RAM, cd-Rom, disquetera
1,44MB, altavoces, puertos USB.
90 €. 656829548
T.F.T de 17” para ordenador, mar-
ca LG, se vende. Con garantía.
130 €. 639469258
TECLADO de ordenador ergo-
nómico 3D-Smart-Keyboard.
636161413, 987803783

LP DE LOS BEATLES Abbey road”,
se vende. Con los autógrafos de los
cuatro (se desconoce autenticidad).
699969108
MINI CADENA se vende. Seminue-
va y económica. 987230478
PIANO Yamaha Portasound PSS30,
se vende. 636161413, 987803783

100 LIBROS se venden a mitad de
precio. Algo deteriorados. De cre-
cimiento personal, terapias natura-
les y alimentación biológica.
987203103, dejar sms

ALTERNADOR 2kva (solo genera-
dor) se vende. 650291067
ANTENA PARABÓLICA Con todo
completo se vende. Nueva, sin de-
sembalar. 75 €. 630143744
AVIONES Y MAQUETAS se ven-
den. 636161413, 987803783
BAÑERA de hierro fundido de 1m,
se vende. Color blanco. Ideal para
bañar al perro. Lavabo y cisterna.
987258721
BÁSCULA Hasta peso máximo au-
torizado 250kg, se vende. 630525317
BOMBONA de mover agua de ra-
diadores, se vende. 987260283,
629960175
BOTELLERO ENFRIADOR se ven-
de. De 1,06x0,55m. Buen precio.
650291067
CABLE DE CONECTIVIDAD de da-
tos Nokia CA-53 original, se ven-
de. 15 €. 679823706. 679823706
CABLE DE TRACTOR se vende.
987310203
CAFETERAde hostelería y bombonas
de oxígeno para cañas de cerveza se
venden. Buen estado. 659083893
CAMA Articulada, se vende. En per-
fecto estado. Mando elevacabezas
y pies, barrotes de protección opcio-
nales. Precio a convenir. 617457979

CÁMARA DE HELADOS se vende.
Nueva. Medidas: 1,10x0,63m.
650291067
CÁMARA Pentax, P30T y objetivo,
se vende. 100 €. 659918883
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 FOCOS de habitación y otro
de pasillo, se venden. 987230478
DOS MOSTRADORES 2 mesas de
oficina, armario de oficina, lector y
soporte de microfichas, fax y más
accesorios de oficina. 652893979
EQUIPO DE ACUPUNTURA Y
MASAJE Con sus correspondientes
maletines más camilla de masajes,
se vende. Sin estrenar. Económicos.
650962903, dejas sms
EQUIPO DE MÚSICA Con mueble
marca Sharp, con cd, doble pleti-
na, 2 altavoces de 150w, ecualiza-
dor, se vende. Muy buen estado.
Garantía. 250 €. 639469258
ESTACAS DE HIERRO Para cercar
fincas, se vende. 690754365
ESTANTERÍAS 70m2 se venden.
Vitrinas y mostradores. 987231311,
600778150
GUILLOTINA Para cortar terraza, se
vende. Marca Elba. Nueva.
625455707
GUILLOTINA Para terrazo, se ven-
de. Nueva. 100 €. 669986978
JADINERAS Decoradas de piedra,
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
MANOS LIBRES Para móvil
Siemens para coche, se vende. 20
€. 635697071
MAPA MUNDI Catalán-estense fa-
ximil de la Editorial Moleiro del si-
glo XV con libro de estudio.
699969108
MAQUETAS de aviones y aviones
ya montados, se venden. 636161413,
987803783
MÁQUINA DE ESCRIBIR Olivetti
98, se vende. 686436558
MÁQUINAS DE ESCRIBIR Se ven-
den dos Olivetti, Línea 98 son sus
mesas y métodos de mecanografía.
616122356
MÁQUINAS Recreativas y futbo-
lines, se venden. 665451073
MÁRMOL Blanco de 1m2 aproxi-
madamente, 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 ar-
chivador. 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 oficina
se vende. 625455707
MOBILIARIO DE OFICINA
Seminuevo se vende a muy buen
precio: 3 mesas de trabajo, sillas y
armario archivador. 699950958
MÓVILES Nokia, Samsung y Sharp
se venden. Nuevo, con caja.
987510785, 622610424
MUEBLES DE OFICINA se venden.
Económicos. 686815382
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 surti-
dos. Económico. 652893979
POR CIERRE DE NEGOCIO se ven-
de mobiliario de cafetería, equipo
musical, vajilla y cabina de teléfono.
657537130

POSTES de lúpulo de 7 metros se
venden. Para vallar fincas.
987362282, 676932834
PROYECTOR Y TOMAVISTAS
Super 8, se vende. 987202875
PUERTA DE CÁMARA Frigorífica
de carnicería se vende. Económica.
987264388
PULSERA de plata para chico se
vende. 50 €. 660903745
QUINTANA DE RANEROS Se ven-
de bodega. 636161413, 987803783
RÉPLICAS DE CARROS Antiguos
en tamaño pequeño, se venden.
615273639
SILLA DE RUEDAS Modelo
Sunrise Medical, seminueva. Precio
a convenir. 617457979
SILLA DE RUEDAS Ortopédica
nueva con respaldo reclinable y ele-
vapies y váter incluído. Con opción
a solicitarla por la Seguridad Social.
617457979
SILLA DE RUEDAS se vende. Para
casa. Regalo alzador de taza.
987803142, 616391420
SOLDADORA Eléctrica, se vende.
Marca Imcoinsa. 625455707
SONY ERICSSON con tapa y cá-
mara se vende. Mp3. 30 € sin car-
gador. 660903745
TANQUE DE FRIO de 650l con tu-
bería alfalaval 4 puntos. 987488843
TELÉFONO MÓVIL Samsung Z230
con cámara y bluetooth, se vende.
Nuevo. 30 €. 670662614
TORNO Copiador hidraúlico made-
ra, se vende. 4.600 €. 690747698
TORNO PARA MADERA de 1m de
largo, sierra de cinta pequeña, rue-
cas de hilar de varios tamaños, se
vende. 615273639
TRES MÓVILES de Movistar, se
venden. 987230478
URALITAS se venden. económicas.
607828357
VACUMTERAPIA Y PRESOTERA-
PIA Marca Termosalud, se venden.
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
YAMAHA 600 de 4 cilindros se ven-
de. 987072045

MERCEDES C220 se venden los
faros delanteros, rejilla delante-
ra y dos cristales antinieblas.
Carrocería W203. Sueltos o en
conjunto. 656829548

10.1

VEHÍCULOS

APRILIA AREA 51 Refrigerada por
agua, freno de disco delantero, ho-
mologada para 2 plazas, color gris.
Impecable. 987488843, 659496206
AUDI 80 2.3, año 95, pocos kilóme-
tros. Como nuevo. Mejor ver.
609122884
AUDI A6 2.5 TDI, tracción 4, año
2.000. Garantía total. 180.000 €.
Diesel. 11.000 €. 606436055
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-
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CLASIFICADOS
Del 25 de abril al 1 de mayo de 2008

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, ITALIA-
NO, PORTUGUÉS Conversan-
do con profesores nativos.
Grupos de 5/6 personas, cual-
quier edad, a cualquier hora.
Intercambios con estudiantes.
Oferta de ordenadores a buen
precio. Bolsa de trabajo. 2 eu-
ros/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

CLASES PARTICULARES Eco-
nomía, física, matemáticas,
contabilidad, estadística, in-
glés, lengua. Todos los niveles.
Especialistas, psicología UNED.
Cursos gratuitos a trabajadores
y autónomos. 987242112

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

INGENIERO SUPERIOR Imparte
clases: matemáticas, física, elec-
tricidad, dibujo, resistencia a in-
genieros técnicos, ciencias, FP,
LOGSE. Experiencia. 987222422,
649561792

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

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



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 Compact 320TD, 2.0
Turbodiesel, 150cv, e/e delantero
y trasero. 5 años. 3 puertas.
Climatizado, radio cd, calefacción
asientos, 111.000km, llantas alumi-
nio, ordenador. Lunas tintadas.
Impecable. 33.000 €. 987801017
BMW R 1200 GS Equipada con dos
años y medio de antigüedad, cuida-
da y en perfecto estado. 675918386
CARAVANA Bürstner 435 TK, 5 pla-
zas, totalmente nueva. Regalo coci-
na marca Java de Inaca y toldo
Fiamma F45i. 600755564
CARAVANA-ROULOT se vende.
2.500 €. 630525317
CITRÖEN AX 1.5 Diesel, 5 puertas,
radio Cd, ITV pasada. Poco consu-
mo. Muy buen estado. 650669290
CITRÖEN BERLINGO 1.9D Combi
S, año 2000, 49.000km. 699969108
CITRÖEN C4 BTS Diesel, se ven-
de. 45.000km. año 2005. Todos los
extras. 639066192
CITRÖEN XARA 1.9 Tirbodiesel
Seduccion, a/a, c/c, e/e, d/a, airbag,
año 98. Perfecto nestado ¿Quieres
verlo? 3.700 €. 630971763
CITRÖEN XARA Tuneao, año 2000
con extras, se vende. Buen estado.
5.500 €. 678564446
CITRÖEN ZX Gasolina, 98.000km.
LE-Z, 3 puertas, verde metalizado.
Perfecto estado. 1.700 €. 635563330
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 puer-
tas, año 2000. Muy poco consumo.
Como nuevo. Mejor verlo y probar-
lo. 987204311
FORD CORTINA Motor Lotus, mo-
delo 1963, se vende. ITV pasada.
987258820
FORD FIESTA se vende. En buen
estado. Económico. 692450083
FORD FOCUS TDCI 115cv, kit RS,
full equipe, año 2001. 6.800 €.
678604076
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
FURGONETA MERDECES MD100
se vende. 110.000km. reales, 9 pla-
zas. Impecable. 4.600 €. 676767260
GOLF TDI 110cv, ligh line, diciem-
bre 99. Recién revisado. Se permite
cualquier tipo de prueba. 7.800 €.
679357377
GOLF TDI 110cv, septiembre-02,
edición especial. Todos los extras,
climatizador, asientos deportivos,
cargador cd, gris metalizado, volan-
te cuero, 6 airbags. Perfecto estado.
Precio negociable. 677438951
KAWASAKI ER5 500cc, limitada
en papeles. Rueda trasera nueva.
2.400 €. Buen estado. Mejor ver.
615659879
KAWASAKI GPX 600 refrigerada
por agua, 16v, se vende. Con extras.
1.800 €. 676767260
KYMCO Xciting 500cc, se vende.
color gris, 5.100km, inclye portae-
quipajes de 48kg, 2 cascos y pitón.
Perfecto estado mecánica. 3.250 €.
639263358
LANCIA DEDRA 1.6 Gasolina, año
1992, color blanco, 98.000km. Buen
estado. Muy cuidado. Se debe re-
parar una puerta. 900 €. 987285667
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 300D Full equipe, se
vende o se cambia por coche au-

tomático. Preferiblemente BMW o
Mercedes. 669986978
MERCEDES Clase C, 220 CDI, mo-
delo 99, full equipe, control de velo-
cidad, control de estabilidad, etc.
10.500 €. 622757261
MERCEDES Clase E 270 CDI, ca-
rrocería 221 moderno, se vende.
Cuatro años y medio. 60.000km.
4.300.000 ptas. Se recogería die-
sel de 3.000 €. 678558863
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
OCASIÓN Coche clásico se vende.
En buen estado. Siempre garaje.
Ideal para conductor novel.
686516949
OCASIÓN Se vende Nissan Micra
16 válvulas , 5 puertas. Económico.
Muy bien cuidado. 605036111
OPEL ASTRA 1.7 CDTI, 100cv,
50.00km. Año 2004. 5 puertas, co-
lor dorado. Bien cuidado. 660364578
OPEL ASTRA 2.0 DTI Sport, 105cv,
85.000km., año 2003, negro.
659650614
OPEL ASTRA Año 98, con extras,
se vende. Buen estado. 5.000 €.
678564446
OPEL ASTRA GTC Diesel, 14 me-
ses. Garantía oficial. Extras. 7.000
kilómetros. Rojo. Muy buen estado.
15.300 €. 629270816
OPEL CORSA 1.5 Diesel, poco con-
sumo, buen estado. Siempre en ga-
raje. 1.800 €. 639066192
OPEL KADET 2.0 GSI, se vende.
año 89, c/c, e/e. 1.500 €. 636045406
OPEL KADETT se vende.
987285441
OPEL OMEGA Alto de gama, ga-
solina, a/a, c/c, e/e. ITV hasta 2009.
Asientos de piel. 900 €. 687157847
PEUGEOT 206 Diesel blanco se
vende. 617055204
PEUGEOT 309 GTI Diesel, total-
mente equipado. Neumáticos, dis-
tribución, aceite y filtros nuevos.
Manos libres, mp3, 155.700km.
1.800 €. Mejor ver. 662254932
PEUGEOT 309 se vende.
Económico. 636325459, 987200726
PUEGEOT 205 se vende. En buen
uso. A buen precio. 650955281
QUAD BOMBARDIER DS 650
Baja, 54cv, estriberas, ruedas sobre
medidas, homologado para 2 plazas.
Mejor ver... Regalo accesorios.

Carlos; 667726270, 987232315
QUAD KAWASAKI KFX 700 se
vende. 4.800 €. 630965432
REMOLQUE Porta-coches se ven-
de. 987362282, 676932834
RENAULT 18 GTD Año 84, recién
pasada ITV. 800 €. 653994062
RENAULT 19 Turbodiesel, se ven-
de. Buen estado. con libro de revi-
siones. 658850880
RENAULT 21 GTX a/a, e/e, se ven-
de. 669986978
RENAULT 5TX se vende. 2.200 €.
678604076
RENAULT CLIO 1.5 DCI 5 puertas,
color blanco, todos los extras. Año
2002. 636556482
RENAULT EXPRESS con matrícu-
la de Barcelona, se vende.
646345021
RENAULT KANGOO 1.9 diesel,
146.000km., septiembre 2002. Como
nueva. 7.000 €. 615273639
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
tarjeta, ordenador de a bordo, llan-
tas de aleacción, se vende por mo-
tivos económicos. 667269942, tar-
des
SAAB 95 2.2 TID se vende. Con 5
años de antigüedad. 670519920
SCOOTER PIAGGIO Extreme NRG
de 50cc de agua con maletín, se ven-
de. Buen estado. 619922763
SCOOTER YAMAHA Cygnus
125cc, se vende. Frenos y ruedas
nuevas. ITV hasta noviembre 09.
Velocidad máxima 100km/h. 480 €.
619064114, 655771569
SEAT 600 se vende. 645141701
SEAT CÓRDOBA Gasolina, se ven-
de. Buen estado. 2.500 €.
696336133
SEAT IBIZA 1.2 ITV 2009, se ven-
de. 600 €. 687157847
SEAT IBIZA 1.9 Diesel, d/a,
75.000km. Año 2000. 3.900 €.
Correa cambiada. 678558863
SEAT IBIZA 1.9 TDI, 160cv,
31.000km, año 2006. Lunas tin-
tadas, control de velocidad,
asientos calefactables y abati-
bles. Ruedas nuevas. Revisiones
casa. 2 años garantía. 13.500
€

SEAT MARBELLA 3 puertas se
vende. 626394077
TODOTERRENO se vende.
Económico. 630700643
TOYOTA LAND CRUISER 5
puertas, con muy pocos kilóme-

tros. Perfecto estado. Con libro
de revisiones y todos los extras.
658850880
VOLKSWAGEN SANTANA se
vende.  ITV hasta septiembre
2008. Perfecto estado. 800 €.
667269942, tardes
YAMAHA AEROS 45cc, se ven-
de. Poco uso. Batería nueva.
987222732, 657941826

PEUGEOT 205 Diesel con avería en
el motor se compra. 654662363

ADVANCE de caravana grande, se
vende. 987273531, 615010972
BAÑERA de hierro de 2 ejes se ven-
de. 609734327, tardes
CASCO Marca NZI con muy poco
uso, se vende. Talla Grande.
625936846
DEFENSA Delantera y trasera de
Renault 5, se vende. En buen esta-
do. 692450083
DOS RUEDAS de Vespino se ven-
den. 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 trase-
ros color blanco tipo lexus. Precio
negociable. 619056786
REMOLQUE de doble eje con fre-
no al primer eje y caballete para ta-
blones, se vende. 700km. de uso.
Medidas: 2.20m largo x 1,40m an-
cho. 1.500 €. 639385227
RUEDA DE REMOLQUE se vende.
Medida 4.50/10. Nueva. Buen pre-
cio. 650291067
TRES CUBIERTAS Para BMV, se
venden. 660091728

CHICA 33 años, veraneo en Villafer
y me gustaría que me escribieran
chicos/as que vivan o veraneen en
Villafer o alrededores. Apartado
1031, León
CHICO Argentino de 48 años, bus-
ca chica entre 30-40 años, para
amistad o lo que surja. 687056308

DIVORCIADO 45 años, vasectomi-
zado, 1,75m, ojos azules muy bo-
nitos, busco relación seria con mu-
jer menor de 35 años, sencilla, ho-
gareña, católica, sin vicios, honesta
y cariñosa. 696070352, Nacho

ESTÁS SOLO/A...? Conoce-
mos personas como tu,
quieren encontrar pareja.
902101493, 675578217. 
www.maisol.com

ESTÁS SOLO/A...? ES
PORQUÉ QUIERES!!! Apún-
tate al club de amigos
MAI—SOL. 902101493,
671578217. También organi-
zamos actividades con niños

FUNCIONARIA Me gustaría cono-
cer señor leonés, serio, de 55 a 60
años para relación estable. 676056710

MAISOL Conocemos perso-
nas que, como tú, desean
establecer una relación
afectiva basada en la com-
prensión, respeto, compro-
miso... 902101493, 671578217

ME LLAMO RAÚL Tengo 34 años
y deseo conocer chicas de 20 a 40
años para amistad y lo que surja. Soy
formal y buena persona. 629345298

PARA SINGLES disfruta y com-
parte..., encuentros, viajes, sa-
lidas din de semana, cursos, te-
rapias, seminarios y también
presentaciones individuales
con NOSOTROS. Mai-sol. Ana
671578217, 902101493

SEÑORA de 58 años, honesta,
atractiva, conocería señor de 60 a
68 años de similares características.
658360563
SOMOS TRES CHICAS Solteras
de 50 años. Buscamos chicos de 50
a 55 años de León para formar un
gruop de senderismo, Cándamia,
cursos de fotografía, excursiones,
etc. Gente formas y ecológica.
686436558

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

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

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

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Modelo Año Precio

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

AUDI A6 TDI AVANT TIPTRONIC  150 CV 1998 11.900€

BMW 320 TD COMPAC 150 CV 2001 15.600€

CITROËN C4 1.6 16 V VTR PLUS 110 CV 2005 10.950€

CITROËN SAXO 1.5 D 2000 4.600€

FORD MONDEO TDCI  115 CV 2002 10.800€

FORD MONDEO TD   90 CV  AA. ABS 2000 5.900€

LAND ROVER FREELANDER TD4 2002 14.450€

MERCEDES C220 CDI AVANTGA. 6 VEL. 2002 18.900€

MERCEDES E300 TD 177CV CUERO 1998 11.900€

MERCECES ML 270 CDI 2001 21.600€

NISSAN PATROL GR TD6 130 CV 2000 14.950€

OPEL VECTRA GTS 2.2 DTI  125 CV 2003 13.900€

PEUGEOT 206 HDI 2002 8.200€

SEAT LEON TDI  110 CV 2000 9.900€

SEAT TOLEDO TDI 110 CV 2000 8.900€

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

VOLVO S80 D5 163 CV AUT. 2003 17.900€

VW TOURAN TDI 140 CV DSG 2005 19.900€

Exposición y venta: Avda. Padres Agustinos, 43 • León
(Antigua Ctra. de Alfajeme)
Tel. 987 84 04 48
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televisión
BALAS DE PLATA

Jueves 21.35 LA 1 DE TVE Lorena
Berdún charla de manera disten-
dida con los grandes nombres del
panorama español y descubre sus
aspectos más desconocidos.

td
t

Viernes

13:00 Cine. ‘Malaika’
(1997).
16:00 Periodistas. Serie
de ficción española. 
22:00 Cine. ‘Aulas vio-
lentas (1999).
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.
17:00 Casos de familia.
Serie.
22:15 El mundo en por-
tada. Entretenimiento.
20:30 Las noticias.
Informativo.   

13:00 Cine. ‘El precio de
la gloria’ (2002). 
16:10 Javier ya no vive
solo. Serie. 
21:30 Siete vidas. Dos
cornudos y un biberón.
11:30 La Academia en
directo.
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.
21:30 Lazos de amor.
Telenovela.  
22:25 Bajo un mismo
rostro. Serie.
23:25 Mujer, casos de
la vida real.

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves

re
co

m
en
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do

Sábado 13.00 LA 2

Los aficionados al tenis tienen una cita
ineludible en el Trofeo Conde de Godó
que se celebrará entre el 26 de abril y el
4 de mayo. El tradicional Trofeo Conde
de Godó, una de las grandes citas del
calendario internacional sobre tierra
batida, recibe este año el nombre de
Open 2008 Sabadell Atlántico y sigue
manteniendo la categoría International
Series Gold. El Godó se celebra cada año
en el Real Club de Tenis Barcelona.

Tenis. 56 Trofeo
Conde de Godó 

13:00 Cine. ‘Peligro en
las profundidades’. 
14:45 Javier ya no vive
solo. Serie. 
22:00 Cine. ‘La ciudad
de los fantasmas’.
18:15 Greenpeace
Repor. Energía nuclear. 
19:00 Dutifri. Programa
de viajes. Con J. Sardá. 
21:00 Operación Triunfo
(Resumen).
19:00 Ocho mujeres.
Entretenimiento.
15:30 Cine Nova. Por
determinar.
22:00 Cine Nova. Por
determinar.
21:30 En camisa de
once varas. Serie.
23:30 Latin Lover.
Telenovela. 

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.
15:30 Los vigilantes de
la playa. Serie. 
19:30 Fórmula Marca.
Información deportiva.
22:15 El mundo en por-
tada. Serie.  

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. 
16:30 El show de
Cándido. Concurso.
22:25 Bajo un mismo
rostro. Telenovela.  
23:25 Mujer, casos de
la vida real.

11:50 Sabor de hogar.
Con Antxiñe Olano.
15:00 Cañaveral de
pasiones. Telenovela
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 Ocho mujeres.
Serie de ficción.
23:00 C.I. Investigación
criminal. Ficción
14:45 Médico de fami-
lia. Serie de ficción. 
19:25 Los Reyes.
Telenovela.  
22:15 Sin tetas no hay
paraíso. Serie española. 

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.
14:00 El diario de
Patricia. Talk show. 
20:45 Las tontas no van
al cielo. Telenovela. 
02:00 Los ladrones van
a la oficina. Serie.
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do Sábado 21.35 LOCALIA

En París, el boulevard de Saint Germain está tan concurrido como siempre.
Un joven tira un papel de malos modos a las manos extendidas de una
mendiga. Este hecho desencadena una serie de consecuencias. A partir de
ese momento, las vidas de una decena de personas acaban entrelazadas.

Cine + ‘Código desconocido’

Lo
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e 
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Viernes 15.15 CUATRO 

Paula Vázquez presenta en directo una nueva edición del ‘talent show’ de Cuatro ‘Fama ¡a bailar!’, que
afronta ya su recta final. Como todos los viernes, será un día de nominaciones. Los dos bailarines seleccio-
nados para su posible expulsión arrastrarán a sus respectivas parejas, por lo que cualquier de ellos podría
quedar eliminado. Una vez que el jurado del programa, del que forman parte Víctor Ullate Roche director
de la Escuela, Lola González, jefa de Estudios, y los coreógrafos Marbelys Zamora, Rafa Méndez y Sergio
Alcover, expongan sus preferencias, la última palabra la tendrán los espectadores. A lo largo de todo el fin
de semana podrán votar y decidir quién merece ser expulsado. La decisión se dará a conocer en directo
durante la gala del domingo. A la pareja del concursante eliminado le quedará una última oportunidad...

Fama ¡a bailar!
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta
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09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 La
Rioja tierra universal. 01.40 Telediario 3ª
edic. 02.00 TVE es música.

08.30 Comecaminos. La casa de Mickey
Mouse, Baby Lloney Tunes y Escuela de
Bomberos. 11.00 La Rioja, tierra univer-
sal 14.30 Corazón, corazón.  15.00 Tele-
diario. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. ‘Los últimos guerreros’ (1995).
18.00 Cine de barrio. ‘Solos los dos’
(1968). 21.00 Telediario. 21.25 El tiempo
21.30 Informe semanal 22.30 Yo estuve
allí. 01.00 Cine. ‘Senda de destrucción’

08.00 Los Lunnis. Progrmación infantil y
juvenil. 08.30 Comecaminos. Programa-
ción juvenil. 15.00 Telediario 1ª edición
15.55 El tiempo mediodía. 16.00 Sesión
de tarde. A determinar. 18.00 España di-
recto. 21.00 Telediario 2ª edic. Informati-
vo 21.50 El tiempo noche 21.55 La pelí-
cula de la semana. A determinar. 00.30
Especial cine. A determinar. 03.00 Noti-
cias 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 Espe-
cial. 23.40 59 segundos. 01.45 Teledia-
rio. 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. 01.00 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. 00.30 9 de cada 10. 01.45 Tele-
diario. 02.00 TVE es música.

10.15 Cine. A determinar. 12.15 Cine. A
determinar. 14.30 Corazón de primavera.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Cine. A determinar. 18.15
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2º edic. 21.55 El tiempo noche.
22.00 La Señora. 23.35 Balas de plata.
01.00 Forenses de Los Ángeles. 01.45
Telediario 3ª edic. 02.00 TVE es música.
02.30 Noticias 24H.

11.15 A pedir de boca. 12.30 Teledepor-
te. 13.30 Comecaminos.15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.00 Los
últimos paraísos. 17.45 Jara y sedal.
18.15 Gomaespuminglish. 18.20 Bricolo-
cus. 18.50 Muchoviaje. 19.20 Gomaes-
puminglish. 19.25 Buffy Cazavampiros
20.35 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 21.50 Versión española. ‘Amor
idiota’ (2004). 00.45 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. 12.50 Pala-
bra por palabral.13.30 Teledeporte Fin
de Semana. 22.00 Estucine. ‘Franky
Banderas’ (2004) 00.00 La Noche temá-
tica. Aquel mayo del 68. Generación 68.
Docum. Aquel 68. Docu. 02.45 Cine Club.
‘La isla del holandés’ (2001).

08.00 Los conciertos de La 2. 08.45 Islam
Hoy. 09.00 Buenas noticias. 09.15 Sha-
lom. 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. 13.00
Tenis. Trofeo Conde de Godó. 14.30
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...

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.15 A pedir de boca.
12.30 Teledeporte 13.00 Tenis. Trofeo
Conde de Godó. 14.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.00 En construcción. Con Gomaes-
puminglish, Las chicas Gilmore, Buffy
Cazavamprios y La guerra en casa. 20.30
La 2 Noticias. 20.35 Smallville. 21.30 Lo-
tería diaria. 21.35 El Cine de La 2. 

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra de saber. 11.15 A pedir de boca. 12.30
Teledeporte 13.30 Tenis Trofeo Conde
de Godó.15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales.18.00 En construcción Con
Gomaespuminglish, Las chicas Gilmore,
Buffy Cazavamprios y La guerra en casa.
20.35 Smallville. 21.30 Lotería diaria.
21.40 Camino del Cid. 22.45 Documen-
tos TV. 23.50 La 2 Noticias.

10.00 Aventura del saber. 11.15 A pedir
de boca. 12.30 Teledeporte 13.00 Tenis
Trofeo Conde de Godó. 14.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.00 En construcción. Con
Gomaespuminglish, Las chicas Gilmore,
Buffy Cazavamprios y La guerra en casa.
20.35 Smallville. 21.30 Lotería diaria.
21.35 Mujeres desesperadas. 23.25 Mu-
chachada nui. 00.00 La 2 Noticias.

07.30 Los Lunnis. 11.00 Concierto para
Europa. 13.00 Turf. 13.55 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.16.00 Documenta-
les. 17.00 Tenis Trofeo Conde de Godó.
19.00 En construcción. Con Gomaespu-
minglish, Las chicas Gilmore, Buffy Ca-
zavamprios y La guerra en casa. 20.30 La
2 Noticias. 20.35 Smallville. 21.30 Lote-
ría. 21.35 No disparen al pianista 22.50
Paddock GP. 23.45 La 2 Noticias.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Homer solo’ y
‘Bart el amante’. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Las tontas no van al cielo.
17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quién quiere
ser millonario?. 19.15 Diario y medio.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie
de la letra. 22.30 ¿Dónde estás corazón?
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.
‘Homer bateador’, ‘Vacaciones separa-
das’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. Película a determinar. 18.00
Programa a determinar. 20.00 Impacto
total 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45
Los Simpson. ‘La casa del árbol del te-
rrior XVII’ 22.15 Cinematrix.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Muerte de perros’ y ‘Coronel Homer’.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. Película a determinar. 20.00 Progra-
ma a determinar. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 22.00 El peliculón. A determinar.
00.30 Cine. Programa por determinar.
02.00 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. ‘Viudo negro’ y ‘El
Otto-Show’.15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00
Pura sangre. 18.30 ¿Quiere ser millona-
rio? 19.15 El diario de Patricia. 21.00 An-
tena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la le-
tra. 22.15 La familia Mata. 02.00 Antena
3 Noticias.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘El amigo de Bart
se enamora’ y ‘Hermano, me prestas dos
monedas’. 15.00 Antena 3 Noticias 1.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00
Pura sangre. 18.30 ¿Quién quiere ser mi-
llonario? 19.15 El diario de Patricia.
20.30 Champions: Manchester-Bar-
ça. 22.30 Los hombres de Paco. 

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Campa-
mento de Krusty’ y ‘Un tranvía llamado
Marge’. 15.00 Antena 3 Noticias 1.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00
Pura sangre. 18.30 ¿Quién quiere ser mi-
llonario? 19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie
de la letra. 22.15 El internado. 00.00 Te-
rritorio Champions.

06:00 Repetición de programas. 08.00
Megatrix. Por determinar. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Homer,
el hereje’ y ‘Lisa, la reina de la belleza’.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Multici-
ne. A determinar. 18.30 Multicine. A de-
terminar. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45
Al pie de la letra. 22.15 El síndrome de
Ulises. 00.00 360 grados. 02.15 Antena 3
Noticias 3.

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.
00.25 Gente extraordinaria.

06.55 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Re-
belde way’ y ‘Stargate’. 09.20 Los Algos.
Con ‘Naruto y ‘Bola de dragón Z’. 11.35
Humor amarillo. 12.10 Tienes talento.
14.25 Noticias Cuatro. 15.25 Pressing
Catch. Raw. 16.25 Home Cinema. 18.30
Home cinema. 20.25 Noticias Cuatro.
21.35 Nada x aquí. 22.15 Cine Cuatro.
00.50 Psych. 02.25 South Park. 03.10
Juzgado de guardia.

07.10 NBA en accción. 07.40 Cuatrosfe-
ra. Incluye las series ‘Rebelde way’ y
‘Stargate’. 09.20 Los Algos. Con ‘Naruto
y ‘Bola de dragón Z’. 11.30 Humor amari-
llo. 12.10 El encantador de perros. 14.25
Noticias Cuatro. 15.25 Pressing Catch.
Smackdown.16.25 Home cinema. 18.30
Home cinema. 20.30 Noticias Cuatro.
21.30 3,2,1 ...Fama. 21.35 Fama ¡a bai-
lar! 23.30 Cuarto milenio.

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 Supermodelo
2008. Diario de a bordo. 17.25 Embruja-
das.19.20 Alta tensión. 20.30 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 01.30 Noche hache. 02.35 Cua-
trosfera. Con ‘Alias’. 

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 Supermodelo
2008.Entretenimiento.17.25 Embrujadas.
19.20 Alta tensión. 20.30 Noticias Cua-
tro. 21.30 El hormiguero. 22.15 House.
Tres capítulos. 01.10 Noche hache. Hu-
mor. 02.15 Cuatrosfera. ‘Alias’.

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 Supermodelo
2008 17.25 Embrujadas. 19.20 Alta ten-
sión. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El hor-
miguero. 22.15 Entre fantasmas. 00.15
Maestros del terror. 01.25 Noche hache.
Humor. 02.35 Cuatrosfera. ‘Alias’. 

07.15 Cuatrosfera. ‘Rebelde way’ y ‘Star-
gate’. 09.00 Los Algos. Con ‘Naruto y
‘Bola de dragón Z’ 11.15 El encantador
de perros. 12.15 Pressing Catch. Smack-
down. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Su-
permodelo 2008. Diario de a bordo.
17.25 Embrujadas. 19.20 Alta tensión.
20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Cuestión de sexo. 23.35
Cuenta atrás. 00.40 Cine Cuatro. 

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. 17.45 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.30 Ré-
plica. 00.00 Mentes criminales. 02.00
Noche de suerte. 

07.00 Birlokus Klub. 09.30 Embrujadas.
11.00 Entrenamientos Libres Fçor-
mula 1: GP España. 12.00 coleccionis-
ta (de imágenes). 12.45 Decogarden.
13.30 Clasifica. F1 GP España. 15.15
Informativos 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. 

09.45 Más que coches competición.
10.15 Bricomanía. 11.00 Previo Gran
Premio Fórmula 1 España. 11.45 Su-
perbike. Holanda. 12.45 Gran Premio.
Fórmula 1  España. 16.00 Cine on. Pe-
lícula a determinar. 18.00 Cine on. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecin-
co 21.30 Camera café. 22.15 Aida. Cap
60 reposición. 00.45 Dutifrí. Con Javier
Sardá. 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
‘Leyenda viva’ y ‘Una bala le atraviesa’.
00.15 CSI Miami. 02.15 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 Escenas de matrimonio. 22.15
Operación Triunfo. Concurso. 01.15 El
chat de OT.  02.15 Aquí se gana. 

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
Hospital central. 00.00 El juego de tu vi-
da. 01.00 El coleccionista de imágenes.

08.45 Matinal de cine. ‘Su mejor amigo’
(1999). 10.30 Embrujadas. ‘La generación
X’. 12.30 El coleccionista de imágenes.
13.15 Bricomanía. 14.00 Rex.’Niños a la
fuga’. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine On. 18.00 Cine On II. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecin-
co 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
La que se avecina.01.30 El coleccionista
de imágenes noche 02.15 Aquí se gana. 

10.25 Sé lo que hicisteis. 12.00 JAG
Alerta Roja. 12.55 Crímenes imperfectos:
Ricos y famosos. 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.
20.20 laSexta Noticias. 20.55 Robin Ho-
od. 21.55 Cine ‘George de la Jungla’.
(1997) 00.15 Shark. Dos capítulos.

10.25 Hoy cocinas tú. 12.25 La Hora de
National Geographic.’Experimentos de la
CIA’ 13.20 Rebelión de los tiburones.
14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.55 Mundial GP 2 2008.
Gran Premio de España. 17.30 Buena-
fuente semanavista. 19.20 Celebrities.
20.20 laSexta noticias. 21.00 La previa.
22.00 El partido Liga 07/08. Murcia
vs. Sevilla  00.00 Post partido Liga. 

08.40 Hoy cocinas tú. 09.10 Las tentacio-
nes de Eva. 09.30 Cocina con Bruno.
10.00 Hoy cocinas tú. 11.45 Documental.
12.20 Documental. 13.25 National Geo-
graphic. 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
Docu. Los niños de Guernica. 23.45 Vidas
anónimas.

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Pri-
son Break 18.30 Navy. 19.20 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 Futu-
rama.21.25 El intermedio. 22.00 Cine.
Por determinar.  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 18.25 Navy CIS.19.20 JAG
Alerta Roja. 20.20 laSexta noticias.
20.55 Futurama. 21.25 El intermedio.
22.00 Bones. 00.00 Buenafuente.

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 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 18.25 Navy CIS. 19.20 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 Futu-
rama. 21.25 El intermedio. 22.00 Sé lo
que hicisteis. 00.00 Buenafuente.

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Prison
Break 18.25 Navy CIS. 19.20 JAG. 20.20
laSexta noticias. 20.55 Futurama. 21.25
El intermedio. 22.00 Prison Break. 23.00
The Unit. 23.55 Buenafuente.

Viernes 00.15 LASEXTA

La serie de ficción norteamericana, que ha sido el estreno
de ficción más seguido de la cadena desde sus inicios,
relata la labor de un abogado brillante y cínico, Sebastian
Stark (alias Shark), que decide trabajar para la oficina del
fiscal en Los Ángeles. Su dura manera de trabajar traerá
muchas dificultades a su equipo, un grupo de jóvenes
promesas recién salidas de la facultad, que muchas veces
no ve con buenos ojos los métodos que utiliza en el des-
arrollo de sus investigaciones.

Shark
Domingo 12.45 TELECINCO

Presentado por Antonio Lobato, Gonzalo Serrano y Víctor
Seara, Tele 5 retransmite desde el circuito de Montmeló el
Gran Premio de Fórmula 1 que este semana se disputa en
Cataluña. Esta cuarta prueba del Mundial de Fórmula 1
permitirá ver las posibilidades de Raikkonen para conti-
nuar como líder de la clasificación y si Fernando Alonso,
en noveno puesto, consigue mejorar sus resultados.

Gran Premio
Fórmula 1 España

RANKING

1. CSI (Tele 5)
2. Camera Café (Tele 5)
3. Antena 3 Noticias 2 (Antena 3)
4. 59 segundos (La 1)
5. Al pie de la letra (Antena 3)
6. La familia Mata (Antena 3)
7. Telediario 1 (La 1)

SÁBADO DOMINGOVIERNES

Localia

TV León

10.00 Se busca un hombre. 10.45 Amor in-
fiel. 11.30 Telenovela. Amor sin condicio-
nes. 12.30 La cocina de Localia con Fernan-
do Canales. 13.30 Programación local. 14.30
Telenovela. ‘La Revancha’. 15.30 Cine ‘Infi-
delidad (2004). 17.30 Lola...érase una vez.
18.15 bajo las riendas del amor. 19.00 Ca-
maleona. 20.00 Enhorabuena. 20.30 Progra-
mac. local 22.00 El octavo mandamiento.
23.00 Supercine. ‘Ambición mortal’ (2003). 

11.30 Animación ‘Ultra maniac’. 12.00 El oc-
tavo mandamiento 13.00 Viajar por el mun-
do ‘Bangcock’ 14.00 Meridiano cero. La ri-
queza de los arrecifes’. 15.00 Programación
local. 16.00 Grandes documentales ‘Anima-
les excepcionales al límite’. 17.00 Jamie
Oliver busca discípulo. 18.00 Cine. ‘Los doce
perros de Navidad’. 20.00 Viajar por el mun-
do. ‘Nueva York’. 21.00 Mujeres de futbolis-
tas 22.00 Cine. ‘Código desconocido’ (2000). 

11.30 Animación ‘Ultra maniac’. 12.00 El oc-
tavo mandamiento 13.00 Viajar por el mun-
do Perth. 14.00 BBC. ‘Encuentro con los
monstruos’. 15.00 Programación local. 16.00
Grandes documentales Superhéroes de co-
mic’. 17.00 Fútbol 2º división. Directo.
19.00 Viajar por el mundo. Sidney. 20.00
Gran cine ‘Una historia diferente’ (1997).
22.00 El octavo mandamiento. 23.00 La zona
muerta. Estreno temporada 5ª. 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. ‘Encuentro mor-
tal’.17.30 Punto zapping. 18.00 Teleserie
‘Rebelde’ 20.00 Telenoticias Local 20.30 Te-
lenoticias Castilla y León. 21.10 Todo Bas-
ket. 21.50 El arcón. 22.30 Plaza Mayor.
00.00 Telenoticias Local.

10.00 Dale al play. 11.00 Como en el cine.
12.30 Partido de pelota. Benavente. 13.50
Punto Zapping 14.00 Reportaje. 14.30 Tele-
noticias Castilla y León. 15.00 La semana.
Local. 15.30 Consejerías. 16.00 Cine.’Falsifi-
cadores’.18.00 Cine ‘Ha llegado el Águila’.
20.00 Parlamento 20.30 Telenoticias Fin de
Semana. 21.00 S.I. Confidencial. 21.30 Tro-
tapáramus. 22.00 Documental. 22.30 Tele-
noticias F/S. 23.00 Documental.‘Las pulgas’.

10.00 Documental. 10.30 A toda nieve.
11.00 Como en el cine. 12.00 Punto zapping.
12.25 Baloncesto directo. 14.30 Telenoticias
Fin de Semana. 14.30 La Semana en Castilal
y León. 15.00 La semana. Local. 15.30 A Ca-
ballo. 16.00 Cine. ‘Yo, viernes’. 18.00 Rumbo
a la fama. 19.30 Punto zapping. 20.00 Docu-
mental. 20.30 Telenoticias Fin de Semana.
21.00 Plaza Mayor. 22.30 Telenoticias Fin de
Semana. 23.00 Tarambana Club. 

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 14 .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.
‘No te mueras sin decirme adiós’.

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. ‘Solo una
noche’. 02.00 Redifusión regional. 

08.30 Dibujos animados. 09.25 Juanita la
soltera. 10.30 Libros con fe. 12.00 Regina
Caeli y Santa Misa. 12.35 La noche de Jai-
me Peñafiel .13.35 Fama. 14.30 Noticias 1.
Informativo 15.00 Kikiriki. 16.00 Más cine
por favor. ‘El tigre de chamberí’. 17.30 ¿Y tú,
de qué vas? Magacín contenedor con varios
programas. 20.30 Noticias 2. 21.10 La noche
LEB. 23.00 Pantalla grande. 23.55 Noticias
3. 01.20 Documental.

08:00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.25 Mundo solidario. 11.00 Cine infantil.
‘La bella y la bestia’. 12.00 Regina Caeli.
13.00 Frente a frente. 14.00 Dibujos anima-
dos. 14.30 Noticias 1.15.00 Abracadabra.
16.00 La casa de la pradera. 17.00 Cine de
tarde ‘Pasa la tuna’. 18.30 Los misterios de
Ruth Rendell. 19.30 Pantalla grande. 20.30
Noticias 2. 21.10 Don Mateo 22.00 Más ci-
ne por favor. ‘Sangre, sudor y lágrimas’. 

10.00 La baraja 11.00 Libros con fe. 12.00
Regina Caeli (en directo desde el Vaticano).
13.00 Argumentos. 14.30 Noticias 1. 15.00
Abracadabra. 16.00 La casa de la pradera.
17.00 El gran héroe americano. 18.55 Espa-
ña en la vereda. 19.30 Caliente y frío. 20.30
Noticias 3. 21.00 La noche de Cuca García
Vinuesa. 22.00 Más cine por favor. ‘Unidos
por la fortuna’ 00.25 Cine de madrugada. ‘El
mayor de los malvados’.

CUENTA ATRÁS

Jueves 23.35 CUATRO A cualquiera
que le imputasen un crimen que
no ha cometido estaría dispuesto
a demostrar su inocencia. Corso
se encuentra en esta tesitura.

CHAMPIONS: MANCHESTER-BARÇA

Martes 20.30 ANTENA 3 El Barcelona
se enfrentará a un Manchester
que no ha perdido ningún partido
de la Champions con la duda de
Thierry Henry en la alineación.

DUTIFRÍ

Domingo 00.45 TELECINCO De la
mano de Javier Sardá, conocemos
distintos países desde su óptica
particular. Una mirada distinta a
la realidad internacional.
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E L Pabellón de los Deportes de ‘El
Toralín’ volvió a quedarse peque-
ño para albergar a los más de

2.400 comensales que presenciaron en
vivo la Gala de Entrega de los ‘Micrófo-
nos de Oro’. Luis del Olmo convirtió un
año más a su Ponferrada natal en la ca-
pital nacional de la radio, la televisión, la
música, los deportes, el cine, la empresa
y la política. Sólo Esperanza Aguirre
dio plantón a los organizadores ampa-
rándose en un viaje, aunque el que más y
el que menos pensó que se trataba de
preservar su imagen pública ante el tre-
mendo tirón de orejas de Mariano
Rajoy en un acto político en Elche. De
esta forma, la estrella política de la noche
fue Alfredo Pérez Rubalcaba, que
aguantó hasta casi las 3 de la madruga-
da para recibir su premio y reflexionar en
voz alta sobre su actitud firme ante el
terrorismo y para recordar a sus compa-
ñeros socialistas del país vasco, tan ame-
nazados por los criminales de ETA. La
gala resultó amena, pero algo larga y
marcada por los numerosos problemas
de sonido que ocasionó no pocos apuros
a artistas y a presentadores.

Ángel
Villalba

Secretario general
del PSOE de
Castilla y León

El pasado viernes nació un
líder, Óscar López, que
durará  muchos años y que
será presidente del
Gobierno de Castilla y León ”

Donaciano
Dujo

Presidente de
Asaja Castilla y
León

La fiesta del campo es el día
de San Isidro y Asaja nada
tiene que ver con la postura
política que se refleja en el
Manifiesto de Villalar”

Natalia
Rodríguez
Picallo

Concejala de
Deportes del
Ayuntamiento de
León

Siempre vamos a apoyar al
Baloncesto León, pero para
consolidarse en la ACB es
preciso la implicación
empresarial de la ciudad”

Ana
Guada

Portavoz del PP 
en el
Ayuntamiento
de León

El alcalde abandonó el discurso
leonesista y dejó a Chamorro
solo al no estar en León el día 24.
Quizá tuvo miedo a las críticas.
Amilivia nunca faltó a un acto”

Emilio
Fernández

Presidente del
Grupo Begar León
de Baloncesto

El descenso certifica una liga
demasiado cruel. Depende de
los propietarios que me quede
o me vaya; mi estado de ánimo
no es el mejor para seguir”

‘Protagonista’... Luis del Olmo

RADIO
Juan Ramón Lucas (RNE)
Carlos Alsina (Onda Cero)
Carles Francino (Cadena Ser)
Ana García Lozano (Punto
Radio)
Cadena 100 (Cadena Cope)
Olga Beberide (Gupo Radio León)
Primera Plana (Servicios
Informativos de Punto Radio)
TELEVISIÓN
Jordi González (Telecinco)
Pepa Bueno y Jordi Hurtado (TVE)
Susana Griso (Antena 3)
‘Wyoming’ (La Sexta)
Alta Tensión (Cuatro)
Manuel Torreiglesias (TVE)
TOROS
Javier Conde
DEPORTE
Severiano Ballesteros
TEATRO
Rafael Álvarez ‘El Brujo’
Concha Velasco
CINE
Eduardo Noriega
MÚSICA
Estopa
Amancio Prada
Moncho
Joan Manuel Serrat
Joaquín Sabina
DANZA
María Carrasco
COCINA
Carme Ruscalleda
EMPRESAS
MAPFRE
MODAS
Carolina Herrera
INSTITUCIONES
Obras Misionales
COMUNICACIÓN
José Luis Ulibarri
POLÍTICA
Alfredo Pérez Rubalcaba

MICRÓFONOS DE
ORO DE 2008

HERRERA APADRI-
NA A EL MUNDO
DE LEÓN. El presi-
dente de la Junta,
Juan Vicente
Herrera, acudió a
San Marcos el día
17 a la presenta-
ción de El Mundo
de León, una ofer-
ta informativa sur-
gida tras su ‘divor-
cio’ de La Crónica
(Herrera también
acompañó a LC en
su presentación el
31 de marzo).

Luis del Olmo, Baltasar Garzón y el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba con su ‘Micrófono de Oro’.

Eduardo Noriega. Amancio Prada entrega el ‘Micrófono de Oro’ a Olga Beberide.

Luis con uno de los hermanos de ‘Estopa’. A la dcha., los pre-
sentadores Del Olmo y Mª Teresa Campos con Sabina y Serrat.


