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“La idea de que España está en
peligro hay que desterrarla”,
afirma en León el ex ministro Bono 

Francisco Fernández renueva
la confianza en su equipo para
intentar volver a ser alcalde 
Sólo se cae Ramón Carrera al que sustituye José Antonio Díez;
Ibán García adquiere más protagonismo al ascender al número 3

Mario Amilivia acompañado de los concejales Ángel Valencia,Rafael Pérez Cubero y María José Alonso,visitó
la calle José María Fernández,y se mostró  orgulloso del resultado de las obras de reurbanización.Amilivia,
que inauguró dos monolitos,afirmó que “ésta es una calle vinculada a la peatonalización de la Catedral y aho-
ra destacarán más sus posibilidades turísticas y comerciales al formar parte del eje de la calle Ancha”. Pág. 3

Dos monolitos en la calle José María Fernández

El ex ministro de Defensa, José Bono,
cerró en la noche del jueves 15 de mar-
zo el ciclo de conferencias del Círculo
Empresarial Leonés (CEL). Bono dijo
en León que “vivimos en una de las
naciones más veteranas de Europa y en
uno de los estados más consolidados
del planeta y hay que desterrar esa idea
de que España está en peligro”. Pág. 11

“Éste es el próximo equipo de gobierno de la ciudad.
Somos los favoritos para ganar en mayo”.Así de opti-
mista se mostró Francisco Fernández,candidato socia-
lista a la Alcaldía de León, tras obtener el beneplácito
de la Agrupación Local del PSOE a su candidatura para
el 27-M.Fernández recalcó que la base de la lista es el

grupo de concejales que le ha acompañado tanto en el
poder como en la oposición en estos cuatro años. Sólo
se ‘cayó’Ramón Carrera y entra en el noveno lugar José
Antonio Díez. Ibán García gana enteros y ocupa el
número tres de una candidatura paritaria: un hombre,
un mujer,un hombre,una mujer,...así hasta 27. Pág. 5
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Entre líneas

La Guardia Civil de Tráfico rea-
lizará al menos 25.000 contro-
les de velocidad entre el 13 y
el 26 de marzo con especial
incidencia en la A-6, León-
Valladolid (N-601) y Ap66
(León-Benavente). El Gobier-
no está convencido que con-
trolar la velocidad es la clave
para reducir los accidentes.

El exceso de velocidad es
la tercera causa de

siniestralidad y unido al
despiste puede ser letal

FRANCISCO ÁLVAREZ

SUBDELEGADO DEL GOBIERNO EN LEÓN

Periódico controlado por 
Distribución gratuita buzoneada de 50.000 ejemplares

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

NCINA Morano, hija del ex
alcalde de León y actual diputa-

do del PP, Juan Morano Masa y
abogada como su padre,se perfila
como el fichaje estrella del alcalde
de Ponferrada,Carlos López Ries-
co,de cara a las elecciones del 27-
M. Encina trabaja en la  Delega-
ción de la Cámara de Co-mercio en
Ponferrada y está  casada con un
primo del alcalde d Ponferrada.
Juan Morano aumen-taría su
influencia en El Bierzo.

E

NTONIO Miguel Méndez
Pozo,‘jefe’del grupo Prome-

cal y de Canal 4 TV, negocia con
Agelco su desembarco empresarial
en León.Un tercer periódico y la
potenciación de C4-León serían las
apuestas de una alianza que conlle-
varía la entrada del empresario bur-
galés en el accionariado de Agelco
al estilo del realizado por Juan Jo-
sé Hidalgo,empresario salmanti-
no que preside Globalia y entró en
Agelco con cerca de un 10%,y tam-
bién participaría  en  Lagun Air
cuando opere en Burgos. Javier
Ares podría ser el fichaje estrella.

LORENCIO Carrera,periodista
de Laguna de Negrillos vincula-

do a José Luis Ulibarri desde el ini-
cio de TV-León, se perfila como el
hombre fuerte en la transición del
Diario de León desde el Grupo Voz
al nuevo propietario.Parece que el
nuevo Diario de León se integrará en
algún grupo nacional potente. Los
mejor colocados son El Mundo (ya
son socios en Burgos,Soria y Vallado-
lid) y Vocento (con quien comparte
protagonismo en Punto Radio).
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

Gracias Ecyl, gracias Correos...
hoy he perdido una ocasión
para trabajar
Hoy, 15 de marzo de 2007, muy avanzada la
mañana,he recibido una carta de la Consejería
de Economía y Empleo de la Jun-
ta,en concreto del ECYL (Empleo
de Castilla y León), por correo
ordinario,para presentarme a una
entrevista de trabajo ¡el 15 de
marzo de 2007 a las 10 de la
mañana!.La carta,con sello del 13
de marzo,ha tardado ¡dos días! en
llegar desde la Gerencia Territorial
(Eras de Renueva) a mi domicilio
(Trobajo del Camino).El hecho de no presen-
tarme el día y la hora fijada supondrá un sinfín
de papeleos,justificaciones e incluso "me reñi-
rán" (ya le pasó algo similar a mi marido hace
tiempo).Yo habré perdido una oportunidad
para trabajar,pero me dirán que ellos se limitan

a hacer su trabajo y a lo mejor,de propina,has-
ta me sancionan.A Correos no voy a ir a perder
el tiempo para reclamar,me dirán que ahora
dependen de Asturias y que no es su problema
(como comento anteriormente,ya hemos vivi-

do antes esta situación en casa).
Lo que es difícil de entender es
que para una cuestión que se
supone 'urgente', de hoy para
mañana, ¿por qué no se manda
por correo certificado con acuse
de recibo?,¿por qué no se utiliza
el teléfono? (no entiendo enton-
ces para qué te piden el número
del fijo,del móvil y el correo elec-

trónico).Lo único que sé es que ahora tendré
que malgastar mucho tiempo intentando
demostrar 'mi inocencia' por no haber acudi-
do a la entrevista de trabajo.

CLAUDIA BAZA CARRERA.
TROBAJO DEL CAMINO.

El premio europeo a la movilidad
Quiero expresar las razones por las que el
grupo de Ecologistas en Acción considera
que este premio no es mas que un montaje
propagandístico.Ahí van algunos datos, que
podrían convertir la ciudad de  León en
‘referente de la movilidad insostenible’, a
saber:
-La organización de la Semana Europea de la
Movilidad en León, renunció, por primera
vez este año, a celebrar el día SIN COCHES,
para evitar “molestias  a los vecinos/as”.
-León supera,desde 2002, los niveles permi-
tidos de contaminación por partículas para
asegurar la salud humana, también por ozo-
no troposférico.
-El Ayuntamiento no ha contestado a las rei-
teradas peticiones formuladas para la decla-
ración de Zona de Átmosfera Contaminada.
-La contaminación se debe al tráfico des-
bordado, como así lo venía atestiguando la

estación de medición León-1, que fue tras-
ladada súbitamente a un cruce con tráfico
de fondo.
-La ciudad no tiene carril-bici, tan sólo tra-
mos inconexos que se van haciendo en
las nuevas urbanizaciones dispersas. El
PGOU vigente niega expresamente la
posibilidad de su trazado sobre los viales
fundamentales.
-Se acaba de licitar un tramo de carril-bici
sobre una ronda por 1 millón de euros.
-La ciudad carece de Plan de Movilidad Sos-
tenible, los atascos son frecuentes y la solu-
ción que propone el equipo de gobiernoes
la construcción de nuevos aparcamientos
subterráneos en el centro.
-Algunas ampliaciones de viales se han
hecho, o intentado, recortando parques
(Quevedo) o talando el arbolado urbano.

ÁNGELES MURCIEGO.
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN. LEÓN.

“Para una cuestión
urgente, de hoy

para mañana, ni se
manda por correo
certificado ni se

llama por teléfono”

L Castillo de Fuensaldaña,actual sede de las
Cortes de Castilla y León,ha sido testigo esta
semana de una doble despedida.Se dijo adiós

a la actividad parlamentaria de la VI Legislatura,tras
un duro e intenso trabajo de cuatro años,y empieza
la cuenta atrás,para despedir a la sede parlamenta-
ria de estos veinticuatro años de historia de Castilla
y León. La VI Legislatura se despide con más de
sesenta plenos, casi seiscientas comisiones y la
aprobación de importantes leyes, como la de
Hacienda,Patrimonio,la del Voluntariado,la de Apo-
yo a las Familias o la de Protección Ciudadana.Se
ha eliminado el Impuesto de Sucesiones y se ha ins-
tado a la Junta a que solicite al Gobierno central
que devuelva a Salamanca lo que nunca debió de
salir de la capital charra. Algunas de ellas han sido
debatidas intensamente,aprobadas por consenso o
por asentimiento; otras se han aprobado por el
método de lectura única sin dar pie a la oposición a
pronunciarse al respecto. Pero sea como fuere,
todas ellas,y hasta un total de cuarenta y nueve,han
salido adelante y son ya una realidad de la que los
castellanos y leoneses, votantes o no del partido
que está en el poder,se podrán beneficiar.

Agradecido se mostró en su última sesión el pre-
sidente del parlamento regional.Tuvo palabras de
elogio para procuradores,parlamentarios y perio-
distas,...para todos aquellos que hacen seguimien-
to de lo que en el Hemiciclo se cocina.No olvidó la

comprensión de los asistentes en momentos difíci-
les y tampoco que el orden se ha mantenido en casi
todas las sesiones.

La otra despedida,y tal vez la más triste,la que se
hizo a la fortaleza de Fuensaldaña.Ésta será la últi-
ma legislatura que tendrá un castillo como sede.En
la próxima,un moderno edificio en Villa del Prado,
en Valladolid,será la que albergue los secretos que
tanto en los escaños como en los pasillos se traji-
nan. Pasará esta legislatura a la historia, y lo hará
teniendo como protagonista un histórico edificio.
La aprobación consensuada de la más importantes
de nuestras normas,el Estatuto,ha sido sin duda el
gran hito.Y lo ha sido porque los castellanos y leo-
neses hemos dado ejemplo de cómo es posible que
los políticos, por el bien de los ciudadanos que
representan se saben poner de acuerdo.Despedida
para Fuensaldaña,bienvenida para Valladolid,que
acogerá también el poder legislativo,y una nueva
oportunidad que se ha perdido para que León
adquiera un mayor protagonismo en la autonomía.
León acogió las históricas Cortes en el año 1188 y
es,por tanto,la cuna del parlamentarismo occiden-
tal. En cualquier otro lugar, ésta habría sido una
razón más que suficiente para que no se cuestiona-
ra la sede del legislativo para la capital leonesa.Aquí
no se ha tenido en cuenta esa tradición parlamenta-
ria que nació hace más de ocho siglos y se ha apos-
tado por consolidar el centralismo autonómico.La
VII Legislatura estrenará en junio un moderno edifi-
cio y Valladolid se consolidará aún más como el
gran centro de poder político de la Comunidad.

ED
IT

O
R
IA

L
E

Adiós Fuensaldaña,
hola Valladolid
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Natalia Moreno Flores
El alcalde de León,Mario Amilivia,
visitó el jueves 15 la calle José María
Fernández,principal eje de comu-
nicación del barrio del Ejido.Allí, se
mostró orgulloso del resultado de
las obras de reurbanización de esta
vía que han rondado el millón de
euros (560.346 euros para la urba-
nización y 375.000 para alumbra-
do).“Es una calle vinculada total-
mente a la peatonalización de la
Catedral y a partir de ahora destaca-
rán sus posibilidades turísticas y
comerciales,ya que forma parte del
eje de la calle Ancha”,subrayó.

Así todo,reconoció las dificulta-
des que sufrió la calle para iniciar
las obras,lo que ha llevado a dividir-
la en dos:una mitad goza de un solo
carril y amplias aceras, mientras
que una segunda parte (a partir de
Batalla de Clavijo) conserva el
aspecto antiguo de dos carriles y
aceras pequeñas.“La ejecución no
ha sido fácil,no por la capacidad de
la empresa que está perfectamente
acreditada,sino porque fue objeto
de cierto movimiento de agitación
que se sufrió en la calle y que ha
hecho que el 50% de la misma con-
serve dos carriles porque es lo que
en su día nos pidió la plataforma
vecinal:conservarlos a partir de la
calle Batalla de Clavijo para que el
tráfico fluyera mejor.Pero hoy exis-
te un pensamiento generalizado
añorando el mismo tratamiento de
la primera parte para esta segun-

da”,explicó Amilivia.”Si aquello fue
una reivindicación vecinal bendito
sea,pero si fue un movimiento de
agitación política, no diré lo que
pienso; en todo caso, siempre se
podrá en un momento dado, de
acuerdo con la petición vecinal,
proceder a completar la calle como
estaba previsto”,concluyó anuncia-
do el alcalde,quien dijo que esta vía
“permite tener la vista más especta-
cular de la Catedral de León”.

“La calle José Mª Fernández ofrece la vista
más espectacular de la Catedral de León”
El alcalde de León visita la principal vía del Ejido, cuyas obras de reurbanización han
rondado el millón de euros, e inaugura los dos monolitos levantados en honor al barrio

SEMANA SANTA

El Auditorio de
León acoge el día
17 un concierto de
todas las Cofradías
■ ElAuditorio Ciudad de
León acoge el sábado 17 un
concierto en el que las ban-
das de música de las 16
Cofradías de Semana Santa
de la capital interpretarán los
temas que incluye el CD
‘Pasión por León’, un disco
compacto grabado en direc-
to y que se vende a 12 euros.
El precio de la taquilla para el
concierto del día 17 es de
dos euros, cuya recaudación
irá destinada a la restauración
de la Catedral de León.

■ EN BREVE

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

HP desarrollará en
León un centro de
informática que
creará 200 empleos
■ El consejero de Fomento,
Antonio Silván,el rector de la
Universidad de León, Ángel
Penas, y el presidente de la
multinacional Hewlett-Packard
(HP) en España,Santiago Cor-
tés,presentan el día 16 en León
el nuevo centro informático de
Vegazana que creará 14 em-
pleos de alta cualificación con
una inversión de 8 millones de
euros.Además,el Parque Tecno-
lógico acogerá el centro nacio-
nal de competencia que gene-
rará 200 trabajos en 4 años.

ACTIVIDAD MUNICIPAL

El PP quiere declarar
‘persona non grata’
a la edil socialista
Rodríguez Picallo
■ El PP del Ayuntamiento de
León afirmó el día 15 que “los
insultos” de la edil socialista
Natalia Rodríguez Picallo hacia
el Consistorio y Policía Local
son “tan ofensivos y maliciosos
que justifican de inmediato el
inicio del procedimiento para
declararla persona non grata”.
Estas palabras vienen porque la
socialista dijo ese mismo día
que “los concursos del Ayunta-
miento quedan desiertos por-
que las empresas saben que no
paga y no se presentan”.

La calle ... al detalle
José Mª Fernández forma parte del conjunto de actuaciones que presentó el
Ayuntamiento para optar al Premio Europeo de la Movilidad, que finalmente
ganó. Se han remodelado 7.629 m2; se han colocado 25 bancos y plantado 22
árboles (uno de ellos en honor al poeta Victoriano Crémer). También destaca su
alumbrado: de eficiencia energética, gracias al Ente Regional de la Energía, y
con farolas diseñadas “expresamente” por Philips para el entorno de la Cate-
dral. “Ningún otro lugar del mundo las tiene”, dijo el alcalde, quien invitó a to-
da la ciudadanía a visitar y comprar en esta calle. Dos monolitos, además, home-
najean la historia del barrio.Uno de ellos explica:“Ejido,del latín Exitus (salida)”.

Más promoción de
la Semana Santa
Directores y responsables de los
medios de comunicación de León
debatieron en la Obra Cultural de
Santa Nonia sobre la Semana
Santa de León, la gran fiesta de la
ciudad como prueba que
calles,bares y hoteles se llenan
por esas fechas. Sin embargo, se
echa de menos unamayor impli-
cación de instituciones y hostele-
ros para que la Semana Santa de
León, ya de Interés Turístico Inter-
nacional, sea más conocida y
atraiga a más turistas.

I JORNADA DE CULTURA NAZARENA ORGANIZADA POR LA COFRADÍA DULCE NOMBRE DE JESÚS NAZARENO

En primer plano, Mª José Alonso, Mario Amilivia y Rafael Pérez-Cubero paseando por la calle José María Fernández.



■ Viernes 16 de marzo

San Francisco, 15
Avda. de Antibióticos, 86
Avda. Padre Isla, 54
Máximo Cayón Waldaliso, 16

■ Sábado 17 de marzo

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

■ Domingo 18 de marzo

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

■ Lunes 19 de marzo

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

■ Martes 20 de marzo

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

■ Miércoles 21 de marzo

La Torre, 3
Cardenal Lorenzana, 2
Avda. Mariano Andrés, 184
Avda. Fernández Ladreda, 6

■ Jueves 22 de marzo

Plaza del Conde, 8
Condesa de Sagasta, 34
Villa Benavente, 25
San Juan Bosco, 15

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

Ordoño II, 3 
Burgo Nuevo, 13
NOTA: El despacho de medicamentos en este
servicio sólo se efectuará con receta médica.

16 al 22 de marzo

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

INSIGNIA PARA ANTONIO PASTOR.-   
• La Junta de Gobierno presidida por el alcalde Mario
Amilivia aprobó el viernes 9 de marzo de 2007 la con-
cesión de la Insignia de Oro de la Ciudad a Antonio
Pastor Rodríguez “en reconocimiento del trabajo, el in-
terés y dedicación por todo aquello relacionado con su
barrio y la defensa de los vecinos, siempre teniendo en
cuenta las mejoras que pudieran llevarse a cabo en la
calidad de vida de todos los vecinos de su barrio a ni-
vel particular y de la ciudad a nivel general”. El alcalde
subrayó que Pastor fue elegido, por esa inquietud ma-
nifiesta, presidente de la Asociación de Vecinos Que-
vedo en 1981, siendo el presidente más veterano de
todas las asociaciones de vecinos existentes. En 1984
accedió a la presidencia del llamado, en aquel mo-
mento, movimiento vecinal, hoy Federación de Aso-
ciaciones de vecinos, destacándose su iniciativa y co-
laboración con el resto de asociaciones vecinales.

PLAN DIRECTOR DE LA MURALLA.-   
• El alcalde informo de una propuesta en relación con
el Plan Director de la Muralla de León. El Ayuntamien-
to 'corrige' una fecha contenida en la propuesta del
Instituto del Patrimonio Histórico Español del Ministe-
rio de Cultura y remite, para su incorporación como
anexo a los pliegos, el documento de Modificación del
Plan Especial de Ordenación, Mejora y Protección de
la Ciudad Antigua-Catálogo Arqueológico León Roma-
no. Además, Amilivia manifestó las reservas sobre el
importe de 60.000 euros propuesto como costes del

Plan Director, que repercutirá limitando el alcance de
los trabajos a realizar. El importe total de los estudios
previos que contrató el Ayuntamiento fue de 78.000
euros, para los que contó con una subvención de
60.000 euros del Ministerio.

SOBRE EL CAMPO DE GOLF.-   
• Amilivia informó, además, sobre el acuerdo de des-
estimación de las alegaciones al estudio de impacto
ambiental del proyecto de construcción del campo de
golf en el sector ULD 01-01 (frente a San Cayetano).

JUEGOS NUEVOS PARA PAPALAGUINDA.-   
• El alcalde comunicó la aprobación de la contratación,
por 202.500 euros, del suministro de juegos infantiles
para edades comprendidas entre los 6 y los 12 años y
suelo amortiguador continuo con destino a las áreas de
juegos del Paseo de Papalaguinda; así como de la con-
tratación, por 39.725 euros, para la adquisición de los
elementos de equipamiento (mobiliario) necesarios pa-
ra las obras de dotaciones adecuadas y suficientes pa-
ra el desarrollo urbano de las zonas verdes de los ba-
rrios de la ciudad de León.

GASTOS Y PAGOS.-   
• En el apartado de gastos y pagos se autorizó un des-
embolso de 15.000 euros para la edición de un DVD ti-
tulado 'El poeta y su jardín de Creación', que la escri-
tora Margalit Matitihau pretende llevar a cabo, con una
semblanza de los poetas leoneses Crémer, Colinas y

Gamoneda. Se aprobó también, a propuesta del jefe
de la Policía Local, un gasto de 29.340 euros para la
mejora del programa de atención integral a las mujeres
que son objeto de violencia de género a través de sis-
temas de localización GPS y de tecnología GSM, in-
cluyendo, por medio de la oferta que se presenta, 10
localizadores de GPS y el alta de 200 terminales en el
servicio de localización GSM.

GIMNASIA PARA ADULTOS.-   
• Atendiendo la petición formulada por María Angeles
Díaz García, presidenta del Colegio Oficial de Licencia-
dos en Educación Física y visto el informe emitido por
la Jefa Superior de Gestión Deportiva se aprueba el
pago al Colegio de Licenciados en Educación Física
COPLEF, de la cantidad de 35.201,50 euros, a que as-
ciende el convenio de colaboración para el desarrollo
de la actividad física para adultos y tercera edad, co-
rrespondiente al periodo octubre-diciembre 2006.

SUBVENCIONES.-   
• En materia de subvenciones se concedieron 2.000
euros a la Peña Taurina Leonesa para la V edición de
las Jornadas ‘Universidad y Toros’; 800 euros para los
Maristas Champagnat para actividades que con moti-
vo del Día de las Letras Leonesas se realizarán en di-
cho centro; y 2.830 euros a favor de la delegación Sa-
haraui en León para colaborar con la Caravana de Ali-
mentos 2007 para los campamentos de refugiados de
Tindouf.

GENTE EN LEÓN Del 16 al 22 de marzo de 2007

LEÓN4

J U N T A D E  G O B I E R N O  L O C A L

E X C M O .  AY U N TA M I E N T O  D E  L E Ó N
- Viernes, día 9 de Marzo de 2007 -

COMPRA Y VENTA DE:
EDIFICIOS, SOLARES, TERRENOS, HERENCIAS, PISOS, etc...

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

Nuestro
barrio

■ APUNTES DE UN PEATÓN

EL título de esta columna
no quiere indicar que

vamos a referirnos al barrio
en el que vive el que la firma
sino a una nueva y sencilla
publicación cuyo primer nú-
mero ha visto la luz esta mis-
ma semana y ha sido deposi-
tada en todos los buzones
del Polígono 10 por miem-
bros de una asociación que
pretende que esta hoja infor-
mativa de cuatro páginas sea
“un vehículo de comuni-
cación para todos los
vecinos a través del cual
puedan expresar sus
inquietudes y preocupa-
ciones como ciudadanos
que aspiran a mejorar sus
condiciones de vida en su
entorno físico y social, al
mismo tiempo que elevan
propuestas de mejora a
los gestores municipales
que son los que gestionan
los impuestos que recau-
dan de nuestro barrio”.

Además de dar cuenta de
los pasos que se han dado
hasta ahora en esa línea rei-
vindicativa y de hacer una
breve exposición de los crite-
rios que deben inspirar el
funcionamiento de la asocia-
ción, la hojita a la que nos
referimos informa a los
socios y a los demás vecinos
sobre las actividades realiza-
das últimamente y sobre las
que están en proyecto.Entre
las primeras destacan las que
tuvieron lugar durante las
recientes fiestas de carnaval
con la colaboración del Insti-
tuto Politécnico que como es
sabido se encuentra enclava-
do en nuestro polígono. Y
entre los proyectos inmedia-
tos,una visita guiada y gratui-
ta al MUSAC programada
para el sábado día 24 de mar-
zo a las 11 de la mañana y dos
excursiones, una al Bierzo y
otra al valle del Curueño.

Dos detalles dignos de ser
tenidos en cuenta:el primero,
que según se desprende tam-
bién del contenido de la hoja,
esta asociación no está entre
las que criticábamos hace
unas semanas por su escaso
número de socios ya que en
este caso la cifra se eleva a 388
y se aspira a que siga aumen-
tando; el segundo,es el inte-
rés que demuestran de coor-
dinarse y trabajar conjunta-
mente con otras asociaciones,
lo cual evidentemente es una
aspiración loable en orden a
mejorar la convivencia y a for-
talecer nuestro entramado
asociativo muy necesario en
una sociedad que parece más
dividida que nunca.
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N. M. F.
“Es un equipo joven,de gente que
va a transformar esta ciudad y que
ya construye el León que Viene".
Con estas  palabras el candidato a la
Alcaldía de León por el PSOE,Fran-
cisco Fernández,aunció la candida-
tura que propone el Comité Local a
la Agrupación a las elecciones
municipales del 27 de mayo.Un dis-
curso que pronunció el líder socia-
lista en la asamblea que celebró el
jueves 15 en el Centro Cívico León
Oeste.Fernández revalidó así al gru-
po de concejales que le ha acompa-
ñado a lo largo de los últimos años
y que ya gobernaron con él (algu-
nos de ellos) durante el mandato
PSOE-UPL en los años 2003 y 2004
hasta la moción de censura suscrita
por Mario Amilivia y José María
Rodríguez de Francisco que devol-
vió la Alcaldía a Amilivia.

Una lista de personas a las que
“estoy agradecido y orgulloso,que
han aguantado el tipo en 4 años
muy duros y con los que inicié un
proyecto de cambio que ilusionó a
León”. “León está ante la mejor
oportunidad para ganar el futuro
con el apoyo de Zapatero.Mientras
algunos dudan del compromiso del
Gobierno,en otras provincias, los
consejeros de la
Junta se quejan de
lo bien que trata
Zapatero a León”,
añadió e incidió en
que “gracias a un
Gobierno socialis-
ta” dentro de un
año no habrá paso
a nivel en la ciudad
por la integración
del ferrocarril y
que ya son casi 300
las personas que trabajan en el Ins-
tituto Nacional de Tecnologías de la
Comunicación (Inteco).“Y esto es
sólo el comienzo”,apuntó y recor-
dó que ya se han invertido 60 millo-
nes de euros para convertir al Aero-

puerto “en uno de los mejores del
norte de España”.También subrayó
que en la campaña electoral  “sólo
contaremos nuestros proyectos”,
como convertir el Conde Luna en
el Palacio Real de León, o que el

Aeropuerto tenga
vuelos internaciona-
les de bajo coste,
entre otros.“Somos
los favoritos para ga-
nar en mayo”,dijo.

Sobre el PP, Fer-
nández dijo que
está “nervioso” y
que “no ha sabido
responder a las
necesidades de los
leoneses”. “No ha

presentado un solo proyecto de
futuro.Son incapaces de construir.
Quien no tiene ideas no merece
gobernar una ciudad”,apuntó.“No
juegan limpio,pero los ciudadanos
les pondrán en su lugar”,concluyó.

Francisco Fernández revalida a su equipo
de concejales para los comicios del 27-M
“Es gente joven a la que estoy agradecido y que ha aguantado el tipo durante 4 años
muy duros; juntos transformaremos la ciudad y construiremos el León que viene”, dice

‘Los hombres (y mujeres) de Paco’
1.- Francisco Fernández. Candidato a la Alcaldía de León. Ex alcalde

de León.
2.- Humildad Rodríguez. 53 años. Doctora en Biología y ex concejala

de Medio Ambiente.
3.- Ibán García del Blanco. 30 años. Abogado y ex concejal de Juventud.
4.- Natalia Rodríguez Picallo. 37 años. Abogada y ex concejala de De-

porte y Seguridad Ciudadana.
5.- Francisco Gutiérrez. 36 años. Arquitecto y ex oncejal de Urbanismo.
6.- Evelia Fernández. 51 años.Funcionaria y ex concejala de Patrimonio.
7.- Vicente Canuria. 43 años. Abogado y ex concejal de Personal.
8.- Susana Travesí. 30 años. Licenciada en Derecho y ex concejala de

Turismo y Fiestas.
9.- José Antonio Díez. 38 años. Licenciado en Ciencias Geológicas.

10.- Teresa Gutiérrez Álvarez. 46 años. Funcionaria y ex concejala de
la Mujer.

11.- Miguel Ángel Fernández. 37 años. Licenciado en Derecho.
12.- María Rodríguez Díaz. 29 años. Veterinaria.
13.- Agustín Pérez Lamo. 48 años. Doctor en Medicina.
14.- Catalina Díaz. 36 años. Licenciada en Derecho.
15.- Diego Moreno Castrillo. 26 años. Veterinario.
16.- Adela Borge García. / 17.- Andrés Pablo Baltanás. / 18.-Yolanda Arias/

19.- José Luis Bermejo./ 20.- Mª Ángeles Prieto./ 21.-Ricardo Álva-
rez./ 22.-Camino Orejas López. 23.- Manuel Ángel Díez Estrada./24.-
Raquel Gutiérrez./ 25.- Javier Villamediana./ 26.- Covadonga García./
y 27.- Vicente González Álvarez.

Los procuradores Inmaculada Larrauri y Antonio Losa y el equipo de la candidatura escuchan el discurso en la primera fila.

Fernández:
“La ciudad de

León está ante la
mejor

oportunidad para
ganar el futuro”

Amilivia acordó con
Elde suscribir en
abril el precontrato

El Ayuntamiento
será dueño del
Emperador en
septiembre

N. M. F.
El alcalde de León,Mario Amili-
via,y el responsable de la empre-
sa Elde (dueña del Emperador),
Juan Ramón Gómez,alcanzaron
el día 15 un acuerdo para suscri-
bir un precontrato de intencio-
nes para adquirir el emblemático
teatro y hacerlo de titularidad
municipal.Amilivia entregará en
una semana a Elde las tasaciones
realizadas porTinsa y el Colegio
Oficial de Arquitectos,efectuadas
por encargo del Consistorio y
que servirán de guía para la fija-
ción del precio.De momento,se
ha encargado al secretario muni-
cipal que realice un “protocolo
de intenciones”para su adquisi-
ción. El precontrato recogerá,
entre otros puntos,que el Ayun-
tamiento compre el teatro en
cuanto se fije el precio final,cuyo
plazo es de 6 meses.De esta for-
ma,para septiembre el Empera-
dor podría estar en manos del
Ayuntamiento.“Es una decisión
sin marcha atrás”, señaló Amili-
via, quien estableció el 15 de
abril como fecha tope para
cerrar el acuerdo económico y
firmar el precontrato.El alcalde
Amilivia y el representante de
Elde,Gómez Fabra,coincidieron
en que es “fundamental, tenien-
do en cuenta el sentir generaliza-
do de todos los leoneses,que el
Emperador siga manteniendo su
uso como teatro”.Edificio emble-
mático,el Emperador es “mucho
más que un teatro y una sala de
cine, ha sido un referente y un
centro cultural por excelencia
para varias generaciones de leo-
neses; todo un contenedor de
cultura,donde palpitaba el pulso
cultural y social de la ciudad”,
argumentó Amilivia,para recor-
dar que el Ayuntanmiento sólo
quiere el teatro “no el edificio”.
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Este señor, Ignacio de Juana
Chaos,no sólo no se ha arre-
pentido sino que,además,ha
engañado a todo el mundo
con su capricho de huelga de
hambre. No podía estar muy
enfermo,nada más llegar a su
país, lo primero que pidió fue
bebida,comida y que le fueran
a ver.No soy partidario de que
lo hayan puesto en libertad.

F. E.
78 AÑOS

JUBILADO

¿Cómo valora los actos del PP
ante la decisión del Gobierno
central de conceder prisión
atenuada a De Juana Chaos?

Esa es una pregunta de interés
de nacional y pienso que cual-
quier persona puede manifes-
tarse en contra de una deci-
sión del gobierno central.Me
parece que tanto el alcalde
como los cargos del PP tam-
bién son ciudadanos y tienen
todo el derecho a mostrar su
repulsa. Si en conciencia cre-
en que lo deben hacer ....

J.A. M.
50 AÑOS

SANITARIO

No me parece bien que el
Gobierno se deje chantajear
por una persona que volunta-
riamente podría haber parado
su huelga si es cierto que esta-
ba en huelga de hambre.
Habría que haber hecho lo
posible para que esto no
hubiera sucedido.Y los del PP
son ciudadanos y también tie-
nen derecho a quejarse.

J. L. C.
72 AÑOS

JUBILADA

Como ciudadano me parece
horrible lo de De Juana.Y los
del PP como ciudadanos creo
que sí tienen derecho a mani-
festarse,pero no tienen razón
en hacer un llamamiento masi-
vo a toda la sociedad.Al PP le
gusta salir y dar caña y pienso
que Amilivia sí que hubiera
salido a la calle si el que gober-
nara el país fuera el PP.

César G.
32 AÑOS

CAMARERO

No entiendo mucho de políti-
ca,pero veo mal que le hayan
otorgado prisión atenuada a
De Juana.El etarra debe cum-
plir la condena íntegramente.
Los del PP salen a la calle
como ciudadanos que son y,
en el caso de León,yo apoyo
al alcalde Mario Amilivia,por-
que veo que el Gobierno cen-
tral lo está haciendo mal.

Teresa de Jesús F.
75 AÑOS

JUBILADA

■ LA OPINIÓN DE LA GENTE

SEMANA SANTA

La Cofradía de las
Siete Palabras
celebra el día 17 el
solemne besapiés
■ La Cofradía de las 7 Palabras
de Jesús en la Cruz celebra del
17 al 19 varios actos previos a
la Semana Santa.El sábado 17
realiza un solemne besapiés al
Cristo de la Agonía en la iglesia
de San Marcelo en horario de
mañana y tarde y a las 20 horas
eucaristía. El día 18, a las 19
horas,tendrá lugar el Concier-
to de Cuaresma en el Nuevo
Recreo Industrial y para el día
19 tiene previsto otro concier-
to a las 19,30 horas en la parro-
quia de San José de las Ventas.

SOCIEDAD

La asociación El
Manantial organiza
talleres de dibujo
en Espacio León
■ La Asociación El Manantial,
que se ocupa de niños disca-
pacitados, ha organizado
varios talleres infantiles de
dibujo en el Centro Comercial
y de Ocio Espacio León, en
donde también se puede visi-
tar la exposición ‘El origen del
hombre’. Los talleres estarán
en el centro hasta el domingo
18 (día de apertura) y tendrán
de horario el viernes de 17,30
a 20,30 horas y el sábado y el
domingo de 12,30 a 14,30 y
de 17,30 a 20,30 horas.

COMERCIO

La Cámara de
Comercio promueve
un curso de inglés
para enólogos
■ La Cámara de Comercio de
León organiza del 26 al 29 de
marzo un curso de inglés para
‘El Mundo del Vino’,cuyos des-
tinatarios son los profesionales
relacionados con el sector viti-
vinícola,hostelería,o restaura-
ción,entre otros.El objetivo es
“ser capaz de desenvolverse
con familiaridad en la termino-
logía vinícola y comercial en
lengua inglesa”,afirma la Cáma-
ra.El curso tendrá 20 horas de
duración y los interesados pue-
den llamar al 987 224 400.

■ EN BREVE

■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

María Dolores Otero.

CUANDO la fiera etarra
encuevada, y al ace-

cho, salta irredenta y des-
piadada sobre una presa
que se resta a su ferocidad,
la sociedad de esta España
nuestra que sufre y ya no calla, se estremece, mien-
tras le asaltan dudas cada vez más despejadas, sobre
los vaivenes de la política de un Gobierno, que con
la palabra “paz”abre la puerta de la “guerra”, en un
retroceso insensato hacia la historia menos grata.

Las bombas de hoy tienen un signo distinto del
que siempre tuvieron, que era la siembra del terror
para conseguir por él sus objetivos.Hoy son un avi-
so, una premonición, una advertencia, un chantaje
que exige por su silencio el cumplimiento de com-
promisos ocultos que si no afloran en labios del pre-
sidente, sí que están en su conciencia, en su impo-
tencia,en sus mítines continuados y repetitivos,don-
de la palabra “diálogo”,“proceso”y “paz”suenan ya
isócrono y monocordes,aburridos y faltos de base.

La “fiera”crece en sus expectativas ante la paten-
te debilidad del chantajeado que lucha entre cum-
plimientos imposibles y la urgencia de domar a la
fiera, pero sin látigo ni autoridad, sino con palabras
suaves, y disculpa de los desmanes con los que la
fiera desgarra nuestra piel de toro.

Sólo los jueces, que pudieron ser como era lo
“bueno”,con las leyes aplicadas a lo ético y lo justo,
los domadores de la fiera amenazante, la amansan y
tranquilizan,con la carnaza que,no sólo les alientan
y da fuerza,sino que alientan su sed de conquista.

Y yo,nací y me crié entre leyes y normas auténti-
cas, verdaderas y legítimas con un abuelo, magistra-
do en la Audiencia Territorial de Valladolid;un padre,
abogado y secretario del Tribunal Tutelar; y el único
hermano varón, abogado, siento el deseo ferviente
de partir una lanza a favor de esos jueces, fiscales y
magistrados que debieran ser garantes de nuestra
seguridad,aplicando a la delincuencia,el terrorismo
y al asesinato,el rigor de esa ley que es el látigo que
obliga a la fiera a encogerse en la jaula, que les aísla
de la sociedad inocente e indefensa.

Pero en mi fuero interno siento esa pena por el

derrumbe del castillo que
era para mi la ley; siento
ante los que incapaces de
aplicar la justicia, sin palia-
tivos, sin concesiones, ejer-
cen con liberalidad digna

de mejor causa, aplicando al asesinato en serie, irre-
dento y bestial, una generosidad miedosa que habla
más y mejor de sometimiento,dependencia y escla-
vitud, rayando en la osadía, atrevimiento y rescate;
apoyadas en una consideración humanitaria que no
se aplica a las familias desgarradas, a los huérfanos
sin consuelo, a la carne rota por el estallido, la para-
bellum y el disparo en la nuca.Y algo como una nau-
sea, me sube a la garganta, deseosa de ese grito de
impotencia por la injusticia.

Ahí está una cuadrilla de insensatez,de complici-
dad, de afán de poder sobre todas las cosas y aún a
costa de robar a España su tranquilidad y su sonrisa.

Espíritus mezquinos, sepulcros blanqueados, de
corazón apátrida y ama sin horizonte; los desente-
rradores de odios y malos recuerdos; adaptadores
de una historia, que porno asumida en su derrota,
les lleva a extremos de insensatez y locura.

Los asesinos han tomado la medida a la necesidad
que parece tener un Gobierno sordo al estrépito del
derrumbe de miles de toneladas sobre nuestros dor-
midos, y en indefensión extrema,mientras no escu-
cha los sollozos por la ausencia de los asesinados.

¿Qué se oculta tras de tanto desafuero?
Lo siento por muchos socialistas honrados y de

bien que aún quieren aferrarse al pedazo de España
que se nos escapa entre los dedos.

Es indudable que hay gente buena en todas partes,
pero ya no basta ser buenos;hay que ser … valientes.

Y mientras,unos millones de españoles no ofusca-
dos en el Babel de las lenguas,besan “La Bandera”des-
preciada por otros.Esa roja y gualda que es el rojo de
su sangre y el oro de su historia;y ese beso,es el que
no se rinde ante el terror de la fiera,que podía con
los métodos actuales,ser amasada pero no vencida.

Y mira bien presidente. Si has dicho media ver-
dad también has mentido a medias.Termina con la
comedia y di ya la otra mitad.

Y los jueces
amansan la fiera

Gente
La escritora y política leonesa María
Dolores Otero presentó el martes
13 en el Centro Cultural de Caja
España su último libro,titulado ‘His-
torias de Tía Sanabria’,cuyos benefi-
cios se destinarán a la Escolanía de
los Pueri Cantores de la Catedral de
León,de la que Otero es presiden-

ta.La autora,que estuvo acompaña-
da en la presentación por el direc-
tor provincial de Educación,Emilio
Gutiérrez,y por el miembro de la
Escolanía Héctor Viñuela, señaló
que ‘Historias de Tía Sanabria’es un
libro “de historietas”para el que ha
contado con el joven Alex Palacios
como ilustrador de excepción,tam-

bién presente en el acto. Otero,
–senadora y concejala,entre otros
cargos políticos–,tiene en su haber
5 libros publicados (Tardes de llu-
via;Retazos;Sol y Niebla en el cami-
no;León,paisaje para un poema;y
Cuentos del 80) y,próximamente,
saldrá a la luz su último trabajo lite-
rario ‘El zumbido del zángano’.

María Dolores Otero presenta un libro de historietas, cuya
recaudación será para los Pueri Cantores de la Catedral de León

‘Historias de Tía Sanabria’
Otero con Gutiérrez, Viñuela y Palacios en la presentación del libro en el Centro Cultural Caja España.
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Día Mundial de los Derechos del Consumidor | El Área de Consumo y Comercio presenta los datos del primer trimestre

Natalia Moreno Flores
Muchas reclamaciones pero esca-
sas denuncias. Es lo que revela la
estadística de la Oficina Municipal
del Consumidor (OMIC), depen-
diente del Área de Consumo y
Comercio del Ayuntamiento de
León,en lo que va
de año, desde el 1
de enero hasta el 6
de marzo. Coinci-
diendo con el Día
Mundial de los
Derechos del Con-
sumidor,celebrado
el 15 de marzo, la
edil de Comercio y
Consumo,Mª Tere-
sa González, pre-
sentó los datos del primer trimes-
tre del año, que arrojan que los ciu-
dadanos han efectuado 112 consul-
tas, 356 reclamaciones y dos
denuncias.El 85% de las consultas
fueron sobre servicios ( vivienda) y
un 15%) por productos (aparatos

electrónicos). En el capítulo de
reclamaciones,128 (36%) lo hicie-
ron por productos (ropa y aparatos
electrónicos, sobre todo) y 228
(64%) por servicios (telefonía fija y
móvil y vivienda,principalmente).
Pese a ello, la OMIC sólo registró

dos denuncias refe-
rentes a espectácu-
los y ocio. En por-
centajes, las recla-
maciones han creci-
do hasta un 75,7%
en lo que va de año
y las consultas un
23,8%, frente al
0,5% de denuncias.

Un año más, la
OMIC se ha mos-

trado como uno de los principa-
les puntos de apoyo en la resolu-
ción de conflictos en beneficio
del consumidor. Entre los conse-
jos prácticos, la edil recuerda la
importancia de exigir y guardar
siempre el ticket de compra,

comprobar el precio de los artí-
culos y evitar comprar de manera
compulsiva,entre otros.

La Concejalía completó la con-
memoración del Día Mundial de
los Derechos del Consumidor del
con una charla que versó sobre
‘Salud, alimentación y Consumo’,
que tuvo lugar el día 14 en el
Ayuntamiento y que corrió  a car-
go del director médico de la Clí-
nica San Francisco y profesor aso-
ciado de Salud Pública y Medici-
na Preventiva de la Universidad
de León,Serafín de Abajo Olea.

Las reclamaciones crecen un 75,7% en lo
que va de año, pero sólo hay dos denuncias

Vivienda y telefonía,
las quejas más
habituales en la OMIC

La concejala de Comercio y Consumo, María Teresa González, nos recibió en su despacho de la calle Fajeros.Teresa González:
“Debemos de

exigir el ticket de
compra y éste lo

tenemos que
guardar siempre”

Cómo ser un consumidor responsable
Uno de los objetivos principales de Teresa González es promover la informa-
ción y la educación en materia de consumo. Para ello, a lo largo de 2006, fo-
mentó la protección de los intereses de consumidrores y usuarios con la reali-
zación de varias campañas, como (1) el Aula de Consumo, que formó
“consumidores críticos y responsables” y en la que se impartieron charlas so-
bre salud y alimentaci´ón; (2) la Campaña de Protección de la Salud, destinada
a la población infantil promoviendo una dieta equilibrada y un estilo de vida
activo; o (3) la Campaña de adhesión y fomento del sistema arbitral de consu-
mo para dar a conocer este sistema extrajudicial de resolución de conflictos.
Una política de logros y conocimientos que garantiza al ciudadano el acceso a
los derechos y obligaciones y le convierte en un consumidor responsable.
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Día Mundial de los Derechos del Consumidor | La oficina ‘móvil’ que informa por toda la provincia

Juan Daniel Rodríguez
La plantilla de la Oficina de Con-
sumo (OMIC) de la Diputación
Provincial de León está formada
por cuatro funcionarios (jefe de
sección,técnico de consumo,ofi-
cial de consumo y auxiliar de
consumo) que prestan el servi-
cio de atención permanente al
consumidor y se desplazan a las
localidades con atención al
público en el día y hora asigna-
das,realizando tareas de informa-
ción, asesoramiento, consultas y
tramitación de reclamaciones
formuladas por los consumido-
res, además de otras labores de
formación y educación.

Las labores de información y
asesoramiento, así como la tra-
mitación y resolución de recla-
maciones y denuncias, se tradu-
cen en una serie de datos que
reflejan las preocupaciones de
los consumidores de la provin-
cia,así como los sectores que en
mayor o menor medida mues-
tran inquietudes en materia de
consumo.

El número de consultas y re-

clamaciones tramitadas por la
OMIC de la Diputación integrada
en el área que preside el diputa-
do Agustín García Millán, se ha
visto incrementadas en los últi-
mos cuatro años en un 86%, pa-
sando de los 1.570 expedientes
en 2003 a los 2.931 en 2006.

En lo que a gastos generados
por la oficina se refiere,en los úl-
timos cuatro años han evolucio-

nado de los 13.800 euros de
2003 a los 25.200 de 2006. Los
principales capítulos de gastos se
dedican a desarrollar una jornada
provincial destinada a trabajado-
res de los ayuntamientos y man-
comunidades, tareas de divulga-
ción de la propia OMIC móvil,
edición de folletos divulgativos
sobre consumo,una campaña es-
colar, la organización de charlas
divulgativas o la edición de una
revista anual de la oficina.

DESDE INTERNET
Lo último que ha realizado la Di-
putación en materia de consu-
mo es un importante despliegue
informativo desde su página
web  (www.dipuleon.es/consu-
mo) que viene a apoyar las labo-
res que realiza la OMIC tanto
desde su oficina central en el
edificio Torreón (antiguo Corre-
os, junto a la Catedral), como
con las salidas periódicas que
planifica por toda la provincia.
Desde Internet se quiere facili-
tar la labor divulgatuiva para lle-
gar a más leoneses.

Agustín García Millán es el diputado
provincial responsable de Consumo.

Las reclamaciones que tramitó
la Diputación crecieron un 86%
La institución incrementa la información sobre consumo desde
su página web que implementa la labor de la oficina móvil

Teatro para formar e informar
Desde la OMIC de la Diputación se hace todo lo posible para llevar la infor-
mación sobre el derecho de los consumidores, empleando a veces herramien-
tas como la imaginación. El último recurso que se ha empleado es el teatro de
calle. La obra ‘Waterpuff!! consumir preferentemente antes de…’ ha sido re-
presentada en Camponaraya, Mansilla de las Mulas y Benavides de Órbigo,
durante sus fiestas patronales de 2006. Esta obra está inspirada en la propia
observación de la realidad del fenómeno consumista actual con las necesida-
des que el individuo experimenta y que son cada día más artificiales.

Desde la web de la Diputación se accede a información útil sobre consumo.
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Día Mundial de los Derechos del Consumidor | La OMIC, un servicio consolidado en San Andrés

Ana Martínez
La Oficina Municipal de Informa-
ción  al Consumidor (OMIC) de
San Andrés es un servicio que
año tras año ha ido consolidán-
dose. Prueba de ello es el núme-
ro de consultas y reclamaciones
que suma mes a mes. Las consul-
tas y reclamaciones que recogió
a lo largo de 2006 fueron un total
de 1.863. Un porcentaje impor-
tante de ellas se refieren a dos
temas principales.Uno es el de la
vivienda, desde la compra-venta
hasta alquileres o comunidades
de vecinos. Otro, el de la telefo-
nía tanto móvil como fija, sobre
todo en lo referente a cambio de
operador.

Y dado que las cuestiones
sobre compra,venta y alquiler de
vivienda son las más frecuentes
en la OMIC, una de las activida-
des organizadas con motivo del
Día del Consumidor por la Con-
cejalía de Sanidad y Consumo ha
sido una charla sobre el mismo
tema, a cargo de Luis Miguel
Lobato Pozuelo, letrado de la
Cámara de la Propiedad Urbana
de León. Ésta se desarrolló en la
tarde del pasado 15 de marzo, en
el salón de plenos del Ayunta-
miento.Asimismo, los asistentes
recibieron como obsequio un
calendario del consumidor. La
concejala del área, Inmaculada
Bartolomé, ha señalado que ésta
es una de las novedades de los
actos del Día del Consumidor de
este año, un calendario en el que
se recuerda dónde está la OMIC y
en el que cada mes del año está
representado por una imagen del
municipio: Desfile de Reyes, Car-
naval, fiestas,Ayuntamiento, par-
ques,piscinas,etcétera.

Por otro lado, la Concejalía de
Consumo ya ha aprobado el pro-
grama de actividades a realizar

en materia de consumo durante
el ejercicio de 2007.Éstas se cen-
trarán en las áreas de fomento

del asociacionismo, información,
asesoramiento y orientación de
los consumidores y usuarios. El

presupuesto municipal de 2007
para actividades de consumo es
de 19.000 euros.

Inmaculada Bertolomé Merino es la concejala de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.

Vivienda y teléfono suman 1.860 consultas
y reclamaciones en la OMIC de San Andrés
La Concejalía de Consumo presupuesta las actividades para 2007 en 19.000 euros,
para realizar acciones de formación, información y orientación de los consumidores

Campaña sobre
tarifas

telefónicas
Una de las actividades que la Con-
cejalía de Sanidad y Consumo del
Ayuntamiento de San Andrés lle-
vará a cabo este año es una cam-
paña informativa sobre tarifas
telefónicas. El objetivo es informar
al consumidor sobre la contrata-
ción, altas, bajas e importe de las
tarifas en telefonía móvil y fija, la
seguridad en la contratación, en
las comunicaciones electrónicas,
requisitos esenciales para la vali-
dez del contrato, así como los
derechos del consumidor por estas
actuaciones mercantiles. Además
de la edición del Boletín de Consu-
mo se confeccionará una guía
práctica de la compara de vivien-
da, con el fin de facilitar a los futu-
ros compradores de una vivienda
toda la información precisa para
llevar a cabo una buena compra,
conociendo los trámites burocráti-
cos imprescindibles.

‘Ética y
Consumo’

cumple un año
La Asociación de Consumidores
‘Ética y Consumo de San Andrés’
quedó constituida como tal hace
un año, el mismo día de la celebra-
ción del Día del Consumidor, con
cerca de 130 socios. Sus fines son
según recogen sus estatutos edu-
car al vecino-consumidor en mate-
ria de consumo, defender los dere-
chos de los socios en su condición
de consumidores e informar y ase-
sorar a los asociados en materia
de defensa del consumidor. Para
cumplirlos, abordará el asesora-
miento jurídico en materia de
defensa del consumidor, tramitará
reclamaciones ante los organis-
mos de consumo, representará a
los asociados en Junta Arbitrales
de Consumo y celebrará jornadas,
charlas, cursos, talleres y otras
actividades en materia de educa-
ción al consumidor.
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Juan Daniel Rodríguez
“Vivimos en una de las naciones
más veteranas de Europa y en uno
de los estados más consolidados
del planeta,por eso creo que hay
que desterrar esa idea en virtud
de la cual España se encuentra en
peligro”.Así de claro y contunden-
te se explicó en León el ex minis-
tro de Defensa,José Bono,al refle-
xionar sobre las críticas al proce-
so de reforma de los estatutos de
autonomía. “Creo que no se
corresponden con la realidad
esos peligros que se anuncian,
especialmente por quienes son
contrarios al Gobierno del presi-
dente Zapatero”,matizó Bono.

El polémico representante del
PSOE que gobernó durante 21
años la Comunidad de Castilla-La
Mancha y que el jueves día 15
cerró las VII Jornadas Sociocultu-
rales organizadas por el Círculo
Empresarial Leonés (CEL) con un
foro completo de público, habló
sobre España y las Autonomías.
“España se crece y se agranda con
la unión de los españoles,se forta-
lece en la cohesión y en la solida-

ridad y se empequeñece en el
enfrentamiento”, señaló, después
de recordar que la Constitución
no obliga a que se realice referén-
dum como paso previo a la refor-
ma del Estatuto de Autonomía tal
y como ha ocurrido en la Comu-
nidad de Castilla y León.

Sobre el discurso del PP en tor-
no a esa reforma de los estatutos,
Bono indicó que “a veces,tratando
de salvar la patria,piensan algunos
que la mejor manera es amenazar
en sus discursos con que la nación
se encuentra en peligro porque
hay grupos independentistas o
nacionalistas extremos;yo no soy
nacionalista,estoy en contra de los
planteamientos que reivindican la
independencia, por ejemplo, del
País Vasco o Cataluña, y no veo
ningún peligro, al contrario, veo
que la igualdad de derechos y
oportunidades de los españoles
queda muy bien garantizada por la
Constitución, más cuando los
socialistas hemos apostado por la
igualdad de las personas antes que
por los derechos de los territo-
rios”,concluyó.

El ex ministro de Defensa cerró en León
las jornadas organizadas por el CEL

Bono: “La idea de que
España está en peligro
hay que desterrarla”

El periodista Javier Ares disertó sobre el deporte como negocio el martes 13.

Las ‘reflexiones’ de José Bono suscitaron la atención del público que llenó el salón de actos del Ayuntamiento.

“El PP debería hacer
las críticas sobre

terrorismo al oído”

Bono reprochó al PP que sea “la primera
vez en la historia democrática de España
que la oposición no apoya al Gobierno
en materia antiterrorista y esa actitud
pagará peaje”.El ex ministro sugirió que
si existen críticas, éstas deberían hacerse
“al oído del Gobierno y no en la calle ni
con publicidad, porque las discrepancias
entre los partidos democráticos es com-
bustible para los terroristas”, explicó.
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EN BREVE

FORMACIÓN/EMPLEO

Los alumnos-trabajadores de la Escuela Taller realizan labores prácticas.

Solicitado un nuevo ciclo para la Escuela
Taller ‘Camino de Santiago’ con 4 módulos

El Ayuntamiento de San Andrés ha solicitado un nuevo ciclo de
Escuela Taller,denominada ‘Camino de Santiago V’.La subvención
solicitada para este proyecto,de dos años de duración y en la que se
formarán 40 jóvenes (10 en cada módulo) en albañilería,carpinte-
ría,fontanería-calefacción y forja metal,es de algo más de un millón
de euros.Es un sistema de aprendizaje práctico en talleres de obra,
en grupo reducidos,con el fin de inculcar en los alumnos-trabajado-
res hábitos y destrezas laborales con garantías de competencia.

MEDIO AMBIENTE

Las ‘Eco-auditorías’, nuevas actividades de
educación ambiental en dos colegios

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de San An-
drés ha puesto en marcha el proyecto ‘Auditorías Ambientales en
Centros Escolares’,presupuestado en 9.000 euros, incluido en el
convenio con la Junta de Castilla y León para realizar programas de
educación ambiental.Las ‘eco-auditorías’comenzarán en los cole-
gios Anunciata y Teodoro Martínez Gadañón,con alumnos de últi-
mos cursos de Primaria.En estas actividades, los chavales analiza-
rán los consumos de agua y electricidad o el reciclaje de residuos.

EDUCACIÓN

Los trabajos realizados permanecen expuestos en el propio colegio.

Los alumnos del Colegio Teodoro Martínez
Gadañón trabajan el fomento de la igualdad

El Colegio Público Teodoro Martínez Gadañón expone los tra-
bajos realizados por los alumnos para fomentar la igualdad de se-
xos.Las iniciativas propuestas por el Consejo Escolar para conse-
guir este objetivo se centraron en la conmemoración del Día In-
ternacional de la Mujer,con trabajos sobre las distintas profesio-
nes y mujeres que las practican.Algunas de las actividades reali-
zadas fueron elegir una profesión por cada clase y trabajar en el
aula alrededor de esa profesión y las mujeres estudiadas.

Gente
El alcalde del Ayuntamiento de San
Andrés del Rabanedo,Miguel Mar-
tínez,la secretaria de Estado de Ser-
vicios Sociales,Familias y Discapa-
cidad,Amparo Valcarce,y el direc-
tor general de la Fundación Once,
Luis Crespo Asenjo, firmaron el
lunes 12 de marzo un  protocolo
de colaboración para financiar un
nuevo proyecto de Mejora de Acce-
sibilidad y Movilidad Urbana en el
municipio de San Andrés.Tras la fir-
ma del acuerdo visitaron las obras
de CAMF,el centro de atención a
graves minusválidos físicos que se
construye en terrenos de San
Andrés y que concluirán este mis-
mo año 2007.

Este segundo proyecto de mejo-
ra de accesibilidad urbana se cen-
trará esencialmente en mejorar la
pasarela del ferrocarril que une la
calle Limonar de Cuba con Antonio
Colinas y Voluntario Ángel Soto
dotándola de ascensores.La actua-
ción tiene un presupuesto de
480.000 euros y un plazo de ejecu-
ción de cinco meses.

El proyecto contempla la ade-
cuación de la pasarela peatonal
elevada dotándola de sendos
ascensores panorámicos adapta-
dos para discapacitados que salvan
el desnivel de ocho metros entre

el nivel de la acera y el de la pasa-
rela.Esta obra se complementará
con otras de mejora sobre la
estructura existente y sobre el iti-
nerario completo a realizar por un
usuario discapacitado.

HIDRÁULICOS
Los ascensores hidráulicos que se
instalarán tendrán una capacidad
para ocho personas (ó 630 kilos),
dotados con cabina panorámica de
vidrio de seguridad.Además, toda
la estructura metálica actual será
acondicionada.Al itinerario com-
pleto realizado por un usuario dis-
capacitado se le dotará de una
cubierta para resguardo de las
inclemencias climatológicas. La
pasarela remodelada contará con
videovigilancia (con cinco cáma-
ras conectadas con la Policía Local)
y 28 luminarias antivandálicas.Asi-
mismo se han proyectado 8 pro-
yectores que iluminarán de forma
ornamental las dos torres de acero
y vidrio de ambos ascensores.

Martínez señaló que el CAMF
sitúa a San Andrés en el punto de
referencia en Castilla y León en el
tratamiento de minusválidos físi-
cos.Valcarce añadió,por su parte,
que la remodelación de la pasarela
sobre la línea León-Gijón comple-
menta la obra del CAMF,salvando

la barrera que supone el ferroca-
rril.“Con esta obra vamos a hacer
más ciudad”,señaló Valcarce,quien
destacó que el ascensor panorámi-
co será similar al del Museo Reina
Sofía.La secretaria de Estado rese-
ñó que las obras del CAMF están
cumpliendo los plazos y anunció
que finalizarán este mismo año.El
director general de la Fundación
Once también resaltó la colabora-
ción casi permanente del Ayunta-
miento de San Andrés para que “las
ciudades y las poblaciones sean
para todos los ciudadanos”,mani-
festó Luis Crespo.

150 EMPLEOS
La inversión del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales para la
puesta en marcha del CAMF
asciende a más de 12,5 millones de
euros.Este centro será el referente
estatal en investigación, apoyo al
movimiento asociativo y a los fami-
liares de personas con grave disca-
pacidad física.Atenderá a casi 120
minusválidos físicos y posibilitará
la creación de 150 puestos de tra-
bajo directos,entre personal sanita-
rio y administrativos. El Centro
ocupará  una superficie de 10.000
m2,con una superficie construida
de 7.000, en la calle Limonar de
Cuba,junto a la Guardería.

Ayuntamiento, Servicios Sociales y Fundación ONCE financiarán
la instalación de ascensores en la pasarela sobre el ferrocarril

Martínez, Valcarce y Crespo visitaron las obras del CAMF tras la firma del convenio contra las barreras arquitectónicas.

Nuevo acuerdo para hacer de San
Andrés una ciudad más accesible
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Juan Daniel Rodríguez
La Diputación Provincial de León
estuvo representada en el salón
de la alimentación “Alimentaria
Castilla y León 2007”,que se cele-
bró en Valladolid del 11 al 14 de
marzo, con la presencia del pro-
grama ‘Lo Bueno de León’ de la
campaña de promoción de los
productos agroalimentarios leo-
neses. En esta edición estuvieron
presentes varios Consejos Regu-
ladores y Asociaciones de Pro-
ductores, todos ellos colaborado-
res de la citada campaña.

La institución provincial dis-
puso de un stand en el que parti-
ciparon la Asociación de Produc-
tores Agroalimentarios de Cistier-
na, Consejo Regulador IGP Ceci-
na de León, Asociación de
Ganaderos Criadores de Ganado
Equino de Raza Hispano Bretón,
IGP Queso de Valdeón, Consejo
Regulador IGP Alubia de La Bañe-
za-León, Asociación La Viandad
del Camino-Sahagún,Asociación
para la Promoción del Puerro de
Sahagún,Asociación para la Pro-
moción y Difusión del Hojaldre
de Astorga, IG. Mantecadas de
Astorga, CRIGP Lenteja Pardina
de Tierra de Campos,Asociación
de Productores Agroalimentarios
de León y Marca de Garantía
Cecina de Chivo de Vegacervera.

Además,en la feria se exhibie-
ron en una vitrina denominada
Alimentos de Excelencia los pro-
ductos premiados en anteriores

ediciones, años 2005 y 2006, en
la Feria de los Productos desarro-
llado en el León Arena en torno a
la festividad de El Pilar en las cate-
gorías de Vino de la Feria,Produc-
to Perecedero de Corta duración,
Producto Perecedero de Larga
Duración, Producto Novedad y
Queso de la Feria. Se contó tam-
bién con la presencia del gana-
dor del premio Cortador de Ceci-
na 2006, del premio Ordoño
2006 y Doña Urraca 2006.

El lunes 12 de marzo tuvo
lugar la visita institucional a Ali-
mentaria, con presencia del pre-
sidente, Javier García-Prieto, y los
diputados de Desarrollo Rural,
Lucipinio Rodrigo, y del PSOE y
anterior promotor de la campa-
ña,Matías Llorente.Además de los
espacios de los productos con
algún marchamo de calidad exis-
tente en la provincia, la visita
política pasó por el stand conjun-
to que los productores del Bierzo

tuvieron también en esta feria:
DO Bierzo,DO Manzana Reineta,
IGP Pimiento Asado del Bierzo,
IGP Botillo del Bierzo y Marca de
Garantía Pera Conferencia.

Alguno de los protagonistas
de la feria fueron el ‘alma’del que-
so azul de Valdeón,Tomás Alonso;
el ‘capitán’ de la cecina de chivo
de Vegacervera, Octavio Gonzá-
lez (Tavito) y la responsable de
Vinos de Calidad Tierras de León,
Mª Isabel Andrés.

Los Productos de León brillan en Pucela
La variedad, calidad y prestigio de las ‘pitanzas’ de la provincia que participaron
durante 4 días en la Feria Alimentaria de Valladolid quedaron más que patentes

Productores, políticos e invitados brindaron en el stand de la Diputación en la Feria Alimentaria celebrada del 11 al 14.

J.D.R.
La carpa crece, las actividades se
han multiplicado y el número de
empresas que participarán en Rei-
natur alcanzarán el medio cente-
nar, por eso se estima que, si el
tiempo acompaña un poquito, el
número de visitantes o feriantes
de la Feria de Caza,Pesca y Natura-
leza que tendrá lugar el fin de
semana del 17 y 18 de marzo en
Boca de Huérgano, sea también
más que notable.

“Esto es un hervidero de gente,
todo lo que serán las eras delante
del Ayuntamiento,y eso que empe-
zamos a hacer la feria como un
poco en broma”.Lo dice su impul-
sor principal, el alcalde de Boca,
Tomás de la Sierra. “Éste será el
quinto año y cada edición hemos
logrado traer más gente; nuestro
objetivo era precisamente ése,que
viniera gente a Boca y que se hos-

pede por aquí con la excusa de la
feria y de la caza”,señala el alcalde.

Y así es.De los 625 m2 de carpa
se ha pasado a los 825 m2,los nece-
sarios para acoger a los 50 stands
de otras tantas empresas del sector,
aunque habrá material de todo
tipo,desde el agroalimentario a los
propios de la caza, la pesca y las
actividades de ocio. Dos ejemplos,
inauguran Reinatur el consejero de
Fomento de la Junta,Antonio Siván,
y el presidente de la Diputación,
Javier García-Prieto; y de las 50
empresas dos llegan de Tarragona,
una de ellas de ropa de caza.

Dos actividades destacan entre
las demás de Reinatur: las jornadas
gastronómicas que se desarrollarán
durante estos dos días en siete res-
taurantes del municipio de Boca a
base de menús de caza;y la propia
subasta de piezas correspondien-
tes al cupo del Ayuntamiento den-

tro de la Reserva Nacional de Caza
de Riaño programada a partir de las
5 de la tarde del sábado 17.Y justo
el domingo 18 celebra la suya el
Ayuntamiento de Riaño.

Pero, además, habrá tiro con
arco, pesca, exposición de fauna

salvaje,de trofeos de caza,activida-
des de educación ambiental, rutas
de senderismo guiadas,una exposi-
ción sobre los ecosistemas de Cas-
tilla y León,degustación de produc-
tos de la zona y hasta una exposi-
ción de joyería cinegética.

Reinatur quiere tener
récord de público en
Boca de Huérgano
La Feria de Caza, Pesca y Naturaleza
tendrá lugar los días 17 y 18 e incluye
una subasta de piezas de la Reserva

ADMINISTRACIÓN

Abren una oficina
de Recaudación en
La Bañeza y pronto
otra en Coyanza
■ El presidente de la Diputa-
ción, Javier García-Prieto,
acompañado de varios diputa-
dos provinciales y del alcalde
de La Bañeza,José Miguel Pala-
zuelo, inauguró el martes 13
de marzo la nueva Oficina de
Recaudación abierta desde el
pasado mes de octubre en la
calle Miguel Delibes en La
Bañeza.García-Prieto anunció
que en breve se abrirá otra (la
7ª) en Valencia de Don Juan.

VALENCIA DE DON JUAN

Aprobado el
presupuesto de
2007 con más de
seis millones
■ El Pleno del Ayuntamiento
de Valencia de Don Juan apro-
bó el día 13 el presupuesto
ordinario para el ejercio 2007
que se eleva a 6,3 millones de
euros,una cantidad que supe-
ra en 800.000 euros el de
2006. La mayor partida de
inversión irá para un edificio
en La Isla (450.000 euros).La
Junta aprobó precisamente el
jueves 15 una subvención de
85.000 euros para ‘La Isla’.

CAMPONARAYA

La Feria de los
Perros de Caza
tendrá lugar los
días 17 y 18
■ La localidad de Camponara-
ya, en El Bierzo, será escena-
rio el fin de semana del 17 y
18 de marzo de una nueva
edición (la 21ª) de la Feria de
Perros de Caza. Organizada
por el Ayuntamiento,el even-
to incluye diferentes activida-
des como demostraciones y
concursos (rastreo de jabalí
con perro atraillado), además
de la exposición y la venta
permitida de cánidos.

PROVINCIA

La fecha para las
elecciones a
Cámaras Agrarias,
el 16 de diciembre
■ El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León acordó
en su reunión del jueves 15 de
marzo convocar las elecciones
para la renovación de los voca-
les de las Cámaras Agrarias de
la Comunidad para el próximo
16 de diciembre,una vez trans-
curridos los cinco años de
duración del mandato actual.
Las Organizaciones Profesio-
nales Agrarias (OPAS) medirán
de este modo sus ‘fuerzas’.

■ EN BREVE

La feria de Boca de Huérgano girará principalmente en torno a la caza.
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La aprobación de la Ley de la Ciudad del Medio Ambiente y la de Protección al
Ciudadano cierra el último Pleno de la VI Legislatura y el último de Fuensaldaña 

Ana Plaza
La supresión del Impuesto de Su-
cesiones,la Ley de Apoyo a las Fa-
milias, la Ley de Juventud, la de
Patrimonio, la de Hacienda o la
última, la Ley de la Ciudad del
Medio Ambiente... El presidente
de las Cortes de Castilla y León
considera ésta,la VI Legislatura,la
última que tendrá como sede el
Castillo de Fuensaldaña,como en
la “que mejor y más se ha trabaja-
do fruto del consenso de los par-
tidos políticos”. Cuarenta y nue-
ve proyectos de Ley,dos proposi-
ciones de Ley, más de quinientas
sesenta comisiones, más de se-
senta plenos,la Reforma del Esta-
tuto de Autonomía,y la del Regla-
mento de las Cortes de Castilla y
León,convierten a esta “legislatu-
ra en la más fecunda”.

LA MÁS FRUCTÍFERA
Han sido los proyectos de Ley
del Proyecto Regional de la Ciu-
dad del Medio Ambiente y el de
la Ley de Protección Ciudadana
los protagonistas en el último
Pleno de esta VI Legislatura. Dos
proyectos ambiciosos y benefi-
ciosos para la región. Pero uno
de los grandes hi-
tos de esta legis-
latura, según
apuntó el propio
presidente de las
Cortes, ha sido la
aprobación de la
Ley de Apoyo a
las Familias, ya
que supone “una
mejora en la cali-
dad de vida de
muchas personas”.

Tan sólo cinco proyectos de
ley quedaron pendientes para
ser aprobados en los tres últimos
plenos que se han celebrado en

2007, todos ellos de carácter so-
cial.Y así ha sido.Termina la legis-
latura con los deberes hechos.La
Ley de Protección al Ciudadano,
la modificación de la Ley de Asis-
tencia e Integración Social a los
Drogodependientes, o el Estatu-

to Jurídico del
Personal Sanita-
rio, apunta Fer-
nández Santiago,
son ya una reali-
dad.

El debate ha si-
do la tónica do-
minante en esta
VI Legislatura.
Aunque en oca-
siones las puertas

del Castillo de Fuensaldaña se
han convertido en retaguardia
para manifestantes que acudían
al parlamento a mostrar sus rei-
vindicaciones.

José Manuel Fernández Santiago agradeció a todos los parlamentarios “su comprensión” y “mantenimiento del orden”.

“Ésta ha sido la legislatura más fecunda
fruto del consenso”, dice Fernández Santiago

Los grandes
hitos: las
reformas

Populares y socialistas coinciden
en apuntar que el gran hito de la
VI Legislatura ha sido la aproba-
ción “consensuada” de la Refor-
ma del Estatuto de Autonomía el
pasado 29 de noviembre. Para el
presidente de las Cortes, José Ma-
nuel Fernández Santiago, “ha sido
uno de los momentos más impor-
tantes de los últimos tiempos”.
Opinión compartida por el secre-
tario regional del PSOE, Ángel Vi-
llalba, quien considera que “ahora
disponemos de un Estatuto, exi-
gente, moderno y que define pau-
tas tales como las señas de identi-
dad, los derechos sociales o el
papel que han de desempeñar los
ayuntamientos”. Otro momento
clave en el Parlamento regional ha
sido la modificación del Reglamen-
to de las Cortes, que “da mayor
agilidad a los trámites y debates”,
señaló Villalba además de “con-
vertir en obligación de realizar pre-
guntas de control al gobierno”.

El reto de la VII:
el acercamiento a

los ciudadanos
Uno de los grandes logros de la VI
Legislatura ha sido la construcción
de la nueva sede en Villa de Prado
(Valladolid) con la que se da cum-
plimiento a la Ley de Sedes. Para
el presidente de las Cortes, José
Manuel Fernández Santiago, el
traslado servirá como símbolo del
cambio que se producirá en la VII
Legislatura. El presidente de las
Cortes augura que el gran reto pa-
ra la legislatura venidera será
“cumplir con una asignatura pen-
diente: el acercamiento a los ciu-
dadanos”. Fernández Santiago
considera que “las Cortes han de
ser percibidas como el eje de la ac-
tividad parlamentaria de la región
y para ello es necesario emplear
un lenguaje más cercano”.

En 62 plenos y
más de 560

comisiones; en la
VI Legislatura se
han aprobado 49
proyectos de ley

“GRACIAS DE TODO CORAZÓN. SE LEVANTA LA SESIÓN”
José Manuel Fernández Santiago se despidió en el último Pleno de la VI
Legislatura, último también en el Castillo de Fuensaldaña, agradeciendo
a los procuradores, a los portavoces, a los grupos parlamentarios y a los
miembros de la Junta  “su comprensión en cada situación, por su facili-
dad en casi todas las ocasiones y por el mantenimiento del orden”.
“Gracias de todo corazón, se levanta la sesión” han sido las últimas pala-
bras tras desear “la mejor fortuna” en el periodo que se abre. 

La aprobación de la Ciudad del Medio Ambiente ha  puesto punto y final
a esta VI Legislatura. Con los votos a favor del PP se dio luz verde a un
proyecto “de interés regional de I+D+i” que demuestra que la genera-
ción de riqueza y empleo es compatible con el Medio Ambiente, apuntó
la vicepresidenta primera de la Junta de Castilla y León, María Jesús
Ruiz. En el término soriano de Soto de Garray, en un espacio natural de
552 hectáreas, se levantará La Ciudad del Medio Ambiente. La inversión
pública será de 500 millones de euros y la privada que superará los 387
millones. Habrá un campus tecnológico e industrial en el que está pre-
visto que se instalen 5 grandes empresas, 100 pymes y 11 industrias.
Habrá un campus institucional que albergará un centro de congresos.
Se construirán cerca de 800 viviendas. 

Por asentimiento de los grupos parlamentarios se aprobó la Ley de
Protección al Ciudadano. Según el consejero de Presidencia, Alfonso
Fernández Mañueco, se trata de “un nuevo derecho de los ciudadanos
para vivir en un entorno seguro” pues “uno de los pilares fundamenta-
les para la libertad es la seguridad”. 
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El CEAR (Centro de Alto Rendimiento) de Atletismo y lanzamien-
tos de León empieza a convertirse en realidad. En los terrenos del
Campus de Vegazana, Jaime Lissavetzky,presidente del CSD,coloca-
rá la primera piedra de las instalaciones el 19 de marzo (a las 13.00
horas). La financiación de la obra corre a cargo del Consejo Supe-
rior de Deportes (3.500.000 euros), la Universidad de León
(1.000.000 euros) y la Junta de Castilla y León (2.000.000 euros).

La Comisión Técnica de la RFEBM ha convocado a cinco ‘prome-
sas’ del balonmano leonés para el Programa Nacional de Tecnifica-
ción ‘Detección de Talentos 2007’ y para participar en el Torneo
Infantil de ‘El Espinar’ (Segovia), para selecciones territoriales, del
30 de marzo al 3 de abril. Los seleccionados para esta concentra-
ción son:Víctor Viñuela Fernández (La Palomera), Iván Rodríguez
López (Escuelas Municipales), Jesús López Díez (Maristas), Guiller-
mo García Robles (Maristas) y Alberto Molina Martínez (Maristas).

Los fines de semana del 16 de marzo al 15 de abril, se disputará
en las instalaciones deportivas de Oteruelo de la Valdoncina, el ‘I
Torneo de Tenis E-Leclrec León’, en categorías masculina y femeni-
na. El torneo, para federados y no federados, está destinado, funda-
mentalmente, a los más pequeños (de alevines a infantiles),aunque
también hay categoría junior y senior.También habrá una categoría
de dobles adulto-niño (un mayor de 30 años y un menor de 13).

El Ayuntamiento de Villaquilambre sigue cuidando a sus deportis-
tas más pequeños. Los 300 alumnos pertenecientes a las Escuelas
Deportivas municipales, recibieron sus chándals ‘oficiales’ el pasa-
do 10 de marzo.En la actualidad son doce las especialidades depor-
tivas que se pueden practicar en las Escuelas Deportivas del munci-
pio: fútbol, tenis, kárate, baloncesto, atletismo, voleibolol,‘pequede-
porte’,patinaje,gimnasia rítmica,ciclismo y ajedrez.

■ EN BREVE

Fernando Pollán
Los aficionados leoneses al ciclis-
mo tendrán que conformarse
con ver por televisión las cinco
etapas de la XXII Vuelta Ciclista a
la Comunidad. Este año, la Vuelta
será sólo a Castilla, ya que la Jun-
ta ha dejado fuera del trazado a la
provincia de León.

Cinco etapas compondrán la
prueba de este año,que se dispu-
tará del 26 al 30 de marzo.La pri-
mera etapa (26 de marzo) será
una contrarreloj individual de 10
kilómetros, con salida y llegada
en Zamora. La segunda etapa (27
de marzo) de 157 kilómetros dis-
curre entre Zamora y Salamanca.
La tercera etapa (28 de marzo)
llevará a los corredores de Sala-
manca a Valladolid, tras 147,6
kilómetros de pedaleo. La cuarta
será la etapa ‘reina’ de la prueba
(29 de marzo), donde los ciclcis-
tas irán de Valladolid al Alto de
Navacerrada, tras 154,4 duros
kilómetros. La prueba finaliza el
30 de marzo, con la etapa entre
El Burgo de Osma y Soria,de 162
kilómetros de recorrido.

631 kilómetros recorridos,
con cuatro puertos puntuables
(tres de ellos de primera catego-
ría), verán el paso de cerca de

cuatrocientas personas entre
corredores, organización, prensa,
etc. El presupuesto de esta prue-
ba supera los 660.000 euros.

La nómina de equipos partici-
pantes (aunque hasta 48 horas
antes del inicio éstos no harán
oficial la lista de corredores ins-
critos) augura una de las edicio-
nes de más calidad de esta prue-
ba,que con veintidós años de his-
toria va ganando peso en el
calendario ciclista español.

Los españoles Caisse D’Eparg-
ne, Euskatel-Euskadi, Saunier

Duval-Prodir, Relax-Gam, Grupo
Nicolás Mateos,Viña Magna-Cro-
pu, Orbea-Oreka SDA,Andalucía-
Caja Sur, Karpin-Galicia y Fuerte-
ventura-Canarias, junto con Dis-
covery Channel (Estados Uni-
dos), Team CSC (Dinamarca),
Rabobank (Holanda), Liquigas-
Bianchi (Italia),Agritubel (Fran-
cia) y Bénfica (Portugal), a buen
seguro que ofrecerán en la carre-
tera un gran espectáculo, que
únicamente podrán disfrutar los
aficionados castellanos: este año,
los leoneses están ‘castigados’.

La Junta decide que este año
‘su’ Vuelta sea sólo a Castilla

CICLISMO / XXII VUELTA CICLISTA A CASTILLA Y LEÓN

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

FÚTBOL
2ª División A Valladolid - SD Ponferradina Est. Zorrilla (Localia TV) 17.30 D

2ª División B Real Burgos - Cultural Est. El Plantío 17.00 D

3ª División Ponferradina B - Huracán Z Est. de Compostilla 17.30 S
At. Bembibre - Real Ávila Est. La Devesa 17.00 D
Hullera V.L. - Numancia B Est. Santa Bárbara 12.00 D
UD Salamanca B - La Bañeza Pistas de El Helmántico 17.00 S
Cultural B - CD Laguna A.D. de Puente Castro 17.00 S

Reg.Aficionado B. At.Astorga - Monterrey Est. La Eragudina 17.00 S
Betis - At. San Francisco Finca de Canterac 12.00 D
CD Cerecedo - At. Zamora C. El Coto 11.45 D

Div. de Honor Juv. Puente Castro - Celta de Vigo C. de Puente Castro --.-- -
Calasanz - Cultural C. San Andrés --.-- -

Liga Nacional Juv. UD Santa Marta - SD Ponferradina C.M.Alfonso San Casto --.-- -
Betis - CF Peña Finca de Canterac --.-- -
León CF - CD Peña Antonio José A.D. de Puente Castro --.-- -

BALONMANO
Liga Asobal Ademar BM Altea Palacio de los Deportes 18.00 S
1ª División Nac. ULE Ademar - Gaeva 2000-Bueu P.U. Hansi Rodríguez 19.00 S
Superliga  ABF Marina Park - León BM C.M. La Albericia 19.30 S

BALONCESTO
Liga LEB Climalia León - Farho Gijón Palacio de los Deportes 21.00 S
Liga Femenina Acis Incosa - Estudiantes Palacio de los Deportes 20.30 V

FÚTBOL SALA OE Ram - CAD O Loureiro Palacio de los Deportes --.-- -

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

ATLETISMO

El 19 de marzo se coloca la primera piedra
del ansiado CEAR de Lanzamientos de León

BALONMANO

Cinco leoneses acudirán a la concentración
‘Detección de Talentos 2007’ de El Espinar

TENIS

Arranca el I Torneo de Tenis E-Leclerc León
en las pistas de Oteruelo de la Valdoncina

POLIDEPORTIVO

300 chándals para los alumnos de las
Escuelas Deportivas de Villaquilambre

Carlos Sastre, del Team CSC danés, es uno de los favoritos al triunfo final.

‘León Activo’ y ‘Ludens, Juego y Educación’
organizan el sábado17 de marzo, a las 16,30
horas, su fiesta en torno al agua y la piscina
con la celebración del II Encuentro de Acti-
vidades Acuáticas ‘Primavera 2007’.El objeti-
vo es hacer que la natación sea parte de la
educación y que la competición sea un
deporte educativo que fomente el respeto,
la responsabilidad,el esfuerzo, la superación
y la disciplina, fraguando a la vez hábitos
saludables de ocio y tiempo libre.

NATACIÓN

La natación no es sólo
competición

León ha quedado fuera del trazado de la prueba, en la que
puede ser una de las ediciones de más calidad de su historia

■ GALERIA
José-Luis López |
Director Técnico de Medios Grupo de Comunicación Gente

La región más extensa de Europa cuenta ya con una
de las instalaciones funcionales más relevantes de Es-

paña para el mundo del fútbol,como así lo manifestó
el presidente de la Real Federación Española de Fút-
bol,Ángel María Villar. Más de 300 personas asistieron
a la puesta de largo de una Federación que cuenta con
más de 80 años de historia,con el único desajuste de
la contienda civil de 1936. Muchos años,mucha histo-
ria,muchos futbolistas y dirigentes han tenido el orgu-
llo y el placer de dirigir el balompié de esta región.

Con errores y aciertos, lo real es que el protagonis-
mo hay que dárselo al deporte,al fútbol.

La afirmación de que somos la región más extensa de
Europa la hemos oído hasta la saciedad.Pero no se tra-
duce en que tengamos un club en la Primera División.
Pendientes estamos de que el equipo del vasco de Zal-
díbar,Mendilibar,nos sitúe en Primera,pero también
debieran subir algo más los leoneses,charros,burga-
leses,palentinos, ... y que se mantengan los sorianos.

Tenemos la región más extensa de Europa,ahora una
sede modélica,pero seguimos en Segunda,aunque,eso
sí,por poco tiempo.

La ‘Catedral’ del Fútbol, 
en Valladolid
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El Gran Hotel Conde Duque de
Madrid, un lujoso establecimiento
ubicado en una de las zonas más
céntricas y representativas de la
capital, cuya oferta hotelera y de ser-
vicios combina a la perfección ele-
gancia y distinción, se ha situado -por
méritos propios- como uno de los
grandes referentes hoteleros del
panorama turístico nacional, convir-
tiéndose también en el punto de par-
tida ideal para conocer la capital de
España, y permitiendo al visitante dis-
frutar de cada uno de sus mágicos
rincones, contagiarse de su bullicioso
ambiente, pasear por sus castizas y
tradicionales calles, visitar sus
renombrados museos o asistir a algu-
no de los muchos e importantes
espectáculos que siempre pueblan la
cartelera de ocio madrileña. Un sinfín
de posibilidades para conocer Madrid
de una manera especial, participando
del exquisito trato y del apacible des-
canso que sólo un hotel como éste
sabe brindar y que, aprovechando la
llegada de la siempre espectacular
Semana Santa madrileña, está más
cerca que nunca.

Ubicado en la plaza del Conde del
Valle Suchil, una de las zonas más
representativas y céntricas de
Madrid, el Gran Hotel Conde Duque,
un romántico cuatro estrellas con 143
habitaciones en el que se cuida hasta
el más mínimo detalle y en el que el
lujo, la distinción y el inmejorable tra-
to humano son su razón de ser, se ha
convertido en todo un referente den-
tro del panorama hotelero de la capi-
tal de España.

Cada una de sus espaciosas habi-
taciones dispone de los últimos ade-
lantos para hacer más confortable la
estancia del cliente; televisión inter-
activa (canal informativo de las insta-
laciones del hotel, canal de informa-

que convierten este establecimiento
en un singular espacio que combina a
la perfección tradición y modernidad.

Ningún lugar le entusiasmará tan-
to como Madrid para disfrutar de los
espectáculos. La capital tiene una
amplia oferta cultural y de ocio que no
deja indiferente a nadie: desde los
más aplaudidos musicales o las
mejores adaptaciones y representa-
ciones escénicas que tienen lugar en
su teatros y auditorios durante todo el
año, sin olvidar los grandes espectá-
culos deportivos o taurinos que acoge
una ciudad tan cosmopolita.

ción sobre Madrid, servicio de acceso
a Internet, servicio de correo electró-
nico, etc.), TV con antena parabólica y
Sistema Génesis (para disfrutar de
una película sin horario predefinido,
bien a través del PC con el programa
LAP-TOP o de la TV mediante el tecla-
do), minibar (siendo destinado el 5%
de la facturación a una ONG), música
ambiental en dormitorio y baño, habi-
taciones de no fumadores, tejidos
ignífugos en todas las estancias, caja
fuerte gratuita, amplia gama de pro-
ductos de bienvenida... todo un con-
junto de servicios únicos y exclusivos,

El Gran Hotel Conde Duque,
Madrid al alcance de tu mano
Su envidiable ubicación,
en uno de los barrios
más castizos de la
Capital, le convierte en
el punto de referencia
para disfrutar y
descubrir los encantos
de esta mágica ciudad

Vista parcial de una de las confortables habitaciones. Las terrazas ofrecen la paz necesaria para disfrutar de las vistas.

El Gran Hotel Conde Duque es el lugar idóneo para disfrutar de todos los encantos de Madrid.

■ UN HOTEL PARA DISFRUTAR

■ Información y reservas:

Teléfono: 91 447 70 00
www.hotelcondeduque.es

Una oferta inigualable
para disfrutar de la

Semana Santa

Por si esto fuera poco, el Gran
Hotel Conde Duque ofrece ahora
una oferta inmejorable para alo-
jarte en el hotel durante esta
Semana Santa, válida entre los
días 1 y 9 de abril, que incluye,
además del alojamiento en una
de sus acogedoras estancias, un
excelente desayuno buffet en su
magnífico Salón de Desayunos,
donde podrá degustar la más

amplia variedad de sugerencias
y el extenso catálogo de pro-
ductos dietéticos, ecológicos y
bajos en calorías que ofrece su
completo Rincón Dietético, y la
plaza de garaje gratuita para
estancias de dos o más días. Y
todo ello, desde tan sólo 130,5
euros por habitación y noche.

Y es que el Gran Hotel Conde
Duque, siempre a la vanguardia
de la cultura y el ocio de la ciu-
dad, se convierte en un lugar de
ensueño desde el que poder
disfrutar como nunca de todos
los recursos de esta emblemáti-
ca urbe. Un establecimiento en
el que podrá ser partícipe de la
tranquilidad que se respira en

sus cuidadas estancias o visitar
su afamado Salón de Té, en el
que degustar un gran catálogo
de infusiones que reúne más de
70 variedades de té, mientras
se deja encandilar con los dul-
ces acordes de un arpa...



F.A.
El presidente de la Federación
Española de Fútbol,Ángel María
Villar, ejerció de anfitrión del
acto, junto al máximo responsa-
ble de la Federación regional,
Marcelino Maté. Villar alabó el
esfuerzo acometido por Maté y
su junta directiva para conseguir
una sede “modélica, una de las
mejores de toda España”.El presi-
dente de la Nacional se mostró
también “tremendamente satisfe-

cho porque este edificio se ha
construido íntegramente

con dinero prove-
niente del fútbol y

los que esta-
mos tra-

bajando por este deporte nos sen-
timos muy orgullosos de que
todos los jugadores, entrenadores
y representantes del fútbol
modesto dispongan de una sede”.

Maté,que mostró junto a Villar
las diferentes estancias a los
medios de comunicación locales,
explicó que la nueva sede social
supone algo grande para este
deporte en la región. “Nuestro
anhelo era progresar y para lograr-
lo teníamos que contar con las
condiciones de trabajo que hasta
ahora no disfrutábamos.Gracias al
apoyo de la RFEF y el Ayuntamien-
to de Arroyo de la Encomienda
nos ha sido posible  contar con
estas instalaciones”,señaló.

Fran Asensio
Esta semana la Federación de Cas-
tilla y León de Fútbol vivió uno
de los momentos más importan-
tes de sus 84 años de historia. El
martes 13 de marzo veía la luz su
nueva sede social. Un complejo
deportivo situado en la calle
Pedro de Valdivia s/n, de la locali-
dad de Arroyo de la Encomienda,
compuesto por dos campos de
fútbol de césped artificial –inau-
gurados a comienzos de 2006
por el presidente de la Federa-
ción Española, Ángel María
Villar–,además de un moderno y
funcional edificio administrativo.

El inmueble consta de casi tres
mil metros cuadrados construi-
dos, aproximadamente mil en
cada una de sus tres plantas. El
sótano cuenta con cinco almace-
nes, dos archivos y un pequeño
garaje.La planta baja posee un
amplio vestíbulo, un aula, la
recepción y espacio de atención
al público,una pequeña bibliote-
ca,una boutique con los produc-
tos federativos y una sala para
reconocimientos médicos.Todo
ello, presidido por una galería
fotográfica donde se puede dis-
frutar de instantáneas de todos
los futbolistas castellano y leone-
ses que han sido internaciona-
les.En la planta primera están los
despachos federativos y una
espectacular sala de juntas.Ade- más, en esta zona se encuentra

una amplia exposición de las
diferentes camisetas empleadas

por la selección nacional
a lo largo de los

años.

Asimismo, el presidente Villar
descubrió una placa conmemora-
tiva del acto que servirá de salu-
do de bienvenida a todos aque-
llos que visiten este auténtico
lujo de instalación.

La Federación de Fútbol de Castilla y León inaugura su nueva sede social. Un edificio moderno y
funcional que cuenta con todas las facilidades para saciar las necesidades de jugadores y árbitros
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Ángel María Villar fue el encargado de descubrir la placa conmemorativa.

“Una de las mejores
sedes de España”
Villar, además alabó el esfuerzo de Maté
y su junta directiva para crear el edificio

La inauguración contó con la presencia de autoridades lo-
cales y regionales como el director general de Deportes,

Miguel Ignacio González; el director general de Juventud,
Borja Suárez; el delegado de la Junta en Valladolid, Jesús
García Galván; el presidente de la Diputación, Ramiro Ruiz
Medrano; o el alcalde de Arroyo de la Encomienda, José Ma-
nuel Méndez. Villar estuvo acompañado por Juan Padrón,
vicepresidente de la Real Federación Española; y Victoriano
Sánchez Armiño, máximo responsable del Comité Nacional
de Árbitros. No faltaron tampoco, los presidentes del Real
Valladolid, Carlos Suárez; de la Ponferradina, José Fernán-
dez; del Palencia, Alberto Villegas; y del Burgos, Domingo
Novoa. El mundo del arbitraje estuvo representado por Ro-
dríguez Santiago, Turienzo Álvarez y Rafa Guerrero.

Todo el fútbol castellano y
leonés muestra su apoyo

El fútbol regional estrena su ‘Catedral’

❑ Superficie útil:
2.871,67 m2

❑ Superficie parce-
la:4.894,55 m2

❑ Presupuesto to-
tal:3.073.089 
❑Gastos técnicos:
192.552

Propiedades
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Durante estas jornadas se ofrecen
platos variados para disfrutar del
sabor del Atlántico: brocheta de
bonito de Burela, rodaballo con
verduritas, calamar de la ría, pulpo
á feira, choupa guisada con arroz
en blanco,.... pero el plato estrella
es la ‘Mariscada’ por ‘sólo’ 15,65
euros’. Se trata de una
combinación de mariscos gallegos
compuesta por una vieira en
ensalada, dos cigalas cocidas,
cuatro mejillones con salsa
ligeramente picante y tres
zamburiñas a la plancha. 

ESPONSABLES de Estrella de Gali-
cia presentaron los nuevos sabores
del Atlántico que su establecimien-

to en la calle Ancha de León ofrecerán en unas
jornadas que comenzaron el 7 de marzo y que se
prolongarán hasta después de Semana Santa,en
concreto hasta el domingo 15 de abril. Se trata
de acercar todo el sabor, toda la tradición y toda
la calidad de los productos y la cultura del Atlán-
tico y ofrecérselos a los leoneses de una manera

original e innovadora.Además,Estrella de Galicia
ha aprovechado las jornadas gastronómicas para
decorar su restaurante con una exposición de
antigüedades y elementos náuticos para meterse
más en el ambiente del mar. El buzo que aparece
en la foto entre los directivos de Estrella de Gali-
cia será la mascota de este largo mes dedicado a
los productos típicos del Atlántico.La cerveza de
esta marca gallega será una buena compañía en
la degustación.

R

Plato estrella

Estrella Galicia León Dirección:  Calle Ancha, número 20 - LEÓN.  Teléfono: 987 240 832
Abierto todos los días

Comienza el Mundial
con Fernando Alonso
como jefe indiscutible
de la parrilla

Ignacio Negro
A pesar de haber hecho una buena pretem-
porada, McLaren ha de probar su coche en
condiciones reales de carrera (estrés, tempe-
raturas extremas y pilotaje agresivo). En
Albert Park encontrarán un magnífico banco
de pruebas para afinar el comportamiento
del monoplaza. El circuito de Melbourne es
un recorrido muy rápido en el que se pue-
den alcanzar los 300 km/h, muy exigente
con el motor. También castiga los frenos,
sobre todo en las curvas 3 y 4 en las que la
velocidad desciende en más de 200 km/h en
menos de 100 metros.

La nueva escudería del asturiano
afronta el mundial con dudas sobre
la fiabilidad de su monoplaza
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Dalí. La magia de la
ilustración
Hasta el 25 de marzo 
Lugar: Edificio Botines. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 h.
Festivos, de 12 a 14 h.

Ignacio Augustin
Hasta el 4 de abril 
Lugar: Centro Cultural de Caja
España. C/ Santa Nonia, 4. León.
Horario: 19 a 21 h. Festivos, 12 a 14 h.

Calamares gigantes 
Hasta el 30 de septiembre 
Lugar: Museo de la Fauna Salvaje
del municipio de Valdehuesa.
Horario: De martes a domingo, de
10 de la mañana a 8 de la tarde.

Ópera Prima. Obra de
Paula Casla
Hasta el 21 de marzo 
Lugar: Colegio Leonés, de la calle José
Aguado, 28. León.
Horario: De 10 a 13 y de 16 a 19.

Inés Barreales. Pinturas
Hasta el 25 de marzo 
Lugar: Casa de las Carnicerías. Plaza
de San Martín, 1. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 h.
Festivos, de 12 a 14 h.

La Rusia tradicional 
Hasta el 16 de marzo 
Lugar: Casa de Cultura San Martín
de Mansilla de las Mulas.
Horario: De lun. a viern., de 18 a 20 h.

Obra de Fco. García Corona
Hasta el 30 de marzo 
Lugar: Atenero El Albéitar. León.
Horario:  De 12 a 14 y de 18 a 21 h. 

Obras de Lolo Zapico
Hasta el 28 de marzo 
Lugar: Casa de Cultura de Pinilla.
Horario:  De 10 a 13 y de 17 a 20 h. 

Semana Santa en El Corte
Inglés de León
Hasta el 31 de marzo 
Lugar: Terraza de la primera planta.
Horario:  De 10,00 a 22,00 h. 

El arte español en los ‘90
22 de marzo
Convoca: MUSAC.
Más info.: 987 09 00 00.

Malabares. Magia y animación
17 y 18 de marzo 
Convoca: ALQUITE. Escuela de T. L.
Más info.: C/ Cipriano de la Huega,
10- bajo. León. Tel.: 987 21 56 00. 
Alberto García e Isabel Sevilla, anima-
dores y magos, impartirán conocimien-
tos de prestidigitación para estimular y
asombrar. Matrícula: 38 euros.

Juegos y deportes para 
minusválidos
24 y 25 de marzo 
Convoca: ALQUITE. Escuela de T. L.
Más info.: C/ Cipriano de la Huega,
10- bajo. León. Tel.: 987 21 56 00.
Jorge Romero, coordinador de ASPACE,
dará a conocer las actividades físicas
para discapacitados (Goolboal, Boccia,
o slalom, entre otros). Precio: 38 euros.

Guías de rececho de corzo
Del 22 al 25 de marzo 
Convoca: Universidad de León.
Más info.: 987 291 514. Profesor
Rafael de Garnica (Biología Animal). .

Alimentación y nutrición
Del 23 al 25 de marzo 
Convoca: Universidad de León.
Más info.: 987 291 656. 

‘Situación económica de
Castilla y León’
16 de marzo 
Lugar: Salón de Grados de la
Facultad de Económicas de León.
Horario: 19,00 horas. 
Ponente: Fernando Mallo, director
general de Estadística de la Junta. 

‘Orden de los Caballeros del
Santo Sepulcro de Jerusalén’
16 de marzo 
Lugar: El Corte Inglés. León (1ª planta).
Horario: 20,00 horas. 
Ponente: Fernando de Arvizu, comen-
dador-gran oficial de dicha Orden.

‘La Semana Santa en nues-
tra sociedad’
16 de marzo 
Lugar: Centro Cultural Caja España en
la calle Santa Nonia 4. León.
Horario:  20,00 horas. 

‘Iconografía Pasional’
17 de marzo 
Lugar: El Corte Inglés. León (1ª planta).
Horario: 20,00 horas. 
Ponente: Fernando Llamazares, doctor
por Universidad de Castilla La Mancha.

‘Importancia de la música
en la Semana Santa’
18 de marzo 
Lugar: El Corte Inglés. León (1ª planta).
Horario: 20,00 horas. 
Ponentes: Bandas de la provincia.

‘Ntra. Sra. del Mercado:
Historia y tradición’
22 de marzo 
Lugar: El Corte Inglés. León (1ª planta).
Horario: 20,00 horas. 
Ponente: Julio Cayón, escritor y colum-
nista de El Mundo-La Crónica de León.

Mirándote al espejo
24 y 25 de marzo
Convoca: Psicología Humanista. 
Más info.: C/ Renueva nº 11- 1º A. Tel:
987 072 748. Potencia el autoconoci-
miento y el crecimiento personal.
¡¡Inscripciones hasta el día 21!!

Trabajo educativo con adoles-
centes.Taller de situaciones
24 y 25 de marzo
Convoca: ALQUITE. Escuela de T. L.
Más info.: C/ Cipriano de la Huega,
10- bajo. León. Tel.: 987 21 56 00.
Taller para conocer las actividades
físicas adaptadas a discapacidades
(Goolboal, Boccia, slalom). 38 euros.

Barro constructivo
17 de marzo
Lugar: Ateneo Cultural El Albéitar.
Más info.: 987 291 634.

Laboratorio fotográfico
20 de marzo
Lugar: Ateneo Cultural El Albéitar.
Más info.: 987 291 634.

Artes Marciales chinas
17 y 24 de marzo y 13 y 20 de abril
Lugar: Facultad de la Actividad Física y
el Deporte de la Universidad de León.
Más info.: 987 291 634.

Biomun. Soluciones 
tecnológicas en bioenergía
Del 27 al 29 de marzo 
Lugar: Universidad de León.
Inscripciones: Hasta el 20 de marzo. 
Tel. 983 217 090 y www.biomun.es.

Esta Noche No + Gato Idiota
16 de marzo
Lugar: Studio 54. León.
Horario: 22,00 horas. 

Música de Semana Santa 
17 y 18 de marzo
Lugar: El Corte Inglés. León (1ª planta).
Horario: 12,00 horas. 

Concierto de flauta y piano
20 de marzo
Lugar: Centro Cultural Caja España en
la calle Santa Nonia 4. León.
Horario: 20,15 horas.

Electrik Consort (etno-jazz)
22 de marzo
Lugar: Cafetería III. Campus Vegazana.
Horario: 20,10 horas.

Carta a una desconocida
17 de marzo (Teatro Juvenil)
Lugar: Teatro El Albéitar. 
Horario: 21,00 horas. 

Érase una vez el espacio 
21 y 22 de marzo (Teatro Infantil)
Lugar: Teatro El Albéitar. 
Horario: 10; 12 y 16 horas. 

Entrega de Premios del 
V Concurso La Venatoria
23 de marzo 
Lugar: Sociedad La Venatoria.
Horario: 20,15 horas.
La sociedad acogerá la entrega de
premios del V Concurso de Relatos
sobre la Semana Santa de León ‘Luis
Pastrana’. Tras la entrega, actuará la
Banda de Música de la Cofradía de
las 7 Palabras de Jesús en la Cruz.

EVENTOS

TEATRO Y DANZA

MÚSICA

CONGRESOS

TALLERES

CONFERENCIAS

CURSOS

EXPOSICIONES
ESTA SEMANA DESTACAMOS ...

PROGRAMA DEL AUDITORIO 
MÚSICA

TEATRO

MARZO
Día 16 Ivo Pogorelich (piano)
Día 23 Orquesta Filarmónica 

de Frankfurt
Día 25 Orquesta Sinfónica Ciudad 

de León ‘Odón Alonso’
Día 31 Wiener Akademie

ABRIL
Días 12,13 y 14 Teatro Lírico 

de Barcelona (zarzuela)
Día 20 Cuarteto de Cuerda 

Janacek
Día 27 Andrea Röst (soprano) y 

Vyana Shupeslieva (piano)
Día 28 Orquesta Sinfónica 

de Castilla y León
Día 29 Orquesta Sinfónica Ciudad 

de León ‘Odón Alonso’

MAYO
Día 4 Concerto Italiano
Día 11 Carmen Oprisanu 

(soprano)
Día 17 Belcea String Quartet
Día 25 Orquesta Filarmónica 

de Praga
Día 26 Orquesta Sinfónica 

de Castilla y León
Día 27 Orquesta Sinfónica

Ciudad de León
‘Odón Alonso’

JUNIO
Día 8 Orquesta Sinfónica de 

Castilla y León
Días 20 y 21 Compañía de 

Ópera de Italia
Día 24 Concierto de clausura.

Orquesta Sinfónica Ciudad 
de León ‘Odón Alonso’

JUNIO
Días1 y 2 Compañía de Ópera 

de Cámara de Varsovia

Permanente
La inauguración el 2 de febrero del
Centro Leonés de Arte (CLA), en la C/
Independencia, 18 de León, permite
contemplar la obra legada a León por
el pintor palentino Díaz-Caneja. Este
nuevo museo ofrece, además, hasta

el 6 de mayo, la exposición ‘El paisa-
je en el coleccionismo leonés’ don-
de se podrán ver obras de 100 gran-
des artistas como Picasso, Sorolla,
Oteiza, Granell o Roland Fischer, en-
tre otros así como de un importan-
te grupo de artistas leoneses. 

MARZO
Día 20 Manucristo 408

Rayuela Prod.Teatrales. . 10€

Día 27, 28 Auto
Teatro el Cruce . . . . . . . . . . 18€

ABRIL
Día 15 Tango Metrópolis Dance

Company.....Organiza Cope
Día 17 La fin des terres

Cía. Philippe genty.............18€

Día 24, 25 Baraca
Pérez y Goldstein y aso. ..18€

MAYO
Día 2 La ilusión

Teatro de la Abadía...........18€

Día 9 Desea
Hojarasca danza.................10€

Día 15 Orlando furioso!
Cuarteto..................................10€

Día 17 Demasiado humano
Traspasos kultur..................10€

Día 23 El diario de Adán y Eva
Loquibandia..........................18€

De martes a jueves, de 11 a 20 h. 
• Viernes, de 11 a 21 h. 
• Sábados y domingos, de 10 a 21 h.  
• Lunes, cerrado.

‘SANAA’. 
K. SEJIMA + R. NISHIZAWA

La sudafricana Candice Breitz presenta una muestra mo-
nográfica de sus trabajos, especialmente, los de su úl-
tima producción realizada entre los años 2000 y 2005.
Breitz aborda en este trabajo, a través de video insta-
laciones, las “inflexibles fisuras entre la cultura y el con-
sumo, entre la experiencia y el lenguaje”.

Del 20 de enero al 2 de mayo 

La pareja formada por KazuyoSejima y Ryue Nishizawa
presenta una recopilación de sus más destacados pro-
yectos y diseños, así como una maqueta de prototipo de
vivienda a escala 1:2. Un montaje de calidad que permi-
te al visitante repasar la trayectoria artística de este equi-
po de arquitectos de origen nipón.

Del 20 de enero al 2 de mayo 

D. BESTUÉ + M. VIVES
Con ‘Imágenes del Fin del Mundo’, los autores presentan diferen-
tes modos de actuación ante la realidad cotidiana. Espacio públi-
co, espacio privado y cuerpo son los ámbitos de los diálogos y
metáforas.

Del 17 de marzo al 2 mayo 

ESPACIO LIBRO-FOTOGRAFÍA
El Proyecto Vitrinas alberga un montaje de Rafael Doctor, direc-
tor del Musac, y Araceli Corbo, quienes exponen una selec-
ción de 20 libros de fotografía, que pueden ser consultados por
el visitante.

Del 20 de enero al 2 de mayo

H
O

RA
RI

O

M
US

AC

Fernando Sánchez Castillo (Madrid, 1970) realiza una
revisión de la historia española haciendo una reflexión
a través de una serie de piezas, es decir, el montaje
que presenta es una selección de trabajos escultóri-
cos, pictóricos y audiovisuales a modo de compleja re-
flexión sobre la Historia de España del siglo XX.

Del 20 de enero al 2 de mayo 

‘EXPOSICIÓN MÚLTIPLE’. 
CANDICE BREITZ

‘ABAJO LA INTELIGENCIA’.
FERNANDO SÁNCHEZ CASTILLO

Horario
De lunes a sábado, 
de 11 a 14 
y de 18 a 21 h. 
Domingos y festivos, 
de 11 a 14 h.

Centro Leonés de Arte
El legado de Díaz-Caneja en el 

Palacete de Independencia
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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 69

70

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

Van Goggh

La vida de los otros 20.20 h. 22.45 h. 01.00 h. 

Diamante de sangre 22.45 h. 01.00 h.  

El último Rey de Escocia 20.40 h.

El laberinto del Fauno 20.20 h.

El puente hacia Terabithia 16.45 h. 18.35 h.

Teresa, el cuerpo de Cristo 16.45 h. 18.35 h. 20.20 h.

El velo pintado 18.35 h. 20.40 h. 22.45 h. 01.00 h. 

Azur y Asmar 16.45 h. 18.35 h.

La ciencia del sueño 16.45 h. 22.45 h. 01.00 h. 

Goool 2! Viviendo el sueño 16.45 h. 18.35 h. 22.45 h. 01.00 h. 

Lola, la pelicula 16.45 h. 18.35 h. 20.40 h. 22.45 h. 01.00 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: 5,50
€ • Sábados, festivos y víspera: 6,00 €. Jueves (no festivos, ni
víspera de fiesta) día del espectador: 4,60 € • Hay descuentos
con el carné joven, universitario y mayores de 65 años

C R Í T I C A  D E  C I N E

Pérez, el Ratoncito 16.10 h.

Noche en el museo 17.15 h.

Diamante de sangre 16.40, 19.25 y 22.20 h. 01.05 h.

Ghost Rider 18.00, 20.15 y 22.35 h. 15.45 h. 01.00 h.

Ciudad del Silencio 19.45 y 22.15 h. 00.45 h.

Un puente hacia Terabithia 18.00 y 20.00 h. 16.00 h.

The host 22.00 h. 00.30 h.

Epic movie 18.05, 20.20 y 22.35 h. 16.00 h. 00.50 h.

Captivity 18.10, 20.25 y 22.45 h. 01.00 h.

Lola 17.00, 19.25 y 22.00 h. 00.30 h.

Norbit 18.00, 20.25 y 22.45 h. 15.45 h. 01.00 h.

Hannibal, el origen del mal 17.15, 19.45 y 22.15 h. 00.45 h.

El doctor Hannibal
Lecter es un icono
del cine contempo-
ráneo. Aunque ya
había aparecido en
‘Hunter’ encarnado
por Brian Cox, fue la
interpretación de
Anthony Hopkins
en ‘El silencio de los
corderos’ la que le
hizo convertirse en
un personaje míti-
co. Su éxito originó
una secuela, la es-
pantosa ‘Hannibal’, y
una precuela, la co-
rrecta ‘El dragón  rojo’, situada poco tiempo antes de
‘El silencio de los corderos’. Los responsables de la sa-
ga quieren seguir exprimiendo el filón económico del
personaje con ‘Hannibal, el origen del mal’, centrada
en los años de juventud de Lecter.

Yo tengo que confesarlo:no me gustan las precue-
las. Un personaje que fascina y cautiva al espectador
desde el primer momento no necesita ser explicado,
porque seguramente esa explicación le hará perder
buena parte de su encanto. Eso es lo que pasa en
‘Hannibal,el origen del mal’,que simplifica la psicología
de Lecter introduciendo un trauma infantil pedestre y
facilón.Este Hannibal no es el culto,refinado e inteligen-
te personaje al que estamos acostumbrados,el que de-
jaba ver su fiereza tras la penetrante mirada de Anthony
Hopkins.El joven Gaspard Ulliel no está a la altura,aun-
que hay que reconocer que el listón estaba altísimo.

Peter Webber filma con pulcritud pero con una alar-
mante falta de personalidad que desemboca en una
cinta anodina y carente de garra, defini-
tivamente mediocre.‘Hannibal, el origen
del mal’no tiene nada que contar, y eso
se nota a la legua,por lo que acaba sien-
do un largometraje insulso y olvidable,
sin un solo momento de inspiración JAIME A. DE LINAJE

MUSEO CATEDRALICIO-DIOCESANO
(Acceso desde el Claustro de La Catedral).
Plaza de Regla, 4. León. Horario:Todos los dí-
as, de 9.30 a 13 y de 16 a 18.30horas Sába-
dos, de 9.30 a 13.30horas

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

MUSEO DE LEÓN (EDIFICIO PALLARÉS)
Plaza de Santo Domingo, 8. León. Horario:
De lunes a sábados, de 10 a 14 horas y de
16 a 19 horas. Domingos, de 10 a 14 horas.
Lunes cerrados.

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

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 horas Sábados y
domingos, de 17 a 20 horas Cierra los lunes.

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

MUSEO SIERRA-PAMBLEY
Plaza de Regla, 4. León. Horario: De martes a
domingo, de 11 a 14 horas y de 17 a 20 ho-
ras. Lunes cerrado.

MUSEO ETNOGRÁFICO PROVINCIAL
Puerta de la Reina, 1. León. Horario: de 10 a
14 horas  de lunes a viernes . Fines de se-
mana permanece cerrado.

MUSAC (Arte Contemporáneo de Castilla y León)

Avda.Reyes Leoneses,24.León.Horario:de mar-
tes a jueves:de 11 a 20 horas Viernes,de 11 a
21 horas Sábados y domingos:de 10 a 21 horas

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

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

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

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

FERRERÍA DE SAN BLAS
Casa de Cultura. Sabero. Horario: de 18 a 20
horas todos los días y los sábados y domin-
gos, de 11.30 a 13.30 horas

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

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

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

VILLA ROMANA DE NAVATEJERA
Carretera de Cármenes, s/n. Navatejera.To-
dos los días de 10 a 14 y de 16.30 a 20 ho-
ras. Los domingos, de 10 a 14 horas.

MUSEO DE LA FAUNA SALVAJE
Valdehuesa-Boñar. Engloba museo entomo-
lógico, museo ornitológico, galería de arte,
aula  interpretación, cafetería y tienda. Ho-
rario: de martes a domingo, de 10 a 20 ho-
ras. Lunes cerrado.

ALFAR MUSEO
Jiménez de Jamuz. Horario: Todos los días
de 10 a 14 y de 17 a 19 horas. Cierra los lu-
nes 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 ho-
ras, de octubre a abril y de 17 a 20.30 ho-
ras, de mayo a septiembre. Festivos, de 11
a 14 horas. Los lunes permanece cerrado
todo el día.

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

MUSEO DE LA PIZARRA
San Pedro de Trones. Horario: Todos los días
de 17.30 a 21 horas Entrada gratuita.

MUSEO DEL VINO
Cacabelos. Horario: de 9 a 13 y de 15 a 19
horas. Cerrado fines de semana. Entrada
gratuita.

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 horas. Domingos y fes-
tivos, cerrado por la tarde y los lunes to-
do el día.

T E L É F O N O S  Ú T I L E S

D E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

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

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

987 221 100 
987 253 211

Tráfico:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 250 175
Policía Local León: . . . . . . . . . . . . 987 255 551

092
Policía Local San Andrés: . . . . 987 844 343 

092
Policía Local Villaquilambre:. . 987 287 217

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

987 218 900 
987 20 74 00 / 80

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

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

902 400 500 
987 877 700

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

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

Su anuncio aquí será

Todos los días

Sábados
Domingos
Festivos

Viernes
Sábados
Vísperas

Sábados

Hannibal, el origen del mal



1.1
PISOS Y CASAS

A 18KM DE LEÓN Casa de labran-
za con servicios de agua y luz.
630525317
A 30 KM LEÓN. En el Curueño se
vende casa con huerta-solar.
687342368
A 50KM DE LEÓN Casa con huer-
ta, con un total de 228m2. Bien si-
tuada. Céntrica. Precio a convenir.
987241730
AL LADO CATEDRAL Adosado de
60m2 por planta, 30m de jardín. Pa-
ra reformar. 290.000 €. 685890294
ALICANTE Zona Florida. Aparta-
mento en tercera planta de 1 hab,
salón, cocina y baño, aire acondi-
cionado frío y calor. 639616112
ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ Apar-
tamento de 2 hab, salón, vistas.
Muy soleado. Totalmente exterior.
2 plazas de garaje y trastero. Edifico
10 años. No inmobiliarias.
609889338, 987222893
ANDORRA A 20min. Bien comu-
nicada. Casa de piedra rehabilita-
da, 340m2 de vivienda, 140m2 de
patio con garaje. 782.000 €.
692582410, a partir 21h
ARMUNIA Bonito piso al lado de
la Iglesia. 2º piso de 88m2, amue-
blado, 3 hab, baño, cal. individual

de gasoil. Garaje y trastero.
20.500.000 ptas. No agencias.
650572140
C/ OLLERÍA PISITO de 60m2 pa-
ra reformar, con trastero. 4 vecinos.
987245501
CAMPO DE VILLAVIDEL A 15km
de León. Casa de 3 pisos.
987315215
CANTABRIA A 10min, del Sardi-
nero. Piso bajo de 1 hab, salón, co-
cina y baño amueblados. Garaje ce-
rrado, jardín 18m2. Urbanización
privada. 192.324 €. 942342260,
699013565
CANTABRIA Barcena de Cicero.
Dúplex nuevo, amueblado. Para en-
trar a vivir, 80 m2, 3 hab, salón, co-
cina completa, 2 baños, 2 terrazas,
garaje cerrado, piscina en comuni-
dad. A 8 min, de playas. 240.000 €
negociables. 942670188
CEMBRANOS Chalet en construc-
ción de 120m2. 25.000.000 ptas.
987259733, 649821193
CEMBRANOS Dos chalets a es-
trenar. 120m2, 3 hab, 2 baños y
aseo: 25.000.000 ptas. 2 años, im-
pecable, 133m2, 4 hab, cocina
amueblada: 26.800.000 ptas. No
agencias. 669753535
CÉNTRICO 4hab, salón, coc.
amueblada, baño, aseo, empotra-
dos, trastero. Luminoso. Suroeste.
Vistas Condesa. Mejor que nue-
vo. 15 años. 647145767, 987273302
CÉNTRICO Piso de 103m2 útiles,
exterior, muy soleado. Cocina amue-
blada, 2 baños completos, 5 empo-
trados. Garaje, trastero y ascensor,
Pocos gastos. 630959130

CENTRO Apartamento abuhardi-
llado, 42m2, cocina, salón y dormi-
torio. Muy acogedor. Trastero.
Precio interesante. Abstenerse in-
mobiliarias. 646788889
CENTRO Apartamento de 50m2.
2 hab, salón, cocina, despensa, ba-
ño. Ascensor. 16.500.000 ptas.
987257675
CERCA SAHAGÚN Casa propia
para veranear con 400m2 de pa-
tio y 200m2 construidos. 696698842
CEREZALES DEL CONDADO Se
vende casa para reformar muy gran-
de, con huerto. Buena ubicación.
669228811
CISTIERNA Piso al lado del cuar-
tel y colegios. Perfecto estado.
100m2, 4º con ascensor y traste-
ro. Precio a convenir. 649715861
CRUCE HOSPITALES Piso de 2
hab, salón con cocina, baño, 2 te-
rrazas cerradas. 1º sin ascensor.
987233305
CRUCERO C/ Relojero Losada.
Apartamento amueblado de 2 hab,
comedor, cocina, baño, 2 terrazas.
Garaje y trastero.  No agencias.
155.000 €. 615409002
CRUZ ROJA Piso amueblado de
80m2, 3 hab, salón, cocina, baño,
ascensor. Garaje opcional.
23.300.000 ptas. 646888079
DENIA Alicante. Apartamento en
primera línea. 2 hab, baño, aseo,
cocina, 2 terrazas, aire acondicio-
nado. Garaje, trastero y urb. con pis-
cina. 629651080
DENIA Alicante. Multipropiedad
con escritura. 3ª semana de agos-
to. 629651080

DOCTOR FLEMING Apartamento
de 1 hab, cocina americana. Sep-
tiembre 2006. Equipado y amuebla-
do de diseño. Terraza 23m2. Garaje.
Trastero. 116.500 €. Visitar.
636985368
DOCTOR FLEMING Ocasión. 2º
apartamento reformado y amuebla-
do de 2 hab, salón cocina america-
na, baño y trastero, cal. gas.
14.500.000 ptas. No agencias.
669753535
EL CORTE INGLÉS Cuarto piso to-
talmente reformado,materiales de
lujo. 4 hab, 2 baños, salón, cocina
con despensa, empotrados reves-
tidos, terraza. Cochera opcional.
695639169
EL EJIDO Ático amueblado de
105m2 útiles + 2 terrazas, cubierta
65m2 y exterior 30m2. Vistas
Catedral. 4 hab, 2 baños, empotra-
dos, ascensor y garaje. 45.000.000
ptas. No agencias. 987255697
ELGOIBAR Guipúzcoa. Vendo o al-
quilo piso de 3 hab, salón, cocina,
baño. Zona céntrica. Ascensor.
677780680, 964491022
ERAS DE RENUEVA Piso de
90m2, 4 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños. Zona ajardinada y piscina co-
munitaria. 216.000 €. 635641275
ERAS DE RENUEVA Piso de
92m2, todo exterior. Con vistas.
Garaje y trastero. 660853852,
686789637
ERAS DE RENUEVA Piso de
90m2, 3 hab, cocina equipada, 2
baños completos. Trastero y plaza
de garaje. 192.000 €. No inmobi-
liarias. 987807270, 650387616

ERAS Piso de 90m2, 3 hab, 2 ba-
ños completos, hilo musical, ves-
tidor, trastero y plaza de gara-
je. Abstenerse inmobiliarias.
619711270, 987229202
ESPACIO LEÓN Piso de 92m2.
Garaje y trastero. Nuevo. A estre-
nar. 669439480
FERNÁNDEZ LADREDA Apar-
tamento se vende. 21.000.000 ptas.
696495388
FINAL MARIANO ANDRÉS Piso
reformado, amueblado, 3 hab, sa-
lón, baño, cocina equipada. Para
entrar. 16.000.000 ptas. 676484030.
No agencias

FRENTE CENTRO COMERCIAL
Piso de 3 hab, buena situación.
Entrega marzo 07. Abstenerse in-
mobiliarias. 31.500.000 ptas.
617048579, tardes

GORDALIZA DEL PINO Ca-
sa con corral en la plaza.
Finca de regadío 5 Has,
monte 17 Has, fincas de se-
cano de 11´5, 13 y 55 Has.
Prado de 0´025 Has. Se
vende todo en conjunto.
686947840

GORDALIZA DEL PINO Casa pa-
ra reformar con amplio solar.
625656241, 979702907

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

HOSPITAL DE ÓRBIGO Piso
amueblado, exterior, 3 hab, cocina,
salón, 2 terrazas, baño, cal. acumu-
ladores. Garaje, trastero. 985450641,
659870125
HOSPITALES - MARIANO
ANDRÉS APARTAMENTO 1
hab, baño, cocina amueblada, sa-
lón, terraza. Garaje y trastero.
Cal. individual gasoleo. 2º sin as-
censor. 15.800.000 ptas. No
agencias. 696500853
LA CHANTRÍA Dúplex a estrenar
de 5 hab. (1 abajo), 3 baños, salón,
cocina. Trastero. 458.091 €.
628029782, 616949763

LA PALOMERA Impresionante dú-
plex de 118,4m2, aseo, baño, 2 te-
rrazas,  2 salones, cocina equipa-
da. 2 garajes, trastero, piscina
17m2. Vistas de la Catedral.
380.000€. 628029782, 616949763
LA TORRE Piso a estrenar de
108m2, exterior, soleado, altura, ca-
lidades. 3 hab, 2 baños, 2 terrazas,
baño y aseo. Garaje en local y tras-
tero bajo cubierta. 987285322,
686505513
LA VIRGEN DEL CAMINO Chalet
adosado. Excelente estado de con-
servación. 691323432
LA VIRGEN DEL CAMINO Piso
de 3 hab, cocina amueblada. Garaje
y trastero. 100.000 €. 987302118
LORENZANA León. Casa, 2 plan-
tas totalmente nueva. Centro del
pueblo. Tiene 120m2 de vivienda
distribuidos en 4 hab, cocina, 2 ba-
ños, salón. Patio, cochera 2 coches.
619793099
MARIANO ANDRÉS IMPECABLE
Reformado, amueblado, 3 hab, ba-
ño, cocina equipada, ascensor.
20.800.000 ptas. 987071929
MARIANO ANDRÉS URGE.
Apartamento reformado de 2 hab,
salón, baño, cocina. 119.000 € ne-
gociables. 987071929
MARIANO ANDRÉS, 118 Vendo
piso reformado con muebles y elec-
trodomésticos. Todo nuevo.
987221445, 606664559
MARINA D´OR Castellón. Vendo
apartamenro nuevo, 2 hab, baño,
cocina, salón, aire climatizado.
Garaje, trastero y piscina. Luminoso.
625672429

MARINA D’OR Apartamento de
60m2, 2 hab, salón, cocina equi-
pada, baño completo, terraza.
Amueblado. Garaje y trastero.
647446671
MIRA PARQUE DE TROBAJO
Estrene bonito piso de 2 hab, baño,
cocina amueblada, salón grande.
Trastero con ventana. 21.500.000
ptas. 617960599
NAVATEJERA Dúplex amueblado
de 72m2, salón, cocina, 2 baños.
Garaje y trastero. Exterior. 153.000
€. 616949763, 628029782
NAVATEJERA Dúplex de 105m2,
3 hab, salón, baño, aseo, cocina
equipada, ascensor. Garaje y tras-
tero. Exterior, soleado. Sólo 2 años.
29.500.000 ptas. 987257675
NAVATEJERA Dúplex seminuevo
de 90m2, salón, cocina, baño, aseo.
Exterior. Garaje. 175.100 €.
616949763, 628029782
NAVATEJERA Por traslado urge
vender chalet pareado con muchí-
simas mejoras. Abstenerse inmo-
biliaria. 987285660
OPORTUNIDAD Piso de obra
nueva en Valencia de Don Juan.
Muy céntrico, 85m2. Exterior.
Soleado. Excelentes vistas.
Cocina amueblada. Garaje y
trastero opcional. 95.000 €.
639884980
OPORTUNIDAD POR TRAS-
LADO Trobajo del Camino, mue-
bles Jope. Piso amueblado dise-
ño, 3 hab, salón con barra de bar,
aire acondicionado, calefacción,
2 terrazas. Garaje y trastero.
23.000.000 ptas. 678228855

Zona Bosco

2 habitaciones
Cocina con
electrodomésticos
Halógenos
Trastero
Ascensor

Ú LT I M O S
APARTAMENTOS

Desde

75.000€

630 76 72 21
659 48 44 67

Teléfonos:

OFERTA

1
INMOBILIARIA

Del 16 al 22 de marzo de 2007

CLASIFICADOSGENTE EN LEÓN22

Gratuitos
1€

* Coste: 0,91€ máximo por minuto. I.V.A. incluido

Gente en León no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves. Gente en León se reser-
va 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 32
LLAME AL TELÉFONO:LLAME AL TELÉFONO:LLAME AL TELÉFONO:LLAME AL TELÉFONO:

de lunes a viernes
de 9:00h. a 14:00h. y de 16:30h. a 19:00h.
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PISOS
273734 Área 17 Piso a estrenar ex-
terior, 92 m, 3 hab., 2 baños,cocina, sa-
lón, trastero, garajem. 257.500 €

273739 Centro Piso exterior seminue-
vo, 105m, 3 hab., 2 baños, cocina equi-
pada, trastero, garaje. Materiales de lu-
jo. 453.200 €

273787 Centro Piso 98 m2 seminue-
vo, salón , 3 hab, cocina equipada,2 ba-
ños, garaje, terraza. 326.000 €

273792 Centro Piso 70 m, 3 hab., ba-
ño, salón, cocina,, terraza 130 m.
191.000 €

273826 Centro Piso 98 m2, 3 hab, sa-
lón, 2 baños, cocina. En el Barrio
Húmedo 160.951 €

273750 Chantría Piso reformado 130
m2, todo exterior, 4 hab, aseo, baño, co-
cina con terraza acristalada 25 m2, des-
pensa, garaje 330.000 €

273770 Chantría Piso 95 m2, 3 hab,
salón, cocina equipada, aseo, baño, ex-
terior 2 terrazas cerradas, garaje
234.395 €

273783 Chantría Piso para reformar
135 m2, 4 hab, cocina, salón , baño,
terraza 169.950 €

273751 Crucero Piso 93 m, 3
hab., cocina, salón, baño, aseo, 2
trasteros. 154.761 €

273805 Crucero Piso 105 m2,
3 hab, salón, cocina equipada,

baño, 2 terrazas, trastero
147.248 €

273756 Eras de Renueva Piso semi-
nuevo, 86 m, 3 hab., 2 baños, salón, co-
cina, trastero, garaje. 276.466 €

273808 Eras de Renueva Piso semi-
nuevo 95 m, 3 hab., baño, aseo,salón,
cocina equipada, garaje, trastero.
191.903 €

273832 Eras de Renueva Piso ex-
terior, seminuevo, 90 m, 3 hab., 2 ba-
ños, cocina, salón, garaje y trastero.
238.331 €

273789 Mariano Andrés Piso 89 m,
3 hab., baño, salón, cocina, trastero.
132.223 €

273732 Navatejera Piso a estrenar,
exterior, 86 m, 3 hab., 2 baños, salón,
cocina,garaje y trastero. 160.951 €

273752 Navatejera Piso 100 m,4 hab.,
baño, salón, cocina. Necesita reforma.
136.189 €

273754 Paseo Salamanca Piso 99,50
m2.3 hab, salón, cocina equipada,2 ba-
ños, terraza,patio,garaje, trastero.Zonas
comunitarias: piscinas, canchas de te-
nis 204.284 €

273793 Pinilla Piso 82 m, 3 hab.,ba-
ño, salón,cocina equipada. 129.998 €

273738 Polígono 58 Piso seminuevo,
94 m, 3 hab., 2 baños,cocina equipada,
salón, garaje y trastero. 240.000 €

273795 Polígono 58 Piso 90 m ex-
terior, 4 hab., baño, aseo, cocina, salón,
garaje, trastero. 185.712 €

273730 San Claudio Piso 115 m, 4
hab., baño, salón, cocina, trastero. Para
reformar 179.522 €

273762 San Claudio Piso 104 m2, sa-
lón, cocina, 3 hab, baño, garaje opcio-
nal, terraza cerrada 185.712 €

273737 San Mamés Piso 80m refor-
mado, 3 hab., cocina equipada, salón,
baño, trastero. 167.141 €

273772 San Mamés Piso reforma-
do, 62 m, 3 hab., cocina,baño, salón,
trastero. 132.223 €

273786 San Mamés Piso 80 m2, sa-
lón, cocina equipada, 3 hab, baño, 2 te-
rrazas, trastero 148.320 €

273812Trobajo del CaminoPiso 93 m2,
salón,cocina equipada,3 hab,aseo,baño,
2 terrazas, garaje, trastero 160.951 €

273822 Trobajo del Camino Piso 104
m2,3 hab, salón, cocina equipada,2 ba-
ños, terraza, 2 trasteros, 2 garajes
192.324 €

273778 Villaobispo Piso 85 m2, salón,
cocina equipada, aseo, baño, garaje,
trastero, terraza 173.761 €

273773 Virgen del Camino Piso 98
m2, exterior, 3 hab, salón, cocina equi-
pada, baño, garaje para 2 coches
136.189 €

273817 Virgen del Camino Piso exte-
rior reformado,3 hab.,baño,cocina,salón,
garaje, trastero.Amueblado. 132.870 €

APARTAMENTOS
273821 CentroApartamento 73 m2, to-
do exterior, salón, cocina equipada, ba-
ño, terraza. Reformado Garaje opcional
300.000 €

273831 CentroApartamento 65 m se-
minuevo, salón, cocina, baño, garaje.
224540

273836 Chantría Apartamento com-
pletamente reformado, 62m, cocina
equipada, salón, baño, trastero. 144242

273671 EgidoApartamento 75 m2, sa-
lón, cocina, aseo, baño, terraza 185713

273834 San Andrés del Rabanedo
Apartamento 64,23 m2, todo exterior,
salón, cocina, aseo, baño, trastero, ga-
raje. Entrega marzo-abril 2007 156200

273809 Trobajo del Camino Apar-
tamento 67 m, seminuevo, exterior, ba-
ño, salón, cocina, trastero. 120.000 €

273820Virgen del CaminoApartamen-
to 54 m, exterior, cocina, despensa, sa-
lón, baño, trastero, garaje 102.000 €

CASAS
273802 Centro Casco Antiguo: ideal
para viviendas o negocio hostelero.
600.000 €

273799 Llanos de Valdeón En ple-
no Parque de los Pìcos de Europa, a
20 kms de Estación de San Glorio, edi-
ficación de piedra, 100 por planta.
150.000 €

273652 Monteleón Espectacular cha-
let 300 m2, 5 hab, salón, cocina, 3 ba-
ños, terraza, porche, bodega con chi-
menea, parcela 700 m2. 457.320 €

273796 Navatejera Pareado amuebla-
do 170 m,4 hab,2 baños, aseo, cocina,
salón, trastero, garaje.parcela 85 m con
barbacoa. Zonas comunes 259.560 €

PROMOCIONES
de obra nueva
Antibióticos Marzo 2006: promoción
de apartamentos y dúplex con garaje
y trastero desde 107.180 €

Doctor FlemingVerano 2007: últimos
pisos con garaje, desde 144.233 €

Eras de Renueva Junio 2007 Mag-
nífica promoción de pisos y aparta-
mentos con opción de garaje, desde
185.149 €

Estrella de Izar En la Carretera As-
turias: a 7 minutos de León en urba-
nización con todos los servivios, adosa-
dos desde 184.600 €

Lastra Disponemos de diferentes pro-
mociones en La Lastra, en distintas ubi-
caciones con viviendas de 1, 2 y 3 hab.,
con garaje y trastero, locales y plazas
de garaje, desde 125.611 €

Navatejera Últimos apartamentos y
dúplex con garaje y trastero. Entrega
septiembre 2007. Desde 78.011 €

Redipollos Invierta en la MEJOR ZO-
NA EN DESARROLLO de la provincia de
León:ESTACIÓN INVERNAL DE  SAN ISI-
DRO.Apartamentos con garaje y parce-
la, desde 73.500 €

Robles de la Valcueva Promoción de
adosados y unifamiliares con amplia
parcela, desde 101.305 €

San Andres del Rabanedo C/ Azorín.
Viviendas de 1,2 y 3 hab con trastero
y posibilidad de garaje desde 73.000 €

San Andrés del Rabanedo 2 Últimos
adosados,4 plantas, amplio garaje, par-
cela desde 222.374 €

San Claudio Promoción de 2 y 3 ha-
bitaciones.Entrega principios 2008,des-
de 163.319 €

San Mamés Magníficos apartamentos
con garaje y trastero, desde 153.000 €

San MamésVerano 2007:apartamen-
to y pisos con garaje y trastero desde
148.900 €

San Miguel del CaminoGran inversión:
En pleno CAMPO DE GOLF,apartamen-
tos desde 134.000 €. Pareados desde
238.000€. Parcelas desde 93.000 €

Trobajo del Camino Primavera 2008
Nueva promoción de apartamentos y
dúplex, desde 92.500 €

Villaobispo SEPTIEMBRE 2007 Aparta-
mentos con garaje y trastero, desde
83.548 €

VillaobispoApartamentos y dúplex con
garaje y trastero, desde 96.000 €

Villarrodrigo Promoción de viviendas
de 1, 2 y 3 hab, con garaje y trastero.
Cocinas amuebladas. Desde 68.000 €

Fray Luis de León, 20 • Tel. 987 84 96 80 • Fax 987 84 96 81 Santa Nonia 20 (esq. García I) • Tel. 987 84 94 94 ABRIMOS A MEDIODIA

¡NO COMPRE LO QUE 
NO NECESITA! 

En BEST HOUSE
disponemos de viviendas

adaptadas a su
presupuesto y necesidades

SI NECESITA UNA
HIPOTECA,

EN BEST HOUSE
OBTENDRÁ LA MÁS

FAVORABLE. NOSOTROS LE
FINANCIAMOS LA COMPRA
DE SU VIVIENDA AL 120%

¡Necesitamos todo
tipo de Edificios, Suelo,

Parcelas, Solares y
Terrenos.

¡PAGAMOS AL
CONTADO!

¡GARANTIZADO!
Vendemos 

su vivienda con la
mayor 

rapidez de todo León

Calidad de vida a su alcance

Adosados, pareados 
y chalets

3 y 4 dormitorios, 
diseñados para integrarse en este espacio

En un lugar perfecto para mejorar su
calidad de vida, disfrutar del ocio al ai-
re libre rodeado de pinares y naturale-
za. Urbanización única con zonas ver-
des y deportivas, situado en LAS LO-

MAS en un entorno privilegiado.
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CLASIFICADOS

2662
VILLAOBISPO

piso amueblado de tres dormitorios
con armarios empotrados, salón, coci-

na americana, baño y aseo. 
Pk y trastero. Buena orientación. 

Reciente construcción.

2667
ZONA GLORIETA PINILLA

piso de 5 dormitorios, gran salón, 
cocina equipada, 

2 baños completos y 1 aseo. 
Garaje y ascensor. 

Todo exterior!

2666
Precioso apartamento

cerca de los hospitales, dos dormito-
rios, salón con cocina americana equi-

pada. Baño y aseo. 
Trastero y garaje. 

Mejor que nuevo. Zona en expansión.

1878
BARRIO LA SAL

precioso dúplex de tres habitaciones,
un dormitorio en planta baja, 

baño y aseo, 
garaje y trastero. 
Llave en mano.

2645
CHANTRÍA

piso de cuatro dormitorios, garaje, 
dos trasteros, cocina equipada, 

baño y aseo. 
Estupendo patio de aprox. 60m2. 

Para entrar a vivir.

2663
ERAS-ROTONDA LEÓN

estupendo piso de tres dormitorios
con a/e, salón, cocina equipada, 

2 baños amueblados. 
Garaje y trastero. Buena orientación. 

Con muchas mejoras!

2664
LA SERNA
piso de 80m2, 

cocina, 
baño y aseo, 

tres dormitorios. 
A estrenar!

2653
LA VIRGEN

piso de tres dormitorios, 
salón 29m2, 

dos terrazas, ascensor, 
trastero y garaje. 

Reciente construcción.

2652
ZONA EL CID

60m2, salita, 
cocina, baño, 

tres dormitorios. 
Precisa algún arreglo. 

Interesante!

2644
TROBAJO

estupendo piso de tres dormitorios
con a/e, salón, cocina equipada, 

baño y aseo. 
Ascensor, garaje y trastero. 

Reciente construcción.

2654
LA VIRGEN

estupendo apartamento de dos 
dormitorios con armarios empotrados. 
Salón, cocina equipada con despensa.

Garaje y trastero. 
Precio interesante

2675
ZONA HOSPITALES

tres dormitorios, salón, 
cocina equipada con despensa, 

baño y aseo. 
Garaje y trastero. 

Totalmente amueblado.

2673
CHANTRÍA

apartamento completamente 
reformado de dos dormitorios, 

cocina equipada, 
baño. 

Trastero.

2670
CENTRO

cuatro dormitorios, salón, 
cocina equipada, baño y aseo, 

garaje. 
Para entrar a vivir, excelentes vistas. 

Buen precio.

2671
ZONA LA CATEDRAL

precioso apartamento de dos dormito-
rios, una con armario empotrado, sa-
lón con cocina americana equipada.

Parking. Orientación Sur. 
Poca antigüedad.

2643
VILLAOBISPO
próxima entrega de 

apartamentos 
y dúplex de tres dormitorios. 

Cocina amueblada. 
Excelentes calidades.

2637
CENTRO

piso totalmente reformado de 98m2,
salón, cocina amueblada. 

Terraza de uso y disfrute de 36m2

aprox. Servicios centrales. 
Orientación Este.

2635
LA TORRE

apartamento de dos dormitorios, 
salón de 24m2, garaje y trastero. 

Con altura. 
Orientación Sur. 
Próxima entrega.

2634
CEMBRANOS

Chalet adosado de tres dormitorios,
amplio salón, 

cocina equipada. 
Jardín 35m2. 

Reciente construcción.

2633
SANTIBAÑEZ DEL PORMA

Casa con terreno de tres 
dormitorios, 

salón de 20m2, 
cocina equipada. 

Interesante.

2310
BARRIO LA SAL

apartamento de un dormitorio con 
armario empotrado, 

salón con cocina americana, 
despensa,  1 baño, garaje y trastero.

A estrenar!

2627
PUENTE CASTRO

piso de 80m2 seminuevo, cocina equi-
pada, tres dormitorios, 

baño y aseo. 
Garaje y trastero. 

Orientación Oeste.

2610
CENTRO

piso de 100m2, tres dormitorios, 
cocina de 15m2, 

salón, 
orientación este. 

Reformado.

2605
NAVATEJERA

apartamento de dos dormitorios,
salón, cocina equipada, 

baño y aseo. 
Garaje y trastero. 
Mejor que nuevo.

2661
ZONA SANTA ANA

piso de tres dormitorios, 
dos baños, 

cocina amueblada con despensa, 
garaje y trastero. 

Buen estado.

2660
SANTA ANA
piso reformado de 
tres dormitorios, 

cocina con despensa, 
dos terrazas. 
Con altura!

2663
ERAS-ROTONDA LEÓN

estupendo piso de tres dormitorios
con a/e, salón, cocina equipada, 

2 baños amueblados. 
Garaje y trastero. Buena orientación. 

Con muchas mejoras!

2535
CTRA. LEÓN-BOÑAR

casa de 100m2, 
con bodega 
y con jardín 
de 1.500m2



ORUÑA Cantabria. Dúplex
de 2 hab, salón, cocina, ba-
ño y aseo. Trastero cerrado
y garaje. 70m2 de terreno. A
7 minutos de la playa. Zona
turística. 610800263, Alberto

PARQUE QUEVEDO Piso de 3 hab
reformado. Excelentes vistas. Muy
luminoso. Cal. individual gas ciu-
dad. Electrodomésticos. Entrar a vi-
vir. No inmobiliarias. 144.000 €.
630602665
PÁRROCO PABLO DIEZ Piso de
3 hab, 2 plazas de garaje.
607271718
PARTICULAR Vende pisos reha-
bilitados. C/ Sampiro. Con ascen-
sor y trastero. Precios interesantes.
646788889, 987227633
PARTICULAR Vendo pisos sin re-
habilitar, C/ Sampiro, con ascendor
y trastero. Precio interesante.
646788889, 987227633
PINILLA Piso de 70m2, 3 hab, sa-
lón. Todo exterior. Trastero. Buen
estado. 677454311
PLAZA DEL HUEVO piso de 2
hab, cocina amueblada, 2 trasteros
y garaje. Muy luminoso. No inmo-
biliarias. 987840665, 629419006
POLA DE GORDÓN Casa de pie-
dra, planta baja con patio, primer
piso y ático. Local comercial muy
céntrico. 987250768, 669279427
POLÍGONO 10 Piso de 106m2, co-
cina amueblada. Garaje y trastero.
32.000.000 ptas. 987224967,
649665867, 628116068
POLÍGONO 10 Piso de 3 hab, sa-
lón, cocina, empotrados, despen-
sa, 2 baños, terraza. Plaza de gara-
je. 987258989
POR TRASLADO se cede con-
trato de compra-venta de piso
en construcción. Delante de
Espacio León. 74,10m2 útiles,
5ª altura, 2 hab, 2 baños.
Garaje, trastero. Materiales 1ª
calidad. Entrega julio-octubre
2007. 639757036
POTES Cantabria. Dúplex amue-
blado, de 2 hab, 2 baños, salón con
chimenea. Parking urbanización y
trastero. URGE. 670844301
PRECIOSO ADOSADO de 3 hab,
3 baños, garaje. 24.500.000 ptas.
¡Estrénelo! 656955133
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS
Dúplex de 125m2, 4 hab, 2 baños,
cocina amueblada, despensa.
Garaje y patio de 70m2 con caba-
ña de madera. Buena orientación.
220.000 €. 619582829
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS
Dúplex en excelente estado. 2 años
de antigüedad. 3 hab. y garaje.
691323432

QUEVEDO Apartamento de 1 hab,
60m2, salón con cocina americana,
chimenea francesa, forrado de ma-
dera de pino. Reformado. Poca co-
munidad. 76.000 €. No agencias.
670662614
RABANAL DEL FENAR Se vende
casa para reformar con patio.
618050013
RIELLO Casa con patio y huerta.
658238691, 985327080
ROLLO SANTA ANA Apartamen-
to de lujo, 87m2, 2 hab, 2 baños,
cocina semiamueblada, arm. reves-
tidos, suelo radiante frío-calor.
Garaje y trastero. 52.000.000 ptas.
630063245, 630063247
SAHAGÚN Vendo 2 casas viejas
y tendejón en solar de 400m2.
987236404
SALOBREÑA Apartamento en pri-
mera línea. 2 hab, salón, cocina y
baño. Totalmente reformado.
189.000 €. 958207627
SALOBREÑA Granada. En prime-
ra línea de playa. Apartamento de
3 hab, salón, cocina amueblada, ba-
ño, aseo, terraza. Garaje. Urb. con
piscina. 300.000 €. 958207627
SALOBREÑA Playa. Apartamento
de 1 hab, salón, cocina, baño y
aseo. Urb. con piscina y garaje.
188.000 €. 958207627
SAN MAMÉS 4º piso con 3 hab,
baño y 2 terrazas. Garaje y trastero.
197.000€. 987233468, 680251038
SAN MAMÉS 4º piso con ascen-
sor, 3 hb, baño, cal. gas ciudad.
Exterior. 450 € gastos incluidos.
Opción alquiler garaje, 50 €.
987233468, 680251038
SAN MAMÉS Dos pisos de 70m2,
piso por planta. Totalmente rehabi-
litado. Buen precio. Próxima entre-
ga en diciembre. 696698842
SANTA ANA Piso para entrar a vi-
vir. Todo exterior. Reformado.
Ascensor. 90m2. 180.000 €.
656191646
SANTANDER Alisal. Piso a 5min.
de la playa, 300m de autovía.
97m2 útiles, 3 hab, 2 baños, sa-
lón, terraza. Garaje y trastero. Todo
amueblado. 57.000.000 ptas.
699943858
SANTANDER Piso en construcción
junto a El Corte Inglés, 2 hab, ba-
ño, aseo, terrazas, ascensor, ga-
raje,  trastero. Este, soleado, vistas.
Entrega mayo 2007. 661285656,
699793038
SANTANDER Piso en Soto de la
Marina, a 450m de la playa. 2 hab,
2 baños, salón, cocina. Garaje ce-
rrado y piscina. 678724659
SANTIBAÑEZ DEL PORMA
Casa en buen estado se vende.
687592224

TENDAL A 9km de León. Casa de
132m2, 5 hab, baño, cocina con
despensa y salón. Patio de 292m2
y trastero. Abstenerse inmobilia-
rias. 670397608
TORNEROS chalet a estrenar,
132m2, 3 hab con empotrados, co-
chera, 2 baños, terraza 18m2 y par-
cela de 70m2. 35.000.000 ptas. No
agencias. 650572140
TORNEROS DEL BERNESGA Se
vende casa-pajar y solar. 616773753
TORREVIEJA Piso céntrico.
Nuevo. Amueblado. 2 hab, 2 baños,
cocina independiente, aire acondi-
cionado. Primeras calidades. Puerta
blindada. Arm. empotrados en ro-
ble. Opción garaje. 695313717
TORREVIEJA Zona centro. Apar-
tamento de 50m2, 1 hab, baño com-
pleto, salón con cocina americana.
Nuevo. 647446671
TRABADELO Vendo casa nueva
con fincas y solar, 3 plantas. Y ca-
sa antigua de piedra para restau-
rar con finca y nogales. 987808260,
654745830
TROBAJO DEL CAMINO Dúplex
seminuevo de 89m2, 3 hab, salón,
cocina equipada, aseo, baño, terra-
za. Todo exterior. Garaje y trastero.
166.860€. 628029782, 616949763
TROBAJO DEL CAMINO Piso de
3 hab, salón, cocina amueblada,
aseo y baño. 19.000.000 ptas.
987240808, 669358246
VALENCIA DE DON JUAN Piso
céntrico de 2 hab, salón, cocina,
2 baños. Plaza de garaje. Trastero.
Ascensor. A estrenar. 987234389,
696519093
VALLADOLID Huerta del Rey. Piso
de 130m2 útiles, cocina, salón, 4
hab, 2 baños, todo exterior a jardín.
Garaje, trastero. Sin ruidos. 330.000
€.  983342702, 629528537
VILLADANGOS DEL PÁRAMO
Apartamento de 70m2, 2 hab, ca-
lefacción y terraza. Mínimos gas-
tos de comunidad. 54.000 €.
660993962
VILLADIEGO Burgos. Vendo 2 ca-
sas céntricas y soleados. Y un 2º pi-
so. Todo para entrar a vivir.
Abstenerse agencias. 645226360
VILLAOBISPO Apartamento a es-
trenar de 2 hab, salón, baño, aseo,
ascensor. Garaje, trastero. Último
piso. 25.700.000 ptas. 987071929
VILLAOBISPO Apartamento de
75m2 útiles. Todo exterior. Cocina
amueblada. Oportunidad por tras-
lado. 665815422
VILLAOBISPO Apartamento exte-
rior y amueblado de 68m2, 2 hab,
baño, salón y cocina equipada.
Trastero y terraza cerrada. 118.000
€. 626792377

VILLAOBISPO Precioso aparta-
mento de 1 hab, cocina totalmen-
te equipada, armario empotrado.
Garaje y trastero. Abstenerse inmo-
biliarias. 114.000 €. 639353243
VILLAOBISPO Vendo por trasla-
do de trabajo. Dúplex de junio
2006, 110m2, 3 hab, 2 baños com-
pletos, cocina amueblada. Garaje
y trastero. 190.000 €. 635494004,
650027249
VIRGEN DEL CAMINO Dos
dúplex impecables. Uno con 3
hab, vestidor, cocina amuebla-
da, baño y aseo; 22.000.000
ptas. Otro a estrenar con gara-
je y trastero, 23.900.000 ptas.
No agencias. 987093141
ZONA CATEDRAL PISO
MUY bien acondicionado, to-
talmente amueblado, reforma-
do. Servicios centrales.
Comunidad barata. URGE.
649718320, tardes
ZONA DOCTOR FLEMING
Apartamento de 2 hab, 2 ba-
ños. A estrenar. Garaje y tras-
tero. 126.000 €. 987229488,
987202797
ZONA DOMINICAS Dos pisos
con excelente precio, 3º y 6º, as-
censor, 3 hab, cocina amuebla-
da, baño, cal. y agua central.
19.000.000ptas. No agencias.
987093141
ZONA LA PALOMERA A 5 min.
de la Catedral. Piso de 90m2, 3 hab.
Cochera y trastero. No agencias.
636912432, 676218202
ZONA LAS VENTAS Piso amue-
blado de 3 hab, baño, cocina com-
pleta, empotrados. Excelente dis-
tribución. Soleado. Para entrar a vi-
vir. 99.000 €. Comunidad 18
€/mes. Abstenerse inmobiliarias.
696995850
ZONA LIDL Piso de 97m2, amplio
salón, 3 hab, cocina y baños equi-
pados. Garaje y trastero. 197.000
€. 620253629
ZONA MARISTAS Precioso pi-
so 107m2.  Garaje y trastero.
Altura, exterior. 11 años de anti-
güedad. 609889338, 987222893
ZONA PASEO SALAMANCA
Dúplex de 133m2 útiles con 2
plazas de garaje. 699951289
ZONA SAN ISIDORO Apar-
tamento de 60m2, 2 hab, prime-
ra planta, ascensor, finca refor-
mada. Interior. Ideal para inver-
sión. Zona peatonal. 105.000 €.
678228855

A 30KM DE LEÓN Casa para re-
formar se compra. 615950617

ALQUILER

A 5 MIN. SAN MARCOS Alquilo
apartamento amueblado con plaza
de garaje y ascensor. Calefacción
y agua caliente. 350 €/mes comu-
nidad incluida. 625986401
A 5MIN DE LA CATEDRAL
Apartamento amueblado, cal. y
agua caliente centrales. Todas las
comodidades. Para entrar a vivir.
617328474
AL LADO DE SALDAÑA Palencia.
Pequeña casa rural equipada, con
césped, jardín y huerto. Fines de se-
mana, quincenas, etc. 639652632,
983352660
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Piso amueblado, servicios centra-
les. Buenas condiciones. Por tem-
porada. 987264388
ASTURIAS Alquilo piso en Riba-
desella, a 50m de la playa.
Capacidad para 5 personas y dispo-
nibilidad de una cuna. Semana
Santa, puentes y verano.
983235911, 616106139
ASTURIAS San Juan de la Arena.
Casa en pueblo marinero. Vistas
mar y Puerto Deportivo. Playa.
Equipada. 4 y 8 personas.
Temporada baja 55 €/4 personas.
619351990
BENAVENTE Piso amueblado en
la C/ Federico Silva, frente a la ga-
solinera. 3 hab, salón, cocina y ba-
ño. Calefacción caldera gas natu-
ral. 260 €/mes. 913733861
BENIDORM Alquilo apartamento
cerca de la playa, reformado.
Totalmente equipado. Parking y pis-
cina. A partir de junio. 987264410,
626272393
BENIDORM Alquilo apartamento
con piscina y garaje. A 3min. de
la playa de Levante. 609845033
BENIDORM Alquilo apartamento.
Buena situación, aire acondiciona-
do, piscina, parking. 987255332,
660783561
BENIDORM Céntrico. Alquilo
apartamento acondicionado. Cerca
playa. Piscina, tenis y garaje.
983207872, 666262532
BENIDORM Piso a 50m de pla-
ya. Ascensor. Muy confortable.
Nuevo. Completamente equipa-
do. 987273402, 696379500,
987221492
BENIDORM Playa Levante.
Precioso apartamento completo.
Parking, piscina, tenis y padel. Buen
precio. 670404560
BENIDORM Apartamento equipa-
do cerca playa. Piscina, parking.
Quincenas, y meses, Semana Santa
y siguientes. 653904760
C/ LANCIA Alquilo piso de 5 hab,
2 baños, salón y 2 terrazas.
987224693, todo el día; 625531313,
tardes
C/ RENUEVA Alquilo piso grande.
Abstenerse extranjeros. 987226451,
657075171
C/ VILLAJOAQUINA Alquilo piso
amueblado. 699194078
CANTABRIA Cerca playa Somo.
Alquilo apartamento en chalet con
jardín. Para 4 y 6 personas.
660554569, 675913268
CANTABRIA Chalet en Boo de
Pielagos. Puentes, fines de sema-
na, etc. A 12km de Santander. Cerca
playa, apeadero tren cercanías. 3
hab, 8 personas. Totalmente equi-
pado, muebles jardín. Precio a con-
venir. 617205689
CANTABRIA San Vicente de la
Barquera. Alquilo apartamento y es-
tudio con terraza y jardín. Vistas al
mar y Picos de Europa. 942710358
CASA MARAGATA Cerca de
Astorga. Totalemente equipada. Se
alquila por fines de semana, quin-
cenas o meses. 619027660
CÉNTRICO Alquilo piso amuebla-
do de 3 hab. y cal. gasoleo. Exterior.
400 €. 987223990, 659476765
CENTRO DE LEÓN Alquilo piso
con 5 hab, 2 baños y 2 terrazas
grandes. Trastero. 657228989
EL EJIDO Piso amueblado de 4
hab, cal. gas ciudad individual.
Ideal para chicas trabajadoras.
618928485
ERAS DE RENUEVA alquilo pi-
so amueblado de 2 hab, salón, co-
cina, baño y 2 terrazas. 987803316
ERAS DE RENUEVA Piso de
125m2, 4 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños. Amueblado y exterior. Garaje
y trastero. 600 €. 987511852,
987805873
FERRAL DE BERNESGA Alquilo
piso amueblado de 4 hab, salón.
Soleado. 300 €. 987846127
FERRAL DEL BERNESGA Alquilo
casa de planta baja. amueblada,
2 hab, salita, cocina, baño, cal. in-
dividual de carbón. 987271359,
687216308
GALICIA Boiro. Alquilo apartamen-
to de 2 hab. Meses de verano.
Totalmente equipado y amueblado.
Garaje. 639053335
GANDIA Playa. Apartamento
amueblado, 3 hab con 2 camas, am-
plia terraza y tv color. totalmente
equipado. Nuevo y bien situado.
Piscina, cochera y tenis. Semana
Santa, julio y agosto. 695639169
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de 2
hab, salón, cocina y baño.
Amueblado y equipado. Quincenas
o meses. 987216381, 639576289

JUAN DE LA COSA Alquilo apar-
tamento amueblado de 1 hab, co-
cina, baño y salón. Cochera.
Servicios centrales. 987234082,
630224829
LA VIRGEN DEL CAMINO Alquilo
piso amueblado. 987259279
MARBELLA Apartamento 3 hab,
2 baños, 2 terrazas, piscina, gara-
je. Totalmente equipado. Aire frío
calor.  Corta o larga temporada.
629520777, 629657766
MARIANO ANDRÉS Alquilo estu-
dios unipersonales. A estrenar.
Económicos. 987224378, 620842936
MARINA D’OR Apartamento en
primera línea de playa. Económico.
669439480
MARINA D´OR OROPESA del
Mar. Castellón. Alquilo apartamen-
to, quincenas o meses. 2 hab, sa-
lón, cocina, baño. Piscina, garaje,
juegos infantiles y jardines. Nuevo.
200m playa y balneario. 650908061,
619793099
NAVATEJERA Cerca de la piscina
Casa Asturias. Alquilo piso para
el verano. Buena comunicación.
987237513
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento en primera línea de playa,
amplio jardín y piscina. Semana
Santa. 942630704
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento en primera línea de playa.
Totalmente equipado. Máximo 4
personas. 942342260, 699013565
NOJA Santander. Apartamento
amueblado, 2 hab, salón, terraza, ga-
raje. Bien situado, 2 playas. Días, se-
manas, quincenas, meses. Semana
Santa. 942321542, 619935420
OGROVE La Toja, Galicia. Alquilo
apartamento por días o fines de se-
mana. 986732083, 627972877,
610735930
ORDOÑO II 11. Apartamento de
2hab, salón, cocina, baño.
Abstenerse inmobilarias. 645888881
ORENSE Capital. Alquilo amplio
piso. Zona centro y cerca
Universidad. 4 hab, salón, cocina,
2 terrazas. Estudiantes, vacacio-
nes o todo el año. 677780680,
964491022
OROPESA DEL MAR Cerca
Marina D´or. apartamento para 4
personas a 50m de la playa.
Económico. Entre 300 y 600 € la
quincena. Semana Santa.
983476069, 629941455
PÁRROCO PABLO DÍEZ Alquilo
piso de 3 hab, salón, cocina y 2 ba-
ños. Garaje. 675629109
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo
amplio chalet totalmente vallado
para vacaciones, puentes, fines de
semana, despedidas de solteros/as.
Amplias vistas al mar, montaña y
castillo. 677780680, 964491022
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo
chalet, zona tranquila, amplias zo-
nas verdes y deportivas. 2 pistas de
tenis, piscina niños adultos, squash,
sauna, minigolf. Parque infantil co-
munitario. 677780680, 964491022
POLÍGONO 10 Alquilo piso de 3
hab, 2 baños, salón, cocina amue-
blada. 665451073
POLÍGONO 10 Piso amueblado de
4 hab, salón, cocina, 2 baños.
Trastero. 629890030
POLÍGONO 10 Piso de 4hab, sa-
lón-comedor, cocina, 2 baños, 3 te-
rrazas. Todo exterior y soleado.
Trastero. Plaza de garaje. Con o sin
muebles. Precio negociable.
697655861, 987250928
PRÓXIMO A LA CATEDRAL
Alquilo piso pequeño, amueblado
y soleado. Cal. gas natural.
987254949
SALOU Apartamento a 150m de la
playa. Meses o quincenas. Zona
tranquila. 987806814
SAN ANDRÉS Apartamento
de 2hab, baño, cocina amuebla-
da. Garaje y trastero. Con o cin
muebles. 370 € sin muebles.
607305861
SANABRIA En pleno Parque
Natural de Lago de Sanabria. Casa
grande para fines de semana y va-
caciones. Equipada. Con patio.
980628049, 626257889
SANABRIA Parque Natural de
Lago de Sanabria. Apartamento
nuevo, con calefacción. Fines de se-
mana y vacaciones. Equipado. Con
patio. 980628049, 626257889
SANTA POLA Alicante. Adosado
con terraza-jardín. Cerca playa.
Mejor zona. Amueblado. 2 hab, sa-
lón, cocina. Días, semanas, quince-
nas, meses. Semana Santa.
942321542, 619935420

TORREVIEJA a 5 min. playa.
Alquilo apartamento de 2
hab, salón, cocina, baño, 2
terrazas. Piscina. 987200553

TORREVIEJA Ático a 50m de pla-
ya. Ascensor. Muy confortable.
Nuevo. Completamente equipado.
987273402, 696379500, 987221492
TORREVIEJA Chalet a estrenar. 2
hab, baño, aseo, salón, cocina, te-
rraza, jardín, piscina comunitaria.
Amueblado y equipado. 620228985
TORREVIEJA Precioso apartamen-
to amueblado. Playa Acequión.
Todo exterior. Vistas al mar. Muy
buena orientación, 2 hab.
Totalmente amueblado, tv., micro-
ondas, vitrocerámica. Garaje.
Vacaciones. 619600647
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987.080.000
Avda. Álvaro López

Núñez, 22 bajo
inmomilgos@hotmail.com

SARIEGOS
Chalet adosados. 3
alturas, 3, 4
dormitorios, 3 baños,
chimenea en bodega,
bañera y cabina de
hidromasaje
Desde 183.989 €

PINILLA
3 dormitorios, 1 baño,
cocina amueblada y
equipada, trastero.
Reformado
98.880 €

MUSAC
Para reformar. 3
dormitorios, baño,
salón, cocina, terraza
soleada.Ascensor
154.500 €

SAN ANDRÉS
2 Dormitorios, baño y
aseo, garaje, trastero y
ascensor. Nuevo
103.000 €

NAVATEJERA
Nueva construcción.
1, 2 dormitorios, 1,2
baños. Cocina
amueblada, trastero,
ascensor y garaje
Desde 85.945 €

CATEDRAL
Se vende local 177,54
m2 diáfano.
Apartamentos de 1
dormitorio en  mismo
edificio. Obra  Nueva.

TRASPASA
LOCAL
Burgo nuevo 60m2.
Acondicionado y en
funcionamiento
Alquiler 600 €

LA SAL
1 dormitorio, 1 baño,
salón con cocina
americana, terraza
23m, amueblado,
garaje, trastero,
ascensor
119.995 €

LASTRA
3 dormitorios, 1 baño,
salón, cocina
amueblada, garaje y
trastero
129.000 €

LAS BARRERAS
Chalet adosados- 4
dormitorios, 4 baños,
chimenea en salón y
bodega, bañera y
cabina de hidromasaje,
jardín de 150m2

Desde 309.000 €

PALOMERA
Ático- 3 dormitorios,
1 baño, terraza
cerrada en cocina y
abierta de 60m,
trastero, ascensor.
Mucho sol
222.855 €

TROBAJO
3 dormitorios, baño y
aseo, cocina
amueblada y equipada,
salón, terraza.
Ascensor y garaje.
117.618 €

MARIANO
ANDRÉS
Nuevos-3
dormitorios, 2 baños,
salón, cocina.
Ascensor, trastero y
garaje
Desde 192.323 €

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

CHANTRÍA. Apartamento 2 dorm.
69 m2. Dos terrazas. Totalmente
amueblado. Nuevo. Gas ciudad.
Vestidor y armarios empotrados.
203.000 € (33.776.358 Pts)
AVDA. ASTURIAS.  3 dorm. Co-
cina amueblada. Ascensor. Ser-
vicios centrales. Orientación sur.
143.041 € (23.800.000 Pts)
LA ASUNCIÓN. Apartamento 2
dorm. Reformado. Cocina equi-
pada. 90.152 € (15.000.000 Pts)
PRINCIPIO DE MARIANO AN-
DRÉS. 75,44 m2. Cocina amue-
blada. 2 dorm, baño y aseo.
Armario empotrado. Garaje y tras-
tero. Gas natural c/ contador. Nue-
vo. 210.354 € (35.000.000 Pts)
ZONA CENTRO COMERCIAL.
Edificio Diagonal. Apartamento 2
dorm. Terraza. Garaje y traste-
ro. 179.703 €
NAVATEJERA. 3 dorm. Gasóleo.
Cocina equipada. Semiamuebla-
do. Garaje y trastero. Servicios cen-
trales. 130.420 €(21.700.000 Pts)
PADRE ISLA. 3 dorm, baño y
aseo. Cocina equipada. Terraza
de 50 m2. Servicios centrales.
252.425 €
VILLAOBISPO. Apartamento 2
dorm, baño y aseo. Garaje y tras-
tero. 129.218 € (21.500.000 Pts)
POLÍGONO DE LA TORRE. 99,53
m2. 3 dorm, baño y aseo. 4 arma-
rios empotrados. Terraza, Garaje
y trastero. Entrega Agosto 2007.
225.380 € (37.500.000 Pts)
PLAZA ODÓN ALONSO. Apar-
tamento 2 dorm. 2 terrazas. Ser-
vicios centrales. Cocina equipa-
da. 150.253 € (25.000.000 Pts)
CHALET ADOSADO EN TROBA-
JO DEL CAMINO. 220 m2 de vi-
vienda y 30 m2 de parcela. 5
dorm, 3 baños completos y aseo.
Dos cocinas equipadas. Dos ar-
marios empotrados. Gasóleo.
Garaje para dos coches.
Chimenea en el salón. 300.500 €
LA VIRGEN DEL CAMINO. Apar-
tamento 2 dorm. Gas ciudad. A
estrenar. Garaje. 100.370 €
(16.700.000 Pts)
SAN MAMÉS. Apartamento 2
dorm. Totalmente reformado y a-
mueblado. A estrenar. 164.076 €
(27.300.000 Pts)
RAMIRO VALBUENA. 3 dorm, ba-
ño y aseo. Garaje. Servicios cen-
trales. 276.466 €(46.000.000 Pts)
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO.
69 m2. 2 dormitorios. Gas ciudad.
Garaje y trastero. A estrenar.
117.197 € (19.500.000 Pts)
NAVATEJERA. Promoción de vi-
viendas en el centro del pueblo.
Entrega Septiembre 2007. Desde
78.021,49 €
PROMOCIÓN VILLAQUILAM-
BRE. Apartamentos de 2 dorm.
Entrega primavera 2008. Desde
128.616,59 €
LAS VENTAS. Dúplex 4 dorm (2
abajo), baño y aseo. A estrenar.
Gas ciudad. Garaje y trastero
SAN MAMÉS. 3 dorm. Cocina e-
quipada. Suelo radiante. 2 terrazas.
2 armarios empotrados. 2 traste-
ros. 172.273 € (27.000.000 Pts)
SAN ESTEBAN. Apartamento 2
dorm. Terraza cubierta. 2 dorm,
gas ciudad. Orientación este.
Garaje y trastero. 156.263 €
(26.000.000 Pts)
PROMOCIÓN JUNTO A LA LAS-
TRA. Apartamentos desde
147.250 €. Garaje y trastero.
Entrega junio de 2008
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS.
2 dorm. Cocina equipada. Se-
minuevo. Gas ciudad. Trastero.
Terraza. 161.325 € (26.780.000
Pts)
ZONA ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ.
145 m2. 4 dorm, 2 baños.
Servicios centrales. Dos terrazas.
Garaje. 258..435 € (43.000.000
Pts)
ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. 105 m2.
4 dorm, baño y aseo. Cocina
amueblada. Armario empotrado.
Garaje. Servicios centrales.
198.233 € (33.000.000 Pts)
VILLARODRIGO DE LAS REGUE-
RAS. Promoción de 16 viviendas.
Incluye garaje, trastero y cocina
amueblada. Entrega en septiem-
bre de 2008. Desde 60.000 €
PRÓXIMO INICIO DE CONS-
TRUCCIÓN DE 9 CHALETS ADO-
SADOS EN CHOZAS DE ABAJO
VIVIENDA Y BAR EN VILLANUE-
VA DEL ÁRBOL. 90 m2 de vivien-
da y 90 m2 de bar. Más coche-
ra y trastero grande. 309.520 €
(51.500.000 Pts)
POLA DE GORDÓN. Casa de 180
m2 dividido en tres plantas. Gas
ciudad. 4 dorm, 2 baños. Garaje.
156.000 € (25.956.216 Pts)
CHALETS ADOSADOS EN VAL-
DEVIMBRE. Próxima entrega.
162.000 €
PROMOCIÓN DE CHALETS
ADOSADOS EN LA LASTRA. In-
fórmese.
MATUECA DE TORÍO. Casa de
dos plantas. Patio de 100 m2.
Pajar. 5 dorm. 138.233 €



VALENCIA Cullera. Alquilo apar-
tamento al lado del mar con gara-
je. 650454632
VEGUELLINA DE ÓRBIGO Al-
quilo/vendo piso amueblado de 4
hab. exteriores, salón, cocina, ba-
ño y aseo. Cal. gasoil. Seminuevo.
620290599, Mª José
VILLAOBISPO Alquilo piso de
90m2, 3 hab. Todo exterior.
630925709
VILLAOBISPO Alquilo tercer piso
de 3 hab, exterior. Suelo de parquet,
cal. individual gas natural. Garaje
y trastero. 450 €. 685505170
ZAMORA Lago de Sanabria. Casa
en el parque natural, estilo monta-
ñés. 6 personas. Aparcamiento y
terrazas. Preciosas vistas al parque.
Cerca del lago. Equipada. Nueva.
619351990
ZONA CENTRO Alquilo dúplex
amueblado. 987270557
ZONA CENTRO Alquilo piso sin
muebles. 987250820
ZONA DOMINICAS Piso amue-
blado 2 hab, salón, cocina, baño.
Soleado. 987806814
ZONA JOSÉ AGUADO Alquilo pi-
so pequeño. Económico. 987257750
ZONA MARIANO ANDRÉS
Cruce Hospitales. C/ Demetrio
Valero. Piso amueblado.
987221445, 606664559
ZONA PASEO SALAMANCA
Alquilo piso amueblado de 4
hab, 2 baños, cocina. Exterior
y soleado. Garaje. 987251565,
615457715
ZONA REPÚBLICA ARGENTINA
Buhardilla reformada, amueblada
y con calefacción. 3 hab, salón. 5º
sin ascensor. 390 €. 987208374,
649518920
ZONA SAN MAMÉS Alquilo ha-
bitación en piso compartido.
987272757
ZONA UNIVERSIDAD Aparta-
mento amueblado con plaza de ga-
raje. 639853748

1.2
LOCALES

A 12KM LEÓN se venden fincas
bien situadas para naves o recreo.
987259288
BARRIO HÚMEDO A Se traspa-
sa bar de 80m2. 678509925
BURGO NUEVO Traspaso local de
60m2. 665451073
C/ DAOIZ Y VELARDE Local de
97m2 útiles. Cerca Plaza Mayor.
Zona comercial. 987254792,
639616484

C/ DAOIZ Y VELARDE 26.
Local de 58m2 útiles para refor-
mar. Abstenerse inmobiliarias.
649101633
CÉNTRICA Se traspasa tienda de
moda. 618271729
CÉNTRICO Se traspasa herbola-
rio con cartera de clientes y consul-
ta, por no poder atender. Renta ba-
ja. Ideal para profesionales del ra-
mo. 30.000 €. 650962903,
686968532
CENTRO DE LEÓN Traspaso aca-
demia de enseñanza en pleno fun-
cionamiento. 639846591
ERAS DE RENUEVA Traspaso pa-
nadería en pleno funcionamiento.
655771569
LA PALOMERA se alquila o ven-
de local, 107m2, 2 entradas. Ideal
para cualquier negocio. Venta:
100.000€negociables. 987273385
PELUQUERÍA En funcionamien-
to y en buena zona se traspasa.
987806330, dejar mensaje en el
contestador
PELUQUERÍA Estética, se traspa-
sa. En funcionamiento. Buena zo-
na. Precio interesante. 607305775
POLÍGONO 10 Compro local de
gran superficie, o varios pequeños
que se puedan agrupar, que tenga
buen acceso para vehículos. Paga-
mos a toca teja, directamente a sus
propietarios. 655705662, Javier
RIEGO DE LA VEGA Se vende na-
ve con terreno. Con posibilidades.
Económica. 987616722, 649827365
TALLER DE CARPINTERÍA de
madera se traspasa en León. Pleno
funcionamiento. 649372250
VALENCIA DE DON JUAN Se
traspasa o alquila bar restaurante.
Seminuevo. Pleno funcionamiento.
628497670.
ZONA LANCIA Traspasa local.
12.000 €. Renta baja. 650962903,
686963582

ALQUILER

A 8KM LEÓN Zona Virgen del
Camino. Alquilo nave totalmente
equipada. 647836513, 699618060

OFERTA

LOCALES DE LEÓN

Local alquiler 300m2 en
zona Centro

Local alquiler 700m2 en
zona Palomera

Naves de 200 a 2.000m2

en alquiler y venta
Oficinas desde 20m2

987 876 056

Compra venta y alquiler de
oficinas, locales y naves

OFERTA
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AZORÍN: SOLEADO!!! 80m2, 3hab, salón, baño, cocina equipa-
da, ascensor, garaje, trastero, para entrar, impecable
(25.500.000pts) R/1930
CENTRO COMERCIAL: 4ºpiso 85m2, 3hab, salón, 2baños, coci-
na equipada, 3 a/e, 2terrazas, ascensor, garaje, trastero
(31.500.000pts) R/1384
CRUCERO: REFORMADO!!! 3hab, salón, baño, cocina equipada,
despensa, 2terrazas, poca comunidad. URGE!!! CONSÚLTENOS!!!
R/1917
ERAS: 90m2, 3hab, 2baños, cocina equipada, armarios empo, te-
rraza, ascensor, garaje, trastero, (32.000.000 pts) R/1908
ZONA LIDL: 75m2, 3hab, salón, baño, cocina equipada, des-
pensa, terraza cerrada, soleado, ascensor, para entrar ( 20.600.000
pts) R/1964
CTRA ASTURIAS: 78m2, 3hab, salón, baño, cocina equipada,
terraza, poca reforma (23.700.000 pts) PRECIO NEGOCIABLE.
R/1830
MARIANO ANDRÉS: Duplex a estrenar 4hab, salón, cocina, 2ba-
ños, aseo, ascensor, garaje (29.500.000 pts) R/1594
FINAL MARIANO ANDRÉS: REFORMADO!!! ascensor, 3hab, ba-
ño, salón, cocina equipada,  amueblado (20.800.000pts) NE-
GOCIABLE R/1828
TROBAJO DEL CAMINO: Pocos años 92m2, 3hab, salón, 2baños,
cocina grande equipada, terraza, 3 a/e, exterior (23.788.146 €)
R/1876
TROBAJO DEL CAMINO: 82m2, 3hab, salón, baño, aseo, coci-
na equipada, terraza, ascensor, trastero, sólo 5años (20.500.000pts)
R/1759
NAVATEJERA DUPLEX: Sólo 4años, 100m2, 4hab, 2baños, co-
cina, garaje, trastero. PARA ENTRAR!!! (23.800.000 pts) R/1919
NAVATEJERA: URGE!!! 3hab, baño, cocina equipada, salón, te-
rraza 20m2, soleado, pocos años (23.200.000 pts) R/1829
SAN MAMÉS: PARA ENTRAR!!! 90m2, 3hab, salón, baño, co-
cina amueblada, terraza cubierta, exterior, ascensor, buena situa-
ción (25.200.000pts) R/1969
POLÍGONO X: ESTUPENDO!!! 100m2, 3hab, 2baños, salón, co-
cina equipada,  3 a/e, terraza cerrada, muy soleado. MEJOR VER-
LO!!! INFÓRMESE!!! R/1957

ARCO DE LA CARCEL: URGE!!! COQUETO!!! 1hab, baño, co-
cina americana, ascensor, nuevo (17.000.000 pts) R/1951
MARIANO ANDRÉS: PARA ENTRAR!!! 55m2, 2hab, salón, ba-
ño, cocina equipada americana, 2terrazas cerradas, empotra-
dos, exterior (108.182 €)R/1818
SAN MAMÉS: BONITO!!! 60m2, 2hab, salón, baño, cocina equi-
pada, terraza, ascensor, garaje, trastero, pocos años, amue-
blado (25.800.000 pts) R/1952
ZON LIDL: Sólo 3años, 2hab, salón, baño, cocina equipada, bue-
na orientación (20.300.000 pts) R/1949
VIRGEN DEL CAMINO: Entrega febrero, 59m2, 2hab, salón,
baño, aseo, cocina, empotrados, ascensor, trastero, sólo
15.800.000pts. R/1784
NAVATEJERA: Pocos años 65m2, 2hab, salón, baño, aseo, co-

cina equipada, trastero, garaje, para entrar (20.500.000 pts)
R/1941
VILLAOBISPO: A ESTRENAR!!! 2hab, salón, baño, cocina, te-
rraza, exterior, buena orientación (20.300.000 pts) R/1731
DOCTOR FLEMING: COMPLETAMENTE REFORMADO!!! 2hab,
salón, baño, cocina equipada, 2 a/e, para entrar. (16.000.000pts)
R/1942

VILECHA: PRECIOSO!!! Pareado 187m2, 3hab + bajo cubierta,
3baños, 3arm empotrados, porche, bodega, garaje para 2co-
ches, mejoras, próxima entrega. R/1462. INFÓRMESE!!!!
A 15KM DE LEÓN: ESTUPENDA!!! Casa 210m2, 4hab, 3baños,
salón, garaje, trastero, 290m2 parcela, completamente amuebla-
da. INFÓRMESE!!! 
GRULLEROS: En urba privada, zona en expansión, preciosos
chales adosados y pareados desde 24.500.000 pts. CONSÚLTE-
NOS!!!
ARCAHUEJA: URGE!!! Adosado 220m2, 4hab, 4baños, salón,
cocina equipada, terraza, trastero, garaje 2coches, bodega, jar-
dín, pocos años (37.769.622pts)
QUINTANA DE RANEROS: PRECIOSO!!! Chalet individual 550m2,
6hab, 4baños, cocina, 3terrazas, garaje, jardín. Mejor verlo.
CONSÚLTENOS!!R/1837
LA ROBLA: Casa 93m2, 3hab, salón, baño, cocina amueblada,
despensa, calefacción, reformada, patio. (7.500.000pts) R/1726

MARIANO ANDRÉS DUPLEX: Sólo 6años, 90m2, 4hab, 2ba-
ños, cocina equipada, despensa, soleado, trastero, 2pla-

zas garaje (24.500.000pts) R/1943
POLIGONOX: ESTUPENDO!!! 100m2, 3hab, salón, 2baños,

cocina equipada, muy soleado, buenas calidades. 
URGE!!! MEJOR VERLO!!! R/1957

VIRGEN DEL CAMINO 1, 2 y 3 dormitorios desde 77.147
€ iva incluido
CRUCERO preciosos apartamentos desde 106.000 €
trastero y 2 plazas de garaje. Infórmese!!!
MARIANO ANDRÉS últimos pisos 3dormitorios con ga-
raje desde primeras calidades informese!!!!
SAN MAMÉS apartamentos 2dormitorios con plaza ga-
raje y trastero desde 153.000€

CENTRO: Sin muebles 3hab, cocina equipada, 450 € . R/1589
CENTRO: Amueblado, 4hab, garaje opcional, 700€. R/1970
MARIANO ANDRÉS:Amueblado 3hab, ascensor,garaje 450€.
R/1736
CENTRO: Amueblado 1hab, 400€. R/1962
SANTA ANA: Sin muebles, cocina amueblada, 350€. R/1741
VILLAOBISPO: Amueblado 3hab, ascensor, garaje, trastero 450€.
R/1710

ALQUILERES

SOMOS ESPECIALISTAS EN FINANCIACIÓN. 
FINANCIAMOS SU VIVIENDA AL 120%. CONSÚLTENOS

PROMOCIONES

DESTACADOS

LOCALES EN VENTA Y ALQUILER POR TODAS
LAS ZONAS DE LEÓN. CONSÚLTENOS

VENTA CASAS Y CHALETS

VENTA APARTAMENTOS

VENTA PISOS

Avda. Mariano Andrés, 85 
Teléfono 987 07 19 29

www.inmobiliaria-novacasa.com

COQUETO
17.000.000 pts,

amplias
habitaciones, 
empotrados,

garaje, trastero. 
¡estrénelo!

DUPLEX
20.500.000 pts,

super 
habitaciones,

ascensor, traste-
ro, soleadísimo. 

¡cuotas 
de alquiler!

ÁTICO
25.000.000 pts,

tres habitaciones,
cocina amuebla-
da, tres terrazas, 

ascensor. 
¡no lo piense!

IMPECABLE
22.000.000 pts,
super habitacio-
nes, hidromasa-

je, buenas 
calidades, 

soleadísimo. 
¡financiación per-

sonalizada!

URGE
17.500.000 pts,
amplias habita-
ciones, cocina

equipada, empo-
trados, para

entrar. 
¡financiación

100%!

NUEVO
13.500.000 pts,

cocina equipada,
parquet, 

gas ciudad, 
trastero. 

¡listo para vivir!

UNIVERSIDADES
21.500.000 pts,

tres 
habitaciones, 
dos terrazas,

trastero, 
gas ciudad. 

¡pregúntenos!

OCASIÓN
16.500.000 pts,

tres 
habitaciones,

ascensor, 
luminoso, 

decorelo a su
gusto. 

¡llámenos!

AMPLISIMO
24.500.000 pts,

cuatro 
habitaciones, 

ascensor, 
terraza, 
exterior. 
¡véalo!

CENTRIQUÍSIMO
32.000.000 pts,

tres habitaciones,
trastero, 
servicios 

centrales. 
¡facilidades!

CASCO ANTIGUO
26.500.000 pts,
tres habitacio-
nes, 2 terazas,

gas ciudad, 
trastero.

¡consúltanos!

IMPRESIONANTE
23.000.000 pts,

tres habitaciones, 
cocina 

equipada, 
terraza 22 m.
¡garantizamos

hipoteca!
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AVDA. QUEVEDO El Crucero.
Alquilo local de 175m2. 987220623
C/ SAMPIRO Local comercial de
118 y 138m2. Posibilidad de unión.
Buen precio. 646788889
C/ SAMPIRO 2 Locales de 300m2
entero o divisible. Abstenerse in-
mobiliarias. 646788889, 987227633
CTRA. LEÓN VALLADOLID Alto
del Portillo, a 2km. de León. Alquilo
nave de 2.800m2 y 5.500m de sue-
lo. 660101786, 987307471
DOCTOR FLEMING 4 Edificio
Torre Crucero. Alquilo oficinas y só-
tano grande propio para almacén.
Económico. 987804206, 686835706
ERAS DE RENUEVA Alquilo local
acondicionado de 30m2. 204
€/mes. 655771569
FRENTE IGLESIA POLÍGONO X Se
alquila local para cualquier tipo de ne-
gocio o almacén. 150m2. 987202528

GRAN VÍA DE SAN MARCOS
Alquilo local comercial de 100m2
totalmente acondicionado. 2.000
€/mes. 692643048
JARDÍN DE SAN FRANCISCO
14. Local de 123m2. Buenas condi-
ciones. 645930345
OFICINA EN ALQUILER Céntrica,
C/ Ramón y Cajal. 97m2, amuebla-
da. 987251565, 615457715
ORDOÑO II Local comercial de
130m2 en planta baja y 130m2 en
sótano. Totalmente acondicionado.
Aire acondicionado y bomba de ca-
lor. Apertura inmediata. 987229602,
646035282
PINILLA C/ Cabrera. Alquilo o ven-
do local de 115m2. Bajo. 987272469
PLAZA DOCE MÁRTIRES Alquilo
tienda de alimentación, especiali-
dad en fruta. Por jubilación.
605418046, 987252367

SANTA ANA Local acondiciona-
do de 100m2 + 25m2 de sótano.
Económico. 987202872
ZONA EL EJIDO Alquilo o vendo
local de 280m2. Entrada a 2 calles.
Acondicionado. Muy económico.
665815422
ZONA JUZGADOS Alquilo ofi-
cina completamente nueva y
acondicionada. 987207111,
630540935
ZONA LIDL Alquilo local de 40m2.
Precio a convenir. 609921862
ZONA MUY POBLADA Local pa-
ra cualquier negocio. 60m2 en plan-
ta y 120m2 en sótano. 630525317
ZONA QUEVEDO Alquilo o vendo
local para oficina. Con opción a ga-
raje. 670662614

1.3
GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Plaza de
garaje. Venta y alquiler. Venta,
13.500€y alquiler 45 €. 696780872,
655042981
C/ POSADERA ALDONZA Plaza
de garaje se vende. 987347133
FRAY LUIS DE LEÓN Zona El
Corte Inglés. Se vende plaza de ga-

raje, puerta automática. Buena in-
versión, zona O.R.A. 666812669
PALOMERA - NOCEDO Amplia
plaza de garaje. Fácil maniobra.
Llave normal, electrónica y man-
do a distancia. Garaje reformado y
mejorado. Rampa fácil. 987808260,
654745830
ZONA CRUCE HOSPITALES C/
Nazaret, 12. Vendo plaza de gara-
je. 987238427, 645789232

ALQUILER

AVDA. DOCTOR FLEMING Al-
quilo/vendo plazas de garaje.
Económicas. 679678648
AVDA. REYES LEONESES 40
Alquilo plaza de garaje. 651392568
C/ MARIANO ANDRÉS Próximo
al Colegio de La Asunción. Alquilo
plaza de garaje. 629890030
CERCA EL CORTE INGLÉS Se al-
quila cochera. Entrada por Moisés
de León y salida por Santos
Olivera. 50 €/mes. 617473739,
678838754
MUY CÉNTRICO Ordoño II.
Alquilo plaza de garaje. 90 €/mes.
987803546
PADRE ISLA Alquilo plaza de ga-
raje. 987226731

PINILLA C/ Cabrera. Alquilo co-
chera. 50 €/mes. 987272469
POLÍGONO 10 Alquilo plaza de ga-
raje. 629890030
POLÍGONO LA TORRE Zona
Universidad, C/ El Sabinar. Alquilo
plaza de garaje. 628297842,
987200109
ZONA CENTRO PLAZA de las
Palomas. Se alquila plaza de gara-
je. 987237690, 987690179
ZONA ESTACIÓN DE FEVE Al-
quilo plaza de garaje. 659781448
ZONA SAN MAMÉS - NOCEDO
Alquilo plaza de garaje para coche
mediano o pequeño. Económica.
987808260, 654745830

ALQUILER

PRINCIPIO PADRE ISLA Se ne-
cesita plaza de garaje en alquiler.
635697071

1.4
COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO se
necesita chica para compartir piso,
calefacción central. 696700959
BUSCO PISO para compartir.
Económico. 636036187
EL EJIDO Habitación con derecho
a todos lo servicios centrales. 2 ba-
ños. Cal. y agua caliente centrales.
617214210
ERAS DE RENUEVA Se compar-
te piso con chicas. 686959104
HABITACIÓN Para caballero, pi-
so independiente. Servicios centra-
les. 987253397, 630025025
HABITACIONES Derecho a coci-
na o sólo dormir. 987806294,
626439404
PADRE ISLA Se busca com-
pañero/a de piso. 680152140
RENUEVA Alquilo habitaciones en
piso compartido. Abstenerse ex-
tranjeros. 987226451, 657071571
SAN MAMÉS Alquilo habitación
a trabajador o estudiante español.
Baño, aseo y calefacción.
987808260, 654745830
SAN MAMÉS se necesita chica
para compartir piso. 987228385,
655609197
SAN MAMÉS Se necesitan 2
chicas para compartir piso.
987223909, 639268768
SAN MAMÉS 15. Se comparte pi-
so. 987237989
SEÑORA Busca habitación en
León de forma temporal.Trato fami-
liar. Económico. 679239584,
665171752, mediodía y noches
VALENCIA Cullera. Alquilo habi-
tación individual al lado del mar.
Para 3 ó 4 amigos o amigas.
650454632

ZONA EL CORTE INGLÉS Busco
chica para compartir piso.
619027660
ZONA LANCIA Alquilo habitación
con 1 ó 2 camas en piso compar-
tido. Soleado. 616081759
ZONA QUEVEDO A 5min. del cen-
tro. Se necesita chica para compar-
tir piso. Muy buen estado. Econó-
mico. 639066192
ZONA SANTA ANA Se necesita
chica para compartir piso. Servicios
centrales. Económico. 987205466,
646801422
ZONA UNIVERSIDAD C/ El
Sabinar, Polígono de la Torre.
Alquilo habitación a estudiante.
Preferiblemente chica. 628297842,
987200109

1.5
OTROS

A 10KM DE LEÓN Se vende bo-
dega. 987237690, 987690179
A 10KM DE LEÓN Solar de 70m2
en el centro del pueblo. Con agua
y luz. 987216013
A 10KM DE LEÓN Una finca de
800m2 en casco urbano se vende.
987216013
A 12KM LEÓN Finca de 3.500m2.
Suelo de inserciones delimitado. 30
viviendas por hectárea. Edificación
adosada, pareada y aislada.
987259288
A 12KM LEÓN Se vende bodega
con pequeño solar. 987259288
A 15KM DE LEÓN Finca de
1.800m2, linda con carretera.
700.000 ptas. 666807176
A 18KM DE LEÓN Casa de pue-
blo sin vivienda, pajares y cuadras.
630525317
BABIA Candemuela. Vendo finca
urbana de 605m2, con conector de
aguas residuales y agua limpia y
luz. Ideal para construir. 39.000 €.
987203084
CANDANEDO DE FENAR Fincas
y pequeño solar, se vende.
618050013, 987591511
CANDEMUELA Babia. Finca ur-
bana de 1.500m2. Ideal para cons-
truir. 42.000 €. 987203084
ENTRE MELGAR DEL PISUER-
GA y Herrera de Pisuerga. Terreno
urbano. 667464610
FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317
FRESNO DE LA VEGA Junto al
pueblo. Finca de 20.570m se ven-
de. Precio razonable. 658660292
GORDALIZA DEL PINO Se ven-
de solar próximo a la Iglesia.
Muchas posibilidades. 987200797,
987270788

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

LORENZANA Solar de 4000m2,
céntrico, a dos calles. 610089766
OTERUELO Céntrico. Terreno de
6.475m2 se vende. Dentro de pro-
yecto aprobado. 690692163
PONFERRADA Vendo finca con-
centrada, zona Chanas, con cami-
no y acequia riego. Ideal para ár-
boles frutales o pimientos.
987808260, 654745830
PUEBLO DE RIBERA se cede so-
lar en permuta. 1.000m2 en casco
urbano. A 22km de León. 987256071
TORNEROS DE BERNESGA
Terrenos de 10.000m2, 5.400m2 y
2.000m2 se venden. 647259362
TORNEROS DE BERNESGA
Vendo solar de 1.020m2, con en-
ganche de agua. 647259362
VILLADEMOR DE LA VEGA A 4
km de Valencia de Don Juan. Solar
urbano de 500m2 con construcción.
29.000 €. 635576588

VILLAQUILAMBRE Vendo fincas
a 3 km de León, zona El Rodal ur-
banizable. Cerca Apeadero FEVE,
Caminón y Granja Universidad.
987808260, 654745830
VILLASECA DE LA SOBARRIBA
vendo solar y varias fincas una de
ellas en la carretera y con más de
100m de fachada. León. 987256315

TERRENO RÚSTICO de 500 a
2000m2 se compra. 627087006

ASISTENTA Española, con infor-
mes y coche se necesita. Que se-
pa cocinar. Media jornada de lunes
a sábado. 987202256

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

CURSOS FORMATIVOS: Mo-
nitor de tiempo libre y coor-
dinador de tiempo libre.
Intensivos durante Semana
Santa. Organiza: escuela
GUHEKO, 987082083. contac-
to@guheko.com, www.gu-
heko.com

MECÁNICOS Y COMERCIAL
se necesitan para importan-
te marca de maquinaria.
Absoluta reserva en coloca-
dos. Enviar curriculum vitae
a Apartado. 59, 24240 Santa
María del Páramo, León

PINTOR se necesita para hacer
una chapuza. 630525317

ASISTENTA Española con infor-
mes y experiencia se ofrece para
trabajar martes, jueves y/o viernes
en limpieza o plancha de 9 a 11h.
615258989, de 21 a 23h
AYUDANTE DE COCINA con ex-
periencia busca trabajo 2 ó 3 horas
para hacer tapas en bares o cafe-
tería. 617062383
AYUDANTE DE COCINA con ex-
periencia se ofrece para trabajar
por horas. 617062383
CHICA con experiencia se ofrece
para trabajar por las tardes en lim-
piezas. 680444695
CHICA de 18 años, con experien-
cia en limpieza se ofrece para tra-
bajar. 622028928
CHICA de 31 años busca trabajo
de minusválidos físicos en León o
Villaquejida. Apartado 1031 de León
CHICA Española con experien-
cia busca trabajo en empresas
de limpieza. Mínimo 6 horas.
659444905
CHICA Española se ofrece para fre-
gar comunidades. 987242636,
615021783

CHICA Española se ofrece para
limpiezas del hogar 3 días a la se-
mana. 987242636, 615021783
CHICA Española se ofrece para tra-
bajar por las mañanas como depen-
dienta, guarderías o cuidado de ni-
ños. Con experiencia e informes.
620637788
CHICA Joven se ofrece para tra-
bajar de camarera, dependienta,
camarera, recepcionista, etc.
987350788
CHICA Responsable se ofrece pa-
ra limpieza, cuidado de niño o an-
cianos. 676573787
CHICA Responsable se ofrece pa-
ra trabajar. 677196511
CHICA se ofrece como recepcio-
nista, comercial o teleoperadora.
Experiencia. Con carnet de condu-
cir. 662011713
CHICA se ofrece para cuidar niños
por las tardes. 660916081
CHICA se ofrece para labores del
hogar. Por las mañanas. O cuidado
de niños. De lunes a viernes.
Experiencia. 662011713
CHICA se ofrece para limpieza de
casas por horas. 607828357
CHICA se ofrece para portales,
bancos, oficinas, pubs. También los
fines de semana 3 horas.
607828357
CHICA se ofrece para repartir pu-
blicidad. 636036187
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo interna en labores del hogar,
cuidado de personas mayores o ni-
ños. También por horas. 654233516,
638592639
CHICA se ofrece para trabajar cui-
dando niños o haciendo limpiezas.
9 €/hora. 636036187
CHICA se ofrece para trabajar en
empresa de limpieza. Vehículo pro-
pio. 687592224
CHICA se ofrece para trabajar en
tareas del hogar, cuidado de niños
y personas mayores. 606273613,
680534327
CHICA se ofrece para trabajar por
las mañanas en limpieza o e cama-
rera. 635981827
CHICA se ofrece para trabajar por
las mañanas. Labores del hogar o
cuidado de niños. 987358224,
635059244
CHICA se ofrece para trabajar.
692431495
CHICO se ofrece para trabajar co-
mo dependiente en comercio, su-
permercados o reparto publicitario.
661371159
CHICO de 40 años, con experien-
cia en cuidados auxiliares de enfer-
mería se ofrece para cuidar enfer-
mos por las noches. 50 €/noche.
664610923
CHICO Joven se ofrece para tra-
bajar como repartidor. Permisos de
conducir: A, B, C y BTP. Sólo maña-
nas. 686816927, 987200553
CHICO se ofrece como ayudante
de pinto, para interiores. Con expe-
riencia. 987257287, Miguel
CHICO se ofrece para peón de
construcción, baldosa, desolados.
679216860
CHICO se ofrece para trabajar de
cocinero,ayudante de cocina, cons-
trucción, locutor y animador.
Instructor de niños, fisioterapeuta,
limpieza, entrenador baloncesto y
narrador. 620165567
CUIDARÍA Enfermos en hospita-
les. Señora responsable y con ex-
periencia. 987236311, 699592738
DOS CHICAS Dominicanas se
ofrecen para trabajar. Una de ellas
como interna y la otra por horas.
987262853, 662445708
HOMBRE Responsable se ofrece
para acompañar o cuidar personas
mayores por las noches. 40 €/no-
ches. 987203084
HOMBRE se ofrece para trabajar
en reparaciones de averías eléctri-
cas, instalaciones de iluminación y
urgencias. 687056308
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guía de

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS

M A R T Í N E Z
Cercas, tapias y vallados de
fincas. Somos especialistas.
Tels/Fax: 987 211 012
Tels. 655 562 391

665 924 048

Todos los trabajos llevan garantía

• Trabajos de albañilería 
y fontanería en general •

• Pintura de exteriores e interiores • 
• Arreglo de cubiertas y tejados • 

(Onduline y teja)
Canalones • Instalaciones en Pladur

• Servicio de jardinería •
• Corta y larga distancia •

676 096 410

Reformas González
R E A L I Z A

647 22 39 05

SE HACEN
PORTES Y

MUDANZAS
Corto y largo recorrido

618 84 66 39

se saca 
escombro en
pequeñas y

grandes 
cantidades

Incluso fines de semana
Corta y larga distancia

ALBAÑIL Atención 24 horas. Reformas
en general y comunidades. 660441194
CERCADOS Y CERRAMIENTOS MAR-
TÍNEZ. Cercas, tapias y vallados de fin-
cas. Somos especialistas. 987211012,
655562391, 665924048
PINTOR Se hacen trabajos de pintura
de interiores, pisos, cajas de escale-
ras, locales, comunidades. Quitamos

gotelé. Presupuestos sin compromiso.
Económico. 679920494
PINTORES Trabajos de pintura, econó-
micos. Enlucidos y alisados en refor-
mas. Atención al 650971759, 987232049
REFORMAS MARTINEZ Albañilería en
general. Azulejo, parquet, pintura, ven-
tas, etc. También quitamos gotele.
987802690, 645888775

RESTAURADORA DE BIENES CULTU-
RALES Y OBRAS ARTÍSTICAS.
Muebles, esculturas, pinturas sobre ta-
bla, lienzos, retablos, cerámica, meta-
les, reproducciones, etc. 655332962
TEJADOS. Se arreglan goteras, teja-
dos, canalones y bajantes. Atención 24
horas. Presupuesto sin compromiso.
618848709

TRANSVAL

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

Portes y mudanzas
montaje y desmontaje 

de muebles
Presupuesto sin compromiso

Compra-venta de muebles
en general

restauración y venta de 
muebles antíguos

Cipriano de la Huerga, 5
9 8 7  0 7 0  5 3 7
6 8 7  5 8 2  3 7 9

SOLGASLEÓN
Calefacción • Gas

Gasóleo • Propano

Fontanería

Saneamiento

SELECCIONA EJECUTIVAS/OS
COMERCIALES

Enviar “Currículum Vitae” con fotografía reciente a la C/
García I,  nº 2  -  24003 León

Se ofrece:
-Contrato Laboral
-Altas comisiones
-Amplia cartera de clientes
-Posibilidad de promoción
interna

Se requiere:
-Buena presencia
-Nivel cultural medio/alto
-Excelente comunicador
-Experiencia en ventas
-Vehículo propio
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CLASIFICADOS

PELUQUERA se ofrece para tra-
bajar en residencias de la terce-
ra edad y peinar a domicilio.
987090430, de 14 a 16h
SEÑOR con buena presencia, buen
nivel, culto se ofrece como secre-
tario. 656641810
SEÑORA 48 años, se ofrece pa-
ra cocinar, limpieza del hogar.
987241392
SEÑORA Buena presencia y con
referencias se ofrece para cuidar
personas mayores de lunes a vier-
nes. Tarde o noche. 656641810,
Beatriz
SEÑORA con experiencia se ofre-
ce para hacer tapas en cafeterías
o bares. 617062383
SEÑORA con mucha experiencia
se ofrece para trabajar por horas.
Zona Polígono 10. 987209826,
605883007
SEÑORA Española, culta y respon-
sable, experta en tareas del hogar
y cocina, se ofrece para trabajar co-
mo asistenta. Por horas o a con-
venir. Sólo para casas de alto nivel.
669746752
SEÑORA Responsable y con expe-
riencia se ofrece para el cuidado
y acompañamiento de personas
mayores. Tardes o noches.
655609197
SEÑORA Responsable y españo-
la se ofrece para planchar y tareas
domésticas. 627840856
SEÑORA se ofrece para cuidar ni-
ños, labores del hogar, ayudante de
cocina. Tanto interna como exter-
na. 671287015
SEÑORA se ofrece para cuidar per-
sonas mayores o niños. De lunes a
viernes por las mañanas.
679239584, 665171752, mediodía
y noches
SEÑORA se ofrece para hacer lim-
piezas de escaleras, pisos, loca-
les y oficinas. También casas por
horas. 987800324, 653751615
SEÑORA se ofrece para limpie-
za, cuidado de niños, plancha o
cualquier otro trabajo. 637167604
SEÑORA se ofrece para limpiezas
de oficinas, bancos o portales. 3
ó 4 días a la semana. Zona Crucero.
606168015
SEÑORA se ofrece para planchar
por horas. 987261442
SEÑORA se ofrece para trabajar
cuidando personas mayores desde
las 22h. hasta las 10h. de la maña-
na. Asegurada. Con 9 años de ex-
periencia. 676632595
SEÑORA se ofrece para trabajar
de camarera, ayudante de cocina,
cuidar niños. Por horas o jornada
completa. 987272757
SEÑORA se ofrece para trabajar
en labores del hogar, limpieza o

plancha. Por las mañanas.
692161169
SEÑORA se ofrece para trabajar
en limpieza en restaurantes, hos-
tales, etc. 686081337
SEÑORA 49 años, se ofrece pa-
ra trabajar por las mañanas limpian-
do casas, oficinas o en empresa de
limpieza. 638074864

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de lomos de visón, hem-
bra. Puesto 3 veces. Buen precio.
Regalo abrigo de cuero negro.
987285660
ABRIGO DE MOUTON se vende.
Talla grande. Impecable. 700 €.
626973876
ABRIGO DE PIEL de zorro marrón,
largo. Talla 44 - 46. Económico.
615312150
ABRIGO de piel vuelta, trenca de
piel vuelta juvenil y vestidos de ni-
ña para 5 ó 6 años. Como nuevos.
629801113
ABRIGO de visón, talla 46-48. Muy
buen estado y económico.
987220481
ANORAK de esquí de color ne-
gro. Marca Trespass, talla me-
diana. Poco uso. 50 €.
667269942, tardes
CAZADORA de cuero negro. 30 €.
987285660
CAZADORA DE PAÑO en gris
clara, de adulto. Económica.
676409452
DISFRACES de Carnaval comple-
tos, originales y ,uy bonitos. Buen
precio. 646788889
DOS CHAQUETAS juveniles de
piel blanca se vende. 629801113
DOS MINIFALDAS de adulto, una
de verano y otra de invierno. Eco-
nómicas. 676409452
DOS TÚNICAS para adultos de la
cofradía del Perdón. 656566253
FALDA de danza oriental se ven-
de. 616645035
ROPA DE TRABAJO fundas de
las tallas 50, 54 y 56. 6 €.
987285660
ROPA Nueva se vende.
987362139, 636036187
TRAJE DE COMUNIÓN de niño
“almirante”, talla grande (14-16).
Con camisa bordada en cuellos +
corbata o pajarita. 100 €.
605948728

TRAJE DE COMUNIÓN de ni-
ño, se vende. 687187896
TRAJE DE COMUNIÓN Para ni-
ño, se vende. Traje de marinero,
marca Bus Stop de El Corte Inglés,
talla 10. Sin estrenar. 100 €.
660853202
TÚNICA de la cofradía del Cristo
del Gran Poder para hombre de
1,60m, se vende. 615982367
TÚNICA de la Cofradía Dulce
nombre de Jesús, se vende. Largo
1,40m. Regalo complementos.
987804206, 686835706
TÚNICA de la cofradía Dulce
Nombre Jesús de Nazaret. Talla
12-14. Una postura. 60 €.
647742113
VESTIDO DE COMUNIÓN se
vende. 20 €. 987230997
VESTIDO DE NOVIA se vende.
Talla 42. Económico. Sin estrenar.
987260283
VESTIDO DE NOVIA se vende.
Talla 46-48. Muy bonito.
987236276
VESTIDO de Primera Comunión,
se vende. 90 €. 987209923
VESTIDO Negro de fiesta, de di-
seño, se vende. Talla 44-46. 250
€. 626973876

3.2
BEBÉS

ASOCIACIÓN DE 
PARTOS MÚLTIPLES 
de Castilla y León. 

www.acaslepamu.org

BAÑERA Para bebé. Nueva.
669653993, 987618131
COCHE SILLA Completo marca
Arrue. Buen estado. 679678648
DOS COCHES SILLAS de bebé,
una silla y 2 patines para silla, cu-
na y complementos y burbuja.
987257865, 650105225
DOS CORREPASILLOS de niño,
se venden. 678838754
DOS CUNAS 2 colchones
TOY”R”US, se venden. 100 €, cu-
na + colchón. 987286409
SILLA DE BEBÉ Hasta 3 años
para automóvil. 669653993,
987618131
SILLA GEMELAR Prenatal, + si-
llas auto + accesorios. 500 €.
987286409

DESEO ME REGALEN Coche si-
lla, cuna y ropa para niños de 2 y
3 años y algún juguete. 686195954

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO Ropero de 3 cuerpos.
Sencillo. Económico. 987202875
ARMARIO Ropero, se vende.
629801113
CAMA 1,35m con 2 mesitas.
Tapiflex y colchón. En buen estado.
987254792, 639616484
CAMA de 1,50 con colchón eléc-
trico y sofá cama con 2 sillones ca-
ma. 618727339
CAMILLA 3 mesas auxiliares y 3
lámparas de sobremesa, se vende.
10 €/unidad. 987224844,
639890986
COCINA Completa, buen estado.
Muebles y electrodomésticos: fri-
gorífico, lavadora, vitrocerámica,
microondas, horno, campana ex-
tractora, fregadero 1 seno redon-
do. 2.800 €. 630915951
COLCHÓN de 0,80 se vende.
Impecable. 50 €. Regalo almoha-
da. 987285660
COLGADOR PARA ROPA se ven-
de. De pared. 987260283
CUATRO SILLAS de madera anti-
guas, se venden. 20 €/unidad.
987224844, 639890986
CUATRO SOFÁS de 2 plazas co-
lor salmón, se venden. 686133138
DOCE PUERTAS de Sapelly ma-
cizas, seminuevas con sus corres-
pondientes manillas. 1.200 €.
630915951
DORMITORIO Completo se ven-
de. 629730632
DORMITORIO de 2 camas de
0,90m se vende. 987257216
DORMITORIO de matrimonio, 2
mesitas, sinfonier, espejo, cama de
1,35m, se vende en 200 €. Somier
y colchón de 1,35m, 200 € más.
636201647
DORMITORIO Formica completo
con 2 camas de 0,90m, comodín,
armario y mesita. 987071685
DORMITORIO Juvenil de madera
de haya, se vende por cambio de
piso. 2 camas, 1 sin estrenar.
Económico. 987347348
DORMITORIO Juvenil, color ma-
dera. Bueno. 2 camas con tapiflex.
676409452
DORMITORIO Mesitas, sillas, ba-
úles,mesas comedor. Todo antiguo.
A 6 €. 987264388
DOS BUTACAS Tapizado en color
salmón y beige, madera de nogal,
60 € una, como nuevas. Tresillo a
18 €. 987225040
DOS BUTACONES se venden.
987273385
DOS CAMAS se venden. Una de
1,05m y otra de 0,90m. 987254474

DOS COLCHONES de 0,90m pa-
ra cama dura. indeformables.
También uno de 1,35m. Muy eco-
nómicos. 663277957
DOS DORMITORIOS Alfombra de
lana, espejo de baño, lámparas y
apliques, macetero y varias cosas
más. 987201328, 699371992
DOS DORMITORIOS Puente se
vende. Uno 200 € y el otro 100 €.
987224707
DOS PUERTAS de interior de
1,90m de alto. 20 €. 609168106
DOS SOFÁS Individuales se ven-
den. Buen estado. 669207583
DOS SOFÁSse venden.  629801113
ESPEJO DE BAÑO con 4 bom-
billas, se vende. Buen uso.
669627304
ESPEJO Grande para decoración
de vestíbulo o salón. Cristal ahu-
mado viselado. Precio interesante.
646788889
ESPEJO se vende. Nuevo.
Medidas 2,10x0,90m. 656566253
ESPEJO y taquillón, se venden. 60
€. 987224844, 639890986
ESTANTERÍA de diseño exclusivo
con baldas de cristal fumee, se ven-
de. 90 €. Regalo mesa auxiliar de
cristal, pequeña. 987285660
ESTANTERÍA de madera con mu-
cho fondo, se vende. 90 €.
987285660
LÁMPARA de dormitorio moder-
na. 646788889
LAVABO Bidé e inodoro, repisa y
armario de baño, se vende.
636161413, 987803783
LAVABO Marca Roca con pie y gri-
fería. Perfecto estado. 25 €.
646788889
LIBRERÍA Y APARADOR se ven-
de. Madera de cerezo macizo. Buen
estado. 987252177
MESA Antigua de haya, se vende.
987310203
MESA Auténtica para máquina de
escribir y mesa auxiliar para tele-
visión y otros usos. Perfecto es-
tado y económico. 646788889,
987241384
MESA de estudio pequeña, se ven-
de. Económica. 649561792
MESA de madera y granito, se ven-
de. 60 €. 987285660
MESA Grande y 4 sillones de Teka,
se vende. Impecables. 250 €.
987285660
MESA Redonda de 80cm de diá-
metro, de granito para cocina o sa-
la. Somier con patas de láminas sin
estrenar, medidas 0,90x1,80m.
669769539
MESITA de madera, se vende. 30
€. 987285660
MUEBLE DE BAÑO de 75x45 con
espejo con luces y grifería. 60 €.
987236550

MUEBLE de salita pequeño y si-
llón relax, se vende. Nuevo.
Económico. 987264388
MUEBLE DE SALÓN de 2,65m de
largo con vitrina y mesa de salón
de libro en madera. 987803783,
636161413
MUEBLE DE SALÓN de 2,90m,
clásico. Prácticamente nuevo. Mesa
de comedor, prácticamente nueva
y muy bonita. 987273385
MUEBLE de salón de 3,30m, se
vende. 618727339
MUEBLE DE salón de 3m, mesa +
6 sillas, se vende. Regalo mesa de
televisión. 987285719
MUEBLE DE SALÓN de 3x2,11m.
Muy bonito, con mesa y sillas jue-
go, 2 sillones, 4 sillas. 676409452
MUEBLES DE COCINA Encimera
de granito de importación y frigorí-
fico. Todo en muy buen estado.
987252911
NUEVE PUERTAS de Sapelly, 4
de ellas acristaladas, se venden. En
buen estado. 696880839
NUEVE PUERTAS Sin estrenar de
Sapeli con molduras, jambas y ba-
tientes. Sin barnizar. 620921318
PERSIANA de aluminio y puerta
de fuelle en piel. 636161413,
987803783
PUERTA Antigua de bodega, se
vende. 987201881
PUERTA Blindada se vende. Buen
estado. 150 €. 987246603,
692821210
PUERTA de madera blindada de
2,20x0,90m y peldaños de escale-
ra de granito rosáceo. Todo muy ba-
rato. 987210837, a partir de las 21h;
646666781
PUERTAS de interior de sapeli, se
vende. 618727339
PUERTAS Interiores desde 5.000
ptas, ventanas 6.000 ptas. Varias
medidas. Hay puertas de exterior y
otros artículos. 645226360
SILLA DE ESTUDIO se vende. 20
€. 987285660
SILLÓN Relax de polipiel negro, se
vende. 30 €. 987224844,
639890986
SOFÁ de 3 plazas. Poco uso.
Económico. 626508271
SOFÁ RINCONERA se vende.
Seminuevo. Muy, muy barato.
666389464
SOMIER con patas para cama de
0,90 y 1,35m. Perfecto estado.
646788889, 987241384
SOMIER de patas de 1,50m arti-
culado. Practicamente nuevo.
987273385
SOMIERES de láminas con pa-
tas y colchones, armario de baño.
987246235
TAQUILLÓN Pequeño de entrada
con espejo. 636161413, 987803783

TRES PUERTAS de Shapelly a es-
trenar, con manillas y marcos. 2 con
cristalera y una ciega. A estrenar.
609889338, 987222893

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

ARCÓN Congelador de 400 litros.
Marca SuperSer. Muy buen esta-
do. 663277957
CAFETERA Express Ufesa eléctri-
ca se vende. Seminueva. 18 €.
987093204
CALDERA de calefacción de ga-
soil, marca Tiffel. 639853748
CALDERA de calefacción marca
Jumkers, se vende. Perfecto esta-
do y perfecto funcionamiento. A mi-
tad de precio. 987220322
CALDERA de carbón se vende.
Para 80 ó 100m. 609921862
CALDERA de gas marca Junker,
un año. Ver en funcionamiento.
Papeles. 900 €. 987225040
CALDERA de gas propano semi-
nueva. Marca Wiesberg. 618727339
CALENTADOR de gas de 5 litros,
se vende. 618727339
CALENTADOR cocina de gas, es-
tufa de carbón y leña y electrodo-
mésticos. 987246235
COCINA de carbón y tubos para
colocar estufa de carbón o leña.
Económica. 987226451, 657071571
COCINA de gas butano con 4 fue-
ros, horno y para meter la bom-
bona, se vende. Económico.
987803148
COCINA de gas butano se vende.
618727339
COCINAS Blancas, nuevas de car-
bón, leña y depósito. 240 €.
645226360
COMBI se vende. 628297842,
987200109
ESTUFA de hierro fundido Jotul nº
3, 2 meses de uso. Buen precio.
987285660
FREIDORA marca Moulinex, se
vende. 987285660
LAVADORA Fagor F2609LX, se
vende. Seminueva. OPORTUNIDAD.
987252911
LAVADORA Frigorífico y cocina de
gas se vende. 987236745
LAVAPLATOS AEG modelo
Favorit, SL. Auténtico alemán.
987808260, 654745830
LAVAVAJILLAS Cubitera, regis-
tradora, botellero de 1,50m, se ven-
de. 692926767
NEVERA de 2 estrellas se vende.
Buen estado. Económica. 987202528
PLACA Encimera de gas marca
Teka, acero inoxidable, ovalada.

Horno eléctrico marca Teka con asa-
dor giratorio. Perfecto funciona-
miento. Todo a mitad de precio.
987220322
PLASMA LG de 32”, muy buen
precio. Philips de 27”, combi, tape-
ro, máquina lavavajillas y fabrica-
dor de hielo. 686133138
RADIADOR Pequeño para calefac-
ción. Termo ventilador de aire ca-
liente y frio. 618727339
TELEVISIÓN con DVD incorpora-
do, se vende. 692926767
TELEVISIÓN en blanco y negro se
vende. 30 €. 987347133
TELEVISIÓN Sony Trinitron de 21”,
se vende. Impecable. 687187896
TERMO Eléctrico de 50l, se ven-
den. 669207583

3.5
OTROS

BAÚL Pequeño de madera y herra-
jes antiguos, perchero de pared an-
tiguo y lámpara indstrial para de-
coración especial, se vende.
Perfecto estado. 646788889
BOMBONAS Y REGULADORES
de butano en perfecto estado.
Precio a convenir. 987264388
FREGADERO de acero inoxidable,
se vende. 987260283
LÁMPARA de forja se vende. 60
€. 987285660
LÁMPARA de Roca auténtica, se
vende. 100 €. 987224844,
639890986
LAVABOS con pie, bidés, wateres
tanque bajo, lavabos redondos y al-
guna grifería, etc. Muy económi-
cos. 619056786
MAMPARA Para plato de ducha
de 70x70 de aluminio, se vende.
609168106
MOBILIARIO de tienda de embu-
tidos, se vende. Ideal para casa ru-
ral o masón. Madera de pino la-
cada en nogal. 605542891
OLLAS DE BARRO antiguas, di-
ferentes decoraciones y tamaños,
se venden. Perfecto estado.
646788889, 987241384
PIES DE LAVABO de diferentes
modelos y colores, también para
decorar, venden. 10 €/unidad.
609921862
POR TRASLADO Se vende mena-
je y ropa de hogar. Buen precio.
987285660
RELOJ de péndulo, se vende. 120
€. 987285660
SEIS LAVABOS de baño nuevos.
630525317
SILLONES DE jardín verdes se
venden. 687187896
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TRES LAVABOS de Roca modelo
Dama Senso, se vende. Muy eco-
nómicos. 987230857

4.1
CLASES

CURSOS FORMATIVOS. Mo-
nitor de Tiempo Libre y
Coordinador de Tiempo Libre.
Intensivos durante Semana
Santa. Organiza escuela GU-
HEKO. Tel. 987082083. contac-
to@guheko.com, www.gu-
heko.com

LICENCIADA EN FILOLOGÍA
INGLESA Con amplia expe-
riencia demostrable, impar-
te clases de inglés a todos
los niveles y edades.
651554463

PROFESOR FUNCIONARIO
TITULAR De Enseñanza
Secundaria, imparte clases
a Primaria, Secundaria y
Bachillerato en todas las
materias. Clases individua-
les. Horario de mañana y tar-
de. Económicas. Grandes re-
sultados. 635150649

ENCICLOPEDIA Universal ilustra-
da de Espasa Calpe, se vende.
Voces en 7 idiomas. 987808260,
654745830
LIBRO de “Mi gato Siamés” de
Hispano europeo y el “Libro del ga-
to” de Royal Canin. 636161413,
987803783
LIBROS de 3º de Alemán, se ven-
den. Completos. 619027660
SE CORRIGEN TRABAJOS
Ortografía, gramática, etc.
Económico. 669228811
SE PASAN y se realizan trabajos
a ordenador, apuntes, tesis, curri-
culums, etc. Rapidez y seriedad.
646788889, 987241384

ANORAK DE ESQUÍ Marca Tres-
pass de color negro. Poco uso. Talla
mediana. 50 €. 667269942, tardes
APARATO DE GIMNASIA Com-
pleto se vende. Totalmente nue-
vo. 666812669
APARATO DE GIMNASIA Marca
Remo, se vende. 987257318
BICICLETA DE CARRERA se ven-
de. 987201881
BICICLETA de niña de 8 años y bi-
cicleta de Treiking equipada.
987805848, tardes
BICICLETA Estática se vende.
987201881
BICICLETA Mountain Bike de 21
velocidades, llantas de aluminio,
cambios sincronizados. 687187896
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 micrométri-
cos, gama alta, 45 €. Esquis de
1,40m ideales para mujer o niño
hasta 1,60m, 60kg . 667726270
CINTA ANDADORA Se vende.
618050013, 987591511
COCINA CAMPING Gas con
bombona llena. Sin estrenar. 50 €.
987347133
COLCHONETA Grande de lona
hinchable, se vende. 687187896
DOS BICICLETAS de niño, se ven-
den. 70 € las dos. 659182982
PATINES DE LÍNEA Número 38
con bolsa. 636161413, 987803783
RIFLE Reminton modelo 7.600, de
corredera, calibre 30,06. Puesto a
tiro. Con monturas Leopol desmon-
tables y visor Busnell Trophy de 1,5-
6x44. A estrenar. Más un cargador
de 10 balas. 900 €. 619056786, a
partir 20h
SACO DE DORMIR Como nue-
vo. 687187896
SERIE COMPLETA de “Cam-
peones. Camino hacía el mun-
dial” 8 dvd´s, 30 €; “Caballeros
del Zodiaco” 10 dvd´s 30 €;
“Mazinger Z” 5 dvd´s, 20 € y
“Los Visitantes” 5 dvd´s 20 €.
609011224
SERIES DE TELEVISIÓN se ven-
den: El Equipo A, Aquí no hay quien
viva, Cuéntame, el Coche Fantásti-
co, Perdidos, Las Chicas de Oro,
Curro Jiménez. 20 € cada tempo-
rada. 616373448
TABLAS DE ESQUÍ Marca Head,
1,80m de altura, con fijaciones; 60
€. Botas número 42, 30 €.
619056786

TABLAS DE ESQUÍ Marca
Rossignol V-5 con fijaciones de 1,85
de altura. 70 €. 619056786
TIENDA IGLOO colchoneta y sa-
co de dormir se vende. Impecables.
687187896
TRAJE KARATE Adulto. Muy
económico. Perfecto estado.
646788889

BICICLETA de paseo o similar, se
compra. 607244304
LIBROS Coleccionables, documen-
tos, etc, se compran. 635778846

A 9KM DE LEÓN Solar totalmen-
te vallado, árboles, rosales, prepa-
rado para construcción. 6.600 €.
649985829
ABONADORA 1 máquina Bertoli-
ne, 1 molino, 1 rastro, 1 empacado-
ra, 1 sinfin, un tanque de leche, se
venden. 987216013
AL LADO ANTIMIO Parcela de
800m2 urbanizable. 7.000 €.
987302417, 615156274
ALPACAS de hierba se venden.
665232352
CABEZAL de maíz marca Maya, 6
hileras. Buen estado. Económico.
669439480
CACHORRO de 4 meses, raza de
aguas con pedigree, se vende por
no poder atender. 669439505
CACHORROS DE COCKER Color
canela. 220 €. 635698661
CACHORROS de Pastor Alemán,
se venden. 629891813
CACHORROS de Shih-Tzu, se ven-
den. 500 €. 692549166
CACHORROS de Yorkshire Terrier
vacunados y desparasitados, se
venden. Se enseña padres.
987655558
CANARIOS Machos y hembras se
venden. 987232815, 620365217, no
dejar sms

CASTROTIERRA DE VALMA-
DRIGAL Parcela de regadío
de 15 hectáreas, se vende.
Económica. 987307350,
987308150

COCKER se compra. Económico.
649575688
EN VALCABADO DEL PARAMO
se venden 2 parcelas de ragadío
y otras 4 sin concentrar. 987259288
MÁQUINA DE LIMPIAR, se ven-
de. 987201881

MÁQUINA ORDEÑADORA se
vende. 987201881
MAQUINARIA AGRÍCOLA Se
vende por jubilación. Muy cuidada.
987752670
MINICHISEL Marca Diente con 17
brazos, plegable, como nuevo.
669439480
MOLINO de tractor, se vende.
987310203
MOTOR Piva de 0,5cv se vende.
987310203
ORDEÑADORA Alfa Laval de 25l.
de acero inoxidable con medidor de
leche de 10l, se vende. 987310203
PERRO LABRADOR Retriever ma-
cho. 687187896
PLANTONES DE CHOPO se ven-
den en Santa María del Condado.
Buena variedad para desenrollo.
987230966, 630161626
PRECIOSO LABRADOR Retriever
macho, se vende. Bien educado.
250 €. 987285660
REBAÑO de ovejas merinas con
cría y corderos, se vende.
618128285
REMOLQUE Espaciador de
5.500kg y basculante de 9.500kg
con documentación. Peine de se-
gar Garpaso y tractor John Deere
modelo 2030. Buen estado.
659030101
SANTIBAÑEZ DEL PORMA Fin-
cas de regadío. 687592224
SARDONEDO León. Finca planta-
da de chopos, se vende por no po-
der atender. Precio negociable.
987257423, 987377458
TRACTOR EBRO 470, 70cv, se
vende. 987310203
TRACTOR Jhon Deere 3135 Con
pocas horas. Muy bIen cuidado.
679678648
TRILLO de 2x1,50m, 2 retrocas,
2 collarines de mulas, 1 motosie-
rra y varias cosas antiguas se
venden. 987310203
TUBOS de protección de fruta-
les, viñas y úpulos, se vende.
987202528
VIVERO DE CHOPOS se ven-
de en Villanueva del Condado.
Económico. 630025025,
987253397
YORKSHIRE Hembra se vende.
500 €. 626282222
YORKSHIRE TERRIER Se ofre-
ce para montas. 987655558
YORKSHIRE TERRIER Se ven-
de camada de cachorros vacuna-
dos y desparasitados. Enseño pa-
dres. 987655558

DESEO me regalen Cocker.
649575688
GATO PERSA Gris macho, se ofre-
ce para montas. 987655558

PUEBLO CERCANO A LEÓN Se
ofrecen fincas de secano para pas-
tos o cultivo de cereales.
655609197
REGALO 50m3 aproximadamente
de estiercol. Carga y transporte por
cuenta del interesado. 609168106

AMD ATHLON 1000Mhz, memo-
ria 512Mb, disco duro 40Gb, lector
DVD, grabadora Cd, sonido, red.
100 €. Consultar dudas.
987206290, 679544082
CALCULADORA HP 49G. A estre-
nar. 50 €. 629730632
JOYSTICK Logiteh force 3D y jue-
gos actuales, se venden.
636161413, 987803783
MÁQUINA de escribir eléctrica FA-
CIT. En perfecto estado. Económico.
646788889
MÁQUINA DE ESCRIBIR Marca
Olivetti, línea 98, seminueva y ca-
rro para la misma. 987229602,
646035282
MÁQUINA DE ESCRIBIR Olivetti
98 se vende. 987260283
MÁQUINA Eléctrica de escribir
Philips. Muy poco uso. 687187896
MÁQUINAS DE ESCRIBIR Erika
portátiles de palancas. Sin estre-
nar. 987229602, 646035282
MINI GRABADORA Sanyo, se
vende. Como nueva. A mitad de
precio. 669627304
MÓVIL A-65 se vende. Nuevo. A
estrenar. Precio a convenir. Econó-
mico. 635697071
NOKIA N70 se vende. 200 €.
636201647
ORDENADOR LG con grabadora
de DVD a 40x y lector , 40Gb de me-
moria, monitor LG pantalla plana
de 17”, impresora HP 845C y 2 al-
tavoces. 200 € negociables.
987270731, 655817255
PDA Palm Tusteng E con GPS
Kirrio, se vende. Mapa guía
Michelin. 150 €. 635697071
PSP Se venden 2 tarjetas de
4Gb,marca Sony, 120 € cada una.
Otra tarjeta de 2Gb, 70 €.
696701414
TECLADO de ordenador ergonómi-
co 3D-Smart-Keyboard. 636161413,
987803783
TECLADO y pantalla de ordena-
dor, se vende. Económico.
669627304
TELÉFONO SAMSUNG Z230 con
cámara, G3 y bluetooth, con garan-
tía y a estrenar, 99 €. Panasonic
X400 con cámara. 670662614

TARJETA de ampliación de memo-
ria para Windows XP, se compra.
669653993

PIANO Antiguo restaurado, color
negro barnizado a goma laca mu-
ñequilla, teclado de marfil. Perfecto
estado. 2.100 €. 626557315
PIANO Yamaha Portasound
PSS30, se vende. 636161413

ALARMA se vende. 686133138
ATENCIÓN HOSTELEROS Vendo
10 taburetes de diseño. Como nue-
vos. A mitad de su precio original.
655705662, Javier
AVIONES Y MAQUETAS se ven-
den. 636161413, 987803783
BALANZA se vende. Hasta 12kg.
656566253
BANCO DE CARPINTERO
Prensillas y herramientas se ven-
den. 987257117, 686049899
BAÑERA de obra se vende.
987255418, 660833329
BÁSCULA Moderna para tien-
da, se vende. 987202875,
666074071
BASTIDOR de Patchwork, for-
ma ovalada. Medidas 44x63cm.
A estrenar. 620172423
BOMBONA de gas con sopor-
te, se vende. 987260283
BOTIQUÍN Pequeño completo.
Precio interesante. 646788889
CABRESTANTE y cizalla se ven-
de. Económico. 987254474
CARGADOR Para móvil Nokia, se
vende. 609921862
CISTERNA Inter.Hierro, 3 ejes, sus-
pensión neumática, ABS, 27m2, 6
años. 615872075
COCHE TELEDIRIGIDO de gran
tamaño con batería. 100 €.
Totalmente nuevo. 666812669
CORTACESPED Marca “El Verde”
con regulación de altura y tama-
ño grande, se vende. Buen estado.
679678648
CORTADORA Industrial de embu-
tido, se vende. 605542891
CUBAS de vino pintadas, tabure-
tes, sillas y mesas de cafetería, se
vende. 686133138

DEPÓSITO de gasoil de 10.000l
con bomba, legalizado. 615872075
DOS CASETAS de obra seminue-
vas, se venden. Acondicionadas y
con alarma por radio. Medidas
4x2m. 606021098, 610432325
DOS CUADROS de Semana Santa
de León: uno de Papones y otro de
emblemas, se venden. 987213727,
679286981
DOS GENERADORES de 2500w,
motor Honda gasolina. Seminuevo.
250 €/unidad. 987228038
DOS TABLONES de chopo de
4,15x40x6 y otros dos tablones de
4,15x45x6, se vende. 609168106
DOSCIENTOS TABLONES de pi-
no norte de 2500x200x76mm.
660101786, 987207471
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
Para cubrir 600m de nave, de 18m
de luz. 660101786, 987307471
GATO HIDRÁULICO de chapista
y accesorios, se venden. 660101786,
987307471
GRÚA Eléctrica para levantar en-
fermos, con arnés de ajuste rápido.
Sin estrenar y en garantía.
987234971, 619344097, 987801328
HERRAMIENTAS diversas se ven-
den a buen precio. 687187896
HOME CINEMA se vende. Nuevo,
a estrenar. 618727339
LEÑA se vende. 618050013,
987591511
LIBROS Misales de los años 30
y 50 se vende. 987264388
LICORES VIEJOS con más gra-
do y calidad que los actuales: co-
ñac, magno, veterano, 103 y otros.
645226360
LOTE DE VASOS de tubo y de si-
dra. Precio muy interesante.
646788889
MANOS LIBRES Para móvil
Siemens para coche, se vende. 20
€. 635697071
MAQUETAS de aviones y aviones
ya montados, se venden.
636161413, 987803783
MECANISMO SANITRYC
aparato para instalar inodoro en
cualquier lugar, se vende.
609921862
MESA Y SILLAS de reuniones
se vende. Mesa de 3m de largo
y 1,16m de ancho. Gran oportu-
nidad. 987204557, 606179622
MESAS de oficina, estanterías
de inmobiliaria para colocar
anuncios, se vende. 654240830
MOBILIARIO Completo de bar, se
vende. 686133138
MOSTRADORES máquina foto-
copiadora y plastificadora. 1 año de
uso. 987800324
OCHO SILLONES y una mesa de
oficina se vende. 659030101
PARRILLA a gas, se vende. Sin es-
trenar. 679678648

PUERTA de chapa galvanizada, se
vende. De 2,05x0,75m aproxima-
damente. Propia para local, traste-
ro, etc. 609921862
PUERTAS Grandes de cochera, se
venden. Correderas. 987256071
PUERTAS Para exterior de pino con
clavos, ideales para caserios, bode-
gas, merenderos, etc. Diverso ma-
terial de construcción. Económico
por jubilación. 645226360
QUEMADOR de gasoil, se venden.
Precio a convenir. 609921862
RADIO DESPERTADOR Digital,
bolsas de viaje lona, gafas antides-
lumbrantes para conducir de noche.
677780680, 964491022
REDES DE SEGURIDAD de obra,
se vende. Seminuevas. 646158112
REMOLQUE 2X1 CON cuña publi-
citaria atornillada encima. 500 €.
667464610
RÉPLICAS DE CARROS Antiguos
en tamaño pequeño, se venden.
615273639
RETALES de cortinas y vestidos se
vende. De buena calidad.
629801113
RODILLO de masaje anticelulítico
profesional, se vende. 40 €. Regalo
colchoneta de gimnasia. 987285660
SIETE MESAS y 28 sillas de bar
se venden. 692926767
SILLA DE RUEDAS Eléctrica, se
vende. Nueva. 2.000 €. 678811990
SILLAS de camping, se venden.
Regalo mesa. 687187896
TARJETAS de móvil se venden.
636036187
TEJA VIEJA de 2ª mano, se ven-
de. Muy buen estado. 987257318,
mañanas
TEJA VIEJA se vende. 618050013,
987591511
TELÉFONO Motorola con cáma-
ra de fotos y vídeo. También telé-
fono Nokia con cámara. 619261337
TORNO PARA MADERA de 1m
de largo, sierra de cinta pequeña,
ruecas de hilar de varios tamaños,
se vende. 615273639
VENTANAS DE HIERRO se ven-
den. 987260283
VÍDEOS de peluquería se venden.
987806330
VINO Casero se vende. 615339660
WALMAN Marca Sanyo, se ven-
de. Regalo cintas. 669627304
YUNQUE de forja, se vende.
987257318, mañanas

BOMBA de agua sumergible, se
compra. 630525317
DEPÓSITO DE GASOLEO de
60cm de ancho máximo, se com-
pra. 987242950
GENERADOR Eléctrico se compra.
Hasta 3000 vatios. 630525317
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SECADOR de peluquería con o sin
sillón, se compra. 987242950

PENDIENTE EXTRAVIADO De
pinza con 2 piedras marrones, se
busca. Se gratificará. 678838754

10.1
VEHÍCULOS

ALFA ROMEO 164 TD siempre
mantenimiento en servicio oficial.
2.000€. 987269067, de 20 a 22:30h
APRILIA SRaño 97, se vende. Réplica
de Max Biagi. 600 €. 699087107
ATV Marca Kymco, modelo MXU,
225cc para 2 plazas con enganche
de remolque. Necesita carnet A o B.
Completamente nuevo, 600km. 4.000
€. 628845807, Pedro
AUDI 80 2.3, año 95, pocos kilóme-
tros. Como nuevo. Mejor ver.
609122884
AUDI TT 180cv, 2001, negro, llan-
tas, asientos calefactados, cuero, cli-
matizador digital, control de tracción,
de velocidad, cargador. Libro oficial.
Impecable. 82.000km. 17.500 €
transferido. 649158070
BMW 325 TD con todos los extras.
Mantenimiento al día. 5.300 €.
609122884
BMW 525 Diesel, modelo 2000, full
equipe, todo original BMW. 15.500
€. 619056786
BMW 535I impecable, todos los ex-
tras. 3.600 €. 649985829
CAMIÓN Cisterna preparado para
regar, se vende. 627751504, tardes
CITREÖN AX 1.4, 3 puertas, a/a,
e/e, c/c. Buen estado 750 €.
646357574
CITRÖEN XANTIA TD con a/a, d/a,
e/e, c/c, pocos kilómetros, azul me-
talizado. 620814161
CITRÖEN XANTIA Turbodiesel,
110cv, año 98,  150.000km, clima,
ABS, airbag, llantas. 667269942, tar-
des
CITRÖEN XSARA Turbodiesel, año
2000. Muy poco consumo. Siempre
en cochera. 4.600 €. 639066192
CITRÖEN ZX 1.4 Gasolina, 5 puer-
tas, matrícula LE-U. Económico.
987213907, 665137863
CITRÖEN ZX 1.9 Diesel, año 96,
100.000km, c/c, e/e, d/a, gancho.
ITV e impuesto. 1.900 €. 645898703

CITRÖEN ZX 1.9i, d/a, c/c, e/e, llan-
tas. 1.600 €. 629976718
FIAT STILO 1.6, 16v, inmejorable
estado. Finales 2004, 50.000km.
Clima bizona, llanta 17”. 636375317,
a partir 20h
FORD FIESTA se vende. En buen
estado y económico. 620021573
FORD FIESTA se vende. En buen
estado. Económico. 692450083
FORD MONDEO CLX 1.8i, 16v, año
1999, todos los extras, radio casset-
te. Siempre en garaje. A toda prue-
ba, pocos kilómetros. 987204496,
655217775
FORD ORION 1.6 inyección. Modelo
Ghia, 4 puertas, color rojo, e/e, a/a,
c/c, r/c, pasada ITV en septiembre.
Muy cuidado, siempre en cochera.
987808260, 654745830
FURGÓN PEUGEOT BOXER 86cv,
año 2003, se vende. 8.800 €.
670662614
FURGONETA Renault 4, se vende.
1.200 €. 615950617
KIA SPORTAGE 4x4 Gasolina, año
98. 3.800 €. 987171476
LAND ROVER Largo, 5 puertas, 9
plazas. 2.100 €. 686788934
MERCEDES 300E Asientos calefac-
tables, a/a, c/c y e/e. Buen estado.
2.400 €. 646357574
MERCEDES C220CDI CON varios
extras. Muy buen estado. 1 año de
garantía. 22.000 € negociables.
696989795
MERCEDES SLK Descapotable.
Muy cuidado. 13.000 €. 639884980
MINI-MOTO DE CROSS 110cc, 4
tiempos, 8cv, amarilla. 400 €.
699087107
MOTO BMW F650GS con puños
calefactables, ABS desconectable,
cúpula alta, protectores de manos,
luces de emergencia. Revisión
20.000km pasada. Impecable. 6.850
€. Regalo baúl Top Case. 616857434
MOTO CUSTON Aguila, pocos ki-
lómetros, con extras. Buen precio.
987285660
MOTO Marca Rieju-Spai, 64cc, año
2004. Mejoras: escape, filtro, carbu-
rador. Buen estado, poco uso. 1.000
€, pago yo transferencia. 675961575,
686294223
MOTO MOBILE KADET se vende.
Económica. 987254474
MOTO NAKED HYOSUNG COMET
650cc, año 2005. Como nueva. Per-
fecto estado. 3.200 €. 619867871,
987803994
MOTO QUSTOM 250cc, con extras.
Impecable. 687187896
NISSAN PATROL Diesel de 4 cilin-
dros, se vende. 1.500 €. 670880781
OPEL ASTRA 1.6i, d/a, c/c, e/e, a/a,
5 puertas. Único dueño. Impecable.
2.200 €. 615950617

OPEL CORSA GSI Preparado para
Rallys de tierra, 110cv, 1 bomba. 500
€. 699087107
OPEL Furgneta 1.7 Diesel, año 92,
2 plazas, 160.000km. ITV e impues-
to. Perfecto estado. 900 €.
635576588
PEUGEOT 205 1.1 Gasolina, año 92.
ITV e impuesto. Buen estado.
Económico. 665379749
PEUGEOT 205 1.9 Diesel XLD, se
vende. En buen estado. Año 87. 700
€. 629347973
PEUGEOT 206 1.4 Gasolina,  año
99, 3 puertas, e/e, c/c, d/a. Buen es-
tado. Económico. 610213873
PEUGEOT 309 año 1990, color blan-
co, 5 puertas, gasolina sin plomo.
Buen estado. Buen precio.
629329649
RENAULT 19 Diesel, muy buen es-
tado. 1.800 €. 639066192
RENAULT 21 Gasolina, recién pa-
sada ITV, matrícula LE-O. Precio a
convenir. 987258491
RENAULT 4L Turismo, se vende.
1.100 euro. 627087006
ROULOT se vende. 630525317
ROVER 620 SDI Turbodisel, 105cv,
año 96, a/a, ABS, 4 e/e. Económico.
636709886
SCOOTER PIAGGIO ZIP Base My,
49cc, año 2001, pocos kilómetros.
Perfecto estado. 800 €. 686816927
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI, a/a, to-
talmente nuevo. Cambio por moti-
vos personales. Económico.
666812669
SEAT CÓRDOBA 1.9 SDI Stella, al-
to de gama, color amarillo, año 2000.
Buen estado. 5.300 €. 630971763
SEAT PANDA Descapotable toda
la parte trasera. 686788934
SEAT TOLEDO 1.8i, color plata me-
talizado, 70.000km, siempre en co-
chera y único dueño. 687187896
SUZUKI DR 350cc, año 99, arran-
que eléctrico. Buen estado. Ruedas,
pastillas de freno y arrastre nuevos.
3.000 €. 627814130
TATA 2.0 Diesel, año 96, d/a, e/e,
c/c, a/a. 1.300 €. 629976718
VOLKSWAGEN JETTA se vende a
buen precio. 606723114

VOLVO S40 1.8I, cuero, cli-
mat, ABS, 4 airbags.
Perfecto estado. 649406491

XSRA HDI Exclusive, 110cv,
60.000km, año 2001, todos los ex-
tras. Único propietario. Siempre en
cochera. 987743158, 636016821

MOTOS VESPA Antiguas se com-
pran para piezas. 987801766

BACA Para coche se vende.
987254474
BACA Para Land Rover Free
Lander, 5 puertas, se vende.
Compuesta de bases con cierre y
barras universales. Como nueva. 59
€.  987204311
DOS RUEDAS de camión, se ven-
den. 987273385
DOS RUEDAS de Vespino se ven-
den. 987310203
LLANTA con freno de disco en azul
metalizado para Aprilia SR 50cc.
60€. 619056786
LLANTAS 7JX15H2C37 de alumi-
nio para Mercedes 190, se venden.
Y otras de 2ª mano de acero, tam-
bién para Mercedes 190 y 300.
Económicas. 987806814
MOBIL-HOME 10X3 inglés, 2
puertas. Imprescindible ver.
667464610
PARA BMW serie V tapiceria
completa con cabezales y paños de
puerta. Tulipas  delanteras, airbag
y volante. Focos traseros color blan-
co tipo lexus. Precio negociable.
619056786
PARTICULAR Vende barra de de-
fensa delantera. Sin estrenar pa-
ra Nisssan Terrano 3.000 o similar.
A mitad de su precio nuevo.
655705662, Javier
PORTABICICLETAS Para coche.
Sin estrenar. 687187896
RADIO CASSETTE Original de
Opel Corsa, se vende. 687187896
REPUESTOS de Opel Corsa mo-
delo 1.0, se venden. 609921862
TUBO de escape de Peugeot 505,
y algún accesorio más. 609921862
YAMAHA WR 250F año 01, 4
tiempos, se vende. Impecable.
3.900 €. 699087107

CHICA Busca gente solamente pa-
ra entablar amistad. 636036187
CHICA 31 años, veraneo cerca de
Benavente. Me gustaría que me es-
cribieran chicos/as que vivan o ve-
raneen en Villafer, Algadefe,
Villamandos, Campazas, Matilla de
Arzón, etc. Apartado 1031, León
CHICO Argentino de 48 años, bus-
ca chica entre 30-40 años, para
amistad o lo que surja. 687056308
CHICO de 32 años, alto, soltero,
deportista y muy cariñoso desea co-
nocer chicas para cartearse y a con-

tinuación conocernos. Apartado 37,
24640 La Robla, León
DESEARÍA CONOCER chicas de
20 a 30 años de León y cercanías
para entablar amistad y conocer-
nos. Apartado 37, 24640 La Robla,
León
SEÑOR con buena presencia, buen
nivel, culto se ofrece como acom-
pañante a señoras o señoritas de
buen nivel, para viajes, conferen-
cias, salidas, paseos. Por día, ho-
ra o semana, 656641810, Sr.
Eugenio
SEÑOR de 54 años, sencillo, ca-
riñoso y hogareño busca señora de
buen corazón para bonita amistad
y posible relación estable.
615273639
SEÑOR de 64 años desea conocer
señora de 55 a 60 años, para re-
lación estable. 691419097
SEÑORA Desea encontrar señor
mayor de 60 años agradable y que
le encante viajar. No fumador ni be-
bedor, para relación estable. Que
le guste Gijón y León. 679239584,
665171752, mediodía y noches
SEÑORA 58 años, muy especial
espiritualmente, con sensibilidad,
atractiva, conocería señor similar.
658360563
SOY LATINO Bien cariñoso y bus-
co mujeres. Preferiblemente madu-
ritas. 620165567
TENGO 55 AÑOS y estoy en silla
de ruedas. Busco mujer para rela-
ción estable. 666706591
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Hablemos en
confianza

Teresa vidente

R.F.- 1,06€/m. • R.M. - 1,40€/m. M. Teresa Morán, Casaraboneda, 2- 28041 Madrid

914 761 003

Funcionaria de justicia, 45 años, divorcia-
da, atractiva, ojos verdes, delgada, con
carácter, las ideas claras, muy cariñosa y
sincera. Quiere dar un giro a su vida.
Valora en un hombre la inteligencia y la
educación.

Soltera, independiente, trabajadora, com-
prometida con los más necesitados, alta,
delgada, enfermera, 36 años. Quiere for-
mar una familia al lado de un buen chico.

Soy una mujer sincera, trabajadora, diver-
tida, estoy viuda, soy peluquera, tengo 52
años y es difícil conocer gente de mi edad
así de casualidad, tengo mucha ilusión y
ganas de vivir, por eso estoy en este cen-
tro de amistades si estas solo… llama.

Constructor, 58 años, divorciado, un hombre
con don de gentes, buena presencia, gentil y
generosoe gustaría conocer una mujer feme-
nina, pues la vida sin amor esta vacía.

Electricista, soltero, 36 años, tiene su propia
empresa, mide 1,79m., moreno, divertido, le
gustan las motos, conocer lugares nuevos, só-
lo le falta una chica que haga latir su corazón.

ATENCIÓN CHICAS ¡¡ESTAIS SOLAS!! TUS
AMISTADES ESTAN COMPROMETIDAS,
QUEREIS HACER NUEVOS AMIGOS
LLÁMANOS E INFORMATE .....NO TIENES
NADA QUE PERDER, ESTAMOS PREPA-
RANDO UN BONITO FIN DE SEMANA.

Funcionario del ejercito, 33 años, un chi-
co serio, educado, elegante, romántico,
tiene muchos amigos, pero le encantaría
tener pareja. Conocería chica sincera.

Maestra, 47 años, soltera, una chica ru-
bia, dulce, extrovertida, sonriente, siem-
pre dispuesta a escuchar, de buen carác-
ter. Busca un hombre con valores huma-
nos es lo que mas la importa.

Somos dos amigos de 36 y 38 años, sol-
teros, serios, trabajadores, aficionados a
la naturaleza, viajar, cansados de sábados
de copas. Nos gustaría encontrar chicas
sencillas, para hacer una amistad, y si sur-
ge una pareja… llámanos.

Empresario viudo, 49 años, pelo entreca-
no, honesto, cortés, trabajador, no se re-
signa a la soledad, tiene mucho cariño que
ofrecer ¿Quieres conocerle?
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321
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Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

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

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

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

¿Estás sola/o? Apúntate a
nuestras actividades, haz
nuevos amigos, encuentra
pareja, estamos preparan-
do la ruta del romántico.
Llámanos te informamos
sin compromiso, 12 años
de experiencia nos avalan
uniendo gente libre.

Gran vidente africano con 24 años de
experiencia a alto nivel, con técnicas y
Métodos antiguos, con su habilidad excep-
cional y su don hereditario, te ayudaré y te
daré la fuerza para guiarte hacia la verda-
dera felicidad: amor, recuperar pareja,
matrimonio, salud, carrera, trabajo, suerte,
negocios, problemas familiares, problemas
judiciales, impotencia sexual, mal de ojo.

Resultados garantizados. 

PROFESOR SORIBA

Para citas llamar al: 
983 30 83 63
663 37 34 28
676 62 42 33

Chrysler Neon 2.0i 
16v. 77.000 km. Automático

Focus Trend TDCI 
Año 2005, 
23.000 Km., 
5 puertas, como nuevo.

Kia Carnival, 2.9 TDi 
125cv, 91.000 Km.,7 plazas,
equipamiento completo

Furgoneta Iveco Daily 
Año 2003. HPi. 116 cv. Mixta

Renault Megane Dynamic DCI 
100 CV 5 puertas año 2004,
27.000 Km. 
Totalmente equipado

Hyundai Coupe Fx 1.6 i
año 1999, 
Precio muy interesante

Para nuestros lectores de León
y de fuera de León

Puede recibir GENTE EN LEÓN rellenando los siguientes datos:

Nombre y Apellidos ...................................................................... N.I.F. .....................

Domicilio ............................................................. Nº. ............ Piso ....... Puerta .........

C.P. .................. Población ........................ Provincia ...................Teléfono .................

Forma de pago:

Lo recibirá semanalmente al precio de 33€+IVA
al año en concepto de gastos de envío

Talón
Ingresar en cuenta: 2018-0000-63-3050004139
Contado

Envie este cupón a:
GENTE EN LEÓN

C/ Alcalde Miguel Castaño, 1 - 1º
24005 León

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN



Cuatro

06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Informativo.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magacín.
Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 A tu lado. 
Magacín presentado
por Enma García .
20.15 ¡Allá tú!
Concurso. Con Jesús
Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
Humor.
22.00 Mentes
criminales. Serie. Tres
capítulos.
02.15 TNT. Late show
dirigido por Yolanda
Flores.

08.55 El Intermedio. 
Tira cómica presentada
por Wyoming.
09.35 Teletienda.
10.05 Sabor de hogar. 
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.25 Futurama. Dibujos.
15.55 Yuyu Hakusho.
Serie.
16.25 SMS. Serie.
16.55 Profesores en
Boston. Serie.
17.55 Navy:investigación
criminal. Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.30 Me llamo Earl.
Comedia.
21.55 Sé lo que hicisteis
la última semana. Humor.
23.40 El Show de
Cándido Compacto.

08.00 Shin Chan.
Dibujos.
09.00 Espejo público.
Magacín.
11.15 Los más
buscados.  Magacín.
12.00 El toque Ariel.
Cocina.
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
Dibujos animados. 
15.00 Noticias.
16.00 Cafetería
Manhattan. Serie.
16.45 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.30 En antena.
Magacín.
19.15 Diario de Patricia. 
Magacín.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Sin rastro. Serie.
24.00 Buenafuente.
Late show. 

09.35 Teletienda. 
11.05 Sabor de hogar.
13.00 Crímenes
imperfectos.
Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos animados.
15.25 Futurama.
Dibujos.
15.55 Yuyu Hakusho.
Serie de dibujos de
animación.
16.25 SMS. Serie.
16.55 Profesores en
Boston. Serie.
17.55 Navy:investigación
criminal. Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.30 Prision Break.
Serie. Doble capítulo.
23.20 The unit. Serie.
00.25 Bodies. Serie.
01.25 Los Soprano.
Serie.

07.35 Menudo Cuatro.
Incluye las series
infantiles: Naruto, Bola de
dragón y El Show de la
Pantera Rosa.
09.20 Contamos contigo.
Concurso.
10.20 Alerta Cobra. Serie.
11.20 Las mañanas de
Cuatro. Magacín. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magacín.
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Anatomía de Grey.
Serie. Tres capítulos.  
00.50 Noche Hache. Humor.
02.00 Cuatrosfera. Incluye
las series Kevin Spencer y
Fulmetal Alchemist.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro

TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

06.00 Noticias 24 h.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
Entrevistas y actualidad.
10.15 Saber vivir.
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 La viuda de
blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Cine.
Por determinar.
24.00 59 segundos.

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
Entrevistas y actualidad.
10.15 Saber vivir.
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Cuéntame cómo
pasó. Serie.
02.00 Telediario.

06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magacín.
Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa sobre asuntos
del corazón.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela.
17.45 A tu lado. 
Magacín. Presentado por
Emma García.
20.15 ¡Allá tú! 
Concurso. Presentado por
Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
Espacio de humor.
22.00 M.I.R. Serie. 
23.45 TNT. 
Late show presentado
por Yolanda Flores.

Cuatro

Tele 5

Antena 3

TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
09.00 Desayunos de
TVE. Entrevistas y
debates.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de
blanco. Telenovela.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quién baila.
Programa de
entretenimiento.

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 La Sexta

Tele 5 Tele 5 Tele 5La 2 La 2 La 2 La 2

Antena 3 Antena 3 Antena 3La Sexta La Sexta La Sexta

06.30 Informativo.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magacín
matinal. Incluye: Carlos
Arguiñano en tu cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón
presentado por Jorge
Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.  
17.45 A tu lado.
Magacín.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
22.00 CSI Las Vegas VI.
23.00 CSI Las Vegas V.
24.00 CSI Las Vegas II.
01.00 CSI Nueva York I.

09.00 Desayunos de 
TVE. Entrevistas y
debates.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.50 Avance inform.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de
blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
22.00 Morancos 007. 
23.45 La tele de tu vida.
00.50 Hora cero. 

06.30 Informativo.
09.05 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazín.
Incluye: Carlos
Arguiñano, en tu cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Jorge Javier
Vázquez y Carmen
Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. 
Telenovela.
17.45 A tu lado.
Magacín.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien
caiga.
23.00 Cine.
01.20 Esto es increíble.
Vídeos curiosos.

10.15 Alerta Cobra. Serie.
11.20 Las mañanas de
Cuatro. Magacín
presentado por Concha
García Campoy.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magacín.
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping de
surferos. Humor. 
22.20 Callejeros.
Actualidad.
23.05 SOS Adolescentes.
Divulgativo.

La 2
10.00 UNED.
11.00 Cine: Margarita se
llama mi amor (1961).
12.50 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.50 Jara y sedal. 
17.25 Tortugas Ninja.
17.50 Leyenda del
dragón.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Serie.
20.50 One tree Hill.
21.45 Sorteo
Euromillones y Bonoloto.
21.50 Miradas 2.
22.00 La 2 noticias.
22.25 El tiempo.
22.30 Crónicas.
23.15 Documenta 2.
El telón de azúcar.

09.35 Teletienda.
11.05 Sabor de hogar.
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos animados. 
15.25 Futurama. Dibujos.
15.55 Yuyu Hakusho.
16.25 SMS. Serie. 
16.55 Profesores en
Boston.
17.55 Navy: investigación
criminal. Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Cine.
Película por determinar.
23.30 Bones. Serie. 
Doble capítulo.
01.10 Todos a cien.

TVE 1
08.00 Hora Warner.
Incluye: Batman, Tom y
Jerry y Superman.
09.00 Zon@ Disney.
Incluye: Kuzco,
American Dragon, Kim
Posible y Raven.
11.30 Morancos 007. (R)
12.50 Cartelera.
13.30 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
16.00 Cine.
18.00 Cine de barrio.
Película por determinar.
21.00 Telediario.
21.25 El tiempo. 
21.30 Informe Semanal.
22.30 Cine.
Película por determinar.

07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La 2.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 
13.00 Tendido cero. 
El mundo del toro. 
13.30 Sorteo Lotería
Nacional.
13.35 Muchoviaje.
14.05 Padres en apuros.
15.00 Estadio 2.
21.00 Documental.
21.25 De cerca.
22.05 Cine:
En alas de la danza
(1936).
23.45 La noche temática.
02.35 Cine club.
Ciclo latinoamericano.
Últimas imágenes del
naufragio (1989).

06.30 Daniel el travieso.
Infantil.
07.00 MacGyver. Serie. 
09.00 Megatrix.
Incluye diversas series
infantiles y juveniles.
13.00 Shin Chan. 
Dibujos.
14.00 Los Simpson.
Dibujos. Dos capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
Sin determinar.
18.00 Cine.
Sin determinar.
20.00 1 contra 100.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson.
Capítulo nuevo. 
22.00 Cine.
Sin determinar.
00.30 Cine.

06.50 El mundo mágico
de Brunelesky. Infantil.
07.05 Birlokus Klub.
Incluye: Dragon Booster,
Los padrinos mágicos,
Los caballeros del
Zodiaco, Let's & go... 
09.30 Cazatesoros.
10.30 Visto y no visto. 
12.15 Decogarden.
13.00 Rex. Serie. 
15.00 Informativos.
16.00 Cine.
Película por determinar.
18.00 Cine.
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Dolce Vita Flash. 
22.00 Sábado Dolce
Vita. Espacio del
corazón presentado por
Santi Acosta.

07.55 7 en el paraíso.
08.40 Cuatrosfera.
Incluye series infantiles 
y juveniles, así como
Pressing Match 
y Surferos TV. 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.25 Gran Slam.
Concurso.
17.50 Cine.
Título por determinar.
21.00 Noticias.
21.35 Todo el mundo
odia a Chris. Serie. 
Doble capítulo. 
22.20 Gente de mente.
Concurso.
00.10 Hazte un cine.
04.20 Juzgado de
guardia.

11.10 Nigel Marven.
Documental.
12.05 Cachorros
salvajes. Documental.
13.00 Ciencia al
desnudo. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos animados. 
15.25 Futurama.
Dibujos.
16.15 Dac.
17.15 Sé lo que hicisteis
la última semana.
18.55 Planeta finito.
20.00 Noticias.
20.30 Sport center:
la Liga. Previo partido.
22.00 Fútbol. Liga:
Ath. de Bilbao-
Osasuna.
24.00 Sport center.
Liga. Postpartido.

09.00 Shalom.
09.15 Islam hoy. 
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas
preguntas.
10.25 Testimonio.
10.30 El día del Señor. 
11.30 Panorama de la
historia.
12.30 Ruta Quetzal.
13.00 Documentales.
16.00 Estadio-2.
20.00 España en
Comunidad.
20.35 Línea 900.
21.15 Documentales.
23.00 El rondo de
Estudio Estadio.
00.45 Cine club: 
Clásicos del siglo XX. 
Disparad sobre el
pianista (1960).

06.30 Daniel el travieso.
Dibujos.
07.00 MacGyver. Serie. 
09.00 Megatrix.
Incluye diversas series:
MacGyver, Art attack,
Hotel, dulce hotel,
Zack&Cody, Malcolm in
the middle y La familia
salvaje.
13.00 Shin Chan. 
Dibujos animados. 
14.00 Los Simpson.
Dibujos. Dos capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 Cine. Película por
determinar.
18.00 Cine.
20.00 1 contra 100.
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Sorpresa,
sorpresa.

11.10 Sun City.
Documental.
12.05 Cachorros
salvajes.
13.00 Ciencia al
desnudo.
Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.20 Futurama.
15.55 Traffic tv fútbol. 
16.40 Minuto y
resultado. Presentado
por Patxi Alonso. 
20.00 Noticias.
20.35 No me digas
que no te gusta el
fútbol.
Con Cristina Villanueva
y Juanma Iturriaga.
23.20 Cine:
Virtuosity (1995).

08.30 Cuatrosfera.
Incluye series infantiles
y juveniles, así como Del
40 al 1 y Surferos TV. 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo. 
16.25 El hormiguero.
Programa de humor y
entretenimiento dirigido
por Pablo Motos.
18.10 Cine.
Por determinar.
21.00 Noticias.
21.35 Génesis, en la
mente del asesino. Serie.
22.40 Cuarto Milenio.
Programa de misterio
presentado por Iker
Jiménez.
01.10 Más allá del
límite.

07.05 Birlokus Klub.
Magacín infantil.
09.30 Cazatesoros.
10.30 Visto y no visto. 
11.30 Más que coches
competición.
12.15 Bricomanía.
13.00 Rex. Serie. 
15.00 Informativos.
16.00 Cine.
Título por determinar.
18.00 Díselo a Jordi. 
Talk show.
20.00 El buscador de 
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Cámera café. 
Programa de humor.
22.00 Aída. Serie.
Tres capítulos.
01.15 Esto es increíble.
Show presentado por
Carolina Cerezuela.

11.30 Cine:
María de la O (1958).
12.50 Anim. infantil.
15.15 Saber y ganar.
Concurso.
15.45 Documental.
16.50 Pueblo de Dios.
17.25 Tortugas Ninja. 
Dibujos animados.
17.50 Legenda de
dragón.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Todo sobre los
Anderson. Serie.
20.45 One tree Hill.
Serie.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Versión española:
Smoking room (2002).

09.00 Espejo público.
11.15 Los más
buscados. Reality show. 
12.00 El toque Ariel.
Programa de cocina. 
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
Dibujos.
15.00 Noticias.
16.00 Cafetería
Manhattan. Serie.
16.45 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.30 En antena.
Magacín.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
24.00 La hora de la
verdad.

11.55 Sabor de hogar.
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.25 Futurama.
15.55 Yuyu Hakusho.
Serie.
16.25 SMS. Serie.
16.55 Profesores en
Boston. Serie.
17.55 Navy:
investigación criminal. 
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.50 Cine.
23.45 Especial
El sexto sentido. 
Incluye el documental:
ETA. Los negociadores.

09.20 Contamos
contigo. Concurso. 
10.15 Alerta Cobra. 
Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magacín.
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero.
22.00 Fútbol. Partido
contra la pobreza:
Zidane y amigos-
Ronaldo y amigos.
24.00 Noche Hache.

09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de
blanco. Telenovela.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 La noche de
Quintero.
24.00 Anthony Blake.

06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Espacio informativo.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Asuntos del corazón.
Con Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela española.
17.45 A tu lado. 
Magacín presentado
por Emma García.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
Humor.
22.00 Los Serrano.
Serie.

10.00 TV educativa.
11.00 Cine:
Papá Piquillo (1998)
13.00 Animac. infantil.
15.15 Saber y ganar.
Concurso.
15.45 Documental.
16.50 Palabra por
palabra. Concurso. 
17.25 Tortugas Ninja.
17.55 Leyenda de dragón.
18.25 Berni.
18.30 Zatchbell..
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Todo sobre los
Anderson. Serie.
20.50 One tree Hill.
21.45 Sorteo lotería.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos tv. 

07.30 Menudo Cuatro.
Incluye las series:
Naruto, Bola de dragón y
la Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo.
Concurso.
10.15 Alerta Cobra. Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magacín.
18.55 Alta tensión. 
20.00 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero.
22.00 House. Serie.
Doble capítulo.

11.05 Sabor de hogar. 
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
Dibujos.
15.55 Yuyu Hakusho.
Serie.
16.25 SMS. Serie.
16.55 Profesores en
Boston. Serie.
17.55 Navy:investigación
criminal. Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
Con Wyoming.
21.30 DAC. Humor.
21.55 Los irrepetibles.
23.00 Anónimos
01.05 A pelo.

09.00 Espejo público. 
Magacín.
11.15 Los más buscados.
Con Albert Castillón.
12.00 El toque Ariel. 
12.30 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
Dibujos.
15.00 Noticias.
16.00 Cafetería
Manhattan. Serie.
16.45 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.30 En antena.
Magacín.
20.15 ¿Quién quiere ser
millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Cine. Por
determinar.
00.30 Buenafuente.
Entretenimiento.

08.00 Shin Chan.
Dibujos.
09.00 Espejo público.
Magacín.
11.15 Los más
buscados. Reality show.
12.00 El toque Ariel. 
Cocina.
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
Dibujos.
15.00 Noticias.
16.00 Cafetería
Manhattan. Serie.
16.45 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.30 En antena. 
19.15 El diario de
Patricia. Magacín.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Los hombres de
Paco. Teleserie.
24.00 Buenafuente.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV educativa.
11.00 Cine:
Sin un adiós (1970).
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.50 Bricolocus.
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Leyenda de dragón.
18.25 Dibujos animados. 
18.50 Leonart.
19.45 Baloncesto.
Euroliga. Top 16-6º
partido. Aris TT Bank-
Unicaja.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Cine:
El silencio (1998).
23.55 Días de cine.
00.55 Ley y orden. Serie.

07.30 Menudo Cuatro.
Incluye las series:
Naruto, Bola de dragón
y la Pantera Rosa.
09.15 Contamos
contigo.
10.15 Alerta Cobra.
Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
17.05 Channel nº4.
Magacín presentado por
Boris Izaguirre y Ana
García Siñeriz. 
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Entre fantasmas.
Serie. Dos capítulos. 
23.50 Noche Hache.
Late show. 

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV educativa.
11.00 Cine: Solo ante el
streaking (1975).
12.50 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
Concurso.
15.45 Documentales.
16.50 Escarabajo verde. 
17.25 Tortugas Ninja.
17.50 Leyenda de
dragón.
18.25 Berni.
18.30 Dibujos animados.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Serie.
21.35 Sorteos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Caso abierto.
Serie.
01.00 Estravagario.

CAFETERÍA MANHATTAN
Hora: 16.00

El canal apuesta por una serie de
humor ambientada en un bar para
la sobremesa de lunes a viernes.

Antena 3 Viernes

DOCUMENTA 2
Hora: 23.15

Documental sobre la generación
de cubanos que se criaron en los
años dorados de la Revolución.

La 2 Viernes

FÚTBOL: ATHLETIC DE BILBAO
VS OSASUNA Hora: 22.00

En la jornada 27 de la Liga de
Fútbol Profesional mide sus fuerzas
el Athletic y el Osasuna.

La Sexta Sábado

CINE: VIRTUOSITY
Hora: 23.20

Un asesino virtual compuesto de
la personalidad de cientos de
asesinos logra salir al mundo real.

La Sexta Domingo

ETA. LOS NEGOCIADORES
Hora: 23.45

El sexto sentido, programa de
Mamen Mendizábal, emite un
especial sobre la banda armada.

La Sexta Lunes

La Sexta
08.00 Shin Chan.
Dibujos.
09.00 Espejo público.
Magacín.
11.15 Los más
buscados.
12.00 El toque Ariel.
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso. 
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
16.00 Cafetería
Manhattan. Serie.
16.45 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.30 En antena.
Magacín.
19.15 Diario del viernes. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 ¿Dónde estás 
corazón? Asuntos rosas.
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08.00 Hora Warner.
Incluye: Batman, Tom y
Jerry y Superman.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye: Kuzco, Brandy y
Mr. Whiskers, American
Dragon y Kim Possible.
11.30 Mira quien baila. (R)
13.30 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Cine.
Por determinar.
18.15 España directo. 
Reportajes de actualidad.
21.00 Telediario.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine.
Título por determinar.

Tele 5

DOMINGO 18SÁBADO 17 LUNES 19 MARTES 20

MIÉRCOLES 21 JUEVES 22

VIERNES 16

POPULAR TV
SÁBADO 17
08.00 El Chapulín
Colorado.
09.30 Cuídate.
10.30 La Biblia. Dibujos
animados.
11.00 Dibujos
animados.
12.00 Ángelus y misa. 
13.00 Frente a frente.
14.00 Corto pero
intenso.
14.30 Noticias.
15.00 Va de Fresi.
15.30 Protagonistas de
la historia. Dibujos.
16.00 La casa de la
Pradera.
17.00 Sin determinar.
19.00 Pantalla grande.
19.55 Acompáñame.
20.30 Noticias.
21.00 La noche de...
Fama.
22.00 Cine:
Pórtate bien.
00.40 Cine:
Fuego pantanoso. 

DOMINGO 18
10.00 Dibujos
animados.
12.00 Ángelus
(en directo desde 
El Vaticano) y misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Valorar el cine. 
14.30 Noticias.
15.00 Va de Fresi.
15.30 Dibujos
animados: La Biblia.
16.05 La Casa de la
Pradera.
17.00 Arriba y abajo.
18.00 Diálogos para el
encuentro.
18.50 Acompáñame.
19.30 Corto pero
intenso.
19.55 Igl. en el mundo.
20.30 Noticias.
21.00 Cine:
El rostro impenetrable.
23.30 El Tirachinas.
En directo desde los
estudios de la Cadena
Cope.

TELEVISIONES LOCALES

Tv. de León Canal 24

VIERNES 16
09.00 Cocina con
Fernando Canales.
10.00 Amor a palos.
10.45 Amores cruzados.
11.30 Con tus propias
manos.
12.00 Luna la heredera. 
13.00 Cocina con
Fernando Canales. 
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine: El rescate del
gran jefe rojo.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde way. 
18.45 El refugio.
19.30 Alma pirata.
20.30 Plató abierto.
22.00 ZipZalia.
22.30 Cine:
El tigre de Esnapur.
00.30 Eros.

SÁBADO 17
09.30 Offside.
10.00 Barba Roja.
10.30 Brain Powerd.
11.00 Gemelos Cramp.
11.30 Yucie.
12.00 Paraíso rock.
13.00 Saint-Tropez.

15.00 Aquellos
maravillosos 70. 
15.30 Documentales.
16.30 En casa de Jamie
Oliver.
17.30 Cine:
El bello Antonio.
19.30 Documentales.
22.00 Cine:
Tres colores: Azul.
23.45 Eros.

DOMINGO 18
09.30 Offside.
10.00 Barba Roja.
10.30 Brain Powerd.
11.00 Gemelos Cramp.
11.30 Yucie. 
12.00 Paraíso rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Documentales.
17.15 Previo fútbol.
17.30 Fútbol 2ª Div.
Valladolid-Ponferradina.
19.30 Cine:
Mundos opuestos.
21.00 Documental.
21.30 Va de fútbol. 
23.30 Mujeres
de futbolistas.

VIERNES 16
11.00 Luz María.
Telenovela.
12.00 Oh la la! Corazón.
13.00 Cocina para dos.
14.00 Telenoticias local.
14.30 Telenoticias CyL.
15.00 Documental.
15.30 Telenoticias local.
16.00 Cine: Los orgullosos
y los malditos.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Rebelde. Serie. 
20.00 Telenoticias local.
20.30 Telenoticias CyL.
21.10 El Arcón.
22.25 Medio Ambiente.
22.35 Plaza Mayor.

SÁBADO 17
11.30 Punto Zapping.
12.00 Fan Factory.
13.00 Dinamita 11 y 12.
14.00 Baloncesto:
Autocid-Cdad. Huelva.
14.30 Telenoticias fin de
semana.
14.35 Semana en CyL.
15.05 Baloncesto:
Segunda parte. Autocid-
Cdad. Huelva.
16.00 Documentales.
16.30 Cine:

Lobos marinos.
18.30 Cine:
Ventana a París.
20.00 Estudio 9 Europeos.
20.30 Telenoticias fin de
semana.
21.00 Rumbo a la fama.
22.30 Telenoticias fin de
semana. .

DOMINGO 18
11.30 A toda nieve.
12.00 Fan Factory.
13.00 Dclub.
14.00 Plaza Mayor.
14.30 Telenoticias fin de
semana.
14.35 A caballo.
15.05 Plaza Mayor. (R)
16.00 Documentales.
16.30 Cine:
Ventana a París.
19.00 Cine: Western.
20.00 Puerta grande.
20.30 Telenoticias.
21.00 La Semana (local).
21.30 Plaza Mayor. (R)
22.30 Telenoticias fin de
semana.
23.00 Miniserie:
Nombre en clave Kyril.
24.00 Cine: House on
Haunted Hill.

Localia Canal 31



VILLANUEVA DE CARRRIZO se vistió de
gala el viernes 9 de marzo para celebrar la in-
auguración de la nueva planta de recogida de lú-
pulo. 1,2 millones de euros han sido necesa-
rios para levantar un moderno edificio de 3.100
metros cuadrados en dos plantas con una par-
te destinada a almacenamiento y conservación
frigorífica y otra para oficinas y dependencias au-
xiliares. Las dos cámaras de refrigeración per-
miten un almacenamiento de hasta 700.000
kilogramos de lúpulo ya transformado. Estas dos
cámaras permiten una mejor conservación del
producto y, además, una mejor regulación de los
suministros y, por tanto, un mayor control de los
precios. Pero lo más importante de dicho acto
fue que el consejero de Agricultura de la Junta,
José Valín,  propuso un ambicioso plan para in-
crementar la producción de lúpulo en un 35%.
Vamos, todo un compromiso de futuro para el
lúpulo. Actualmente, León -o mejor, el Órbigo-
produce el 98% de la producción nacional de lú-
pulo cifrada en torno al millón de kilos en las más
de 650 hectáreas dedicadas a este cultivo. Sólo
La Rioja conserva unas pocas hectáreas -me-
nos de 10- dedicadas al lúpulo con una pro-
ducción de tan sólo el 2%. El plan de Valín su-
pondría una inversión de 1 millón de euros, de
los que la Junta podría llegar hasta el 40%. Las
claves para el éxito del proyecto pasan por incre-
mentar la superficie de las parcelas, que ahora
está en torno a la hectárea, la entrada de jóvenes
en la producción de lúpulo y la construcción
de una planta extractora. Con estas medidas, el
Órbigo -León- podría incrementar un 35% la
producción de lúpulo y así se podría satisfacer la
demanda total de las cerveceras (ahora apenas
se llega al 65%) y llegar al 1.400.000 kilos que
demanda el mercado. Se abre pues, un futuro ha-
lagüeño para los cultivadores de lúpulo dada
la calidad del producto leonés que da un amar-
gor y sabor característico a la cerveza  y que, ade-
más, empieza a utilizarse cada vez más en el sec-
tor farmacéutico.

Donde las aguas bajan muy revueltas es en An-
tibióticos, ya que ha presentado en la Dirección
Provincial de Trabajo un expediente de regulación
de empleo que afectará a 37 de los 44 empleos de
su empresa filial Vitatene. La suspensión tempo-
ral de empleo es para 66 días, periodo que se po-
dría prolongar si los trabajadores aceptan co-
ger las vacaciones tras la aplicación del expedien-
te. Lo grave del asunto es que  esta empresa ha
recibido ayudas públicas de más de 6,5 millo-
nes de  euros en los dos últimos años. Tenían
que haber invertido 15 millones de euros, pero
no han soltado ni un céntimo. Mucho morro.
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Cerveza española con lúpulo de León
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El Órbigo concentra el
98% de la producción

nacional; La Rioja
aporta el 2% restante

INSIGNIA DE ORO PARA ANTONIO PASTOR. Si hay una persona clave en el movimiento vecinal de León, tanto
en la formación de determinadas asociaciones como en la creación de la Federación de Asociaciones, esa
persona es sin duda Antonio Pastor, presidente desde su creación en 1983 de la Asociación de Vecinos del
Crucero, una responsabilidad que mantiene desde entonces. El alcalde Mario Amilivia le impuso el lunes
doce de marzo la Insignia de Oro de la ciudad como reconocimiento, en especial, a su empeño en articu-
lar primero el movimiento vecinal en el barrio del Crucero, en donde vive casi desde que su padre se tras-
ladó a León para trabajar en la RENFE, y a renglón seguido la Federación de Asociaciones de Vecinos, que
él presidió en sus primeros compases.

José Valín y el subsecretario de Agricultura observan el lúpulo que les muestra el presidente de la Sociedad
Anónima de Fomento del Lúpulo en la inauguración de la nueva planta en Villanueva de Carrizo.

Este leonés de Babia y Luna es el
nuevo presidente del Comité
Autonómico de Unicef y patro-
no de la Fundación Unicef-Espa-
ña.Fernández García-Lorenzana
ha sido presidente provincial de
Unicef desde enero de 2002,
compatibilizando el cargo con
la presidencia interina regional.
El compromiso y la dedicación
han sido una constante en la
labor incansable de este ex
directivo bancario en favor de la
infancia,consiguiendo sensibili-
zar a la sociedad de las necesida-
des de los niños que viven en
situación de extrema pobreza.

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Emilio Fernández
Presidente de Unicef-Castilla y León

Carlos López Riesco
Alcalde de Ponferrada
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El alcalde de la capital del Bierzo
no gana para sustos.A la denun-
cia de la plataforma formada por
partidos minoritarios,sindicatos
y asociaciones ciudadanas con-
tra un Plan de Ordenación Urba-
na “con mucho Riesco” que
fomenta la especulación urba-
nística,se le une ahora las críti-
cas por las prisas que para inau-
gurar a toda costa en abril o
mayo -en cualquier caso unas
semanas antes de las elecciones-
la exposición de Las Edades del
Hombre cuando tanto la basíli-
ca de La Encina y la Iglesia de
San Andrés no estarán a punto.


