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“Queremos un AVE de primera y
no el de tercera división que
llegará en 2008”, denuncia Silván
El consejero de Fomento de la Junta hace balance de sus cuatro años de gestión.
“Nuestra política es de realidades no de generar falsas expectativas”, dice Págs. 12 y 13

Con motivo de las
celebraciones de la

Semana Santa
el periódico Gente
volverá a estar con
ustedes el viernes

13 de Abril
Próximo Gente: 13 de Abril

SEMANA SANTA 2007

LA LASTRA: “EL POLÍGONO MÁS GRANDE, EL MEJOR Y EL MÁS BONITO”

El alcalde de León, Mario Amilivia,recibió ayer las obras del polígono de La Lastra - “el más grande,el mejor
y el más bonito de España y parte del mundo”,según el presidente de la Junta de Compensación,Pablo
Alonso-.El consejero de Fomento comprometió la financiación de la Junta en el futuro parque fluvial. Pág. 3

La Lastra se incorpora a la ciudad de León

En abril se
instaura el bus
eléctrico del Ejido
y tres líneas más
amplían trayecto  
TRANSPORTE Pág. 5 

Arrancan las obras del párking
y del complejo comercial y
hotelero del Hospital de León
Ha llegado el día.El viernes 30 de marzo arrancan oficialmente las obras del
aparcamiento del Complejo Hospitalario de León.Si todo va bien,este pár-
king,–cuya inversión rondará los 40,2 millones de euros–,estará listo en
marzo de 2009.Ofrecerá 1.500 plazas de estacionamiento en cuatro plantas
y,junto a él,se levantarán un centro comercial y un hotel.La empresa conce-
sionaria es Leocasa,que ya ha abonado al Ayuntamiento los 18 millones de
euros en concepto de canon por la concesión durante 40 años. Pág. 3



De vergüenza ajena
Da la sensación de que en política,al igual que
en el amor o en la guerra –o eso dicen–,todo
vale.Y no es así.El actual panorama político,
tanto el nacional como el de
León,es simple y llanamente de
vergüenza. Y vergüenza  ajena
es lo que siento cada vez que
oigo a los políticos de turno.
Parece que las elecciones muni-
cipales del 27 de mayo han pro-
piciado una serie de descalifica-
ciones e insultos que hacen pro-
hibitivo escuchar,leer o ver cual-
quier medio de comunicación
–da igual su afinidad política–.Unos de vícti-
mas,otros de verdugos y viceversa.Cuando no
es el uno,es el otro y al revés.Ya está bien,seño-
res de tratarse como auténticos imbéciles,

como si fueran niños de párbulo y no tuvieran
más argumentos en sus discursos  que el deni-
grar al contrario en lugar de ofrecer razones de
peso.Basta ya de ‘dimes y diretes’,de ‘tú tienes

la culpa de todo’, de estupideces
infantiles y de falta de materia
gris en vuestros cerebros.Si real-
mente ‘aman la política’(¿?) y lo
único que desean es servir a la
ciudadanía, sepan que lo están
haciendo del peor modo posi-
ble.¿Qué imagen están dando a
la ciudadanía?, ¿Qué podemos
llegar a pensar los jóvenes de
vosotros como clase política?,

¿Creen realmente que crispando a la sociedad
se consigue algo? Vivamos y dejemos vivir,aun-
que nuestras ideas no sean coincidentes.Pero
no las usemos más como arma arrojadiza por

el único fin de conseguir el poder (ya sea del
Ayuntamiento,de la Junta o del Gobierno).Lo
maravilloso en democracia es poder pensar y
hablar de manera distinta al otro sin por ello
sentirse acosado,o lo que es peor vilipendiado
o falto de libertad.Basta ya,señores políticos.
Un poco de seriedad y respeto. De respeto
mututo a vuestros colegas y a la sociedad en
general. Que no os recordemos más como
aquellos descerebrados que se arrancaron la
piel a tiras con tal de conseguir ‘la poltrona’de
turno,...sin importarles más nada.

NOELIA BUTRÓN LÓPEZ. LEÓN.

Con la ‘nieve’ en los labios ...
25 de marzo.Jornada de esquí en San Isidro.A
última hora de la tarde,esperé en una macro-
cola (es lo que tiene San Isidro) a subir en tele-
silla y disfrutar de los últimos momentos.Tras

20 minutos de reloj,cuál fue mi sorpresa que
–justo al ir a sentarnos– se apagó todo dando
como razón que era la hora del cierre.Vale, lo
respeto,pero ¿por qué nos tuvieron esperan-
do tanto tiempo si ya lo preveían? Repugnan-
te e indecente.Podrían haber avisado mucho
antes y no dejarnos con la miel (o la nieve) en
los labios,y más después de la temporada que
llevamos. ¿Acaso el cambio de hora no debe-
ría notarse más en el cierre de las pistas? A las
siete de la tarde aún es de día,señores.

SEVERIANO G.ANSELMO. LEÓN.
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El número 2 en el Ayuntamiento
de León y líder leonesista desde
siempre reivindica para su per-
sona y para su partido la esencia
del leonesismo.Atrás queda su
etapa en ‘su’UPL,y a cuyos diri-
gentes denomina ‘sucedáneos
burgueses’.Está convencido de
que el electorado le identifica
con el leonesismo.Ya se verá.

Éste es el leonesismo
auténtico frente a los
sucedáneos burgueses

de los otros
JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ DE FRANCISCO

LÍDER DEL PAL Y PRIMER TENIENTE DE ALCALDE

E FRANCISCO y su PAL rega-
larán 50.000 discos con el

Himno del partido ‘Es León’. La
UPL vende banderas de León a 2
euros y dice De Francisco que
valen 60 céntimos. Será para sacar
‘tela’para la campaña.Por cierto,
De Francisco parece que ya ha
renunciado a la escandalosa y mul-
titudinaria rueda de prensa que
iba a montar en Madrid por el
escádalo aquél que el PSOE le
ofrecía más de 200.000 euros para
dimitir de concejal y pasar a ser
consejero de Ebro Agrícolas.Decía
que tenía grabaciones comprome-
tedoras para ZP, pero quedarán
para mejor ocasión.

D

L PP de León sigue siendo un
nido de polémicas en la for-

mación de listas para el 27-M.A
las peleas habituales se suma
ahora la polémica paridad. En
cualquier caso,hay un pulso que
tendrá consecuencias después
de las elecciones. Alguien tiene
que perder, seguro. Mario Ami-
livia se juega su futuro político y
quiere hacer su lista.Lógico.Pero
Isabel Carrasco también, pero
quiere jugar con ventaja y ser
candidata a la Diputación cuan-
do se haya ganado.Un lío.

N septiembre de 2006 se daba
por hecho que ‘Metro’aterriza-

ría en Castilla y León a través del
Grupo Martínez Núñez.Y se paró.
Parecía que con la compra de Dia-
rio de León por Ulibarri saltaría la
sorpresa en busca de equilibrio.
Todo parece estar muy parado o
quizá esté más ‘caliente’que nunca.

E

E

LEVAMOS unas semanas de auténtica locura.
¡Qué semanas,prácticamente todo lo que lle-
vamos de este electoral año de 2007! Desde

el presidente del Gobierno a varios ministros -a
veces de dos en dos como la Guardia Civil-, altos
cargos del Gobierno,y,por si fuera,poco,visitas casi
semanales del presidente de la Junta,Juan Vicente
Herrera,y de casi todos sus consejeros.Todos están
convencidos de que la foto, las inauguraciones, las
primeras piedras,las condecoraciones, las asisten-
cias a tomas de posesiones,los anuncios de proyec-
tos,... dan votos y se vuelcan en estos actos. Sin
embargo,en la sociedad llega a cansar ver tantas
veces las mismas caras y escuchar tantas promesas
que muchas veces se quedan en el camino.Lo de
esta semana que finaliza ha sido alucinante por el
desembarco de consejeros de la Junta por estas tie-
rras.Lo de Silván es normal,porque ha sido ésta su
norma de conducta toda la legislatura,pero es que
el jueves 29 de marzo estuvieron por León Antonio
Silván inaugurando La Lastra,Francisco Javier Álva-
rez Guisasola (Educación) en Páramo del Sil y César
Antón en León en la toma de posesión de José Luis
Díaz Villarig como presidente del Colegio de Médi-
cos. Pero esta semana también pasaron por aquí la
vicepresidenta de la Junta,María Jesús Ruiz,el con-
sejero de Medio Ambiente, Carlos Férnandez
Carriedo,y para el viernes 30 y el sábado 31 de mar-

zo se anuncia la presencia permanente de Herrera
en el foro de debate organizado por el PP en León y
al que seguro que se arrimará más de un consejero.

Por si faltaba poco con el desembarco de la Jun-
ta, la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo,se
animó a recuperar su visita del 19 de marzo a La
Bañeza y que fue suspendida por culpa del tempo-
ral de nieve.León,como puede deducirse fácilmen-
te, es una plaza de alto valor electoral y hay que
mimarla.El presidente del Gobierno quiere cam-
biar el color político de su ciudad y el PP desea
mantener su hegemonía de varias legislaturas.

Pero llega la Semana Santa y es de esperar que la
saturación de actos políticos de estas semanas ten-
ga una tregua por las vacaciones de Semana Santa.
Hacía falta un respiro y éste ha llegado con la época
de recogimiento que vamos a vivir durante diez
días.Tiempo quedará de broncas hasta el 27-M.Pero
claro como siga así el ambiente no sé como vamos
a terminar sobre todo en el Ayuntamiento donde
las broncas se suceden hasta por algún rollo de
papel higiénico que se echa en falta en alguna que
otra dependencia municipal.Los insultos y las des-
calificaciones están llegando a extremos insólitos;
eso sí, se mojan más los concejales del PP que se
ven ya con seguridad en la lista que presentará Ami-
livia a mediados de abril.

Mientras tanto, los leonesistas empiezan a rugir.
Saben que pueden ser los árbitros y van a poner
toda la carne en el asador para tener representa-
ción. Lo contrario es la muerte política.Se vislum-
bra una tregua, pero muy corta y para cargar las
baterías.Abril y mayo van a ser muy polémicos.
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‘Tregua política’ en
Semana Santa
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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.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

Entre líneas

“Vergüenza ajena es lo
que siento cada vez

que veo cómo se
tratan los políticos

entre sí ...Y todo, por
conseguir el poder ...” Envíen sus cartas a Gente en León, Alcalde Miguel

Castaño, 1-1º. 24005-LEÓN; al  e-mail:
director@genteenleon.com. o al fax 987 34 42 63. Los
textos, que irán acompañados de una fotocopia del DNI,
podrán ser resumidos en caso de exceder de 15 líneas.

El periódico se reserva el derecho de su publicación.
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La Lastra apuesta por el medio ambiente
La recogida neumática de basura, los 400.000 metros cuadrados de zonas verdes y el futuro parque fluvial

en la confluencia de los ríos Torío y Bernesga convierten a este polígono en un referente urbanístico
J.R.B.
El polígono de La Lastra ya forma
parte de la ciudad de León. El
alcalde Mario Amilivia recibió las
obras tras inaugurar el puente
sobre el Bernesga que aliviará de
tráfico la zona sur de León y per-
mitirá enlazar con la Ronda Sur.
En una fecha aún por determinar
se abrirá al tráfico el nuevo puen-
te sobre el Torío que desconges-
tionará el tráfico de Fernández
Ladreda, a cuyos vecinos Amilivia
calificó de “ejemplo de solidari-
dad”por aguantar pacientemente
el importante volumen de tráfico
y todo ello sin protestas. La cons-
trucción de los dos nuevos puen-
tes fue uno de los grandes objeti-
vos que se fijaron en el desarrollo
del polígono. Amilivia felicitó
por el trabajo realizado tanto al
concejal que inició el desarrollo
urbanístico, Cecilio Vallejo, como
a la concejala de Urbanismo
actual,María José Alonso.

Otra de las razones del des-
arrollo fue la medioambiental,
con la moderna recogida neumá-
tica de basura para todo el políg-
no y con el parque de 300.000
metros cuadrados al que hay que
añadir el futuro parque fluvial
para el que Amilivia pidió la ayu-
da de la Junta al consejero de

Fomento, Antonio Silván, presen-
te en el acto, y que comprometió
la aportación de la Junta.“Ya sabía
yo que no me iba a ir de aquí de
rositas”,bromeó Silván.

La tercera razón del desarrollo
de La Lastra fue la económica
para sanear las cuentas municipa-
les. En este apartado Amilivia

admitió que no se consiguieron
los objetivos previstos al no ser
gestionado el dinero como esta-
ba previsto por el entonces equi-
po de gobierno PSOE-UPL.

La empresa IPD  también fue
elogiada por el proyecto urbanís-
tico El presidente de la Junta de
Compensación, Pablo Alonso,

calificó La Lastra como el polígo-
no como “el más grande,el mejor
y el más bonito de España y del
mundo”. Silván recordó también
que la Junta aprobó el día 29, en
Consejo e Gobieno, 800.000
euros para los mejorar los márge-
nes del Bernesga entre San Mar-
cos y la Plaza de Toros.

Amilivia y Silván encabezan la comitiva que desde el nuevo puente sobre el Bernesga se dirige a la carpa oficial.

■ LA OPINIÓN DE LA GENTE

¿Cree que León es un buen
destino turístico de cara a esta

Semana Santa?

Pedro Calleja
74 AÑOS

JUBILADO

Por supuesto. León es una de
las provincias más completas
de España, sin olvidar su
Semana Santa, que es única.
Todas las procesiones me gus-
tan,pero especialmente la del
Encuentro, del Viernes Santo.
Eso sí, el turismo no está muy
bien enfocado o no está bien
exportado,creo yo.

Amasida Campos
73 AÑOS

AMA DE CASA

Sí, claro.Yo no soy de León,
pero encuentro aquí muy
buena gente, una ciudad muy
limpia y unas tapas estupen-
das.Y tanto la ciudad como la
provincia son dignas de ver.
León es muy monumental y
su Semana Santa tiene muy
buenos pasos, son preciosos.
¡Vaya procesiones tiene León!

Antonio Otero
74 AÑOS

INDUSTRIAL

Sí,desde luego.León tiene una
cantidad de monumentos que
son una maravilla. La ciudad
es preciosa, muy cultural y se
pasea muy bien.A nivel turísti-
co, veo que las instituciones
lo están haciendo bien, por-
que cada vez se ve a más turis-
tas por la calle y los comer-
cios.Y eso está muy bien.

Luis Moreno
47 AÑOS

OPERARIO MUNICIPAL

Claro que sí.Mejor que Vallado-
lid y con diferencia.A mi me
gusta León y su Semana Santa,
de la que me gusta todo. Para
mí es una de las más bonitas de
España. Los turistas tienen en
León una ciudad bonita, llena
de monumentos y  lugares de
interés y, cómo no,de buenas
tapas y limonadas.

Diana Fernández
38 AÑOS

JEFA ADMINISTRATIVO

León es muy interesante y más
en esta época con sus proce-
siones y el espíritu que se res-
pira. La verdad es que la Sema-
na Santa en León es muy senti-
da.Y la gastronomía también
juega a favor del turista con las
tapas, los vinos y limonadas.
León tiene mucho que ofrecer,
porque sólo le falta el mar.

Comienzan las obras del aparcamiento del Complejo Hospitalario de León
El alcalde de León, Mario Amilivia, asistirá el vier-
nes 30 de marzo al comienzo de las obras del apar-
camiento del Complejo Hospitalario de León, que
tendrá un plazo de ejecución de 24 meses y una

inversión que rondará los 40,2 millones de euros. El
nuevo aparcamiento ofrecerá 1.500 plazas, que
estará distribuidas en cuatro plantas, y junto a él se
levantarán, además, un centro comercial y un hotel.

La empresa concesionaria es Leocasa, que ya ha
aportado al Consistorio leonés los 18 millones de
euros en concepto de canon por la concesión y
explotación de este aparcamiento durante 40 años.



SEGURIDAD Y SALUD.-    
La Junta de Gobierno del Ayuntamien-
to de León dio luz verde en la reunión
del viernes 23 de marzo al Plan de
Seguridad y Salud de las obras de
aparcamiento y edificio hotelero en el
Complejo Hospitalario de León, así
como el Plan de Seguridad y Salud de
la Obra de Ciclovía Ronda Este (tramo
Universidad de León).

EXPOUNIVERSIDAD 2007.-    
En el capítulo de gastos y pagos, la
Junta de Gobierno presidida por el
alcalde Mario Amilivia aprobó un gas-

to de 3.000 euros para la adquisición
de diverso material con destino a
Expouniversidad 2007, que tendrá
lugar durante los próximos días 18, 19
y 20 de abril.

EMERGENCIA SOCIAL.-    
También se aprobó la concesión de
Ayudas de Emergencia Social a una
decena de nuevos solicitantes, con un
importe total de 10.895 euros.

GRAVEMENTE DEPENDIENTES.-    
Asimismo se acordó conceder el Ser-

vicio de Ayudas a Familiares Cuidado-
res de Personas Gravemente Depen-
dientes a tres solicitantes de la ciu-
dad.

MAYORES.-    
Se dio luz verde en la sesión a las
bases de la convocatoria de subven-
ciones a las asociaciones de mayores
para el año 2007, cuya dotación es de
18.000 euros.

AYUDA A DOMICILIO.-    
En la Junta de Gobierno se acordó
conceder la prestación del Servicio

de Ayuda a Domicilio a 25 nuevos
solicitantes y se acordó conceder la
ampliación del servicio a 6 benefi-
ciarios.

TELEASISTENCIA.-    
Por otro lado, se admitieron las solici-
tudes de una quincena de solicitantes
del servicio de Teleasistencia. Ambos
servicios, Ayuda a Domicilio y Telea-
sistencia, suponen al Consistorio leo-
nés un gran esfuerzo económico, ade-
más de llegar ya a alrededor de 2.000
personas los beneficiarios actuales en
la ciudad.
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COMPRA Y VENTA DE:
EDIFICIOS, SOLARES, TERRENOS, HERENCIAS, PISOS, etc...

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

Polígono 10

■ APUNTES DE UN PEATÓN

Nuevamente vamos a ha-
blar de este barrio del

sureste de León aun a riesgo
de que parezca reiterativo
referirnos al mismo tema que
nos servía de argumento hace
dos semanas en esta misma
columna. Sin embargo creo
que merece la pena aprove-
char la oportunidad que nos
brinda un hecho muy sencillo
que ocurrió el pasado viernes
día 23 de marzo en el local que
para actos sociales, conferen-
cias y actividades en principio
religiosas tiene la parroquia de
Santo Toribio de Mogrovejo,
responsable de la atención
religiosa en esta zona. No fue
éste precisamente un acto reli-
gioso y de ahí le viene en mi
opinión su relevancia en estos
tiempos en que cada grupo,
cada organización y casi cada
persona parece haber decidi-
do hacer la guerra por su
cuenta y no nos estamos refi-
riendo obviamente al sentido
literal de la palabra guerra sino
al significado que le queremos
dar de colaboración en la tarea
de mejorar nuestra vida social
y nuestra convivencia. No es
éste el lugar de entrar en deta-
lles sobre los problemas con-
cretos que se debatieron ese
día que por otra parte, y una
vez conocida la identidad de
los participantes, cualquiera
puede imaginar que abarcaron
todas las inquietudes de los
vecinos que tienen relación
con la vida municipal,desde el
urbanismo y la seguridad ciu-
dadana hasta la cultura y los
servicios sociales. Únicamente
queremos resaltar aquí el
hecho de que representantes
de tres de los partidos políti-
cos que aspiran a gobernar el
municipio (habían sido invita-
dos cinco pero dos de ellos
declinaron el ofrecimiento)
convocados por una asocia-
ción de vecinos,congreguen a
unas cien personas con las
que debatir de manera tran-
quila y civilizada y todo ello lo
hagan en un local parroquial
cedido por quienes entienden
que dentro de la tarea de la
Iglesia está colaborar con
todas las iniciativas de sus feli-
greses que tiendan a plantear
y resolver los problemas co-
munes, todo ello, digo, es un
ejemplo que, en el caso de ser
imitado, podía hacer cambiar
el triste panorama de polémi-
cas estériles y de individualis-
mos trasnochados que tanto
abundan en el nuestro panora-
ma social y político.

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 23 de Marzo de 2007 -

■ Viernes 30 de marzo

Avda. Padre Isla, 4
Avda. de Nocedo, 86
Avda. Mariano Andres, 53
Avda. de Palencia, 1

■ Sábado 31 de marzo

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

■ Domingo 1 de abril

Calle Ancha, 23
Avda. San Mamés, 62
Juan de Badajoz, 1
Pendón de Baeza, 8

■ Lunes 2 de abril

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

■ Martes 3 de abril

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

■ Miércoles 4 de abril

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

■ Jueves 5 de abril

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

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

Ordoño II, 3 
Burgo Nuevo, 13

30 de marzo al 5 de abril

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

Del 30 de marzo al 12 de abril de 2007

NOTA: El despacho de medicamentos en este servicio
sólo se efectuará con receta médica.

Para su publicidad
Telf: 987 344 332



El autobús eléctrico del Ejido estará
operativo a partir del mes que viene
La edil de Transporte aseguró que esta línea se ampliará hasta la Estación de Autobuses
para que tenga mayor ocupación y dar un mejor servicio a los vecinos de este barrrio
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Más de 1.200.000
viajeros de 

enero a marzo
Los autobuses urbanos de León
han registrado desde el 1 de enero
al 15 de marzo de este año
1.276.179 viajeros, lo que supone
un incremento del 16,03% respec-
to al mismo período de 2006 (con
1.099.862 usuarios). Por otro lado,
durante la Campaña de Fomento
del Transporte (fue gratis del 1 al
15 de marzo), 366.626 personas
viajaron en los autobuses, lo que
significó un aumento del 54,50%
frente al mismo período de 2006,
en el que tuvo 237.296 usuarios.

N. M. F.
La concejala de Comercio,Consu-
mo y Transporte en León, María
Teresa González, afirmó el 27 de
marzo que el autobús eléctrico que
prestará servicio al barrio del Ejido
entrará en funcionamiento en abril.
“En estos momentos, los técnicos
municipales y los responsables de
la concesionaria (Alesa) están estu-
diando el itinerario y es previsible
que esta línea cubra el trayecto Eji-
do-Estación de Autobuses,para que
tenga una mayor ocupación y ofre-
cer un mejor servicio”,declaró.Otra
de las líneas de bus que entrará en
servicio en breve será la que conec-
te el Aeropuerto de La Virgen con la
capital.La edil también presentó los
cambios que experimentarán a par-
tir del 1 de abril las líneas de auto-

buses número 7 (Estación de Auto-
buses-Hospitales),8 (Santo Domin-
go -Trobajo del Cerecedo) y 13 (La
Chantría - Área 17).La 7 verá modifi-
cado su trayecto.Así,la ida se realiza-
rá por la avenida Asturias y la vuelta
por Mariano Andrés,hasta ahora ida
y vuelta eran por Mariano Andrés.
“Ahora se ganará más tiempo”,dijo.

CAMBIOS EN LAS LÍNEAS
La línea 13 ampliará su recorrido a
las calles Vía Augusta,Luís Pastrana y
Vela Zanetti, todas del Área 17;y la
línea 8 llegará hasta el Polígono
Industrial de Onzonilla con tres
nuevas paradas en Antibióticos,
Onzonilla y Carretera de Vilecha.
Aumentará también su frecuencia y
mejorará horarios para dar un
mejor servicio a los trabajadores.

La Asociación de Periodistas de León estrena logotipo 
La Asociación de Periodistas de León (APL) presentó el día 29 su nuevo logotipo. La imagen corporativa está diseñada en tor-
no a un símbolo: la pluma, el código universal de los periodistas, que traza una firma.También dibuja una ‘L’ plasmando el
ámbito: León.“Esta rúbrica es la nota humana, de unión y asociación”, declaró el presidente de la ALP, Francisco Martínez
Carrión (2º por la izda.), que estuvo acompañado por Mª Jesús Muñiz (1ª por la izda.), José Manuel López y Elena Fernández.

COMUNICACIÓN
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De Calígula a la calle Ancha
La ciudad de León estrena la ‘Ruta Romana’, un nuevo proyecto cultural, histórico y turístico que será permanente y que

pondrá en valor el legado romano de las Legio VI y VII rememorando los orígenes de su fundación por el Imperio Romano

Natalia Moreno Flores 
Ciudadanos y visitantes de León ya
pueden disfrutar desde el 27 de
marzo de una nueva ruta cultural,
arqueológica y turística.Es la Ruta
Romana,un recorrido basado en la
organización del campamento
legionario que subyace en la ciu-
dad y que pondrá en valor todo el
legado romano de las Legio VI Vic-
trix y la Legio VII Gemina rememo-
rando con ello los orígenes de la
ciudad.Durante la visita se podrán
observar los principales elementos
o las edificaciones que se adosaron
e invadieron la muralla en épocas
posteriores a la romana,como ocu-
rre en la zona sur.“Esta ruta será
importante para la ciudad de León
ya que reivindica los dos mil años
de existencia del legado romano”,
incidió el alcalde Mario Amilivia,
promotor del proyecto,ya que,a su
juicio,atraerá a numerosos visitan-
tes a la capital leonesa.“Lo que no
tenía sentido es que una ciudad
con dos mil años de vida viviera de
espaldas a su propia historia y no
tuviera ningún reflejo de su funda-
ción, en este caso por el Imperio
Romano”,añadió el regidor y deta-
lló que serán arqueólogos especia-
lizados los que expliquen la ruta
guiada por toda la ciudad. Nueve
monolitos y 70 sandalias de bron-
ce, –que reproducen una huella
encontrada en el acueducto que
conducía el agua desde el Monte
San Isidro al campamento de la
Legio VII–,señalizan esta ruta turís-
tica y monumental. La presenta-
ción se inició en el arranque de la
Calle Ancha,a la altura de la Diputa-
ción,en el lugar donde estaba en su
día la Porta Principalis Dextra del
campamento de la Legio VII.

SIETE PUNTOS DE INTERÉS
La Ruta está conformada por siete
hitos o paradas imprescindibles
para comprender el nacimiento y
origen de la ciudad: (1) La cripta
arqueológica de Puerta Obispo,(2)
El depósito de agua en San Pedro,
(3) La muralla tardorromana,(4) El
aula arqueológica de Puerta Casti-
llo, (5) La muralla altoimperial o
tardorromana junto a San Isidoro,
(6) El canal de agua en el jardín del
Cid y (7) El Anfiteatro de Casca-
lerías.El recorrido es “un producto
vivo, accesible a todos,que se irá
enriqueciendo según se recupe-
ren los restos que sigan aflorando
en el subsuelo del Casco Antiguo,
donde permanece la traza de los
campamentos de las legio  VI  (has-
ta los años 69-70 de la Era) y VII
(desde el año 74 hasta el final del
Imperio Romano).En la impronta
dejada por ambos campamentos
está el origen del trazo que confi-
gura el corazón de la actual ciudad
de León”,concluyó Amilivia.

De izda. a dcha., Amilivia, Margarita Torres, Victorino García, Mª José Alonso y Rafael Pérez-Cubero el día de la presentación junto al Palacio de los Guzmanes.

Amilivia observa el hito de la Catedral en compañía de ciudadanos.

Un emperador al que llamaban ‘botitas’
El arqueólogo municipal,Victorino García, detalló que la Ruta Romana arran-
cará de la cripta arqueológica de Puerta Obispo, aunque la inauguración se
realizase en la calle Ancha. Y es que, una de las improntas más claras de los
campamentos romanos es precisamente la calle Ancha,pues sigue el trazado
exacto de la primera arteria romana. García también reveló algunas curiosi-
dades como  las 70 sandalias de bronce que señalizarán el recorrido a su paso
por la ciudad. Se trata de una huella de sandalia encontrada en el acueducto
que conducía el agua desde el Monte San Isidro al campamento de la Legio
VII. “Es original, no de la sandalia en sí, sino la huella encontrada de una
caliga romana”, dijo. Pero, ¿qué es una caliga? Uno de los elementos defini-
torios del soldado romano como son las sandalias. “De hecho, el nombre de
Calígula significa 'botitas', porque su padre le llevaba a las campañas milita-
res con botitas. El nombre real de este emperador romano era Cayo Julio
César, más conocido como Cayo César  o  Calígula”, explicó el arqueólogo.

Una señora lee la explicación que recoge el monolito de la calle Ancha.
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Caja España iniciará este año en Oporto su
expansión internacional en Europa y América

El Consejo de Administración de Caja España y la Comisión de Control se reunieron en el Hotel The Landmark. FOTO: JOSANZ

J. R. Bajo / Londres
El Consejo de Administración de
Caja España,presidido por Santos
Llamas, conoció el pasado 22 de
marzo en Londres el primer avan-
ce del plan de expansión interna-
cional de Caja España hasta 2010.
Oporto,en el norte de Portugal,es
la primera apuesta de Caja España
en el país vecino donde se espera
abrir en el otoño de este mismo
año.Tras desembarcar en la capital
financiera del Norte de Portugal, la
Caja abrirá en Lisboa -ya para prin-
cipios de 2008- y se estudia abrir
también en localidades como Bra-
gança,Valença do Miño, Braga y
Miranda do Douro. El objetivo es
aprovechar las sinergias de nego-
cio que suponen las 95 oficinas
que Caja España tiene en las pro-
vincias limítrofres de Pontevedra,
Orense,Zamora y Salamanca.

Pero los planes de expansión
de la Caja van más allá y este mis-
mo año podría decidirse abrir en
México,país con el que Castilla y
León tiene una gran relación cul-
tural y económica.Además, Caja
España  mantiene ya relaciones
financieras con algunos de los
más importantes empresarios
mexicanos y su presencia en
México serviría de plataforma de
llegada al mercado financiero de
Estados Unidos.

Otra de las apuestas de Caja
España es el Este de Europa.Polo-
nia es el país elegido para entrar en
el mercado de Centro Europa,dada
la continua presencia de empresa-
rios españoles en estos países.

Pero Caja España tampoco
descuida el mercado español y
continuará aumentando su pre-
sencia en la península tanto en
Madrid, como en el arco medite-
rráneo como en el territorio his-
tórico (León,Valladolid, Palencia
y Zamora). Previsiblemente tam-
bién este año comenzará la
expansión a las islas, empezando
por Canarias donde las gestiones
para buscar local están más avan-
zadas. Más retrasada va la llegada
a Mallorca, pero a más tardar se
acometerá en 20008.

El Consejo de Administración
de Caja España aprovechó su pre-
sencia en Londres para visitar las
sede de la aseguradora AVIVA,que
participa con un 50% en Caja
España Vida con un negocio de
1.200 millones de euros y 250.000
clientes. Los consejeros de Caja
España también conocieron de
cerca el mercado internacional de
capitales a través de las visitas a las
sedes centrales de JP Morgan y de
la CECA (Confederación Española
de Cajas de Ahorro).

Santos Llamas visita la guardería ‘El Hogar de la Esperanza’
El presidente de Caja España,Santos Llamas, visitó la guardería de la Asociación Gitana Hogar de la Esperanza,para conocer de
primera mano las instalaciones y sus necesidades, con el objetivo dar la máxima utilidad a las ayudas que Caja España aporta-
rá a este proyecto. ‘El Hogar de la Esperanza’, reconocido oficialmente como Centro de Educación Infantil, acoge a 45 niños de
etnia gitana, inmigrantes y procedentes de familias en situaciones de desventaja social. Los menores, de 2 a 6 años, reciben en
el centro formación, alimentación y otras ayudas asistenciales destinadas a mejorar sus condiciones de vida. Esta asociación
trabaja por la promoción humana y social de las personas gitanas, potenciando su cultura y valores en un marco intercultural e
interracial. Las actividades de la asociación son extensivas a personas de etnia no gitana, en condiciones de marginación social.

■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

ANDAN las cosas un tanto
revueltas en el Ayunta-

miento de León. A dos meses
de las elecciones los reproches
sobrepasan ya los límites de las
buenas formas... Yo,que inten-
to estar al día,no puedo dejar de
leer con perplejidad las últimas
lindezas que se están cruzando
los políticos a raíz de la denun-
cia del PSOE de que no había
papel higiénico en algunos cen-
tros de mayores y de acción
social.Todo porque Amilivia (el
propio) no pagaba al provee-
dor.Y es que,aprovechando lo
del papel, la edil denunciante
habló de retretes,etc.

El reproche no sentó nada
bien al PP. Además de responder
como una bala que sí que había
papel,aprovechó para llamar a
los del PSOE en general “barrio-
bajeros”y,en particular a dos de
ellos,‘mini-woman’y ‘lengua de
fuego’.Al día siguiente,el PP vol-
vió a sacar el tema a relucir y pre-
guntó que “cuántos rollos se
habrían comprado” si el PSOE
hubiera vendido bien La Lastra.
Días más tarde,el PP retomó el
asunto -se ve que no se habían
despachado agusto- y emitió una
tercera nota de prensa, con el
título ‘Cubero aconseja a Fernán-
dez que venga con el trasero lim-
pio’ -será al Ayuntamiento,por-
que,la verdad,allí no se especifi-
có adonde-.Yo,que soy un poco
fina para estas cosas,me pregun-
to que si todo esto era necesario.
Si no hay papel,que se compre y
se reponga y,si es mentira,que
se desmienta,pero que no nos
tengan todo el día dándole vuel-
tas al rollo...Más con la semanita
que llevamos al enterarnos de
que una cofradía de Grajal ha
denunciado a las monjas de clau-
sura Carmelitas Descalzas,con
las que convivieron desde el
siglo XIX,por un supuesto delito
de apropiación indebida,al lle-
varse presuntamente tres valio-
sas tallas al convento de Toledo
al que han ido a vivir.Resulta que
las monjas encargadas de ‘custo-
diar’en Grajal estas imágenes se
han tomado la palabra al pie de
la letra y las siguen ‘custodiando’
sólo que en Toledo.

La cofradía sostiene que las
tallas son de Grajal y que tiene
la documentación correspon-
diente que así lo avala.Mientras
resuelve el juez, los de Grajal
anuncian movilizaciones y han
convocado para este sábado,
día 31 de marzo,una sentada en
Toledo a las puertas del conven-
to.Y es que si no les devuelven
las dichosas tallas se quedarán
sin procesión de Viernes Santo.

Política de
retrete

Llamas entregó una placa a directivos de JPM. FOTO: JOSANZ Ajenjo, Llamas y Lagartos en la sede de Aviva. FOTO: PEIO

La primera entidad financiera de Castilla y León comenzará su apertura al exterior por el Norte de Portugal,
pero ya piensa en abrir oficinas en Polonia y México aprovechando la presencia de empresarios españoles

Del 30 de marzo al 12 de abril de 2007
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■ EN BREVE

El alcalde, Mario Amilivia, se mostró encantado con el galardón.

SOCIEDAD

El Ayuntamiento de León gana otro premio
nacional por luchar contra el ‘top manta’

El Ayuntamiento de León ha sido premiado por la SGAE,Promusi-
cae, Agedi,FAP y Egeda por luchar contra la piratería, labor que desa-
rrolla la Policía Local.Es la primera vez que se concede este premio y
León es uno de los cinco destacados a nivel nacional en la categoría
de ‘Ayuntamientos’.El premio será entregado el 10 de abril en el Minis-
terio de Cultura.La Policía Local ha incautado en los últimos cinco
años 60.000 CD’s y DVD’s, llegando en un año a 20.000.En un solo
año se incautaron tantos soportes como en toda Castilla y León.

Antón (3º por la izda.) y Villarig (2º por la izda.) en la toma de posesión.

SANIDAD

José Luis Díaz Villarig, nuevo presidente
del Colegio de Médicos de Castilla y León

El consejero de Sanidad,César Antón,asistió el día 29 en León a la
toma de posesión del presidente del Colegio Oficial de Médicos de
Castilla y León,José Luis Díaz Villarig,actual presidente del colegio leo-
nés y elegido por 6 de los 9 colegios provinciales.La primera medida
que Villarig acometerá es el Programa de Atención al Enfermo para
médicos con adicciones.“No pueden ser tratados con el resto de ciu-
dadanos,porque después no podrán enfrentarse a los pacientes”,dijo.

Santos Llamas, a la dcha. en primer término, presidió la exposición.

CULTURA

Caja España presenta estampas inéditas
del siglo XVI de la Casa de la Moneda

El director de la Obra Social de Caja España,José Manuel Fernández,
presentó el día 29 en Botines la muestra 'Mito y Alegoría.Estampas del
siglo XVI en el Museo Casa de la Moneda',compuesta por una selec-
ción de la colección de Tomás F.Prieto,grabador general del rey Carlos
III, hasta ahora inédita.Por otro lado,la Casa de las Carnicerías,en la
plaza de San Martín,exhibe ‘Huella y Memoria’,exposición que con-
memora el 60º aniversario de la constitución de la Junta Mayor Profo-
mento de las Procesiones de la Semana Santa de León.

La Diputación, pionera con el proyecto ‘León en el móvil’ 
El presidente de la Diputación, Javier García-Prieto (el 3º por la izquierda en la fotografía), presentó el día 29 el proyecto
‘León en el móvil’, un sistema que permite conocer en tiempo real los contenidos turísticos más representativos de León a
través del teléfono móvil con tecnología 3G o GPRS. La provincia es la primera de España en ofrecer este servicio que se
pondrá en marcha en unos tres meses.En cuanto se implante, los turistas podrán acceder a los recursos, fotografías, vídeos
y carreteras de la provincia, gestionar una reserva hotelera o ultilizar el sistema como un navegador para llegar al destino.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

La ministra Trujillo sube ‘el telón’ del Teatro Pérez Alonso
La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, cumplió el jueves 29 de marzo con su visita pendiente a La Bañeza tras
suspenderse la prevista el día 19 por la nevada. La ministra de Ejecutivo de Zapatero acudió al acto de inicio de las
obras de la segunda fase de reforma, rehabilitación y ampliación del Teatro Municipal Pérez Alonso de la ciudad bañe-
zana. Previamente a la colocación de la primera piedra de esta emblemática obra cultural,Trujillo tuvo tiempo de com-
partir almuerzo con el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de La Bañeza capitaneado por José Miguel Palazuelo.

LA BAÑEZA

Abierto el plazo de reserva de plaza
en los centros educativos de León
Hasta el 13 de abril las solicitudes se pueden gestionar en cualquier recinto
escolar de la provincia o bien en la propia Dirección Provincial de Educación
María Rodríguez
El plazo de reserva de plaza en los
centros educativos públicos y con-
certados permanecerá abierto has-
ta el día 13 de abril. Este periodo
es hábil para presentar las solicitu-
des en el proceso de libre elección
de centro para de los niños en el
acceso a los estudios de Educación
Infantil, Primaria y Secundaria
cuando el pequeño se inicie en las
enseñanzas sostenidas con fondos
públicos,desee cambiar de centro
a otro para cursar el mismo nivel o
quiera continuar sus estudios en

otro distintos al decretado en el
proceso de reserva de plazas que
se cerró el pasado mes de febrero,
un plazo fijado para quienes hayan
cerrado un ciclo y deban comen-
zar en otro centro adscrito.

Los plazos fijados por Educa-
ción señalan para el día 9 de mayo
la publicación del primer listado
de baremación de las solicitudes
y establecen el periodo oficial de
matrícula para los días 18 a 29 de
junio en Infantil y Primaria, y del
2 al 13 de julio en Secundaria y
Bachillerato.El baremo estableci-

do por la Consejería tiene en
cuenta la proximidad del domici-
lio familiar o laboral de los
padres, la consideración de fami-
lia numerosa, la discapacidad, los
hermanos estudiando en el cen-
tro,un nivel bajo de renta y el tra-
bajo de los padres en el centro
escolar de solicitud como deter-
minantes a la hora de puntuar.

Las solicitudes para la libre
elección de centro escolar pue-
den solicitarse en los centros
escolares o bien en la Dirección
Provincial de Educación.
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| ENTREVISTA Antonio Silván Rodríguez | Consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León

J. R. Bajo
Antonio Silván cumplirá en junio cuatro
años al frente de la Consejería de
Fomento, un cargo que le ha permitido
conocer al detalle cada rincón de una
comunidad de más de 95.000 kilóme-
tros cuadrados de superficie. Está satis-
fecho de su labor porque no sólo ha
sido capaz de mantener el ritmo inver-
sor en la llamada ‘consejería del asfal-
to’ sino que ha  introducido un compo-
nente social gracias a proyectos como
el transporte a la demanda, la introduc-
ción de las nuevas tecnologías y las
ayudas para la compra y el alquiler de
viviendas. Presume de tener “un equi-
po fantástico” lo que le permite tener
ese ritmo frenético de visitas, que hay
días que recorre 1.000 kilómetros.

– ¿Cuánto ha invertido su
consejería en estos 4 años?
- Las cifras frías dan como resultado
2.500 millones de euros;9 de cada
10 euros han sido inversiones.En
carreteras los números también
cantan:más de 263 millones inver-
tidos en la modernización y mejora
de algo más de mil kilómetros de
carreteras autonómicas en León.
–  Usted estuvo en la presenta-
ción de la ampliación del sote-
rramiento del AVE que realiza-
ron el presidente del Gobier-
no y la ministra de Fomento y
fue uno de los más críticos. A
su juicio, sólo hay maquetas y
la confirmación de que el AVE
llegará a León en 2008 con
unas prestaciones de segunda.
- Simplemente he trasladado a los
leoneses una realidad:hay un com-
promiso asumido por el presiden-
te Zapatero de traer el Tren de Alta
Velocidad a León en 2008. Ese
compromiso ha sido asumido y rei-
terado cada vez que ha venido a
León y tuvo su punto inicial en el
que yo llamo el ‘Consejo de Minis-
tros de la foto’ del 24 de julio de
2004.El Tren de Alta Velocidad de
2008 es una falacia.Es un tren car-
casa.El Tren de Alta Velocidad signi-
fica ‘alta velocidad’, seguridad y
calidad.Y es imposible que llegue
porque no hay ni una traviesa
puesta,ni un metro de vía puesto
de Valladolid a León,y ese tren tie-
ne necesariamente que llegar de
Valladolid. El tren carcasa ya lo
podemos ver en las vías de la esta-
ción.Pero eso no es el AVE,noso-
tros queremos un AVE de primera
división y no de tercera categoría.
– Como el que llega a Valladolid.
- En el tramo Madrid-Segovia-Valla-
dolid va a llegar el Tren de Alta Velo-
cidad.Nunca se ha comprometido
una fecha y que no llegue como
pasa con León. Además se da la
paradoja  de que un leonés coge
ahora el Talgo y tarda a Valladolid 1

hora y 30 minutos,pero si en 2008
coge el AVE a Madrid tardará a Valla-
dolid 2 horas y 5 minutos.¿Por qué?
Porque el intercambiador que van
a poner en Valladolid va a tardar 35
minutos para adaptarse a la vía.Cir-
culamos  con un AVE por una línea
convencional;esto no es AVE y hay
que denunciarlo y dejar claro que
el AVE que todos deseamos no lo
vamos a tener en el 2008.
– El Gobierno presume de ha-
ber ampliado el soterramiento
dos kilómetros más de lo pre-
visto por el Gobierno de Aznar,
pero la UPL pide más. ¿Cree que
el proyecto de la llegada de AVE
colma las expectativas de León?
- La integración del ferrocarril va a
marcar un antes y un después,no
sólo en las comunicaciones sino
también en toda la fisonomía y
aspecto urbanístico de la ciudad
por eso hay que hacer las cosas
bien hechas.La Sociedad León Alta
Velocidad,en la que estamos las tres
administraciones –local,autonómi-

ca y nacional-,ha considerado que
es mejor ampliar el soterramiento
para que en el futuro no nos arre-
pintamos.El acuerdo es bueno.
– La mejora de las infraestruc-
turas es algo esencial para el
desarrollo de León. ¿Por qué
van las cosas tan lentas? El AVE
lleva retraso, la autovía León-
Valladolid no acaba de comen-
zar, no se quitan los peajes,...
sólo despega el aeropuerto.
- Nada había costado decir a los
leoneses que el AVE prometido en
2004 por Zapatero no va a poder
llegar en 2008 y va a llegar en
2012 o en el 2013. ¿La autovía
León-Valladolid? También Zapate-
ro dijo en el Consejo de Ministros
de julio de 2004 que esa autovía
iba a estar en servicio en 2009;eso
sí, un día después un procurador
socialista enmendó la plana al pre-
sidente y adelantó la fecha al
2008. Hoy estamos en condicio-
nes de decir que ni en el 2008,ni
en el 2009. Lo que denunciamos

en 2004 de que dicha autovía,vital
para León y para la autonomía,no
estaría terminada hasta 2010 va a
producirse y con el agravante de
que igual es en el  2011 o en el
2012 porque ni se ha comenzado.
Supresión de peajes. Hubo un
compromiso de supresión de los
peajes de León y ahora nos dicen
que se comprometió el rebaje pro-
gresivo. Por ejemplo,en los presu-
puestos de 2007 están previstos
las supresión de cuatro peajes en
Cataluña; en León, cero. En símil
deportivo,Cataluña,4-León 0.
El Aeropuerto. Hay que recordar
que fue el Gobierno de Aznar el que
tuvo esa visión de futuro y amplió
la pista.Hoy el aeropuerto es atrac-
tivo para las compañías aéreas y ahí
está también el apoyo de la Junta.
–  ¿Tienen futuro cuatro aero-
puertos en la comunidad?
- La realidad es la que es. Nuestra
comunidad tiene 3+1 aeropuetros
(Valladolid,León y Salamanca,más
el de Burgos, que próximamente
entrará en servicio). Lo que tene-
mos que hacer desde las institucio-
nes es potenciar nuestros aeropuer-
tos.Estamos viendo que son atracti-
vos nuestros aeropuertos. Ahí está
Air Nostrum,o Lagun Air,que opera
desde los tres aeropuertos con
ampliación de ofertas que permite
volar desde León,Valladolid o Sala-
manca a cualquier destino aprove-
chando las conexiones aéreas. Los
aeropuertos también contribuyen
al progreso porque traen personas,
ideas, proyectos,… Esto hay que
aprovecharlo porque la Comuni-
dad es suficientemente atractiva.
– La apuesta por las nuevas tec-
nologías es otra de las grandes
áreas de Fomento. ¿En qué si-
tuación se halla la comunidad?
-Las nuevas tecnologías son un ele-
mento fundamental para el progre-
so, el desarrollo y la igualdad de
oportunidades para el mundo rural
y el urbano.Las nuevas tecnologías
están presentes en nuestro queha-
cer diario,personal, familiar,profe-
sional y empresarial.En una comu-
nidad como la nuestra,más grande
que Portugal,y con unas condicio-
nes orográficas difíciles las nuevas
tecnologías juegan un papel funda-
mental y contribuyen a poner en
valor nuestra comunidad y cada
una de sus provincias.Estamos en
condiciones de llegar  este año a
todos los municipios de León y de
Castilla y León. Para ello estamos
invirtiendo 78 millones de euros.
Con los programas ‘Conéctate’ o
‘Iníciate’no sólo nos conformamos
con que Internet llega a los pueblos
y ciudades sino que pase a las casas
y a los centros de trabajos.Fomento
subvenciona más del 65% del coste

“ZP generó expectativas que ya son frustración”
El consejero de Fomento reitera los incumplimientos del Gobierno en materia de infraestructuras y cree que elTren de Alta

Velocidad no llegará a León hasta el 2012 y que la Autovía León-Valladolid no estará lista hasta 2011. El Inteco, otro fracaso 

“El Parque
Tecnológico es la
clave del futuro”
–  ¿No va muy lento el Par-
que Tecnológico de León?.
- El Parque Tecnológico es ya
una de las claves de futuro de
León.Alberga empresas y en
mayo o junio comenzarán a
asentarse más y va a ser un
revulsivo para la ciudad.Siem-
pre hay la polémica Parque Tec-
nológico de León versus Par-
que Tecnológico de Boecillo,
pues hay que recordar que en
1992 Boecillo tenía menos
expectativas que las generadas
por el de León  hace un año.
Hoy Boecillo es un referente.
Eso es lo que queremos para el
de León y lo estamos haciendo
paso a paso y empresa a
empresa (tecnológicas o bio-
tecnológicas) y con el respaldo
de la Universidad. El Parque
Tecnológico no va solo;tiene al
lado el Polígono Industrial de
Onzonilla,el Parque Empresa-
rial de Villadangos, el Cento
Logístico de Chozas de Aba-
jo,… Todo ello va a conformar
la clave del futuro de León.

“La Junta realiza
un gran esfuerzo
inversor en León”
– Siendo leonés y conseje-
ro de la Junta, ¿cambia su
percepción del tan critica-
do centralismo que aquí se
dice que ejerce Valladolid
especialmente con León?
- Soy leonés, presumo de ser
leonés y estoy orgulloso de
ser leonés,allá donde voy –sea
Valladolid, Soria, Madrid o
donde sea- digo que soy leo-
nés.Hoy un leonés reconoce
el esfuerzo inversor que la
Junta de Castilla y León está
haciendo en las nueve provin-
cias de Castilla y León empe-
zando por León. El CTR de
San Justo, las infraestructuras
medioambientales , el Hospi-
tal de León –que será referen-
cia en la región y en España-,
infraestructuras agrarias,… y
todo contribuye  a trabajar
por León.Yo trabajo por León
desde una comunidad autó-
noma y me creo a León por-
que quiero a León y estoy
orgulloso de ser de León.

“El Inteco generó
expectativas,

pero se ha
convertido en un

centro de usos
múltiples donde

cabe todo” 

“El tren carcasa
que llega en 2008

tardará 35 minutos
en adaptarse a las

vías en el
intercambiador de

Valladolid”
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del contrato con los distintos ope-
radores.Queremos que las nuevas
tecnologías lleguen a todos y que
se utilicen. En 2003, el 62% de la
población de Castilla y León tenía
la posibilidad de acceder a Internet.
Hoy ese 62% ha pasado al 84%.Más
de 2.100.000 castellanos y leoneses
tienen ya la posibilidad de utilizar
las nuevas tecnologías.
– El Inteco empieza a arrancar,
ya cuenta con más de 230
empleados y el Gobierno está
convencido que será el gran
polo de atracción de empresas
de comunicación. Sin embar-
go, desde la Junta se sigue
reduciendo a ‘humo’ el Inteco.
- El Inteco nació viciado.Lo prime-
ro que se hizo fue crear la marca,
pero vacío de contenido.Las críti-
cas de la oposición dieron lugar  a
una reacción por parte del Gobier-
no y en un Consejo de Ministros se
aprobó el decreto que le daba la
cobertura legal y le dotaba de con-
tenido.Esas expectativas no se han
cumplido. Nadie sabe qué es el
Inteco y qué proyectos tiene. El
Inteco se ha convertido en un cen-
tro de usos múltiples donde cabe
todo. Hay que recordar los 100
millones de euros que iba a supo-
ner de inversión.¿Dónde están? ¿Y
los 5.000 puestos de trabajo de alta
cualificación que iba a traer a León?
Se generó una expectativa y tres
años después no hay nada.Frente a
esto, la política de la Junta ha sido
trabajar sobre seguro. Hace unos
días tuve la oportunidad,el honor y
el orgullo  de presentar un proyec-
to con la multinacional HP que per-
mitirá en 2007 y 2008 que 220
puestos de trabajo cualificados ten-
gan su oportunidad en León y en
un lugar adecuado,el Parque Tec-
nológico,que convertirá a esta ciu-
dad en un referente de la super-
computación y en las nuevas tec-
nologías.Hemos estado trabajando
año y medio en este proyecto,pero
no hemos generado falsas expecta-
tivas sino que lo presentamos cuan-
do está atado y bien atado.Ésa es la
diferencia entre una política y otra.

– La tercera ‘pata’ importante
de su gestión es la política de
vivienda. En esta legislatura
unas 16.000 familias leonesas
se han beneficiado de Plan de
Vivienda a través de una vivien-
da protegida (4.600) o por ayu-
das al alquiler,  compra, vivien-
da rural o rehabilitación (más
de 11.000). El problema es que
los precios están por las nubes.
- La política de vivienda es priorita-
ria y tiene unos presupuestos adap-
tados a las necesidades que se quie-
ren afrontar.Este año,hay 158 mi-
llones de euros. Más de 180.000
familias han visto favorecido su
acceso a la vivienda –en propiedad
o en alquiler- gracias a la política de
la Junta.Nuestra política es seria.
Podríamos hablar de otras políticas
de vivienda de soluciones habita-
cionales,de zapatillas para buscar
viviendas,de minipisos,… Nuestra
política va dirigida a los colectivos
que mayores dificultades tienen y

nuestro objetivo es que el esfuerzo
para acceder a la vivienda sea el
menor posible. Este año hemos
duplicado las ayudas directas por
compra de vivienda pasando de
3.000 euros a 6.000 euros.Esto se
complementa con el  Plan de Vi-
vienda Joven con pisos de 70 me-
tros cuadrados,más garaje y traste-
ro,y que el coste para el joven no
supere los 100.000 euros y si va al
régimen de alquiler estamos en los
200-210 euros. Hemos calificado
en un año escaso del plan más de
2.000 viviendas,de las cuales 700
en León.Respecto al precio de la
vivienda libre, hay que decir que
se ha ralentizado el precio;no col-
ma las expectativas,pero es la prue-
ba de que la política de la Junta en
este tema está ralentizando el mer-
cado inmobiliario.Hasta la ministra
de Vivienda puso como ejemplo de
gestión la política social de vivien-
da de la Junta por el número de
familias beneficiadas.

–  La cuarta ‘pata’ de su conseje-
ría es el transporte. Ha puesto
en marcha el transporte a la
demanda y los centros logísti-
cos, como el de Chozas. ¿Se han
cumplido los objetivos?
- En una provincia como ésta don-
de el transporte rural juega un
papel fundamental,hemos diseña-
do y aplicado un modelo de trans-
porte pionero y novedoso que ha
despertado el interés de otras
comunidades autónomas y de paí-
ses como Hungría, Alemania o Chi-
le. Es el transporte a la demanda
que no hace otra cosa que organi-
zar y reordenar el transporte social
y que se utilice cuando las perso-
nas que viven en los pueblos real-
mente lo necesiten (ir al banco,al
mercado, al centro de salud…).
Con una simple llamada de teléfo-
no el coche de línea tradicional va,
le recoge  y le lleva.Hemos benefi-
ciado en León  a más de 80.000
personas en las nueve áreas que

hemos implantado de transporte a
la demanda llegando a donde antes
no llegaba el autobús.También esta-
mos trabajando en el transporte
metropolitano,que en León benefi-
ciará a 200.000 personas de la capi-
tal y su alfoz. Calidad,más horarios,
más líneas, mejores autobuses y
una tarjeta única que permitirá via-
jar sin limitación alguna y atendien-
do las demandas de los usuarios.
Respecto a la logística,hemos dise-
ñado la Red CYLOG (Castilla y
León Logística) que se traduce en
15 áreas logísticas,entre ellas una
en el entorno de León (Cetile de
Chozas) y otra en Ponferrada.Entre
el 30 y el 60% del coste de produc-
ción de un determinado producto
viene determinado por la logística.
Son las empresas las que nos
demandan superficie logística y
hemos atendido su demanda.León
no puede perder el tren,ya que por
nuestra comunidad transitan más
de 200 millones de toneladas de
mercancías y eso hay que aprove-
charlo. Hasta 2015, se invertirán
1.500 millones de euros en las 15
áreas logísticas.En el área de León
ya hemos puesto  más de 12 millo-
nes de euros de la mano del sector
privado y tendrá un efecto multipli-
cador y diversificador tremendo.
–  Estará orgulloso de que León
le reconozca su trabajo al tener
un papel estelar en la llegada de
HP o Cantos Blancos.
- Gusta y estimula,pero lo más im-
portante es comprobar que el tra-
bajo reservado y prudente da su
resultado.No creamos expectativas
falsas.Cuando hay un compromiso
definitivo se presenta el proyecto.
– Como leonés y como alto car-
go de la Junta, ¿está decepciona-
do de lo que aporta ZP a León?
- Tristemente tengo que decir que
sí porque se generaron unas expec-
tativas que se han convertido en
frustración.Tres años son muchos
años para desarrollar proyectos.A
lo mejor no para ver el final de esos
proyectos,pero sí para que los leo-
neses pudieran ver que se estaban
poniendo las bases de proyectos.
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Zapatero dijo en el
‘Consejo de

Ministros de la foto’
que la Autovía
León-Valladolid
estaría en 2009,
pues no estará 

ni en 2010

La política de trabajo y prudencia de la Junta da resultados. HP, por
ejemplo, convertirá a León en un referente de la supercomputación
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A.L.P.S. / Grupo Gente
La salida de la Comunidad del
Objetivo 1 creó gran incerti-
dumbre en las cuatro universi-
dades públicas de Castilla y
León. Existían dudas sobre el
nuevo modelo de financiación
que tendrían ante el recorte de
fondos europeos, pero tal y
como prometió el
presidente de la
Junta de Castilla y
León, Juan Vicente
Herrera, al inicio
del curso acadé-
mico, esta sema-
na rubricaban dos
acuerdos entre el
Gobierno regio-
nal y las cuatro
universidades que
aseguran hasta 2010 tanto el
pago del 100 por cien de las
nóminas -1.348, 9 millones de
euros-, como la adaptación con
otros 100 millones de euros de
las infraestructuras necesarias
que permitan en 2011 conver-
ger con la Unión Europea.

Destacó el presidente Herrera
que el objetivo de ambos proto-
colos de financiación “reiteran y
fortalecen”el compromiso verbal
que el Gobierno regional adqui-
rió con las universidades,y que se
ha materializado en un importan-
te incremento económico.

2011 INTEGRACIÓN EUROPEA
Los cuatro rectores de las univer-
sidades públicas de la región,Bur-
gos, Salamanca,Valladolid y León,
se mostraron satisfechos por la
firma de unos acuerdos que han
zanjado la incertidumbre referen-
te a la salida del Objetivo 1. Con

ambas rúbricas se crea “un plan
para proseguir con la moderniza-
ción en infraestructuras y que
permitirá la convergencia en
2011”, afirmó J.M.Leal, rector de
la Universidad de Burgos. Es un
momento de integración en el sis-
tema universitario Europeo y que
requerirá “otro modelo de finan-

ciación, más vin-
culado con la
sociedad”, señaló
el presidente de
la Junta, Juan
Vicente Herrera.

Los rectores
se comprometie-
ron a racionalizar
el gasto, para
conseguir  la
integración con

garantia de calidad en 2011, así
como a rendir cuentas ante el
Gobierno regional. Herrera saludando a los rectores de las universidades de Burgos, Salamanca, León y Valladolid.

Las cuatro
universidades se
comprometen a
racionalizar el
gasto y a dar

cuentas a la Junta

La Junta financiará con más de 1.448 millones de euros el 100% de las nóminas de los trabajadores de los cuatro
centros públicos, así como la modernización de las instalaciones para conseguir la convergencia con Europa

Herrera, con las cuatro universidades

Gente
Los consejeros de Agricultura,José
Valín,y de Medio Ambiente,Car-
los Fernández Carriedo,presenta-
ban esta semana el Programa de
Desarrollo Rural 2007-2013 cofi-
nanciado entre la Unión Europea -
722,9 millones de euros- el Estado
-544,3- y la Junta -888,2- .Un pro-
grama, según expresó Valín, que
supone un “gran esfuerzo presu-
puestario para la Junta”,y que se
debe,destacó Carriedo,a la “mala

negociación”y “posterior reparto”
que hizo el Gobierno nacional de
los fondos europeos.

Destacó Valín que esta es la pri-
mera vez que los fondos autonó-
micos son superiores a los euro-
peos y nacionales. y que esto sig-
nificará “ya que el dinero no es de
goma” que habrá que restar de
otras iniciativas.

El reparto prestará especial
atención a los territorios más rura-
les,despoblados y alejados.

A los 2.155 millones de euros que cofi-
nanciarán la Unión Europea, Gobierno
Central y Junta de Castilla y León, se
sumarán 1.489 que arrastrará la ini-
ciativa privada.Las partidas más cuan-
tiosas serán para modernizar las
infraestructuras agrarias y regadíos -
50.000 hectáreas- así como el apoyo a
la industria alimentaria. El propósito
de la Junta es incorporar en siete años

a 3.500  agricultores, incentivar a 900
en la jubilación anticipada, moderni-
zar 9.700 explotaciones agrarias y
apuntalar la expansión de 680 empre-
sas agroalimentarias. El programa
contempla nuevas líneas de actuación
como la cooperación en nuevos pro-
cesos de tecnología, en el apoyo al
bienestar del animal en procesos de
cría y cuidado del ganado.

Modernización agraria y regadíos, los grandes protagonistas
en el Programa de Desarrollo Rural del ciclo 2007 - 2013
Por primera vez, los fondos autonómicos son más cuantiosos que los europeos y los nacionales

3.644 millones para modernizar el campo
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■ GALERIA

Gonzalo F. González-Cayón

veces, quizás de-
masiadas, nos olvi-

damos de nuestras raí-
ces,de nuestro devenir
histórico, de lo que
hemos sido y por lo que hemos
pasado.

Es hora de que echemos la vis-
ta atrás y reconozcamos que no
seríamos lo que somos,sin haber
tenido en cuenta todo lo que
hacían nuestros antepasados.

En la Semana Santa de la pro-
vincia de León, principalmente
de la capital, hemos ignorado
tradiciones, esencia de nuestra
historia, superponiendo otros
actos que han borrado definiti-
vamente aquellos anteriores,
que engarzaban con unos tiem-
pos muy pretéritos.

Quién no ha oído hablar de
Misereres leídos o cantados,
Rosarios de la Buena Muerte,
Anovenarias, todos ellos precio-
sos textos, algunos cantados
durante varios siglos.Y quién no
ha oído hablar de los sonidos de
carracas y matracas.

Todo ello en la ciudad tiene
unos vestigios recuperados
hace pocos años y engarzados
en los diferentes actos de las
Cofradías y Hermandades.

Pero donde de verdad se ha
seguido conservando de una
forma fehaciente, en una autén-
tica transmisión oral e incluso
escrita, de padres y madres a
hijos e hijas, ha sido en los pue-
blos, villas y ciudades de nues-
tra extensa geografía provincial,
donde la variedad es tan autén-
ticamente rica, que todos los

cánticos y letanias que hemos
mencionado son prácticamente
diferentes. En algunos casos,
rosarios de la pasión o misere-
res, lo más que se repite, en
diversos pueblos, es el estribi-
llo,el resto es diferente.

Bajo la perspectiva de la con-
fraternidad,el Domingo de Láza-
ro (anterior a Domingo de
Ramos), popularmente conoci-
do como Domingo Tortillero, se
reúnen en el Santuario de la Vir-
gen del Camino, las casi 100
Cofradías y Hermandades de la
provincia, pertenecientes a los
dos Obispados, el de Astorga y
el de León, provenientes de 32
localidades.

Hermanos, Papones, Cofra-
des y Nazarenos de:
Almanza
Astorga
Bembibre
Benavides de Órbigo
Bercianos del Paramo
Caboalles de Abajo
Cacabelos
Cembranos
Gradefes
Jiménez de Jamuz
La Bañeza
Laguna de Negrillos
León
Olleros de Sabero
Mansilla de las Mulas
Ponferrada
Posadilla de la Vega
Sahagún

San Andrés del
Rabanedo
San Justo de la Vega    
San Miguel de
las Dueñas

Santa Lucía de Gordón
Santa Maria del Páramo
Santa Marina del Rey
Toral de los Vados
Valderas
Valencia de don Juan
Villafranca del Bierzo
Villalobar
Villamañán
Villar de los Barrios
Villaverde de la Abadía.

Todas ellas han estado repre-
sentadas,ante la Virgen del Cami-
no,Patrona de la Región Leone-
sa, y ante ella se postraron para
pedirla ayuda en todos los actos
penitenciales que organizan.

Todas bajo tantas de TUS
advocaciones, esparcidas por
esta nuestra tierra:

Desde Carrasconte a los
Remedios.

Desde la Piedad hasta Man-
zaneda.

Desde la Encina a Corona.
Desde la Zarza al Buen Suceso.
Desde Gracia al Manadero.
Desde los Dolores a Velilla.
Desde la Majestad hasta la

Blanca.
Desde las Angustias a Cam-

posagrado.
Y desde el Mercado hasta el

Camino.
Pero solo una invocación:
REINA DE REINAS
PATRONA DE PATRONAS
SANTÍSIMA VIRGEN DEL
CAMINO.

A La Semana Santa en la
provincia de León

• Limpiezas en general
• Comunidades
• Oficinas
• Locales comerciales
• Obra nueva
• Moquetas

• Cristales
• Abrillantados
• ESPECIAL VIVIENDAS

• PRESUPUESTOS SIN CARGO

• NOS DESPLAZAMOS

FUERA DE LEÓN

EN PRIMAVERA Y VERANO
TAMBIÉN TU SOFÁ, TRESILLO Y ALFOMBRA

El misterio de la barrica de San Isidoro
Los miembros del Cabildo de la Basílica volverán a catar una año más en el almuerzo
de Jueves Santo el misterioso vino de la barrica que llenó Santo Martino en el siglo XII

Belén Molleda
Una barrica con solera que fue lle-
nada en el siglo XII por el Santo
Martino y guardada en algún
escondrijo de la Real Colegiata de
San Isidoro de León en un lugar
que sólo conocen su administra-
dor y el abad reaviva cada Jueves
Santo la intriga de no pocos curio-
sos que les encantaría contemplar
esta misteriosa cuba,de cuyo cal-
do sólo pueden disfrutar los
miembros del Cabildo (y algún
escogido más) el día de Jueves
Santo durante un almuerzo.

Se trata de un acto cotidiano
para el abad de la Colegiata de San
Isidoro, Francisco Rodríguez Lla-
mazares, pero un secreto bien
guardado para el resto del mundo.
“La barrica está guardada y cerra-
da con dos llaves,para evitar que
alguien acceda en solitario a ella”.
El vino es excelente,dada su anti-

güedad,digamos que
“es un buen coñac”.
Ese día señalado, de
esta barrica se saca
aproximadamente un
litro o litro y medio
de vino. Con él
almuerzan los miem-
bros del Cabildo,nue-
ve activos y seis emé-
ritos.Una vez obteni-
do el caldo de la
barrica se vuelve a lle-
nar con el doble de
contenido que se
había sacado. La pro-
pia cuba absorbe parte del vino.

Se trata de una costumbre “inme-
morial”que se sigue cada año.“Es
una tradición de la casa que no se
ha perdido nunca”, explicó el
abad, quien indicó que “no tiene
ningún significado, excepto en
que ese día beben los miembros

del Cabildo una pequeña copita”.
Preguntado por la posibilidad de

sacar una foto a este “tesoro”, el
abad se negó rotundamente,por-
que “si les ofrecemos una foto de la
cuba el secreto que es tradición se
rompería”.En cualquier caso,no es
más que una barrica de roble,muy

envejecido por el paso de los
años, ya que desde entonces no
se ha renovado y su antigüedad
es lo que le da calidad,según des-
cribió. Su capacidad es de entre
once y catorce cántaros. Un cán-
taro son dieciséis litros “así que
echar la cuenta”.

San Isidoro guarda -en un lugar cerrado con dos llaves- la barrica de vino del siglo XII.

Dos excepciones en
una tradición de

varios siglos
“Es una tradición que se revive
todos los años y que no se ha in-
terrumpido”, afirmó el abad, que
también garantizó que nadie, ex-
cepto los miembros del Cabildo
puede beber en la barrica. Pero
como todo en esta vida hay ex-
cepciones y el 12 de abril de 2001
dos políticos pudieron catar el
vino, según se publicó por enton-
ces. Se trataba de Esperanza
Aguirre, entonces presidenta del
Senado, y del presidente de la
Junta de Castilla y León, Juan Vi-
cente Herrera. Otra excepción
que confirma la regla se produjo
el 8 de abril de 1992, cuando
ocho sacerdotes de la basílica no
pudieron almorzar con el famoso
vino debido a sus múltiples
tareas pastorales, que les impidió
reunirse a todos para comer. El
rito se suspendió, pero fue sólo
eso, una excepción.
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lleva más de dos años establecido en
el número 74 de la avenida Alcalde Miguel Castaño.
Pero su dueño, Daniel Álvarez, es todo un experto en
el mundo de la compra-venta de automóviles nacio-
nales y, sobre todo, de importación, sector en el que
lleva más de diez años. Variedad de modelos, exce-

lente relación calidad-precio, garantía, seriedad,
confianza, legalidad, experiencia, transparen-

cia y un eficaz servicio postventa en talle-
res propios son la señas de identidad de
esta firma que ya se ha hecho un hueco
en el sector del automóvil de León. Ade-
más, Auto-Select ganó en imagen al ocu-
par toda una esquina que hace más visi-
ble los luminosos de esta firma. Ahora

amplía sus instalaciones en el número 68 de
la Avenida Alcalde Miguel Castaño, poniendo a

disposición de sus clientes una oferta más variada
que  incluye vehículos de gama media y baja, nacio-
nales y de importación. Mercedes Benz, Audi y
BMW son las marcas estrella de Auto-Select, pero
también pueden encontrarse otras marcas de pres-
tigio internacional como Jaguar, Volswagen o
Renault. Todos estas marcas se ofrecen en Auto-
Select a precios sin competencia y con la garantía y
confianza que dan una cuidada y esmerada revisión
antes de entregar los vehículos. La oferta de Auto-
Select se renueva cada semana y puede consultarse
bien en sus oficinas o través de la página web auto-
selet.com. La primavera es un momento ideal para
estrenar coche y Auto-Select el lugar idóneo donde
comprar. Visítenos, seguro que no se arrepentirá.

Avda. Alcalde Miguel Castaño, 74 • León 
Tels. 987 170 648 • 987 219 456 Fax 987 251 587 
e-mail: info@autoselet.com •  www.autoselet.com

PublirreportajePublirreportaje

Auto-Select
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| ENTREVISTA Marcelino García | Secretario de la Junta Mayor de la Semana Santa de León

Belén Molleda
Once mil papones, un centenar de
pasos y hasta 36 actos procesionales
integran la Semana Santa de León,
que goza del reconocimiento de Inte-
rés Turístico Internacional. Cada año
cuenta con más adeptos y miles de
personas abarrotan cada día las
calles de la ciudad para seguir, o con-
templar, sus procesiones. El secretario
de la Junta Mayor de Semana Santa,
Marcelino García, desgaja el corazón
de estas fechas tan señaladas...

–¿Desde cuando es secretario
de la Junta Mayor?.
- Todos los años se releva el car-
go, se va turnando por las cofra-
días.Yo empecé en octubre y des-
de entonces llevamos haciendo
una serie de iniciativas, como la
exposición que se empezó a fra-
guar hace varios meses, cargada
de contenido, y que sirve para
conmemorar el sesenta aniversa-
rio de la Junta Mayor.
- ¿Qué supone ser el secretario?
– Un trabajo añadido por encima
de lo que es su cargo de abad de su
cofradía.Sin embargo,es un orgu-
llo porque tiene que coincidir que
seas abad de tu cofradía y que te
corresponda por orden de antigüe-
dad este turno dentro del carácter
rotativo que tiene cada año.
- ¿De qué cofradía es abad?
– De la del Santo Cristo de la Bien-
aventuranza.Organiza un Vía Cru-
cis la noche del sábado, después
del Viernes de Dolores y luego sale
el Jueves Santo por la mañana.
- ¿Y desde cuando es abad?
– Desde hace cuatro años. Son
mandatos de dos años y este es
mi segundo mandato.
- Los papones comienzan a
serlo cuando son muy peque-
ños. ¿Es su caso?
– Sí. En esta cofradía estoy desde
que se fundó hace quince años,
pero realmente soy papón de los
que su padre le inscribe en la
cofradía antes que en el registro.
Yo era de la Cofradía de las Siete
Palabras.Mi padre era seise.Cuan-
do se creó en el barrio de San
Claudio, el mío, esta otra cofradía
pues decidí estar con ellos. No
entré en la primera junta de cons-
titución pero sí fui hermano y
bracero desde el primer año.
- ¿Cuantos años tiene?
– ¿Yo?
- Sí
– 39 (risas).
- ¿Qué supone para un papón,
digamos de nacimiento como
usted, la Semana Santa leonesa?
– Es esa semana que esperas que
llegue durante todo el año.Para la
gente que está muy vinculada a una

cofradía,realmente, la Semana San-
ta dura todo el año.Descansamos
los meses de verano y el resto del
año siempre estás haciendo cosas
para preparar o pensar en las inicia-
tivas que vas a hacer.Yo no conce-
biría una Semana Santa sin estar en
León y sin salir a la procesión.
- ¿Qué preparativos hacéis
para que el día señalado esté
todo listo?
– La junta nos reunimos todo el
año, mínimo una vez al mes en la
Iglesia de San Claudio. De cara a
los meses previos de Semana San-
ta nos reunimos todas las sema-
nas.También tenemos un grupo
de montaje que está trabajando
todo el año y, según termina la
Semana Santa de un año, se esta
pensando en las novedades y las
mejoras para el siguiente.Nuestra
Cofradía es joven, está creciendo
y nuestra principal meta es tratar
de mejorar nuestro patrimonio.

En esta línea estamos trabajando.
- ¿Hay secretaria de la Junta?
– Sí. Si le correspondiera a una
abadesa el año que le toca a su
cofradía pues sí.– Sí. Si le corres-
pondiera a una abadesa el año
que le toca a su cofradía pues sí.
- Pero ¿hay abadesas?
– Hay dos.Son cofradías exclusiva-
mente de mujeres.La verdad es que
de cofradías mixtas,que yo recuer-
de,no ha habido nunca abadesa.
- ¿Es un mundo machista el de
la cofradías?
– No. Hay cofradías que son sólo
de hombres, pero las modernas
son mixtas o sólo de mujeres. En
la junta de seises de mi cofradía la
mayoría, no estoy muy seguro,
pero creo que son mujeres. Sólo
hemos tenido dos abades.En cual-
quier caso,creo que ya va siendo
hora de que en las cofradías mix-
tas vaya habiendo abadesas.
- Exactamente... Y en cuanto

al Museo de Semana Santa
que se proyecta. ¿Qué hay?
– Pues la diferencia de todos los
proyectos de Museo de Semana
Santa que hemos oído desde
hace tiempo estriba en que este
año la promoción ha salido desde
la propia Junta Mayor.Los anterio-
res habían partido de una idea
municipal.Ahora hay un grupo de
trabajo y coordinación dentro de
la Junta Mayor que va a trabajar y
pelear porque ese museo sea rea-
lidad.Tenemos muy buenas pers-
pectivas de que así sea.
- ¿Será provincial, municipal...?
– Los condicionantes lo veremos.
Es algo que no hay prisa y que lleva
su desarrollo.No vamos a tener un
museo para el año que viene hay
que ser conscientes.Es una labor
que nos llevará unos años de traba-
jo,pero a diferencia de otras inicia-
tivas es que ahora viene promovi-
do por la Junta Mayor que decimos
que queremos este museo.
- ¿Y el contenido?
– Se baraja la posibilidad de un con-
curso de ideas.Al margen de esto,
desde la Junta Mayor, después de
comentarlo con los abades,quere-
mos que sea un museo dinámico,
que no sea un almacén de figuras e
imágenes.Pretendemos que haya
una serie de pasos que considera-
mos que tienen que estar represen-
tados allí durante todo el año y que
ahora mismo están recogidos en
almacenes,como puede ser el paso
de las Siete Palabras o de la Cena de
Victor de los Ríos.Además quere-
mos que haya otra serie de imáge-
nes, con un carácter itinerante y
que se podrían incluir por un deter-
minado motivo iconográfico con-
creto,bien sea una exposición de
Piedades o de Crucificados. Otra
parte del museo queremos que
esté dedicado a las nuevas tecnolo-
gías. Esta fue una idea del alcalde
Mario Amilivia,en el sentido de que
desde el museo se pueda estar
viendo una procesión en vivo.
- Entiendo que los pasos que
exhiba el museo se incorpo-
rarán a las procesiones.
– Sí.
- ¿La selección de los pasos
puede acarrear algún proble-
ma entre cofradías?
– El compromiso por parte de las
cofradías es lo suficientemente
fuerte e importante como para
llegar a un acuerdo.Ahora mismo
queda el recuerdo de los enfren-
tamientos que hubo en la Junta
Mayor hace años,pero ahora mis-
mo el entendimiento entre cofra-
días es lo suficientemente sólido
como para llegar a un acuerdo de
los pasos que habría en el museo.

“No concebiría una Semana Santa sin estar
en León y sin salir en las procesiones”

“Para las personas que estamos vinculados a una cofradía, la Semana Santa dura prácticamente todo el año”

“No debemos perder
nuestras raíces y

nuestras costumbres”
- La declaración de interés turís-
tico internacional, ¿qué ha su-
puesto para la Semana Santa?
- Lo que ha acarreado es la posi-
bilidad de otros medios de fi-
nanciación externos para la
Junta Mayor. Ha aumentado el
número de visitantes y ha su-
puesto una promoción para la
Semana Santa de León a nivel
internacional como la propia de-
nominación tiene. Lo único que
desde las cofradías tenemos que
luchar porque esta internacio-
nalización no nos haga perder
las raíces y costumbres. Creo
que esto se va consiguiendo.
-¿Cuántos papones y braceros hay?
- Hay 11.000 papones y 9.000
braceros.
- ¿Estos últimos hacen algún
ensayo especial?
- Hay cofradías que sí realizan
un pequeño ensayo, pero no es
como los costaleros de Sevilla,
los que son papones de tradi-
ción cogen el ritmo enseguida,
no es nada complicado.

La Virgen del
Mercado, ¿patrona

de León?
El paso más antiguo de la
Semana Santa de León sale el
Viernes de Dolores. Se trata de la
Virgen de Nuestra Señora del
Mercado, que es del siglo XIV.
Esta procesión es como el prelu-
dio de la Semana Santa de la ca-
pital. “Es una imagen muy que-
rida y muy admirada por los
leoneses; tiene muchos devotos,
hasta el punto que incluso
vamos a procurar este año co-
menzar el expediente para que
sea titulada como patrona de la
ciudad”, avanzó a Gente en
León el coordinador de Semana
Santa, Julio Cayón.

Aseguró que en esta iniciativa
“las Cofradías tendrán mucho
que decir”. Miles de personas
acompañan cada año este paso
en la procesión por el centro de
la ciudad. La Procesión de la Do-
lorosa parte a las 20 horas del
del viernes 30 de marzo de la
Iglesia Parroquial de Nuestra
Señora del Mercado y del
Camino ‘la Antigua’ de León.

“No vamos a tener
un Museo de

Semana Santa
para el año que

viene, hay que ser
conscientes de ello"

“Hay cofradías
que son sólo de

hombres, pero las
modernas son

mixtas o sólo de
mujeres”
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DÍA 30 DE MARZO
V I E R N E S  D E  D O L O R E S

PROCESIÓN DE LA DOLOROSA

Organiza:
Parroquia de Nuestra Señora del Mercado
Lugar y hora de salida:
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Mercado
y del Camino ‘La Antigua’ de León,  a las 20:00 h.
Itinerario
Iglesia de Nuestra Señora del Mercado, Herreros,
Escurial, plaza del Grano, cuesta de Carbajal, (en
el convento de las MM. Benedictinas, canto de
la Salve), cuesta de Castañón, Santa Cruz, Plaza
Mayor (con vuelta), Mariano Domínguez Berrueta,
plaza de la Catedral, calle Ancha, Botines, pla-
za de Santo Domingo (parada para cantar la
Salve), Independencia, Legión VII, plaza de San
Marcelo, Teatro, Rúa, plaza de las Concepciones,
Herreros e iglesia de Nuestra Señora del
Mercado.

DÍA 31 DE MARZO
S Á B A D O  D E  P A S I Ó N

PROCESIÓN JESÚS DE LA ESPERANZA

Organiza:
Sacramental y Penitencial Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Sacramentado y María Santísima de
La Piedad, Amparo de los Leoneses
Lugar y hora de salida:
Plaza de Santo Martino, Real Colegiata Basílica de
San Isidoro, a las 18:30 h.
Itinerario
Plaza de Santo Martino, calle Sacramento, plaza
de San Isidoro, cuesta de San Isidoro, Ramón y
Cajal, plaza de Santo Domingo (sin vuelta),
Independencia, General Lafuente, Rúa, plaza de
las Concepciones, Fernández Cadórniga,
Zapaterías, plaza de San Martín, Plegaria, Plaza
Mayor (sin vuelta), Mariano Domínguez Berrueta,
plaza de Regla (sin vuelta), calle Ancha (acto fren-
te a la capilla del Santísimo Cristo de la Victoria),
calle del Cid, plaza de San Isidoro, Sacramento y
plaza de Santo Martino.

ACTO DEL BESAPÍES DEL CRISTO
DE LA REDENCIÓN

Organiza
Cofradía de Nuestro Señor Jesús de la Redención
Lugar y hora de salida: 
Iglesia del Convento de las MM. Benedictinas
(Carbajalas), en la plaza del Grano, a las 19:00 h.
Acto:
Dará comienzo con una oración conjunta de vís-
peras con las RR.MM. Benedictinas y, a continua-
ción, se procederá al acto del besapíes del Cristo
titular de la cofradía. 

PROCESIÓN DE HERMANDAD

Organiza
Real Hermandad de Jesús Divino Obrero
Lugar y hora de salida:
Iglesia Parroquial de Jesús Divino Obrero, a las
19:00 h..
Itinerario:
Iglesia Parroquial de Jesús Divino Obrero, Víctor
de los Ríos, San Pablo, Daoiz y Velarde, Puerta
Sol, Santa Cruz, Plaza Mayor, Mariano Domínguez
Berrueta, plaza de Nuestra Señora de Regla  [en
dicha plaza, frente al pórtico de la Catedral, se
realizará un acto en honor al Cristo de la Urna,
de Sahagún],  Puerta Obispo, San Pedro, José
María Fernández, Batalla de Clavijo, Víctor de los
Ríos e  iglesia de Salida.

SOLEMNE VÍA CRUCIS PROCESIONAL

Organiza:
Cofradía Santo Cristo de la Bienaventuranza
Lugar y hora de salida:
Iglesia de San Claudio a las 21:15 h.
Itinerario
Antonio Valbuena, paseo de la Facultad de
Veterinaria, Cipriano de la Huerga, San Vicente
Mártir, Martín Sarmiento, Párroco Carmelo
Rodríguez, plaza Doce Mártires, Monasterio,
Covadonga, 24 de Abril, Torriano, Juan Ferreras,
plaza del Congreso Eucarístico (sin vuelta), San
Claudio, Flores de  Lemus y Antonio Valbuena (en-
trada a la iglesia de San Claudio).

DÍA 1 DE ABRIL
D O M I N G O  D E  R A M O S

PROCESIÓN DE LAS PALMAS

Organiza
Junta Mayor Profomento de Procesiones de la
Semana Santa de León
Lugar y Hora de salida:
Plaza de San Marcelo
Itinerario:
A las 12:30 h. bendición de las palmas en la pla-
za de San Marcelo; seguidamente se iniciará la
procesión por Legión VII para continuar por
Independencia, calle Ancha y plaza de Regla

PROCESIÓN DE LOS RAMOS

Organiza:
Cofradía Santo Cristo del Perdón
Lugar y hora de salida:
Iglesia Parroquial de San Francisco de la Vega a
las 10:45 h.. En el atrio del templo, previamente,
se procederá a la bendición de los ramos
Itinerario:
Gómez Salazar, Doña Urraca, Tizona, Sahagún,
Ramón Calabozo, Gómez Salazar e iglesia parro-
quial donde se celebrará una solemne eucaristía.

PROCESIÓN DEL CRISTO DEL GRAN PODER

Organiza:
Cofradía Cristo del Gran Poder
Lugar y hora de salida:
HH. Trinitarias a las 17:00 h., a las 16:45 con sali-
da desde la Parroquia de San Lorenzo, llamada
a los hermanos
Itinerario:
HH. Trinitarias, Arquitecto Ramón Cañas del Río,
Pontón, Los Cubos, Las Carreras, plaza Puerta
Castillo, plaza Santo Martino, Sacramento, plaza
de San Isidoro, Cid, calle Ancha, Varillas, Cardiles,
Platerías, Plegarias, Plaza Mayor (sin vuelta),
Mariano Domínguez Berrueta, plaza de Regla, (sin
vuelta) [acto de la ‘Entrada Triunfal de Jesús en
Jerusalén’], Puerta Obispo, plaza de Puerta Obispo,
Ave María, Los Cubos, Pontón (rezo de los herma-
nos al Cristo del Gran Poder), Arquitecto Ramón
Cañas del Río y HH. Trinitarias.

INMEMORIAL PROCESIÓN DEL DAINOS, ANTAÑO
DEL SANTO ROSARIO DE LA BUENA MUERTE

Organiza:
Orden Franciscana Seglar (OFS), en colaboración
con la Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración
y del Silencio
Lugar y hora de salida:
Iglesia Conventual de San Francisco el Real, PP.
Capuchinos, a las 19:45 h.
Itinerario
Corredera, plaza de San Francisco, Hospicio,
Escurial, plaza del Grano, cuesta de las Carbajalas,
cuesta de Castañón, Santa Cruz, Plaza Mayor (sin
vuelta), Mariano Domínguez Berrueta, plaza de
la Catedral (se cantará el rezo a la Virgen), calle
Ancha, plaza San Marcelo, plaza Santo Domingo,
Independencia, Santa Nonia, Iglesia de Santa
Nonia (frente al pórtico del templo encuentro de la
Santísima Virgen con su Hijo en la calle de la
Amargura, en colaboración con la Cofradía de
Nuestra Señora de las Angustias y Soledad); se-
guidamente el cortejo proseguirá por Jardín de San
Francisco, Corredera e iglesia de los PP.
Capuchinos.

PROCESIÓN DEL SANTO CRISTO DE LA REDENCIÓN

Organiza:
Cofradía de Nuestro Señor Jesús de la Redención
Lugar y Hora de salida:
Convento de las MM. Benedictinas (Carbajalas),
en la plaza del Grano, a las 20:30 h.
Itinerario
Salida de la procesión del interior del convento de
las MM. Benedictinas. Seguidamente plaza del
Grano, cuesta Carvajal, cuesta Castañón, calle
Santa Cruz, Plaza Mayor (con vuelta), Plegaria (ac-
tuación de la Coral Coyantina en la puerta de la
iglesia de San Martín), plaza de San Martín,
Zapaterías, plaza de Don Gutierre, Cascalería,
Conde Rebolledo, calle La Rúa, Fernández
Cadórniga, Juan II, plaza del Grano y convento
de las MM. Benedictinas (actuación de la Coral
Coyantina mientras se recoge el cortejo).

DÍA 2 DE ABRIL
L U N E S  S A N T O

PROCESIÓN DE LA PASIÓN

Organizan:
Cofradías de Nuestra Señora de las Angustias y
Soledad, Dulce Nombre de Jesús Nazareno y Real
Cofradía de Minerva y Veracruz
Lugar y hora de salida:
Iglesia de Santa Nonia a las 20:30 h.
Itinerario
Santa Nonia, Jardín de San Francisco, plaza de
San Francisco, San Francisco, plaza de las
Concepciones, Fernández Cadórniga, plaza de Don
Gutierre, Zapaterías, plaza de San Martín, Plegaria,
Plaza Mayor (sin vuelta), Mariano Domínguez
Berrueta, plaza de Regla, calle Ancha, plaza de San
Marcelo, plaza de Santo Domingo (sin vuelta),
Independencia, Santa Nonia e iglesia de Santa
Nonia.

PROCESIÓN DEL ROSARIO DE PASIÓN

Organiza:
Hermandad de Santa Marta y de la Sagrada Cena
Lugar y hora de salida:
Iglesia de San Marcelo, puerta de la plaza de
Botines, a las 20:45 h.
Itinerario
Plaza de Botines (rezo del primer misterio ante la
iglesia de San Marcelo), Ruiz de Salazar, cuesta
de San Isidoro, plaza de San Isidoro (rezo del se-
gundo misterio ante la Basílica Isidoriana),
Descalzos, Corral de San Guisán, Serranos (rezo
del tercer misterio frente a la iglesia de Santa
Marina la Real), San Pelayo, Pablo Flórez, plaza de
Regla (rezo del cuarto misterio frente a la Santa
Iglesia Catedral), calle Ancha (rezo del quinto mis-
terio frente a la capilla del Santo Cristo de la
Victoria) y plaza de Botines para concluir en la
Iglesia del mismo nombre. En la puerta del tem-
plo que da acceso a la plaza citada se rezará la le-
tanía en honor de la Santísima Virgen.

SOLEMNE VÍA CRUCIS

Organiza:
Cofradía de Nuestro Señor Jesús de la Redención
Lugar y hora del Acto
Plaza de Santa María del Camino (plaza del Grano),
a las 21:00 h.. Alrededor de la plaza se llevará a ca-
bo el rezo solemne de las catorce estaciones

SOLEMNE ADORACIÓN PROCESIONAL DE LAS
LLAGAS DE CRISTO

Organiza:
Cofradía del Santo Sepulcro Esperanza de la V.ida
Lugar y hora de salida
Convento de la RR.MM. Concepcionistas a las 21:45 h.
Itinerario
Convento de las RR.MM. Concepcionistas, plaza
de las Concepciones, Fernández Cadórniga, plaza
de Don Gutierre, Zapaterías, plaza de San Martín,
Juan de Arfe, cuesta Castañones, cuesta
Carbajalas, Escurial, Herreros, plaza de las Con-
cepciones y convento de las RR.MM. Concepcio-
nistas.

DÍA 3 DE ABRIL
M A R T E S  S A N T O

PROCESIÓN DEL PERDÓN

Organiza:
Cofradía Santo Cristo del Perdón
Lugar y hora de salida:
Asilo de Ancianos Desamparados (calle Corredera)
a las 18:45 h.
Itinerario
Corredera, plaza de San Francisco, calle de San
Francisco, plaza de las Concepciones, Fernández
Cadórniga, Don Gutierre, Zapaterías, plaza de San
Martín, Plegaria (intervención del Grupo Andadura
y ofrenda al Santo Cristo de la Capilla de Fuera
de San Martín) Plaza Mayor, Mariano Domínguez
Berrueta, Plaza de Nuestra Señora de Regla.
En el Locus Apellationis, ante el pórtico de la S.I.
Catedral y con la colaboración del Orfeón Leonés,
se celebrará el acto del Perdón. El Abad, en nom-
bre de la cofradía, proclamará frente a la imagen
del Cristo del Perdón y ante el pueblo leonés la so-
licitud del perdón a favor del penado para el cual
se ha pedido el indulto. De obtenerse, esta per-
sona, ya en libertad, se incorporará al acto peni-
tencial, reanudándose la procesión por el siguien-
te recorrido:
Calle Ancha, plaza de San Marcelo, plaza de Santo
Domingo, Ordoño II, plaza de Guzmán, avenida
de Palencia y calle Astorga. Una vez en la aveni-
da del Dr. Fleming el paso del Cristo del Perdón y
la imagen el Cristo de la Esperanza llegarán a la
iglesia parroquial de San Francisco de la Vega por
las calles Ramón Calabozo y Gómez de Salazar,
y los pasos de la Condena de Cristo y Madre de
la Paz alcanzarán por la calle Gómez de Salazar el
mismo templo, al que únicamente accederán los
hermanos y hermanas penitentes cubiertos y en
riguroso silencio.

PROCESIÓN DOLOR DE NUESTRA MADRE

Organiza
Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y
Soledad
Lugar y Hora de salida
Iglesia de Santa Nonia a las 20,00 h.
Itinerario
Santa Nonia, Arquitecto Torbado, plaza de las
Cortes Leonesas, Fuero, Burgo Nuevo, Indepen-
dencia, Legión VII, plaza de San Marcelo, Teatro,
Rúa, plaza de las Concepciones [aquí tendrá lugar
la interpretación de cantos tradicionales leoneses
dedicados a las tres advocaciones marianas que
dan fundamento al cortejo: Virgen de las Lágrimas,
Nuestra Señora de las Angustias y, por último,
Nuestra Señora de la Soledad], calle de San
Francisco, Jardín de San Francisco e iglesia de
Santa Nonia.

TRADICIONAL CALVARIO O VÍA CRUCIS LEONÉS
CANTADO

Organiza:
Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración y del
Silencio
Lugar y hora del acto:
Iglesia conventual de San Francisco el Real de los
PP. Capuchinos, a las 20:30 h.
Itinerario
En el interior de la Iglesia del convento, los herma-
nos de la cofradía hacen las 14 estaciones ante las
cruces penitenciales con el titular de la cofradía
portado a hombros. Se entona el tradicional
Calvario o Vía Crucis para concluir con los can-
tos propios de Martes Santo durante el solemnísi-
mo besapíe al Santo Cristo de la Expiración. Todo
ello se lleva a cabo en un impresionante clima de
recogimiento y respeto.

DÍA 4
M I E R C O L

PROCESIÓN JESÚS C

Organiza:
Cofradía La Agonía de
Lugar y hora de salida
Colegio Leonés a las 2
Itinerario
Iglesia de Santa Mar
Torres de Omaña, Ce
Sierra Pambley, plaza
za de San Marcelo, p
vuelta), Ramón y Cajal
za de San Isidoro, Desc
Serranos y lugar de s

PROCESIÓN VIRGEN D

Organiza:
Real Cofradía de Mine
Lugar y hora de salida
Real Convento de las M
Itinerario
Real Convento de las
de Santa María del C
Fernández Cadórnig
Zapaterías, plaza de S
Mayor (sin vuelta), Ma
plaza de Regla, call
Domingo (sin vuelta), 
plaza de San Marcel
Concepciones, Fernán
za de Santa María de
Convento MM. Bened

PROCESIÓN DEL SILEN

Organiza:
Cofradía del Santísimo
Silencio
Lugar y hora de salida
Iglesia del convento d
los PP. Capuchinos a 
Itinerario
Iglesia conventual d
Corredera, plaza de Sa
plaza de Santo Doming
plaza de la Inmaculad
tario de la Salve], Alfér
Alfonso V, Ordoño II, 
plaza de San Marcelo
plaza de San Francisc
PP. Capuchinos.

SOLEMNE VÍA CRUCI

Organiza:
Cofradía Santo Cristo 
Lugar y hora del acto
Iglesia de San Franc
h.. Intervendrá el gr
‘Andadura’, de León
Itinerario
Iglesia de San Francisc
Doña Urraca, Tizona, C
Doctor Fleming, Ramó
e iglesia de salida.

RONDA LÍRICO-PASIO
GIMÉNEZ

Organiza:
Cofradía Santo Cristo 
Lugar y hora del acto
Iglesia parroquial de 
23:00 h.. Representac
el grupo “Laga Lerna 
de la Pasión’), a la con
Mantenedor: Don Agu
presidente de Promon
Alocuciones:
Interior y exterior de 
la Real, Puerta del Pe
San Isidoro, capilla de
y, por último, puerta
Catedral.

SOLEMNE VÍA CRUCI

Organiza:
Cofradía de las Siete P
Lugar y hora del acto
Iglesia de San Marce
Itinerario
Iglesia de San Marce
ral a la calle Legión V
Arco de Ánimas, Inde
tre las dos hojas de la
San Francisco,  Hospi
Maria del Camino (
Herreros, plaza de las
plaza de San Marcelo
San Marcelo.
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4 DE ABRIL
L E S  S A N T O

CAMINO DEL CALVARIO

e Nuestro Señor
da:

20:15  h.

ina la Real, Serranos, plaza
ervantes, Dámaso Merino,

a de Regla, calle Ancha, pla-
laza de Santo Domingo (sin
l, cuesta de San Isidoro, pla-
calzos, Corral de San Guisán,
alida.

DE LA AMARGURA

erva y Vera Cruz
da:
MM. Benedictinas a las 20:00 h.

s MM. Benedictinas, plaza
Camino (del Grano), Juan II,

a, plaza de Don Gutierre,
San Martín, Plegaria, Plaza
ariano Domínguez Berrueta,
le Ancha, plaza de Santo
Independencia, Legión VII,
o, Teatro, Rúa, plaza de las
ndez Cadórniga, Juan II, pla-
el Camino (del Grano), Real
dictinas.

NCIO (SÓLO PARA HOMBRES)

o Cristo de la Expiración y del

da:
de San Francisco el Real de
las 20:30 h.

de San Francisco el Real,
an Francisco, Independencia,
go, Gran Vía de San Marcos,
da (sin vuelta) [rezo comuni-
rez Provisional, San Agustín,
Independencia, Legión VII,
, Teatro, Rúa, San Francisco,

co, Corredera e Iglesia de los

IS POPULAR

del Perdón
o:

isco de la Vega a las 23:00
upo de música tradicional

co de la Vega, Gómez Salazar,
Colada, Demetrio Monteserín,
ón Calabozo, Gómez Salazar

ONAL LUIS PASTRANA

del Desenclavo
o:

Santa Marina la Real a las
ción lírica de la Pasión con
Teatro” (espectáculo ‘Ecos
clusión comenzará la Ronda.

ustín-Vicente Suárez Alonso,
numenta

la iglesia de Santa Marina
erdón de la Real Basílica de
el Santo Cristo de la Victoria
a de San Froilan de la S.I.

IS PROCESIONAL

Palabras de Jesús en la Cruz
o:

lo a las 24:00 h.

lo (salida por la puerta late-
VII), plaza de San Marcelo,
pendencia [con entrada en-
a muralla romana] plaza de
cio, Escurial, plaza de Santa
plaza del Grano), Capilla,
 Concepciones, Rua, Teatro,
, calle Legión VII e Iglesia de

DÍA 6 DE ABRIL

J U E V E S  S A N T O

PROCESIÓN DE LAS BIENAVENTURANZAS

Organiza
Cofradía Santo Cristo de la Bienaventuranza
Lugar y hora de salida
Plaza de Santo Martino a las 09:30 h.
Itinerario
Plaza de Santo Martino, Sacramento, plaza de San
Isidoro, Cid, Ancha, Sierra Pambley, plaza de Regla
(acto de las Bienaventuranzas a las 10:30 h., apro-
ximadamente), Mariano Domínguez Berrueta,
Plegaria, Plaza de San Martín, Zapaterías, Fernán-
dez Cadórniga, plaza de las Concepciones, calle
de San Francisco, Jardín de San Francisco, pla-
za de San Francisco, Covadonga, Antonio Valbuena,
Paseo de la Facultad de Veterinaria (delante de
la iglesia de San Claudio se realizará una ofen-
da), Cipriano de la Huerga y Colegio de San Claudio.

PREGÓN A CABALLO DE LA COFRADÍA DE LAS SIETE
PALABRAS DE JESÚS EN LA CRUZ

Organiza:
Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz
Lugar y hora de salida:
Plaza de San Marcelo a las 12:30 h.
Itinerario
Plaza de San Marcelo (balcón de la Excma.
Diputación), calle Ancha, Varillas, Cardiles, Platerías,
Plegaria, Plaza Mayor, Mariano Domínguez Berrue-
ta, plaza de la Catedral, Sierra Pambley, Dámaso
Merino, Cervantes, Fernando González Regueral,
plaza de San Isidoro, Cid, Pilotos Regueral, Ruiz
de Salazar, Ancha, plaza de Santo Domingo,
Independencia, Legión VII, Plaza de San Marcelo.

PROCESIÓN MARÍA AL PIE DE LA CRUZ, CAMINO
DE LA ESPERANZA

Organiza:
Cofradía Maria del Dulce Nombre
Lugar y hora de salida
Patio del colegio de los PP. Capuchinos, calle
Corredera, a las 19:30 h.
Itinerario
Calle Corredera, plaza de San Francisco, calle San
Francisco, plaza de las Concepciones, Fernández
Cadorniga, plaza de Don Gutierre, Zapaterías, pla-
za de San Martín, Plegaria, Plaza Mayor (sin vuel-
ta), Mariano Domínguez Berrueta, plaza de la
Catedral, calle Ancha, Botines, plaza de Santo
Domingo (sin vuelta), Independencia, Legión VII,
plaza de San Marcelo, Teatro, Rúa, plaza de las
Concepciones, calle de San Francisco, plaza de
San Francisco y Corredera. 

PROCESIÓN DE LA SAGRADA CENA

Organiza
Hermandad de Santa Marta y de la Sagrada Cena
Lugar y hora de salida:
Plaza de Regla (S.I. Catedral), a las 20:00 h.
Itinerario
Plaza de la Catedral, calle Ancha, Botines, plaza
de Santo Domingo, Padre Isla, Ramiro Valbuena,
plaza de la Inmaculada (con vuelta), Gran Vía de
San Marcos, plaza de Santo Domingo, Botines, ca-
lle Ancha, y plaza de la Catedral.

PROCESIÓN DE LA DESPEDIDA

Organiza
Cofradía Cristo del Gran Poder
Lugar y hora de salida
Patio de las HH. Trinitarias a las 20:30 h.
Itinerario
Patio de las HH Trinitarias, Arquitecto Ramón Cañas
del Río, Pontón, los Cubos, plaza de Puerta Obispo,
Puerta Obispo, plaza de Regla (acto de la
Despedida y canto de la Salve), Puerta Obispo.
Los pasos de los Apóstoles y el Cristo del Gran
Poder (hacia la Cena), hacen el siguiente reco-
rrido. Plaza de Puerta Obispo, Ave María, Los
Cubos, Pontón, Arquitecto Ramón Cañas del Río,
HH. Trinitarias. Los Pasos de la Virgen y Marta y
María (hacia el recogimiento) San Pedro,
Arquitecto Ramón Cañas del Río, HH. Trinitarias.

PROCESIÓN DE LAS TINIEBLAS Y SANTO CRISTO
DE LAS INJURIAS

Organiza:
Cofradía Santo Cristo del Desenclavo
Lugar y hora de salida:
En el interior de la iglesia de Santa Marina la Real,
a las 20:00 h., dará comienzo la ‘Ceremonia de las
Tinieblas’. Una vez finalizada, a las 21:00 h. se pon-
drá en marcha la procesión desde el patio del
Colegio Leonés para cubrir el siguiente
Itinerario
Calle Serranos, plaza del Vizconde, calle del Arvejal,
calle Cardenal Landázuri (Ceremonia del Desagravio
ante el convento de las RR.MM. Franciscanas
Clarisas Descalzas), calle del Convento, calle
Serranos, plaza Puerta Castillo, plaza Santo Martino,
calle Sacramento, plaza de San Isidoro, calle del
Cid, calle Ancha, calle Cervantes, plaza Torres de
Omaña, calle Serranos y Colegio Leonés.

TRADICIONAL RONDA DE LA COFRADÍA DEL
DULCE NOMBRE DE JESÚS NAZARENO
(Mención especial a este acto en la concesión del
título de Internacional a la Semana Santa de León)

Organiza:
Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno
Lugar y hora de salida:
Casa Consistorial (antiguo Ayuntamiento), en la
Plaza de San Marcelo a las 24:00 h.
Itinerario
Antes de recorrer las calles se procederá a los
toques oficiales de Ronda previo rezo del Padre
Nuestro a las 12 en punto como preludio a la llama-
da en los siguientes lugares: antiguo Ayuntamien-
to (P. de San Marcelo), donde lo recibe el alcalde
en nombre del pueblo de León. Palacio Episcopal,
ante el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo, que lo recibe
como Pastor y en nombre de la Diócesis; Palacio
de los Guzmanes, al Presidente de la Diputación en
representación de la provincia. Subdelegación de
la Defensa, que lo recibe en representación de
las Fuerzas Armadas. Subdelegación del Gobierno,
que lo recibe en nombre del Gobierno de España.
Por último, al abad de la Cofradía del Dulce Nombre
de Jesús nazareno (dos toques), que los recibe
en su casa. A continuación la Ronda comienza su
periplo nocturno por las calles de León, siendo el
primer punto de encuentro el domicilio del vicea-
bad de la centenaria cofradía.

DÍA 5 DE ABRIL

V I E R N E S  S A N T O

PROCESIÓN DE LOS PASOS
(Mención especial en la concesión del título de
Internacional a la Semana Santa de León)

Organiza:
Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno
Lugar y hora de salida:
Iglesia de Santa Nonia, a las 7:30 h.
Itinerario
1ª parte. Iglesia de Santa Nonia, paseo de San
Francisco, plaza de San Francisco, Hospicio, calle
San Francisco, Escurial, plaza de Santa María del
Camino (plaza del Grano), cuesta de las Carbajalas,
cuesta de los Castañones, Santa Cruz y Plaza
Mayor con vuelta, donde se celebrará El Encuentro
(NOTA: El paso de San Juan se desviará del cor-
tejo al terminar la cuesta de las Carbajalas y con-
tinuará su recorrido por Juan de Arfe, plaza de San
Martín y calle de la Plegaria, hasta alcanzar la Plaza
Mayor y encontrarse con la Dolorosa frente a la
fachada del Consistorio Viejo. El resto de los pa-
sos, circunvalarán el recinto urbano a excepción
de Nuestro Padre Jesús Nazareno que estará si-
tuado en el centro de la Plaza. Al concluir el ac-
to del Encuentro la procesión proseguirá por los
siguientes enclaves: Mariano Domínguez Berrueta,
plaza de Regla, Cardenal Landázuri, Convento, pla-
za del Vizconde, Serranos, plaza de Puerta Castillo
y plaza de Santo Martino. (La procesión se reco-
gerá en el patio posterior de la Real Colegiata de
San Isidoro para efectuar el descanso).
2ª parte. Inmediatamente, cuando alcance el pa-
so de La Dolorosa, último del desfile, este punto ci-
tado de Santo Martino, la procesión reanudará
la marcha por: calle Sacramento, plaza de San
Isidoro, Cid, calle Ancha, plaza de San Marcelo,
plaza de Santo Domingo (sin vuelta), Ordoño II, Gil
y Carrasco, Burgo Nuevo, Independencia, Legión
VII, plaza de San Marcelo, Teatro, Rúa, plaza de las
Concepciones, San Francisco, plaza de San
Francisco, paseo de San Francisco e Iglesia de
Santa Nonia.

PROCESIÓN DE LAS SIETE PALABRAS

Organiza:
Cofradía de Las Siete Palabras de Jesús en La Cruz
Lugar y hora de salida:
Iglesia de San Marcelo. A la conclusión del Sermón
de Las Siete Palabras, que dará comienzo a las
17:00 h. en el interior del templo, se iniciará el so-
lemne desfile
Itinerario
Plaza de San Marcelo, Arco de Ánimas, Indepen-
dencia, plaza de Santo Domingo (con vuelta), pla-
za de Botines, Ruiz de Salazar,  Ramón y Cajal, ca-
lle La Torre, Julio del Campo, plaza de la Inmaculada
(sin vuelta), Gran Vía de San Marcos, San Agustín,
Alfonso V, Gil y Carrasco, plaza de las Cortes
Leonesas (con vuelta), Arquitecto Torbado, Puerta
de la Reina, Independencia, Legión VII y plaza de
San Marcelo.

SOLEMNE PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO

Organiza:
Real Cofradía de Minerva y Vera Cruz
Lugar y hora de salida:
Plaza de Santa María del Camino (del Grano) a las
19:00 h.
Itinerario
Real Convento de las MM. Benedictinas, plaza
de Santa María del Camino (del Grano), Juan II,
Fernández Cadórniga, plaza de Don Gutierre,
Zapaterías, Plaza de San Martín, Plegaria, Plaza
Mayor (sin vuelta), Mariano Domínguez Berrueta,
plaza de Regla, Ancha, Ruiz de Salazar, Pilotos
Regueral, Cid, plaza de San Isidoro, cuesta de San
Isidoro, Ramón y Cajal, plaza de Santo Domingo,
Independencia, General Lafuente, Rúa, plaza de
las Concepciones, Fernández Cadórniga, Juan II,
plaza de Santa María del Camino (del Grano) y Real
Convento de las MM. Benedictinas.

DÍA 7 DE ABRIL
S A B A D O  S A N T O

PROCESIÓN DEL SANTO CRISTO DEL DESENCLAVO

Organiza
Cofradía Santo Cristo del Desenclavo
Lugar y Hora de salida
Patio del Colegio Leonés, frente a la Iglesia de Santa
Marina la Real, a las 17:00 h.
Itinerario
Calle Serranos, plaza del Vizconde, Convento,
Cardenal Landázuri (Canto de la Salve por las MM.
Franciscanas Clarisas Descalzas desde el interior
del Convento de la Santa Cruz, ante la imagen de
Nuestra Madre María del Desconsuelo), plaza de
Regla, calle Ancha, calle del Cid, plaza San Isidoro
(acto del Desenclavo de Cristo ante la Puerta del
Perdón de la Real Basílica de San Isidoro, hacia
las 18,30 h.), cuesta de San Isidoro, Ramón y Cajal,
calle de la Abadía, plaza Santo Martino, plaza
Puerta Castillo, calle Serranos y Colegio Leonés.

PROCESIÓN CAMINO DE LA LUZ

Organiza:
Cofradía del Santo Sepulcro Esperanza de la Vida
Lugar y hora de salida:
Atrio de la S.I. Catedral a las 19:15 h.
Itinerario
S.I. Catedral, plaza de Regla, Mariano Domínguez
Berrueta, Plaza Mayor (sin vuelta), Plegaria (en-
trega del fuego en la Parroquia de San Martín), pla-
za de San Martín, Zapaterías, plaza de Don Gutierre,
Fernández Cadórniga, plaza de las Concepciones
(entrega del fuego en el convento de las MM.
Concepcionistas), San Francisco, plaza de San
Francisco, Alcalde Miguel Castaño, Las Fuentes,
Fray Luis de León, Velázquez, Obispo Santos Olivera,
paseo del Chantre (rito del fuego) y celebración de
la Vigilia Pascual en la iglesia de San Froilán.

PROCESIÓN DE LA SOLEDAD

Organiza
Real Hermandad de Jesús Divino Obrero
Lugar y hora de salida
Iglesia de Jesús Divino Obrero a las 19:00 h.
Itinerario:
Víctor de los Ríos, Obispo Almarcha, José María
Fernández, San Pedro, Puerta Obispo plaza de
Nuestra Señora de Regla, Sierra Pambley, Dámaso
Merino, Cervantes, plaza Torres de Omaña,
Fernando González Regueral, plaza de San Isidoro,
Cid, calle Ancha, Varillas,. Cardiles, Platerías,
Plegaria, Plaza Mayor, Santa Cruz, Puerta Sol, Daoiz
y Velarde, Batalla de Clavijo, Víctor de los Ríos e
Iglesia de Jesús Divino Obrero, donde se celebra-
rá, a continuación, la Vigilia Pascual.

DÍA 8 DE ABRIL
D O M I N G O  D E  R E S U R R E C C I Ó N

PROCESIÓN DEL ENCUENTRO

Organiza:
Real Hermandad de Jesús Divino Obrero
Lugar y hora de salida:
Iglesia de Jesús Divino Obrero, a las 08:45 h.
Itinerario
Paso de la Resurrección: Víctor de los Ríos, Obispo
Almarcha, Daoiz y Velarde, Puerta Sol, Santa Cruz,
Plaza Mayor, Plegaria, Platerías, Cardiles, Varillas,
Sierra Pambley y Plaza de Nuestra Señora de
Regla.
Paso de Las tres Marías: Víctor de los Ríos, Obispo
Almarcha, José María Fernández, San Pedro,
Puerta Obispo y plaza de Nuestra Señora de Regla.
A las 10 de la mañana se celebrará frente al pór-
tico catedralicio ‘El Encuentro’, acto declarado de
Interés Turístico Local. A continuación, solemne
Misa de Pontifical presidida  por el  obispo de la
Diócesis en la Santa Iglesia Catedral.
Aproximadamente a las 12:30 h., procesión con-
junta con el siguiente recorrido: Plaza de Nuestra
Señora de regla, Calle Ancha, Cervantes, plaza
Torres de Omaña, Fernando González Regueral,
Plaza de San Isidoro (canto de la Salve), Cid, Pilotos
Regueral, Ruiz de Salazar, Calle Ancha, Varillas,
Cardiles, Platerías, Plegaria, Plaza mayor, Santa
Cruz, Puerta Sol, Daoiz y Velarde, Batalla de Clavijo,
Víctor de los Ríos e Iglesia de Salida. 
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Seis bandas de cornetas y tambores de Semana Santa participaron el 25 de marzo en el XI Certamen celebrado en el pabellón César Álvarez de Pinilla.

San Andrés procesiona con las Tres Caídas

Ana Martínez
San Andrés del Rabanedo se
suma a la exaltación de la Sema-
na Santa.Es la Cofradía de las Tres
Caídas, con la colaboración del
Ayuntamiento, la encargada de
organizar los distintos actos, que
ya comenzaron a mediados de
marzo con el tradicional Domin-
go Tortillero y el pregón.El encar-
gado de pregonar la Semana San-
ta fue Longinos Redondo, ex
párroco y promotor de la Cofra-
día de Las Tres Caídas.

Uno de los actos de la Semana
Santa de San Andrés que congre-
ga más público es el Certamen de
Bandas de Semana Santa, que el
pasado 25 de marzo celebró su
undécima edición. El Pabellón

César Álvarez de Pinilla congregó
a cerca de mil personas para
escuchar casi dos horas de mar-
chas procesionales. Este año par-
ticiparon seis bandas de otras tan-
tas cofradías, encabezadas por la
de Las Tres Caídas de Jesús Naza-
reno de San Andrés del Rabane-
do. También tocaron la Banda
Nuestro Padre
Jesús Nazareno de
Santiago y La San-
ta Verónica de
Medina de Riose-
co (Valladolid), la
Agrupación Musi-
cal de la Cofradía
Dulce Nombre de
Jesús Nazareno de
León, la Banda de

Cornetas y Tambores de la Real
Cofradía del Santísimo Sacra-
mento de Minerva y la Santa Vera
Cruz  de León, la Banda de Tam-
bores y Bombos de la Oración
del Huerto de Teruel y la Banda
de Cornetas y Tambores Jesús
Nazareno de Huelva.

Tras el Domingo Tortillero, el
pregón  y el 11
Certamen de Ban-
das de Semana
Santa, los actos
continúan el 30
de marzo con la
Noche de los Cla-
veles en el Cen-
tro Cultural Juan
Antonio Posse.
Como ya es tradi-

cional, los hermanos de ‘Las Tres
Caídas’ se reúnen para preparar
los ramos de claveles que se
repartirán en la procesión del día
siguiente. El sábado 31 de marzo
tendrá lugar a partir de las siete y
media de la tarde la procesión de
las Tres Caídas, en la que partici-
pan cerca de 400 cofrades. Los
pasos que saldrán en esta proce-
sión son el Trono de los Atributos
de la Pasión, Jesús Nazareno,
Cristo de las Viñas y María Dolo-
rosa. Los actos de Semana Santa
entrarán de lleno la próxima
semana. El Miércoles Santo, 4 de
abril, el Vía Crucis Procesional,
acto sobrio de oración y silencio;
y el Domingo de Pascua, 8 de
abril,procesión del Encuentro.

Tras el Domingo Tortillero, el pregón y el XI Certamen de Bandas, los actos
semanasanteros continúan en San Andrés con procesiones y el tradicional Vía Crucis

PROGRAMA

VIERNES 30 DE MARZO.
VIERNES DE DOLORES
• 23,00 h. Tradicional Noche de los
Claveles en el Centro Cultural Juan
Antonio Posse de San Andrés del
Rabanedo. Los hermanos se reúnen
para preparar los ramos de claveles
que se repartirán en la procesión del
día siguiente. “Rompida del ayuno”
(se rompe la abstinencia y el tradi-
cional ayuno con unos trozos de pan
y chorizo) y “Vela y guarda a
Nuestro Padre Jesús Nazareno” en
la iglesia parroquial de San Andrés. 

SÁBADO 31 DE MARZO.
SÁBADO DE DOLORES
• 19,30 h. Procesión de las Tres
Caídas. Saldrá de la Iglesia
Parroquial de San Andrés del
Rabanedo con la participación de
400 cofrades. Son de especial inte-
rés los actos de las caídas. Pasos:
Trono de los Atributos de la Pasión,
Jesús Nazareno, Cristo de las Viñas
y María Dolorosa. 
Itinerario: Salida de la Iglesia
Parroquial, Corpus Christi, Párroco
Gregorio Boñar, Ebro, Corpus Christi,
El Romeral, Real, San Andrés, Plaza
de Sto. Domingo, recogida en la
Iglesia Parroquial. 
• 21,00 h. Acto de hermandad, com-
partiendo pastas y mistela con todos
los hermanos, invitados y pueblo
asistente.

MIÉRCOLES 4 DE ABRIL
• 22,00 h. Vía Crucis Procesional. Los
cofrades portan por turnos  el trono
de los Atributos de la Pasión y la
Cruz de la Pasión. Pasos: Atributos
de la Pasión (llevado a hombros por
turnos).
Itinerario: Salida de la Iglesia
Parroquial, La Yedra, Real, Veleta,
Cerrada, El Parque. Real, Cuesta de
Ferral, La Virgen, Olímpica, Plaza de
Sto. Domingo, Calle Corpus Christi,
recogida en la Iglesia Parroquial.

DOMINGO 8 DE ABRIL.
DOMINGO DE RESURRECCIÓN
• 11,30 h. Procesión del Encuentro.
Durante el encuentro se podrá escu-
char el cántico tradicional del pue-
blo de San Andrés, mientras la
Virgen se va despojando de su
manto negro de luto, para quedar
revestida por uno blanco, signo de
vida. Pasos: Jesús Resucitado y
María Dolorosa.
Itinerario: Paso de María Dolorosa:
Ceremonia de acompañamiento a
María en su Soledad. Salida de la
Iglesia Parroquial. Plaza de Santo
Domingo. San Andrés. Real. El
Romeral. Paso de Jesús Resucitado:
Ceremonia de la  Resurrección del
Señor. Corpus Christi. El Romeral.
Encuentro en la calle El Romeral
(frente a centro cultural Juan
Antonio Posse). Cantos tradicionales
en el momento del encuentro y baile
de pasos. Procesión conjunta, sin
capillos: El Romeral, Corpus Christi.
Recogida en la Iglesia Parroquial
• 13,00 h. Misa de Resurrección

En la procesión de
Las Tres Caídas del

sábado 31 de
marzo (19,30 h.)
participan cerca
de 400 cofrades



La Virgen del Camino acoge
el acto previo de plegaria y
la acción de gracias final
La lectura de la invocación del día 25 corrió a cargo
de Amilivia; el acto postrero, el domingo 15 de abril

Gente
El alcalde de León, Mario Amili-
via, pronunció el domingo 25 de
marzo la Plegaria Literaria a la Vir-
gen del Camino, una súplica a la
Patrona de la Región Leonesa, en
representación de todas las cofra-
días y hermandades de la Semana
Santa de la provincia, para que la
Semana de Pasión discurra con el
recato, devoción, austeridad y
solemnidad que la caracterizan
históricamente.

Amilivia, que
agradeció la invita-
ción del alcalde de
Valverde de la Vir-
gen,David Fernán-
dez, encargado de
realizar esta mis-
ma plegaria el
pasado año cuan-
do se inició este
acto previo a la
Semana Santa Leo-
nesa, glosó la figu-
ra de la Virgen María en el
momento de la muerte de su hijo
y reivindicó su trascendencia his-
tórica en versos del poeta cente-
nario Victoriano Crémer y del
escritor berciano Antonio Pereira.

El alcalde de León rogó a la
Reina y Madre del Pueblo Leonés
“que nos ayudes y nos guíes con
la verdadera fe”. Representantes
de un centenar de cofradías y
hermandades, de una treintena
de localidades de la provincia, lle-

naron el Santuario de La Virgen
del Camino donde entregaron
cirios a la Regidora Perpétua.

El rector del Santuario, Miguel
Angel del Río,ofició la ceremonia
religiosa,a la que se sumó el obis-
po de León, Julián López. El gru-
po San Pedro del Castro (de
Puente Castro) representó el ayer
y el hoy de la Semana Santa leo-
nesa, todo ello con la excepcio-
nal participación de la agrupa-
ción musical Santo Sepulcro-

Esperanza de la
Vida. La plegaria a
la Virgen del
Camino se ha con-
vertido ya en uno
de los actos inelu-
dibles de las jorna-
das previas a la
Semana Santa de
la provincia de
León, organizado
con el auspicio de
la Comunidad de

los Padres Dominicos y del Ayun-
tamiento de Valverde.

Y organizada por la Junta
Mayor Profomento de Procesio-
nes de la Semana Santa de León
tendrá lugar el domingo 15 de
abril, a las 12 horas, la que será la
Eucaristía de Acción de Gracias,
con ofrenda del cirio y el ramo de
flores a la patrona de la Región
Leonesa por parte de las cofra-
días y hermandades de la Semana
Santa Leonesa.
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Amilivia pronunció la Plegaria a La Virgen por invitación de David Fernández.

En la plegaria a la
patrona de la

Región Leonesa
participaron más

de 30 cofradías de
la provincia
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Dos cofradías hacen de la
Semana Santa de Santa
Lucía toda una tradición
Las procesiones de Las Antorchas del Jueves Santo
y la del Encuentro del Viernes, las recomendadas

Juan Daniel Rodríguez
Es sin lugar a dudas la Semana
Santa más relevante de la Monta-
ña Leonesa,de toda la zona norte
de la provincia y la que destaca
de entre el resto de poblaciones
que hay entre León y Oviedo. La
Pasión que se revive cada año en
Santa Lucía de Gordón sólo es
comparable con la de Santa Lucía
de Gordón,es decir,es única.

Más de medio siglo de historia
tienen las dos cofradías que rigen
los destinos de la Semana Santa
de Santa Lucía que centraliza los
actos que auspicia el Ayuntamien-
to de Pola de Gordón: la Herman-
dad del Santísimo Cristo de la Vic-
toria y la Cofradía del Encuentro
de la Pasión. Curiosamente una
localidad como Santa Lucía con
una población que ronda los 700
habitantes cuenta con unos 800
cofrades/hermanos entre estas
dos agrupaciones pasionales.

“Una de las particularidades
de la Semana Santa de Santa Lucía
es que la gente no va a ver la pro-

cesión,sino que participa en ella,
va con la procesión porque exis-
te un vínculo penitencial muy
grande de todo el pueblo, tanto
del que es cofrade como del que
no lo es”. La declaración es del
concejal de Cultura del Ayunta-
miento de Pola, Juan José García
Zaldívar, buen conocedor de la
tradición religiosa.

De los pregoneros ilustres que
han alabado la Pasión de Santa
Lucía, también lo es el elegido
para la de este año, el escultor
salamantino José Luis Alonso
Coomonte, sin embargo una
enfermedad le impedirá pronun-
ciar el pregón en la noche del
sábado 31.

De los actos previstos desta-
can dos procesiones: la de Las
Antorchas del Jueves Santo por lo
espectacular y la del Encuentro
del Viernes Santo entre la Virgen
y el Nazareno “porque es cuando
se vive la mayor de la solemnidad
y el fervor más increible”, recuer-
da el edil de Cultura.

Con el objetivo de salir y de
dar a conocer la Semana Santa
de Santa Lucía, la Hermandad
del Santísimo Cristo de la Victoria procesionará el Paso de
La Flagelación por segundo año consecutivo  por la ciudad
de León el Lunes Santo en el denominado ‘Rosario de Pa-
sión’que organiza la Hermandad de Santa Marta y de la Sa-
grada Cena; y el Jueves Santo la Cofradía del Encuentro de

la Pasión hace lo propio con la
Cofradía del Cristo de la
Bienaventuranza del Barrio de

San Claudio. Otro acto paralelo de esta Semana Santa será
la exposición que se abrirá en la Casa de Cultura de Santa
Lucía con tallas del escultor de Santovenia,Amado Fernán-
dez, autor al mismo tiempo del Sayón del paso de La Fla-
gelación de la localidad gordonesa.

Procesión del Encuentro del Viernes Santo en Santa Lucía de Gordón con la piedra caliza de la Montaña de fondo.

Dos salidas y una exposición 



Belén Molleda
Varios miles de personas disfrutan
en Sahagún de la Semana Santa,
que este año estrena la declaración
de Interés Turístico Provincial. El
preludio comezó el domingo ante-
rior al de ‘Ramos’,el llamado ‘Torti-
llero’, cuando es tradición salir al
campo a comer tortilla y después
asistir a la subasta de pasos que
organiza la Cofradía Jesús Nazare-
no y Patrocinio de San José,donde
se puja por portar las imágenes.

La primera procesión se celebra
el Domingo de Ramos, pero es a
partir del Jueves Santo cuando los
actos cobran mayor protagonismo.
La calidad de las tallas,especialmen-
te los de Viernes Santo,procedentes
de la Escuela de Gregorio Fernán-
dez o de Juan de Juni,así como las
tradiciones peculiares que se de-
sarrollan en estos días,convierte el
centro de la villa en un amplio esce-
nario repleto de público.

Tras la misa de la Cena del Señor
del Jueves Santo, la sección de la
Vera Cruz organiza la Procesión de
la Oración del Huerto.A su térmi-
no, se desarrolla ‘La Ronda’, que
consiste en recorrer las iglesias de
la villa y rezar una oración en cada
una.El toque de campanas,el sonar
de la trompa en la iglesia de San

Lorenzo,a las doce de la noche,y
una ronda poética pone el broche
final a los actos de esta jornada.

A las diez de la mañana del
Viernes,comienza la Procesión de
Los Pasos, a la que precede la tra-
dicional ‘Isa’, un rito que consiste
en llevar sobre los hombros a los
forasteros y golpearles por los
pies (antaño por la cabeza) contra
las puertas de la capilla donde se
custodian los pasos,que saldrán a
continuación en la procesión.Al
finalizar,se reparte pan y orujo.

Ya por la noche,en la Iglesia de
San Lorenzo se celebra el ‘De-sencla-
vo de Cristo’ y después el Santo

Entierro.En esta procesión,se ento-
na desde el balcón del Ayuntamien-
to una saeta a la Urna y otra a la
Dolorosa,un emotivo acto,en el que
a no pocos se les saltan las lágrimas.

Las procesiones concluyen el
domingo con la procesión del ‘San-
to Encuentro’. Leandro Álvarez,
presidente de la Cofradía de Jesús
Nazareno, órgano que aglutina a
350 personas, indicó que ya se ha
recopilado la documentación para
solicitar la declaración turístico
regional y,que una vez concedido
esta distinción,aguardarán los cin-
co años pertinentes para después
pedir la distinción nacional.
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El Cristo de la Urna procesiona en León el día 31
Una pequeña muestra de la Semana Santa de Sahagún se
puede contemplar el sábado, día 31 de marzo, en la capi-
tal leonesa, donde se procesionará el Cristo en la Urna
desde la Iglesia de Jesús Divino Obrero hasta la Catedral.
Se trata de una procesión de hermandad, organizada por
la Real Hermandad de Jesús Divino Obrero y en la que par-
ticipa la Cofradía de Jesús Nazareno de Sahagún.En lo que
concierne a la parte de Sahagún, la cruz guía de plata, los
faroles, banderas, cruces y dos filas de cofrades acompa-
ñarán a la procesión. Más de medio centenar de braceros llevarán la urna por las
calles de León, repartidos en tres turnos de diecisiete cada uno.Al llegar a la Ca-
tedral y en un acto en el que participará el actor de Sahagún Carmelo Gómez, se
interpretarán las marchas ‘Cristo de la Urna’ y ‘Virgen de la Soledad’, a cargo de
la Banda Sinfónica de Sahagún y el Coro Facundino. Esta procesión es una mues-
tra de lo que acontece cada Viernes Santo en la procesión del Santo Entierro de
Sahagún, con la única excepción de que en esta ocasión no desfilará la Dolorosa.

Sahagún ya es de ‘Interés Provincial’
El presidente de la Cofradía de Jesús Nazareno, Leandro Álvarez, anuncia
que se solicitará a la Junta el distintivo regional y luego se irá por el nacional

La Semana Santa de Sahagún ha conseguido el distintivo de la Diputación y ya piensa en otras metas mayores.

Carmelo Gómez
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Un famoso potaje
que alimenta a los

más ‘pobres’
Una de las peculiaridades de la
Semana Santa de la Bañeza es la
procesión del Santo Potajero y el
reparto del potaje de garbanzos el
Miércoles Santo a cargo de la Co-
fradía de las Angustias y Soledad,
una costumbre cuyo origen se
pierde en el tiempo, pero al menos
se ha comprobado por testimo-
nios escritos que data de 1615.
Manda la tradición que esta Co-
fradía cocine y reparta este
‘manjar’ gastronómico entre los
pobres de la ciudad, previa cele-
bración de la misa, la procesión al-
rededor de la Capilla erigida en
honor del Santo Potajero, rezado
antes también el santo rosario y
bendecido el condumio. La peque-
ña imagen del Santo Potajero, de
escultor desconocido, tiene sesen-
ta centímetros de alta, es de las
llamadas de vestir y la llevan los
hermanos más jóvenes de la Co-
fradía, vestidos con túnica.

En los últimos años son unos
2.000 los ‘pobres’ que se acercan
a recibir la ración de este milagro-
so potaje, para lo que deben
acudir con una cazuela o escudilla
que albergue la ración de garban-
zos con arroz, una tajada de baca-
lao, pan, una naranja y una pasta.
Una vez recibido el potaje, la
gente  sale a calle a degustalo.

El paso de La Piedad (s. XVI) es obra del imaginero Gregorio Fernández.

Tres históricas cofradías
resaltan en La Bañeza
Las respectivas bandas de cornetas y tambores añaden
seriedad a los actos avalados por unos bellos pasos

J.D.R.
Las antiquísimas cofradías Jesús
Nazareno, Las Angustias y La
Vera Cruz, con sus respectivas
bandas de cornetas y tambores
son las encargadas de procesio-
nar los interesantes pasos de la
Semana Santa en La Bañeza,
todos ellos de alto nivel,‘nacidos’
de la mano de prestigiosos imagi-
neros de la ‘talla’de Gregorio Fer-

nández, Palau, Fernández Ruano,
Pérez Calvo o  Medina Alvarado.

Declarada como Fiesta de
Interés Turístico Provincial,
durante esta larga Semana ten-
drán lugar en la ciudad bañezana
14 procesiones,además de distin-
tos vía crucis, calvarios, tríduos,
rosarios y eucaristías que ponen
un tono de religiosidad digno de
ser vivido y recordado.

Procesiones con castillo al fondo
La intensidad de la Semana Santa viene reforzada en Valencia de
Don Juan con las visitas guiadas a la fortaleza recién reformada

J.D.R.
La Hermandad Jesús de Nazaret y
la Cofradía Nuestra Señora de los
Dolores y Soledad se reparten el
‘peso’ de pasos y las procesiones
de la joven Semana Santa de
Valencia de Don Juan.

Dolores y Soledad procesiona
tres pasos: La Dolorosa, Cristo en
La Borriquilla y Cristo Resucitado;
Jesús de Nazaret lo hace con el
titular de la Hermandad, el Santo
Cristo de la Flagelacion, el Bendi-
to Cristo de Santa Marina, La Pie-

dad y el Cristo Yacente-La Urna.
Según avanzó el alcalde, Juan

Martínez Majo, el 30 de marzo se
abre al público el Centro de
Recepción de Visitantes del Casti-
llo recién reformado y habrá visi-
tas guiadas a la fortaleza.

El paso del Cristo Resucitado es portado por 30 braceras de la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores y Soledad.
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■ EN BREVEBALONMANO / RECOPA DE EUROPA

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

FÚTBOL
2ª División A UD Salamanca - SD Ponferradina Est.El Helmántico 18.00 D

2ª División B Cultural - Lemona Est.Antonio Amilivia 18.30 D

3ª División Hullera V.L.- Huracán Z   Est.Santa Bárbara 17.30 D
At.Bembibre - La Bañeza Est.La Devesa 17.00 D
Ponferradina B - Burgos B C.de Compostilla 17.30 S
SDG Segoviana - Cultural B Est.La Albuera 20.00 S

Reg.Aficionado B. Santa Marta - At. San Francisco  C.Alfonso San Casto 12.00 D
CD Cerecedo - Ciudad Rodrigo C.El Coto 11.45 D
At.Astorga - Medinense Est.La Eragudina 17.00 S

Div.de Honor Juv. San Roque - Puente Castro Colegio Hogar de Vigo 12.00 D
Cultural - Areosa A.D.de Puente Castro 17.00 S

Liga Nacional Juv. SD Ponferradina - Vadillos C.Compostilla 18.00 S
CF Peña - CD Arces C.La Palomera 16.30 S
Valladolid - León CF Anexos Est.Zorrilla 16.00 D

BALONMANO
Recopa de Europa Ademar - RK Zagreb (semifinal) P.de los Deportes (Canal 4) 17.00 D
1ª División Nac. ULE Ademar - Pinto Concepción P.U.Hansi Rodríguez 17.00 S
Copa de La Reina Del 29 de abril al 1 de marzo Pab.L’ Eliana --.-- -

BALONCESTO
Liga LEB Melilla- Climalia León Pab.Ciudad de Melilla 21.00 V
Liga Femenina Acis Incosa - Rivas Futura Palacio de los Deportes 19.00 S

FÚTBOL SALA Leganés - OE Ram C.D.La Fortuna 18.15 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

El 26 de marzo,con motivo de una visita institucional al ayuntamiento de Villaquilambre,el presiden-
te de la Diputación, Javier García Prieto,y el alcalde de la localidad,Miguel Hidalgo, firmaron el proto-
colo mediante el cual se pondrá en marcha la construcción del ‘Campo de Tiro Olímpico’,que se ubi-
cará en Villamoros de las Regueras.El coste de la instalación estará en torno a 1.100.000 euros.

TIRO OLÍMPICO

Villaquilambre tendrá el único campo de tiro de León

POLIDEPORTIVO

El Club Ritmo y la Territorial de Deportes
Autóctonos reciben ayuda de la Diputación

El Club Ritmo de León y la Delegación Territorial de Deportes
Autóctonos se va a beneficiar del convenio de colaboración firmado
con la Diputación Provincial. Los deportes autóctonos recibirán una
subvención de 8.000 euros, mientras que al Club Ritmo se le han
concedido 6.000. El deporte federado también se verá beneficiado
con 180.000 euros para la presente temporada 2006-2007.

ESQUÍ

El leonés Javier Alonso Teresa, subcampeón
de España de la Combinada Alpina juvenil 

La estación invernal de esquí de La Molina (Gerona) fue el escena-
rio del 12 al 16 de marzo del Campeonato de España Juvenil de esquí
alpino. El leonés Javier Alonso Teresa quedó en cuarta posición en
slalom especial y en slalom gigante.Esta regularidad le llevó a quedar
segundo en la clasificación final de la Combinada Alpina, siendo úni-
camente superado por el catalán Ferrán Terra.

BALONCESTO FEMENINO

Acis Incosa-Rivas Futura: el que pierda se
queda fuera del play-off por el título

El Acis Incosa disputa esta jornada (el 31 de marzo a las 19.00
horas) el partido más importante de la temporada. Las leonesas ocu-
pan la octava posición,última que da acceso al play-off de ascenso,y
reciben al Rivas Futura madrileño, noveno clasificado con los mis-
mos puntos. El equipo que pierda este encuentro perderá toda
opción de pelear por el título.

BALONMANO FEMENINO / COPA DE LA REINA

León BM busca dar la sorpresa en su estreno
ante el ‘todopoderoso’ La Unión-Ribarroja

El León BM disputa la XXVIII Copa de S.M.La Reina en la localidad
valenciana de L’ Eliana. Las leonesas debutaron (el 29 de abril, a las
20.00 horas) ante el potente Cementos La Unión-Ribarroja,y al cierre
de esta edición aún no se conoce el resultado de este partido, del
que tendrán cumplida información el 30 de marzo en la edición digi-
tal de este periódico (www.genteenleon.com).

Ademar: cien partidos en Europa y
un objetivo... ganar por siete goles
Cadenas podrá contar para este partido ‘a vida o muerte’ con Claus Jakobsen y
Sigfus Sigurdsson, ausentes por lesión en el encuentro de ida jugado en Croacia

Fernando Pollán
El Ademar disputa el domingo 1 de
abril (a partir de las 17.00 horas) el
partido más importante de la tem-
porada;se juega el ser o no ser en
la única competición en la que aún
tiene opciones de ganar un título
(no nos engañemos, aunque las
matemáticas digan lo contrario, la
Liga está imposible) esta tempora-
da:la Recopa de Europa.

El equipo es consciente de
que es un tren que no se puede
dejar pasar,aunque la empresa no
será fácil... todo lo contrario. En
el partido de ida disputado en
Croacia el pasado 25 de abril, el
RK Zagreb dejó patente que es
un equipo difícil. Los croatas
supieron aprovecharse del arbi-
traje ‘europeo’ y la ‘ausencia’ leo-
nesa en algunas fases del encuen-
tro, para conseguir una renta de
seis goles (26-20), que saldrán a
defender con todo en León.

Cadenas y sus jugadores tie-
nen claro que para remontar la
eliminatoria tienen que mejorar

mucho su juego (demasiados alti-
bajos) y su concentración (para
no ‘irse’ del partido durante
muchos minutos,como en la final
de Copa ante el Barça,o como en
Zagreb).El objetivo es claro y úni-
co: ganar por siete goles; y la afi-
ción, que responderá seguramen-
te como en las grandes ocasio-

nes, tendrá mucho que decir en
este partido ‘a vida o muerte’.

Jakobsen y Sigurdsson están
recuperados y podrán jugar ante
el RK Zagreb, en el que será el
partido 100 del Ademar en Euro-
pa.Y que mejor forma de celebar-
lo que con una victoria histórica
que lleve a los leoneses a la final.

La aportación de Jakobsen, ausente en la ida, debe ser fundamental.
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AGENDA

Mito y Alegoría. Estampas
del Siglo XVI en el Museo
de la Casa de la Moneda
Hasta el 29 de abril 
Lugar: Edificio Botines. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 h.
Festivos, de 12 a 14 h.
Entre los cuantiosos e importantes
fondos depositados en el Museo de la
Casa de la Moneda se encuentra la es-
pléndida colección de estampas reu-
nidas por Tomás Francisco Prieto, gra-
bador de Cámara del rey Carlos III. Una
muestra de esta colección se ofrece
por primera vez al público con la ex-
hibición de algunas obras de los gran-
des maestros del grabado de las dis-
tintas  escuelas europeas.

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.
Muestra de los míticos animales mari-
nos que nunca han sido filmados vivos.
Asimismo, se mostrará una película
documental en los que aparecen éstos
y otros animales de la fauna acuática.

Paisaje Humano, de Julia
González Liébana
Hasta el 12 de abril 
Lugar: Palacio de Don Gutierre. (Plaza
de Don Gutierre, s/n. León).
Horario: De lunes a viernes, de 11 a 14
horas y de 18 a 21 horas. Fines de se-
mana y festivos, cerrado.

Huella y Memoria
Hasta el 11 de abril 
Lugar: Casa de las Carnicerías. Plaza
de San Martín, 1. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 h.
Festivos, de 12 a 14 h.
Esta muestra conmemora el 60º
aniversario de la constitución de la
Junta Mayor Profomento de las
Procesiones de la Semana Santa de
León y repasa la historia de este
organismo, sus actividades y las fi-
guras de sus principales promoto-
res. El acta de constitución fue fir-
mada, en 1947, por el obispo de
León Luís Almarcha, con el fin de
“fomentar, unificar y procurar el
mayor esplendor” de la Semana
Santa leonesa. 

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. 
La terraza de la primera planta acoge
una muestra de visita obligada para
comprender mejor la Pasión leonesa.

Óleos de Pablo Alonso
Hasta el 17 de abril 
Lugar: Gran Vía San Marcos, 7. León.
Horario: De lunes a viernes, desde las
196,30 horas a las 21,00 horas.

Obra de Antonio Navarro
Hasta el 14 de abril 
Lugar: Sala de Arte Bernesga. C/Roa de
la Vega, 8. León. Tel: 987 22 15 28.
Horario:  De lunes a viernes, de 12 a
13,30 h. y de 18 a 21 h. 

Monitor de Tiempo Libre
Hasta el 10 de abril
Convoca: ALQUITE. Escuela de T. L.
Más info.: C/ Cipriano de la Huega,
10- bajo. León. Tel.: 987 21 56 00. 

Arte público
12 de abril
Convoca: MUSAC. (987 09 00 00).
Lugar: Salón de Actos.
Horario: De 12,00 a 13,00 h.

Recursos para la
animación con mayores
14 y 15 de abril
Convoca: ALQUITE. Escuela de T. L.
Más info.: C/ Cipriano de la Huega,
10- bajo. León. Tel.: 987 21 56 00. 

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

En torno a la sexualidad
11 de abril 
Lugar: Centro Cultural Caja España,
Calle Santa Nonia, 4. León.
Horario: 20,00 horas. 
Ponente: Mónica de Aysa, terapeuta de
familia, matrimonio y sexualidad.

Fabulous Criacola
30 de marzo
Lugar: Aero Club en la C/Santa Nonia.
Horario: 22,30 horas.
El Real Aero Club de León anima a
socios y acompañantes a asistir a es-
te concierto de jazz, soul y funky.

Poptato Experience
8 de abril
Lugar: Pub Molly Malone’s. León.
Horario: 22,30 horas.

Conversaciones con un
retrato 
31 de marzo 
Lugar: Sociedad La Venatoria. 
Horario: 20,00 horas. 

La vieja durmiente 
13 de abril        TEATRO INFANTIL
Lugar: Teatro El Albéitar. 
Horario: 19,00 horas. 

Viaje a París
Del 4 al 8 de abril 
Viaje por 260 euros.
Más info.:  Asoc. Enróllate. Calle San
Carlos, 1 de León o bien en el núme-
ro de teléfono 987 09 09 69.

Viaje a Bruselas
Del 27 de abril al 1 de mayo
Viaje por 275 euros.
Más info.:  Asoc. Enróllate. C/ San
Carlos, 1 León y Tel: 987 09 09 69.

Trekking y Aventura
Del 2 al 4 de abril
Trekking y aventura en un Viaje que
cuesta 30 euros, e incluye transpor-
te, estancia, manutención completa
y actividades con monitores titula-
dos. El hospedaje será en el alber-
gue-refugio de Valdepiélago (León).
Pueden participar chic@s con eda-
des entre 7 y 14 años.
Más info.:  Organización Juvenial
Española de León (OJE). C/ San
Agustín, 11. León. Teléfonos: 
987 229 876 y 987 272 085.

tiempo libre

teatro y danza

música

conferencias

cursos

exposiciones

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
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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

ESTA SEMANA DESTACAMOS ...

4 de abril
Once de los mejores grupos
del panorama musical del
Hip Hop se darán cita en
León el 4 de abril en un ma-
cro-concierto que se cele-
brará en el pub Studio 54 a
partir de las diez de la noche.
Negrete, P26M, Gwende, D-
mentes Fuertes, Nocki Noc
& Granyack, Pervertidos Ele-
gantes, Puro Stilo, 987,
Mortal Kombo, 935 e Inze
Brashler y HDR Crew son los
grupos invitados. ¡Todo un
lujo por dos euros!

Hiphopolis
Once de los mejores grupos de Hip Hop

se citan en León

PROGRAMA DEL AUDITORIO 

MÚSICA

TEATRO

MARZO
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

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€

Del 30 de marzo al 12 de abril de 2007



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 71

72

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

Van Goggh
Cartelera del 30 marzo al 3 abril

Un puente hacia Terabithia 16.45 h.
Teresa, el cuerpo de Cristo 16.45 h. 18.35 h.
Goool 2. Viviendo el sueño 16.45 h.
Lola, la pelicula 20.40 h.
La vida de los otros 20.20 h. 22.45 h. 01.00 h. 
Atlas de la geografía humana 18.35 h. 22.45 h. 01.00 h. 
300 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 01.00 h.
El velo pintado 18.35 h. 20.40 h. 22.45 h. 01.00 h. 
El laberinto del fauno 22.45 h. 01.00 h. 
Descubriendo a los Robinson 16.45 h. 18.35 h. 20.40 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

Diamante de sangre 19.45 y 22.15 h. 01.05 h.
Un puente hacia Terabithia 17.50 h. 16.00 h.
Norbit 18.00, 20.25 y 22.45 h. 15.45 h. 01.00 h.
Hannibal, el origen del mal 19.45 y 22.15 h. 00.45 h.
300 17.00, 18.00, 19.30, 20.20, 22.00 y 22.45 h. 15.45 h. 00.30 h.
Rebelión en la isla 17.50 h. 16.00 h.
The Messengers 18.05, 20.10 y 22.15 h. 16.05 h. 00.30 h.
Descubriendo a los Robinson 18.10, 20.20 y 22.30 h. 16.00 h. 00.45 h.
Las vacaciones de Mr. Bean 17.50, 19.45 y 22.30 h. 15.50 h. 00.30 h.

Frank Miller llevó al
cómic en ‘300’ la ba-
talla de las Termó-
pilas,que enfrentó a
un reducido grupo
de soldados espar-
tanos con un in-
menso ejército de
persas. La espléndi-
da obra de Miller es
ahora adaptada al
cine por  Zack Sny-
der, cuyo sobresa-
liente debut en
‘Amanecer de los
muertos’ era una garantía de que no iba a hacer un
peplum al uso. Snyder sigue las directrices estéticas
del cómic,alejándose de cualquier impulso realista pa-
ra apostar fuerte por una visión cercana al cine fantás-
tico. Gerard Butler encarna a un Leónidas brutal y san-
guinario pero enormemente carismático. La partitura
del desconocido Tyler Bates acierta al romper con los
rasgos convencionales de la música de cine histórico.

Entre los pocos peros que se pueden poner a ‘300’
están la excesiva presencia de la voz en off y la inclu-
sión de una subtrama palaciega que parece metida pa-
ra poder tener en la película un personaje femenino en-
tre tanto desfile de cachas semidesnudos.En definitiva,
‘300’es una  belicosa y sanguinaria inyec-
ción de adrenalina cuyo objetivo es im-
pactar, meter de lleno al espectador en
la película y hacerle testigo de un espec-
táculo total, duro y violento, absoluta-
mente apasionante.Y vaya si lo consigue. 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 SD 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

Cartelera del 30 marzo al 3 abril Todos los días
Sábados
Domingos
Festivos

Viernes
Sábados
Vísperas

Sábados

300
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Restaurante La Hacienda

30
GENTE EN LEÓN

RESTAURANTES
Del 30 de marzo al 12 de abril de 2007

El hotel La Hacienda, inaugurado
hace poco más de cuatro años en
un punto estratégico de la A-6,
alberga en su interior un excelente
restaurante  idóneo para disfrutar
de las más exquisitas elaboracio-
nes,propias de la comarca y de la
temporada.Platos de cuchara,gui-
sos contundentes, tiernas carnes y
los mejores sabores del mar nos
esperan en sus mesas. Los platos
estrella del local,en los que son ver-
daderos especialistas y que reco-
gen los aplausos de los comensales
son las ancas de rana, las alubias

estofadas, el bacalao relleno de
manitas de cerdo y la cecina de
León con foie y su reducción de
PX. Los postres ratifican el estilo
creativo de la casa.El precio medio
de la opción carta se sitúa en torno
a los treinta euros.Especialmente
destacable es su bodega, seleccio-
nada con caldos de primer orden
que le otorgan la máxima califica-
ción en este apartado:vinos de las
mejores denominaciones naciona-
les (con referencias de altura como
Pignus o Linus) y gran variedad de
cavas y champagne.La profesiona-

lidad y el servicio eficiente avalan
la impecable trayectoria de este
establecimiento puntero de nues-
tra provin-
cia.

Restaurante La Hacienda

La Hacienda nos propone un menú del
día con la mejor relación calidad
precio de la zona: ocho primeros y
otros tantos segundos platos, a elegir
entre sabrosos guisos y potajes (lente-
jas, alubias), carnes como rabo estofa-
do o carrillera al vino tinto o pescados
como bacalao al estilo de la casa o
lenguado relleno. Algún postre artesa-
no completa la oferta, por 10 euros.

MENÚ DIARIO

Uno de los hoteles más modernos y
funcionales de la provincia nos ofrece
lo mejor en tecnología y comodidad
(14 habitaciones dobles con baño, ca-
lefacción y TV), un salón adecuado
para celebraciones o convenciones
empresariales y una carpa (hasta 500
personas). A pie de carretera, este es-
tablecimiento acoge clientes de paso
y también fieles devotos de su buena
gastronomía. Una tienda bien surtida
de productos de la tierra, su cafetería,
el horario de 24 horas abierto o un
amplio parking vigilado son otros de
sus atractivos añadidos.

HOTEL, BANQUETES, TIENDA...

•Ensalada templada de foie con jamón ibérico 
•Selección de embutidos ibéricos

•Mollejas de ternera en salsa verde
•Yemas de espárragos blancos a la crema de jamón ibérico

•Milhojas relleno de puerros de Fresno con extracto de setas
•Pasta fresca rellena en salsa de boletus edulis
•Brochetas de rape y langostinos
•Arroz con bogavante
•Dorada o lubina

•Marisco fresco (por encargo)
•Solomillo o entrecot a la parrilla

•Escalopines de solomillo al Oporto guarne-
cido con juliana de jamón ibérico

•Paletilla de lechazo asada
•Tostón asado en su jugo (por encargo)
•Tarta de la casa con espejo de natillas
•Milhojas de crema de queso con chocolate templado

CARTA EXTENSA

Dirección: Avda. Portugal s/n (Autovía A-6) – LA BAÑEZA (León)
Teléfonos: 987 65 62 50 (51) Web: www.lahacienda303.com

No cierra ningún día.
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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 reserva el derecho de modificar el día de publicación
y el emplazamiento de los anuncios breves así como su publicación o no.

También puede poner su anuncio personalmente en la 
Avda. ALCALDE MIGUEL CASTAÑO, 1-1ºIzda., en horas de oficina.
Recogida de anuncios, hasta las 14 horas del miércoles. 987 34 43 32

LLAME AL TELÉFONO:LLAME AL TELÉFONO:

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

1. Inmobiliaria
1.1 pisos y casas 
1.2 locales
1.3 garajes 
1.4 compartidos
1.5 otros

2. Trabajo
3. Casa y hogar

3.1 prendas de vestir
3.2 bebés

3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 otros

4. Enseñanza
4.1 clases
4.2 libros

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

10. Motor
11. Relaciones Personales

Índice

1.1
PISOS Y CASAS

A 18KM DE LEÓN Casa de la-
branza con servicios de agua y luz.
630525317
A 20MIN LEÓN Chalet nuevo.
Todas las comodidades. Jardín y
finca. Sin gastos de comunidad.
987257115
A 30 KM LEÓN. En el Curueño se
vende casa con huerta-solar.
687342368
A ESTRENAR Piso de 2 hab, em-
potrados, 2 baños, salón, cocina
con terraza, trastero. Garaje.
Ascensor. Buena orientación. Puer-
ta blindada. Servicios centrales con
contador. 987257115
AL LADO CATEDRAL Adosado
de 60m2 por planta, 3 plantas, 30m
de jardín. 290.000 €. Abstenerse
inmobiliarias. 685890294
ALCÁZAR DE TOLEDO Piso so-
leado, 100m2, salón, 2 hab. con
posibilidad 3, cocina, officce, 2
baños, 3 empotrados, terraza ce-
rrada. Garaje. Servicentrales.
Para entrar, reforma reciente.
630683108
ANDORRA A 20min. Bien comu-
nicada. Casa de piedra rehabili-

tada, 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
BARRILLOS DE CURUEÑO Casa
amueblada de 2 plantas, 4 hab, ba-
ño. Con huerta de 2.000m2.
987259003
BURGO NUEVO Piso de 106m2
útiles, 3 hab, salón, cocina amue-
blada, 2 terrazas. 44.000.000 ptas.
659918797
C/ ASTORGA Apartamento de 1
hab, cocina y baño amueblados
a estrenar. Reforma integral. A es-
trenar. 3º sin ascensor. Luminoso y
soleado. 90.000 €. 670214677
C/ BILBAO Piso de 3 hab, salón-
comedor, baño, seo. Trastero. Sol-
eado. Abstenerse inmobiliarias.
647658420
C/ COLÓN Apartamento de 1 ha-
bitación. 136.000 €. 609641100
C/ PADRE RISCO 1º Piso amue-
blado, con terraza cerrada, cocina,
gas ciudad. Seminuevo. 26.000.000
ptas. Abstenerse inmobiliarias.
636588593
CAMPO DE VILLAVIDEL A
15km de León. Casa de 3 pisos.
987315215
CANTABRIA Barcena de Cicero.
Dúplex nuevo y amueblado, 80m2,

3 hab, salón, cocina completa, 2
baños, 2 terrazas. Garaje cerra-
do, piscina en comunidad. Para en-
trar a vivir. 8 min. playas. 240.000
€. 942670188
CANTABRIA Gama. Dúplex
amueblado. Para entrar a vivir.
80m2. Nuevo. Garaje cerrado.
Piscina. Buenas comunicaciones.
Cerca playas. 942670188
CEMBRANOS Chalet a estrenar,
120m2, 3 hab, 2 baños y aseo, des-
pensa, cocina, salón. Cochera y
parcela. 25.000.000 ptas. No agen-
cias. 669753535
CÉNTRICO 4hab, salón, coc.
amueblada, baño, aseo, empotra-
dos, trastero. Luminoso. Suroeste.
Vistas Condesa. Mejor que nuevo.
15 años. 647145767, 987273302
CÉNTRICO Piso de 4hab, 2 baños,
cocina amueblada, salón con te-
rraza. Completamente reformado.
Cal. central. 662217583
CÉNTRICO Piso grande, servicios
centrales. Todas las comodidades.
Todo exterior. Muy soleado. Pocos
gastos. Garaje opcional. 987264121,
658930562, 679061493
CENTRO Apartamento abuhar-
dillado, 42m2, cocina, salón y dor-
mitorio. 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

CENTRO COMERCIAL Piso de
90m2 útiles, 3 hab. Vistas al Centro
Comercial. Orientación oeste.
Garaje y trastero. 31.500.000 ptas.
659918797
CERCA DE BOÑAR Casa con
patio y huerta con nogales.
610290391, 606647123
CEREZALES DEL CONDADO Se
vende casa para reformar muy
grande, con huerto. Buena ubica-
ción. 669228811
CRUCE HOSPITALES Dúplex de
95m2, 2 hab, 2 baños completos,
cocina equipada, salón 30m2, te-
rraza. 2º piso sin ascensor. Garaje.
158.000 €. 607207944
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, ba-
ño, 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
piscina. 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 amue-
blado de diseño. Terraza 23m2.

Garaje. Trastero. 116.500 €. Visitar.
636985368
DOCTOR FLEMING Ocasión. 2º
apartamento reformado y amue-
blado de 2 hab, salón cocina ame-
ricana, baño y trastero, cal. gas.
14.500.000 ptas. No agencias.
669753535
EL EJIDO 4º piso de 101m2, 4 hab,
baño + aseo y cocina amueblada.
168.000 €. 666063111
EL EJIDO Ático amueblado de
105m2 útiles + 2 terrazas, cubier-
ta 65m2 y exterior 30m2. Vistas
Catedral. 4 hab, 2 baños, empotra-
dos, ascensor y garaje. 45.000.000
ptas. No agencias. 987255697
ERAS DE RENUEVA Piso de 3
hab, cocina equipada, 2 baños
completos y amueblados, insta-
lación musical, domótica, persia-
nas eléctricas. Garaje y trastero.
649466218
ERAS DE RENUEVA Piso de
90m2. Todo exterior. Garaje y tras-
tero. 637829355
FINAL MARIANO ANDRÉS
Piso reformado, amueblado, 3
hab, salón, baño, cocina equipa-
da. Para entrar. 16.000.000 ptas.
676844030. No agencias
GENESTACIO Casa de 2 plantas
con salón, cocina, 4 hab, cocina de
humo, galería, patio, corral. Huerta
de 660m, cuadras. Soleado y cale-
facción. 987643137, 652859920
GIGOSOS Zona Valencia de Don
Juan. Casa de 90m2 + cubierta de

64m2. Patio de 532m2. Buena si-
tuación. A tres calles. Necesita re-
forma. 987771044
GIJÓN Piso céntrico para refor-
mar. 987248213, de 14 a 16 h. y
a partir de las 20:30h

GORDALIZA DEL PINO Casa
con corral en la plaza. Finca
de regadío 5 Has, monte 17
Has, fincas de secano 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
GRULLEROS Chalet adosado en
construcción. 679609485
GRULLEROS Preciosos pareado
a estrenar, zonas comunes, 169m2
y 228m2 de parcela, 4 hab, 3 ba-
ños, bajocubierta, 2 terrazas.
Garaje. 35.000.000 ptas. No agen-
cias. 650572140
GUARDAMAR Chalet adosado
de 4 hab, 2 baños, piscina comu-
nitaria, zonas verdes, plaza de par-
king incluida. Muy cerca de la pla-
ya. 5 años de antigüedad. Perfecto
estado. 148.400 €. 628309706

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

INMACULADA Vivienda única,
abuhardillada, tipo loft, 90m2.
348.000€. Amueblada. Inmobilia-
rias no. 606352478
JUNTO AL CENTRO COMER-
CIALPiso de 107m2, 4 hab, 2 baños
con ventana, salón con terraza, co-
cina con terraza, cal. gas. Garaje y
trastero. 40.000.000 ptas. 645788383
LA ASUNCIÓN Piso todo exterior,
soleado. 3 hab, cocina, baño, sa-
lón, ascensor, trastero. 150.000 €.
987242849

LA CHANTRÍA Dúplex seminue-
vo de 90m2, todo exterior, 2 hab,
salón, cocina equipada, terraza.
Trastero. Garaje opcional. 260.000
€.628029782, 616949763
LA CHANTRÍA Dúplex seminue-
vo, exterior, 128m2, 4 hab, baño, 2
aseos. Garaje y trastero. 359.044
€. 616949763, 628029782
LA LASTRA Apartamento 70m2,
3 hab, 2 baños, salón, cocina y des-
pensa. URGE VENDER. 129.000 €
negociables. 617056279
LA LASTRA Urge vender. Apar-
tamento de 2 hab, 2 baños, salón,
cocina. Garaje y trastero. No agen-
cias. 629032553
LA VIRGEN DEL CAMINO Piso
de 90m2 todo exterior. Situación
impecable. 987302010, 653977554
LIENCRES Cantabria. Pareado
175m2, 4 hab, salón, cocina, 3 ba-
ños, despensa. Garaje, parcela
600m2. Sur-oeste. Vistas mar. Urb.
cerrada, zonas verdes, padel, pis-
cinas. 440.000 €. 670031513, a
partir 18h
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 Dúplex se-
minuevo de 95m2, todo exterior, 3
hab, salón, cocina equipada, aseo,
baño. Garaje y trastero. 258.435
€.  616949763, 628029782

Zona Bosco

2 habitaciones
Cocina con
electrodomésticos
Halógenos
Trastero
Ascensor

ÚLT IMOS
APARTAMENTOS

Desde
75.000€

630 76 72 21
659 48 44 67

Teléfonos:

OFERTA
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INMOBILIARIA

PISOS
273943 Armunia Piso 79 m, 3 hab.,
baño, aseo, salón, cocina equipada, ga-
raje. 114.522 €
273949 Avda. Asturias Piso 80 m, 3
hab., baño, salón, cocina equipada.
Opción a garaje. 143.040 €

273787 Centro Piso 98 m2 seminuevo,
salón , 3 hab, cocina equipada, 2 baños,
garaje, terraza. 326.000 €
273792 Centro Piso 70 m, 3 hab., ba-
ño, salón, cocina, terraza 130 m.
191.000 €
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 €
273947 Chantría Piso completamen-
te reformado, materiales de lujo,96 m,
4 hab., 2 baños, salón, cocina, traste-
ro. 264.445 €
273948 Chantría Piso 102 m2, semi-
nuevo, 3 hab, salón, comedor, cocina
equipada, 2 baños, terraza 50 m2, tras-
tero, garaje 285.480 €

273958 Chantría Piso 118 m2, 4
hab, salón, cocina equipada, 2 ba-
ños, garaje rotatorio, terraza, patio
240.405 €

273586 Crucero Ocasión: piso 79
m, 3 hab.,baño, salón, cocina , tras-

tero. 108.182 €
273946 Doctor Fleming Piso seminue-
vo 90 m, 3 hab., 2 baños, salón, coci-
na equipada,garaje,trastero.185.400 €
273633 Egido Piso 70 m2, 3 hab, sa-
lón exterior, cocina equipada (con
despensa), baño, terraza cerrada
148.450 €
273635 Egido Piso 85 m2, todo exte-
rior, a estrenar, 3 hab, salón, cocina, bal-
cón 189.319 €
273938 Eras de Renueva Piso 90 m2,
3 hab, salón, cocina amueblada, 2 ba-
ños, garaje, terraza 216.000 €
273617 Lastra Piso, 85 m, 3 hab., ba-
ño, salón, cocina, trastero.Alguna refor-
ma 186.314 €
273676 Mariano Andrés Piso 60 m2.
3 hab., baño, salón, cocina, ascensor.
167.141 €
273764 Mariano Andrés Piso 60,41
m2, todo exterior, 3 hab, salón, cocina
equipada, baño, trastero 84.142 €
273659 Navatejera Piso 92 m2, 3 hab,
salón, cocina, aseo, baño, terraza, tras-
tero, garaje 185.400 €

273752 Navatejera Piso 100 m,4 hab.,
baño, salón, cocina. Necesita reforma.
136.189 €
273728 Pinilla Piso exterior, 70 m, 3
hab., baño, salón, cocina, trastero.
98.800 €
273675 Polígono X Piso 90 m2, 4 hab,
salón, cocina, 2 baños, garaje, traste-
ro, 2 terrazas 192.324 €

273941 San Andrés del Rabanedo
Piso 80 m2, todo exterior, seminuevo,
3 hab, salón, cocina amueblada, gara-
je, trastero. 136.189 €
273656 San Claudio Piso completa-
mente reformado, 81 m2, exterior, sa-
lón,3 hab., aseo, baño, cocina equipa-
da, trastero. 210.354 €

273762 San Claudio Piso 104 m2, sa-
lón, cocina, 3 hab, baño, garaje opcio-
nal, terraza cerrada 185.712 €
273804 San Esteban Piso semirrefor-
mado,70 m, 3 hab., baño, salón, coci-
na. 95.000 €
273786 San Mamés Piso 80 m2, sa-
lón, cocina equipada, 3 hab, baño, 2 te-
rrazas, trastero 139.435 €
273961 San Mamés Piso 100 m2 to-
do exterior, amueblado,4 hab, salón, co-
cina equipada, 2 baños, terraza, gara-
je (es un aparcamiento exterior), refor-
mado hace 2 años 216.661 €
0273677 San Pedro Piso exterior, re-
formado, 80 m2, 3 hab., baño, salón, co-
cina equipada, trastero 216.300 €
003.273679 San Pedro Piso a estre-
nar, 95 m2, 3 hab., 2 baños, trastero, ga-
raje. 239.083 €
273657 Santa Ana Piso 115 m, 3 hab,
baño, cocina, salón. Necesita reforma.
154.761 €
273727 Trobajo del Camino Piso ex-
terior, seminuevo, 92 m, 3 hab., baño,
aseo, salón, cocina, garaje, trastero.
160.951 €
273782 Trobajo del Camino Piso 90
m, exterior, 3 hab., 2 baños, cocina, sa-
lón, garaje, trastero.Reformado y amue-
blado. 132.000 €
273778 Villaobispo Piso 85 m2, salón,
cocina equipada,aseo,baño,garaje, tras-
tero, terraza 173.761 €

273773 Virgen del Camino Piso 98
m2, exterior, 3 hab, salón, cocina equi-
pada, baño, garaje para 2 coches
130.000 €
273944 Virgen del Camino Piso 92
m, 3 hab., baño, aseo, salón, cocina, ga-
raje, amplia terraza. 154.760 €

APARTAMENTOS
273689 CentroApartamento seminue-
vo, lujo, 64 m2, salón, cocina, 2 baños,
trastero. 257.500 €
273964 CentroApartamento 42 m2, sa-
lón, cocina, baño. En edificio rehabili-
tado. Entrega Abril 2007 112.000 €
273683 Crucero Apartamento 60 m2,
baño, cocina, salón. Para reformar.
74.984 €
273758 Doctor FlemingApartamento
a estrenar, amueblado,42m,baño,salón,
cocina , garaje y trastero. 120.000 €
273873 Eras de RenuevaApartamento
exterior,50 m, salón, cocina, baño, ga-
raje y trastero 160.680 €
273775 Mariano AndrésApartamento
exterior, 53 m2,baño, salón, terraza, tras-
tero. 160.951 €
273897 Puente Castro Apartamento
exterior,amueblado, 65 m , cocina, sa-
lón, baño, garaje. 135.228 €
273719 San Andrés del Rabanedo
Apartamento a estrenar, exterior, 2
hab.,baño,aseo, trastero, 2 garajes.
133.900 €

273710 San Mamés Apartamento 60
m2, reformado, salón, cocina, baño
138.233 €

273959 Villaobispo Apartamento se-
minuevo 68 m2, salón, cocina equipada,
aseo, baño, garaje, trastero 148.570 €
273685 Virgen del Camino Estudio
38 m2, completamente amueblado.
60.101 €
273942 Virgen del Camino Aparta-
mento exterior,73m, salón, cocina, ba-
ño, garaje y trastero 103.000 €

PROMOCIONES
de obra nueva
CabrerosAdosados 2 alturas:3-4 hab.,
garaje y parcela.Entrega Noviembre
2007. 96.000 €
Eras de Renueva Al lado de Auditorio:
3 últimos pisos de 4 hab., posibilidad de
garaje desde 250.835 €
Eras de Renueva Junio 2007 Mag-
nífica promoción de pisos y aparta-
mentos con opción de garaje desde
185.149 €
Estrella de Izar A 7 minutos de León
en urbanización con todos los servivios,
adosados 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 €
Quintana de Raneros Enero 2007:
Preciosos chalets individuales.Parcela
500 m 235.000 €

Redipollos Invierta en la MEJOR ZONA
EN DESARROLLO de la provincia de
León: ESTACIÓN INVERNAL DE  SAN
ISIDRO.Apartamentos con garaje y par-
cela desde  73.500 €
San Andrés del Rabanedo Septiem-
bre 2007: apartamentos y pisos con ga-
raje y trastero desde 133.900 €
San Andrés del Rabanedo Febrero
2008 Promoción de viviendas de 1, 2
y 3 hab. desde 71.520 €
San Andrés del Rabanedo Primavera
2007,Zona Donantes de Sangre:últimos
dúplex y piso con garaje y trastero des-
de  189.614 €
San Claudio Promoción de 2 y 3 habi-
taciones. Entrega principios 2008, des-
de 163.319 €
San MamésVerano 2007:Apartamen-
to y pisos con garaje y trastero desde
148.900 €
San Miguel del Camino Gran inver-
sión: En pleno CAMPO DE GOLF, aparta-
mentos desde 134.000 €.Pareados des-
de 238.000 €. Parcelas desde 93.000 €
Trobajo del Camino Nueva promoción
de viviendas de 1,2 y 3 hab.con gara-
je y trastero. Entrega octubre 2007 des-
de  100.339 €
Trobajo del Camino Primavera 2008
Nueva promoción de apartamentos y
dúplex desde 92.500 €
Villaobispo SEPTIEMBRE 2007 Apar-
tamentos con garaje y trastero desde
83.548 €
VillaobispoApartamentos y dúplex con
garaje y trastero desde  96.000 €
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¡NO COMPRE LO QUE 
NO NECESITA! 

EN BEST HOUSE
DISPONEMOS DE

VIVIENDAS ADAPTADAS
A SU PRESUPUESTO Y

NECESIDADES

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.

¡GARANTIZADO!
Vendemos su vivienda 

con la mayor 
rapidez de todo León

¡NECESITAMOS TODO
TIPO DE EDIFICIOS, SUELO,

PARCELAS, SOLARES Y
TERRENOS.

¡PAGAMOS AL CONTADO!

SI NECESITA UNA
HIPOTECA,

EN BEST HOUSE OBTENDRÁ
LA MÁS FAVORABLE.

NOSOTROS LE FINANCIAMOS
LA COMPRA DE SU VIVIENDA

AL 120%



MARIANO ANDRÉS IMPECA-
BLE Reformado, amueblado, 3 hab,
baño, cocina equipada, ascensor.
20.800.000 ptas. 987071929
MARIANO ANDRÉS Piso de
103m2, 3 hab, salón, cocina y ba-
ño. Ascensor. 18.000.000 ptas.
675694186
MARIANO ANDRÉS URGE.
Apartamento reformado de 2 hab,
salón, baño, cocina. 119.000 € ne-
gociables. 987071929
MARINA DOR Apartamento de
60m2, 2 hab, salón, cocina equi-
pada, baño completo, terraza.
Amueblado. Garaje y trastero.
647446671
MUY CÉNTRICO Piso de 68m2,
terraza 20m2, 2 hab, salón, cocina
amueblada, 2 empotrados, baño.
Trastero. Abstenerse inmobiliarias.
987273978, 659772342
NAVATEJERA Dúplex amuebla-
do, exterior, 72m2, salón, cocina,
2 baños. Garaje y trastero. 153.000
€. 616949763, 628029782
NAVATEJERA Pareado amuebla-
do de 170m2, 4 hab, 2 baños, aseo.
Garaje, trastero, jardín con riego
automático, barbacoa, piscina y te-
nis. 252.000 €. 687187896
NAVETEJERA A estrenar! Piso
de 86m2, 3 hab, salón, 2 baños,
cocina, terraza, ascensor, garaje,
trastero. Muy soleado. Exterior, al-
tura, 25.800.000 ptas. 675732385,
987071929
OPORTUNIDAD POR TRASLA-
DO Serna-Universidad. Piso a es-
trenar de 3 hab, salón, cocina, ba-
ño y aseo. Plaza de garaje y tras-
tero. 195.000 €. Abstenerse inmo-
biliarias. 629865087
PADRE ISLA Próximo Edificio
Europa. Piso reformado de 3 hab.
Servicios centrales. Ascensor.
Exterior. 186.300 €. 687502314
PALOMERA - LA TORRE, 7º Piso
a estrenar de 108m2, 3 hab, 2 ba-
ños, salón 27m2, cocina 14m2, 3
empotrados revestidos. Soleado,
este-oeste. Garaje y trastero.
987285322, 686505513
PARDAVÉ DE TORÍO Casa pa-
ra rehabilitar de 182m2. Sin huer-
ta. Buena situación. Buen precio.
987240539
PARQUE QUEVEDO Piso de 3
hab reformado. Excelentes vistas.
Muy luminoso. Cal. individual gas
ciudad. Entrar a vivir. No inmobi-
liarias. 144.000 €. 630602665

PARTICULAR Vende pisos reha-
bilitados. C/ Sampiro. Con ascen-
sor y trastero. Precios interesan-
tes. 646788889, 987227633
PARTICULAR Vendo pisos sin re-
habilitar, C/ Sampiro, con ascen-
dor y trastero. Precio interesan-
te. 646788889, 987227633
PEDRÚN DE TORÍO Se vende ca-
sa amueblada. 987255430
PERMUTA Buhardilla en pleno
centro de León por inmueble de ca-
racterísticas similares. 606352478
PÍCARA JUSTINA 100m2. 4 hab,
salón, cocina, office, baño, aseo,
cal. individual. Trastero, garaje op-
cional. Sin gastos comunidad.
Soleado. 987264121, 658930562,
679061493
PLAZA DEL HUEVO piso de 2
hab, cocina amueblada, 2 tras-
teros y garaje. Muy luminoso.
No inmobiliarias. 987840665,
629419006
PLAZA SAN SALVADOR DEL
NIDO, 3 - 1º Piso de 4 hab, salón,
cocina, baño y aseo. 987272679
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,
cocina amueblada. Garaje y tras-
tero. 186.300 €. 987224967,
649665867, 628116068
POLÍGONO 10 Piso de 3 hab, sa-
lón, cocina amueblada, despensa,
2 baños, empotrados y terraza ce-
rrada. Plaza de garaje. 616246414
POLÍGONO 10 Piso de 3hab, 2 ba-
ños, 2 terrazas. Semiamueblado.
Calidades de lujo. Garaje y traste-
ro. Exterior. Excelentes vistas.
987211927, tardes
POLÍGONO DE SAN PEDRO Pi-
so de 95m2 útiles, 3 hab, 2 baños
completos. Todo exterior. 2 terra-
zas, 3 empotrados. Soleado. As-
censor, garaje, trastero. Lujo. Nue-
vo. 609230024
POTES Cantabria. Dúplex amue-
blado, de 2 hab, 2 baños, salón con
chimenea. Parking urbanización
y trastero. URGE. 670844301
PRINCIPIO MARIANO AN-
DRÉS Dúplex de 125m2, 4 hab,
2 baños, cocina amueblada, des-
pensa. Garaje y patio de 70m2 con
cabaña de madera. Buena orien-
tación. 220.000 €. 619582829
PUENTE CASTRO Casa para re-
formar de 90m2 de vivienda y

160m2 de nave. Buena situación.
Económica. 609585200
SALAMANCA Zona Teso de los
Cañones. Vendo/alquilo piso nue-
vo, gas individual, tarima flotan-
te, cocina amueblada, 2 hab y ba-
ño con bañera hidromasaje.
658448288
SAN MAMÉS Piso de 90m2, 3
hab, salón, baño y cocina con sa-
la de estar amueblados, terraza cu-
bierta. Totalmente reformado y so-
leado. Trastero. No agencias.
609207183, 987070991
SANTA ANA Piso de 3 hab, salón,
cocina equipada y nueva, baño con
hidromasaje, despensa. Muy sole-
ado. Económico. 657217120
SANTA MARÍA DEL PÁRAMO
Urge vender adosado en excelen-
tes condiciones. Totalmente amue-
blado. 3 hab, 3 baños, salón, coci-
na, ático. 170m2 y 60m de jardín.
Para entrar. 193.000 €. 679977863
SANTANDER Piso en construc-
ción junto a El Corte Inglés, 2 hab,
baño, aseo, terrazas, ascensor, ga-
raje,  trastero. Este, soleado, vis-
tas. 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
SECTOR LA TORRE La Palome-
ra. Piso de 3 hab, 2 baños, salón,
cocina y terraza, cal. con suelo ra-
diante. A estrenar. Abstenerse
agencias. 629824781, 630488013
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
TENERIFE Sur. Pueblo pesque-
ro. Piso amueblado de 2 hab, ba-
ño, salón, cocina americana, em-
potrados, aire acondicionado, 2 te-
rrazas. Garaje. Ascensor. Cerca ae-
ropuerto. 629174575
TORNEROS DEL BERNESGA
Se vende casa-pajar y solar.
616773753
TORREVIEJA Piso céntrico.
Nuevo. Amueblado. 2 hab, 2 ba-
ños, cocina independiente, aire
acondicionado. Primeras calida-
des. Puerta blindada. Arm. empo-
trados en roble. Opción garaje.
695313717
TORREVIEJA Zona centro. Apar-
tamento de 50m2, 1 hab, baño

completo, salón con cocina ame-
ricana. Nuevo. 647446671
TRABADELO Casa nueva con fin-
cas y solar, 3 plantas. Y casa an-
tigua de piedra para restaurar con
finca y nogales. 987808260,
654745830
TROBAJO DEL CAMINO Dúplex
seminuevo de 89m2, tdo exterior,
3 hab, salón, cocina equipada,
aseo, baño, terraza. Garaje y tras-
tero. 166.860 €.  628029782,
616949763
TROBAJO DEL CAMINO Piso de
3 hab, salón, cocina, 2 baños.
Garaje y trastero. A estrenar.
24.500.000 ptas. 675694186
TROBAJO DEL CAMINO Precio-
so apartamento a estrenar, 2º,
67m2, salón 25m2, 2 hab. con em-
potrados, cocina amueblada, baño,
gran trastero. Garaje. 23.800.000
ptas. No agencias. 987093141
VALENCIA DE DON JUAN Casa
de 2 plantas con patio, 265m2.
620833546, 669631388
VALLADOLID Huerta del Rey.
Piso de 130m2 útiles, cocina, sa-
lón, 4 hab, 2 baños, todo exterior
a jardín. Garaje, trastero. Sin rui-
dos. 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
piso. Todo para entrar a vivir.
Abstenerse agencias. 645226360
VILLAOBISPO Apartamento a es-
trenar de 2 hab, cocina, salón y ga-
raje. 168.000 €. 676028299
VILLAOBISPO Apartamento de
75m2 útiles. Todo exterior. Cocina
amueblada. Oportunidad por tras-
lado. 665815422
VILLAQUILAMBRE Apartamento
de 2. Ascensor, garaje y trastero.
Orientación sur. Todo exterior. A
estrenar. 609230024
ZONA DOMINICAS Nueva ave-
nida, frente nueva comisaría.
Apartamento exterior, a estrenar,
60m2, 2 hab. empotrado forrado,
gran salón, cocina con terraza y ba-
ño con ventana. Garaje, trastero.
22.500.000 ptas. No agencias.
987093141
ZONA ESPACIO LEÓN Aparta-
mento de 74m2, 2 hab, 2 baños,

cocina, salón. Garaje y trastero.
Primeras calidades. Entrega inme-
diata. 207.349 €. Abstenerse in-
mobiliarias. 630541299, 660910685
ZONA ESPACIO LEÓN Piso de 3
hab, salón, cocina, 2 baños. Garaje
y trastero. A estrenar. No agencias.
URGE VENDER. 629032553
ZONA LA PALOMERA A 5 min.
de la Catedral. Piso de 90m2, 3
hab. Cochera y trastero. No agen-
cias. 636912432, 676218202
ZONA LIDL Piso de 97m2, amplio
salón, 3 hab, cocina y baños equi-
pados. Garaje y trastero. 197.000
€. 620253629
ZONA PASEO SALAMANCA
Apartamento en venta. 105.000 €.
50m2, reformado, muy soleado,
orientación sur. 4º sin ascensor.
Cocina amueblada, 2 hab, terraza.
Trastero. 639676026, 609222073
ZONA PLAZA DEL HUEVO C/
Demetrio Monteseril, 15. Se ven-
de piso. 679765593

LEÓN CAPITAL Se compra piso,
apartamento o estudio.
EconómicoS. 664685822
PINILLA Se compra casa con jar-
dín lo más amplia posible. Para en-
trar a vivir. Precio razonable.
630938308

ALQUILER

AL LADO JUNTA Alquilo piso
amueblado con plaza de garaje.
687592235
ALMUÑECAR Costa tropical.
Edificio nuevo, primera línea de pla-
ya. Apartamento exterior. A partir
de mayo. Económico. 646457574
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 na-
tural. 260 €/mes. 913733861
BENIDORM Alquilo apartamen-
to cerca de la playa, reformado.
Totalmente equipado. Parking y
piscina. A partir de junio.
987264410, 626272393
BENIDORM Alquilo apartamen-
to con piscina y garaje. A 3min. de
la playa de Levante. 609845033
BENIDORM Alquilo piso solea-
do, equipado de todo. Económico.
Plaza Elche a 2min. playa.
983203677, 646834650
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.
Alquilo apartamento, calidad, pis-
cina, parking. Verano, otoño.
690330083
BENIDORM Playa Levante.
Precioso apartamento completo.
Parking, piscina, tenis y padel.
Buen precio. 670404560
BENIDORM Apartamento equi-
pado cerca playa. Piscina, parking.
Quincenas y meses, Semana Santa
y siguientes. 653904760
C/ ASTORGA Alquilo apartamen-
to amueblado. Servicios centrales.
648799316, tardes
C/ ASTORGA Alquilo piso de hab,
salón, cocina y baño amueblados,
calefacción. Garaje y trastero. 450
€ comunidad incluida. 987247578,
667627729
C/ RENUEVA Alquilo piso gran-
de. Abstenerse extranjeros.
987226451, 657075171
CANTABRIA Chalet en Boo de
Pielagos. Puentes, fines de sema-
na, etc. A 12km de Santander.
Cerca playa, apeadero tren cerca-
nías. 3 hab, 8 personas. Totalmente
equipado, muebles jardín. Precio
a convenir. 617205689
CANTABRIA San Vicente de la
Barquera. Alquilo apartamento y
estudio con terraza y jardín. Vistas
al mar y Picos de Europa.
942710358
CASA MARAGATA Cerca de
Astorga. Totalmente equipada. Se
alquila por fines de semana, quin-
cenas o meses. 619027660
CÉNTRICO Alquilo ático amue-
blado de 3 hab, 2 baños, amplia

terraza. Vistas magníficas. 600 €.
646759661
CÉNTRICO Alquilo piso amuebla-
do. 620166137
COSTA CANTÁBRICA Alquilo
apartamento en primera línea de
playa. Amueblado, 2 hab, salón,
cocina, 2 baños, saló, cocina, ba-
ño completo. Terraza, piscina cli-
matizada. Semana Santa, puentes,
verano. 675924532, 637860598
CRUCERO Alquilo apartamento
de 2 habitaciones. Amueblado.
651514053
GALICIA Barreiros, Costa de Lugo.
A 500m playa. Semana Santa,
puentes y meses de verano, de
mayo a septiembre. Meses, quin-
cenas, semanas. 606286463,
982122604
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de
2 hab, salón, cocina y baño.
Amueblado y equipado. Quincenas
o meses. 987216381, 639576289
GUARDAMAR DEL SEGURA
Apartamento cerca de la playa.
Totalmente equipado. 2º quincena
de julio y mes de agosto. 470
€/quincena. 686603344
MARBELLA Apartamento 3 hab,
2 baños, 2 terrazas, piscina, ga-
raje. Totalmente equipado. Aire frío
calor.  Corta o larga temporada.
629520777, 629657766
MARIANO ANDRÉS 53 Alquilo
tercer piso seminuevo. Con gara-
je. Soleado todo el día. 696989799
MARINA D´OR OROPESA del
Mar. Castellón. Alquilo apartamen-
to, quincenas o meses. 2 hab, sa-
lón, cocina, baño. Piscina, gara-
je, juegos infantiles y jardines.
Nuevo. 200m playa y balneario.
650908061, 619793099
NAVATEJERA - VILLAQUILAM-
BRE Junto apeadero FEVE. alqui-
lo piso, cocina y baño amueblados,
2 hab. Ascensor. Muy soleado.
Plaza de garaje y trastero. 400 €
comunidad incluida. 987803668
NAVATEJERA Piso nuevo, vacío.
A estrenar. 3 hab, salón, 2 baños
completos. Trastero. 2 plazas de
garaje. 646740703
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento en primera línea de playa,
amplio jardín y piscina. Semana
Santa. 942630704
NOJA Santander. Apartamento
amueblado, 2 hab, salón, terraza,
garaje. Bien situado, 2 playas.
Días, semanas, quincenas, me-
ses. Semana Santa. 942321542,
619935420
ORDOÑO II 11. Piso 3 hab, salón,
cocina y baño. Abstenerse inmo-
biliarias. 645888881
PÁRROCO PABLO DÍEZ Alquilo
piso de 3 hab, salón, cocina y 2 ba-
ños. Garaje. 675629109
PASEO SALAMANCA 13. Al-
quilo piso amueblado de 3 hab,
servicios centrales. Soleado.
987216434
POLÍGONO 10 Alquilo piso de 3
hab, 2 baños, salón, cocina amue-
blada. 665451073
SALOU Apartamento a 150m de
la playa. Meses o quincenas. Zona
tranquila. 987806814
SAN ANDRÉS Apartamento de
2hab, baño, cocina amueblada.
Garaje y trastero. Con o cin mue-
bles. 370 € sin muebles.
607305861
SANTA MARÍA DEL PÁRAMO
Se alquilan 2 pisos, uno amuebla-
do y el otro sin amueblar. Detrás
de la estación de autobuses.
651514053
SANTA POLA Alicante. Adosado
con terraza-jardín. Cerca playa.
Mejor zona. Amueblado. 2 hab, sa-
lón, cocina. Días, semanas, quin-
cenas, meses. Semana Santa.
942321542, 619935420
SANTANDER Alquilo piso cerca
de la playa. Vacaciones.
942270054, 676898275
SEMANA SANTA SANTOÑA
Alquilo piso de 3 habitaciones, jun-
to a la playa. Económico.
942626272

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

TORREVIEJA Alicante. En Sema-
na Santa alquilo apartamento en
la playa. 2 hab, piscina y aire acon-
dicionado. Completamente amue-
blado. 675924532, 637860598
TORREVIEJA Apartamento de 2
hab. Al lado de Mercadona.
987072604, 666025737
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,

terraza, jardín, piscina comunita-
ria. Amueblado y equipado.
620228985
TORREVIEJA Precioso aparta-
mento amueblado. Playa Ace-
quión. Todo exterior. Vistas al mar.
Muy buena orientación, 2 hab.
Totalmente amueblado, tv., micro-
ondas, vitrocerámica. Garaje.
Vacaciones. 619600647
VALENCIA Cullera. Alquilo apar-
tamento al lado del mar con gara-
je. 650454632
VIILAOBISPO C/ Pedro Salinas.
Alquilo apartamento amueblado,
2 hab, cocina americana, baño. A
estrenar. 330 €. 987753292
VILLAOBISPO Alquilo aparta-
mento amueblado, 2 hab, aseo, ba-
ño, salón, cocina equipada. Plaza
de garaje y trastero. 350 € + co-
munidad. 686603344
VILLAOBISPO Alquilo piso amue-
blado. En buen estado. 3 hab, sa-
lón, cocina, cal. gasoleo. 380 €.
692174098
VILLAOBISPO Alquilo tercer pi-
so de 3 hab, exterior. Suelo de par-
quet, cal. individual gas natural.
Garaje y trastero. 450 €.
685505170
ZAMORA Lago de Sanabria. Casa
en el parque natural, estilo mon-
tañés. 6 personas. Aparcamiento
y terrazas. Preciosas vistas al par-
que. Cerca del lago. Equipada.
Nueva. 619351990
ZONA CATEDRAL Alquilo piso
de 95m2, 3 hab, salón, cocina, ba-
ño, 2 terrazas, cal. individual de
gas. Totalmente reformado. Exte-
rior y muy soleado. 987230827
ZONA CENTRO Alquilo piso sin
muebles. 987250820
ZONA DOMINICAS Piso amue-
blado 2 hab, salón, cocina, baño.
Soleado. 987806814
ZONA LA CHANTRÍA Alquilo
apartamento totalmente nuevo
y equipado. Estilo moderno.
600527284
ZONA MICHAISA Alquilo casa
independiente con patio, 3 hab, sa-
lita, cocina y baño. 629102295
ZONA SAN LORENZO Alquilo pi-
so totalmente reformado y amue-
blado, 3 hab, salón, baño, cocina
totalmente equipada, cal. gas ciu-
dad. Ascensor. 987800242
ZONA SAN MAMÉS Alquilo ha-
bitación en piso compartido.
987272757
ZONA UNIVERSIDAD Aparta-
mento amueblado con plaza de ga-
raje. 639853748

ALQUILER

CÉNTRICO Ordoño, Catedral...
Busco piso en alquiler seminuevo.
Mínimo 3 hab, cocina amueblada.
Ascensor. altura y luz.
Preferiblemente cal. individual.
987264121, 658930562

1.2
LOCALES

A 12KM LEÓN se venden fincas
bien situadas para naves o recreo.
987259288
BURGO NUEVO Traspaso local
de 60m2. 665451073

C/ CERVANTES 1 Esquina con C/
Ancha. Traspaso local totalmen-
te acondicionado. 653975327
C/ DAOIZ Y VELARDE Frente
Giner de los Ríos. Traspaso burguer
por enfermedad. Muy buena clien-
tela. 606258650
C/ DAOIZ Y VELARDE Vendo/al-
quilo local de 97m2 útiles. Cerca
Plaza Mayor. Zona comercial.
987254792, 639616484
CÉNTRICA Se traspasa tienda de
moda. 618271729
CÉNTRICO Compro trastero o ba-
jo cubierta acondicionada. Hasta
18.000 €. 659064400
CENTRO Se traspasa café-bar.
Facilidades. 638254159,
619859514

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

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA
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LA LASTRA
Obra nueva. Pisos de 
2 y 3 dormitorios,
2 baños, ascensor,
trastero y garaje
Desde 166.500 €

ARMUNIA
Casa unifamiliar.2 dormi-
torios, baño, salón con
chimenea, cocina amue-
blada y equipada 
123.600 €

CENTRO
140m- 4 dormitorios,
2 baños, terraza,
ascensor, trastero y
garaje.Altura.
453.200 €

CRUCERO
2 dormitorios, baño,
cocina, salón y
trastero. Para
reformar.
74.984 €

GRAN VIA 
SAN MARCOS
2 dormitorios, 2 baños,
salón, cocina, ascensor y
trastero. Nuevo.
204.612€.

REINO DE LEÓN
2dormitorios, baño y
aseo,salón,cocina. Ascen-
sor,trastero,garaje opcio-
nal. Nuevo.
201.588 €

TRASPASA 
KIOSCO
San Mamés 30 m2. Fun-
cionando.
Alquiler 350 €

LA TORRE
3 dormitorios, 2 baños,
salón, cocina, terraza.
Ascensor trastero y ga-
raje. Obra nueva.
261.440 €

PINILLA
2 dormitorios,1 baño,co-
cina y salón. Soleado, te-
rraza y trastero.
114.522 €

TROBAJO
1 dormitorio,baño,salón
con cocina americana.
Ascensor garaje y traste-
ro. Nuevo.
84.460 €

ERAS
DE RENUEVA
Dúplex- 4 dormitorios,2
baños, cocina amuebla-
da y equipada, terraza.
Ascensor garaje y traste-
ro.
386.806 €

SAN ESTEBAN
3dormitorios,baño,coci-
na amueblada y equipada,
despensa,patio,amuebla-
do.
136.189 €

SANTA ANA
2 dormitorios, baño, co-
cina amueblada y equipa-
da, salón. Precioso.
222.855 €

987.080.000
Avda. Álvaro López

Núñez, 22 bajo
inmomilgos@hotmail.com
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2646
TROBAJO

piso de tres dormitorios, 87m2, 
cocina equipada, dos baños,

terraza, 
garaje y trastero. 

1 año de antigüedad.

2697
VIRGEN DEL CAMINO
piso de tres dormitorios, 97m2, 

baño y aseo, 
cocina amueblada, 

terraza, garaje, 
trastero y ascensor.

2696
ZONA HOSPITALES

precioso apartamento 
de dos dormitorios, salón, 

cocina equipada, 
baño. Garaje,trastero y ascensor. 

Reciente construcción.

2689
ZONA ALTOLLANO
dúplex de dos dormitorios, 

baño y aseo, 
cocina equipada americana. 

Reciente construcción. 
Trastero y garaje.

2686
TROBAJO

apartamento de dos dormitorios, 
cocina amueblada, 

amplio salón de 25m2, 
con trastero. 
A estrenar!.

2691
CTRA ASTURIAS

apartamento de dos dormitorios,
80m2, baño, cocina equipada, 

salón de 22m2, 
terraza. 

Orientación Sur.

2695
ZONA DOMINICAS

piso amueblado 
de tres dormitorios, salón, 

cocina equipada. 
Baño y trastero. 

Para entrar a vivir!

2648
ZONA PLAZA TOROS

piso de tres dormitorios,
baño y aseo, 

cocina equipada, salón. 
Servicios centrales. 

Reformado.

2682
ZONA UNIVERSIDAD

de tres dormitorios con a/e, salón, co-
cina equipada, dos baños, amplias te-

rrazas. Garaje y trastero. 
Se vende amueblado. 

Mejor que nuevo!

2684
Impresionante PAREADO
a 18Km de León, 200m2 tres dormito-

rios, baño y 2 aseos, cocina sin
amueblar, terraza de 30m2, jardín de

300m2, garaje para dos coches. 
A estrenar!

2681
NAVATEJERA

estupendo piso de tres dormitorios, 
salón, cocina equipada, 
baño y aseo. Garaje, 
trastero y ascensor.

Muy buena orientación.

2709
GLORIETA DE PINILLA

piso para entrar a vivir de 
tres dormitorios, salón, 

cocina actualizada, 
baño reformado 

y ascensor.

2707
TROBAJO DEL CAMINO

piso de tres dormitorios, 
salón, cocina equipada, 

baño y aseo. 
Todo exterior. 

Completamente amueblado.

2701
EJIDO

piso para entrar a vivir 
de tres dormitorios, salita, 

cocina equipada, 
Se vende amueblado. 

Estupendas vistas.

2706
ZONA LIDL

estupendo chalet adosado de 
140m2 y 70m2 de parcela, 

tres dormitorios, baño y aseo, 
cocina equipada. 

Buhardilla acondicionada.

2569
NAVATEJERA

dúplex de 80m2, 
dos dormitorios, uno en planta baja,

cocina equipada,
baño y aseo, 

garaje y trastero.

2559
ZONA CENTRO COMERCIAL
apartamento de 69m2, salón, cocina
con terraza, dos dormitorios, baño y
aseo. Garaje y trastero. Muy buena
distribución. Excelentes calidades.

Próxima entrega. Interesante!. 

2558
CENTRO

piso de 115m2, baño y aseo, 
cocina equipada, 

con altura. 
Impresionante salón de aprox. 50m2. 

Totalmente reformado.

2653
LA VIRGEN

piso de tres dormitorios, 
salón 29m2, 

dos terrazas, ascensor, 
trastero y garaje. 

Reciente construcción.

2546
ZONA IGLESIA RENUEVA

piso de tres dormitorios, 
salón, cocina, baño 

y dos terrazas cerradas. 
Precisa reformas. 

Excelente orientación.

2540
PRINCIPIO DE NAVATEJERA
estupendo piso de 90m2, salón, coci-

na equipada, baño y aseo, 
garaje y trastero. 

Gran terraza de 200m2

de uso y disfrute.

2678
VILLAOBISPO

tres dormitorios, 
salón, 

cocina equipada, baño y aseo. 
Garaje y trastero. 

Económico.

2565
ZONA SANTA

estupendo piso 
de tres dormitorios seminuevo, 

baño y aseo, 
cocina equipada con despensa, 

trastero. Interesante!

2657
SAN MAMÉS

piso de 83m2, 
salón de 24m2,

tres dormitorios, semirreformado, 
con ascensor. 

Precio interesante.

2606
NAVATEJERA

apartamento seminuevo 
de dos habitaciones,

cocina equipada, 
garaje y trastero. 

Precio muy interesante.

2607
VILLAOBISPO

estupendo apartamento de 48m2, 
dormitorio con armario empotrado, 

cocina equipada independiente, 
garaje, 

trastero y ascensor. Pocos años.

2183
MONTEJOS

chalet adosado de 3 dormitorios, sa-
lón, coc. Equipada, baño y 2 aseos.

Buhardilla acondicionada. Garaje para
dos coches. Parcela de 50m2. 

Zonas comunes.

2673
CHANTRIA

apartamento completamente 
reformado de dos dormitorios, 

cocina equipada, 
baño. 

Trastero.



34
GENTE EN LEÓN

CLASIFICADOS

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
RIEGO DE LA VEGA Se vende
nave con terreno. Con posibilida-
des. Económica. 987616722,
649827365
TALLER DE CARPINTERÍA de
madera se traspasa en León. Pleno
funcionamiento. 649372250
ZONA VALENCIA DE DON
JUAN Vendo o traspaso taller de
500m con cartera de clientes.
Maquinaria, 2 elevadores, máqui-
na de gases gasolina y diesel.
699728801

ALQUILER

A 6KM DE ASTORGA Alquilo
bar-mesón. 617117893
A 8KM LEÓN Zona Virgen del
Camino. Alquilo nave totalmente
equipada. 647836513, 699618060
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
C/ VELAZQUITA Zona Crucero.
Alquilo local de 30m2. 200 €/mes.
639480144
CTRA. LEÓN VALLADOLID Alto
del Portillo, a 2km. de León. Alquilo
nave de 2.800m2 y 5.500m de sue-
lo. 660101786, 987307471
DAOIZ Y VELARDE Alquilo local
de 20m2 sin acondicionar.
Económico. 987261267, 686249735
DOCTOR FLEMING 4 Edificio
Torre Crucero. Alquilo oficinas y só-
tano grande propio para almacén.
Económico. 987804206, 686835706
PRÓXIMO AL ALBEITAR C/
Obispo Manrique. Local de 100m2
+ 50m2 de sótano. Hace chaflán a
2 calles, 7 escaparates. Acondicio-
nado, lunas blindadas. 987262180

VALENCIA DE DON JUAN Se
alquilo o traspaso bar restauran-
te. Seminuevo. Pleno funciona-
miento. 628497670
ZONA EL EJIDO Alquilo o vendo
local de 280m2. Entrada a 2 calles.
Acondicionado. Muy económico.
665815422
ZONA MUY POBLADA Local pa-
ra cualquier negocio. 60m2 en
planta y 120m2 en sótano.
630525317
ZONA SANTA ANA Alquilo lo-
cal acondicionado para taller de
reparación del automóvil.
987256076

1.3
GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Plaza
de garaje. Venta y alquiler. Venta,
13.500 € y alquiler 45 €.
696780872, 655042981
BENIDORM Cala de Finistral.
Plaza de garaje en Edificio
Atrium, se vende. 21.000 €.
965867308, 609635188
C/ GONZÁLEZ DE LAMA Plaza
de garaje. 987716059,
657944097
C/ POSADERA ALDONZA
Plaza de garaje se vende.
987347133
CAÑO BADILLO Plaza de gara-
je y amplio trastero. 987258896
ERAS DE RENUEVA Al lado del
Musac. Se vende cochera.
605986315
FRAY LUIS DE LEÓN Zona El
Corte Inglés. Se vende plaza de
garaje, puerta automática. Buena
inversión, zona O.R.A. 666812669
PALOMERA - NOCEDO Amplia
plaza de garaje. Fácil maniobra.
Llave normal, electrónica y man-
do a distancia. Garaje reforma-
do y mejorado. Rampa fácil.
987808260, 654745830
PLAZA ODÓN ALONSO OPOR-
TUNIDAD. Plaza de garaje doble
de 30m2, al nivel del suelo.
2.500.000 ptas. 987264121,
658930562, 679061493
ZONA CRUCE HOSPITALES
C/ Nazaret, 12. Vendo plaza de
garaje. 987238427, 645789232

OFERTA

OFERTA

AZORÍN: SOLEADO!!! 80m2, 3hab, salón, baño, cocina equipada, as-
censor, garaje, trastero, para entrar, impecable (25.500.000pts)
R/1930
CENTRO COMERCIAL: 4ºpiso 85m2, 3hab, salón, 2baños, cocina
equipada,3 a/e, 2terrazas, ascensor, garaje, trastero (31.500.000pts)
R/1384
CRUCERO: REFORMADO!!! 3hab, salón, baño, cocina equipada, des-
pensa,2terrazas,poca comunidad.URGE!!! CONSÚLTENOS!!! R/1917
ERAS: 90m2, 3hab, 2baños, cocina equipada, armarios empo, terra-
za, ascensor, garaje, trastero, (32.000.000 pts) R/1908
ZONA LIDL: 75m2, 3hab, salón, baño, cocina equipada, despensa,
terraza cerrada, soleado, ascensor, para entrar ( 20.600.000 pts)
R/1964
MARIANO ANDRÉS: Dúplex a estrenar 4hab,salón, cocina, 2baños,
aseo, ascensor, garaje (29.500.000 pts) R/1594
FINAL MARIANO ANDRÉS: REFORMADO!!! ascensor, 3hab, ba-
ño, salón, cocina equipada, amueblado (20.800.000pts) NEGOCIA-
BLE 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: SÓLO 1AÑO!!! 97m2, 3hab, salón, 2baños,
cocina equipada, 2 a/e, terraza. MEJOR QUE NUEVO!!!
(28.500.000PTS) R/1974
NAVATEJERA DÚPLEX: Solo 4años, 100m2, 4hab, 2baños, coci-
na, garaje, trastero. PARA ENTRAR!!! (23.800.000 pts) R/1919
NAVATEJERA: URGE!!! 3hab, baño, cocina equipada, salón, terra-
za 20m2, soleado, pocos años (23.200.000 pts) R/1829
SAN MAMÉS: PARA ENTRAR!!! 80m2,3hab, salón,baño, cocina equi-
pada, ascensor. IMPECABLE!!! (25.000.000 pts) R/1863
POLÍGONO X: ESTUPENDO!!! 100m2, 3hab, 2baños, salón, cocina
equipada, 3 a/e, terraza cerrada, muy soleado. MEJOR VERLO!!!
INFÓRMESE!!! R/1957
VIRGEN DEL CAMINO:OPORTUNIDAD!!!REFORMADO!!! 85m2,3hab,
salón, baño, cocina amueblada, exterior (13.200.000pts) R/1975
VILLAOBISPO: PARA ENTRAR!!! 3hab, salón,baño, cocina equipada,
2 terrazas, exterior, garaje, trastero. SOLO (20.600.000pts). R/1992

ARCO DE LA CARCEL: URGE!!! COQUETO!!! 1hab,baño, cocina ame-
ricana, ascensor, nuevo (17.000.000 pts) R/1951
MARIANO ANDRÉS: PARA ENTRAR!!! 55m2, 2hab, salón, baño,
cocina equipada americana, 2terrazas cerradas, empotrados, exte-
rior (108.182 €) R/1818
SAN MAMÉS: BONITO!!! 60m2, 2hab, salón, baño, cocina equipa-
da, terraza, ascensor, garaje, trastero, pocos años, amueblado
(25.800.000 pts) R/1952
LA LASTRA: 2hab, salón, baño, aseo, ascensor, garaje, trastero, a
estrenar (26.000.000 pts) R/1934
VIRGEN DEL CAMINO: Entrega febrero, 59m2, 2hab, salón, baño,
aseo, cocina, empotrados, ascensor, trastero, solo (15.800.000pts)
R/1784

NAVATEJERA: Pocos años 65m2, 2hab, salón, baño, aseo, cocina
equipada, trastero, garaje, para entrar (20.500.000 pts ) R/1941
VILLAOBISPO: A ESTRENAR!!! 2hab, salón, baño, cocina ameri-
cana, ascensor, garaje, trastero (18.000.000 pts) R/1992
DOCTOR FLEMING: COMPLETAMENTE REFORMADO!!! 2hab, sa-
lón,baño,cocina equipada,2 a/e,para entrar. (16.000.000pts) R/1942

VILECHA: PRECIOSO!!! Pareado 187m2, 3hab + bajo cubierta, 3ba-
ños, 3arm empotrados, porche, bodega, garaje para 2coches, me-
joras, próxima entrega (36.000.000pts) R/1462. INFÓRMESE!!!!
A 15KM DE LEÓN: ESTUPENDA!!! Casa 210m2, 4hab, 3baños, sa-
lón, garaje, trastero, 290m2 parcela, completamente amueblada.
INFÓRMESE!!!
GRULLEROS: En urba privada, zona en expansión, preciosos cha-
les adosados y pareados desde 24.500.000 pts. CONSÚLTENOS!!!
ARCAHUEJA: URGE!!! Adosado 220m2, 4hab, 4baños, salón, coci-
na equipada, terraza, trastero, garaje 2coches, bodega, jardín, po-
cos 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, inmejorables vistas
(7.500.000pts) R/1726

TROBAJO DEL CAMINO: PARA ENTRAR!!! 82m2, 3hab, 2baños,
cocina amueblada, terrazas, ascensor, garaje, soleado

(20.800.000 pts) R/1983
FINAL MARIANO ANDRÉS: 94m2, 3hab, salón, cocina equipada,

VIRGEN DEL CAMINO 1, 2 y 3 dormitorios desde 77.147 € iva in-
cluido
CRUCERO preciosos apartamentos desde 106.000 € trastero y
2 plazas de garaje. Infórmese!!!
MARIANO ANDRÉS últimos pisos 3dormitorios con garaje des-
de primeras calidades informese!!!!
SAN MAMÉS apartamentos 2dormitorios con plz garaje y tras-
tero desde 153.000€

CERCA DE LA JUNTA: Local inmejorable situación 110m2 (2.700€)
R/1978
CENTRO: Local sin acondicionar (1.200 €) R/1976
MARIANO ANDRÉS:Amueblado 3hab,ascensor,garaje 420€.R/1736
CENTRO: Amueblado 1hab, 400€. R/1962
LA TORRE: A estrenar 3hab, amueblado 590€. R/1977
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 Tel. 987 07 19 29
www.inmobiliaria-novacasa.com

Del 30 de marzo al 12 de abril de 2007

ESPECTACULAR
ADOSADO

24.000.000 pts, tres
habitaciones,

cocina amueblada,
tres baños.
¡financiado!

BARATÍSIMO
15.000.000 pts, tres

habitaciones,
cocina amueblada,
terraza, parquet,

soleadisimo.
¡llámenos!

EL EJIDO
23.500.000 pts, tres

habitaciones,
parquet, ascensor,
trastero. ¡menos

que alquiler!

ECONÓMICO
20.000.000 pts, tres

habitaciones,
terraza 40 metros,
trastero, exterior.
¡véalo sin falta!

URGE
22.500.000 pts, 

tres habitaciones,
terraza, trastero,
empotrados, zonas
comunes, piscina.

¡disfrútelo!

ÁTICO
25.000.000 pts,

amplias
habitaciones,

cocina amueblada,
terraza 35 m,

trastero, garaje,
ascensor.

¡estrénelo!

IMPECABLE
13.000.000 pts, tres

habitaciones,
cocina amueblada,

gas ciudad,
exterior,

soleadísimo.
¡facilidades!

IDEAL
16.000.000 pts,

amplias
habitaciones,
empotrados,

parquet, ascensor.
¡financiación total!

OBRA NUEVA
20.500.000 pts,

súper habitaciones,
cocina amueblada,
ascensor, garaje.

¡máximas
facilidades!

DÚPLEX
20.500.000 pts,

amplio, 
cocina equipada,

dos baños, parquet,
trastero, ascensor.

¡mejor ver!

VILLAOBISPO
17.000.000 pts,

habitaciones
soleadas, trastero,
garaje, ascensor.

¡financiación 100%!

CASA EN TROBAJO
18.000.000 pts,

tres habitaciones,
dos plantas,

amueblada, para
entrar. ¡hipoteca

garantizada!



35
GENTE EN LEÓN

CLASIFICADOS

ALQUILER

AVDA. DOCTOR FLEMING Al-
quilo/vendo plazas de garaje.
Económicas. 679678648
C/ BARAHONA, 9 Alquilo plaza
de garaje grande. nueva, a estre-
nar. 987250954
C/ LA PUENTECILLA Con vuelta
c/ París, antiguo campo de fútbol.
Alquilo cochera. 30 €/mes.
987201244, 636602226
C/ PADRE RISCO 10 Zona San
Mamés. Alquilo plaza de garaje.
35 €/mes. 987272757
ERAS DE RENUEVA Rotonda del
León. Alquilo cochera. 50 €.
657898510
ORDOÑO II Alquilo plaza de ga-
raje muy grande. 987264121,
646534011, 679061493
PASEO CONDENSA Alquilo
plaza de garaje. 987264121,
658930562
PLAZA ODÓN ALONSO Plaza de
garaje doble de 30m2, al nivel del
suelo. Para motos. 45 €.
987264121, 658930562, 679061493
POLÍGONO LA TORRE Zona
Universidad, C/ El Sabinar. Alquilo
plaza de garaje. 628297842,
987200109
PRADO DE LOS JUDÍOS Alquilo
cochera nueva y amplia. 987250954
REPÚBLICA ARGENTINA Alqui-
lo plaza de garaje. 987264121,
658930562
ZONA ESPACIO LEÓN Alquilo
plaza de garaje doble y cerrada,
34m. 615339660, 987805848 a
partir de las 20h
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 alqui-
ler. 635697071

1.4
COMPARTIDOS

AVDA. FERNÁNDEZ LADREDA
Alquilo habitación en piso compar-
tido de chicos. Servicios centrales.
696698842, 987245501
BUSCO HABITACIÓN en piso
compartido. 680790103
C/ ARQUITECTO LÁZARO Alqui-
lo dúplex por habitaciones, amue-
blado, con cuarto de baño indivi-

dual y derecho a cocina y salón.
987250954
C/ SAHAGÚN Se necesita chi-
co para compartir piso. 635341323,
a partir de las 19h
CÉNTRICO Se alquilan habitacio-
nes en piso compartido. Muy so-
leado, exterior. Mucho confort.
Pocos gastos. Estudiantes o traba-
jadores. A partir de 135 €.
987264121, 658930562
CERCA ALBEITAR Piso compar-
tido para 4 ó 5 chicas/os trabaja-
dores, estudiantes o Erasmus.
Exterior, soleado. Cal. individual.
Muy confortable. Pocos gastos.
Muy buen trato. 987264121,
658930562
CHICO se necesita para compar-
tir piso. 635341323
ERAS DE RENUEVA Se compar-
te piso con chicas. 686959104
HABITACIONES Derecho a coci-
na o sólo dormir. 987806294,
626439404
MARIANO ANDRÉS Alquilo 2
habitaciones con derecho a coci-
na. 85 € cada una. 987248890 do-
mingo y lunes
PADRE ISLA Alquilo habitación
a matrimonio trabajador. Impres-
cindible nómina. 652931402
PADRE ISLA Alquilo habitación
con cama de matrimonio a per-
sona trabajadora. 230 € gastos in-
cluidos. 652931402
PLAZA ODÓN ALONSO 5º
amueblado a estudiantes, Eras-
mus, trabajadores. Terraza 50m2,
salón, cocina, baño. Servicentra-
les. Garaje opcional. 987264121,
658930562
RENUEVA Alquilo habitaciones en
piso compartido. Abstenerse ex-
tranjeros. 987226451, 657071571
SAN MAMÉS Alquilo habitación
a trabajador o estudiante espa-
ñol. 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
SANTANDER Céntrico. Alquilo
habitación con 2 camas y con de-
recho a cocina. Por días, semanas
o meses. 650664485
SE ADMITEN Estudiantes, pen-
sión completa. Sólo dormir y con
desayuno. Zona Universidad.
658817541, 626745116
VALENCIA Cullera. Alquilo ha-
bitación individual al lado del mar.
Para 3 ó 4 amigos o amigas.
650454632
VARÓN de 67 años, responsa-
ble, busca habitación en pen-
sión completa y en ambiente fa-
miliar. Zona Pendón de Baeza,
Santa Ana o La Chantría.
987208676, horas comida o a
partir de las 21h

ZONA EL CORTE INGLÉS Busco
chica para compartir piso.
619027660
ZONA QUEVEDO Se alquila habi-
tación con derecho a cocina o a con-
venir con interesado. 987232106
ZONA SAN JUAN DE DIOS
Alquilo habitación grande con de-
recho a cocina y televisión para
hombre. 680672014
ZONA UNIVERSIDAD C/ El Sa-
binar, Polígono de la Torre. Alquilo
habitación a estudiante. Prefe-
riblemente chica. 628297842,
987200109

1.5
OTROS

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 ais-
lada. 987259288
A 12KM LEÓN Se vende bode-
ga 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
BENAVENTE Pueblo a 10 minu-
tos. Alquilo nave. Orilla carretera
nacional. 750 €/mes. 610986050,
a partir de las 15h
ENTRE MELGAR DEL PISUER-
GA y Herrera de Pisuerga. Terreno
urbano. 667464610
FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317
GORDALIZA DEL PINO Se ven-
de solar próximo a la Iglesia.
Muchas posibilidades. 987200797,
987270788

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

LORENZANA Solar urbano de
1.075m2 a dos calles. 699093093
PONFERRADA Finca concentra-
da, zona Chanas, con camino y
acequia riego. Ideal para árboles
frutales o pimientos. 987808260,
654745830
PUEBLO DE RIBERA se cede so-
lar en permuta. 1.000m2 en casco
urbano. A 22km de León.
987256071
SAN PEDRO La Ercina. Finca pa-
ra edificar de 1.000m aproximada-

mente. Da a la calle general.
987230478
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
URBANIZACIÓN MONTESOL
Parcela muy céntrica  y a 2 ca-
lles. 656566253
VILLADEMOR DE LA VEGA A
4 km de Valencia de Don Juan.
Solar urbano de 500m2 con cons-
trucción. 29.000 €. 635576588
VILLAOBISPO DE LAS REGUE-
RAS Finca se vende. 6.500m2.
987257682
VILLAOBISPO Vendo 2 solares.
610986050, a partir 15h
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 SOBARRI-
BA vendo solar y varias fincas una
de ellas en la carretera y con más
de 100m de fachada. León.
987256315
ZONA SALDAÑA Finca urbana
de 3.100m2, se vende. 10 €/m2.
987272757

AUXILIAR DE CLÍNICA Se
precisa para clínica dental.
Con experiencia en el sec-
tor. 987805252

BUSCAMOS Personas para
actividades desde casa, ren-
tables y legales. Información
sin compromiso. Apartado
133, 36680 La Estrada. Pon-
tevedra

CHICA Española se necesita pa-
ra labores del hogar 3 tardes a la
semana o sábados por la mañana.
Zona La Rúa. 618420555

CURSO ENOLOGÍA 13, 14 y
15 de abril. Incluye visitas a
bodegas de León y del
Bierzo. 40 €. Ayuntamiento
de San Andrés del Rabane-
do. 987807384

GRAN NÚMERO DE DIREC-
CIONES DE EMPRESAS Dan
trabajo en domicilio: montar
bolígrafos, mecheros, puzz-
les, etc. Internet. Informa-
ción. enviar juntos sus da-
tos, 2 sellos de 0,30 € al ap-
do. 40247, 28007 Madrid

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

REPARTIDORES DE GUÍA se
necesitan. 987080651

SEÑORA Interna, española y res-
ponsable se necesita para cuidar
a matrimonio mayor y hacer las ta-
reas del hogar. 987257115
ZONA LIDL Se necesita señora
responsable para hacer labores del
casa por las tardes. 676801422

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
AUXILIAR DE ENFERMERÍA
se ofrece para cuidar enfermos
en hospital o a domicilio.
Precio económico. 669052888,
987214504

AUXILIAR DE GERIATRÍA se
ofrece para cuidar enfermos, niño
en domicilios u hospitales. Tareas
domésticas. 616316314
CHICA Busca trabajo en limpieza
y cuidado de niños. 697468680
CHICA Busca trabajo en limpieza,
cuidado de niños, etc. 667516896
CHICA busca trabajo por las no-
ches cuidando personas mayores.
También en hostelería sólo los fi-
nes de semana. 635341323, a par-
tir de las 19h
CHICA Busca trabajo. 697967458
CHICA Busca trabajo. También co-
mo interna. 630248980
CHICA con experiencia se ofre-
ce para trabajar por labor las ma-
ñanas y tardes en servicio domés-
tico 680444695
CHICA con experiencia se ofrece
para trabajar por las tardes niños o
personas mayores. 646861329
CHICA de 31 años busca traba-
jo de minusválidos físicos en León
o Villaquejida. Apartado 1031 de
León
CHICA Joven se ofrece para tra-
bajar por las mañanas como ca-
marera, dependienta, teleopera-
dora, etc. 695621200
CHICA Responsable se ofrece pa-
ra limpieza, cuidado de niños o an-
cianos. 676573787, 675743690
CHICA Responsable se ofrece pa-
ra trabajar en limpiezas de comu-
nidades o cafeterías. Por horas.
610871190
CHICA Responsable se ofrece pa-
ra trabajar por horas. 610871190
CHICA se ofrece como camare-
ra de piso o para cuidar personas
mayores durante el día. 665525501
CHICA se ofrece como recepcio-
nista, comercial o teleoperadora.
Experiencia. Con carnet de condu-
cir. 662011713
CHICA se ofrece para cuidar ni-
ños por la tarde de lunes a viernes.
686696167
CHICA se ofrece para cuidar ni-
ños por las tardes. 660916081
CHICA se ofrece para labores del
hogar. Por las mañanas. O cuida-
do de niños. De lunes a viernes.
Experiencia. 662011713
CHICA se ofrece para planchar
por horas. Calidad garantizada.
679350412
CHICA se ofrece para trabajar en
León los viernes y sábados por la

noche como camarera en pub o
discoteca 677178269
CHICA se ofrece para trabajar por
las mañanas. Labores del hogar
o cuidado de niños. 987358224,
635059244
CHICA se ofrece para trabajar
unas horas por las tardes de lunes
a viernes en labores del hogar, lle-
var niños al colegio o cuidar per-
sonas mayores. 657217120
CHICO Joven se ofrece para re-
partir propaganda, para mozo de
almacén y controlador seguridad.
660903745
CHICO Joven se ofrece para tra-
bajar como repartidor. Permisos de
conducir: A, B, C y BTP. Sólo ma-
ñanas. 686816927, 987200553
CHICO Responsable se ofrece pa-
ra trabajar como empleado del ho-
gar, cuidado de enfermos o perso-
nas mayores. 662295803
CHICO Rumano busca trabajo co-
mo peón o albañil de construcción.
630248980
CHICO se ofrece para trabajar en
almacenes, reposición, promocio-
nes. Con experiencia. 692450083
CHICO se ofrece para trabajar en
publicidad, repartidor, reponedor.
Por la tarde. 616164499
CUIDARÍA Enfermos en hos-
pitales. Señora responsable y
con experiencia. 987236311,
699592738
ESTUDIANTE DE 4º BIOLOGÍA
se ofrece para cuidar niños.
Disponibilidad tardes y noches.
677429643
HOMBRE con experiencia en jar-
dinería se ofrece  para manteni-
miento de jardines, chalets, etc.
676626819
HOMBRE Responsable se ofrece
para trabajar en pintura de interior.
663071532
HOMBRE se ofrece para trabajar
como dependiente de ferretería
o en la construcción. 662295803
HOMBRE se ofrece para trabajar
en reparaciones de averías eléc-
tricas, instalaciones de iluminación
y urgencias. 687056308
JARDINERO se ofrece para man-
tenimiento de fincas y chalets.
617117893
MUJER 47 años, separada busca
trabajo. Título auxiliar de enferme-
ría, ayuda a domicilio, auxiliar ge-
riatría, odontología, disponibilidad

horaria. Movilidad geográfica.
Coche propio. 667800694
SEÑORA con experiencia se ofre-
ce para planchar. Económico.
987264405, mediodía
SEÑORA de 40 años se ofrece pa-
ra cocinera de menú o ayudante
de cocina. 680790103
SEÑORA de mediana edad, res-
ponsable y con informes se ofre-
ce para trabajar cuidando perso-
nas mayores o unas horas por las
mañanas. Preferiblemente Santa
Ana o Chantría. 987252153,
686506218
SEÑORA Española con experien-
cia se ofrece para trabajar en ta-
reas domésticas, cuidado de per-
sonas mayores, limpiezas en ge-
neral o en empresa de limpieza.
636725379
SEÑORA Española se ofrece co-
mo ayudante de cocina. Mínimo 6
horas. 636725379
SEÑORA Española se ofrece pa-
ra cuidar enfermos o personas ma-
yores. Hospitales o domicilios.
Informes asistentes sociales.
606635636
SEÑORA Responsable se ofre-
ce para trabajar en el cuidado de
personas mayores, niños o labo-
res del hogar. Como interna o ex-
terna. 687775453
SEÑORA Responsable se ofre-
ce para trabajar por las mañanas
en limpieza. Zona La Chantría.
987215868
SEÑORA Responsable y con ex-
periencia se ofrece para el cuida-
do y acompañamiento de perso-
nas mayores. Tardes o noches.
655609197
SEÑORA Responsable y españo-
la se ofrece para planchar y tare-
as domésticas. 627840856
SEÑORA se ofrece para cualquier
tipo de limpiezas. 680790103
SEÑORA se ofrece para el cuida-
do de ancianos, limpieza y tare-
as del hogar. También por horas.
987246026
SEÑORA se ofrece para traba-
jar como ayudante de cocina pa-
ra restaurante o bar y para cui-
dar niños o personas mayores.
987347306
SEÑORA se ofrece para trabajar
cuidando gente mayor  en residen-
cias o como interna. 638592639,
654233516

DEMANDA

PRECISA PERSONAS PARA
ACTIVIDAD INDEPENDIENTE
COMPATIBLE CON OTRAS

OCUPACIONES
NO NECESARIA EXPERIENCIA

INDUSTRIA DEL BIENESTAR

609 670 800

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

profesionalesprofesionales
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
BELLEZA Especialista en corte y pei-
nado trabaja a domicilio. 638592639
CERCADOS Y CERRAMIENTOS MAR-
TÍNEZ. Cercas, tapias y vallados de
fincas. Somos especialistas.
987211012, 655562391, 665924048

PINTOR Se hacen trabajos de pintu-
ra de interiores, pisos, cajas de esca-
leras, locales, comunidades. Quitamos
gotelé. Presupuestos sin compromi-
so. Económico. 679920494
PINTORES Enlucidos y alisados en
reformas. Presupuestos a comunida-
des. 650971759, 987232049

REFORMAS MARTINEZ Albañilería
en general. Azulejo, parquet, pintu-
ra, ventas, etc. También quitamos go-
tele. 987802690, 645888775
TEJADOS. Se arreglan goteras, teja-
dos, canalones y bajantes. Atención
24 horas. Presupuesto sin compromi-
so. 618848709

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

abierto a 
mediodía

EstaEsta primaveraprimavera
aprovecha nuestras aprovecha nuestras
ofertasofertas en en bellezabelleza

de lunes a jueves
depilación

17€
enteras + íngles

20€
limpieza de cutis

14€
pedicura 14,5€

maquillaje

Del 30 de marzo al 12 de abril de 2007

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
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GENTE EN LEÓN

CLASIFICADOS
Del 30 de marzo al 12 de abril de 2007

SEÑORA se ofrece para trabajar
en limpieza en restaurantes, hos-
tales, etc. 686081337
SEÑORA se ofrece para trabajar
en servicios doméstico. Como in-
terna o externa. 686933861
SEÑORA se ofrece para trabajar
por las tardes, 2 ó 3 días a la se-
mana, 2 horas para planchar o si-
milar. 987232570

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 PIEL de zorro ma-
rrón, largo. Talla 44 - 46.
Económico. 615312150
ANORAK de esquí de color negro.
Marca Trespass, talla mediana.
Poco uso. 50 €. 667269942, tardes
BOTAS de seguridad, fundas, tra-
jes de agua, etc. para el trabajo,

se venden. Números del 40 al 43.
676626819
CAZADORA de cuero negro. 30
€. 987285660
CAZADORA DE PAÑO en gris
clara, de adulto. Económica.
676409452
CINCO PARES DE botas de mili-
tar, marca Iturri, se vende. Buen
precio. 677237459. 677237459
DISFRACES de Carnaval comple-
tos, originales y ,uy bonitos. Buen
precio. 646788889
DOS MINIFALDAS de adulto,
una de verano y otra de invierno.
Económicas. 676409452
DOS TÚNICAS para adultos de
la cofradía del Perdón. 656566253
ROPA DE TRABAJO fundas de
las tallas 50, 54 y 56. 6 €.
987285660
TRAJE DE COMUNIÓN de niño,
azul marino, se vende. Regalo com-
plementos. 987801749
TRAJE DE COMUNIÓN de niño,
se vende. 687187896
TÚNICA de la cofradía del Cristo
del Gran Poder para hombre se
vende. 615982367
TÚNICA de la Cofradía Dulce
nombre de Jesús, se vende. Largo
1,40m. Regalo complementos.
987804206, 686835706
TÚNICA Para niño de 12 años, ca-
pillo del santo Sepulcro con cíngu-

lo y capillo del Dulce Nombre.
987202245
VESTIDO DE COMUNIÓN Talla
16, se vende. 99 €. 669658707
VESTIDO DE NOVIA se vende.
Económico. 657842687
VESTIDO de novia, se vende. 50
€. 987238240
VESTIDO DE SEVILLANA talla
40. Nuevo. 99 €. 669658707
ZAPATOS del número 38, nuevos,
se venden. También alguna san-
dalia. 987230478

3.2
BEBÉS

ASOCIACIÓN DE 
PARTOS MÚLTIPLES 
de Castilla y León. 

www.acaslepamu.org

COCHE SILLA Completo marca
Arrue. Buen estado. 679678648
COCHE SILLA de niño, se vende.
Muy económico. También cuna ni-
quelada y baúl. 987259085,
659642122
COCHE SILLA Marca Arrue, se
vende. 987238240
DOS CUNAS 2 colchones
TOY”R”US, se venden. 100 €, cu-
na + colchón. 987286409
SILLA GEMELAR Prenatal, + si-
llas auto + accesorios. 500 €.
987286409

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO Ropero de 3 cuerpos.
Sencillo. Económico. 987202875
CAMA 1,35m con 2 mesitas.
Tapiflex y colchón. En buen esta-
do. 987254792, 639616484
CAMA de 1,50 con colchón eléc-
trico y sofá cama con 2 sillones
cama. 618727339
COLCHÓN de 0,80 se vende.
Impecable. 50 €. Regalo almo-
hada. 987285660
COLCHÓN de Photon Platino pa-
ra cama de 1,35m, se vende.
987238240
CUATRO MÓDULOS de cocina
de madera, se venden.
987228145
CUATRO VENTANAS y dos
puertas de salida a terraza, se
vende. De madera, con doble
cristal y persiana. Buen estado.
987256383
CUATROS PUERTAS de interior
de Sapelly, se vende. Medidas:
079x2,03m. Económicas.
987203103
DORMITORIO de matrimonio,
2 mesitas, sinfonier, espejo, ca-
ma de 1,35m, se vende en 200
€. Somier y colchón de 1,35m,
200 €más. 636201647
DORMITORIO Juvenil, color ma-
dera. Bueno. 2 camas con tapiflex.
676409452
DOS BUTACAS Tapizado en co-
lor salmón y beige, madera de no-
gal, 60 € una, como nuevas.
Tresillo a 18 €. 987225040
DOS BUTACONES Individuales
se venden. Buen estado.
669207583
DOS BUTACONES se venden.
987273385
DOS CAMAS se venden. Una de
1,05m y otra de 0,90m. 987254474
DOS COLCHONES de 0,90m de
importación, especiales para ca-
ma semidura. Indeformables. Con
valor de 600 € y los vendo por 100
€ por no usarlos.  663277957

DOS LÁMPARAS de cristal y me-
tal, una se regala. 987258721
DOS PUERTAS de interior de
1,90m de alto. 20 €. 609168106
DOS PUERTAS de madera rús-
ticas, 2x0,72 y 2x0,82m, se ven-
den. 635493874
ESPEJO DE BAÑO con 4 bombi-
llas, se vende. Buen uso. 669627304
ESPEJO Grande para decoración
de vestíbulo o salón. Cristal ahu-
mado viselado. Precio interesan-
te. 646788889
ESTANTERÍA de diseño exclu-
sivo con baldas de cristal fumee,
se vende. 90 €. Regalo mesa au-
xiliar de cristal, pequeña.
987285660
ESTANTERÍA de madera con mu-
cho fondo, se vende. 90 €.
987285660
ESTANTERÍAS Metálicas se ven-
de. 987201881
LÁMPARA de dormitorio moder-
na. 646788889
LAVABO Marca Roca con pie y
grifería. Perfecto estado. 25 €.
646788889
LIBRERÍA Y APARADOR se ven-
de. Madera de cerezo macizo.
Buen estado. 987252177
MESA Antigua de haya, se ven-
de. 987310203
MESA Auténtica para máquina de
escribir y mesa auxiliar para te-
levisión y otros usos. Perfecto es-
tado y económico. 646788889,
987241384
MESA Camilla vestida y colchón
de 1,35m. Todo muy económico.
987285441
MESA DE COMEDOR
0,80x0,80m. extensible a 1,60m,
color negro y cristal. Económica.
987803626, 626507116
MESA de madera y granito, se
vende. 60 €. 987285660
MESA Para televisión y vídeo con
ruedas, se vende. 987228145
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 MÁQUINA de co-
ser, enceradora y cama-taquillón,
se vende. 987259085, 659642122
MUEBLE DE SALÓN de 2,90m,
clásico. Prácticamente nuevo.
Mesa de comedor, prácticamen-
te nueva  y muy bonita. 987273385
MUEBLE de salón de 3,30m, se
vende. 618727339
MUEBLE DE SALÓN de 3m, mo-
delo clásico. Muy buen estado.
Económico. 987200083
MUEBLE DE SALÓN de
3x2,11m. Muy bonito, con mesa
y sillas juego, 2 sillones, 4 sillas.
676409452
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
PUERTA Antigua de bodega, se
vende. 987201881
PUERTA de entrada blindada, se
vende. Medidas 2x0,82m., abre de
derecha a izquierda. 627758062
PUERTA de entrada de madera
de 2,08x0,78m, se vende.
987258721
PUERTA DE SALÓN de 2 hojas
se vende. Nueva. Económica.
987244242
PUERTAS de interior de sapeli, se
vende. 618727339
PUERTAS Interiores desde 5.000
ptas, ventanas 6.000 ptas. Varias
medidas. Hay puertas de exte-
rior y otros artículos. 645226360
SEIS SILLAS de formica de co-
cina. Muy buen estado.
987252070

SILLA DE ESTUDIO se vende.
20 €. 987285660
SOFÁ de 3 plazas. Poco uso.
Económico. 626508271
SOFÁ Grande de courtisane, 3
plazas. Opcional sillas de come-
dor a juego con el sofá.
Económico. 987803626,
626507116
SOMIER con patas para cama
de 0,90 y 1,35m. Perfecto esta-
do. 646788889, 987241384
SOMIER de patas de 1,50m ar-
ticulado. Practicamente nuevo.
987273385
SOMIER Para cama de 1,05m,
se vende. Nuevo. 987203103
TODOS LOS MUEBLES de una
casa se venden. Económicos.
659642122, 987259085

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

ARCÓN Congelador de 400 litros.
Marca SuperSer. Muy buen esta-
do. 663277957
ARCÓN Jardín, 90 €; 2 mesas de
jardín, una extensible, 72 €.
987803668
ASPIRADOR Nuevo y licuadora
Taurus, se vende. 987228145
ASPIRADOR Roventa, se vende.
987230478
BAÑERA HIDROMASAJE para
pies, marca Ufesa. Nueva. 30 €.
676777651
CAFETERA Express Ufesa eléc-
trica se vende. Seminueva. 15 €.
987093204
CALDERA de calefacción de ga-
soil, marca Tiffel. 639853748
CALDERA de calefacción marca
Jumkers, se vende. Perfecto esta-
do y perfecto funcionamiento. A
mitad de precio. 987220322
CALDERA de gas marca Junker,
un año. Ver en funcionamiento.
Papeles. 900 €. 987225040
CALDERA de gas propano semi-
nueva. Marca Wiesberg. 618727339
COCINA CARBÓN Y LEÑA con
horno, de porcelana blanca, con ti-
ro a la derecha. Poco usada. Muy
buen estado. 987203103
COCINA de gas butano se vende.
618727339
COCINAS Blancas, nuevas de car-
bón, leña y depósito. 240 €.
645226360
COMBI se vende. 628297842,
987200109
DOS RADIADORES Eléctricos y
una manta eléctrica, se venden.
987258721
ESTUFA Chimenea carbón y leña,
se vende. Se ragalan tubos.
987270742, 639487903
ESTUFA de hierro fundido Jotul
nº 3, 2 meses de uso. Buen precio.
987285660
FREIDORA marca Moulinex, se
vende. 987285660
HORNO de encimera, se vende.
987285441
LAVADORA y arcón frigorífico de
camping, se vende. 120 €.
987803668
LAVADORA y frigorífico se ven-
de. Perfecto estado. Todo 250 €.
También por separado. 607857343
LAVAPLATOS AEG modelo Fa-
vorit, SL. Auténtico alemán.
987808260, 654745830
MÁQUINA DE COSER Automá-
tica se compra. 659642122,
987259085
MÁQUINA DE COSER Automá-
tica, se vende. Nueva. 100 €.
646527333
PLACA Encimera de gas marca
Teka, acero inoxidable, ovalada.
Horno eléctrico marca Teka con
asador giratorio. Perfecto funcio-

namiento. Todo a mitad de precio.
987220322
RADIADOR Pequeño para cale-
facción. Termo ventilador de aire
caliente y frio. 618727339
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
TOSTADORA SANDWICHERA
se vende. Nueva y económica.
676626819
TUBOS Para colocar estufa de
carbón o leña. Económica.
987226451, 657071571
VAPORETA se vende. En buen es-
tado y económica. 655116610

3.5
OTROS

ACCESORIOS DE BAÑO Nuevos
marca Roca, un lavabo y encime-
ra, bidé, tapa y grifo, se venden.
Económicos. 686436558
BARRA de cortina de ducha, ex-
tensible, se vende. Sin obra. 10 €.
987093204
BAÚL Pequeño de madera y he-
rrajes antiguos, perchero de pared
antiguo y lámpara indstrial para
decoración especial, se vende.
Perfecto estado. 646788889
LÁMPARA de forja se vende. 60
€. 987285660
LAVABO con pie de color marrón
claro, se vende. 10 €. 625019438
LAVABO con pie, se vende.
987285441
LAVABO Roca, modelo Dama y gri-
fería completa de lavabo, bidé y ba-
ñera, se vende. 100 €. 649466218
LAVABOS con pie, bidés, wate-
res tanque bajo, lavabos redondos
y alguna grifería, etc. Muy eco-
nómicos. 619056786
MAMPARA Para plato de ducha
de 70x70 de aluminio, se vende.
609168106
OLLAS DE BARRO antiguas, di-
ferentes decoraciones y tamaños,
se venden. Perfecto estado.
646788889, 987241384
POR TRASLADO Se vende me-
naje 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

4.1
CLASES

CURSO DE ENOLOGÍA 13, 14
y 15 de abril. Incluye vivis-
tas a bodegas de León y del
Bierzo. 40 €. Ayuntamiento
de San Andrés del Rabane-
do. 987807384

INGENIERO SUPERIOR Im-
parte clases: matemáticas,
física, electricidad, dibujo,
resistencia a ingenieros
técnicos, ciencias, FP, LOG-
SE. Experiencia. 987222422,
649561792

MATEMÁTICAS Licenciada
imparte clases de E.S.O. y
Bachillerato. 646275399

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

COLECCIÓN COMPLETA en
DVD de Érase una vez el hombre y
de Érase una vez el cuerpo huma-
no, se venden. 13 DVD cada una.
30 € cada colección. 659746091
ENCICLOPEDIA Universal ilus-
trada de Espasa Calpe, se vende.
Voces en 7 idiomas. 987808260,
654745830
LIBROS de 3º de Alemán, se ven-
den. Completos. 619027660
LIBROS de segunda mano SE
VENDEN: INFORMÁTICA, ELEC-
TRÓNICA, MATEMÁTICAS PARA
INGENIERÍA, INGLÉS, DIBUJO
ARTÍSTICO. 680562731
MAGIC ENGLISH Coleccion com-
pleta en DVD, se vende. 28 capí-
tulos en DVD. 30 €. 659746091
SE CORRIGEN TRABAJOS Or-
tografía, gramática, etc. Económi-
co. 669228811
SE PASAN y se realizan traba-
jos a ordenador, apuntes, tesis, cu-
rriculums, etc. Rapidez y seriedad.
646788889, 987241384
TEMARIO COMPLETO para opo-
sición de diplomado comercial del
Estado.  987200083, 699614849

ANORAK DE ESQUÍ Marca
Trespass de color negro. Poco uso.
Talla mediana. 50 €. 667269942,
tardes
APARATO DE GIMNASIA
Completo se vende. Totalmente
nuevo. 666812669
BICICLETA de adulto se vende.
Como nueva. 59 €. 669658707
BICICLETA DE CARRERA se
vende. 987201881
BICICLETA de señora plegable,
se vende. 987252070
BICICLETA Mountain Bike de 21
velocidades, llantas de aluminio,
cambios sincronizados. 687187896
BOTAS de pescar, número 44.
Nuevas y económicas. 655116610
COCHE TELEDIRIGIDO de gaso-
lina, marca BUGY RC Hiper 7 Pro,
motor Red 421B direct de 10kg.
Mesa, emisora y piezas de repues-
to. Poco uso. 650 €. 987247791,
636320019
COCINA CAMPING Gas con
bombona llena. Sin estrenar. 50 €.
987347133

COLCHONETA Grande de lona
hinchable, se vende. 687187896
COLECCIONES se series de tele-
visión se venden. Érase una vez el
hombre, Raíces y Friends.
629823286
EQUIPO DE ESQUÍ Esquis, botas
y bastones, se venden. 677237459
MATERIAL DE ESCALADA se
vende. 646246694
PARTICIPACIÓN de sociedad re-
creo-deportiva se vende. Próxima
el centro Comercial Espacio León.
686384550
RIFLE Reminton modelo 7.600, de
corredera, calibre 30,06. PuestA a
tiro. Con monturas Leopol desmon-
tables y visor Busnell Trophy de
1,5-6x44. A estrenar. Más un car-
gador de 10 balas. 900 €. Rifle so-
lo 600 €. 619056786, a partir 20h
SACO DE DORMIR Como nuevo.
687187896
TABLA DE SNOWBOARD con
fijaciones de niño, se vende por no
usar. Marca Xtrem, medida
1,34cm. 150 €. 629656456
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 DE JUDO talla 4. 15 €.
987200083
TRAJE KARATE Adulto. Muy
económico. Perfecto estado.
646788889

A 4KM DE BENAVIDES de Órbi-
go. Finca de regadío de 2.000m2
con posibilidad de hacer refugio.
7.000 € negociables. 987235154
ABONADORA 1 máquina Berto-
line, 1 molino, 1 rastro, 1 empaca-
dora, 1 sinfin se venden. 987216013
ALFALFA se vende en paquetes
grandes o pequeños. 606645339
APEROS DE LABRANZA y yu-
gos para decoración. 678371384
CACHORROS DE FOX TERRIER
se venden. 650313607
CANARIOS Hembras se venden.
646146207

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

CIEN DERECHOS de ovino se
venden. 665873652, 987338036
CINCUENTA METROS de man-
guera amarilla de pulgada, se ven-
de. 987252070
COCKER de 6 meses se vende.
Negro y blanco. Económico.
680714114
CORTA PELO de mascota Oster,
se vende. 70 €.  646246694
COTO DE CAZA Norte de Burgos,
1.800 hectáreas, especial codor-
niz y sorda, también perdiz, pato,
paloma y liebre. Admite socios.
Plazas limitadas. 615273639
DESBROZADOR Eléctrico de
3.000w, se vende. 987252070
EN VALCABADO DEL PARAMO
se venden 2 parcelas de ragadío y
otras 4 sin concentrar. 987259288
FAISANES Dorados, se vende.
Parejas de 1 año. 30 €/pareja.
619806678
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FAISANES Plateados, se venden.
Parejas de 1 año. 40 €/pareja.
619806678
HIERBA Y PAJA en paquetes pe-
queños, se venden. 987312237
MÁQUINA DE LIMPIAR, se ven-
de. 987201881
MÁQUINA DE SEMBRAR y cul-
tivador 5 surcos se vende.
987384576, 629642084
MÁQUINA ORDEÑADORA se
vende. 987201881
MAQUINARIA AGRÍCOLA Se
vende por jubilación. Muy cuida-
da. 987752670
MOLINO de tractor, se vende.
987310203
MONTURA Para caballo, urge
vender. Nueva. 690729943
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
PAQUETES DE PAJA de cebada
sin picar, se venden. En Villaturiel.
987313160, 679104415
PERRO LABRADOR Retriever
macho. 687187896
PLANTÓN DE CHOPOS de bue-
na calidad, se vende en La Milla
del Río. 987357738
POTROS Y POTRAS P.R.E. ne-
gros, castallos, tordos, se vende.
Origen Valdeolivas, Lugo.
619270673
PRECIOSO LABRADOR Retrie-
ver macho, se vende. Bien edu-
cado. 250 €. 987285660
QUINCE METROS de mangue-
ra de 2 pulgadas, se vende.
987252070
REMOLQUE de 8.000kg, molino
a tractor y ordeñadora, se vende.
987312237
SARDONEDO León. Finca plan-
tada de chopos, se vende por no
poder atender. Precio negociable.
987257423, 987377458
TIJERAS de podar largas, se ven-
den. 987252070
TRACTOR EBRO 470, 70cv, se
vende. 987310203
TRACTOR FIAT Modelo 7076,
70cv, con pala y arados. 3600 ho-
ras. 987666315
TRACTOR Jhon Deere 3135 Con
pocas horas. Muy bIen cuidado.
679678648

TRILLO de 2x1,50m, 2 retrocas, 2
collarines de mulas, 1 motosierra
y varias cosas antiguas se venden.
987310203
TRILLOS Viejos se vende.
630525317

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

CÁMARA DIGITAL HP R727, se
vende. Nueva, de concurso. 150
€. 646246694
GPS Magellan Platinum con car-
gador de coche y con tarjeta SD
de 64Mb, se vende. 200 €.
629656456
MÁQUINA de escribir eléctrica
FACIT. En perfecto estado.
Económico. 646788889
MÁQUINA Eléctrica de escribir
Philips. Muy poco uso.
687187896
MINI GRABADORA Sanyo, se
vende. Como nueva. A mitad de
precio. 669627304
MÓVIL A-65 se vende. Nuevo.
A estrenar. Precio a convenir. Eco-
nómico. 635697071
NOKIA N70 se vende. 200 €.
636201647
ORDENADOR Completo se ven-
de. 669627304, tardes
PDA Palm Tusteng E con GPS
Kirrio, se vende. Mapa guía
Michelin. 150 €. 635697071
PSP Se venden 2 tarjetas de
4Gb,marca Sony, 90 € cada una.
Otra tarjeta de 2Gb, 60 €.
696701414
TECLADO y pantalla de ordena-

dor, se vende. Económico.
669627304
TRES MÓVILES de Movistar, se
venden. 987230478

ACORDEÓN 80 bajos, 7 registros.
987252070
ACORDEÓN de 120 bajos se ven-
de. 350 €. 987236962
EQUIPO Completo para orques-
ta se vende. Muy económico.
619401707
GUITARRA Flamenca artesana,
se vende. Marca Joan Cashimira
modelo 105, hecha en maderas no-
bles con estuche profesional.
Mástil de ébano. Muy buen es-
tado. 987247791, 636320019
MINI CADENA se vende. Semi-
nueva y económica. 987230478

ASTILLAS Para cocina se ven-
den. 987258721
BAÑERA de hierro fundido de
1m, se vende. Color blanco. Ideal
para bañar al perro. Lavabo y cis-
terna. 987258721
BÁSCULA Moderna para tien-
da, se vende. 987202875,
666074071
BOMBA DE CALOR Grande.
Propio para chalet, nave, alma-
cén. 987201316
BOTIQUÍN Pequeño completo.
Precio interesante. 646788889
CABRESTANTE y cizalla se
vende. Económico. 987254474
CALEFACCIÓN de gas butano
para taller o negocio similar.
987256076

CÁMARA Pentax, P30T y obje-
tivo, se vende. 250 €. 659918883
CESTAS DE MIMBRE de di-
ferentes tamaños se venden.
Precio interesante. 646788889
CISTERNA Inter.Hierro, 3 ejes,
suspensión neumática, ABS,
27m3, 6 años. 615872075
COCHE TELEDIRIGIDO de gran
tamaño con batería. 100 €.
Totalmente nuevo. 666812669
COMPRESOR Marca Puska,
8kg y 600l, se vende. 987256076
CORTACESPED Marca “El
Verde” con regulación de altu-
ra y tamaño grande, se vende.
Buen estado. 679678648
DEPÓSITO de gasoil de 10.000l
con bomba, legalizado.
615872075
DOS CUADROS de Semana
Santa de León: uno de Papones
y otro de emblemas, se venden.
987213727, 679286981
DOS FOCOS de habitación y
otro de pasillo, se venden.
987230478
DOS TABLONES de chopo de
4,15x40x6 y otros dos tablones
de 4,15x45x6, se vende.
609168106
ESCALERAS Metálicas se ven-
den. 987201881
ESTRUCTURAS DE HORMI-
GÓN Para cubrir 600m de na-
ve, de 18m de luz. 660101786,
987307471
ESTUFA Catalítica con un año
de uso y bomba eléctrica de sa-
car agua. 630938308
FILTRO de vinos, bocayes, barri-
cas y utensilios de bodega se
venden. 987570361, 679474144
FLEXO Nuevo se vende. 10 €.
987093204
GATO HIDRÁULICO de chapis-
ta y accesorios, se venden.
660101786, 987307471
HERRAMIENTAS diversas se
venden a buen precio.
687187896
HOME CINEMA se vende. Nue-
vo, a estrenar. 618727339
LAMPARA DE PIE de bronce,
botellero, escopeta se vende a
buen precio. 987230478
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
sidra. Precio muy interesante.
646788889
MANOS LIBRES Para móvil
Siemens para coche, se vende.
20 €. 635697071
MÁQUINA DE COSER Auto-
mática se compra. 987259085
MÁQUINA DE ESCRIBIR
Olivetti 98, se vende. 686436558
MÁRMOL Blanco de 1m2 apro-
ximadamente, se vende.
987203103
MESA Y SILLAS se vende.
Mesa de 3m de largo y 1,16m de
ancho. Gran oportunidad.
987204557, 606179622
MESAS de oficina, estanterías
de inmobiliaria para colocar
anuncios, se vende. 654240830
MÓVIL GRUNDING con cáma-
ra de 1,3 megapixels, vídeo, mp3,
grabadora, rdio. 100 €.
660903745
NEGOCIO DE VINOS Con em-
botelladora,número de registro
embotellador y sanitario. Con bo-
dega en zona de vinos Tierra de
León. 987570361, 679474144
PARRILLA a gas, se vende. Sin
estrenar. 679678648
PELUCA se vende. 987230478
PIEDRA de granito de 49x55cm,
se vende. 987203103
PORTAESQUIES se vendeN.
987247240
PUERTAS Carretales de made-
ra de negril, se vende. Buen es-
tado. Medias: 3,16m alto x 1,65m
ancho cada una. 667556909
PUERTAS Grandes de coche-
ra, se venden. Correderas.
987256071
PUERTAS Para exterior de pi-
no con clavos, ideales para ca-
serios, bodegas, merenderos,
etc. Diverso material de cons-
trucción. Económico por jubila-
ción. 645226360
REDES DE SEGURIDAD de
obra, se venden. Seminuevas.
646158112
REMOLQUE 2X1 CON cuña pu-
blicitaria atornillada encima. 500
€. 667464610
RÉPLICAS DE CARROS Anti-
guos en tamaño pequeño, se
venden. 615273639
RODILLO de masaje anticelulí-
tico profesional, se vende. 40 €.

Regalo colchoneta de gimnasia.
987285660
SILLAS de camping, se venden.
Regalo mesa. 687187896
TABLONES DE pino norte de
2500x200x76mm. 660101786,
987207471
TAPA de cocina en color blanco,
se vende. 987230478
TARJETA DE TRANSPORTE
de mercancías propias, se ven-
de. Peso máximo autorizado
7.000kg. 3.600 €. 645308958,
987260973
TELÉFONO Marca Telyco, se
vende. 10 €. 676777651
TELÉFONO Motorola con cáma-
ra de fotos y vídeo. También te-
léfono Nokia con cámara.
619261337
TOLDO Para jardín o finca
con bandas blancas y verdes,
se vende. Medidas: 6x3m.
987252070
TORNO PARA MADERA de
1m de largo, sierra de cinta pe-
queña, ruecas de hilar de va-
rios tamaños, se vende.
615273639
TURBINA Marca Samoa pa-
ra extracción de gases de ve-
hículos de taller, se vende.
987256076
UTENSILIOS DE PELU-
QUERÍA se venden por cierre
de negocio. 987245230
VEINTISEIS LADRILLOS Re-
fractarios para horno o barba-
coa, se venden. 987252070
VÍDEOS de peluquería se ven-
den. 987806330
VINO Casero natural de este
año se vende. 615339660,
987805848 a partir 20h
WALMAN Marca Sanyo, se
vende. Regalo cintas. 669627304

BOMBA de agua sumergible, se
compra. 630525317
GENERADOR Eléctrico se com-
pra. Hasta 3000 vatios.
630525317

10.1
VEHÍCULOS

ALFA ROMEO 164 TD siempre
mantenimiento en servicio ofi-
cial. 2.000 €. 987269067, de 20
a 22:30h
AUDI 80 2.3, año 95, pocos kiló-
metros. Como nuevo. Mejor ver.
609122884
BETA TRUEBA del año 2003,
se vende. 800 € negociables.
618389984
BMW 325 TD con todos los ex-
tras. Mantenimiento al día. 5.300
€. 609122884
BMW 525 Diesel, modelo 2000,
full equipe, todo original BMW.
15.500 €. 619056786
BMW 525 IX Tracción integral,
computadora, alarma, libro de
mantenimiento, año 1993. En
perfectas condiciones.
609703410
CAMIÓN Cisterna preparado
para regar, se vende. 627751504,
tardes
CARAVANA Bustner, 6 plazas,
seminueva. 10.500 €. 606867007
CITREÖN AX 1.4, 3 puertas, a/a,
e/e, c/c. Buen estado 750 €.
646457574
CITRÖEN AX Diesel se vende.
670960087, llamar de 17 a 22h
CITRÖEN BX 1.6 Gasolina, 4
e/e, c/c. Correas, bomba de
agua, radiador, suspensión y fre-
nos nuevos. ITV pasada. 500 €.
667269942, tardes
CITRÖEN XARA 1.9 TD, 90cv,
con todos los extras, año 2000.
636556482

CITRÖEN XSARA Turbodiesel,
año 2000. Muy poco consumo.
Siempre en cochera. 4.600 €.
639066192
CITRÖEN ZX Diesel, se vende.
616015545
FIAT TEMPRA se vende. Buen
estado. Siempre en garaje, ITV
pasada en febrero. Precio a con-
venir. 987201491, 696302570
FORD ESCORT Diesel se vende.
Impecable. Siempre en garaje.
Único dueño. 2.000 €. 606864667
FORD ESCORT Turbodiesel, año
97. Perfecto estado de chapa y
pintura. 2.750 €. 630971763
FORD FIESTA 1.1 se vende.
Perfecto estado. 400 €.
622617705
FORD FIESTA 1.3 inyección, d/a.
676695497, llamar de 17 a 22h
FORD FIESTA se vende. En buen
estado. Económico. 692450083
FORD ORION 1.6 inyección.
Modelo Ghia, 4 puertas, color ro-
jo, e/e, a/a, c/c, r/c, pasada ITV
en septiembre. Muy cuidado,
siempre en cochera. 987808260,
654745830
FURGONETA PEUGEOT EXP
COMBI 9 plazas, año 2002,
79.000km. 629967836
FURGONETA RENAULT Ex-
press Gasolina con 2 asientos se
vende. Buen estado. 1.300 €.
630666641
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KAWASAKI GPX 600, 16v, re-
frigerada  por agua, extras,
54.000km, se vende. O cambio
por Scooter de 125cc ó 49cc.
Perfecto estado. 1.800 €.
676767260
KAWASAKI GPZ 500, 60cv.
Económica. 655115355
MERCEDES 190D 2.5, alarma,
a/a, c/c, e/e, d/a. Imprescindible
ver. 669986978
MERCEDES 300E Asientos cale-
factables, a/a, c/c y e/e. Buen es-
tado. 2.400 €. 646457574
MERCEDES BENZ 300E Gaso-
lina, año 91. Estado excelente, ca-
ja manual. Color verde. 987171657,
679442268
MERCEDES C220CDI CON va-
rios extras. Muy buen estado. 1
año de garantía. 22.000 € nego-
ciables. 696989795
MITSUBISHI COLT CZ3 1.1 ga-
solina, a/a, c/c, e/e, d/a, 8.800km.
Impecable. 9.000 €. 619834842
MONOVOLUMEN ESPAJE 2.1
Turbodiesel, 7 plazas. d/a, e/e, c/c,
doble techo solar. Muy cuidado.
3.000 €. 677408711
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, fil-
tro, carburador. Buen estado,
poco uso. 1.000 €, pago yo
transferencia. 675961575,
686294223
MOTO MOBILE KADY se ven-
de. Económica. 987254474
MOTO NAKED HYOSUNG CO-
MET 650cc, año 2005. Como
nueva. Perfecto estado. 3.200 €.
619867871, 987803994
MOTO QUSTOM 250cc, con ex-
tras. Impecable. 687187896
NISSAN MICRA Pocos kilóme-
tros, todos lo extras, muy econó-
mico. Pequeño. Año 94. 1.500 €
transferido y negociables.
685429604
NISSAN PATROL Diesel de 4
cilindros, se vende. 1.500 €.
670880781

NISSAN TERRANO 2.7 TDI, co-
lor verde, d/a, gancho, estribe-
ras, defensa y lunas tintadas. Im-
pecable. 677237459
OPEL CORSA 1.6 Diesel, año
98, muy poco consumo. Muy
buen estado. 2.800 €.
639066192
OPEL Furgneta 1.7 Diesel, año
92, 2 plazas, 160.000km. ITV e
impuesto. Perfecto estado. 900
€. 635576588
OPEL KADET se vende. Muy
buen estado. Económico.
619484303
OPEL KADETT se vende.
987285441
OPEL VECTRA 2.0i, año 95, d/a,
e/e, c/c, mando a distancia, alar-
ma, llantas, bola, todo recién
cambiado. Único dueño. Siempre
en garaje. 2.400 €. 639683023
OPORTUNIDAD Mercedes
300D, 170.000km, chapa impe-
cable, siempre en cochera, visi-
tas al taller solo para manteni-
miento. Ver y probar y no dejar
escapar. 5.000 €. 618330384
PARA BMW 320D año 2000 se
venden 2 parejas de faros haló-
genos. Económicos. 669986978
PEUGEOT 106 Diesel, 1.5D,
115.000km, e/e, c/c. Particular.
606864667
PEUGEOT 106 Diesel, octubre
de 2001, d/a, e/e, c/c, airbags,
gris metalizado. Perfecto estado.
635901576
PEUGEOT 605 24 válvulas, ga-
solina, 200cv, 55.000km. ITV pa-
sada. Perfecto estado. Siempre
en cochera. 3.500 €. 987222182,
609844350
QUAD ATV Marca Kymco MXU
250, se vende. Completamente
nuevo, 600km. 4.000 €.
987172055, Pedro
RENAULT 18 c/c, ruedas nue-
vas, ITV pasada. Perfecto esta-
do. 600 €. 646457574

RENAULT 19 Diesel, muy buen
estado. 1.800 €. 639066192
RENAULT 21 se vende. Perfecto
estado. 639817374
RENAULT 8 para restaurar se
vende. Documentado. 500 €.
678604076
RENAULT MEGANE 1.9 DCI
Modelo Sairway Exclusive
663485597
ROTO ESCAVADORA Krone
130 se vende. 654538001
ROULOT se vende. 630525317
ROVER 418 Turbodiesel, revisa-
do, año 95. 1.200 €. 670214677
ROVER 620 SDI Turbodisel,
105cv, año 96, a/a, ABS, 4 e/e.
Económico. 636709886
RUEJU RRCRASTROL 49cc, ur-
ge vender por motivos persona-
les. Precio negociable.
615933225
SCOOTER PIAGGIO ZIP Base
My, 49cc, año 2001, pocos kiló-
metros. Perfecto estado. 800 €.
686816927
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI, a/a,
totalmente nuevo. Cambio por
motivos personales. Económico.
666812669
SEAT IBIZA 1.4i, 75cv, noviem-
bre 98, a/a, d/a, e/e, c/c.
987250954
SEAT IBIZA 2.0 GTI, año 96.
645979615
SEAT TOLEDO 1.8i, color pla-
ta metalizado, 70.000km, siem-
pre en cochera y único dueño.
687187896
SUZUKI GS 500 se vende.
Agosto 2003, limitada en pape-
les, 15.000km. 600340967
VESPA 125cc XL, color negro,
matrícula LE-5718-P, 7.092km.
700 € transferida. 619813279
VOLKSWAGEN POLO Coupe,
se vende Buen estado. 750 €.
646457574
VOLKSWAGEN VENTO 1.6 in-
yección, gasolina, 160.000km.,
d/a, e/e, c/c, año 1996. Único
dueño. Mantenimiento en con-
cesionario. 1.700 €. 667269942,
tardes

MOTO VESPA 150 SprinT se
compra para piezas. 987801766

AUTORADIO CD MP3-wma,
marca Kenwood KDC-W4031, se
vende. Perfecto estado,muy po-
co uso. Potencia 4x50 vatios.
Carátula extraible. 60 €.
630851253
BACA Para coche se vende.
987254474
CONVERTIDOR DE TENSIÓN
de 24v a 220w, se vende. Incluye
todos los accesorios. 606572999
CUATRO RUEDAS con discos
montados de taco, para Nissan
Terrano 2.7 turbodiesel, se ven-
den. Medidas 235/70/16.
Económicos. 987256076
DOS RUEDAS de camión, se
venden. 987273385
DOS RUEDAS de Vespino se
venden. 987310203
LLANTA con freno de disco en
azul metalizado para Aprilia SR
50cc. 60 €. 619056786
LLANTAS 7JX15H2C37 de alu-
minio para Mercedes 190, se
venden. Y otras de 2ª mano de
acero, también para Mercedes
190 y 300. Económicas.
987806814
MOBIL-HOME 10X3 inglés, 2
puertas. Imprescindible ver.
667464610
MOTOR DE FORD FOCUS 1.8
TDCI, 115cv con 40.000km, se
vende. Resto de piezas a consul-
tar. 620227092
PARA BMW 324D se vende
asiento delantero gris claro.
Como nuevo. 669986978
PARA BMW 325 TDS se ven-
de defensa delantera, rejillas,
molduras exteriores, consola cen-
tral y algún accesorio mas.
669986978
PARA BMW serie V tapicería
completa con cabezales y paños
de puerta. Tulipas  delanteras,
airbag y volante. Focos traseros
color blanco tipo lexus. Precio ne-
gociable. 619056786
PORTABICICLETAS Para co-
che. Sin estrenar. 687187896
RADIO CASSETTE Original de
Opel Corsa, se vende. 687187896
RADIOCASSETTE de coche
marca Kenwood, se vende. 10 €.
646246694
RUEDA DE REMOLQUE se

vende. Nueva, sin estrenar.
Medida 5.00/10. 987801749,
650291067

CHICA 31 años, veraneo cerca
de Benavente. Me gustaría que
me escribieran chicos/as que vi-
van o veraneen en Villafer,
Algadefe, Villamandos, Campa-
zas, Matilla de Arzón, etc.
Apartado 1031, León
CHICO Argentino de 48 años,
busca chica entre 30-40 años, pa-
ra amistad o lo que surja.
687056308
CHICO Atractivo busca chica pa-
ra amistad o lo que surja. No im-
porta físico. 669870202
CHICO Atractivo y cariñoso de-
sea encontrar chica similar pa-
ra citas esporádicas. 650876874
CHICO de 32 años, alto, soltero,
deportista y muy cariñoso desea
conocer chicas para cartearse
y a continuación conocernos.
Apartado 37, 24640 La Robla,
León
CHICO de 35 años busca cono-
cer chicas para amistad y posi-
ble relación. 625464525
CHICO de 37 años, atractivo,
muy trabajador, divertido se re-
lacionaría con chica de 27 a 38
años para relación seria.
690055194
CHICO Joven e inexperto busca
mujer madura que le enseñe a
tener sentimientos amorosos.
617022821
CHICO Joven se ofrece para
acompañante de mujeres y se-
xo. 646527333
CHICO Joven y atractivo bus-
ca chicas para amistad y si es po-
sible para relación estable. De
20 a 35 años. 646527333
DESEARÍA CONOCER chicas
de 25 a 35 años de León y cerca-
nías para entablar amistad y co-
nocernos. Apartado 37, 24640 La
Robla, León
DESEO Conocer chica para
amistad o relación. 669870202
FUNCIONARIO Jubilado, desea
conocer funcionaria similar, sol-
tera o viuda de 50 a 60 años.
Sinceridad absoluta. PFF. Apdo.
correos 263, León
HOMBRE 55 años, ni fumador,
ni bebedor, desea conocer mujer
de 48-55 años, española, no fu-
madora. Para amistad encami-
nada a relación seria, estable y
duradera. 667800694
MUJER de 48 años desea cono-
cer caballero para relación con
fines serios. Abstenerse curio-
sos. 679904276
MUJER si te sientes sola y abu-
rrida, y te gustaría tener una ex-
periencia amorosa... llámame, te
espero. 617022821
SEÑOR 55 años en buena posi-
ción busca mujer, de entre 45 y
50 años, para relación formal.
Abstenerse curiosas. 678660231
SEÑOR de 54 años, sencillo, ca-
riñoso y hogareño busca seño-
ra de buen corazón para bonita
amistad y posible relación es-
table. 615273639
SEÑOR de 64 años desea cono-
cer señora de 55 a 60 años, pa-
ra relación estable. 691419097
SEÑOR Solvente, culto y román-
tico desea conocer amiga muy
discreta de 40 a 60 años, que
busque ternura, respeto y lo que
surja. 685956110

OFERTA
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OTROS

DEMANDA

38
GENTE EN LEÓN

CLASIFICADOS
Del 30 de marzo al 12 de abril de 2007

Funcionaria, soltera, 43 años, atractiva,
inteligente, dulce, de agradable conver-
sación, le gustan los deportes, valora
en un hombre la educación y el senti-
do del humor.

Director comercial, 57 años, divorcia-
do, educado, culto, cortés, le gusta la
naturaleza, los animales, un buen libro.
No quiere estar solo, le gusta compar-
tir y cree que la sal de la vida es el
amor.

Enfermera, 35 años, soltera, indepen-
diente, sensible, altruista, encantadora
sonrisa, le gusta la decoración. Busca
un chico sincero para formar un hogar.

Viudo, 69 años, sin hijos, buena presen-
cia, buen nivel económico, dialogante,
con ganas de viajar, salir a cenar, bailar.
Busca una señora sencilla y cariñosa.

Divorciada, 51 años,  empresaria del
mundo de la moda, sin hijos, guapa,
rubia, juvenil, carácter alegre. Busca
compartir su felicidad con un hombre
educado capaz de disfrutar de los bue-
nos momentos.

Encargado de personal, 38 años, atrac-
tivo, 1,76m,  moreno, atlético, le gusta
disfrutar de buenos momentos con pe-
queñas cosas, una charla, un café, un
paseo en buena compañía… Si estas
sola llama.

Dependienta, 30 años, soltera, trabaja-
dora, salerosa, de valores tradicionales
como la familia, sus amigas están en
pareja. Conoceria chico de buen cora-
zón con las ideas claras.

Técnico sanitario, 42 años, solte-
ro, humano, buena persona, cari-
ñoso, 1,80m., moreno, juvenil.
Busca una mujer femenina para re-
lación estable.

Industrial, 47 años, atractivo, genero-
so, detallista, después de un divorcio
te quedas un poco solo… Sabe tratar
una mujer y colmarla de atenciones  y
piensa que la vida sin amor le falta
sentido.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321
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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

¿Estás sola, solo? Apúntate a
nuestras actividades, haz nuevos
amigos, encuentra pareja, 12
años de experiencia nos avalan.
¿CHICAS ESTÁIS SOLAS? ESTA
PRIMAVERA TENEMOS UNA BONI-
TA SORPRESA PARA VOSOTRAS,
LLÁMANOS.

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

987 34 43 32
anuncios
sección

tarot
20 € / módulo

semana

• videncia
• tarot
• futuro
• quiromancia

• videncia
• tarot
• futuro
• quiromancia

806 556 136
AMOR Y 
FUTURO

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

987
34 43 32

anuncios
gratuitos



Cuatro
07.30 Menudo Cuatro.
Incluye: Naruto, Bola de
dragón Z 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.
Concurso.
20.00 Money, money.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping de
surferos. Humor. 
22.15 Callejeros.
Actualidad.
23.05 SOS Adolescentes.
Divulgativo.

TVE 1
07.00 Telediario.
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
primavera.
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.  
22.00 Morancos 007.
Humor.
23.45 La tele de tu vida.
00.50 Hora cero.
Reportajes en profundidad.
02.00 Telediario.

Tele 5
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.
Programa del corazón
presentado por 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.
Presentado por Manel
Fuentes, Arturo Valls y
Juan Ramón Bonet.
23.00 Cine.
01.00 Esto es increíble.
Vídeos curiosos.

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED.
11.00 La película de la
mañana.
12.50 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.50 Jara y sedal. 
17.30 Tortugas Ninja.
17.55 Kika superbruja.
18.25 Zatchbell.
18.55 Leonart.
19.25 Floricienta.
20.20 Tenis ATP
Masters Series Miami.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.25 El tiempo.
22.30 Crónicas.
23.30 Documenta 2.
02.00 Cine:
Golpe de estadio.

MIÉRCOLES 4 La Sexta
08.05 Hoy cocinas tú. 
09.45 Bichos y cía.
10.10 Apuesta en 20''. 
11.00 Sabor de hogar. 
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia.
Dibujos.
15.25 Futurama. Dibujos.
16.25 El rey de la colina.
Serie.
16.55 Profesores en
Boston. Serie.
19.00 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 Padre de familia.
Serie.
21.30 Me llamo Earl.
Comedia.
21.55 Sé lo que hicisteis
la última semana. Humor.
Con Patricia Conde.
23.45 A pelo. 
00.45 Turno de guardia.
Serie.

Tele 5
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.
Programa sobre asuntos
del corazón presentado
por Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 A tu lado. 
Magacín presentado por
Emma García.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. Humor.
22.00 Mentes criminales.
Serie. Tres capítulos. 
01.00 TNT. Late show
dirigido por Yolanda Flores.

Cuatro
07.50 Cuatrosfera. Incluye
las series: 7 en el Paraíso,
El coche fantástico,
Viviendo con Derek,
Naruto y Bola de dragón Z.
12.10 Stargate. Serie. 
13.05 Segundo Torneo
Agility de Cuatro. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.50 Cine.
Título por determinar.
19.05 Alta tensión. 
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias.
Incluye el sorteo de la
ONCE.
22.00 Callejeros.
Reportajes de actualidad.
22.45 Cine.
00.45 Cine.
03.00 Llámame. Concurso.
04.10 Shopping.
Infocomerciales.

Antena 3
La 2

06.00 Noticias.
08.00 MacGyver. Serie.
09.00 Espejo público.
Magacín.
11.00 Megatrix.
Programa infantil.
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. Dibujos.
15.00 Noticias.
16.00 Cine.
18.00 En antena. Magacín
presentado por Jaime
Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
Magacín.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso
presentado por Carlos
Sobera.
21.00 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
00.30 Territorio
Champions.
01.00 Distracción fatal.
Con Anabel Alonso.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis. Incluye
las series: Los Lunnis,
Pigy y sus amigos, Pocoyo
y, Bob y sus amigos.
10.15 Series.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Bricolocus.
17.25 Tortugas Ninja.
17.55 Kika superbruja .
18.25 Zatchbell.
18.55 Leonart.
19.25 Floricienta.
20.20 Todo sobre los
Anderson. Serie.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Cine.
00.30 Días de cine.
01.30 Ley y orden. Serie.
02.30 Cine.

TVE 1
07.00 Telediario.
10.00 Saber vivir.
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
13.50 Avance informativo. 
14.00 Inform. 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.
Telenovela.
18.15 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Cine.
Título por determinar.
00.30 59 segundos. 
Debate político.

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

Antena 3
06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
Dibujos animados. 
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.
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 El diario del viernes. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 ¿Dónde estás 
corazón? Asuntos rosas.
02.30 Noticias.

JUEVES 5 La Sexta
08.05 Hoy cocinas tú. 
09.45 Bichos y cía.
10.10 Apuesta en 20''. 
11.00 Documentales.
14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia.
Dibujos.
15.25 Futurama. Dibujos.
16.25 El rey de la colina.
Serie.
16.55 Profesores en
Boston. Serie.
16.55 Diario de una
analista catódico.
Presentado por Agustín
Jiménez.
18.00 Anóminos.
20.00 Noticias.
20.55 Padre de familia.
Serie.
21.30 Prision Break. Serie. 
Doble capítulo.
23.25 The unit. Serie.
00.20 Bodies. Serie.
01.30 Los Soprano. Serie.
02.20 La Sexta juega. 
Concurso.

Tele 5
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... 
09.00 Matinal de cine:
Buscando a Buck McHenry
(2000, Canadá). Drama.
11.00 Visto y no visto. 
11.45 Decogarden.
12.30 Rex. Serie. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones del
tiempo.
15.30 Cine.
17.30 Cine.
19.30 El buscador de
historias. Magacín. 
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
Espacio de humor.
22.00 Programa por
determinar. 
02.00 Infocomerciales.
06.00 Fusión sonora.

Cuatro
07.50 Cuatrosfera. Incluye
las series: 7 en el Paraíso,
El coche fantástico,
Viviendo con Derek,
Naruto y Bola de dragón Z.
12.10 Stargate. Serie. 
13.05 Segundo Torneo
Agility de Cuatro. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.50 Cine.
Título por determinar.
19.05 Alta tensión. 
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias. Incluye el
sorteo de la ONCE.
21.55 El zapping de
Surferos.
22.00 Anatomía de Grey.
Serie. Tres capítulos.
00.45 Noche Hache.
02.20 Cuatrosfera. Incluye
las series Kevin Spencer y
Fulmetal Alchemist.

Antena 3
La 2

06.00 Noticias.
06.30 Daniel el travieso.
Dibujos animados.
08.00 MacGyver. Serie.
09.00 Megatrix.
Programa infantil.
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson.
Dibujos animados.
15.00 Noticias.
16.00 Cine.
Título por determinar.  
18.00 Cine.
Título por determinar.  
20.15 Fútbol. UEFA.
Sevilla-Tottenham. 
21.00 Noticias.
22.00 Sin rastro. Serie.
Tres capítulos.
01.00 Buenafuente.
Late show.
02.30 Buenas noches y
buena suerta. Concurso.
05.00 Repetición de
programas.

07.30 Los Lunnis. Incluye
las series: Los Lunnis,
Pigy y sus amigos, Pocoyo
y, Bob y sus amigos.
10.15 Series.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.50 Escarabajo verde. 
17.30 Trollz.
17.55 Kika superbruja.
18.25 Berni.
18.40 Triduo sacro.
18.45 Santos oficios.
Misa de la cena del Señor 
desde la Catedral de
Santa María Magdalena
en Getafe (Madrid). 
20.15 Semana Santa de
Calahorra. Procesión de
Jueves Santo. 
21.35 Sorteos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Caso abierto. Serie.

TVE 1
07.00 Telediario.
10.00 Saber vivir.
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
13.50 Avance informativo. 
14.00 Inform. 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.
Telenovela.
18.15 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Cine.
01.40 Telediario.
02.15 Para que veas. 
03.00 Noticias 24 h. 

VIERNES 30
Cuatro

07.45 7 en el paraíso. 
Serie.
08.30 Cuatrosfera.
Incluye series infantiles 
y juveniles, así como
Pressing Match 
y Surferos TV. 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
17.45 Gran Slam.
Concurso.
19.00 Cine.
Título por determinar.
21.00 Noticias.
21.35 Todo el mundo odia
a Chris. Serie. 
Doble capítulo. 
22.15 Gente de mente.
Concurso.
00.05 Cine.
02.05 Juzgado de guardia.
Serie.
04.55 Shopping.
07.00 Recuatro.

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
Incluye: Batman, Tom y
Jerry, y Superman.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye: Kuzco, Brandy y
Mr. Whiskers, American
Dragon, Kim Posible y
Hanna Montana.
11.30 Berni.
11.35 Morancos 007. (R)
12.50 Cartelera.
13.30 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
16.00 Cine. Por determinar.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario.
21.25 El tiempo.
21.30 Informe Semanal.
22.30 Sábado cine.
02.05 Urgencias.
03.00 Noticias 24 h.

Tele 5
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.
Película por determinar.
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.

La 2
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:
La última película (1971). 
00.30 La noche temática.
Más allá de la fe.
Documentales: ‘Cristales
rotos’ y ‘El señor Ibrahim y
las flores del Corán’.
03.10 Cine: Tinta roja.
Ciclo latinoamericano.
De Francisco Lombardi.

La Sexta
09.45 Bichos y cía.
10.15 Apuesta en 20''.
11.10 Ciencia al desnudo.
Documental.
12.05 Nigel Marven.
Documental.
13.00 Parque Prehistórico.
Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos animados. 
15.25 Futurama. Dibujos.
16.15 Diario de una
anilista catódico.
17.15 Sé lo que hicisteis
la última semana.
18.55 Planeta finito. Con
Santi Millán.
20.00 Noticias.
20.30 Fútbol. Previa.
22.00 Fútbol:
Barcelona-Deportivo.
24.00 Fútbol. Análisis
post partido.

Antena 3
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.
Película por determinar.

SÁBADO 31
Cuatro

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

TVE 1
08.00 Hora Warner.
Incluye: Batman, Tom y
Jerry y Superman.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye: Kuzco, Brandy y
Mr. Whiskers, American
Dragon, Kim Possible y
Raven.
11.35 Mira quién baila. (R)
13.30 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Cine.
Título por determinar.
18.15 España directo. 
Reportajes de actualidad.
21.00 Telediario.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine.
Título por determinar.
24.00 Cine. Por determinar.
02.00 Urgencias. (R)

Tele 5
07.05 Birlokus Klub.
Magacín infantil.
09.30 Cazatesoros.
10.30 Visto y no visto. 
12.00 Bricomanía.
12.45 Superbike Gran
Bretaña.
14.00 Rex. Serie. 
15.00 Informativos.
16.00 Cine.
Título por determinar.
18.00 Díselo a Jordi. 
Talk show.
20.00 El buscador de 
historias. Presentado por
Emilio Pineda.
20.55 Informativos.
21.30 Cámera café. 
Programa de humor.
22.00 Aída. Serie.
01.15 Esto es increíble.
Vídeos curiosos.
02.00 Telecinco ¿dígame?
Concurso.

La 2
09.00 Shalom.
09.15 Islam hoy. 
09.30 El día del Señor.
12.30 Ruta Quetzal.
12.55 Turf. 
14.00 Documental.
14.30 Documental.
15.00 Estadio-2.
20.00 España en
Comunidad.
20.35 Línea 900.
21.20 Ciudades para el
siglo XXI.
21.50 Protagonistas en el
recuerdo.
23.00 El rondo de
Estudio Estadio.
00.45 Cine club: 
Clásicos del siglo XX. 
La piel suave (1964).
Ciclo François Truffaut.
02.30 Cine:
Iris (2001). 
Dirección: Richard Eyre.

La Sexta
11.10 Ciencia al desnudo. 
Documental.
12.05 Alas sobre el Polo.
Documental.
13.00 Parque Prehistórico. 
Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.25 Futurama. Dibujos.
15.55 Traffic TV fútbol.
16.50 Minuto y
resultado. Conexión en
directo con: At.
Madrid-Mallorca,
Getafe-Zaragoza,
Gimnástic-Recreativo y
Racing-Athletic. A
partir de las 19 horas,
todos los goles.
20.00 Noticias.
20.35 No me digas que no
te gusta el fútbol.
23.20 Cine.

Antena 3
06.30 Daniel el travieso.
Dibujos animados.
07.00 MacGyver. Serie. 
09.00 Megatrix.
Incluye diversas series
infantiles y juveniles:
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 Programa por
determinar.

DOMINGO 1
Cuatro

07.30 Cuatrosfera. Incluye
las series: 7 en el Paraíso,
El coche fantástico,
Viviendo con Derek,
Naruto y Bola de dragón Z.
12.00 Stargate. Serie. 
13.00 Segundo Torneo
Agility de Cuatro. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
17.00 Channel nº4.
18.55 Alta tensión. 
20.00 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero.
22.00 Cine.
24.00 Cine.
00.30 Noche Hache.
01.15 Cuatrosfera.
Magazine. Incluye las
series Kevin Spencer y
Fulmetal Alchemist.

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
10.00 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.50 Avance informativo.
14.00 Inform. 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.
Telenovela.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quién baila.
Programa de
entretenimiento.
00.50 Hora cero.
Reportajes en profundidad.
02.00 Telediario.

Tele 5
06.30 Informativo.
09.05 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
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.  
Telenovela.
17.45 A tu lado. Magacín.
Con Emma García.
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.

La 2
07.30 Los Lunnis. Incluye
las series: Los Lunnis,
Pigy y sus amigos, Pocoyo
y, Bob y sus amigos.
10.15 Series.
12.50 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
Concurso.
15.45 Documental.
16.55 Pueblo de Dios.
17.25 Tortugas Ninja.
17.55 Kika superbruja.
18.25 Zatchbell.
18.55 Leonart.
19.25 Floricienta.
20.20 Todo sobre los
Anderson. Serie.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.25 El tiempo.
22.30 Versión española.
01.30 Metrópolis.

La Sexta
08.00 Hoy cocinas tú.
09.35 Teletienda. 
11.05 Sabor de hogar.
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.25 Futurama. Serie de
dibujos animados.
16.25 El rey de la colina.
Serie.
16.55 Profesores en
Boston. Serie.
19.00 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.55 Padre de familia. 
21.25 Cine.
Título por determinar.
23.40 El sexto sentido.
01.15 Turno de guardia.
Serie.
02.30 La Sexta Juega.

Antena 3
06.00 Noticias.
08.00 MacGyver. Serie.
09.00 Espejo público.
Magacín.
11.00 Megatrix.
Programa infantil.
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. Dibujos.
15.00 Noticias.
16.00 Espacio por
determinar.
18.00 En antena. Magacín.
19.15 El diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso
presentado por Carlos
Sobera.
21.00 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
00.15 Programa por
determinar.
02.15 Noticias.

LUNES 2
Cuatro

07.30 Cuatrosfera. Incluye
las series: 7 en el Paraíso,
El coche fantástico,
Viviendo con Derek,
Naruto y Bola de dragón Z.
12.05 Stargate. Serie. 
13.05 Segundo Torneo
Agility de Cuatro. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.50 Cine.
Título por determinar.
19.05 Alta tensión. 
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 House. Serie. 2 caps.
00.10 Cine.
01.50 Cuatrosfera.
Magazine. Incluye las
series Kevin Spencer y
Fulmetal Alchemist.

TVE 1
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
Entrevistas y debates.
10.00 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. Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
Telenovela. 
18.15 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Cine.
Por determinar. 
00.30 Hora cero. 

Tele 5
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.
Presentado por 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. 
23.45 Hormigas Blancas. 
Magacín presentado por
Jorge Javier Vázquez.

La 2
07.30 Los Lunnis. Incluye:
Pigy y sus amigos, Pocoyo
y, Bob y sus amigos.
10.15 Series.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.50 Palabra por palabra.
Concurso.
17.25 Tortugas Ninja.
17.55 Kika superbruja.
18.25 Berni.
18.30 Zatchbell.
18.55 Leonart.
19.25 Floricienta.
20.20 Todo sobre los
Anderson. Serie.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.25 El tiempo. 
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos tv.
Reportajes en profundidad.

La Sexta
09.45 Bichos y cía.
10.10 Apuesta en 20''. 
11.00 Sabor de hogar. 
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia.
Dibujos.
15.25 Futurama. Dibujos.
16.25 El rey de la colina.
Serie.
16.55 Profesores en
Boston. Serie.
19.00 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 Padre de familia.
Serie.
21.25 Los irrepetibles.
22.30 El club de Flo. 
00.45 Turno de guardia.
Serie.
02.15 La Sexta juega.
Concurso.

Antena 3
06.00 Noticias.
08.00 MacGyver. Serie.
09.00 Espejo público.
Magacín.
11.00 Megatrix.
Programa infantil.
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. Dibujos.
15.00 Noticias.
16.00 Espacio por
determinar.
18.00 En antena. Magacín.
19.15 El diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso
presentado por Carlos
Sobera.
21.00 Noticias.
22.30 Programa por
determinar.
01.00 Distracción fatal.
Con Anabel Alonso.
02.15 Noticias.

MARTES 3

MÁS ALLÁ DE LA FE
Hora: 00.30

La noche temática nos acerca a
las religiones más profesadas a
través de un documental y un film.

La 2 Sábado
FÚTBOL: BARÇA-DEPORTIVO
Hora: 22.00

La jornada 28 de la Liga de Fútbol
Profesional enfrenta al Barcelona
con el Deportivo de la Coruña.

La Sexta Sábado
EL REY DE LA COLINA
Hora: 16.25   

Serie de animación que narra las
peripecias de una familia de clase
media-alta de Texas.

La Sexta Lunes
DISTRACCIÓN FATAL
Hora: 01.00

Alonso presenta un concurso en el
que la capacidad de concentración
cuenta más que los conocimientos.

Antena 3 Martes
PROCESIÓN DE CALAHORRA
Hora: 20.15

Televisión Española retransmite
por La 2 la ‘Última cena’ desde
Getafe y la procesión de Calahorra. 

La 2 Jueves
FÚTBOL: SEVILLA-TOTTENHAM
Hora: 20.15

Partido de ida de los cuartos de
final, de la Copa de la UEFA, entre
el Sevilla y Tottenham inglés.

Antena 3 Jueves
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TELEVISIÓN
Del 30 de marzo al 12 de abril de 2007

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 30
13.00 Cocina con
Fernando Canales. 
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine:
En el lago del bosque.
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 sol brilla
en Kentucky.

SÁBADO 31
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 cielo en llamas.
19.30 Documentales.
22.00 Cine:
Tres colores: Rojo.
23.45 Eros. Contenidos
eróticos.

DOMINGO 1
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-Málaga.
19.30 Cine: A Wong
Foo, ¡Gracias por todo!
Julie Newmar. 
21.30 ZipZalia.
22.00 Documental:
Muhammad Ali: desde
la mirada del mundo (I).

Localia Canal 31

VIERNES 30
14.00 Telenoticias local.
14.30 Telenoticias CyL.
15.00 Documental.
15.30 Vuelta Ciclista
Castilla y León.
17.00 Trotaparamus. 
18.00 Rebelde. Serie. 
20.00 Telenoticias local.
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.10 El Arcón.
22.10 Vuelta Ciclista
Castilla y León.
22.15 Medio Ambiente.

SÁBADO 31
14.35 Semana en CyL.
15.05 Plaza Mayor. (R)
16.00 Documental.
16.30 Cine: Entropy.
18.00 Cine: Killing Dad. 
20.00 Consejerías.

20.30 Telenoticias fin
de semana. 
21.00 Rumbo a la fama.
22.30 Telenoticias fin
de semana. 
23.00 Cine: La hija de un
soldado nunca llora.

DOMINGO 1
14.35 A caballo.
15.05 Plaza Mayor. (R)
16.00 Documental.
17.00 Punto Zapping.
17.30 Procesión de la
Borriquilla directo
desde Zamora.
18.30 Cine:
Un cadáver divertido.
20.00 Puerta grande.
20.30 Telenoticias.
21.00 La Semana (local).
21.30 Plaza Mayor. (R)
22.30 Telenoticias.

VIERNES 30
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.00 Noticias.
15.00 Piérdete.
16.00 Tarzán.
17.00 Contigo de tarde.
19.00 Date el bote. 
20.00 Actualidad local.
20.30 Noticias.
21.00 Espacio local.
23.00 Seven days.

SÁBADO 31
13.00 Aula.
13.15 A tu salud.
13.30 Sol y sombra.
14.30 Noticias.
15.00 Tiempo de viajar.
16.00 Hostal Royal
Manzanares.

17.00 Documental.
18.00 El santo. Serie.
19.00 Los persuasores.
20.00 Cine.
21.30 Noticias.
22.00 Cine.

DOMINGO 1
11.30 Tarzán.
14.30 Noticias.
15.00 Documental.
16.00 Air America.
16.50 Helicops. Serie.
17.45 Seven days.
18.30 Tarzán.
20.00 Tiempo de viajar.
21.00 CyL se mueve.
21.30 Noticias.
22.00 En el punto de
mira.
22.30 Cine.

Canal 4

TV León Canal 24



OTRA DE MÚSICA. El 27-M es todo
un ‘hit’ musical en la capital del Viejo y
poco reconocido Reino de León. Prime-
ro fue Mario Amilivia el que presentó por
sorpresa un pasodoble que durante unos
días se convirtió en todo un ‘hit’ musical
en las emisoras de radio y páginas de In-
ternet de todo el país. El ‘Amilivia, Ami-
livia tú serás de nuevo alcalde’ sonó has-
ta la saciedad y todavía es frecuente escu-
charlo porque hay gente que lo lleva en
el móvil. Seguro que tendrá una segunda
etapa de gloria cuando Mario Amilivia
presente su candidatura y más cuando em-
piece la campaña en serio, si es que es
posible aumentar la programación de ac-
tos, de visitas de consejeros, altos cargos
ministros y demás parafernalia política.De
momento, Amilivia bastante tiene con
cuadrar la lista. Hasta el 10 de abril no
quiere decir nada y venga salir nombres.

Pero volvamos a la música. José María
Rodríguez de Franciscopresentó en so-
ciedad el himno del PAL-UL (Partido Auto-
nomista Leonés-Unión Leonesista). Co-

mo no puede se de otra manera se titula ‘Es
León’ y está dedicado a los más de 60.000
leoneses que  han tenido que abandonar
esta tierra por el olvido al que ha estado -
y está- sometida. La letra dice así: 
Es León mi tierra y mi testigo
Es León romano y medieval
Es León paisaje y camino
Es León la patria de Froilán
Es León La Virgen y el Camino
Es León visión de Catedral
Es León hogar del peregrino
Es León rampante con el PAL

(Si el postrero adiós es mi destino
y nunca más os vuelvo a ver
deberéis saber que no he perdido
mi propia fe.
Si el azar me aleja del camino
y nunca más he de volver
llevaré orgulloso el desafío
de ser leonés

Es León un reino en el olvido
Es León la espiga del trigal
Es León un cíclope dormido
Es León despierto con el PAL
Es León Guzmanes y Botines
Es León historia y humildad
Es León de salve y Genarines
Es León señal de identidad

Si el postrero adiós es mi destino.......

El PAL repartirá gratis 50.000 copias de es-
te himno, que “no es una pachangada” y
busca que los leoneses lo lleven en el co-
razón. Mejor es la música que los insultos.

gebe@genteenleon.com ���

El pasodoble de
Amilivia ya tiene
competencia: el

himno del PAL-UL

EL GALLO DE SAN ISIDORO

J. A. G. Ballesteros
Círculo de Oro 2007

S
U
B
E

B
A
JA

El Círculo Empresarial Leonés
(CEL) ha concedido su Círculo
de Oro 2007 al empreario leo-
nés José Antonio Gutiérrez
Ballesteros como “recompensa
a una vida dedicada al mundo
empresarial que ha sabido crear
un conglomerado de empresas
que cubre la totalidad del terri-
torio español. Además, es un
reconocimiento a las cualidades
humanas de este leonés que
ejerce como tal y al decidido
apoyo que ha brindado al aso-
ciacionismo empresarial.Las dis-
tinciones del CEL recayeron en:
Esteban Díez, Ángel Martínez
Robles, Venandcio Fernández,
Nancy Prada y Francisco Abella.

Julián López
Obispo de León

Como el avestruz, esconde la
cabeza bajo tierra.Esa ha sido
la actitud del obispo de León,
Julián López, ante la polémica
suscitada en Grajal de Campos
después de que las monjas Car-
melitas de clausura se llevaran
en su traslado de convento a
Toledo tres tallas pertenecien-
tes al pueblo.Mientras los veci-
nos protestan,reclaman y ame-
nazan con pedir la devolución
de las piezas con una cacerola-
da en las mismas puertas de la
nueva morada toledana de las
religiosas, el prelado guarda
silencio.Ni intermedia ni da la
razón a ninguna de las partes.
Sólo calla.¿Quizá otorgue?

Campaña electoral con mucha ‘marcha’
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