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CAMBIO DE HORA
A las dos de la madrugada del próximo
domingo, 25 de marzo, tendrá usted

que cambiar todos sus
relojes a las tres.

Es decir, habrá que
adelantarlos una
hora durante la
noche que va del
sábado al domingo.

Silván visita Gente
COMUNICACIÓN PÁG. 12

El invierno se despide en León
con frío, nieve y fuerte viento
La provincia y la capital se recuperan tras el paso del temporal que coincidió con
el inicio de la primavera. Escolares sin clases, transportistas parados, agricultores
perjudicados... pero, por contra, garantía de lleno en las estaciones de esquí Pág. 14

Un operario de Feve limpia de nieve y hielo el peligroso andén de la estación de Matallana de Torío.

Más información en www.genteenleon.com



La mitad de la Vuelta a Castilla y
León sí pasa por el Reino de León
Estos últimos días he seguido la información
sobre la próxima Vuelta Ciclista a Castilla y
León con la perplejidad de leer
que dicha vuelta sólo pasa por
Castilla, al tiempo que com-
pruebo,en los recorridos indi-
cados,que la primera etapa tie-
ne salida y llegada en la ciudad
de Zamora, la segunda tiene
salida de Zamora y llegada en
Salamanca y la tercera tiene la
salida de Salamanca con lo
que queda meridianamente
claro que la mitad de la citada vuelta ciclista
transcurre por León (Reino de León,Región
Leonesa o País Leonés), aunque no lo haga
por la provincia de León.

Creo que es una obviedad decir que el ‘y
León’ del nombre de la comunidad autóno-
ma en que,de momento,estamos correspon-
de a una Región Histórica española que es

mucho más amplia que la pro-
vincia de León. Dicha Región
Histórica,que incluye a las pro-
vincias de Zamora y Salamanca,
sigue existiendo y su escudo
ocupa uno de los cuatro cuarte-
les del Escudo Nacional.Cuan-
do se promulgó la Constitución
Española de 1978, la división
regional y provincial existente
era la aprobada en 1833 me-

diante el Decreto denominado de Javier de
Burgos que establecía,entre otras,las siguien-
tes regiones:Castilla la Vieja: formada por las
provincias de Santander, Burgos, Logroño,

Soria,Segovia,Ávila,Valladolid y Palencia.Cas-
tilla la Nueva: formada por las provincias de
Madrid, Toledo,Ciudad Real,Cuenca y Gua-
dalajara. El Reino de León formado por las
provincias de León,Zamora y Salamanca.El
hecho de que hace 24 años surgiera una divi-
sión administrativa llamada ‘Castilla y León’
no motivó,en ningún momento,que las pro-
vincias de Zamora y Salamanca pasaran a ser
castellanas,ni justifica por tanto una modifi-
cación torticera de la geografía y de la histo-
ria españolas.Por favor,no inventemos la his-
toria ni la geografia y,sobre todo,no malinfor-
memos a la opinión pública.

ALICIA VALMASEDA MERINO. LEÓN.

¡A que se olvidaron de una calle!
Por cuestiones laborales tengo que utilizar
cada día el Paseo del Parque de la ciudad de

León.Y cada día que pasa está más y más
deteriorado el firme o asfalto o como demo-
nios se diga. Señores del Ayuntamiento, no
se escuden en que pasan muchos camiones
por las obras de La Lastra y tampoco espe-
ren a que llegue mayo para que luzca en vís-
peras de elecciones,arreglen pronto la calle,
aunque sólo sea como pago o reconoci-
miento a la ‘tajada’ institucional que han
sacado con la venta de los terrenos del
depósito de vehículos.Venga, a ver si es ver-
dad,que no cuesta tanto. A.M.P.S. LEÓN

2
GENTE EN LEÓN

OPINIÓN
Del 23 al 29 de marzo de 2007

grupo@grupogente.es

Director General
Fernando López Iglesias
Director Comercial
José Egüen Viadero

Director Financiero
Miguel A. Alonso Román

Director Técnico de Medios
José-Luis López García

Grupo de Comunicación GENTE

Edita
Noticias de León S.L.

Director
Jose Ramón Bajo Álvarez
Directora Comercial

Mercedes García Álvarez
Departamento de Redacción

Natalia Moreno Flores
Juan Daniel Rodríguez Rodríguez

Departamento de Diseño
José Manuel García Lucio

Departamento Comercial
Rocío Cid Garmón

Fotografía
BTZ Sistem

Administración
Eva María Domínguez Llorente

Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1-1º Izquierda
Tel. 987 34 43 32. Fax: 987 34 42 63

www.genteenleon.com

Es optimista y cree que el PSOE
mantendrá su línea ascendente y
ganará con más holgura las elec-
ciones municipales y autonómi-
cas. Pero también el líder provin-
cial del PSOE es realista y si llega-
ra la derrota no le duelen pren-
das en reconocer que habría que
irse para casa y renovar el parti-
do.Ya veremos el 28-M.

Si el PSOE no gana en
León tendremos que
dimitir y habrá que
renovar el partido

MIGUEL MARTÍNEZ
SECRETARIO GENERAL DEL PSOE DE LEÓN

AS erratas es algo frecuente en
prensa, libros, folletos y carte-

les.Por mucho que se mire siem-
pre se cuela algo. Eso mismo le
pasó al PSOE en la presentación
de la candidatura de Francisco
Fernández en el Auditorio de
León. El cartel que incluía a todos
los candidatos tenía al menos un
fallo.Al famoso ‘Pacogu’ le quita-
ron la ‘s’ se su nombre y le deja-
ron en Francico Gutiérrez.Tam-
bién ¿se coló? un avión de Lagun
Air en el vídeo promocional y
como en el acto estaba Ignacio
Tejera,pues...Pero también esta-
ba el presidente de la otra patro-
nal,Domingo Fuertes.

L

A iniciativa de juntar a los
‘quince magníficos’ de PSOE,

AP y CDS que en el verano de
1987 se atrevieron a firmar un
‘pacto cívico’ contra el alcalde
independiente Juan Morano
Masa camina viento en popa. Su
promotor Maximino Cañón,
entonces concejal del CDS y
ahora presidente de La Venatoria,
ya tiene confirmada la participa-
ción de una docena de aquellos
atrevidos concejales y espera
hacer pleno. La cita: una comida
en San Marcos el 13 de abril.

AVID Fernández,alcalde de
Valverde de la Virgen, tiene

demasiadas ‘novias’...políticas claro
está.Es alcalde de la UPL,pero ya
hace bastantes semanas anuncia-
mos aquí que sería candidato del PP
el 27-M.Creemos lo mismo,pero la
UPL y el PAL están al acecho. Un
diputado puede estar en juego.

L

D

UANDO el 23 de diciembre de 2006 el presi-
dente de la Diputación de León,Javier García-
Prieto,señalaba en una entrevista publicada

por GENTE EN LEÓN que “la provincia de León es
apasionante,yo he tenido la ocasión de comprobar-
lo personalmente”,aún le quedaban 25 ayuntamien-
tos por visitar de los 211 repartidos a lo largo y
ancho de la extensa geografía provincial. Desde
mediados de este marzo airoso,el presidente de la
institución provincial ya puede decir que conoce
los valores y los problemas de las corporaciones
locales leonesas menores de 20.000 habitantes que
son,en definitiva,a los que presta servicio la Corpo-
ración con sede en el Palacio de los Guzmanes.

Extensa,variada y ‘apasionate’esta provincia en
la que García-Prieto ha puesto cariño e ilusión
durante la legislatura que toca a su fin.Una provin-
cia con la que el mandatario del PP sigue apostando
sin conocer el resultado de la partida pendiente de
jugar en las urnas el próximo 27 de mayo.Su parti-
do a nivel provincial aún no ha dicho la última pala-
bra,pero se entiende que finalmente nadie se inter-
pondrá en el camino de García-Prieto para ser de
nuevo candidato a la Diputación. Luego quedará lo
más importante,conocer la voz de los ciudadanos.
García-Prieto es un activo en alza que prefiere seguir
en contacto con la gente de los pueblos,con “los
paisanos”,como él prefiere llamar en tono cariñoso

a quienes ‘aguantan’ a estas alturas del siglo XXI
seguir residiendo y viviendo en unos pueblos
‘duros’climatológicamente hablando,‘difíciles’labo-
ralmente y ‘complicados’a nivel de rentas.

A la hora de hacer balance quedan cuatro años
repletos de buenas obras (y no precisamente pías,
que de esas también),desde los nuevos planes de
inversiones en infraestructuras de servicios como
renovaciones de redes,hasta el Plan de Municipios
del Sur,pasando por el de Municipios intermedios
(también llamados prestadores de servicios o cabe-
ceras de comarca);obras sociales como la extensión
de la teleasistencia o la ayuda a domicilio;y, sobre
todo,la puesta en valor de los legados culturales,pri-
mero del pictórico de la colección de Juan Manuel
Díaz Caneja en el Palacete de Independencia; y
segundo, la gran colección etnográfica del doctor
Carro que espera en los sótanos del Edificio Fierro
para que pueda lucirse en el Museo de Mansilla de
las Mulas que verá la luz en pocos meses.

Es el fruto de una labor callada,de una gestión
continua,pero firme,que ha sabido contar también
con la colaboración puntual de la oposición (PSOE
y UPL),sobre todo en temas de planes de obras.

Con independencia de quien tome las riendas
del Palacio más allá del 27-M,el PP tiene en Javier
García-Prieto el mejor de los aliados para continuar
con una gestión pública transparente que,en ver-
dad,merece otra oportunidad pues no se debe de-
saprovechar la experiencia de gobierno.Lo contra-
rio sería como censurar su gestión desde el propio
partido y desacreditar cuatro años de gestión.Y eso
no se lo merecen ni Prieto ni la Diputación.

ED
IT

O
R
IA

L
LA

 T
IR

A
 D

E 
R
O

D
ER

A

C

Una provincia extensa,
variada y ‘apasionante’
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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

“No inventemos la
historia ni la

geografía y, sobre
todo, no

malinformemos a la
opinión pública”

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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Los órganos de gobierno de Caja España
definen su estrategia de futuro en Londres

J. R. Bajo / Enviado Especial 
Los Órganos de Gobierno de Caja
España,el Consejo de Administra-
ción y la Comisión de Control, se
reunieron en Londres a lo largo de
la tarde del jueves 22 de marzo,
aunque el contenido de lo tratado
no se explicará hasta el viernes 23
en rueda de prensa. Se da por
seguro que en esta reunión de
Londres, la primera entidad finan-
ciera de Castilla y León definirá su
plan de expansión internacional,
una vez que ha concluido su pre-
sencia en todas las comunidades
autonómas pensinsulares y  ultima
los detalles para su desembarco en
las Islas Canarias y Baleares.

El jueves 22 sólo faltaron a la cita
de Londres el secretario del Conse-
jo de Administración,Miguel Ángel
Álvarez,y el vicepresidemte segun-
do de la Caja y candidato a la Alcal-
día de León por el PSOE,Francisco
Fernandez.Ambos no estuvieron

presentes por motivos personales.
De hecho,el ex alcalde socialista no
acudió porque está a la espera de
ser abuelo.Nada más aterrizar en
Londres la comitiva de Caja España
hizo una visita a la sede central de la

compañía multinacional asegurado-
ra Aviva,con la que la Caja compar-
te la gestora Caja España Vida.

Entre las anécdotas de la visita,
destaca la placa de agradecimiento
que el presidente de la Caja,Santos

Llamas,entregó al responsable de
Aviva y es que tenía fecha del 25 de
enero de 2007,día inicialmente pre-
visto para viajar a la capital londi-
nense pero fue suspendido por el
temporal de nieve que sufrió León.
Por otra parte, el presidente de la
Diputación y consejero de Caja
España,Francisco Javier García-Prie-
to,tuvo que acceder a las instalacio-
nes de Aviva con la credencial de
Francisco Javier Fernández (el vice-
presidente segundo de la Caja) al
no aparecer su tarjeta identificativa.
Además de las reuniones, los altos
cargos de Caja España conocerán
también los pormenores del funcio-
namiento de los mercados financie-
ros británicos,en los que la Caja tra-
mita sus emisiones internacionales
de deuda,para lo que se visitarán las
sedes de JP Morgan y de la Ceca.
Visita fijada para el viernes 23. La
expedición a Londres concluirá en
la tarde del sábado 24.

Tras ultimar su desembarco en las Islas Canarias y Baleares, la primera entidad bancaria de Castilla y
León se reúne con empresas como Aviva, JP Morgan o la Ceca en la capital financiera de Europa 

Santos Llamas entrega una placa al responsable de Aviva en Londres.

■ EN BREVE

SEMANA SANTA

Valverde celebra
el domingo 25 la
Plegaria a la
Virgen del Camino

Valverde de la Virgen cele-
bra el domingo 25 de marzo,a
las 18,30 horas, la Plegaria a la
Virgen del Camino en el San-
tuario.Todas las cofradías de
la provincia están invitadas a
este evento, que se enmarca
dentro de los actos programa-
dos para la Semana Santa
2007.Después de la solemne
celebración, habrá degusta-
ción de productos típicos.

SEMANA SANTA

El Corte Inglés
acoge el 23 y 24
dos eventos sobre
La Pasión de León

La terraza de la primera plan-
ta de El Corte Inglés de León
acoge el viernes 23, a las 20
horas,una charla sobre el itine-
rario artístico penitencial en
San Isidoro,con Antonio Viña-
yo.El día 24 –misma hora y mis-
mo lugar–,se celebra la tertulia
cofrade ‘La Pasión según León’
en la que participarán varias
cofradías. Los días 27 y 28 se
presentarán las revistas ‘Pasión’
y ‘Abba’,respectivamente.

OCIO Y TIEMPO LIBRE

La Venatoria
organiza una ruta
por Coladilla y
Valporquero

La sociedad La Venatoria,en
colaboración con Ludens,han
organizado para el día 31 de
marzo una ruta singular abierta
a toda la ciudadanía que pre-
tende mostrar la riqueza patri-
monial natural y gastronómica
de Valporquero y Coladilla.Pos-
teriormente,habrá una comida
tradicional en Vegacervera.Los
interesados en acudir pueden
llamar al 692 212 546 y tienen
de plazo hasta el martes 27.

N. M. F.
El viernes 23 comienzan las obras
en la plaza de Las Cortes Leone-
sas, con un presupuesto de
862.500 euros, financiados por
una subvención de la Junta, y un
plazo de ejecución de 4 meses.El
alcalde Mario Amilivia presentó el
proyecto el día 22,desechando la
idea de construir un aparcamien-
to subterráneo en el lugar.El con-
sejero de Fomento, Antonio Sil-
ván, presidirá el viernes 23 junto
al regidor el acto de colocación
de la primera piedra de las obras
de remodelación de la plaza.

Un monumento que conme-
mora Las Cortes de 1188, las pri-
meras en las que participó el pue-

blo llano,presidirá la futura plaza.
La escultura es de Juan Carlos
Uriarte, que ha realizado obras
como ‘Las Manos’, junto a la Cate-
dral,o la que está junto a la puerta
del Ayuntamiento en Ordoño II
–que conmemora la constitución
del Consistorio en 1345–.La escul-
tura medirá 12 metros de largo por
3,5 de alto, se construirá en bron-
ce insertada como un puzzle y
recogerá textos y documentos de
la época,así como elementos sig-
nificativos de San Isidoro,por ser
en la Colegiata donde se celebra-
ron las primeras Cortes.“La gente
se entretendrá leyendo y pasean-
do”, dijo Uriarte. La parte trasera
(de color verde en la foto) será una

línea de agua que estará iluminada
por la noche.Además, losetas de
bronce y de granito recorrerán la
plaza, la cual contará también con
una pérgola, juegos infantiles,una
fuente y un monumento a los

médicos, situado delante de su
Colegio.Además,la plaza será prác-
ticamente peatonal, con amplias
aceras y quedará sólo para el tráfi-
co rodado las calles Gil y Carrasco
y Arquitecto Torbado.

Comienzan las obras en
la plaza de Las Cortes
Una escultura de Juan Carlos Uriarte presidirá el nuevo
espacio que estará listo en julio y costará 862.500 euros

Maqueta del monumento que presidirá la nueva Plaza de Las Cortes Leonesas.



DESPACHO DE OFICIOS.-    
• La Junta de Gobierno quedó enterada de un
escrito  de la Jefa de Servicio de Promoción pa-
ra la Igualdad y el Empleo de la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades de la Jun-
ta de Castilla y León, comunicando que esta-
blece que los dos representantes de los Conse-
jos para la Mujer de ámbito provincial o local
seguirán un turno rotatorio anual, y que, con
fecha 26 de Enero de 2005, acta 12ª. de la se-
sión celebrada por el Consejo Regional de la
Mujer, donde se constituye el Tercer Pleno, se
acordó adoptar el criterio de seguir un orden
alfabético para este turno rotatorio y que, tras
haber transcurrido dicho plazo, es necesario
proceder al nombramiento de nuevos vocales.
A la vista de todo ello, la Junta de Gobierno Lo-
cal, a propuesta de la Alcaldía, acuerda nom-

brar a la Concejala Dª. Sonia Alonso para repre-
sentar al Consejo Municipal desde el Ayunta-
miento como Vocal del Consejo Regional de la
Mujer de Castilla y León y comunicar este nom-
bramiento a la Dirección General de la Mujer
de la Consejería de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades de la Junta.

• La Junta de Gobierno quedó enterada de un
escrito del Director del Gabinete del Presiden-
te de la Junta, de fecha 27 de Febrero de
2007, comunicando la recepción del acuerdo
adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento,
sobre la moción del Grupo Socialista para que
se oferte suelo en el Parque Tecnológico para
ubicación del proyecto aeronáutico, dando
traslado del mismo a la Consejería de Econo-
mía y Empleo.

• Igualmente quedó enterada la Junta de Go-
bierno de otro escrito del Sr. Director del Gabine-
te del Presidente de la Junta de Castilla y León,
de fecha 27 de Febrero de 2007, comunicando la
recepción del acuerdo adoptado por el Pleno de
este Ayunamiento, sobre el reparto de los fondos
FEADER, dando traslado del mismo a la Conseje-
ría de Agricultura y Ganadería.

• La Junta de Gobierno queda enterada de un
informe del Técnico de Medio Ambiente que di-
ce: “Se pone en conocimiento de la Junta de
Gobierno Local que por la Concejalía de Medio
Ambiente se tiene previsto llevar a cabo una
Campaña de Educación Ambiental, en materia
de Recogida Selectiva de Residuos, entre el 9 y
22 de abril del presente año, fechas que son si-
milares a las que en años anteriores se ha desa-
rrollado esta misma campaña. La Campaña
consistirá en la inserción de anuncios informa-
tivos en los medios de comunicación local y,
principalmente, en la acción directa de una ca-
ravana, acompañada por la mascota “Recifan-
te”, que recorrerá todos los barrios y pedanías
del municipio, repartiendo diverso material in-
formativo sobre las ventajas de la recogida se-
lectiva. La campaña, cuyo coste total ascende-
rá aproximadamente a 60.000 euros, se inscri-
be en las actuaciones previstas en el Convenio
suscrito entre el Ayuntamiento y Ecoembalajes
España, S.A. (ECOEMBES) y será íntegramente
sufragada por esta entidad.”

• Quedó enterada la Junta de Gobierno Local
de un escrito del Párroco de la Parroquia de
Nuestra Señora del Mercado, encargado de la
organización del Encuentro de Comunidades
Necocatecumenales de la Zona Noroeste, que
tuvo lugar el domingo, día 25 de Febrero, agra-
deciendo la colaboración de este Ayuntamien-
to al cederles el Palacio Municipal de Deportes
para realizar dicho acto.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
DE LAS OBRAS DE RENOVACIÓN
DE ACERAS EN EL Bº DEL EJIDO.-    

Se acordó aprobar el Plan de Seguridad y Salud
de las obras de renovación de aceras en el Ba-
rrio del Ejido, redactado por la empresa LI-
CUAS, S.A., adjudicataria de las obras, que
cuenta con el informe favorable del Coordina-
dor de Seguridad y Salud, por lo que se acuer-
da su aprobación y se procede a la apertura del
centro de trabajo.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
DE LAS OBRAS DE REVISIÓN, AS-
FALTADO Y RENOVACIÓN DE CAL-
ZADAS. FASE II.-    

Se acordó aprobar el Plan de Seguridad y Salud de
las obras de revisión, asfaltado y renovación de
calzadas de la Ciudad de León, Fase II, redactado
por la Empresa TECONSA, adjudicataria de las
precitadas obras, que cuenta con el informe pre-
ceptivo y favorable del Coordinador de Seguridad
y Salud, por lo que se acuerda su aprobación, con
el fin de proceder a la apertura del centro de tra-
bajo, a los efectos de comenzar las obras.

CONVENIO PARA INSTALACIÓN
BASE DE TELEFONÍA MÓVIL.-    

Se acordó aprobar el convenio para la reubi-
cación de una Estación Base propiedad de la
operadora Telefónica Móviles España, S.A.
desde la calle Monja Etheria Nº 16 hasta un
solar de propiedad municipal anejo al polide-
portivo de La Palomera.

AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE
REMODELACIÓN DEL CAMPO DE
FUTBOL DE PUENTE CASTRO
NORTE.-

Habiéndose informado por el Sr. Director de las
obras de remodelación, suministro e instala-
ción de césped artificial para el campo de fút-
bol de Puente Castro Norte, con fecha 7 de
marzo de 2007, en sentido afirmativo la peti-
ción realizada por la  entidad  “POLIGRAS IBE-
RICA, S.A.” adjudicataria de las obras referi-
das, relativa a la segunda ampliación del plazo
concedido para ejecutarlas, plazo que inicial-
mente terminaba con fecha  6 de noviembre de
2006, y habiéndose ampliado por acuerdo de
Junta de Gobierno Local de fecha  05 de febre-
ro de 2007, finalizaba con fecha  6 de febrero
de 2007. La actual ampliación se motiva por el
retraso sufrido en las obras debido a las incle-
mencias meteorológicas (alto grado de hume-
dad y bajas temperaturas) durante los meses
de enero y febrero de 2007, y, en consecuencia,
se acuerda ampliar dicho plazo de ejecución
como máximo hasta el día  9 de abril de 2007.

-----------------------------------------------------
Y no habiendo más asuntos que tratar, la

Presidencia dio por finalizada esta sesión, siendo
las diez horas y cincuenta minutos.
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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 

Díaz
Caneja (I)

■ APUNTES DE UN PEATÓN

Por circunstancias familiares
he tenido que permanecer

fuera de León durante unas
semanas, lo cual no me impidió
encontrarme aquí el viernes 2
de febrero y asistir a la inaugura-
ción del nuevo espacio que la
Diputación ha dedicado con
acierto a fines culturales y más
en concreto a depositar en él
con carácter permanente una
parte de la obra del pintor Juan
Manuel Díaz Caneja oriundo,
como es sabido,del valle leonés
de Sajambre y famoso sobre
todo por haber sabido llevar al
lienzo de manera magistral los
paisajes de Tierra de Campos.
Ese mismo día se inauguró tam-
bién una muestra temporal de
varios pintores de primera línea,
muchos de ellos leoneses,bajo
el título ‘El paisaje en el colec-
cionismo leonés’que permane-
cerá abierta hasta el 6 de mayo.
Todo ello constituye un paso
muy importante en la consolida-
ción de un nuevo espacio cultu-
ral del centro de nuestra ciudad.

Quiero hoy expresar la felici-
tación que merecen los ejecuto-
res de este evento y dejar cons-
tancia de la satisfacción que me
produjo ese día la intervención
de Antonio Gamoneda que,
como ya ha recordado esta
publicación hace unas semanas
y posteriormente la prensa dia-
ria, tanto protagonismo ha teni-
do en la llegada a León de este
legado pictórico, llegada que
comenzó a gestarse en el año
1991. Fue el día 3 de mayo de
ese año cuando la Corporación
provincial, a propuesta del
entonces presidente que lo era
el que firma esta columna,apro-
bó una moción en la que se
daba cuenta del acuerdo inicial
a que se había llegado con Dña.
Isabel Fernández Almansa,viuda
del pintor Juan Manuel Díaz
Caneja,fallecido hacía tres años,
que tenía la finalidad de ceder a
la Diputación leonesa unos cin-
cuenta cuadros del pintor para
que ésta los depositase en un
museo que debía instalarse en
el palacete de su propiedad sito
en calle Indendencia nº 18.

Inmediatamente se iniciaron
las gestiones oportunas para eje-
cutar el acuerdo anterior y en
primer lugar pedir la reversión
de ese edificio que en aquel
momento estaba siendo utiliza-
do por los Servicios de Sanidad
de la Junta de Castilla y León.
Sobre algunos aspectos de este
interesante proyecto que ha tar-
dado dieciseis años en hacerse
realidad seguiremos hablando
en próximas semanas.

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

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

■ Viernes 23 de marzo

Calle Ancha, 3
Plaza de la Pícara Justina, Letra A
Santa Ana, 22
Avda. Reyes Leoneses, 14

■ Sábado 24 de marzo

Avda. de los Reyes Leoneses, 13
Avda. de Nocedo, 20
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 60

■ Domingo 25 de marzo

Moisés de León, Bloque 28
Gran Vía de San Marcos, 6
Marqueses de San Isidro, 12
Avda. Doctor Fléming, 8

■ Lunes 26 de marzo

Platerías, 5
Avda. de Roma, 4
Avda. José Aguado, 32
Relojero Losada, 23

■ Martes 27 de marzo

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

■ Miércoles 28 de marzo

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

■ Jueves 29 de marzo

Avda. Dr. Fleming, 44
Ordoño II, 3
Santo Toribio de Mogrovejo, 74
Sancho Ordoñez, 18

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

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

23 al 29 de marzo

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

Del 23 al 29 de marzo de 2007
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La multinacional HP convertirá a León en
referencia mundial en ‘supercomputación’

Belén Molleda
León será referente mundial en
computación y en I+D+i tras la
puesta en marcha de dos centros,
que desarrollará Hewlett-Packard
en colaboración con la Junta de
Castilla y León y la Universidad
de León, y que supondrán una
inversión de 26 millones de
euros. Se trata de dos proyectos
que “son ya una realidad”, según
explicó el presidente de HP en
España y Portugal, Santiago Cor-
tés, en el acto de presentación
realizado el pasado día 16 de mar-
zo en el Hostal San Marcos.

El Centro de Computación se
desarrollará en el Edificio Infor-
mático de la Universidad y consis-
te básicamente en un ‘superorde-
nador’para cálculo científico.Será
el de mayor densidad del país y el
veinte en el ránking mundial. El
segundo de los centros, el de
Competencia Telco y Media de
HP,se ubicará en el Parque Tecno-
lógico y creará 220 puestos de tra-
bajo de alta cualificación directos.

El primer centro arranca con
el compromiso de dar servicio a
empresas de la Comunidad,a cen-
tros de investigación, laborato-
rios, universidades, además de a
centros tecnológicos, hospitales
o entidades financieras, según
explicó en el mismo acto el con-
sejero de Fomento de Castilla y
León,el leonés Antonio Silván.

Este superordenador posibili-
tará que la ciudad sea “punto de
encuentro de empresas pertene-
cientes al sector de telecomuni-
caciones de todo el mundo”. Ade-
más,“permitirá acceder a progra-
mas avanzados en telecomunica-
ción, mejorar la productividad

investigadora de la Comunidad y
plantear nuevos retos científi-
cos”,según Antonio Silván.

En cuanto al Centro de Com-
petencia Telco y Media de HP,
convertirá a León “en un claro
referente mundial en I+D+i en el
sector de Telecomunicaciones”,
según Silván. Los resultados de
los trabajos que desarrolle ten-
drán implantación en las princi-
pales empresas del sector nacio-
nales e internacionales.

El centro comenzará a fun-
cionar “ya” con 25 profesiona-
les.A finales de año el número
de trabajadores ascenderá a “50
ó 60” y a 220 a finales de 2008,
dijo Santiago Cortés.

Hewlett-Packard invertirá 26 millones de euros en dos proyectos, uno en el Edificio Informático de
la Universidad y otro en el Parque Tecnológico de León; creará 220 empleos de alta cualificación

Ángel Penas, Mario Amilivia, Antonio Silván y Santiago Cortés se felicitan por el desembarco de HP en León.

Organizan un
acto por el primer
año de la revista
‘Resistencia’
Gente
El viernes 23 de marzo se ha
organizado un acto para cele-
brar el primer aniversario de la
revista Resistencia que en estos
doce primeros meses de vida ya
ha publicado ocho números.Las
cita será a las 20,30 horas en la
biblioteca de la Fundación Sie-
rra Pambley (calle Sierra Pam-
bley,2) de la capital leonesa.

En el cartel elaborado al
efecto se anuncia que el acto
se basará en un ‘recital públi-
co e íntimo, cultural, militante
y emotivo’ con la participa-
ción de Cova Villegas e Ilde-
fonso Rodríguez.

En el citado encuentro esta-
rán presentes los ‘compañeros’
de tinte progresista que vienen
participando en ‘Resistencia’:
Ignacio Fernández, Víctor M.
Díez, Jaime Torcida, Justino
Salas, Guillermo Rendueles,
Teresa Gutiérrez,Ana Gaitero,
Santi Ordóñez, Manolo Civieta,
Evelia Fernández,Agustín Pérez,
Kike Díez, Eloína Terrón,Alber-
to Pérez Ruiz, Fermín Carnero,
Carlos Alfaro y Eduardo Silva.

El superordenador hace en un segundo
lo que una persona en un millón de años
Para hacerse una idea de la magnitud del centro de computación, este supeor-
denador es capaz de hacer 30 billones de instrucciones por segundo.Teniendo
en cuenta que “una persona puede hacer un cálculo por segundo, efectúa el
mismo trabajo en un segundo que un ser humano en un millón de años”, expli-
có el presidente de HP Ibérica, Santiago Cortés. En lo que respecta al centro que
se instalará en el Parque Tecnológico de León, en Armunia, éste se dimensionará
para abordar alrededor de 20 proyectos de HP en el sector Telco y Media,así como
el desarrollo de entre seis y diez nuevas soluciones o actualizaciones de produc-
tos y servicios de HP.HP invierte más de 70 millones de euros en I+D+i y desarro-
lla al año más de 100 patentes al año en España o lo que es lo mismo una media
de dos a la semana.Los efectos de estos centros no se harán esperar y así el rector
Ángel Penas, en el mismo acto avanzó alguno de los retos que se plantea la ins-
titución educativa. Entre ellas, destacó la impartición un máster oficial de com-
putación e inteligencia y la creación de una cátedra científica en este campo.

Cartel del aniversario de la revista.
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■ EN BREVE

El presidente de la Diputación con miembros de Angustias y Soledad.

SEMANA DE PASIÓN

Javier García-Prieto recibe a dos cofradías
en las fechas previas a Semana Santa

El presidente de la Diputación de León,Javier García-Prieto,reci-
bió en su despacho al abad, secretario y dos seises de la Cofradía
Nuestra Señora de las Angustias y Soledad,un encuentro motivado
por la firma del acta de entrega y recepción de once vidrieras para
uso decorativo de la casa de hermandad de esta cofradía leonesa.El
presidente recibió a continuación a los miembros de la Real Her-
mandad de Jesús Divino Obrero quienes le invitaron a participar en
las procesiones que realiza la Hermandad,aceptando la propuesta.

DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE EN LEÓN

El XI Congreso de Estudios Medievales
versará sobre musulmanes y cristianos

El XI Congreso de Estudios Medievales de la Fundación Sánchez
Albornoz que se celebrará en la capital leonesa del 23 al 26 de octu-
bre bajo el título 'Cristianos y musulmanes en la Península Ibérica:la
guerra, la frontera y la convivencia”,servirá para “rehabilitar la reali-
dad histórica”de ambas religiones,según explicó el director acadé-
mico de la institución,Emiliano González,en el acto de presenta-
ción del congreso en la Diputación en el que también participó la
vicepresidenta del Instituto Leonés de Cultura,Natividad Cordero.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

Organizada una olimpiada de matemáticas
y un campeonato de juegos para mayores

La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de San Andrés
del Rabanedo,dentro del programa ‘Calidad de Vida en la  Tercera
Edad’ha convocado una Olimpiada de Matemáticas y un Campeo-
nato de Juegos de Mesa para Mayores.En ambos casos,el plazo de
inscripción está abierto y finalizará el 28 de marzo.En el Campeona-
to de Juegos de Mesa (brisca,parchís y dominó) para mayores de 60
años,y la final de la olimpiada matemática,se realizará en el Centro
Social Paraíso y en las asociaciones Apeju,Santo Tomás y Lamparilla.

Antonio Viñuela y Santos Llamas tras la firma del convenio.

DISCAPACITADOS

La Fundación Carriegos y Reale Seguros
fomentarán las terapias ecuestres

El presidente de la Fundación Carriegos de León, Santos Lla-
mas, y el consejero delegado de Reale Seguros,Antonio Viñuela,
suscribieron el martes día 20 un convenio para el fomento de las
terapias ecuestres que la organización desarrolla en su centro 'El
Caserío', en el municipio de Villaquilambre. Merced a este acuer-
do, la Fundación Carriegos podrá becar durante el presente año
las sesiones de terapia asistida por caballos a un número aún por
determinar de niños con discapacidad física o psíquica.

PSOE y PP se enzarzan en una batalla
dialéctica por la deuda municipal

Gente
“Ni un anuncio más, ni un gasto
más que haga más difícil a quien
tenga que afrontar los gastos
municipales en un futuro”. Con
estas palabras,el viceportavoz del
PSOE en el Ayuntamiento de León,
Ibán García del Blanco, exigió el
martes 20 de marzo al alcalde de
León,Mario Amilivia (PP) que no
precipite las inauguraciones o los
gastos cuando sólo restan dos
meses para la celebración de las
elecciones municipales del 27 de
mayo.“Si el camino del señor Ami-
livia es comprometer gasto y no
pagar a los proveedores, que no
haga que quienes hemos decidido
no hacer eso lo tengamos más difí-
cil con los últimos acuerdos o con-
venios que se suscriban en este
último tiempo que le queda como
alcalde.Y por cierto, que no asu-
ma que mañana va a ser alcalde de
la ciudad,porque lo tiene muy difí-
cil”, sentenció el viceportavoz
socialista y recomendó al regidor
que “en lugar de hacer campaña
desde la séptima planta del Ayun-
tamiento, que baje a la calle y la
haga con los vecinos de León”.

García afirmó que la estrategia
del PP será la del gasto municipal,a
pesar,dijo,de que su mandato se ha
caracterizado por “falta de gestión y
proyectos” y acusó a Amilivia de
vender siempre los mismos proyec-
tos,cuando “aún muchos están sin
concluir”como el aparcamiento de
la plaza de La Inmaculada,el de hos-
pitales, la remodelación de la plaza
de Las Cortes o la pavimentación
del desguace Clarés, entre otros.
“Esta es la triste historia de un alcal-
de absolutamente amortizado que
tiene miedo y alergia a los vecinos y
que cada vez se parece más a los
artistas de Cine de Barrio que sólo
sirven para cantar pasodobles”.

“IBÁN, LENGUA DE FUEGO”
El concejal de Régimen Interior,
Rafael Pérez Cubero (PP),lamentó
que el aspirante Francisco Fernán-
dez “se embosque,una vez más,y

prefiera pasear al perro antes que
dar la cara, hablar en público o
debatir, si es que tiene algo que
decir, con el alcalde  Amilivia”.“El
vicepresidente de la Caja se escon-
de y opta por embriscar a Resto
(el alter ego de Sumo)”, dijo –en
alusión a Ibán García– y aseguró
que León va a tener la “gran suer-
te”de que “el PSOE nunca va a ver
gobernar de nuevo”,por lo que su
tranquilidad es “absoluta”.“Fernán-
dez,que no se sabe si viene o si va
o si se queda en la Caja lo que
tenía que hacer es dar la cara y
explicar a los leoneses las tropelí-
as que realizaron en sus 17 meses
de gobierno.Lo que está claro es
que un individuo como él nunca
podrá entender los proyectos y
obras impulsados por Amilivia,rea-
lizaciones muchas de ellas a la vis-
ta de todos”,dijo.El edil se pregun-
tó si las palabras de Ibán, a quien

calificó “Lengua de Fuego”, están
incluidas “en la campaña de publi-
cidad del contrato que Fernández
suscribió con nocturnidad y ale-
vosía en noviembre de 2004 por
150.000 euros”. En las obras que
cuestionó el PSOE,Cubero recor-
dó que son obras para la ciudada-
nía,“algo que no entenderá Fer-
nández porque nunca hizo nada
que no fuera alegrar a sus amigos.”
“Han tenido la osadía de 'tocar' el
aparcamiento de hospitales.Pues
bien, el expediente que impulsó
Fernández, su estudio de viabili-
dad carecía de las mínimas forma-
lidades exigibles. ¿Cuándo va a
explicar Fernández éstas y otras
tropelías?,¿Acaso se ocupó alguna
vez de quitar la chatarra de Clarés,
limpiar el río, arreglar las aceras y
la principal calle del Ejido o reur-
banizar la Plaza de las Cortes?”,
concluyó Cubero.

Los socialistas exigen a Amilivia que no precipite el gasto y las inauguraciones a dos
meses de las elecciones municipales, mientras los ‘populares’ les retan a “dar la cara”

Rafael Pérez Cubero (PP).

PSOE: “Amilivia 
es un alcalde

amortizado y que,
como los de Cine
de Barrio, sólo

canta pasodobles”

PP: “Retamos al ex
alcalde del PSOE a
que explique las
muchas tropelías

que cometió en su
mandato”

Ibán García del Blanco (PSOE).
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La nueva imagen turística del Ejido

Gente
"Invito a todo León a que venga a
José María Fernández.Quiero que
todo León venga a esta calle y al
barrio del Ejido,que aprovechan-
do la Semana Santa la gente venga
a ver la calle y a comprar en el
comercio del barrio".El alcalde de
León,Mario Amilivia,animaba así a
los leoneses el pasado jueves 22,
en el transcurso del acto de pre-
sentación de la reurbanización de
la calle José María Fernández, a
conocer la nueva imagen de la
principal arteria del Ejido, cuya
mejora la convierte, a juicio del
regidor leonés, "en una de las
calles más turísticas de León y des-
de la que se observa la mejor ima-
gen de la Catedral leonesa".Amili-
via aseguró que esta intervención
municipal vincula a José María Fer-
nández y,por extensión, a toda la
Calle Ancha con la emblemática
peatonalización de la Catedral, "y
permite tener la vista más especta-
cular de la Catedral.Al leonés o
turista que aún no conozca la vista
más espectacular de la Catedral le
invito a venir a este monolito y
conocer esta imagen",aconsejó.

La calle José María Fernández,
eje cardinal del popular barrio leo-
nés,ha sido objeto de reurbaniza-
ción en el ámbito del programa
ARI,dentro de una iniciativa euro-
pea,el ReUrban Mobil, cuyas con-
clusiones, según recordó el alcal-
de,“abogan por potenciar este eje
desde el punto de vista turístico y
comercial”,mediante intervencio-
nes diversas en pavimentación,
mobiliario urbano, tráfico y señali-
zación.Las obras de José María Fer-
nández han alcanzado una inver-
sión cercana al millón de euros,
sumando las obras de remodela-
ción de la calle (adjudicadas en
casi 600.000 euros) y la nueva ilu-
minación,en la que se ha contado
con una aportación del Ente
Regional de la Energía (Eren) de
casi 400.000 euros, cantidad que
constituye lo que han costado las
42 nuevas luminarias instaladas.

La nueva imagen de la calle se
aprecia en sus anchas
aceras,en su mobiliario,
en el alumbrado y en los
nuevos árboles, uno de
los cuales rinde tributo al
poeta Victoriano Crémer.
El objetivo que se persi-
gue ahora es que la calle
“anime a los turistas y ciu-
dadanos en general a dis-
frutar del barrio, a com-
prar, o simplemente a
pasear por sus calles”,
dijo Amilivia,quien recor-
dó que la mejora de esta
vía fue una de las medi-
das por las que León reci-
bió el Premio Europeo de
Movilidad el mes pasado.

El alcalde de León, Mario Amilivia, anima a toda la ciudadanía de León a conocer, a pasear y a comprar en los comercios y
cafeterías de la reurbanizada calle José María Fernández, eje cardinal de este popular barrio obrero de la capital leonesa

Amilivia posa ante el monolito entre el edil Ángel Valencia (dcha.) y Donato Pérez, uno de los fundadores del barrio.

A la izda., el alcalde sonríe ante otro de los monolitos que rinden tributo al barrio. A la dcha., paseo de la Corporación municipal por la calle José Mª Fernández.

Farolas únicas en
el mundo, hechas

por Philips
“Es una calle vinculada totalmen-
te a la peatonalización de la Cate-
dral de León y su reurbanización
destacará, a partir de ahora, todas
sus posibilidades turísticas y co-
merciales, pues José Mª Fernán-
dez ya forma parte del eje de la
calle Ancha”.Así incidía el alcalde
en la nueva imagen turística que
acompañara a esta vía del Ejido a
partir de ahora. Y es que su pro-
funda remodelación ha dado
lugar a una calle nueva cuya pri-
mera parte es de un solo carril  de
sentido único para el tráfico,
mientras que la segunda parte, a
partir de Batalla de Clavijo, la vía
cuenta con dos carriles. También
presenta anchas aceras y un mo-
derno mobiliario urbano. De
hecho,Amilivia subrayó que “des-
pués de esta obra, existe un pen-
samiento generalizado añorando
el mismo tratamiento de la prime-
ra parte con un solo carril para el
resto de la calle”. Una circunstan-
cia que puede hacerse realidad,
según el regidor, “siempre de
acuerdo con la petición vecinal”.
En cifras, se han remodelado
7.629 m2 de superficie, se han ins-
talado 25 bancos y plantado 22
árboles. 560.346 euros ha costa-
do la reurbanización y 375.000 el
alumbrado, en el cual destacan
sus farolas de eficiencia energéti-
ca y realizadas expresamente
para el entorno de la Catedral por
la empresa Philips. León puede
presumir de ser la única ciudad del
mundo que las posee. Dos mono-
litos sitos en la calle rinden tam-
bién un bello tributo a la historia
de este barrio obrero. En uno de
ellos se lee el significado de su
nombre: “Ejido, del latín Exitus
(salida). Campo común de un
pueblo lindante con él, que no se
labra, donde suelen reunirse los
ganados o establecerse las eras”.
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El nuevo Laboratorio Veterinario de León
analizará 1,7 millones de muestras al año

Belén Molleda
Un total de 8,6 millones de euros
se han invertido en el nuevo
Laboratorio Veterinario regional,
que fue inaugurado el pasado 19
de marzo en Villaquilambre por
el presidente de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera. Desde este
laboratorio, se analizarán en tor-
no a 1.700.000 muestras de espe-
cies domésticas al año.

Se trata de la inversión “más
importante que la Junta de Castilla
y León haya realizado nunca en
Sanidad Animal”, según el presi-
dente, que aludió a estas instala-
ciones que son “uno de los labora-
torios sin duda alguna más moder-
nos en el conjunto del sistema de
sanidad animal de toda España”.

En este laboratorio, trabajan 65
personas en distintos departamen-
tos:químico,microbiología, sero-
logía y parasitología, entre otros.
Este laboratorio es “la perla de la
corona”de la red de laboratorios
de Sanidad Animal de la Comuni-
dad.Desde estas instalaciones, se
trabajará de forma coordinada con
el resto de centros de Castilla y
León comunidad.El de León, será
el centro de “referencia para las
acciones sanitarias”de la Comuni-
dad.Su objetivo será “garantizar la
salud pública y la calidad de los ali-
mentos”.Así,será útil para ganade-
ros y consumidores.

La inversión en este centro y su
capacidad tecnológica hizo que el
presidente de la Junta ofreciera
públicamente este laboratorio
para ser referencia nacional.“Estas
instalaciones están al servicio
general de España”, explicó. Más
de un centenar de personas,entre

ellos el consejero de Agricultura,
José Valín,asistieron a la inaugura-
ción de este centro, con una
superficie de 9.792 metros cua-
drados construidos y que lleva
funcionando en pruebas desde
una semana antes del acto. Entre
otras actividades,desde este labo-
ratorio se acometerá un ambicio-
so plan avícola, que servirá para
controlar la gripe aviar.Las nuevas
instalaciones están ubicadas en el
municipio de Villaquilambre y sus-
tituyen a las que durante décadas
han estado en la Avenida Alcalde
Miguel Castaño y que se habían
quedado pequeñas y obsoletas.

Juan Vicente Herrera inauguró las nuevas instalaciones ubicadas en Villaquilambre que han supuesto una
inversión de 8,6 millones de euros “la más importante que la Junta ha realizado en Sanidad Animal”

Juan Vicente Herrera recorre las nuevas instalaciones del Laboratorio Veterinario, ahora ubicado en Villaquilambre.

B. Molleda
La Sección Primera de la Audiencia
Provincial de León absolvió al con-
cejal de Boñar, Alfredo Soto,candi-
dato de UPL para las próximas elec-
ciones en este municipio,del deli-
to atentado del que le acusaba la
Fiscalía por haber empujado a la
alcaldesa de este municipio,Virgi-
nia Blasco,(PP),tras hallar a ésta en
una finca propiedad de su familia
sin la correspondiente autoriza-
ción, según la sentencia a la que
tuvo acceso Gente.

El edil, que gobernaba con la
alcaldesa el Ayuntamiento, en el

que era teniente alcalde,tesorero y
concejal de Turismo,abandonó el
partido tras las divergencias con la
regidora por la organización de
unas fiestas. El tribunal condenó,
sin embargo,a este edil por una fal-
ta de maltrato de obra sin lesión a
una pena de seis días de localiza-
ción permanente en su domicilio.

El juicio se había celebrado el
pasado 21 de febrero y,tras él,el fis-
cal elevó a definitivas sus califica-
ciones provisionales y solicitó una
pena de cuatro años por un delito
de atentado. A raíz de cómo se de-
sarrolló la vista,el tribunal conside-

ró probado que el 23 de septiem-
bre de 2005 el acusado empujó a la
alcaldesa, pero consideró que
había “una falta de relación causal
entre las lesiones de la alcaldesa
(las que aseguró haber sufrido) y la
agresión del edil”.

“Este empujón es una conducta
reprobable pero no puede llevar a
calificar los hechos como delito o
falta de lesiones, ni como atenta-
do”,explica el tribunal.El edil había
hallado en la finca de su abuela a la
alcaldesa,al concejal de Urbanismo
y el secretario municipal.Estas tres
personas habían entrado en esta

propiedad,sin la correspondiente
autorización y después de haber
firmado la regidora varios decretos
de paralización de unas obras que
allí se estaban haciendo.

En los hechos probados,el tri-
bunal recuerda las divergencias
“por cuestiones referidas a las fies-
tas de la localidad”en 2004 entre la
alcaldesa y el edil.En esta misma
sentencia,el tribunal acordó dejar
sin efecto la medida de prohibición
de acercamiento del edil a la alcal-
desa,además de la devolución de la
fianza que había prestado por
importe de 4.510 euros.

La Audiencia absuelve al concejal de Boñar de
un delito de atentado por empujar a la alcaldesa
“Es una conducta reprobable, pero no puede llevar a calificar los hechos como delito o falta de lesiones ni como
atentado” explica el tribunal, que condenó al edil a una pena de 6 días de localización permanente en su domicilio

Manuel Jáñez gana
el V Concurso de
Relatos de Semana
Santa convocado
por La Venatoria
Gente
Manuel Jáñez Gallego, leonés de
39 años, ha sido el ganador del
primer premio del V Concurso La
Venatoria de Relatos de Semana
Santa de la Ciudad de León ‘Luis
Pastrana’con el relato titulado ‘El
aljibe de azucenas’.Manuel Jáñez
desempeña labores comerciales
en una empresa de distribución
de gasóleo, trabajo que compati-
biliza con su participación en los
medios de comunicación. Jáñez
colaboró en 1993 en el programa
radiofónico ‘La noche del búho’,y
en 1994 y 1995 presentó y dirigió
dicho programa.Además,escribe
en revistas de Semana Santa y
escribe y narra cuentos en la
iglesia de SanClaudio.

44 electricistas 
y fontaneros de
León se unen y
crean Instaelco 
Gente
44 empresas dedicadas a la fonta-
nería, calefacción, instalaciones
eléctricas y construcción unieron
sus esfuerzos el martes 20 y pusie-
ron en marcha una nueva empre-
sa bajo el nombre de ‘Instaelco
2007’,a imagen y semejanza de lo
que ocurrió con Agelco (agrupa-
ción de empresarios leoneses de
la construcción),que también for-
ma parte de esta nueva empresa
con el 5% de las acciones.El presi-
dente de Edificación y Obra Públi-
ca (Aleop),Ignacio Tejera,el presi-
dente de las Asociaciones de
Empresarios de Instalaciones
Eléctricas y Telecomunicaciones
(Apietel),José Manuel Rodríguez,
y el de Fontanería y Calefacción
(Apifoncal),Aurelio Fernández,fir-
maron el convenio para crear Ins-
taelco y calificaron de “pionera en
España”esta iniciativa.La empresa
nace con vocación nacional y su
fin es optar a grandes obras de
León y “fuera de aquí”.La factura-
ción anual será de 50 millones de
euros y 1.000 sus trabajadores.

Manuel Jáñez Gallego.

En la red de vigilancia epidemiológica
La Red de Laboratorios de Sanidad Animal está integrado por el Labora-
torio Pecuario Regional, que ejerce la coordinación técnica de la misma
y los del resto de provincias. Su principal cometido es elaborar un diag-
nóstico de las enfermedades que pueden afectar a la cabaña ganadera
de la Comunidad. Ésta es la clave para el desarrollo de la red de vigilan-
cia epidemiológica. Juan Vicente Herrera, presidente de Castilla y León,
destacó el peso del sector ganadero en la comunidad autónoma, al re-
presentar el 60 por ciento de su producción final agraria. La comunidad
es la primera de España en vacuno, además de ovino, la segunda en pro-
ducción lechera y la tercera en porcino, lo cual hace que se destinen im-
portantes inversiones en esta materia. “Sólo en campañas anuales de
saneamiento ganadero, la Junta invierte más de 30 millones de euros al
año”. El objetivo es erradicar enfermedades de una cabaña de 1,2 mi-
llones de vacunos y 4 millones de ovinos.



11
GENTE EN LEÓN

PUBLICIDAD
Del 23 al 29 de marzo de 2007



12
GENTE EN LEÓN

LEÓN
Del 23 al 29 de marzo de 2007

■ GALERIA

José Carlos Álvarez Gago

ÓLO desde la asepsia y
objetividad me atrevo a

escribir sobre este tema.
Desde León a Santas Martas
como no hay capos de la
Diputación –léase el señor
Majo y el señor Llorente–,
la autovía transcurre por la
izquierda de la Nacional
existente, pero cuando lle-
ga a Santas Martas, a su
antojo y libre albedrío, se
inventan el recorrido que
vaya a pasar por el Castillo
de Valencia de Don Juan.
Señores del Ministerio de
Fomento, las razones de tra-
zado de una autovía tienen
que ser: 1º Razones geográ-
ficas de acortamiento (lo
más recta posible). 2º Razo-
nes económicas. 3º Razo-
nes por las que el impacto
medioambiental sea el
menor posible.Ahora bien,
antes de que se me olvide,
dejen de difamar con razo-
nes sobre el regadío o con
razones de la avutarda que
por la izquierda y por la
derecha pasaría lo mismo.
Yo,cuando voy a Valladolid,
voy a Valladolid y no tengo
que ir por Zamora. La dis-
tancia más corta entre dos
puntos es la línea recta.
Una sugerencia para el
señor Majo, que lo que más
le gusta es mojar en el
moje, y para el incólume
Matías Llorente, y es que
ahora que va a venir el Tren
de Alta Velocidad a León
cuando llegue a Santas Mar-
tas que saquen un ramal
que una el Castillo de
Valencia de Don Juan y la
iglesia de Cabreros del Río
para que vengan estos dos
señoritos a León. Los dipu-
tados de la margen izquier-
da no les conozco, aunque
debe de haberlos porque ni
saben ni contestan.

Señores del Ministerio de
Fomento: actúen en conse-
cuencia, pero sólo con cri-
terios profesionales y no
escuchando única y exclusi-
vamente criterios intencio-
nados y electoralistas de po-
líticos de estos pueblos. La
autovía por la margen dere-
cha es dar postre al que ha
comido primer y segundo
plato. Por el contrario, la
autovía por la margen iz-
quierda es dar sólo el pri-
mer plato a un hambriento.
Apliquemos criterios de no
tanto centralismo e intente-
mos que no desaparezcan
más pueblos.

S

Autovía
León-Valladolid

J. B. Bajo
Antonio Silván, consejero de
Fomento de la Junta de Castilla y
León,hizo el miércoles 21 de mar-
zo un hueco en su apretada agen-
da para acercarse a conocer las
instalaciones de Gente en León,
donde conoció a sus trabajadores
y el proceso de elaboración de
este periódico semanal gratuito
que esta semana cumple su núme-
ro 111. Silván, cauto como siem-
pre, no quiso desvelar si, como
parece encabezará la candidatura
del PP por León a las Cortes de
Castilla y León, y mucho menos
hablar de sus posibles compañe-
ros/as de lista o si continuará en el
gobierno de Herrera tras las próxi-
mas elecciones del 27 de mayo.
Eso sí tiene claro que el Partido
Popular es claro favorito en Casti-
lla y León y que está en condicio-
nes de lograr la quinta mayoría
absoluta.“El contrato suscrito con
los ciudadanos de Castilla y León
va a demostar que los compromi-
sos están cumplidos y los deberes
están bien hechos en todas sus
facetas y los ciudadanos lo saben”.

Silván recuerda que su Conseje-
ría ha invertido en esta legislatura
más de 2.500 millones de euros y
que a ello hay que añadir el esfuer-
zo del resto de consejerías que,
por ejemplo,han dejado en León
“un flamante hospital  que cuando
se termine será referencia nacio-
nal”,nuevas infraestructuras como
el polígono de Villadangos,nuevos
espacios culturales como el
Musac, ayudas a empresas que se
han instalado en León,nuevos pro-
yectos medioambientales,...“y un
sinfín de iniciativas dirigidas a
mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos de Castilla y León”.

Antonio Silván presume de leo-
nés allá donde va y ha sido el gran
interlocutor en Valladolid para
que León haya ido contando más
para la Junta.La sociedad leonesa
agradece cada vez más la gestión
de este paisano de eterna sonrisa
su continua apuesta por su tierra.
En la presentación del proyecto de
la granja que la empresa Cantos
Blancos construirá en Valencia de
Don Juan o la apuesta de HP por
León decidiendo instalarse en el
Parque Tecnológico de León han
sido los dos últimos ejemplos de
que las instituciones implicadas
han elogiado el papel preponde-
rante de Antonio Silván de que
dichos proyectos hayan llegado a
León. “Ésta es nuestra forma de
hacer política; presentamos a la
sociedad realidades,proyectos ya
comprometidos y que se ponen
en marcha al momento de su pre-
sentación. Otros son los que se
dedican a vender humo y fantasí-
as.... y eso es un engaño a los ciu-
dadanos”,sentencia Silván.

Silván: “Los deberes están bien hechos”
El consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León visitó las instalaciones de Gente en León y se
mostró optimista de cara al 27-M porque la gestión de la Junta ha sido “una política de realidades”

Una agenda cargada de actos todos los días
A las 9,30 del miércoles 21 de marzo, Silván ya estaba saboreando “uno de los mejores cafés de León” en el Bar Río. Unos
minutos después departía con los trabajadores de Gente en León y conocía la forma de elaboración del periódico en el
ordenador del director de Gente en León (fotos superiores). Una entrevista que se publicará en el próximo número fue el
colofón a su visita a Gente en León. A las 11.30 horas, Silván presentaba en La Magdalena el exitoso Transporte a la
Demanda y una hora después  asistía a la colocación de la primera piedra de la variante de Carrizo (foto inferior). Su récord
lo tiene en un día en el que recorrió 1.200 kilómetros y visitó ocho provincias de Castilla y León (sólo quedó Salamanca).
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El PAL-UL presenta a sus candidatos
para Sariegos, Cabrillanes y Villaturiel

N. M. F.
El secretario general del Partido
Autonomista Leonés-Unión Leone-
sista (PAL-UL), José María Rodrí-
guez de Francisco lo está consi-
guiendo.Poco a poco está presen-
tando candidatos de varios munici-
pios para concurrir a las elecciones
del 27 de mayo por su partido. Si
hace unas semanas el partido pre-
sentaba a los candidatos de Astor-
ga,Villablino y San Andrés,el jueves
22 de marzo le tocó el turno a los
candidatos que se presentarán por
el PAL en Cabrillanes, Sariegos y
Villaturiel.En concreto,serán José
Álvarez por Cabrillanes, Amado
Álvarez por Sariegos e Irino José
Castellanos por Villaturiel.Se de la
casualidad de que los tres son polí-

ticos en activo en sus respectivas
localidades, aunque por partidos
políticos distintos.

Y es que el PAL-UL ha consegui-
do atraer a sus filas a tres personas
que ejercen de concejales. José
Álvarez es,en la actualidad,conce-
jal en el Ayuntamiento de Cabrilla-
nes por UPL, aunque en el 27 de
mayo se presentará por el PAL.Lo
mismo ocurre con Amado Álvarez,
que hoy día es el presidente de la
Junta Vecinal de Sariegos por CIU-
LE y con Irino José Castellanos que
está ocupando plaza de concejal
en Villaturiel por una candidatura
independiente.El 27 M se presen-
tarán también por el PAL.

“Los tres candidatos conocen a
la perfección los problemas de sus

pueblos y pedanías.Los tres arro-
jan gran experiencia y valentía por
apostar por el PAL y nuestro parti-
do está demostrando que se nuetre
cada vez más de gente muy valio-
sa”,dijo De Francisco,quien apun-
tó que si se marchan de sus parti-
dos políticos actuales “será porque
están desencantados”.

“Los candidatos del PAL saben
bien que en este partido no hay
consignas formales.Su único inte-
rés es que cada pueblo y pedanía
son lo importante”,añadió.El PAL,
que aún no tiene cerrada la lista
para la ciudad de León,celebrará
en unas semanas una fiesta final de
presentación de todas las candida-
turas en un pabellón de la capital,
según anunció De Francisco.

El partido de Rodríguez de Francisco atrae a sus filas a tres personas que,actualmente,
ejercen de concejales en esas localidades por CIULE,UPL y candidatura independiente

José María Rodríguez de Francisco (en el centro) con dos de los candidatos que presentó el jueves 22 de marzo.

La polémica evitó
que se repitiera el
‘macrobotellón’
en la Universidad
La convocatoria por SMS no
tuvo el efecto del día 15 que
reunió a unos 3.000 jóvenes

Gente
Finalmente el ‘botellón’previsto
para la tarde del jueves 22 de mar-
zo en la explanada del Campus
de Vegazana de la Universidad en
la capital leonesa,no tuvo éxito y
quedó en nada, teniendo en
cuenta lo que se anticipaba de
acuerdo a la convocatoria a tra-
vés de mensajes a móviles.

Los antecedentes de la sema-
na anterior,del jueves 15,donde
se llegaron a reunir hasta más de
3.000 jóvenes en el mismo lugar
con motivo de la fiesta de la
Facultad de Industriales, lo que
motivó que el rector suspendiera
las clases del resto de facultades.
También pudo contribuir al esca-
so éxito la polémica surgida tras
el ‘macrobotellón’entre el equi-
po rectoral,el Ayuntamiento y la
Subdelegación del Gobierno
sobre qué responsabilidad pesa-
ba sobre estas concentraciones.

La discordia parece residir en
la titularidad de los viales del
Campus y la falta de un cerra-
miento perimetral del mismo.
Así, el rector,Ángel Penas,deri-
vó cualquier responsabilidad
sobre la seguridad de este tipo
de concentraciones.Tanto desde
el Ayuntamiento (responsable
de la Policía Municipal), como
desde la Subdelegación del
Gobierno (de la Nacional), argu-
mentaron que los agentes no
podían actuar y  menos impedir
estos ‘botellones’, siempre que
no existiera alteración del orden
público.La polémica sigue,pues
la próxima semana hay otra ‘fies-
tecilla’programada.

Gente
La concejala de Urbanismo de
León,Mª José Alonso (PP),exigió el
21 de marzo al Gobierno central la
apertura “inmediata”de la segunda
fase de la Ronda Sur y reclamó al
propio Zapatero que “venga en tren
y que la abran de una vez por todas
para todos los leoneses, especial-
mente para los que residen en el eje
de la avenida Fernández Ladreda”.
Alonso calificó de “broma de mal
gusto”los carteles tapados coloca-
dos en la carretera de Benavente,a
la altura de Trobajo del Cerecedo,y

denunció la “tardanza”de una obra
que “lleva ya 40 meses de ejecu-
ción”.“Este es otro de los incumpli-
mientos del Gobierno socialista
para con León, incumplimiento
que demuestra la doble moral,
hipocresía y cinismo de la que
hacen gala,sobre todo el candidato
a la Alcaldía Francisco Fernández”,
dijo y añadió que “no quieren que
Mario Amilivia diga ni haga,que es
lo que ellos hacen cuando mandan,
pero están muy equivocados; los
leoneses deben saber que no hay
nada nuevo en las promesas del

PSOE.Todo lo que se está haciendo
viene de los gobiernos anteriores
del PP, como el aeropuerto,la inte-
gración ferroviaria o la Ronda Sur”.

POLÉMICA CON LOS AUTOBUSES
Por otra parte,la edil de Transporte,
Mª Teresa González (PP),contestó
el 21 de marzo a la socialista Natalia
Rodríguez Picallo que “toda la flota
de autobuses urbanos cuenta con
rampas de acceso para discapacita-
dos” después de que el PSOE le
echara en cara al equipo de gobier-
no que el 26 de febrero de 2006 y

tras esperar a la línea 6 que sube a
los Hospitales,dos mujeres en silla
de ruedas tuvieron que regresar a
su casa ya que el autobús al que
intentaron acceder no funcionaba
la rampa de acceso y la conductora
les dijese que “no era horario para
discapacitados”.González respon-
dió que fue el PSOE quien se opuso
al nuevo concurso para mejorar el
servicio urbano de transporte y ala-
bó la actual flota de autobuses,“los
cuales son mejores,más modernos,
poseen todos ellos rampas de acce-
so y con buen funcionamiento”.

El PP municipal exige a Zapatero que “venga en
tren a abrir de una vez por todas la Ronda Sur”
La concejala de Urbanismo en el Ayuntamiento de León, María José Alonso, califica de “broma de mal gusto” los
carteles tapados que se han instalado en la carretera de Benavente, obra que “lleva ya 40 meses de ejecución”

El CEL entrega su
Círculo de Oro al
empresario José
Antonio Gutiérrez
Gente
El Círculo Empresarial Leonés
(CEL) ha entregado su galardón
del Círculo de Oro al empresario
José Antonio Gutiérrez  Balleste-
ros como recompensa a una vida
dedicada al mundo empresarial
en la que ha sabido crear un con-
glomerado de empresas que “en
este momento cubre la totalidad
del territorio nacional, siendo
líderes en su mercado y punto de
referencia para el resto de los
competidores”, señala el CEL,
para detallar, al mismo tiempo,
que dicho galardón también
quiere ser un reconocimiento a
las “cualidades humanas”de este
leonés que ejerce como tal y tam-
bién un agradecimiento al apoyo
“que siempre ha brindado al
mundo del asociacionismo em-
presarial, al que está vinculado
desde hace más de 30 años”.

DISTINCIONES EMPRESARIALES 
Por otro lado, las Distinciones
Empresariales 2007 han recaído
en Esteban Díez,del Rancho Chi-
co; en Ángel Martínez, “por su
liderazgo en el comercio de la
piel y el calzado durante 40 años
y en la construcción;en Venancio
Fernández, de Polifer S.L.; en
Nancy Prada,de Flama S.L.U.;y en
Francisco Abella,de Euroada.

La Junta financia a
la ULE para que
haga un estudio
sobre el deporte
Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León aprobó
el jueves 22 de marzo una sub-
vención de la Consejería de Cul-
tura y Turismo para la Universi-
dad de León con el objeto de la
realización de un estudio sobre
el diagnóstico de los aspectos
organizativos de los clubes y
Federaciones Deportivas de
Castilla y León para impulsar el
desarrollo deportivo autonómi-
co. El importe de esta subven-
ción es de 69.000 euros.

Este análisis, en relación con
la implantación de la Ley del
Deporte de Castilla y León,per-
mitirá conocer la situación actual
de las entidades deportivas en la
región y propiciar el desarrollo
del deporte en la Comunidad.El
estudio se elaborará a través de
un equipo de investigación de la
ULE y se planificará en varias
fases que recogerán la sensibili-
zación de 400  entidades depor-
tivas,su diagnóstico y la elabora-
ción de un informe final sobre
los resultados obtenidos.
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■ EN BREVE

MANSILLA DE LAS MULAS

Cultura trabaja en
la recuperación
del torreón de la
muralla medieval

El Ministerio de Cultura
ejecuta obras de emergencia
para la recuperación del
torreón de las Murallas de
Mansilla de las Mulas, cuya
conservación corría serio
peligro. El Instituto de Patri-
monio Histórico Español
supervisa, con un presupues-
to de 324.230 euros, el des-
montaje de la zona de coro-
nación de los muros.

ASTORGA

El Ministerio
financia 45
viviendas de
protección oficial

El Ministerio de Vivienda ha
autorizado la financiación de
45 viviendas protegidas, de
precio general, promovidas
por  Constructora Cepedana,
SL,en el municipio de Astorga.
El importe del préstamo
asciende a 3.761.300 euros y
será otorgado por Caja España
de Inversiones.Estas 45 vivien-
das corresponden al Plan Esta-
tal de Vivienda 2005-2008.

VALENCIA DE DON JUAN

Inaugurada la
nueva estación
depuradora que
costó 2,4 millones

El consejero de Medio
Ambiente, Carlos Fernández
Carriedo, inauguró el día 21
en Valencia de Don Juan la
nueva estación depuradora
en la que la Junta ha invertido
2,46 millones de euros para
dar servicio a una población
de 14.000 habitantes.La nue-
va infraestructura tiene capa-
cidad para tratar un caudal
medio de 3.700 m3 diarios.

AGRICULTURA/GANADERÍA

La Diputación saca
las bases de las
distintas ayudas
para el campo

La Comisión de Desarrollo
Rural de la Diputación dio el
visto bueno a las bases de las
ayudas al sector agrícola 2007:
para ayuntamientos para orga-
nizar ferias (90.000 euros);a las
OPAs (60.000);a cooperativas
o asociaciones agro-ganaderas
(120.000);y a 4 juntas agrope-
cuarias para adquirir desinfec-
tantes de semillas (Sahagún,
Valderas,Coyanza y Vallecillo).

Juan Daniel Rodríguez
Estaba previsto y sucedió. Esta
vez la previsión meteorológica,el
hombre del tiempo, no se equi-
vocó.La semana en la que se des-
pedía el invierno y entraba la pri-
mavera se pasó del sol y de
templadas temperaturas a una ola
de frío que hizo bajar unos 10º
centígrados los termómetros. Un
acontecimiento que cabreó a
unos, perjudicó a otros y alegró a
otro colectivo de leoneses cada
vez más numeroso.

En la nómina de perjudicados
volvieron a estar los transportis-
tas y un montón de usuarios de
carreteras, principalmente de
puertos de montaña, que vieron
como más de una docena de tra-
mos, alguno de la red nacional
como San Glorio o Pontón, que-
daron cerrados al tráfico por
momentos.También la propia A-
66 (León-Campomanes) estuvo
cerrado al tránsito de vehículos
pesados. Ni los cientos de tonela-
das de fundentes esparcidos
(también en la ciudad de León) ni
el trabajo continuo de las palas de
las tres administraciones (Gobier-
no, Junta y Diputación) lograron
impedir que los problemas se
sucedieran, bien porque la canti-
dad de ocasiones en las que caye-
ron precipitaciones en forma de
nieve se contaron por decenas,
como por las fuertes heladas que
hacían más peligrosas las vías,

con bajadas del mercurio hasta
los 5º bajo cero.

El cabreo principal se lo han
llevado los agricultores y fruticul-
tores, los primeros por ver cómo
se retrasan las labores de siembra
de la remolacha y cosechado del
maíz; los segundos, por compro-
bar cómo los frutales de hueso
que ya hayan florecido se perde-
rán por completo fruto de la hela-
da negra. Otros perjudicados han
sido los más de 1.000 escolares
que durante al menos dos días no
pudieron acudir a clase, aunque
éstos no se pueda decir que
hayan recibido el acontecimiento
con especial cabreo.

ESQUÍ EN SEMANA SANTA
Y el colectivo de amantes de los
deportes de invierno,incluido los
gestores de las cuatro estaciones
de esquí de la provincia,son quie-
nes han agradecido al cielo este
regalo en forma de nieve.Fuentes
de la Diputación, propietaria de
las estaciones de San Isidro y Lei-
tariegos, aseguran que con la nie-
ve caída se garantiza practica-
mente la apertura y casi el lleno
para la Semana Santa, lo que pue-
de ‘salvar’parte de la mala tempo-
rada tardía iniciada casi en febre-
ro. En Valgrande-Pajares también
están de celebración y más aún
los Amigos del Morredero,pues la
estación berciana apenas había
‘catado’ la nieve este año. En la provincia se acumularon ‘buenos’ espesores del elemento blanco.

Un anciano limpia la acera de su casa de nieve y hielo en Matallana de Torío tras las consecutivas nevadas de la semana del 19 al 23 de marzo.

¡Hola, primavera!... Ola de frío
El cambio de estación coincidió con una fuerte bajada de temperaturas en León, nevadas que cortaron
carreteras, crearon incertidumbre entre los agricultores, pero que alegraron a los amantes del esquí
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Castilla y León es la Comunidad
con más superficie forestal de
España con 4,8 millones de hec-
táreas y 3.200 millones de árbo-
les, según el III Inventario Nacio-
nal Forestal que elabora el Minis-
terio de Medio Ambiente. Ade-
más la región,según la Consejería
de Medio Ambiente, dispone de
la mayor superficie de gestión
pública ordenada del país con
453.961 hectáreas de montes.
Cada año el crecimiento de los
bosques de Castilla y León es de
7,2 millones de metros cúbicos
de madera. En los últimos 4 años
se han plantado más de 127
millones de árboles, es decir, más
de 85.000 diarios, y se han repo-
blado 71.000 nuevas hectáreas.
Hechos, todos ellos, que hacen
que también la región sea la pri-
mera de España en captación de
CO2, gas causante del efecto
invernadero.

BOSQUE MODELO
Esta semana se ha presentado la
iniciativa de poner en marcha el
primer ‘Bosque Modelo’ de Casti-
lla y León, el tercero de Europa y
el 44 a nivel internacional.Tierra
de Pinares de Burgos y Soria es el
candidato ideal dada su certifica-
ción de PEFC de gestión forestal
sostenible,que dispone de la Mar-
ca de Garantía ‘Pino Soria Bur-
gos’, de una población fuerte-
mente implicada en la gestión de
montes y de un Plan de Ordena-
ción de Recursos Forestales que
está  actualmente en proceso.

Esta comarca cuenta con

100.000 hectáreas de masa fores-
tal natural autóctona y con una
gran riqueza y variedad micológi-
ca. Incluye el Parque Natural del
Cañón del Río Lobos  y dos Reser-
vas Regionales de Caza: Sierra de
La Demanda y de Urbión.

La creación del Modelo Fores-
tal significaría el reconomiento y
proyección a nivel internacional,
así como la sistematización de un
registro de buenas prácticas que
garantice su conservación y cre-
cimiento.

Cada día se plantan en la Comunidad
Autónoma más de 85.000 árboles nuevos
La Comunidad se consolida como la primera potencia forestal de España con una
superficie arbolada de 4,8 millones de hectáreas y más de 3.200 millones de árboles

El sector forestal
de la región, el

mejor de España

Son muchos los factores que
sitúan al sector forestal de Casti-
lla y León a la cabeza en el ránking
nacional. Además de la superficie
que ocupa - 4,8 millones de hec-
táreas-, los árboles que tiene
-3.200 millones- o valor económi-
co que se le da- 32.000 millones
de euros- el sector forestal en Cas-
tilla y León cada año moviliza una
cifra de negocio en torno a los
1.600 millones de euros.

La Junta de Castilla y León
destina a inversión forestal del
total de sus inversiones el 7,08
por ciento, lo que supone más del
doble que la media nacional que
se sitúa, según el IV Estudio de
inversión y empleo en el sector
forestal de ASEMPO, en el 3,41
por ciento. Además, este sector
que cuenta con más de 20.000
empleos directos, y que en los úl-
timos cuatro años ha experimen-
tado un incremento del 17 por
ciento, está a la cabeza en cuanto
a contrataciones de obra. Por
otro lado el sector cuenta con
casi 2.380 industrias dedicadas a
la transformación de la madera,
además de las productoras de ce-
lulosa y papel.

4.000 personas en 40 municipios participan en el Día del Árbol
Casi cuatro mil personas participaron el miércoles en 40 localidades de la Comunidad en alguna de las más de 70 activida-
des que la Consejería de Medio Ambiente organizó para celebrar el Día del Árbol.Además de las tradicionales plantaciones
de árboles, recorridos por sendas, visitas a Casas del Parque, talleres y juegos de educación ambiental, visitas a viveros o
miradores de aves, o las inauguraciones de las obras de recuperación de los márgenes del arroyo de Valdesanjuan en Due-
ñas (Palencia) y la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales en Valencia de Don Juan (León) fueron algunas de ellas.

Aprovechamiento sostenible de los montes: la micología
El árbol, inmortal gracias a su savia, siem-
pre ha estado unido a la historia, cultura,
tradición y leyenda de la humanidad. Cui-
dar de ellos y protegerlos es, por tanto,
sinónimo de cuidar del pasado. Castilla y
León en este sentido es modélica. Bosques
y montes de calidad, conservados y gestio-
nados de forma  sostenible. En esta línea
han sido diversos los proyectos que se han puesto en mar-
cha y que están asociados al aprovechamiento de los mon-
tes pero sin dañar el entorno. Entre ellos, el MYAS (micolo-

gía y aprovechamiento sostenible).
La micología es una actividad popu-
larmente asociada al ocio, pero  tam-
bién es un recurso económico. En la
última campaña se comercializaron
alrededor de 5.000 toneladas de
setas y hongos con un volumen de
negocio que rondó los 30 millones de

euros en la región. Cada año esta actividad sirve para
cubrir 100.000 salarios y existen 25 empresas que se dedi-
can a la transformación y/o comercialización de hongos.
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Garoña, una parada con visión de futuro

I. S.
Cumplimentados los correspon-
dientes controles de acceso al
recinto,el jefe de Sección de Rela-
ciones Exteriores,Elías Fernández
Centellas,nos ofrece una detallada
explicación de cuanto vamos a ver
en las próximas horas.Destino, las
entrañas de Santa María de Garoña.

Es lunes,5 de marzo.Mediodía.
La central nuclear lleva en parada
de recarga desde el 18 de febrero
y así seguirá aproximadamente un
mes hasta que concluyan las más
de 6.000 actividades previstas.De
su ejecución se encargan 1.619
personas, de las que 367 son de
Nuclenor y 1.242 de subcontratas
de 68 empresas. Encontramos
especialistas, tanto en instrumen-
tación como en mecánica con una
sólida formación y una gran expe-
riencia,y ayudantes.Una gran par-
te de la mano de obra procede de
localidades del entorno.El trabajo
se organiza en turnos que cubren
las 24 horas del día.El gasto de la
parada asciende a 10 millones.

Elías Fernández es uno de los
ingenieros más veteranos de la
planta.La conoce como si fuera su
propia casa.38 años trabajando en
la central se nota.“Una parada de
recarga -explica de una forma muy
didáctica- consiste en parar la cen-
tral para sustituir parte de un com-
bustible,en este caso 111 elemen-
tos -el núcleo del
reactor está for-
mado por 400- y,
además, efectuar
una revisión com-
pleta, incluidas las
inspecciones en
el interior del
reactor”.

Durante el
‘apagado’, los
técnicos aprove-
chan “para sustituir componentes
que están previstos e implantar
nuevos sistemas de ingeniería que
estaban ya aprobados”,añade Fer-
nández. Garantizar la seguridad y
la calidad en la ejecución de los
trabajos es para Nuclenor el obje-
tivo prioritario en cada parada.El

tiempo que dure es secundario.
La actual parada hace la nº 23

en los 36 años de vida de la planta
burgalesa, la más antigua de las 8
que hay en España. ¿Es la parada
de este año diferente debido a
que está sobre la mesa la solicitud
presentada por Nuclenor al Minis-
terio de Industria para que renue-
ve el permiso de funcionamiento,
que expira en julio de 2009?

Elías Fernández responde que
no.“En todas las paradas se busca
que el factor calidad y seguridad
esté presente en todo su desarro-
llo. Las paradas se preparan con
una antelación de 2 años.Nuestra
previsión presupuestaria va por
paquetes de a 5 años y estamos
invirtiendo una media de 16 millo-
nes anuales en la actualización de
la planta con nuevas tecnologías”.

Aunque muy pendientes de
julio de 2009, fecha en la que el
Consejo de Seguridad Nuclear
emitirá el informe técnico sobre
la ‘salud’de la central y en base al
cual el Gobierno decidirá si pro-
longa su vida útil otros 10 años,
Garoña tiene aprobado ya un pre-
supuesto hasta 2010.

EN LOS PUNTOS CALIENTES
La primera escala de la visita nos
lleva a la sala de control,donde a las
12.45 h.se realiza una prueba inte-
gral de los sistemas de emergencia

bajo la supervisión
directa de dos ins-
pectores del Conse-
jo de Seguridad
Nuclear.Allí trabajan
en ese momento
más de 20 personas,
entre operadores,
jefes de turno e
ingenieros de
Nuclenor, empresa
propietaria de la

central.Desde esta sala se observa
segundo a segundo el funciona-
miento de la central en tiempo real.

A continuación,nos dirigimos
a la zona controlada. Cumplimos
con los accesos de seguridad,nos
proveemos del correspondiente
dosímetro -equipo que sirve para

medir y registrar la dosis de radia-
ción recibida por las personas
durante la realización de trabajos
en el interior de la instalación- así
como del obligado buzo,casco,cal-
zado y guantes y enfilamos hacia la
sala de la turbina de baja presión.
Esta máquina,y el rotor del genera-
dor principal al que va conectada,
se encuentran totalmente desmon-
tadas. Centenares de piezas dis-
puestas para su inspección.

El próximo destino, la sala del
reactor, la planta de recarga, en el
cuarto nivel del edificio.Allí,y des-
de una plataforma técnicos espa-
ñoles y americanos inspeccionan
el interior del reactor, los compo-
nentes internos de la vasija:sellos,
bombas de chorro, etc. En el mis-
mo habitáculo,en un lado, la tapa
del reactor; en otro, la piscina de
agua en la que se almacena tem-
poralmente el combustible gasta-
do (uranio) -residuos de alta acti-
vidad-,que se ha extraído del reac-

tor. Está construida en hormigón
con paredes de acero inoxidable.

Abandonamos ya la zona con-
trolada, previo paso por los con-
troles obligatorios de vigilancia
de contaminación.Todo en orden,
refleja la máquina. El dosímetro
marca 9 microsievert, cifra muy
baja de radiación.Una radiografía
médica de tórax emite al paciente
una radiación 40 veces mayor.

Han sido apenas dos horas en los
puntos más calientes de la central,

pero suficientes para comprobar
cómo la seguridad es uno de los
aspectos que impera en la ejecu-
ción de las actividades de la parada.

Si  todo va según programa, el
arranque de la central y acopla-
miento al sistema eléctrico nacio-
nal se producirá a finales de mar-
zo.Antes se efectuarán las prue-
bas previas de arranque, que
duran entre uno y tres días. No
hay que olvidar que se ha des-
montado media central.

Más de 1.600 personas ejecutan las 6.000 actividades previstas en la parada de recarga de la central nuclear de
Santa María de Garoña, en Burgos; se sustituirá parte del combustible y se efectuará una revisión completa

Pieza central de la turbina al descubierto. Habitualmente gira a 1.500 revoluciones por minuto. Pesa 120 tone-
ladas y mueve el eje del generador que produce 466.000 kw/h. de potencia eléctrica.

Electricidad para 250.000 familias
Localizada en la península formada por un meandro del río Ebro, situada a
la altura del pueblo del mismo nombre en el valle burgalés de Tobalina, la
central nuclear de Santa María de Garoña ha producido hasta diciembre de
2006 un total de 110.788,07 millones de kWh. desde el origen de su pro-
ducción comercial, en marzo de 1971.

La electricidad que produce equivale a cerca del 31% del consumo de
Castilla y León, del 80% de la electricidad generada en Burgos, 2,2 veces el
consumo de Álava y el 16,5% de la producción eólica en España. Además,
satisface las necesidades de electricidad anuales de 250.000 familias.

La actual parada
hace la nº 23 en
los 36 años de

vida de la planta,
la más antigua de

las 8 españolas
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■ EN BREVEBALONMANO

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

FÚTBOL
2ª División A SD Ponferradina - Lorca Est.El Toralín 17.00 D

2ª División B Cultural - Marino Est.Antonio Amilivia 18.00 D

3ª División Huracán Z -  At.Bembibre Est.San Andrés 12.00 D
Real Ávila - Hullera V.L. Est.Adolfo Suárez 17.00 D
La Bañeza - Ponferradina B Est.La Llanera 17.00 D
Norma - Cultural B C.El Pontón 17.00 D

Reg.Aficionado B. At. San Francisco - At.Astorga C.La Palomera 11.30 D
Monterrubio- CD Cerecedo C.de Monterrubio 16.30 S

Div.de Honor Juv. Puente Castro - Celta C.de Puente Castro 12.00 D
Calasanz - Cultural C.Elviña Grande 17.00 S

Liga Nacional Juv. UD Santa Marta - SD Ponferradina C.M.Alfonso San Casto 16.00 S
Betis - CF Peña Finca de Canterac 12.00 D
León CF - CD Peña Antonio José A.D.de Puente Castro 17.30 D

BALONMANO
Recopa de Europa RK Zagreb - Ademar (semifinal) DOM Sportova (Canal 4) 17.00 D
Liga Asobal Bidasoa Irún - Ademar Pab.Artaleku 20.45 X
1ª División Nac. G.I: Carballal - ULE Ademar Pab.de Carballal 18.30 S
Superliga  ABF Astroc Sagunto - León BM Pab.René Marigil 19.00 S

BALONCESTO
Liga LEB Villa de Los Barrios- Climalia León Pab.Soldado Samuel Aguilar 21.00 V
Liga Femenina Ros Casares - Acis Incosa P.M.Fuente de San Luis 19.00 S

FÚTBOL SALA OE Ram - O Loureiro Palacio de los Deportes 12.00 D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

El 22 de marzo se celebró la junta general de accionistas de Profutle, en la que se  trató la situación
actual de la Cultural y los pasos a seguir para reconducir la situación.Al cierre de esta edición,el Con-
sejo seguía reunido,por lo que los lectores de Gente en León tendrán cumplida información de lo tra-
tado en dicha junta,el 23 de marzo en la edición digital de este periódico (www.genteenleon.com).

FÚTBOL / 2ª B

La Junta general de Profutle y el futuro de la Cultural

El Ademar empieza con buen pie un
nuevo maratón: Almería-Zagreb-Irún

Fernando Pollán
Sin tiempo para descansar del
partido disputado en Almería el
21 de marzo (saldado con una
trabajada victoria para los de
Cadenas por 36-41), el Ademar
prepara de nuevo las maletas
para emprender viaje a Zagreb,
donde el 25 de marzo juega el
partido de ida de las semifinales
de la Recopa de Europa frente
al RK Zagreb. Una vez finaliza-
do el encuentro ante los croa-
tas, la expedición leonesa volve-
rá a León para el 28 de marzo
viajar a Irún para medirse al
Bidasoa. Todo un maratón en
una semana.

La expedición leonesa viaja a
Zagreb mentalizada de que se va
a encontrar un equipo muy dis-
tinto al que vapuleó hace dos
años en la final de esta misma
competición. Los croatas,‘rebo-
tados’ de la Liga de Campeones,
tienen en sus filas a jugadores de
gran calidad,como el mítico por-
tero Vlado Sola, o la última ‘joya’
del balonmano balcánico,el cen-

tral Domagoj Duvnjak, que con
tan solo 17 años ya debutó en el
Mundial de Alemania.

El Ademar tiene claro que los
croatas se van a crecer en el
DOM Sportova (un recinto
deportivo que, cuando lo llena
una afición ‘caliente’ como es la
del RK Zagreb, ‘mete miedo’),
pero también tienen claro que, a

pesar de que el partido de vuelta
se juega en León, no se puede
especular sobre reultados: hay
que salir a ganar,y punto,y cuan-
to mayor sea la diferencia,mejor.

Los aficionados leoneses
podrán disfrutar de este encuen-
tro en directo, el 25 de marzo a
partir de las 17.00 horas, retrans-
mitido por Canal 4 CyL.

Tras vencer en partido de Liga Asobal al Almería, los leoneses visitan el temible
DOM Sportova para medirse en la ida de semifinales de la Recopa al RK Zagreb

El RK Zagreb intenta dejar zanjada la eliminatoria en el DOM Sportova.

FÚTBOL SALA

Casado, seleccionado para el
Campeonato de España Sub-18

David Casado Vázquez, del Ruta Leonesa F.S.
(OE Ram), ha sido seleccionado para disputar el
Campeonato de España de Sub-18 de Fútbol Sala
de selecciones territoriales (Viveiro, del 21 al 25
de marzo).Castilla y León se enfrenta en la prime-
ra fase a Murcia, Islas Baleares y Madrid.

BALONMANO FEMENINO

Verónica Cañón, del León BM, jugará con la
selección en el Campeonato de Europa junior

Verónica Cañón, jugadora del León BM, disputará con la Selección
española junior el Campeonato de Europa.La jugadora deberá incor-
porarse a la concentración el 25 de marzo; la selección disputará tres
partidos de preparación ante el Leganés y el Getasur, antes de entrar
en competición oficial el 6, 7 y 8 de abril, ante Bulgaria, Holanda y
Eslovaquia, respectivamente.

GIMNASIA RÍTMICA

El Club Ritmo clasifica a cuatro gimnastas
para el Campeonato de España de Base

El Club Ritmo de León llevará a cuatro gimnastas a la fase final del
Campeonato de España (Teruel, 14 y 15 de abril). Diana Mendoza
Mendaña,Sonia García Lorenzana y Andrea Uroz Santos,en categoría
benjamín,y Leticia Santos Bardón,en categoría alevín,obtuvieron su
plaza tras el Campeonato Autonómico Individual de Gimnasia Rítmi-
ca de Base,disputado en Laguna de Duero el 17 de marzo.

GOLF

Jorge García da comienzo a su andadura en
el Peugeot Tour de Golf 2007 en La Sella

La localidad alicantina de Denia será el punto de arranque del Peu-
geot Tour de Golf 2007,donde un año más estará presente el golfista
profesional leonés Jorge García. Las instalaciones de La Sella Golf,
acogen del 22 al 25 de marzo la primera prueba de las trece que com-
ponen el calendario de este año. 132 jugadores tomarán parte en
este torneo,que tiene un premio de 70.138 euros para el ganador.
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Dalí. La magia de la
ilustración
Hasta el 25 de marzo 
Lugar: Edificio Botines. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 h.
Festivos, de 12 a 14 h.

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

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

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.

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

Óleos de Pablo Alonso
Hasta el 17 de abril 
Lugar: Gran Vía San Marcos, 7. León.
Horario: Lun. a viern., de 19,30 a 21 h.

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

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

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

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

Monitor de Tiempo Libre
Del 29 de marzo al 10 de abril
Convoca: ALQUITE. Escuela de T. L.
Más info.: C/ Cipriano de la Huega,
10- bajo. León. Tel.: 987 21 56 00. 
Cuota: 370 euros.

¿Por qué es razonable
creer?
28 de marzo 
Lugar: Centro Cultural Caja España,
Calle Santa Nonia, 4. León.
Horario: 20,00 horas. 
Ponente: Benigno Blanco, vicepresiden-
te del Foro Español de la Familia.

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

Trabajo educativo con
adolescentes. Taller de
situaciones
24 y 25 de marzo
Convoca: ALQUITE. Escuela de T. L.
Más info.: C/ Cipriano de la
Huega, 10- bajo. León. Tel.: 987 21
56 00. Taller para conocer las acti-
vidades físicas adaptadas a disca-
pacidades (Goolboal, Boccia, sla-
lom). 38 euros.

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.

Biomun. Soluciones 
tecnológicas en bioenergía
Del 27 al 29 de marzo 
Lugar: Universidad de León.
Inscripciones: En el teléfono 983
217 090 o bien entrando en la pági-
na web oficial www.biomun.es.

Ivo Pogorelich (piano)
23 de marzo
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20,30 horas.

IV. Certamen de Bandas.
Música de Semana Santa
24 de marzo
Lugar: El Corte Inglés. 1ª planta. Terraza.
Horario: 12,00 horas.

Zezo Ribeiro 
(bossa-nova)
29 de marzo
Lugar: Cafetería III. Campus Vegazana.
Horario: 20,10 horas.

XIII Muestra
Iberoamericana de
Narración Oral Escénica
23 de marzo 
Lugar: Teatro El Albéitar. 
Horario: 22,00 horas. 

El rap de la tarara 
23 de marzo 
Lugar: Teatro El Albéitar. 
Horario: 12,00 y 19,00 horas. 

Meninas 
24 de marzo 
Lugar: Teatro El Albéitar. 
Horario: 21,00 horas. 

Teatro corporal 
28 de marzo 
Lugar: Teatro El Albéitar. 
Horario: 21,00 horas. 

Historias de media suela 
29 de marzo 
Lugar: Teatro El Albéitar. 
Horario: 10,00 y 12,00 horas. 

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

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.

tiempo libre

eventos

teatro y danza

música

congresos

talleres

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
O

RA
RI

O
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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 ...

Permanente
La inauguración el 2 de fe-
brero del Centro Leonés de
Arte (CLA), en la C/
Independencia, 18 de León,
permite contemplar la obra
legada a León por el pintor palenti-
no Díaz-Caneja. Este nuevo museo
ofrece, además, hasta el 6 de ma-
yo, la exposición ‘El paisaje en el co-
leccionismo leonés’ donde se podrán

ver obras de 100 grandes artistas co-
mo Picasso, Sorolla, Oteiza, Granell o
Roland Fischer, entre otros así co-
mo de un importante grupo de artis-
tas leoneses. 

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

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

PROGRAMA DEL AUDITORIO 
MÚSICA

TEATRO

MARZO
Día 23 Orquesta Filarmónica 

de Frankfurt
Día 25 Orquesta Sinfónica Ciudad 

de León ‘Odón Alonso’
Día 31 Wiener Akademie

ABRIL
Días 12,13 y 14 Teatro Lírico 

de Barcelona (zarzuela)
Día 20 Cuarteto de Cuerda 

Janacek
Día 27 Andrea Röst (soprano) y 

Vyana Shupeslieva (piano)
Día 28 Orquesta Sinfónica 

de Castilla y León
Día 29 Orquesta Sinfónica Ciudad 

de León ‘Odón Alonso’

MAYO
Día 4 Concerto Italiano
Día 11 Carmen Oprisanu 

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

de Praga
Día 26 Orquesta Sinfónica 

de Castilla y León
Día 27 Orquesta Sinfónica

Ciudad de León
‘Odón Alonso’

JUNIO
Día 8 Orquesta Sinfónica de 

Castilla y León
Días 20 y 21 Compañía de 

Ópera de Italia
Día 24 Concierto de clausura.

Orquesta Sinfónica Ciudad 
de León ‘Odón Alonso’

JUNIO
Días1 y 2 Compañía de Ópera 

de Cámara de Varsovia

MARZO
Día 27, 28 Auto

Teatro el Cruce . . . . . . . . . . 18€

ABRIL
Día 15 Tango Metrópolis Dance

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

Cía. Philippe genty.............18€

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

MAYO
Día 2 La ilusión

Teatro de la Abadía...........18€

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

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

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

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

Del 23 al 29 de marzo 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 70

71

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

Van Goggh
Diamante de sangre 22.45 h. 01.00 h.  
El último Rey de Escocia 20.40 h.
El laberinto del Fauno 20.20 h.
El puente hacia Terabithia 16.45 h. 18.35 h.
Teresa, el cuerpo de Cristo 16.45 h. 18.35 h.
El velo pintado 18.35 h. 20.40 h. 22.45 h. 01.00 h. 
Azur y Asmar 16.45 h.
Goool 2! Viviendo el sueño 16.45 h.
Lola, la pelicula 18.35 h. 22.45 h. 01.00 h. 
La vida de los otros 20.20 h. 22.45 h. 01.00 h. 
Atlas de la geografía humana 16.45 h. 18.35 h. 20.40 h. 22.45 h. 01.00 h. 
300 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 01.00 h.

Cinebbox

Teléfono: 987 21 40 22. Precio:
5,20 €. Miércoles no festivos,

día del espectador, 4,00 €.

Venta de entradas: 902 221 636 • Precio: en días laborables: 5,50
€ • Sábados, festivos y víspera: 6,00 €. Jueves (no festivos, ni
víspera de fiesta) día del espectador: 4,60 € • Hay descuentos
con el carné joven, universitario y mayores de 65 años

C R Í T I C A  D E  C I N E

Pérez, el Ratoncito 16.30 h.
Diamante de sangre 19.00 y 22.00 h. 01.05 h.
Ghost Rider 20.15 y 22.35 h. 01.00 h.
Ciudad del Silencio 22.15 h. 00.45 h.
Un puente hacia Terabithia 18.00 y 20.10 h. 16.00 h.
Epic movie 18.05, 20.20 y 22.35 h. 16.00 h. 00.50 h.
Lola 22.00 h. 00.30 h.
Norbit 18.00, 20.25 y 22.45 h. 15.45 h. 01.00 h.
Hannibal, el origen del mal 17.15, 19.45 y 22.15 h. 00.45 h.
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 18.10 y 20.10 h. 16.00 h.

Lars Von Trier es un
showman.Sabe que
en las pantanosas
aguas del cine de
autor tiene que re-
novarse o morir, así
que en cada pelícu-
la se inventa un
nuevo recurso vi-
sual que le diferen-
cie radicalmente de
cualquier otra ten-
dencia existente.
Su nueva ocurrencia
se llama Automavi-
sión,que intenta reducir la influencia del director a tra-
vés de un ordenador que,una vez colocada la cámara,
introduce modificaciones en el encuadre, la fotografía y
el sonido que luego no son corregidas en postproduc-
ción.El resultado es una estética espantosa pero volun-
tariamente asumida:una chapuza buscada.
En cuanto a la historia,‘El jefe de todo esto’es una co-
media en la que el propietario de una empresa inca-
paz de mostrarse duro ante sus empleados contrata a
un actor para que se haga pasar por el presidente de
la compañía. El argumento era más propio de un cor-
to, y se nota.Von Trier alarga demasiado las escenas, lo
que hace de ‘El jefe de todo esto’ es una película irre-
gular pero muy divertida, facturada  por
un realizador al que no le cabe el ego
en Dinamarca pero que es lo suficien-
temente inteligente como para reírse
de sí mismo parodiando con ingenio su
status de autor respetado por la crítica. 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

Su anuncio aquí será

Todos los días

Sábados
Domingos
Festivos

Viernes
Sábados
Vísperas

Sábados

El jefe de todo esto 
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Bodega Miñambres
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Del 23 al 29 de marzo de 2007

LA BODEGA
Una bodega centenaria,data-
da en el año 1608, conve-
nientemente adecuada, es
ahora el establecimiento de
hostelería más amplio de
Valdevimbre: estamos ha-
blando de una capacidad
para 370 personas,apto para
celebrar todo tipo de reu-
niones o congresos.

Lo pintoresco son sus die-
ciséis salas distintas, bautiza-
das con nombres como
Capilla Sixtina, Lucera -la
que tiene capacidad para
grupos más numerosos- San
Valentín -la sala más íntima,
como indica su nombre-
Tártaro, Baco, etcétera. Son
varios comedores, en fin,
desenfadados, con la decora-
ción al uso y en los que, por
poder, se puede incluso
comer sentado encima de
un tonel o, para ser más pre-
cisos, sobre medio tonel una
cuba partida a la mitad. Bodega Miñambres Dirección: Valdevimbre (a 27 kms. De León)

Teléfono: 987 30 42 45 Cierra miércoles noche

La bodega Miñambres se ha con-
vertido, en poco más de cuatro
años, en referencia indiscutible
de la ruta de las bodegas de
Valdevimbre, a escasos treinta
kilómetros de la capital. A estas
alturas, a ningún leonés le resul-
ta difícil llegar hasta allí. La anti-
gua bodega no podía haber teni-
do mejor destino ni mejor trans-
formación. El local es un ejem-
plo de relanzamiento moderno
y de cómo devolverle la vida a
estas típicas bodegas. Y Valde-

vimbre se merecía un sitio así,
rehabilitado según los cánones
del buen gusto y donde los res-
tos de la bodega aparecen por
cada estancia.

Se trata, en definitiva, de una
suculenta oferta gastronómica
en una arquitectura sorprenden-
te. Los mejores valores de la gas-
tronomía de la zona se conden-
san aquí: una cocina de raíces
tradicionales y sin pretensiones,
unos precios populares y ase-
quibles -en torno a los veinte

euros de media- una oferta de
platos variados, clásica y basada
en “nuestras” mejores materias,
una bodega creciente en etique-
tas pero con el lógico predomi-
nio del Prieto Picudo, y unas
especialidades muy concretas
como el lechazo al horno de
leña y las carnes a la brasa. La
casa prefiere no destacar nada
más. Con todo eso se ha conse-
guido un lugar donde comer
con comodidad y sosiego, que
no es poco en estos tiempos.

GASTRONOMÍA
DE BODEGA

La carta de la bodega se
estructura en los
apartados típicos de esta
clase de
establecimientos:

Embutidos
Ensaladas
Raciones
Parrilla
Guisos
Postres caseros

Especialidades:
Cecina de León
Lechazo al horno de leña
Carnes a la brasa
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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,
empotrados, 2 baños, salón, co-
cina con terraza, trastero.
Garaje. Ascensor. Buena orien-
tación. Puerta blindada. Servi-
cios 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

ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ Apar-
tamento de 2 hab, salón, vistas.
Muy soleado. Totalmente exterior.
2 plazas de garaje y trastero.
Edifico 10 años. No inmobiliarias.
609889338, 987222893
ANDORRA A 20min. Bien co-
municada. Casa de piedra re-

habilitada, 340m2 de vivienda,
140m2 de patio con garaje.
782.000€. 692582410, a par-
tir 21h
ARMUNIA Bonito piso al lado de
la Iglesia. 2º piso de 88m2, amuebla-
do, 3 hab, baño, cal. individual de ga-
soil. Garaje y trastero. 20.500.000
ptas. No agencias. 650572140
ÁTICO CÉNTRICO amplias ha-
bitaciones, terraza 25m, calida-
des de lujo. 49.000.000 ptas.
¡Disfrútelo! 656955133
BARRILLOS DE CURUEÑO Ca-
sa amueblada de 2 plantas, 4 hab,
baño. 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/ COLÓN Apartamento de 1 ha-
bitación. 136.000€. 609641100
C/ OLLERÍA PISITO de 60m2 pa-
ra reformar, con trastero. 4 veci-
nos. 987245501
C/ PADRE RISCO 1º Piso amuebla-
do, 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, amueblado. Para
entrar a vivir, 80 m2, 3 hab, salón,
cocina completa, 2 baños, 2 terra-
zas, garaje cerrado, piscina en co-
munidad. A 8 min, de playas.
240.000€negociables. 942670188
CANTABRIA Gama. Dúplex
amueblado. Para entrar a vivir.
80m2. Nuevo. Garaje cerrado.
Piscina. Buenas comunicaciones.
Cerca playas. 942670188
CASCO ANTIGUO 3 hab, 2 te-
rrazas, gas ciudad. Exterior.
¡Facilidades! 26.500.000 ptas.
645999123
CEMBRANOS Chalet en cons-
trucción de 120m2. 25.000.000
ptas. 987259733, 649821193
CEMBRANOS Dos chalets a es-
trenar. 120m2, 3 hab, 2 baños y
aseo: 25.000.000 ptas. 2 años, im-
pecable, 133m2, 4 hab, cocina
amueblada: 26.800.000 ptas. No
agencias. 669753535
CÉNTRICO 4hab, salón, coc.
amueblada, baño, aseo, empotra-

dos, trastero. Luminoso. Suroeste.
Vistas Condesa. Mejor que nuevo.
15 años. 647145767, 987273302
CÉNTRICO Piso de 4hab, 2 ba-
ños, cocina amueblada, salón con
terraza. Completamente reforma-
do. 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,
baño. 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
CISTIERNA Piso al lado del cuar-
tel y colegios. Perfecto estado.
100m2, 4º con ascensor y tras-
tero. Precio a convenir. 649715861

CRUCE HOSPITALES Dúplex de
95m2, 2 hab, 2 baños completos,
cocina equipada, salón 30m2, te-
rraza. 2º piso sin ascensor. Garaje.
158.000€. 607207944
CRUCE HOSPITALES Piso de
2 hab, salón con cocina, baño, 2
terrazas cerradas. 1º sin ascensor.
987233305
CRUCERO C/ Relojero Losada.
Apartamento amueblado de 2

hab, comedor, cocina, baño, 2
terrazas. Garaje y trastero.  No
agencias. 155.000€. 615409002
CRUZ ROJA Piso amueblado de
80m2, 3 hab, salón, cocina, baño, as-
censor. Garaje opcional. 23.300.000
ptas. 646888079
DENIA Alicante. Apartamen-
to en primera línea. 2 hab, ba-
ño, aseo, cocina, 2 terrazas,
aire acondicionado. Garaje,

trastero y urb. con piscina.
629651080
DENIA Alicante. Multipropiedad
con escritura. 3ª semana de agos-
to. 629651080
DOCTOR FLEMING Apartamen-
to de 1 hab, cocina americana.
Septiembre 2006. Equipado y
amueblado de diseño. Terraza
23m2. Garaje. Trastero. 116.500€.
Visitar. 636985368

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

1
INMOBILIARIA



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 CORTE INGLÉS Cuarto piso
totalmente reformado,materiales
de lujo. 4 hab, 2 baños, salón, co-
cina con despensa, empotrados
revestidos, terraza. Cochera op-
cional. 695639169
ERAS 3 hab, 2 baños, empotra-
dos, ascensor. Garaje y trastero.
25.500.000 ptas. ¡Cuotas a medi-
da! 987170425
ERAS DE RENUEVA Piso de 3
hab, cocina equipada, 2 baños
completos y amueblados, insta-
lación musical, domótica, persia-
nas eléctricas. Garaje y traste-
ro. 649466218
ERAS DE RENUEVA Piso de
90m2, 4 hab, salón, cocina, 2
baños. Zona ajardinada y pis-
cina comunitaria. 216.000€.
635641275
ERAS DE RENUEVA Piso de
92m2, todo exterior. Con vistas.
Garaje y trastero. 660853852,
686789637
ERAS Piso de 90m2, 3 hab, 2 ba-
ños completos, hilo musical, ves-
tidor, trastero y plaza de gara-
je. Abstenerse inmobiliarias.
619711270, 987229202
ESPACIO LEÓN Piso de 92m2.
Garaje y trastero. Nuevo. A estre-
nar. 669439480
FERNÁNDEZ LADREDA Apar-
tamento se vende. 21.000.000
ptas. 696495388
FINAL MARIANO ANDRÉS
Piso reformado, amueblado, 3
hab, salón, baño, cocina equipa-
da. Para entrar. 16.000.000 ptas.
676844030. No agencias
FRENTE CENTRO COMERCIAL
Piso de 3 hab, buena situación.
Entrega marzo 07. Abstenerse in-
mobiliarias. 31.500.000 ptas.
617048579, tardes

FRENTE ESPACIO LEÓN
Urbanización Solasierra.
Vendo chalet por traslado,
de 210m2, con jardín de
50m2. Cocina montada de
madera. Nuevo, a estrenar.
45.000.000 ptas. 627556136

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
para reformar con amplio solar.
625656241, 979702907
GRULLEROS Chalet adosado en
construcción. 679609485

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

HOSPITAL DE ÓRBIGO Piso
amueblado, exterior, 3 hab, co-
cina, salón, 2 terrazas, baño, cal.
acumuladores. Garaje, trastero.
985450641, 659870125
HOSPITALES - MARIANO AN-
DRÉS APARTAMENTO 1 hab,
baño, cocina amueblada, salón,
terraza. Garaje y trastero. Cal. in-
dividual gasoleo. 2º sin ascensor.
15.800.000 ptas. No agencias.
696500853
JUNTO AL CENTRO COMER-
CIAL Piso de 107m2, 4 hab, 2 ba-
ños con ventana, salón con terra-
za, cocina con terraza, cal. gas.
Garaje y trastero. 40.000.000 ptas.
645788383
LA ASUNCIÓN Piso todo exte-
rior, soleado. 3 hab, cocina, ba-
ño, salón, ascensor, trastero.
150.000€. 987242849
LA LASTRA Apartamento 70m2,
3 hab, 2 baños, salón, cocina y des-
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CLASIFICADOS
Del 23 al 29 de marzo de 2007

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

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

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

LASTRA
3 dormitorios, 2
baños, salón, cocina
amueblada y equipada
y trastero
129.000 €

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

Desde 309.000 €

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

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

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

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

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

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

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

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

MARIANO ANDRÉS. Piso 3 dorm.
Cocina equipada. Gasóleo. Dos ar-
marios. Despensa. Totalmente refor-
mado. 102.172€ (17.000.000 Pts)
CHANTRÍA. Apartamento 2 dorm. 69
m2. Dos terrazas. Totalmente amue-
blado. Nuevo. Gas ciudad. Vestidor
y armarios empotrados. 203.000€
(33.776.358 Pts)
AVDA. ASTURIAS.  3 dorm. Cocina
amueblada. Ascensor. Servicios cen-
trales. Orientación sur. 143.041€
(23.800.000 Pts)
LA ASUNCIÓN. Apartamento 2
dorm. Reformado. Cocina equipada.
90.152€ (15.000.000 Pts)
PRINCIPIO DE MARIANO ANDRÉS.
75,44 m2. Cocina amueblada. 2
dorm, baño y aseo. Armario empo-
trado. Garaje y trastero. Gas natural
c/ contador. Nuevo. 210.354€
(35.000.000 Pts)
ZONA CENTRO COMERCIAL. Edificio
Diagonal. Apartamento 2 dorm.
Terraza. Garaje y trastero. 179.703€
NAVATEJERA. 3 dorm. Gasóleo.
Cocina equipada. Semiamueblado.
Garaje y trastero. Servicios centra-
les. 130.420€ (21.700.000 Pts)
PADRE ISLA. 3 dorm, baño y aseo.
Cocina equipada. Terraza de 50 m2.
Servicios centrales. 252.425€
VILLAOBISPO. Apartamento 2 dorm,
baño y aseo. Garaje y trastero.
129.218€ (21.500.000 Pts)
POLÍGONO DE LA TORRE. 99,53 m2.
3 dorm, baño y aseo. 4 armarios em-
potrados. Terraza, Garaje y traste-
ro. Entrega agosto 2007. 225.380€
(37.500.000 Pts)
PLAZA ODÓN ALONSO. Apartamento
2 dorm. 2 terrazas. Servicios centra-
les. Cocina equipada. 150.253€
(25.000.000 Pts)
AVDA. ASTURIAS. Último piso.
Orientación este/oeste. Buenas vis-
tas. Luminoso. 4 dorm, baño y aseo.
Cocina amueblada. Armario empo-
trado. 192.324€ (32.000.000 Pts)
CHALET ADOSADO EN TROBAJO
DEL CAMINO. 220 m2 de vivienda
y 30 m2 de parcela. 5 dorm, 3 baños
completos y aseo. Dos cocinas equi-
padas. Dos armarios empotrados.
Gasóleo. Garaje para dos coches.
Chimenea en el salón. 300.500 
LA VIRGEN DEL CAMINO. Apartamen-
to 2 dorm. Gas ciudad. A estrenar.
Garaje. 100.370€ (16.700.000 Pts)
SAN MAMÉS. Apartamento 2
dorm. Totalmente reformado y
amueblado. A estrenar. 157.465€
(26.200.000 Pts)
RAMIRO VALBUENA. 3 dorm, baño
y aseo. Garaje. Servicios centrales.
276.466€ (46.000.000 Pts)
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO. 69
m2. 2 dormitorios. Gas ciudad. Ga-
raje y trastero. A estrenar. 117.197€
(19.500.000 Pts)
PROMOCIÓN VILLAQUILAMBRE.
Apartamentos de 2 dorm. Entrega pri-
mavera 2008. Desde 128.616,59 €
LAS VENTAS. Dúplex 4 dorm (2 aba-
jo), baño y aseo. A estrenar. Gas ciu-
dad. Garaje y trastero
SAN MAMÉS.  3 dorm. Cocina equi-
pada. Suelo radiante. 2 terrazas. 2 ar-
marios empotrados. 2 trasteros.
172.273€ (27.000.000 Pts)
SAN ESTEBAN. Apartamento 2
dorm. Terraza cubierta. 2 dorm, gas
ciudad. Orientación este. Garaje y
trastero. 156.263€ (26.000.000 Pts)
PROMOCIÓN JUNTO A LA LASTRA.
Apartamentos desde 147.250€ Ga-
raje y trastero. Entrega junio de 2008
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS. 2
dorm. Cocina equipada. Seminuevo.
Gas ciudad. Trastero. Terraza.
161.325€ (26.780.000 Pts)
ZONA ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. 145
m2. 4 dorm, 2 baños. Servicios cen-
trales. Dos terrazas. Garaje.
258..435€ (43.000.000 Pts)
ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. 105 m2. 4
dorm, baño y aseo. Cocina amuebla-
da. Armario empotrado. Garaje.
Servicios centrales. 198.233€
(33.000.000 Pts)
PRÓXIMO INICIO DE CONS-
TRUCCIÓN DE 9 CHALETS ADOSA-
DOS EN CHOZAS DE ABAJO
VIVIENDA Y BAR EN VILLANUEVA
DEL ÁRBOL. 90 m2 de vivienda y 90
m2 de bar. Más cochera y trastero
grande. 309.520€ (51.500.000 Pts)
POLA DE GORDÓN. Casa de 180 m2

dividido en tres plantas. Gas ciudad.
4 dorm, 2 baños. Garaje. 156.000€
(25.956.216 Pts)
CHALETS ADOSADOS EN VALDE-
VIMBRE. Próxima entrega. 162.000€
PROMOCIÓN DE CHALETS ADOSA-
DOS EN LA LASTRA. Infórmese.
MATUECA DE TORÍO. Casa de dos
plantas. Patio de 100 m2. Pajar. 5
dorm. 138.233€
CASA EN BERCIANOS DEL PÁRA-
MO. 200 m2 de vivienda y 80 m2 de
patio aproximadamente. Dos plan-
tas. 6 dorm. Cuadra. Pozo artesia-
no.72.121€

987.080.000
Avda. Álvaro López

Núñez, 22 bajo
inmomilgos@hotmail.com

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

URGE VENTA
12.000.000 pts.

tres habitaciones,
muy soleado,

amueblado. ¡ven ya!
MARIANO ANDRÉS

14.000.000 pts.
tres habitaciones,

amueblado, parquet, 
para entrar.

LA SAL
17.000.000 pts.

cuatro habitaciones,
parquet, gas ciudad,
buena orientación.

FIN DE SEMANA
10.000.000  pts.

cuatro dormitorios,
400m de parcela. 

¡a 5 minutos de León!
VILLAOBISPO

21.000.000  pts.
tres habitaciones,
parquet, garaje,

seminuevo
¡gestionamos

hipoteca!
EMBARGO

15.000.000  pts.
tres dormitorios,

ventanas pvc, altura,
trastero. ¡llama!

EJIDO
14.000.000 pts.
tres dormitorios,
terraza, amplio,

soleadísimo 
¡ven e infórmate!
REBAJADÍSIMO
8.000.000 pts.

tres dormitorios,
amplio, muchísimas

posibilidades. 
¡sin avales!
TRASLADO

13.000.000  pts.
dos habitaciones,

servicios centrales,
vistas, altura.

Facilidades 
de pago.

SANTA ANA
22.000.000 tres

dormitorios, amplio,
muy luminoso,

ascensor 
¡facilitamos crédito!

SEMINUEVO
19.000.000 tres

hataciones, trastero,
garaje, ascensor 

¡no pagues alquiler! 
SAN MAMÉS

17.000.000 tres
dormitorios,
poquísima

comunidad, altura. 
¡para entrar!
URGE VENTA

12.000.000 dos
habitaciones,

seminuevo, garaje
opcional, terraza.

¡ven a verlo!
CASA

17.000.000  pts.
cuatro dormitorios,

calefacción,
reformada,
totalmente
amueblada

LA LASTRA
Próxima construcción 

de aptos y pisos.
Magnificas 

calidades. Desde
125.612 €
Cod. 73

CHALETS EN
CEMBRANOS

DESDE
120.000 €

APTOS Y PISOS
EN ALQUILER.
DIFERENTES

ZONAS Y 
PRECIOS.

¡INFÓRMESE!

SE TRASPASA
Local comercial 
acondicionado.

Zona
Eras de Renueva,

próximo a la Junta.
Ref. 5955

VILLAOBISPO
Apto. a estrenar.

2 dor.
Ascensor.

Trastero y garaje.
108.000 €

Ref. 5095/9

POLA DE GORDÓN 
CHALET

INDIVIDUAL.
Magnificas vistas. Gran
jardín. Garaje 2 coches.

Para entrar a vivir.
Ref. 3542

ERAS DE 
RENUEVA 

Piso amueblado.
3 dor. 3ª planta.
Orientación Sur.

Trastero y garaje.
Ref. 2997

PLAZA DEL HUEVO
Piso totalmente 

reformado, cocina com-
pleta c/ electrodomésti-

cos, baño y aseo,
servicios centrales.

Ref. 5771.

LA SERNA 
Piso a estrenar.

2 terrazas.
Muy soleado.

199.000€
Ref. 3492/1

PADRE ISLA 
3 dor.,

cocina equipada.
Terrazas.
4ª planta.
Ascensor.
Garaje.

Ref. 5774

ERAS DE 
RENUEVA 

Piso para entrar a vivir,
3 dor., 2 baños,

cocina completa, todo
amueblado.

Garaje y trastero.
Ref. 5784.

LA VIRGEN 
DEL CAMINO

Apto. 2 dor,
gran terraza.

Cocina amueblada.
Trastero y garaje.

Ref. 5789

PRÓXIMO A LA
CATEDRAL

Apto. 2 dor,
cocina amueblada.

Armarios empotrados.
Trastero y garaje.

Vistas.
Ref. 5849

JUNTO AL 
CENTRO

COMERCIAL
Piso a estrenar. 3 dor, 2

baños. Todo exterior.
Magnificas vistas. Gran

trastero y garaje.
Ref. 5906

TROBAJO
DEL CAMINO

Piso 3 dor,
cocina equipada,

2 baños.
Soleado.

Trastero y garaje.
Ref. 5923

MARIANO
ANDRÉS

Piso 3 dor, gran terraza.
Ascensor. Trastero.

Local garaje.
Todo exterior y muy

soleado.
Ref. 5928

MONTELEON.
CHALET

PAREADO. 
3 dor, 2 baños,

aseo. Cocina equipada.
Parcela 240 m2. aprox.

Ref. 1549/1

PROMOCIONES
DE APTOS.,

PISOS Y DUPLEX
EN LEON, GALI-
CIA, ALICANTE,

ASTURIAS,
CASTELLÓN.

ERAS DE 
RENUEVA

Próxima entrega 
de llaves.

Desde 185.150 €.
¡Venga a informarse! 

Cod. 68

SAN ANDRES. 
Aptos y pisos en 

construcción.
Gran calidad.

Entrega marzo 2008.
Desde 71.520 €.

Cod. 72



pensa. URGE VENDER. 129.000€
negociables. 617056279
LA VIRGEN DEL CAMINO
Chalet adosado. Excelente
estado de conservación.
691323432
LA VIRGEN DEL CAMINO Piso
de 3 hab, cocina amueblada.
Garaje y trastero. 100.000€.
987302118
LIENCRES Cantabria. Pareado
175m2, 4 hab, salón, cocina,
3 baños, despensa. Garaje, par-
cela 600m2. Sur-oeste. Vistas
mar. Urb. cerrada, zonas verdes,
padel, piscinas. 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
baños, salón. Patio, cochera 2 co-
ches. 619793099
MARIANO ANDRÉS IMPE-
CABLE Reformado, amueblado,
3 hab, baño, cocina equipada,
ascensor. 20.800.000 ptas.
987071929
MARIANO ANDRÉS URGE.
Apartamento reformado de 2 hab,
salón, baño, cocina. 119.000€ne-
gociables. 987071929
MARIANO ANDRÉS, 118 Ven-
do piso reformado con muebles y
electrodomésticos. Todo nuevo.
987221445, 606664559
MARINA DOR Apartamento de
60m2, 2 hab, salón, cocina equi-
pada, baño completo, terraza.
Amueblado. Garaje y trastero.
647446671
NAVATEJERA Dúplex con am-
plias habitaciones, cocina equi-
pada, zonas comunes. Lumino-
so. 22.500.000 ptas. ¡Véalo!
987223596
OPORTUNIDAD 3hab, empotra-
dos, parquet, terraza 22m, solea-
dísimo. 23.500.000 ptas.
¡Financiamos! 656955133
OPORTUNIDAD Piso de obra
nueva en Valencia de Don Juan.
Muy céntrico, 85m2. Exterior.
Soleado. Excelentes vistas. Cocina

amueblada. Garaje y trastero op-
cional. 95.000€. 639884980
OPORTUNIDAD POR TRASLA-
DO Trobajo del Camino, muebles
Jope. Piso amueblado diseño, 3 hab,
salón con barra de bar, aire acon-
dicionado, calefacción, 2 terrazas.
Garaje y trastero. 23.000.000 ptas.
678228855

ORUÑA Cantabria. Dúplex
de 2 hab, salón, cocina, ba-
ño y aseo. Trastero cerra-
do y garaje. 70m2 de terre-
no. A 7 minutos de la playa.
Zona turística. 610800263,
Alberto

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 baños, salón 27m2, cocina
14m2, 3 empotrados revestidos.
Soleado, este-oeste. Garaje y tras-
tero. 987285322, 686505513
PARQUE QUEVEDO Piso de 3
hab reformado. Excelentes vistas.
Muy luminoso. Cal. individual gas
ciudad. Entrar a vivir. No inmo-
biliarias. 144.000€. 630602665
PARTICULAR Vende pisos reha-
bilitados. C/ Sampiro. Con ascen-
sor y trastero. Precios interesan-
tes. 646788889, 987227633
PARTICULAR Vendo pisos sin
rehabilitar, C/ Sampiro, con as-
cendor y trastero. Precio intere-
sante. 646788889, 987227633
PÍCARA JUSTINA 100m2. 4
hab, salón, cocina, office, baño,
aseo, cal. individual. Trastero, ga-
raje opcional. Sin gastos comuni-
dad. 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, sa-

lón, cocina, baño y aseo.
987272679
POLA DE GORDÓN Casa de
piedra, planta baja con patio,
primer piso y ático. Local comer-
cial muy céntrico. 987250768,
669279427
POLÍGONO 10 Piso de 106m2,
cocina amueblada. Garaje y tras-
tero. 186.300€. 987224967,
649665867, 628116068
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
Piso de 95m2 útiles, 3 hab, 2 ba-
ños completos. Todo exterior. 2
terrazas, 3 empotrados. Soleado.
Ascensor, garaje, trastero. Lujo.
Nuevo. 609230024
POTES Cantabria. Dúplex amue-
blado, de 2 hab, 2 baños, salón
con chimenea. Parking urbaniza-
ción 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
orientación. 220.000€. 619582829
PRINCIPIO MARIANO AN-
DRÉS Dúplex en excelente esta-
do. 2 años de antigüedad. 3 hab.
y garaje. 691323432
PUENTE CASTRO Casa para re-
formar de 90m2 de vivienda y
160m2 de nave. Buena situación.
Económica. 609585200
SAHAGÚN Vendo 2 casas viejas
y tendejón en solar de 400m2.
987236404
SALOBREÑA Apartamento en
primera línea. 2 hab, salón, co-
cina y baño. Totalmente reforma-
do. 189.000€. 958207627
SALOBREÑA Granada. En pri-
mera línea de playa. Apartamento
de 3 hab, salón, cocina amuebla-
da, baño, aseo, terraza. Garaje.
Urb. con piscina. 300.000€.
958207627
SALOBREÑA Playa. Apartamen-

to de 1 hab, salón, cocina, baño y
aseo. Urb. con piscina y garaje.
188.000€. 958207627
SAN MAMÉS 4º piso con 3 hab,
baño y 2 terrazas. Garaje y tras-
tero. 197.000€. 987233468,
680251038
SAN MAMÉS 4º piso con ascen-
sor, 3 hb, baño, cal. gas ciudad.
Exterior. 450€ gastos incluidos.
Opción alquiler garaje, 50€.
987233468, 680251038
SAN MAMÉS Piso de 90m2, 3
hab, salón, baño y cocina con sa-
la de estar amueblados, terraza
cubierta. Totalmente reformado y
soleado. Trastero. No agencias.
609207183, 987070991
SECTOR LA TORRE La Palome-
ra. Piso de 3 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina y terraza, cal. con sue-
lo radiante. 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 in-
mobiliarias. 670397608
TORNEROS chalet a estrenar,
132m2, 3 hab con empotrados,
cochera, 2 baños, terraza 18m2 y
parcela de 70m2. 35.000.000 ptas.
No agencias. 650572140
TORNEROS DEL BERNESGA
Se vende casa-pajar y solar.
616773753
TORREVIEJA Piso céntrico.
Nuevo. Amueblado. 2 hab, 2 ba-
ños, cocina independiente, aire
acondicionado. Primeras calida-
des. Puerta blindada. Arm. empo-
trados en roble. Opción garaje.
695313717
TORREVIEJA Zona centro.
Apartamento de 50m2, 1 hab,
baño completo, salón con co-
cina americana. Nuevo.
647446671
TRABADELO Casa nueva con
fincas y solar, 3 plantas. Y casa
antigua de piedra para restaurar
con finca y nogales. 987808260,
654745830
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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!

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!

MOVIPISOMOVIPISO
Avda. Padre Isla, 106 - Bajo • 24008 León

Tel. 987 091 100 •  Fax 987 094 100
movipiso@hotmail.com

SE VENDE PISO Mariano
Andrés / Melluque Piso de 3 ha-
bitaciones, gran salón comedor, ba-
ño completo. Exterior todas las ha-
bitaciones y cocina. 90m2 y 70m2
de terraza. Calefacción gasoil inde-
pendiente. Garaje y trastero.
150.000 €
DOS CHALETS A ES-
TRENAR Trobajo del Cerece-
do 5 habitaciones, 2 baños, sa-
lón de 30m, cocina de 15m. Todo
exterior en entorno único. Garaje
para 3 coches. Jardín propio. A
5 minutos de Guzmán.
POR TRASLADO SE
VENDE Trobajo del Camino
/ Muebles Jope. Piso amuebla-
do y con electrodomésticos pa-
ra entrar a vivir. 3 habitaciones,
ascensor, amplio salón, última
planta, exterior, luminoso, sol, vis-
tas. Calefacción independiente
de gasóleo, aire acondicionado.
Garaje y trastero incluidos en el
precio. 138.232 €.
PISO EN VENTA Plaza
San Isidoro. Piso con ascensor,
con 2 habitaciones a reformar
parcialmente. Ideal inversores.
Finca reformada en zona muy bo-
nita y céntrica. 105.000 €.
RESTAURANTE VI-
VIENDA oportunidad vivien-
da de 4 habitaciones y dos ba-
ños, terraza, 2 salones y restau-
rante debajo. Frente a Espacio
León. Terreno para adosados.
Inversión 80 mill. ptas.

BODEGA EN ONZONI-
LLA Bodega supercerca de
León. Polígono de Onzonilla, a 10
minutos. 240m de terreno. Varias
estancias, amplio salón, chime-
nea, barbacoa, etc. Vistas pre-
ciosas e interesante compra ade-
más de divertida. 12.000 € ne-
gociables.
OBRA NUEVA EN NA-
VATEJERAÚltimos pisos en
venta. Situados en el centro. Con
patio o terrazas. Garajes y tras-
teros. Entrega en septiembre
2007. Tenemos tasaciones oficia-
les. Pregunte dentro.
LA SERNA UNIVER-
SIDAD Obra nueva a estre-
nar. Con patios, garajes, zonas
comunes. Desde 2 habitacio-
nes. Inversión garantizada.
Directo de constructor. Desde
28.000.000 ptas.
NAVE EN ALQUILER
ONZONILLA Nave de 600
m. mas 700 m. de parcela. Se en-
trega en mayo nueva. 2.400 €.
SUELO EN LEÓN Terrenos
y solares en varias zona de León.
10.000 m industriales. En León
ciudad con y sin naves.
MURCIA Campo de golf, cer-
ca de La Manga, Alicante, etc.
Apartamentos con garaje y terra-
za desde 20.000.000 ptas, recin-
to cerrado, hotel, actividades, pla-
ya cercana, vistas panorámicas,
todos exteriores al campo de golf.
Inversión
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TROBAJO DEL CAMINO Piso
de 3 hab, salón, cocina amuebla-
da, aseo y baño. 19.000.000 ptas.
987240808, 669358246
VILLADANGOS DEL PÁRAMO
Apartamento de 70m2, 2 hab, ca-
lefacción y terraza. Mínimos gas-
tos de comunidad. 54.000€.
660993962
VILLADIEGO Burgos. Vendo 2
casas céntricas y soleados. Y un
2º piso. Todo para entrar a vivir.
Abstenerse agencias. 645226360
VILLAOBISPO Apartamento a
estrenar de 2 hab, salón, baño,
aseo, ascensor. Garaje, trastero.
Último piso. 25.700.000 ptas.
987071929
VILLAOBISPO Apartamento de
75m2 útiles. Todo exterior. Cocina
amueblada. Oportunidad por tras-
lado. 665815422
VILLAOBISPO Precioso apar-
tamento de 1 hab, cocina total-
mente equipada, armario em-
potrado. Garaje y trastero.
Abstenerse inmobiliarias.
114.000€. 639353243
VILLAQUILAMBRE Apartamento
de 2. Ascensor, garaje y traste-
ro. Orientación sur. Todo exterior.
A estrenar. 609230024
VIRGEN DEL CAMINO Dos dú-
plex impecables. Uno con 3 hab,
vestidor, cocina amueblada, ba-
ño y aseo; 22.000.000 ptas. Otro
a estrenar con garaje y trastero,
23.900.000 ptas. No agencias.
987093141
ZONA CATEDRAL PISO MUY
bien acondicionado, totalmente
amueblado, reformado. Servicios
centrales. Comunidad barata. UR-
GE. 649718320, tardes
ZONA DOMINICAS Dos piso
con excelente precio, 3º y 6º, as-
censor, 3 hab, cocina amueblada,
baño, cal. y agua central.
19.000.000ptas. 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 inmo-
biliarias. 630541299, 660910685
ZONA LA PALOMERA A 5 min.
de la Catedral. Piso de 90m2, 3
hab. Cochera y trastero. No agen-
cias. 636912432, 676218202
ZONA LAS VENTAS Piso amue-
blado de 3 hab, baño, cocina
completa, empotrados. Excelente
distribución. Soleado. Para entrar
a vivir. 99.000€. Comunidad
18€/mes. Abstenerse inmobilia-
rias. 696995850
ZONA LIDL Piso de 97m2, am-
plio salón, 3 hab, cocina y baños
equipados. Garaje y trastero.
197.000€. 620253629
ZONA MARISTAS Precioso pi-
so 107m2.  Garaje y trastero.
Altura, exterior. 11 años de anti-
güedad. 609889338, 987222893
ZONA PASEO SALAMANCA
Apartamento en venta. 105.000€.
50m2, reformado, muy soleado,
orientación sur. 4º sin ascensor.
Cocina amueblada, 2 hab, terraza.
Trastero. 639676026, 609222073
ZONA SAN ISIDORO Aparta-
mento de 60m2, 2 hab, primera
planta, ascensor, finca reformada.
Interior. Ideal para inversión. Zona
peatonal. 105.000€. 678228855

A 30KM DE LEÓN Casa para re-
formar se compra. 615950617
LEÓN CAPITAL Se compra piso,
apartamento o estudio. Eco-
nómicoS. 664685822
PINILLA Se compra casa con jar-
dín lo más amplia posible. Para
entrar a vivir. Precio razonable.
630938308

ALQUILER

A 5MIN DE LA CATEDRAL
Apartamento amueblado, cal. y
agua caliente centrales. Todas las

comodidades. Para entrar a vi-
vir. 617328474
AL LADO DE SALDAÑA Palen-
cia. Pequeña casa rural equipada,
con césped, jardín y huerto. Fines
de semana, quincenas, etc.
639652632, 983352660
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Piso amueblado, servicios centra-
les. Buenas condiciones. Por tem-
porada. 987264388
ALMUÑECAR Costa tropical.
Edificio nuevo, primera línea de
playa. Apartamento exterior. A
partir de mayo. Económico.
646457574
ASTURIAS Alquilo piso en
Ribadesella, a 50m de la playa.
Capacidad para 5 personas y dis-
ponibilidad de una cuna. Semana
Santa, puentes y verano.
983235911, 616106139
ASTURIAS San Juan de la
Arena. Casa en pueblo marinero.
Vistas mar y Puerto Deportivo.
Playa. Equipada. 4 y 8 personas.
Temporada baja 55€/4 personas.
619351990
BENAVENTE Piso amueblado en
la C/ Federico Silva, frente a la
gasolinera. 3 hab, salón, cocina y
baño. 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 aparta-
mento con piscina y garaje. A
3min. de la playa de Levante.
609845033
BENIDORM Alquilo piso sole-
ado, equipado de todo. Económi-
co. Plaza Elche a 2min. playa.
983203677, 646834650
BENIDORM Céntrico. Alquilo
apartamento acondicionado.
Cerca playa. Piscina, tenis y ga-
raje. 983207872, 666262532
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/ RENUEVA Alquilo piso gran-
de. Abstenerse extranjeros.
987226451, 657075171
C/ VILLAJOAQUINA Alquilo pi-
so amueblado. 699194078
CANTABRIA Cerca playa Somo.
Alquilo apartamento en chalet con
jardín. Para 4 y 6 personas.
660554569, 675913268
CANTABRIA Chalet en Boo de
Pielagos. Puentes, fines de sema-
na, etc. A 12km de Santander.
Cerca playa, apeadero tren cerca-
nías. 3 hab, 8 personas. Totalmen-
te 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 piso amue-
blado de 3 hab. y cal. gasoleo.
Exterior. 400€. 987223990,
659476765
CÉNTRICO Alquilo piso amue-
blado. 620166137
CENTRO DE LEÓN Alquilo pi-
so con 5 hab, 2 baños y 2 terra-
zas grandes. Trastero. 657228989
COSTA CANTÁBRICA Alquilo
apartamento en primera línea
de playa. Amueblado, 2 hab,
salón, cocina, 2 baños, saló, co-
cina, baño completo. Terraza,
piscina climatizada. Semana
Santa, puentes, verano.
675924532, 637860598
EL EJIDO Piso amueblado de 4
hab, cal. gas ciudad individual.
Ideal para chicas trabajadoras.
618928485

OFERTA

DEMANDA

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 equi-
pada, 3 a/e, 2terrazas, ascensor, garaje, trastero (31.500.000pts) R/1384
CRUCERO: REFORMADO!!! 3hab, salón, baño, cocina equipada, despen-
sa, 2terrazas, poca comunidad. URGE!!! CONSÚLTENOS!!! R/1917
ERAS: 90m2, 3hab, 2baños, cocina equipada, armarios empo, terraza,
ascensor, garaje, trastero, (32.000.000 pts) R/1908
ZONA LIDL: 75m2, 3hab, salón, baño, cocina equipada, despensa, terra-
za cerrada, soleado, ascensor, para entrar ( 20.600.000 pts) R/1964
CTRA. ASTURIAS: 78m2, 3hab, salón, baño, cocina equipada, terraza,
poca reforma (23.700.000 pts) PRECIO NEGOCIABLE. R/1830
MARIANO ANDRÉS: Dúplex a estrenar 4hab,salón, cocina, 2baños, aseo,
ascensor, garaje (29.500.000 pts) R/1594
FINAL MARIANO ANDRÉS: REFORMADO!!! ascensor, 3hab, baño, salón,
cocina equipada, amueblado (20.800.000pts) NEGOCIABLE R/1828
TROBAJO DEL CAMINO: Pocos años 92m2, 3hab, salón, 2baños, coci-
na 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: Sólo 4años, 100m2, 4hab, 2baños, cocina, ga-
raje, trastero. PARA ENTRAR!!! (23.800.000 pts) R/1919
NAVATEJERA: URGE!!! 3hab, baño, cocina equipada, salón, terraza 20m2,
soleado, pocos años (23.200.000 pts) R/1829
SAN MAMÉS: PARA ENTRAR!!! 90m2, 3hab, salón, baño, cocina amue-
blada, terraza cubierta, exterior, ascensor, buena situación (25.200.000pts)
R/1969
POLÍGONO X: ESTUPENDO!!! 100m2, 3hab, 2baños, salón, cocina equi-
pada, 3 a/e, terraza cerrada,muy soleado.MEJOR VERLO!!! INFÓRMESE!!!
R/1957
VIRGEN DEL CAMINO: OPORTUNIDAD!!!REFORMADO!!! 85m2, 3hab, sa-
lón, baño, cocina amueblada, exterior (13.200.000pts) R/1975

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, exterior (108.182€)
R/1818
SAN MAMÉS: BONITO!!! 60m2, 2hab, salón, baño, cocina equipada,
terraza, ascensor, garaje, trastero, pocos años, amueblado (25.800.000
pts) R/1952
LA LASTRA: 2hab, salón, baño, aseo, ascensor, garaje, trastero, a estre-
nar (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 equi-
pada, trastero, garaje, para entrar (20.500.000 pts ) R/1941

VILLAOBISPO: A ESTRENAR!!! 2hab, salón, baño, cocina, terraza, ex-
terior, buena orientación (20.300.000 pts) R/1731
DOCTOR FLEMING: COMPLETAMENTE REFORMADO!!! 2hab, salón, ba-
ño, cocina equipada, 2 a/e, para entrar. (16.000.000pts) R/1942

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

TROBAJO DEL CAMINO: PARA ENTRAR!!! 82m2, 3hab, 2baños, coci-
na amueblada, terrazas, ascensor, garaje, soleado (20.800.000 pts)
R/1983
POLIGONO X: ESTUPENDO!!! 100m2, 3hab, salón, 2baños, co-
cina equipada, muy soleado, buenas calidades. URGE!!!
MEJOR VERLO!!!  R/1957

VIRGEN DEL CAMINO 1, 2 y 3 dormitorios desde 77.147 € IVA in-
cluido
CRUCERO preciosos apartamentos desde 106.000 € trastero y 2 pla-
zas de garaje. Infórmese!!!
MARIANO ANDRÉS últimos pisos 3dormitorios con garaje desde pri-
meras calidades informese!!!!
SAN MAMÉS apartamentos 2dormitorios con plz garaje y trastero
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

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

PISOS
273826 Centro Piso 98 m2, 3 hab,
salón, 2 baños, cocina. En el Barrio
Húmedo 160.951 €
273056 Chantría Piso totalmente re-
formado, 87 m, 3 hab., baño, aseo,
cocina equipada. 216.300 €
273177 Chantría Piso 75 m2, 3 hab,
salón, cocina, baño, trastero 141.238 €

273443 Chantría Piso 120 m,4 hab.,
2 baños, salón, cocina, garaje.
216.665 €
273879 Chantría Piso seminuevo 82,
20 m2, todo exterior, 3 hab, cocina
equipada, salón, aseo, baño, 2 te-
rrazas, trastero, garaje 270.455 €
273633 EgidoPiso 70 m2,3 hab,salón
exterior, cocina equipada (con despen-
sa), baño, terraza cerrada 148.450 €
273767 Egido Piso 72m, 3 hab., ba-
ño, salón, cocina, garaje.Necesita re-
forma. 156.263 €
273327 Eras de Renueva Piso 90
m2,3 hab., 2 baños, cocina, salón,ga-
raje y trastero 222.374 €
273832 Eras de Renueva Piso ex-
terior, seminuevo, 90 m, 3 hab., 2 ba-
ños, cocina, salón, garaje y trastero.
238.331 €
273300 La Torre Piso a estrenar de
113 m2. 3 dormitorios, salón, coci-
na, baño, aseo, garaje, trastero, terra-
za 258.435 €
273662 Mariano Andrés Piso 76 m2,
3 hab, salón, cocina, baño, terraza,
trastero, carbonera, garaje 123.808
€

272815 Navatejera Piso 80 m2, sa-
lón, cocina,3 hab, aseo,baño,balcón,
terraza, trastero, garaje, estupendas
vistas 165.278 €

273614 Navatejera Piso exterior, 69
m, 3 hab., salón, cocina, baño, garaje
y trastero. Zonas comunes 129.999 €
273752 Navatejera Piso 100 m, 4
hab., baño, salón, cocina. Necesita
reforma. 136.189 €
98337 Palomera Piso en construc-
ción, 3 hab., baño, aseo, salón, co-
cina, garaje y trastero 207.349 €
98350 Paseo Salamanca Piso exte-
rior, 110 m,4 hab.,2 baños, salón, coci-
na. Excelente situación. 247.617 €
273433 Pinilla Piso exterior, refor-
mado y amueblado 90 m, 3 hab., sa-
lón, baño, cocina.Trastero. 129.000 €
273604 Polígono 58 Piso 89 m2, 3
hab, salón, cocina, aseo, baño
153.882 €
273416 San Andrés del Rabanedo
Piso seminuevo, exterior,105 m, 3
hab., baño, aseo, salón, cocina, gara-
je y trastero. Piscina comunitaria.
160.680 €
273656 San Claudio Piso comple-
tamente reformado, 81 m2, exterior,
salón,3 hab., aseo,baño, cocina equi-
pada, trastero. 210.354 €
98205 San Claudio Precioso piso ,87
m2, 3 hab., baño, cocina, salón,ga-
raje y trastero 222.855 €
273677 San Pedro Piso exterior, re-
formado, 80 m2, 3 hab., baño, salón,
cocina equipada, trastero 216.300 €
273679 San Pedro Piso a estrenar,
95 m2, 3 hab., 2 baños, trastero, ga-
raje. 239.083 €
273419 Santa Ana Fantástico piso
semirreformado 77 m2, 3 hab, sa-
lón, cocina, baño,2 terrazas. Excelen-
tes vistas 186.000 €
273727 Trobajo del Camino Piso ex-
terior, seminuevo, 92 m, 3 hab., ba-
ño, aseo, salón, cocina, garaje, tras-
tero. 160.951 €

273812 Trobajo del Camino Piso 93
m2, salón, cocina equipada, 3 hab,
aseo, baño, 2 terrazas, garaje, traste-
ro 154.500 €
273822 Trobajo del Camino Piso
104 m2, 3 hab, salón, cocina equi-
pada, 2 baños, terraza, 2 trasteros,
2 garajes 192.324 €

273874 Trobajo del Camino Piso 74
m, 3 hab., baño, cocina, salón, tras-
tero. Semiamueblado. 123.808 €
273773 Virgen del Camino Piso 98
m2, exterior, 3 hab, salón, cocina equi-
pada, baño, garaje para 2 coches
130.000 €
273817 Virgen del Camino Piso ex-
terior reformado, 3 hab., baño, coci-
na, salón,garaje, trastero.Amueblado.
132.870 €

APARTAMENTOS
273831 Centro Apartamento 65 m
seminuevo, salón, cocina, baño, ga-
raje. 224.540 €
273907 Centro Apartamento 80 m,
salón, cocina, baño, garaje. Buenas
vistas. 247.617 €
273836 ChantríaApartamento com-
pletamente reformado, 62m, cocina
equipada, salón, baño, trastero.
144.242 €
273758 Doctor FlemingApartamen-
to a estrenar, amueblado, 42m,
baño,salón, cocina , garaje y traste-
ro. 120.000 €
273760 NavatejeraApartamento se-
minuevo 52 m2, exterior, salón, co-
cina amueblada, baño, garaje, traste-
ro. 123.207 €
273897 Puente Castro Apartamen-
to exterior,amueblado, 65 m, coci-
na, salón, baño, garaje. 135.228 €
273834 San Andrés del Rabanedo
Apartamento 64,23 m2, todo exterior,
salón, cocina, aseo, baño, trastero,
garaje. Entrega marzo-abril 2007
156.200 €
273706 Trobajo del Camino Apar-
tamento exterior, salón, cocoina, ba-
ño, garaje, trastero. 102.142 €
273820 Virgen del Camino
Apartamento 54 m,exterior, cocina,des-
pensa,salón, baño, trastero, garaje
102.000 €

PROMOCIONES de
obra nueva
Cabreros Adosados 2 alturas: 3-4
hab., garaje y parcela. Entrega no-
viembre 2007. 96.000 €
Eras de Renueva Al lado del Audito-
rio: 3 últimos pisos de 4 hab., posibi-
lidad 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 ser-
vivios, adosados desde 184.600 €
Lastra Disponemos de diferentes pro-
mociones en La Lastra, en distintas
ubicaciones 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
Septiemmbre 2007.Desde 78.011 €
Quintana de Raneros Enero 2007:
Preciosos chalets individuales.Parcela
500 m 235.000 €
Redipollos Invierta en la MEJOR ZO-
NA EN DESARROLLO de la provincia
de León: ESTACIÓN INVERNAL DE
SAN ISIDRO.Apartamentos con gara-
je y parcela desde  73.500 €
San Andrés del Rabanedo Sep-
tiembre 2007: apartamentos y pi-
sos con garaje y trastero desde
133.900 €

San Andrés del Rabanedo Febrero
2008 Promoción de viviendasde 1,2
y 3 hab. desde 71.520 €
San Andrés del Rabanedo
Primavera 2007, Zona Donantes de
Sangre: últimos dúplex y piso con ga-
raje y trastero desde  189.614 €
San Claudio Promoción de 2 y 3
habitaciones.Entrega principios 2008,
desde 163.319 €
San Mamés Verano 2007:
Apartamento y pisos con garaje y tras-
tero desde  148.900 €
San Miguel del Camino Gran inver-
sión: En pleno CAMPO DE GOLF,apar-
tamentos desde 134.000 €. Pareados
desde 238.000 €. Parcelas desde
93.000 €
Trobajo del Camino Nueva promo-
ción de viviendas de 1,2 y 3 hab.con
garaje y trastero. Entrega Octubre
2007 desde  100.339 €
Trobajo del Camino Primavera 2008
Nueva promoción de apartamentos y
dúplex desde 92.500 €
Villaobispo SEPTIEMBRE 2007
Apartamentos con garaje y trastero
desde 83.548 €
Villaobispo Apartamentos y dúplex
con garaje y trastero desde  96.000 €

¡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%

Del 23 al 29 de marzo de 2007
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GENTE EN LEÓN

CLASIFICADOS

ERAS DE RENUEVA Piso de
125m2, 4 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños. Amueblado y exterior. Garaje
y trastero. 600€. 987511852,
987805873
FERRAL DEL BERNESGA Alqui-
lo casa de planta baja. amuebla-
da, 2 hab, salita, cocina, baño, cal.
individual de carbón. 987271359,
687216308
GALICIA Barreiros, Costa de
Lugo. A 500m playa. Semana
Santa, puentes y meses de ve-
rano, de mayo a septiembre.
Meses, quincenas, semanas.
606286463, 982122604
GALICIA Boiro. Alquilo aparta-
mento de 2 hab. Meses de ve-
rano. Totalmente equipado y
amueblado. Garaje. 639053335
GANDIA Playa. Apartamento
amueblado, 3 hab con 2 camas,
amplia terraza y tv color. totalmen-
te equipado. Nuevo y bien situa-
do. Piscina, cochera y tenis.
Semana Santa, julio y agosto.
695639169
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de
2 hab, salón, cocina y baño.
Amueblado y equipado. Quincenas
o meses. 987216381, 639576289
JUAN DE LA COSA Alquilo
apartamento amueblado de 1
hab, cocina, baño y salón.
Cochera. Servicios centrales.
987234082, 630224829
LA VIRGEN DEL CAMINO Al-
quilo piso amueblado. 987259279
MARIANO ANDRÉS 53 Alquilo
tercer piso seminuevo. Con gara-
je. Soleado todo el día.
696989799
MARINA D`OR Apartamento en
primera línea de playa.
Económico. 669439480
MARINA D´OR OROPESA del
Mar. Castellón. Alquilo aparta-
mento, quincenas o meses. 2 hab,
salón, cocina, baño. Piscina, ga-
raje, juegos infantiles y jardines.
Nuevo. 200m playa y balneario.
650908061, 619793099
NAVATEJERA Cerca de la pisci-
na Casa Asturias. Alquilo piso pa-
ra el verano. Buena comunicación.
987237513
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
OGROVE La Toja, Galicia. Alquilo
apartamento por días o fines de
semana. 986732083, 627972877,
610735930
OROPESA DEL MAR Cerca
Marina D´or. apartamento para 4
personas a 50m de la playa.
Económico. Entre 300 y 600€ la
quincena. Semana Santa.
983476069, 629941455
PÁRROCO PABLO DÍEZ Alquilo
piso de 3 hab, salón, cocina y 2
baños. Garaje. 675629109
POLÍGONO 10 Alquilo piso de 3
hab, 2 baños, salón, cocina amue-
blada. 665451073
POLÍGONO 10 Piso amueblado
de 4 hab, salón, cocina, 2 baños.
Trastero. 629890030
SALOU Apartamento a 150m de
la playa. Meses o quincenas.
Zona tranquila. 987806814
SANABRIA En pleno Parque
Natural de Lago de Sanabria.
Casa grande para fines de sema-
na y vacaciones. Equipada. Con
patio. 980628049, 626257889
SANABRIA Parque Natural de
Lago de Sanabria. Apartamento
nuevo, con calefacción. Fines de
semana y vacaciones. Equipado.
Con patio. 980628049, 626257889
SANTA POLA Alicante. Adosado
con terraza-jardín. Cerca playa.
Mejor zona. Amueblado. 2 hab,
salón, cocina. Días, semanas,
quincenas, meses. Semana
Santa. 942321542, 619935420

SANTANDER Alquilo piso cer-
ca de la playa. Vacaciones.
942270054, 676898275
SEMANA SANTA SANTOÑA
Alquilo piso de 3 habitaciones,
junto 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 Chalet a estrenar.
2 hab, baño, aseo, salón, coci-
na, terraza, jardín, piscina comu-
nitaria. 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
VEGUELLINA DE ÓRBIGO
Alquilo/vendo piso amueblado de
4 hab. exteriores, salón, cocina,
baño y aseo. Cal. gasoil. Semi-
nuevo. 620290599, Mª José
VIILAOBISPO C/ Pedro Salinas.
Alquilo apartamento amueblado,
2 hab, cocina americana, baño. A
estrenar. 330€. 987753292
VILLAOBISPO Alquilo piso
amueblado. En buen estado. 3
hab, salón, 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, esti-
lo montañés. 6 personas.
Aparcamiento y terrazas.
Preciosas vistas al parque. 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.
Exterior y muy soleado.
987230827
ZONA CENTRO Alquilo piso sin
muebles. 987250820
ZONA DOMINICAS Piso amue-
blado 2 hab, salón, cocina, ba-
ño. Soleado. 987806814
ZONA LA CHANTRÍA Alquilo
apartamento totalmente nuevo y
equipado. Estilo moderno.
600527284
ZONA MARIANO ANDRÉS
Cruce Hospitales. C/ Demetrio
Valero. Piso amueblado.
987221445, 606664559
ZONA REPÚBLICA ARGENTI-
NA Buhardilla reformada, amue-
blada y con calefacción. 3 hab, sa-
lón. 5º sin ascensor. 390€.
987208374, 649518920
ZONA SAN LORENZO Alquilo
piso totalmente reformado y
amueblado, 3 hab, salón, baño,
cocina totalmente equipada, cal.
gas ciudad. Ascensor. 987800242
ZONA SAN MAMÉS Alquilo
habitación en piso compartido.
987272757

ALQUILER

CÉNTRICO Ordoño, Catedral...
Busco piso en alquiler seminue-
vo. Mínimo 3 hab, cocina amue-
blada. Ascensor. altura y luz.
Preferiblemente cal. individual.
987264121, 658930562

1.2
LOCALES

BARRIO HÚMEDO A Se traspa-
sa bar de 80m2. 678509925

BURGO NUEVO Traspaso local
de 60m2. 665451073
C/ CERVANTES 1 Esquina
con C/ Ancha. Traspaso local
totalmente acondicionado.
653975327
C/ DAOIZ Y VELARDE Frente
Giner de los Ríos. Traspaso bur-
guer por enfermedad. Muy bue-
na clientela. 606258650
C/ DAOIZ Y VELARDE Local de
97m2 útiles. Cerca Plaza Mayor.
Zona comercial. 987254792,
639616484
C/ DAOIZ Y VELARDE 26.
Local de 58m2 útiles para refor-
mar. Abstenerse inmobiliarias.
649101633

CÉNTRICA Se traspasa tienda
de moda. 618271729
CÉNTRICO Compro trastero o
bajo cubierta acondicionada.
Hasta 18.000€. 659064400
CENTRO DE LEÓN Traspaso
academia de enseñanza en ple-
no funcionamiento. 639846591
PELUQUERÍA En funcionamien-
to y en buena zona se traspasa.
987806330, dejar mensaje en el
contestador
PELUQUERÍA Estética, se tras-
pasa. En funcionamiento. Buena
zona. Precio interesante.
607305775
RIEGO DE LA VEGA Se vende
nave con terreno. Con posibilida-
des. Económica. 987616722,
649827365

ALQUILER

A 6KM DE ASTORGA Alquilo
bar-mesón. 617117893
AVDA. QUEVEDO El Crucero.
Alquilo local de 175m2.
987220623
C/ SAMPIRO Local comercial de
118 y 138m2. Posibilidad de
unión. Buen precio. 646788889
C/ SAMPIRO 2 Locales de 300m2

entero o divisible. Abstenerse in-
mobiliarias. 646788889, 987227633
C/ VELAZQUITA Zona Crucero.
Alquilo local de 30m2. 200€/mes.
639480144
DAOIZ Y VELARDE Alquilo lo-
cal de 20m2 sin acondicionar.
Económico. 987261267, 686249735
DOCTOR FLEMING 4 Edificio
Torre Crucero. Alquilo oficinas y
sótano grande propio para alma-
cén. Económico. 987804206,
686835706
GRAN VÍA DE SAN MAR-
COS Alquilo local comercial
de 100m2 totalmente acondi-
cionado. 2.000€/mes.
692643048
PINILLA C/ Cabrera. Alquilo o
vendo local de 115m2. Bajo.
987272469
PLAZA DOCE MÁRTIRES
Alquilo tienda de alimenta-
ción, especialidad en fruta.
Por jubilación. 605418046,
987252367
PRÓXIMO AL ALBEITAR C/
Obispo Manrique. Local de
100m2 + 50m2 de sótano. Hace
chaflán a 2 calles, 7 escapara-
tes. Acondicionado, lunas blin-
dadas. 987262180
SANTA ANA Local acondiciona-
do de 100m2 + 25m2 de sótano.
Económico. 987202872
VALENCIA DE DON JUAN Se
alquilo o traspaso bar restauran-
te. Seminuevo. Pleno funciona-
miento. 628497670
ZONA EL EJIDO Alquilo o ven-
do local de 280m2. Entrada a 2
calles. Acondicionado. Muy eco-
nómico. 665815422
ZONA LIDL Alquilo local de
40m2. Precio a convenir.
609921862
ZONA MUY POBLADA Local
para cualquier negocio. 60m2 en
planta y 120m2 en sótano.
630525317
ZONA 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
CAÑO BADILLO Plaza de gara-
je y amplio trastero. 987258896
ERAS DE RENUEVA Al lado del
Musac. Se vende cochera.
605986315
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 ga-
raje. 987238427, 645789232

ALQUILER

AVDA. REYES LEONESES 40
Alquilo plaza de garaje.
651392568
C/ BARAHONA, 9 Alquilo pla-
za de garaje grande. nueva, a es-
trenar. 987250954
C/ LA PUENTECILLA Con vuel-
ta c/ París, antiguo campo de fút-
bol. Alquilo cochera. 30€/mes.
987201244, 636602226
C/ MARIANO ANDRÉS Próximo
al Colegio de La Asunción. Alquilo
plaza de garaje. 629890030
C/ PADRE RISCO 10 Zona San
Mamés. alquilo plaza de garaje.
35€/mes. 987272757
CERCA EL CORTE INGLÉS Se
alquila cochera. Entrada por
Moisés de León y salida por
Santos Olivera. 50€/mes.
617473739, 678838754
ORDOÑO II Alquilo plaza de ga-
raje muy grande. 987264121,
646534011, 679061493
PADRE ISLA Alquilo plaza de ga-
raje. 987226731
PASEO CONDENSA Alquilo
plaza de garaje. 987264121,
658930562
PINILLA C/ Cabrera. Alquilo co-
chera. 50€/mes. 987272469
PLAZA ODÓN ALONSOPlaza de
garaje doble de 30m2, al nivel del

suelo. Para motos. 45€. 987264121,
658930562, 679061493
POLÍGONO 10 Alquilo plaza de
garaje. 629890030
POLÍGONO LA TORRE Zona
Universidad, C/ El Sabinar. Alquilo
plaza de garaje. 628297842,
987200109
PRADO DE LOS JUDÍOS Alqui-
lo cochera nueva y amplia.
987250954
REPÚBLICA ARGENTINA Al-
quilo plaza de garaje. 987264121,
658930562
ZONA CENTRO PLAZA de las
Palomas. Se alquila plaza de ga-
raje. 987237690, 987690179
ZONA ESPACIO LEÓN Alquilo
plaza de garaje doble y cerrada,
34m. 615339660, 987805848 a
partir de las 20h
ZONA SAN MAMÉS - NOCE-
DO Alquilo plaza de garaje para
coche mediano o pequeño. Econó-
mica. 987808260, 654745830

ALQUILER

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

1.4
COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
se necesita chica para compar-
tir piso, calefacción central.
696700959
C/ ARQUITECTO LÁZARO Al-
quilo dúplex por habitaciones,
amueblado, con cuarto de baño
individual y derecho a cocina y sa-
lón. 987250954
CÉNTRICO Se alquilan habita-
ciones en piso compartido. Muy
soleado, exterior. Mucho confort.
Pocos gastos. Estudiantes o tra-
bajadores. 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
ERAS DE RENUEVA Se compar-
te piso con chicas. 686959104

HABITACIÓN Para caballero, pi-
so independiente. Servicios cen-
trales. 987253397, 630025025
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 perso-
na 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. Abstener-
se extranjeros. 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
SANTANDER Céntrico. Alquilo
habitación con 2 camas y con de-
recho a cocina. Por días, semanas
o meses. 650664485
SEÑORA Busca habitación en
León de forma temporal.Trato fa-
miliar. Económico. 679239584,
665171752, mediodía y noches
VARÓN de 67 años, responsable,
busca habitación en pensión com-
pleta y en ambiente familiar. Zona
Pendón de Baeza, Santa Ana o La
Chantría. 987208676, horas comi-
da o a partir de las 21h
ZONA EL CORTE INGLÉS
Busco chica para compartir piso.
619027660
ZONA QUEVEDO A 5min. del
centro. Se necesita chica para
compartir piso. Muy buen estado.
Económico. 639066192
ZONA SAN JUAN DE DIOS
Alquilo habitación grande con de-
recho a cocina y televisión para
hombre. 680672014
ZONA SANTA ANA Se nece-
sita chica para compartir piso.
Servicios centrales. Económico.
987205466, 646801422
ZONA UNIVERSIDAD C/ El
Sabinar, Polígono de la Torre.
Alquilo habitación a estudian-
te. Preferiblemente chica.
628297842, 987200109

1.5
OTROS

A 10KM DE LEÓN Se vende bo-
dega. 987237690, 987690179
A 10KM DE LEÓN Solar de
70m2 en el centro del pueblo. Con
agua y luz. 987216013
A 10KM DE LEÓN Una finca de
800m2 en casco urbano se ven-
de. 987216013
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 cua-
dras. 630525317
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 de
4000m2, céntrico, a dos calles.
610089766
LORENZANA Solar urbano de
1.075m2 a dos calles.
699093093
OTERUELO Céntrico. Terreno
de 6.475m2 se vende. Dentro de
proyecto aprobado. 690692163
PONFERRADA Finca concen-
trada, zona Chanas, con cami-
no y acequia riego. Ideal para
árboles frutales o pimientos.
987808260, 654745830
PUEBLO DE RIBERA se cede
solar en permuta. 1.000m2 en
casco urbano. A 22km de León.
987256071
SAN PEDRO La Ercina. Finca
para edificar de 1.000m aproxi-
madamente. Da a la calle gene-
ral. 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
VILLAOBISPO DE LAS RE-
GUERAS Finca se vende.
6.500m2. 987257682

OFERTA

OFERTA

DEMANDA
OFERTA

OFERTA

OFERTA

LOCALES DE LEÓN

Local alquiler 300m2 en
zona Centro

Local alquiler 700m2 en
zona Palomera

Naves de 200 a 2.000m2

en alquiler y venta
Oficinas desde 20m2

987 876 056

Compra venta y alquiler de
oficinas, locales y naves

OFERTA

DEMANDA

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 comunida-
des. 660441194
CERCADOS Y CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ. Cercas, tapias y valla-
dos de fincas. Somos especialistas.
987211012, 655562391, 665924048

REFORMAS MARTINEZ Albañilería
en general. Azulejo, parquet, pin-
tura, ventas, etc. También quitamos
gotele. 987802690, 645888775
PINTOR Se hacen trabajos de
pintura de interiores, pisos, ca-
jas de escaleras, locales, comu-

nidades. Quitamos gotelé. Pre-
supuestos sin compromiso.
Económico. 679920494
TEJADOS. Se arreglan goteras, te-
jados, canalones y bajantes.
Atención 24 horas. Presupuesto sin
compromiso. 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 23 al 29 de marzo de 2007
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VILLAQUILAMBRE Vendo fin-
cas a 3 km de León, zona El Rodal
urbanizable. Cerca Apeadero FE-
VE, Caminón y Granja Universi-
dad. 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

TERRENO RÚSTICO de 500 a
2000m2 se compra. 627087006

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

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

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 apar-
tado 40247, 28007 Madrid

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

AUXILIAR DE GERIATRÍA se
ofrece para cuidar enfermos, ni-
ño en domicilios u hospitales.
Tareas domésticas. 616316314
AYUDANTE DE COCINA con
experiencia busca trabajo 2 ó 3
horas para hacer tapas en bares
o cafetería. 617062383
AYUDANTE DE COCINA con
experiencia se ofrece para traba-
jar por horas. 617062383
CHICA con experiencia se ofre-
ce para trabajar por labor las ma-
ñanas y tardes en servicio domés-
tico 680444695
CHICA de 18 años, con experien-
cia en limpieza se ofrece para tra-
bajar. 622028928
CHICA de 31 años busca trabajo
de minusválidos físicos en León o
Villaquejida. Apartado 1031 de León
CHICA Española se ofrece para
trabajar por las mañanas como
dependienta, guarderías o cuida-
do de niños. Con experiencia e in-
formes. 620637788

CHICA Joven se ofrece para tra-
bajar de camarera, dependien-
ta, camarera, recepcionista, etc.
987350788
CHICA Joven se ofrece para tra-
bajar por las mañanas como ca-
marera, dependienta, teleopera-
dora, etc. 695621200
CHICA Responsable se ofrece
para limpieza, cuidado de niño o
ancianos. 676573787
CHICA Responsable se ofrece
para trabajar en limpiezas de co-
munidades o cafeterías. Por ho-
ras. 610871190
CHICA Responsable se ofrece pa-
ra trabajar por horas. 610871190
CHICA se ofrece para cuidar ni-
ños por las tardes. 660916081
CHICA se ofrece para limpieza
de casas por horas. 607828357
CHICA se ofrece para portales,
bancos, oficinas, pubs. También
los fines de semana 3 horas.
607828357
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo interna en labores del hogar,
cuidado de personas mayores o
niños. También por horas.
654233516, 638592639
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.
692431495
CHICO de 40 años, con experien-
cia en cuidados auxiliares de en-
fermería se ofrece para cuidar en-
fermos por las noches. 50€/no-
che. 664610923
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
mañanas. 686816927, 987200553
CHICO Responsable se ofrece
para trabajar como empleado del
hogar, cuidado de enfermos o per-
sonas mayores. 662295803
CHICO se ofrece para trabajar en
almacenes, reposición, promocio-
nes. Con experiencia. 692450083
CUIDARÍA Enfermos en hospita-
les. Señora responsable y con ex-
periencia. 987236311, 699592738
DOS CHICAS Dominicanas se
ofrecen para trabajar. Una de ellas
como interna y la otra por horas.
987262853, 662445708
HOMBRE Responsable se ofre-
ce para trabajar en pintura de in-
terior. 663071532
HOMBRE se ofrece para trabajar
como dependiente de ferretería
o en la construcción. 662295803
HOMBRE se ofrece para tra-
bajar en reparaciones de ave-
rías eléctricas, instalaciones
de iluminación y urgencias.
687056308
MUJER 47 años, separada bus-
ca trabajo. Título auxiliar de en-
fermería, ayuda a domicilio, au-
xiliar geriatría, odontología, dis-
ponibilidad horaria. Movilidad
geográfica. Coche propio.
667800694
SEÑOR con buena presencia,
buen nivel, culto se ofrece como
secretario. 656641810

SEÑORA Buena presencia y con
referencias se ofrece para cuidar
personas mayores de lunes a vier-
nes. Tarde o noche. 656641810,
Beatriz
SEÑORA con experiencia se
ofrece para hacer tapas en ca-
feterías o bares. 617062383
SEÑORA con experiencia se
ofrece para planchar. Económico.
987264405, mediodía
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
como ayudante de cocina.
636725379
SEÑORA Responsable se ofrece
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 cuidar
personas mayores o niños. De lu-
nes a viernes por las mañanas.
679239584, 665171752, medio-
día y noches
SEÑORA se ofrece para el cui-
dado de ancianos, limpieza y ta-
reas del hogar. También por ho-
ras. 987246026
SEÑORA se ofrece para hacer
limpiezas de escaleras, pisos,
locales y oficinas. También ca-
sas por horas. 987800324,
653751615
SEÑORA se ofrece para limpie-
za, cuidado de niños, plancha
o cualquier otro trabajo.
637167604
SEÑORA se ofrece para limpie-
zas de oficinas, bancos o porta-
les. 3 ó 4 días a la semana. Zona
Crucero. 606168015
SEÑORA se ofrece para plan-
char por horas. 987261442
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 traba-
jar cuidando personas mayores
desde las 22h. hasta las 10h. de
la mañana. Asegurada. Con 9
años de experiencia. 676632595
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en labores del hogar, limpie-
za o plancha. Por las mañanas.
692161169
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en limpieza en restaurantes,
hostales, etc. 686081337
SEÑORA se ofrece para traba-
jar por las tardes, 2 ó 3 días a la
semana, 2 horas para planchar
o similar. 987232570
SEÑORA 49 años, se ofrece pa-
ra trabajar por las mañanas lim-
piando casas, oficinas o en em-
presa de limpieza. 638074864

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO DE PIEL de zorro ma-
rrón, largo. Talla 44 - 46.
Económico. 615312150
ABRIGO de piel vuelta, trenca de
piel vuelta juvenil y vestidos de
niña para 5 ó 6 años. Como nue-
vos. 629801113
ANORAK de esquí de color ne-
gro. Marca Trespass, talla media-
na. Poco uso. 50€. 667269942,
tardes
CAZADORA DE PAÑO en gris
clara, de adulto. Económica.
676409452
CINCO PARES DE botas de mi-
litar, marca Iturri, se vende. Buen
precio. 677237459. 677237459
DISFRACES de Carnaval com-
pletos, originales y ,uy bonitos.
Buen precio. 646788889
DOS CHAQUETAS juveniles de
piel blanca se vende. 629801113
DOS MINIFALDAS de adulto,
una de verano y otra de invier-
no. Económicas. 676409452
DOS TÚNICAS para adultos de
la cofradía del Perdón. 656566253
FALDA de danza oriental se ven-
de. 616645035
TRAJE DE COMUNIÓN Para ni-
ño, se vende. Traje de marinero,
marca Bus Stop de El Corte Inglés,
talla 10. Sin estrenar. 100€.
660853202
TÚNICA de la cofradía del Cristo
del Gran Poder para hombre se
vende. 615982367
TÚNICA de la Cofradía Dulce
nombre de Jesús, se vende. Largo
1,40m. Regalo complementos.
987804206, 686835706
TÚNICA de la cofradía Dulce
Nombre Jesús de Nazaret. Talla
12-14. Una postura. 60€.
647742113
VESTIDO DE COMUNIÓN se
vende. 20€. 987230997
VESTIDO DE COMUNIÓN Talla
16, se vende. 99€. 669658707
VESTIDO DE NOVIA se vende.
Talla 42. Económico. Sin estrenar.
987260283
VESTIDO de novia, se vende.
50€. 987238240
VESTIDO DE SEVILLANA talla
40. Nuevo. 99€. 669658707
ZAPATOS del número 38, nue-
vos, se venden. También alguna
sandalia. 987230478

3.2
BEBÉS

ASOCIACIÓN DE 
PARTOS MÚLTIPLES 
de Castilla y León. 

www.acaslepamu.org

BAÑERA Para bebé. Nueva.
669653993, 987618131
COCHE SILLA Marca Arrue, se
vende. 987238240
DOS CORREPASILLOS de niño,
se venden. 678838754
DOS CUNAS 2 colchones
TOY”R”US, se venden. 100€, cu-
na + colchón. 987286409

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

DEMANDA

Sangrado
de las encías

¿SANGRAN LAS ENCÍAS?

Sangrado
de las encías

La enfermedad periodontal (gingivitis.periodontitis- “piorrea”) es lo que
va afectando a los tejidos de soporte del diente, avanzando desde lo

mas superficial (encía) hasta lo mas profundo (hueso).
La enfermedad periodontal es junto con la caries dental la princi-

pal causa de pérdidas dentarias. En ella, los dientes (o muelas), pue-
den estar sanos, pero se mueven por la perdida de sujeción sobre los te-
jidos de soporte (encía y hueso maxilar).

La sintomatología primera es el sangrado de las encías, comiendo de-
terminados alimentos o ante el cepillado. Esto, al no provocar do-

lor, el paciente no le da la importancia debida, o recurre al uso indis-
criminado de enjuagues o colutorios lo cual generalmente agrava la en-
fermedad.

Pacientes en fases muy avanzadas de periodontitis (piorrea) con per-
didas dentarias, han tenido durante mucho tiempo (muchos años) en-
cías sangrantes sin que haya dado nunca importancia a tal hecho.

Al no acudir al dentista para su tratamiento, la posibilidad de tratar
precozmente la enfermedad periodontal es muy remota. Y el trata-
miento precoz, es cuando la patología todavía no ha afectado en profun-
didad a los tejidos, es decir al hueso alveolar y la pieza no tiene movi-
lidad. Esto es en su estadio de gingivitis, la cual se revierte y se cura con
un tratamiento mas sencillo y con resultados totalmente favorables,
dado que cuanto mas avanzada este la enfermedad, mas complejo es su
tratamiento y mantenimiento y con mas riesgos sus resultados que
serán más limitados, llegándose en casos extremos a no poder recu-
perar las piezas dentarias.

En resumen podemos decir que las “afecciones de las encías”, son
de dos tipos:
• Gingivitis: es la inflamación de las encías, no esta afectado el hueso
y los dientes están firmes. La encía sana no debe sangrar aun ante un
cepillado intenso.
• Periodontitis: es cuando avanzó en profundidad y ya está afectado el
hueso, pudiendo haber movilidad dentaria (aunque no necesariamente).

Periodontitis
y salud

Periodontitis
y salud

Estudios científicos relacionan la periodontitis con la aparición de otras
patologías en el organismo, como los cardiovasculares, mayor ries-

go de sufrir un infarto, tener un parto prematuro, padecer un agravamien-
to de la diabetes o de osteoporosis y ver reducido su rendimiento físi-
co, entre otras.

Consejo: no usar colutorios ni otros productos medicamentosos, no pres-
criptos por el profesional odontólogo o estomatólogo. Concurrir a la consul-
ta profesional de su dentista cuanto antes ante síntomas como el san-
grado de las encías,ante un cepillado intenso,mal sabor de boca,mal alien-
to, movilidades dentarias o malestares al masticar, entre otras síntomas.

Doctor Marcelo Tezza
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SILLA DE BEBÉ Hasta 3 años
para automóvil. 669653993,
987618131
SILLA GEMELAR Prenatal, + si-
llas auto + accesorios. 500€.
987286409

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO Ropero, se vende.
629801113
CAMA 1,35m con 2 mesitas.
Tapiflex y colchón. En buen es-
tado. 987254792, 639616484
CAMA de 1,50 con colchón eléc-
trico y sofá cama con 2 sillones
cama. 618727339

COLCHÓN de Photon Platino pa-
ra cama de 1,35m, se vende.
987238240
COLGADOR PARA ROPA se
vende. De pared. 987260283
CUATRO SOFÁS de 2 plazas
color salmón, se venden.
686133138
CUATRO VENTANAS y dos
puertas de salida a terraza, se
vende. De madera, con doble cris-
tal y persiana. Buen estado.
987256383
DORMITORIO de matrimonio, 2
mesitas, sinfonier, espejo, cama
de 1,35m, se vende en 200€.
Somier y colchón de 1,35m, 200€
más. 636201647
DORMITORIO Juvenil, color ma-
dera. Bueno. 2 camas con tapi-
flex. 676409452

DORMITORIO Mesitas, sillas,
baúles,mesas comedor. Todo an-
tiguo. A 6€. 987264388
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 DORMITORIOS Alfombra
de lana, espejo de baño, lámparas
y apliques, macetero y varias co-
sas más. 987201328, 699371992
DOS DORMITORIOS Puente se
vende. Uno 200€ y el otro 100€.
987224707
DOS LÁMPARAS de cristal y
metal, 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
DOS SOFÁS se venden.
629801113
ESPEJO Grande para decoración
de vestíbulo o salón. Cristal ahu-
mado viselado. Precio interesan-
te. 646788889
LÁMPARA de dormitorio moder-
na. 646788889
LAVABO Bidé e inodoro, repisa
y armario de baño, se vende.
636161413, 987803783
LAVABO Marca Roca con pie y
grifería. Perfecto estado. 25€.
646788889
LIBRERÍA Y APARADOR se
vende. 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
televisión y otros usos. Perfecto
estado y económico. 646788889,
987241384
MESA Camilla vestida y colchón
de 1,35m. Todo muy económico.
987285441
MESA de estudio pequeña, se
vende. Económica. 649561792
MUEBLE DE BAÑO de 75x45
con espejo con luces y grifería.
60€. 987236550
MUEBLE de salita pequeño y si-
llón relax, se vende. Nuevo.
Económico. 987264388
MUEBLE DE SALÓN de 2,65m
de largo con vitrina y mesa de
salón de libro en madera.
987803783, 636161413
MUEBLE de salón de 3,30m, se
vende. 618727339
MUEBLE DE salón de 3m, mesa
+ 6 sillas, se vende. Regalo mesa
de televisión. 987285719
MUEBLE DE SALÓN de 3m,
modelo clásico. Muy buen esta-
do. 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 batientes. Sin barnizar.
620921318
PERSIANA de aluminio y puer-
ta de fuelle en piel. 636161413,
987803783
PUERTA Antigua de bodega, se
vende. 987201881
PUERTA Blindada se vende.
Buen estado. 150€. 987246603,
692821210
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 madera blindada de
2,20x0,90m y peldaños de esca-
lera de granito rosáceo. Todo muy
barato. 987210837, a partir de las
21h; 646666781
PUERTA DE SALÓN de 2 ho-
jas 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 exterior
y otros artículos. 645226360
SOFÁ de 3 plazas. Poco uso.
Económico. 626508271
SOMIER con patas para cama de
0,90 y 1,35m. Perfecto estado.
646788889, 987241384
TAQUILLÓN Pequeño de entra-
da con espejo. 636161413,
987803783
TRES PUERTAS de Shapelly a
estrenar, con manillas y marcos.
2 con cristalera y una ciega. A es-
trenar. 609889338, 987222893

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

ARCÓN Congelador de 400 litros.
Marca SuperSer. Muy buen esta-
do. 663277957
ASPIRADOR Roventa, se vende.
987230478
CAFETERA Express Ufesa eléc-
trica se vende. Seminueva. 18€.
987093204
CALDERA de calefacción marca
Jumkers, se vende. Perfecto es-
tado y perfecto funcionamiento.
A mitad de precio. 987220322
CALDERA de carbón se vende.
Para 80 ó 100m. 609921862
CALDERA de gas propano se-
minueva. Marca Wiesberg.
618727339
CALENTADOR de gas de 5 litros,
se vende. 618727339
COCINA de gas butano con 4
fueros, horno y para meter la bom-
bona, se vende. Económico.
987803148
COCINA de gas butano se ven-
de. 618727339

COCINAS Blancas, nuevas de
carbón, leña y depósito. 240€.
645226360
COMBI se vende. 628297842,
987200109
DOS RADIADORES Eléctricos y
una manta eléctrica, se venden.
987258721
HORNO de encimera, se vende.
987285441
LAVADORA Frigorífico y cocina
de gas se vende. 987236745
LAVADORA y frigorífico se ven-
de. Perfecto estado. Todo 250€.
También por separado. 607857343
LAVAPLATOS AEG modelo
Favorit, SL. Auténtico alemán.
987808260, 654745830
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 pre-
cio. 987220322
PLASMA LG de 32”, muy buen
precio. Philips de 27”, combi, ta-
pero, máquina lavavajillas y fabri-
cador de hielo. 686133138
RADIADOR Pequeño para cale-
facción. Termo ventilador de ai-
re caliente y frio. 618727339
TUBOS Para colocar estufa de
carbón o leña. Económica.
987226451, 657071571
VAPORETA se vende. En buen
estado y económica. 655116610

3.5
OTROS

ACCESORIOS DE BAÑO
Nuevos marca Roca, un lavabo
y encimera, bidé, tapa y grifo, se
venden. Económicos. 686436558
BAÚL Pequeño de madera y he-
rrajes antiguos, perchero de pa-
red antiguo y lámpara indstrial pa-
ra decoración especial, se vende.
Perfecto estado. 646788889
BOMBONAS Y REGULADO-
RES de butano en perfecto es-
tado. Precio a convenir.
987264388
FREGADERO de acero inoxida-
ble, se vende. 987260283
LAVABO con pie de color marrón
claro, se vende. 10€. 625019438
LAVABO con pie, se vende.
987285441
LAVABO Roca, modelo Dama y
grifería completa de lavabo, bidé
y bañera, se vende. 100€.
649466218
LAVABOS con pie, bidés, wa-
teres tanque bajo, lavabos redon-
dos y alguna grifería, etc. Muy
económicos. 619056786
MAMPARA Para plato de ducha
de 70x70 de aluminio, se vende.
609168106

MOBILIARIO de tienda de em-
butidos, se vende. Ideal para ca-
sa rural o masón. Madera de pi-
no lacada en nogal. 605542891
OLLAS DE BARRO antiguas, di-
ferentes decoraciones y tamaños,
se venden. Perfecto estado.
646788889, 987241384
PIES DE LAVABO de diferentes
modelos y colores, también pa-
ra decorar, venden. 10€/unidad.
609921862
SEIS LAVABOS de baño nuevos.
630525317
TRES LAVABOS de Roca mode-
lo Dama Senso, se vende. Muy
económicos. 987230857

4.1
CLASES

INGENIERO SUPERIOR Im-
parte clases: matemáticas,
física, electricidad, dibujo,
resistencia a ingenieros téc-
nicos, ciencias, FP, LOGSE.
Experiencia. 987222422,
649561792

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

ENCICLOPEDIA Universal ilus-
trada de Espasa Calpe, se vende.
Voces en 7 idiomas. 987808260,
654745830
LIBRO de “Mi gato Siamés” de
Hispano europeo y el “Libro del
gato” de Royal Canin. 636161413,
987803783
LIBROS de 3º de Alemán, se ven-
den. Completos. 619027660
SE PASAN y se realizan traba-
jos a ordenador, apuntes, tesis,
curriculums, etc. Rapidez y serie-
dad. 646788889, 987241384
TEMARIO COMPLETO para
oposición de diplomado comer-
cial del Estado.  987200083,
699614849

ANORAK DE ESQUÍ Marca
Trespass de color negro. Poco uso.
Talla mediana. 50€. 667269942,
tardes
BICICLETA de adulto se vende.
Como nueva. 59€. 669658707
BICICLETA DE CARRERA se
vende. 987201881
BICICLETA Estática se vende.
987201881
BOTAS DE PESCADOR Hasta
la cintura, talla 41, marca Steel-
Shank, se venden. 636161413,
987803783
BOTAS de pescar, número 44.
Nuevas y económicas. 655116610
COLECCIONES se series de te-
levisión se venden. Érase una vez
el hombre, Raíces y Friends.
629823286
DOS BICICLETAS de niño, se
venden. 70€ las dos. 659182982
EQUIPO DE ESQUÍ Esquis, bo-
tas y bastones, se venden.
677237459
PARTICIPACIÓN de sociedad
recreo-deportiva se vende.
Próxima el centro Comercial
Espacio León. 686384550
PATINES DE LÍNEA Número 38
con bolsa. 636161413, 987803783
RIFLE Reminton modelo 7.600,
de corredera, calibre 30,06.
PuestA a tiro. Con monturas
Leopol desmontables y visor
Busnell Trophy de 1,5-6x44. A es-
trenar. Más un cargador de 10 ba-
las. 900€. Rifle solo 600€.
619056786, a partir 20h
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 fija-
ciones; 60€. Botas número 42,
30€. 619056786
TABLAS DE ESQUÍ Marca
Rossignol V-5 con fijaciones de
1,85 de altura. 70€. 619056786
TRAJE DE JUDO talla 4. 15€.
987200083
TRAJE KARATE Adulto. Muy
económico. Perfecto estado.
646788889

LIBROS Coleccionables, docu-
mentos, etc, se compran.
635778846

A 4KM DE BENAVIDES de Ór-
bigo. Finca de regadío de 2.000m2
con posibilidad de hacer refugio.
7.000€ negociables. 987235154
A 9KM DE LEÓN Solar totalmen-
te vallado, árboles, rosales, pre-
parado para construcción. 6.600€.
649985829
ABONADORA 1 máquina
Bertoline, 1 molino, 1 rastro, 1 em-
pacadora, 1 sinfin, un tanque de
leche, se venden. 987216013
AL LADO ANTIMIO Parcela de
800m2 urbanizable. 7.000€.
987302417, 615156274
ALFALFA se vende en paquetes
grandes o pequeños. 606645339
CABEZAL de maíz marca Maya,
6 hileras. Buen estado. Económi-
co. 669439480
CACHORRO de 4 meses, raza de
aguas con pedigree, se vende por
no poder atender. 669439505
CACHORROS DE COCKER
Color canela. 220€. 635698661
CACHORROS de Pastor Alemán,
se venden. 629891813
CACHORROS de Yorkshire Te-
rrier vacunados y desparasitados,
se venden. Se enseña padres.
987655558
CANARIOS Hembras se venden.
646146207
CANARIOS Machos y hem-
bras se venden. 987232815,
620365217, no dejar sms

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

CIEN DERECHOS de ovino se
venden. 665873652, 987338036
COCKER de 6 meses se vende.
Negro y blanco. Económico.
680714114
FAISANES Dorados, se vende.
Parejas de 1 año. 30€/pareja.
619806678
FAISANES Plateados, se venden.
Parejas de 1 año. 40€/pareja.
619806678
HIERBA Y PAJA en paquetes
pequeños, se venden. 987312237
MÁQUINA DE LIMPIAR, se ven-
de. 987201881
MÁQUINA DE SEMBRAR y
cultivador 5 surcos se vende.
987384576, 629642084
MÁQUINA ORDEÑADORA se
vende. 987201881
MAQUINARIA AGRÍCOLA Se
vende por jubilación. Muy cuida-
da. 987752670
MINICHISEL Marca Diente con
17 brazos, plegable, como nuevo.
669439480
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MOLINO de tractor, se vende.
987310203
MOTOR Piva de 0,5cv se ven-
de. 987310203
ORDEÑADORA Alfa Laval de
25l. de acero inoxidable con me-
didor de leche de 10l, se vende.
987310203
PAQUETES DE PAJA de ceba-
da sin picar, se venden. En
Villaturiel. 987313160, 679104415
REBAÑO de ovejas merinas con
cría y corderos, se vende.
618128285
REMOLQUE de 8.000kg, molino
a tractor y ordeñadora, se vende.
987312237
REMOLQUE Espaciador de
5.500kg y basculante de 9.500kg
con documentación. Peine de se-
gar Garpaso y tractor John Deere
modelo 2030. Buen estado.
659030101
SARDONEDO León. Finca plan-
tada de chopos, se vende por no
poder atender. Precio negociable.
987257423, 987377458
TRACTOR EBRO 470, 70cv, se
vende. 987310203
TRACTOR FIAT Modelo 7076,
70cv, con pala y arados. 3600 ho-
ras. 987666315
TRILLO de 2x1,50m, 2 retrocas,
2 collarines de mulas, 1 motosie-
rra y varias cosas antiguas se ven-
den. 987310203
VIVERO DE CHOPOS se vende
en Villanueva del Condado.
Económico. 630025025,
987253397
YORKSHIRE Hembra se vende.
500€. 626282222
YORKSHIRE TERRIER Se ofre-
ce para montas. 987655558
YORKSHIRE TERRIER Se ven-
de camada de cachorros vacuna-
dos y desparasitados. Enseño pa-
dres. 987655558

GATO PERSA Gris macho, se
ofrece para montas. 987655558

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

GPS Magellan Platinum con car-
gador de coche y con tarjeta SD
de 64Mb, se vende. 200€.
629656456
JOYSTICK Logiteh force 3D y
juegos actuales, se venden.
636161413, 987803783
MÁQUINA de escribir eléctrica
FACIT. En perfecto estado. Econó-
mico. 646788889
MÁQUINA DE ESCRIBIR Oli-
vetti 98 se vende. 987260283
MÓVIL A-65 se vende. Nuevo. A
estrenar. Precio a convenir.
Económico. 635697071
NOKIA N70 se vende. 200€.
636201647
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 de ordenador ergo-
nómico 3D-Smart-Keyboard.
636161413, 987803783
TRES MÓVILES de Movistar, se
venden. 987230478

TARJETA de ampliación de me-
moria para Windows XP, se com-
pra. 669653993

MINI CADENA se vende.
Seminueva y económica.
987230478
PIANO Antiguo restaurado, co-
lor negro barnizado a goma laca
muñequilla, teclado de marfil.
Perfecto estado. 2.100€.
626557315
PIANO Yamaha Portasound
PSS30, se vende. 636161413

ALARMA se vende. 686133138
ASTILLAS Para cocina se ven-
den. 987258721
AVIONES Y MAQUETAS se
venden. 636161413, 987803783
BAÑERA de hierro fundido de
1m, se vende. Color blanco. Ideal
para bañar al perro. Lavabo y cis-
terna. 987258721
BOMBONA de gas con soporte,
se vende. 987260283
BOTIQUÍN Pequeño completo.
Precio interesante. 646788889
CALEFACCIÓN de gas butano
para taller o negocio similar.
987256076
CARGADOR Para móvil Nokia,
se vende. 609921862
CESTAS DE MIMBRE de dife-
rentes tamaños se venden. Precio
interesante. 646788889
CISTERNA Inter.Hierro, 3 ejes,
suspensión neumática, ABS,
27m3, 6 años. 615872075
COMPRESOR Marca Puska, 8kg
y 600l, se vende. 987256076

CORTADORA Industrial de em-
butido, se vende. 605542891
CUBAS de vino pintadas, tabu-
retes, sillas y mesas de cafetería,
se vende. 686133138
DEPÓSITO de gasoil de 10.000l
con bomba, legalizado. 615872075
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
ESTUFA Catalítica con un año de
uso y bomba eléctrica de sacar
agua. 630938308
GRÚA Eléctrica para levantar en-
fermos, con arnés de ajuste rá-
pido. Sin estrenar y en garan-
tía. 987234971, 619344097,
987801328

HOME CINEMA se vende. Nue-
vo, a estrenar. 618727339
LAMPARA DE PIE de bronce,
botellero, escopeta se vende a
buen precio. 987230478
LIBROS Misales de los años 30
y 50 se vende. 987264388
LICORES VIEJOS con más grado y
calidad que los actuales: coñac, mag-
no, veterano, 103 y otros. 645226360
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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

GRAN SURTIDO DE VEHÍCULOS  CON LOS MEJORES PRECIOS
COCHES POR ENCARGO TOTALMENTE GARANTIZADOS

Avda. de Madrid, 2 • PUENTE CASTRO • León
987 030 989 • 625 639 129 • 686 444 509

Horario: de 10:00h. a 14:00h. y de 17:00h. a 20:00h. 
SÁBADOS POR LA TARDE ABIERTO

LEÓN
CITY-CAR

BMW 320D 150cv
año 2002 nacional de dirección 

full equip
331€/mes

BMW 320D año 2001 nacional na-
vegador gps original BMW valora-

do en 3.300 €,volante multifun-
cion, llantas17, ordenador, ABS,

clima, etc 282€/mes

PEUGEOT 307 HDI
110cv año 2003 de direccion aire
acond, radiocd, e/e, d/a, espejos

electric, etc economico

CITROËN BERLINGO COMBI  1.9
diesel año 2004, 5 plazas, aire

acond, radio cd, puerta lateral,
excelente

RENAULT MEGANE 2.0 IDE
año 2001 aire acon,ordenador,

llantas momo, cargador cds, etc.
7.900€

BMW 530D año 2004 excelente
estado libro revisiones oficial

BMW, navegador, sensor park-
tronic, sensor luces, lluvia, orde-

nador, etc. precio a consultar

Más vehiculos en stock. No dude en pasar a visitarnos 
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LOTE DE VASOS de tubo y de
sidra. Precio muy interesante.
646788889
MANOS LIBRES Para móvil
Siemens para coche, se vende.
20€. 635697071
MAQUETAS de aviones y avio-
nes ya montados, se venden.
636161413, 987803783
MÁQUINA DE ESCRIBIR Oli-
vetti 98, se vende. 686436558
MECANISMO SANITRYC apa-
rato para instalar inodoro en cual-
quier lugar, se vende. 609921862
MESAS de oficina, estanterías
de inmobiliaria para colocar anun-
cios, se vende. 654240830
MOBILIARIO Completo de bar,
se vende. 686133138
MOSTRADORES máquina foto-
copiadora y plastificadora. 1 año
de uso. 987800324
MÓVIL GRUNDING con cáma-
ra de 1,3 megapixels, vídeo, mp3,
grabadora, rdio. 100€. 660903745
OCHO SILLONES y una mesa de
oficina se vende. 659030101
PELUCA se vende. 987230478
PORTAESQUIES se vendeN.
987247240
PUERTA de chapa galvanizada,
se vende. De 2,05x0,75m apro-
ximadamente. Propia para local,
trastero, etc. 609921862
PUERTAS Grandes de cochera,
se venden. Correderas. 987256071
PUERTAS Para exterior de pino
con clavos, ideales para caserios,
bodegas, merenderos, etc.
Diverso material de construcción.
Económico por jubilación.
645226360
QUEMADOR de gasoil, se ven-
den. Precio a convenir. 609921862
REDES DE SEGURIDAD de
obra, se venden. Seminuevas.
646158112
REMOLQUE 2X1 CON cuña pu-
blicitaria atornillada encima.
500€. 667464610
RÉPLICAS DE CARROS
Antiguos en tamaño pequeño, se
venden. 615273639
RETALES de cortinas y vestidos
se vende. De buena calidad.
629801113
SILLA DE RUEDAS Eléctrica,
se vende. Nueva. 2.000€.
678811990
TAPA de cocina en color blan-
co, se vende. 987230478
TARJETA DE TRANSPORTE de
mercancías propias, se vende.
Peso máximo autorizado 7.000kg.
3.600€. 645308958, 987260973

TELÉFONO Motorola con cáma-
ra de fotos y vídeo. También telé-
fono Nokia con cámara.
619261337
TORNO PARA MADERA de 1m
de largo, sierra de cinta pequeña,
ruecas de hilar de varios tama-
ños, se vende. 615273639
TURBINA Marca Samoa para
extracción de gases de vehículos
de taller, se vende. 987256076
UTENSILIOS DE PELUQUERÍA
se venden por cierre de negocio.
987245230
VENTANAS DE HIERRO se ven-
den. 987260283
VÍDEOS de peluquería se ven-
den. 987806330
VINO Casero natural de este año
se vende. 615339660, 987805848
a partir 20h

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

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

10.1
VEHÍCULOS

ALFA ROMEO 164 TD siempre
mantenimiento en servicio oficial.
2.000€. 987269067, de 20 a
22:30h
AUDI 80 2.3, año 95, pocos ki-
lómetros. 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 535I impecable, todos
los extras. 3.600€. 649985829
CAMIÓN Cisterna preparado
para regar, se vende. 627751504,
tardes
CITREÖN AX 1.4, 3 puertas,
a/a, e/e, c/c. Buen estado 750€.
646457574
CITRÖEN XSARA Turbodiesel,
año 2000. Muy poco consumo.
Siempre en cochera. 4.600€.
639066192
CITRÖEN ZX 1.9i, d/a, c/c, e/e,
llantas. 1.600€. 629976718
FIAT STILO 1.6, 16v, inmejora-
ble estado. Finales 2004,
50.000km. Clima bizona, llanta
17”. 636375317, a partir 20h
FORD FIESTA 1.1 se vende.
Perfecto estado. 400€.
622617705
FORD FIESTA se vende. En
buen estado. Económico.
692450083
FORD ORION 1.6 inyección.
Modelo Ghia, 4 puertas, color
rojo, e/e, a/a, c/c, r/c, pasada
ITV en septiembre. Muy cuida-
do, siempre en cochera.
987808260, 654745830
FURGONETA PEUGEOT EXP
COMBI 9 plazas, año 2002,
79.000km. 629967836
FURGONETA Renault 4, se
vende. 1.200€. 615950617
FURGONETA RENAULT Ex-
press Gasolina con 2 asientos
se vende. Buen estado. 1.300€.
630666641
KAWASAKI GPZ 500, 60cv.
Económica. 655115355
LAND ROVER Largo, 5 puertas,
9 plazas. 2.100€. 686788934
MERCEDES 190D 2.5, alarma,
a/a, c/c, e/e, d/a. Imprescindible
ver. 669986978
MERCEDES 300E Asientos ca-
lefactables, a/a, c/c y e/e. Buen
estado. 2.400€. 646457574
MERCEDES C220CDI CON
varios extras. Muy buen estado.
1 año de garantía. 22.000€ ne-
gociables. 696989795
MERCEDES SLK Descapota-
ble. Muy cuidado. 13.000€.
639884980
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 pu-
ños calefactables, ABS desco-
nectable, cúpula alta, protecto-
res de manos, luces de emer-
gencia. Revisión 20.000km pa-

sada. Impecable. 6.850€. Rega-
lo baúl Top Case. 616857434
MOTO Marca Rieju-Spai, 64cc,
año 2004. Mejoras: escape, fil-
tro, carburador. Buen estado,
poco uso. 1.000€, pago yo
transferencia. 675961575,
686294223
MOTO NAKED HYOSUNG CO-
MET 650cc, año 2005. Como
nueva. Perfecto estado. 3.200€.
619867871, 987803994
NISSAN MICRA Pocos kiló-
metros, todos lo extras, muy
económico. Pequeño. Año 94.
1.500€ transferido y negocia-
bles. 685429604
NISSAN PATROL Diesel de 4
cilindros, se vende. 1.500€.
670880781
NISSAN TERRANO 2.7 TDI,
color verde, d/a, gancho, estri-
beras, defensa y lunas tintadas.
Impecable. 677237459
OPEL ASTRA 1.6i, d/a, c/c, e/e,
a/a, 5 puertas. Único dueño.
Impecable. 2.200€. 615950617
OPEL KADETT se vende.
987285441
PARA BMW 320D año 2000 se
venden 2 parejas de faros halóge-
nos. Económicos. 669986978
PEUGEOT 106 Diesel, octubre
de 2001, d/a, e/e, c/c, airbags,
gris metalizado. Perfecto esta-
do. 635901576
PEUGEOT 205 1.1 Gasolina,
año 92. ITV e impuesto. Buen
estado. Económico. 665379749
PEUGEOT 205 1.9 Diesel XLD,
se vende. En buen estado. Año
87. 700€. 629347973
PEUGEOT 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 19 Diesel, muy buen
estado. 1.800€. 639066192
RENAULT 21 Gasolina, recién
pasada ITV, matrícula LE-O.
Precio a convenir. 987258491
RENAULT 4L Turismo, se ven-
de. 1.100 €. 627087006
RENAULT MEGANE 1.9 DCI
Modelo Sairway Exclusive
663485597
ROULOT se vende. 630525317
ROVER 418 Turbodiesel, revi-
sado, 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 IBIZA 1.4i, 75cv, noviem-
bre 98, a/a, d/a, e/e, c/c.
987250954
SEAT PANDA Descapotable to-
da la parte trasera. 686788934
TATA 2.0 Diesel, año 96, d/a, e/e,
c/c, a/a. 1.300€. 629976718
VESPA 125cc XL, color negro,
matrícula LE-5718-P, 7.092km.
700€ transferida. 619813279
VOLKSWAGEN JETTA se ven-
de a buen precio. 606723114
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 due-
ño. Mantenimiento en concesio-
nario. 1.700€. 667269942, tardes

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

MOTO VESPA 150 SprinT se
compra para piezas. 987801766

AUTORADIO CD MP3-wma,
marca Kenwood KDC-W4031, se
vende. Perfecto estado,muy poco
uso. Potencia 4x50 vatios.
Carátula extraible. 60€.
630851253
BACA Para Land Rover Free
Lander, 5 puertas, se vende.
Compuesta de bases con cierre y
barras universales. Como nueva.
59€.  987204311

CUATRO RUEDAS con discos
montados de taco, para Nissan
Terrano 2.7 turbodiesel, se ven-
den. Medidas 235/70/16. Econó-
micos. 987256076
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 ven-
den. Y otras de 2ª mano de ace-
ro, 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, mol-
duras exteriores, consola central
y algún accesorio mas. 669986978
PARA BMW serie V tapicería
completa con cabezales y paños
de puerta. Tulipas  delanteras, air-
bag y volante. Focos traseros co-
lor blanco tipo lexus. Precio nego-
ciable. 619056786
REPUESTOS de Opel Corsa mo-
delo 1.0, se venden. 609921862
TUBO de escape de Peugeot 505,
y algún accesorio más. 609921862

CHICA 31 años, veraneo cer-
ca de Benavente. Me gustaría
que me escribieran chicos/as
que vivan o veraneen en
Villafer, Algadefe, Villamandos,

Campazas, Matilla de Arzón,
etc. Apartado 1031, León
CHICO Argentino de 48 años,
busca chica entre 30-40 años,
para amistad o lo que surja.
687056308
CHICO Atractivo busca chi-
ca para amistad o lo que sur-
ja. No importa físico.
669870202
CHICO de 32 años, alto, sol-
tero, deportista y muy cariño-
so desea conocer chicas pa-
ra cartearse y a continuación
conocernos. Apartado 37,
24640 La Robla, León
CHICO de 35 años busca co-
nocer chicas para amistad y
posible relación. 625464525
CHICO Joven se ofrece para
acompañante de mujeres y se-
xo. 646527333
CHICO Joven y atractivo bus-
ca chicas para amistad y si es
posible para relación estable.
De 20 a 35 años. 646527333
DESEARÍA CONOCER chi-
cas de 25 a 35 años de León y
cercanías para entablar amis-
tad y conocernos. Apartado 37,
24640 La Robla, León
DESEO Conocer chica para
amistad o relación. 669870202
FUNCIONARIO Jubilado, de-
sea conocer funcionaria simi-
lar, soltera o viuda de 50 a 60
años. Sinceridad absoluta. PFF.
Apdo. correos 263, León
HOMBRE 55 años, ni fuma-
dor, ni bebedor, desea conocer
mujer de 48-55 años, españo-
la, no fumadora. Para amistad
encaminada a relación seria,
estable y duradera. 667800694
MUJER si te sientes sola y
aburrida, y te gustaría tener
una experiencia amorosa... llá-
mame, te espero. 617022821
SEÑOR con buena presencia,
buen nivel, culto se ofrece co-
mo acompañante a señoras
o señoritas de buen nivel, pa-
ra viajes, conferencias, sali-

das, paseos. Por día, hora o se-
mana, 656641810, Sr. Eugenio
SEÑOR de 54 años, sencillo,
cariñoso y hogareño busca se-
ñora de buen corazón para bo-
nita amistad y posible relación
estable. 615273639
SEÑOR de 64 años desea co-
nocer señora de 55 a 60 años,
para relación estable.
691419097
SEÑORA Desea encontrar se-
ñor mayor de 60 años agrada-
ble y que le encante viajar. No
fumador ni bebedor, para rela-
ción estable. Que le guste
Gijón y León. 679239584,
665171752, mediodía y noches
TENGO 55 AÑOS y estoy en
silla de ruedas. Busco mu-
jer para relación estable.
666706591
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MOTOR

OTROS

DEMANDA

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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Tel: 987 222 008
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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.

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

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

987
34 43 32

anuncios
gratuitos



Cuatro
09.15 Contamos contigo.
Concurso.
10.15 Alerta Cobra. 
Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín
presentado por Concha
García Campoy.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magacín.
18.55 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso.
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.
01.20 Esto es increíble.
Vídeos curiosos.

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED.
11.00 Cine:
Sueños de oro (1957).
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Jara y sedal. 
17.30 Tortugas Ninja.
17.55 Kika superbruja.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Todo sobre los
Anderson.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Euromillones
y Bonoloto.
21.50 Miradas 2.
22.00 La 2 noticias.
22.25 El tiempo.
22.30 Crónicas.
23.15 Documenta 2.
La dignidad de los nadies.

MIÉRCOLES 28 La Sexta
08.00 Diario de un
analista catódico. 
09.35 Teletienda.
11.05 Sabor de hogar. 
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 
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.
20.57 El intermedio.
Programa presentado por
Wyoming.
21.30 Me llamo Earl.
Comedia.
21.55 Sé lo que hicisteis
la última semana. Humor.
01.55 Turno de guardia.
Serie.
02.45 La Sexta juega.

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
Enma García.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. Humor.
22.00 Mentes criminales.
Serie. Tres capítulos. 
01.00 TNT. Late show
dirigido por Yolanda Flores.

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

Antena 3
La 2

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

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV educativa.
11.00 Cine: Vente a
Alemania, Pepe (1970).
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.50 Bricolocus.
17.25 Tortugas Ninja.
17.55 Leyenda de dragón.
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.
22.30 Cine:
Amen (2002).
02.00 Días de cine.
02.00 Ley y orden. Serie.

TVE 1
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
Entrevistas y actualidad.
10.15 Saber vivir.
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 La viuda de blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
21.55 Fútbol.
Clasificación Eurocopa
2008. Selec. absoluta.
España-Islandia.
24.00 59 segundos. 

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. 
15.25 Futurama. Dibujos.
15.55 Yuyu Hakusho.
16.25 SMS. Serie. 
16.55 Profesores en
Boston.
17.55 Navy: investigación
criminal. Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Cine.
Película por determinar.
23.30 Bones. Serie. 
Doble capítulo.
01.05 Todos a cien.
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 29 La Sexta
09.35 Teletienda. 
11.05 Sabor de hogar.
Magacín presentado por
Antxiñe Olano.
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.
20.57 El intermedio. (R)
Presentado por Wyoming.
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.
06.00 Tráffic TV.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Magacín.
Incluye: Karlos Arguiñano,
en tu cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones del
tiempo.
15.30 Aquí hay tomate.
Programa sobre asuntos
del corazón.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela.
17.45 A tu lado. 
Magacín. Presentado por
Emma García.
20.15 ¡Allá tú! 
Concurso. Presentado por
Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
Espacio de humor.
22.00 M.I.R. Serie. 
23.45 TNT. 
Late show presentado por 
Yolanda Flores.

Cuatro
07.35 Menudo Cuatro.
Incluye las series
infantiles: Naruto, Bola de
dragón y El Show de 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.
17.00 Channel nº4.
Magacín.
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Anatomía de Grey.
Serie. Tres capítulos.  
00.50 Noche Hache. Humor.
02.00 Cuatrosfera. Incluye
las series Kevin Spencer y
Fulmetal Alchemist.

Antena 3
La 2

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

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV educativa.
11.00 Cine:
Venta por pisos (1972).  
12.50 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
Concurso.
15.45 Documentales.
16.50 Escarabajo verde. 
Reportajes de medio
ambiente.
17.25 Tortugas Ninja.
17.55 Kika superbruja.
18.25 Berni.
18.30 Zatchbell.
18.55 Leonart.
19.25 Floricienta.
20.20 Tenis ATP
Masters Series Miami.
21.35 Sorteos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Caso abierto. Serie.

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
Entrevistas y actualidad.
10.15 Saber vivir.
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Cuéntame cómo
pasó. Serie.
02.00 Telediario.

VIERNES 23
Cuatro

07.50 7 en el paraíso.
Serie.
08.35 Cuatrosfera.
Incluye series infantiles 
y juveniles, así como
Pressing Match 
y Surferos TV. 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.25 Gran Slam.
Concurso.
17.50 Cine.
Título por determinar.
21.00 Noticias.
21.35 Todo el mundo odia
a Chris. Serie. 
Doble capítulo. 
22.20 Gente de mente.
Concurso.
00.05 Hazte un cine.
02.05 Juzgado de guardia.
Serie.
04.45 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.
11.20 Berni.
11.25 Morancos 007. (R)
13.00 Motociclismo.
Cto. del Mundo de
Velocidad GP España.
Entrenamientos 125 cc.
Entrenamientos motogp.
15.00 Telediario.
16.00 Cine. Por determinar.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario.
21.55 Fútbol.
Clasificación Eurocopa
2008. Selec. absoluta.
España-Dinamarca.

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: Tootsie (1982). 
00.30 La noche temática.
Terror Nazi. Documentales:
‘Campo de concentración’ y
‘Auschwitz. Los nazis y la
solución final’.
*A lo largo del programa
se producirá el cambio de
hora oficial, a las 2.00
serán las 3.00.

La Sexta
09.45 Bichos y cía.
10.15 Apuesta en 20''.
11.10 El sueño del agua.
Documental.
12.05 Cachorros salvajes.
Documental.
13.00 Ciencia al desnudo.
Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos animados. 
15.25 Futurama. Dibujos.
16.00 Fútbol amistoso:
Brasil - Chile.
18.00 Sé lo que hicisteis
la última semana.
20.00 Noticias.
20.30 Diario del analista
catódico.
21.00 Padre de familia.
21.30 Miniserie.
00.30 Todos a cien.
01.30 Contenidos
eróticos.

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 24
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
entretenimiento y humor
presentado por Pablo
Motos.
18.15 Cine.
Título por determinar.
21.00 Noticias.
21.35 Génesis, en la
mente del asesino.
Serie de producción
propia.
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.
09.45 Motociclismo.
Cto. del Mundo de
Velocidad GP España.
125 cc, 250 cc y motogp.
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. 
11.30 Más que coches
competición.
12.15 Bricomanía.
13.00 Rex. Serie. 
15.00 Informativos.
16.00 Cine.
Título por determinar.
18.00 Díselo a Jordi. 
Talk show.
20.00 El buscador de 
historias. Presentado por
Emilio Pineda.
20.55 Informativos.
21.30 Cámera café. 
Programa de humor.
22.00 Gala Miss y Míster
España. Presentada por
Silvia Jato.
02.00 Telcinco ¿dígame?
Concurso.

La 2
09.00 Shalom.
09.15 Islam hoy. 
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio.
10.30 El día del Señor. 
11.30 Panorama de la
historia.
12.30 Ruta Quetzal.
12.55 Turf. 
14.00 Documental.
15.00 Estadio-2.
20.00 España en
Comunidad.
20.35 Línea 900.
21.20 Ciudades para el
siglo XXI.
23.00 El rondo de
Estudio Estadio.
00.45 Cine club: 
Clásicos del siglo XX. 
Jules y Jim (1961). 
Ciclo François Truffaut.

La Sexta
09.45 Bichos y cia.
10.15 Apuesta en 20’’.
11.10 Discovery 60’.
Documental.
12.05 Cachorros salvajes.
13.00 Ciencia al desnudo. 
Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.25 Futurama. Dibujos.
16.40 El Club de Flo.
Entretenimiento.
18.30 Tres en raya. 
20.00 Noticias.
20.35 Diario del analista
catódico.
21.00 Padre de familia.
21.30 Miniserie.
24.00 Anónimos.
Programa presentado por
Ángel Llácer.
02.30 La Sexta Juega.
Concurso.

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 25
Cuatro

07.35 Menudo Cuatro.
Series infantiles.
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.
17.00 Channel nº4.
Magacín.
18.55 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero.
22.00 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.
09.00 Desayunos de TVE.
Entrevistas y debates.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
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.

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
09.30 Aquí hay trabajo.
10.30 TV educativa.
11.00 Cine: Un demonio
con Ángel (1962).
12.50 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
Concurso.
15.45 Documental.
16.50 Pueblo de Dios.
Magacín católico. 
17.25 Las Tortugas Ninja.
Dibujos animados.
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.
22.30 Versión española:
Planta 4ª (los pelones).

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.
15.25 Futurama. Serie de
dibujos animados.
15.55 Yuyu Hakusho. Serie.
16.25 SMS. Serie.
16.55 Profesores en
Boston. Serie.
17.55 Navy: investigación
criminal. Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
22.00 Gala Premios TP.
23.45 El sexto sentido.
01.30 Turno de guardia.
Serie.
02.20 La Sexta Juega.

Antena 3
09.00 Espejo público.
Magacín.
11.15 Los más buscados.
Reality show. 
12.00 El toque Ariel.
Programa de cocina. 
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. Dibujos.
15.00 Noticias.
16.00 Cafetería
Manhattan. Serie.
16.45 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.30 En antena. Magacín.
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.
01.15 Sexo en Nueva York.

LUNES 26
Cuatro

07.30 Menudo Cuatro.
Incluye las series: Naruto,
Bola de dragón y la
Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo.
Concurso.
10.15 Alerta Cobra. 
Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
17.00 Channel nº4.
Magacín.
18.55 Alta tensión. 
20.00 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero.
22.00 House. Serie. 3 caps.
00.50 Noche Hache.
Espacio de humor
presentado por Eva Hache.

TVE 1
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
Entrevistas y debates.
10.15 Saber vivir. 
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. 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 Por determinar. 
24.00 Anthony Blake.
01.00 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
10.00 TV educativa.
11.00 Cine:
Por fin solos (1994)
13.00 Animac. infantil.
15.15 Saber y ganar.
Concurso.
15.45 Documental.
16.50 Palabra por palabra.
Concurso.
17.25 Tortugas Ninja.
17.55 Kika superbruja.
18.25 Berni.
18.30 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.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos tv.
Reportajes en profundidad.

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.
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.
20.57 El intermedio.
Presentado por Wyoming.
21.30 Fútbol amistoso:
Brasil-Ghana.
23.30 Los irrepetibles.
00.35 Anónimos
02.35 La Sexta juega.
Concurso.

Antena 3
09.00 Espejo público. 
Magacín.
11.15 Los más buscados.
Con Albert Castillón.
12.00 El toque Ariel.
Cocina.
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso. 
Con Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson.
Dibujos.
15.00 Noticias.
16.00 Cafetería
Manhattan. Serie.
16.45 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.30 En antena. Magacín.
19.15 El diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Cine. Por determinar.
00.30 Buenafuente.
Entretenimiento.

MARTES 27

LA DIGNIDAD DE LOS NADIES
Hora: 23.15

Un documental en el se describen
las historias de la resistencia social
en Argentina entre 2002 y 2004.

La 2 Viernes
FÚTBOL: ESPAÑA-DINAMARCA
Hora: 21.55

Partido decisivo para la clasificación
de la Eurocopa 2008 y que acogerá
Austria y Suiza. 

TVE 1 Sábado
CTO. DEL MUNDO GP ESPAÑA
Hora: 09.45   

El Circuito de Jerez está preparado
para acoger este fin de semana los
entrenamientos y la competición. 

TVE 1 Domingo
GALA MISS Y MÍSTER ESPAÑA
Hora: 22.00

52 chicas y 52 chicos competirán
por alzarse con los títulos ‘los más
guapos’ de 2007.

Telecinco Domingo
CINE: PLANTA 4ª (LOS PELONES) 
Hora: 22.30

Antonio Mercero dibuja el mi-
crocosmos de 4 adolescentes
hospitalizados de larga duración.

La 2 Lunes
PREMIOS TP DE TELEVISIÓN
Hora: 22.00

Esta cadena -antes Antena 3- emite
la Gala TP de Oro 2007 que ofrece
la editorial Hachette Filipacchi.

La Sexta Lunes

31
GENTE EN LEÓN

TELEVISIÓN
Del 23 al 29 de marzo de 2007

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 23
13.00 Cocina con
Fernando Canales. 
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine:
La rueca musical.
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:
Copacabana.

SÁBADO 24
11.30 Yucie.
12.00 Paraíso rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70. 
15.30 Documentales.
16.30 En casa de

Jamie Oliver.
17.30 Cine: Pontormo.
19.30 Documentales.
22.00 Cine:
Tres colores: Blanco.
23.45 Eros. Contenidos
eróticos.

DOMINGO 25
11.30 Yucie. 
12.00 Paraíso rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Documentales.
17.15 Previo fútbol.
17.30 Fútbol 2ª Div.
Málaga-Xerez.
19.30 Cine:
Gorilas en la niebla.
22.00 Cine:
Homicidio: la película.
23.45 Eros. Contenidos
eróticos.

Localia Canal 31

VIERNES 23
14.00 Telenoticias local.
14.30 Telenoticias CyL.
15.00 Documental.
15.30 Telenoticias local.
16.00 Cine:
El rebelde orgulloso.
18.00 Rebelde. Serie. 
20.00 Telenoticias local.
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.10 El Arcón.
22.10 Medio Ambiente.
22.20 Plaza Mayor.

SÁBADO 24
14.00 Documental.
14.30 Telenoticias fin
de semana.
14.35 Semana en CyL.
15.05 Resumen Plaza
Mayor.
16.00 Documental.

16.30 Cine: Highball.
18.00 Cine:
La cucaracha. 
20.00 Reportaje.
20.30 Telenoticias fin
de semana. 
21.00 Rumbo a la fama.
22.30 Telenoticias fin
de semana. 
23.00 Cine: Jóvenes
enfermeras enamoradas.

DOMINGO 25
14.35 A caballo.
15.05 Plaza Mayor. (R)
16.00 Cine: Sol rojo.
18.00 Cine: Fuerza 7.
20.00 Puerta grande.
20.30 Telenoticias.
21.00 La Semana (local).
21.30 Plaza Mayor. (R)
22.30 Telenoticias fin
de semana. 

VIERNES 23
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 Local.
23.00 Seven days.

SÁBADO 24
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 25
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



EL EX ALCALDE de
León, el socialista
Francisco Fernández,
presentó por todo lo
alto a los hombres y
mujeres que le acom-
pañarán en el reto de
ganar las elecciones en
la capital leonesa. Un
discurso del alcalda-
ble, un mensaje de Za-
patero y un vino espa-
ñol en el hall del Au-
ditorio sirvió de puesta
en escena. Continui-
dad prácticamente to-
tal en los puestos de
salida (repiten nueve
de los diez concejales
socialistas; sólo se ‘ca-
yó’ Ramón Carrera) y
mucha renovación en
el resto de la lista. ‘Los
hombres y mujeres de Paco’ van por la ma-
yoría absoluta (un mínimo de 14 conceja-
les) y para ello no escatimarán esfuer-
zos. Además, tendrán el apoyo del partido
en todos los órdenes: local, provincial, au-
tonómico y federal. Incluso el presidente
del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapate-
ro, envió una carta de apoyo a su ‘amigo
Paco’ que leyó el candidato a presidente
de la Junta, Ángel Villalba,  en un ambien-
te de euforia. Además, el desembarco so-
cialista continúa. El mal tiempo obligó a
suspender la visita de la ministra de VIvien-
da a Sahagún y La Bañeza, pero ya se anun-
cian las de los ministros José Antonio Alon-
so y Alfredo Pérez Rubalcaba para el 11
y 12 abril para participar en el I Foro so-
bre Seguridad, Tecnología y Sociedad.

El PSOE ya tiene sus listas en la capi-
tal y a las Cortes de Castilla y León y se
da por seguro que Miguel Martínez será
el presidente de la Diputación si el PSOE
gana en el Palacio de los Guzmanes. El PP
sigue alimentando la incertidumbre. Se
sabe que Mario Amilivia será el candi-
dato a la Alcaldía de León y se supone que
la gran gestión de Antonio Silván en la

Junta le servirá para encabezar la can-
didatura del PP en León a las Cortes de
Castilla y León. A partir de ahí todo son

conjeturas y nombres que se queman an-
tes de plantearse en serio su inclusión re-
al en las listas. ¿Qué pasará con la pre-

sidenta del PP, Isabel Carras-
co? ¿Irá de número 2 al Ayun-
tamiento y será candidata a
presidenta de la Diputación?
¿Qué pasaría entonces con
el presidente actual Javier
García-Prieto? ¿O irá Isabel
Carrasco con Silván a las Cor-
tes, bien para entrar en el
Consejo de Administración de
Caja España -quién sabe si co-
mo presidenta o simple con-
sejera- o  para repetir como
senadora por designación au-
tonómica? ¿Y Francisco Sau-
rina?.... Demasiadas incógni-
tas y demasiados silencios
que parecen significar que
desde el propio partido se
cuestiona la gestión     realiza-
da por dirigentes del PP en
instituciones como el Ayun-
tamiento o la Diputación. El
PP ha elegido abril para des-

cubrir sus cartas. Unas semanas más de
tensa espera y también de polémica.

gebe@genteenleon.com ���

Los ‘hombres de Paco’,
y también los de Villalba,
ya ‘venden’ sus proyectos;
en el PP, sigue la espera

Francisco Fernández presentó a los miembros de su candidatura en un acto celebrado en el hall del Auditorio Ciudad de León.

POR FIN SE VE CERCANO UN CEAR EMBLEMÁTICO. El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, y el secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, pusie-
ron la primera piedra del CEAR (Centro de Alto Rendimiento) de atletismo y lanza-
miento, que estará listo en 2008 tras una inversión de 9,2 millones de euros. El alcal-
de de León y el rector asistieron al acto de arranque de tan añorado proyecto.

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Jorge García
Jugador leonés de golf
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El jugador leonés participa en
Denia (Alicante) desde el 22
de marzo y hasta el sábado 24
en la primera prueba del Peu-
geot Tour ‘La Sella’ España
2007, prueba en la que se han
dado cita los 132 jugadores
que, siendo poseedores de la
tarjeta o por derechos adquiri-
dos, han podido entrar en el
corte final de acceso en la que
estará Jorge García tras haber
renovado su tarjeta del Tour
para esta temporada.Suerte.

Milo Abelleira
Entrenador de la Cultural

No está siendo capaz de ende-
rezar el rumbo de la Cultural,un
equipo con proyecto de ascen-
so al comenzar la temporada y
que está en el puesto 15º a 14
puntos del Real Unión,que es
cuarto;es decir el último pues-
to que da derecho a jugar el
play off de ascenso.Lo grave es
que en Burgos se hizo un parti-
do horroroso y no hay síntomas
de cambio. El domingo llega el
Marino. Todo lo que no sea una
victoria será un desastre.

El PSOE ya tiene candidatos, el PP....
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