
NÚMERO 113 - AÑO 4 - DEL 13 AL 19 DE ABRIL DE 2007 - DISTRIBUCIÓN GRATUITA 50.000 EJEMPLARES - CONTROLADO POR CLASIFICADOS: 987 34 43 32

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

FUNERARIAS PÁGINA 8

Amilivia confía el ‘dos’ a Manuel
Álvarez e Isabel Carrasco aspira
a la Diputación desde Cuadros
Javier García-Prieto sigue a la espera de destino, aunque se da por hecho que
irá en la lista del PP a las Cortes de Castilla y León que encabezará Silván Pág. 10

OTRO DÍA HISTÓRICO PARA LA CIUDAD DE LEÓN

El ministro de Defensa,el leonés José Antonio Alonso,anunció oficialmente en San Marcos que la Avenida de
los Peregrinos acogerá este año el desfile de las Fuerzas Armadas con la presencia de los Reyes de España,el
presidente del Gobierno y toda la cúpula militar. Será el acto final de una semana de actos castrenses. Pág. 6

El desfile de las Fuerzas Armadas, el 3 de junio

‘Los Jardines’ cerrará el 12 de
julio los ocho tanatorios de León
y el crematorio de San Andrés

Desde el miércoles 18 de Abril a las 13.00 horas

www.genteenleon.com
publicará el resultado de su encuesta electoral



En defensa del ‘San Glorio leonés’
Nuevamente los leoneses nos encontramos
indefensos ante los planes de la Junta y ante
la avidez de nuestros vecinos
que han convertido en cos-
tumbre la explotación de nues-
tros recursos naturales en
beneficio propio. Tratan de
convencernos de que se trata
de una cuestión de solidaridad
y de que hay que paliar el pro-
blema de despoblación y enve-
jecimiento de la Montaña
Palentina.La realidad,con datos estadísticos
del INE y de la propia Junta  es la siguiente:
·Desde 1950 la Montaña Palentina ha pasado
de 17.993 a 29.004 habitantes,es decir,no

solo no se está despoblando sino que su
población aumentó un 61%.
·En el mismo período, la Montaña Oriental

Leonesa ha pasado de 24.477 a
11.568  (un descenso del 53%).
·  En cuanto al envejecimiento
de la población,el 30% de los
habitantes de la Montaña
Palentina son mayores de 65
años mientras en la Montaña
Oriental Leonesa dicho por-
centaje es del doble.
·Por último,la renta per cápita

de ambas comarcas,según datos de la Con-
sejería de Economía y Empleo,es 23 puntos
más alta en la Montaña Palentina que en la
Montaña Oriental Leonesa,ocupando res-

pectivamente los puestos 21 y 43 dentro de
las 47 divisiones comarcales de la Junta.

Con estos datos está claro que nos encon-
tramos ante un expolio similar al que sufrió
la Montaña Oriental Leonesa cuando inun-
daron Riaño con la excusa de regar las tie-
rras leonesas y zamoranas que,20 años des-
pués,siguen esperando el agua mientras ésta
se trasvasa a un ritmo de 6 litros por segun-
do durante 6 meses al año para regar Palen-
cia y Valladolid. Al mismo tiempo la Junta
prepara unas nuevas DOT (Directrices de
Ordenación del Territorio) con las que,
mediante la invención de una nueva comar-
ca,la Cantábrica Central,separarán la Monta-
ña Oriental Leonesa de su entorno natural
para unirla al norte de Palencia,quitándole el

nombre y alejándola del resto de la Montaña
Leonesa con la que comparte problemas
como la despoblación,el envejecimiento y
el aislamiento y creando,al propio tiempo,
tres ‘capitales’en la nueva comarca:de servi-
cios en Guardo, de industria,cultural y de
comunicaciones en Aguilar de Campoo y de
turismo en Cervera de Pisuerga.

Así,en palabras de la vicepresidenta Ruiz,
convertirán a la Montaña Palentina en un
referente a nivel nacional e,incluso,interna-
cional,dejando,de un plumazo,a todas las
poblaciones y valles leoneses (Cistierna,Ria-
ño,Valdeón,etc.) mal comunicados y en el
extrarradio de dicha comarca artificial.No
vamos a tolerar un nuevo expolio de León.

ANTONIO GONZÁLEZ. LEÓN.
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Colea,y mucho,la actuación ur-
banística del Ayuntamiento de
Ponferrada en La Rosaleda.Hasta
cinco sentencias contrarias al
plan -ya recurridas- lleva el alcal-
de del PP. La oposición pide a
Carlos López Riesco que dimita
ante tanto varapalo judicial o que
al menos explique en un Pleno
su gestión urbanística.Pero nada.

El alcalde de Ponferrada
está teniendo una

actuación totalmente
irresponsable y temeraria

RICARDO GONZÁLEZ SAAVEDRA
CANDIDATO DEL PSOE EN PONFERRADA

IGUEL Hidalgo,alcalde de
Villaquilambre,ha convoca-

do para el domingo 15 de abril una
asamblea en el Chalet de Pozo en
el que Civiqus elegirá los cargos
orgánicos de esta nueva formación
política así como la formación de
la lista electoral que concurrirá en
Villaquilambre el 27 de mayo.Pos-
teriormente -14.30 horas-, tendrá
lugar una comida para recaudar
fondos para la aventura electoral
que encabeza el alcalde de Villaqui-
lambre que fue expulsado del PSOE
tras pactar con el PP la moción de
censura contra Lázaro García
Bayón en contra de las directrices
socialistas.Hay optimismo,pero...

M

A Casa de León en Madrid ha
programado para los tres vier-

nes de abril un foro electoral titula-
do ‘León: El futuro de nuestra ciu-
dad’.El candidato a la Alcaldía de
León por la UPL,Javier Chamo-
rro abrirá el fuego el viernes 13 de
abril a las 20 h.El viernes siguiente,
día 20,será el candidato socialista
Francisco Fernández,quien esta-
rá en la calle del Pez nº 6 y acudirá a
la cita el ministro leonés de De-fen-
sa,José Antonio Alonso.Las jor-
nadas concluyen el 27 de abril con
la presencia de Mario Amilivia.

IUDADANOS del Reino de
León se ha marcado como

objetivo lograr la autonomía de
León y no parará hasta conseguir-
lo.El 22 de abril,nueva protesta en
León,esta vez con el apoyo expre-
so de la UPL,que  movilizará a sus
bases en apoyo a una protesta que
puede ser una gran bolsa de votos.

L

C

A Semana Santa ha vuelto a
llenar de visitantes la capital
y las principales localidades

de la provincia.Pero un año más
llama la atención de que esa mul-
titudinaria procesión de ‘Los Pasos’del Viernes Santo
pase siempre a un segundo paso fuera de los límites de
la capital cuando es el motivo principal de que la Sema-
na Santa de León fuera declarada hace ya unos años de
‘Interés Turístico Internacional’.Las calles del Casco
Histórico y la Plaza Mayor se quedan pequeñas para
acoger el gentío que quiere contemplar en directo
décadas de fe y tradición.En la capital no hay duda del
éxito y de la preponderancia de la procesión de ‘Los
Pasos’sobre todos los actos de la Semana Santa.Pero
fuera   -y especialmente a nivel nacional- tiene más tras-
cendencia mediática ‘El Entierro del Genarín’que cual-
quiera de los treinta y seis actos procesionales progra-
mados entre el Viernes de Dolores y el Domingo de
Resurrección.Probablemente sea que el día de Viernes
Santo,los responsables de los ‘Telediarios’estén cansa-
dos de tanta procesión y busquen la ‘frescura’de un
rito pagano a caballo entre el Jueves Santo y el Viernes
Santo para ‘desengrasar’ informativos un tanto atípicos
porque la política suele dejar paso a los temas sociales
y a los sucesos. Pero la cosa va degenerando en exce-
so.Ya a nivel local se ha equiparado a ‘Genarín’como el
‘patrón del botellón’por los desórdenes y los ríos de

alcohol que corren por las calles
leonesas en el transcurso de esa
‘procesión’de canto al orujo y al
alcohol.A nivel nacional cada año
dan un paso más y este año,por

ejemplo en ‘laSexta’, la presentadora del informativo
Susana Mendizábal,dijo más o menos que ‘El Entierro
del Genarín’ también se llamaba ‘la procesión de los
borrachos’.Parece que ésta no es precisamente la ima-
gen que León debe transmitir al exterior.

Al margen de polémicas,da la impresión de que estos
‘diez días de Pasión’pueden reportar más al turismo y
la economía de la provincia.Cada vez es más palpable
que esta provincia necesita un Patronato de Turismo
más profesional e implicado en vender al exterior tan-
to los interminables paraísos naturales de la provincia,
como las tradiciones,como una gastronomía iniguala-
ble o una oferta cultural cada vez más completa y com-
petitiva.Cualquier propuesta por sí sola -Semana Santa,
Musac, las fiestas de San Juan,El Bierzo, la montaña,el
esquí,Astorga,...- apenas si podrá lograr un pequeño
éxito particular.Pero todos ellos combinados en atrac-
tivos y variados ‘packs’según las fechas servirían para
convertir a esta provincia en un lugar de referencia
obligada en puentes y vacaciones.El potencial turístico
de León está sin explotar,de ahí que urja una política
consensuada de apuesta por este sector.Y tiene que
ser una de las principales apuestas tras el 27-M.
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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

“El plan de la Junta
potencia a Guardo,

Aguilar y Cervera en
perjuicio de Cistierna
y Riaño. No vamos a
tolerar este expolio”
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■ EN BREVE

SOCIEDAD

Convocan nueva
manifestación por
la Autonomía
Leonesa el día 22

Ciudadanos del Reinu de
Llion llaman a toda la ciuda-
danía a participar el próximo
domingo 22 de abril en una
nueva convocatoria para soli-
citar la Autonomía leonesa de
León,Zamora y Salamanca.La
salida de la manifestación ten-
drá lugar a las doce y media
del mediodía de la plaza de
Guzmán para recorrer des-
pués varias calles de León.

POLÍTICA

El PCE celebra los
días 13 y 14 de
abril la ‘Semana
Republicana’

El Partido Comunista de
León celebra el 13 y 14 de abril
la Semana Republicana.El vier-
nes (19,30 h.) tendrá lugar la
charla ‘A por la Tercera Repúbli-
ca’ en la sede del PCE en
Ramón y Cajal. El domingo, a
las 12,habrá un homenaje a los
fusilados en el cementerio de
León;a las 19,30 horas una nue-
va concentración en el parque
del Cid,y a las 21 horas un con-
cierto en la plaza Don Gutierre.

CULTURA

La Diputación y la
APL presentan el
libro de Félix
Pacho Reyero

La Diputación de León, el
Instituto Leonés de Cultura y
la Asociación de Periodistas
de León (APL) presentan el
viernes 13 el libro del escri-
tor y periodista Félix Pacho
Reyero ‘La dimensión perio-
dística de Antonio G. de
Lama’. El acto tendrá lugar a
las ocho de la tarde en el
salón de actos del Instituto
Leonés de Cultura,en la calle
Puerta de la Reina,1 de León.

Junta, Ayuntamiento y Cabildo crean una
brigada de mantenimiento de la Catedral
La Consejería de Cultura destinará, además con carácter de urgencia, 1,6 millones de euros a los trabajos de
restauración de los triforios, a la estructura del templo y a la restauración de la capilla de la Virgen del Camino
Natalia Moreno Flores
La consejera de Cultura de la Junta,
Silvia Clemente, el consejero de
Fomento,Antonio Silván,el alcalde
de León,Mario Amilivia,y el deán
del Cabildo Catedralicio,Felipe Fer-
nández, suscribieron el jueves 12
un convenio por el cual se pone en
marcha una brigada encargada de
mantener a diario el buen estado
de la Catedral.Esta brigada munici-
pal permanente, compuesta por
cinco miembros, acometerá el
mantenimiento y limpieza de la red
de desagües, la eliminación de
vegetales, la conservación y reno-
vación de la tejas,comprobación y
saneamiento de cubiertas y bajocu-
biertas,protección y cuidado de las
mallas de saeteras,tendidos eléctri-
cos, iluminación exterior e interior
y el pavimento del atrio, entre
otros.“Son pequeñas obras que evi-
tarán males mayores”,detalló Amili-
via,quien anunció que el Ayunta-
miento asumirá, además, todo el
consumo de la luz de la Catedral
por valor de 50.000 euros y los gas-
tos de limpieza por  24.000.Costes
incluidos en la partida que el Con-
sistorio destinará al templo y que
asciende a 134.324 euros.

Clemente,por su parte,tildó de
“imprescindible”participar en el
mantenimiento,
pues es una apor-
tación a su reha-
bilitación.La Junta
destinará 90.000
euros a la brigada
de la Catedral y
recordó que desde
1984 es el templo
que tiene acumu-
lada la mayor apor-
tación de la Junta
con más de siete
millones de euros.

CON CARÁCTER DE URGENCIA
Por otro lado, Clemente anunció
además una inversión de 1,6
millones de euros con carácter
de urgencia para los trabajos de

restauración y conservación de
las fábricas exteriores e interio-
res de los triforios norte y sur
para garantizar los paramentos y
la estabilidad de las vidrieras y del
templo, así como a la restaura-

ción de los piná-
culos y la capilla
de la Virgen del
Camino. Unos tra-
bajos que comen-
zarán la próxima
semana y durarán
un año. La conse-
jera pidió la impli-
cación del Minis-
terio de Cultura,
en concreto de la
inversión compro-

metida por éste,pues, según dijo,
“los plazos del Gobierno central
son comenzar las obras en 2009
y para entonces será muy tarde.
El dinero se necesita ahora. La
Junta garantiza la vía de emergen-
cia y la contratación inmediata”.

De izda. a dcha., Antonio Silván, Mario Amilivia, Silvia Clemente y Felipe Fernández durante la firma del convenio.

El mantenimiento
del templo será
permanente y

cinco brigadistas
se ocuparán de

“pequeñas obras”

EN RESUMEN

La Consejería de Fomento anuncia una partida de 1,6 millones de euros
con carácter urgente para llevar a cabo para los trabajos de restauración y
conservación de las fábricas exteriores e interiores de los triforios norte y
sur, para garantizar los paramentos y la estabilidad de las vidrieras, así
como para la restauración de los pináculos de la cubierta superior y la
capilla de la Virgen del Camino. Estos trabajos durarán un año y darán
comienzo la próxima semana, es decir, a partir del 16 de abril.

“Hasta el 2009, la Catedral vivirá la ejecución de varias obras que van a
garantizar la seguridad de la misma desde un punto de vista estructural”,
señaló la consejera de Cultura, Silvia Clemente, el jueves 12.

Clemente mencionó, además,  que estos trabajos se complementarán
con el proyecto ‘El sueño de la luz’, por el que se ha instalado en la zona
superior del altar una plataforma elevada que permite a los visitantes con-
templar en su esplendor las obras de restauración de las vidrieras. Desde
su apertura al público el 3 de abril, ha presentado ya más de 3.500 visitas.

Por otro lado, Junta, Cabildo y Ayuntamiento destinarán 224.324 euros a
la puesta en marcha de la brigada municipal, la cual estará bajo la supervi-
sión de técnicos municipales y de la Catedral leonesa.

La Junta, por su parte, aplaudió la creación de este instituto de coordi-
nación –con la presencia del Cabildo– para la conservación del templo leo-
nés, al igual que han hecho ya en Burgos y Segovia.

En esta línea, el alcalde de León propuso además la incorporación de
voluntarios jubilados para cuidar, enseñar y mantener el templo. “Todos y
cada uno de los leoneses puede hacer algo por la Catedral”, dijo.



CAMPAÑA PRIMAVERA DE LA
CONCEJALIA DE JUVENTUD.-  
La Campaña de Primavera 2007 ofrece
416 plazas a las que podrán concurrir
jóvenes de entre 16 y 35 años. Se han
fijado 2 grupos de actividades: 7 excur-
siones para descubrir lugares y parajes
desconocidos y 2 actividades de Fin de
Semana de 2 días de duración cada una
(multiaventura,montaña,náuticas,etc.).

CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN
LEONESA DE LA CARIDAD.-  
Se acuerda la firma de un convenio de
con la Asociación Leonesa de Caridad,

por el cual el Ayuntamiento se com-
promete a aportar 35.000 euros
anuales para la atención a los ciuda-
danos más desfavorecidos, transeún-
tes y mujeres víctimas de maltrato.

COLABORACIÓN CON LA DELEGA-
CIÓN SAHARAUI EN LEÓN.-
Se aprueba la firma de un nuevo conve-
nio entre el Ayuntamiento de León y
Yanya Mohamed Check, representante
de la Delegación Saharaui en León,para
facilitar la integración social de los/las
saharauis y aliviar su situación en los
campamentos de refugiados, a través

de la mejora de la salud de la población
y facilitar el traslado de los niños a las
colonias de verano, comprometiéndose
el  Ayuntamiento a aportar 26.400
euros, repartidos entre (1º) Colonias de
verano y traslados desde Tinduf: 6.400
euros, y (2º) proyecto de adquisición de
25 camellas lecheras dentro del progra-
ma de mejora de la salud de la pobla-
ción saharaui: 20.000 euros.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE
LAS OBRAS DE APARCAMIENTO Y
EDIFICIO HOTELERO EN EL COM-
PLEJO HOSPITALARIO DE LEÓN.- 

Se acordó aprobar el Plan de Seguri-
dad y Salud de las obras del proyecto
de ejecución de aparcamiento y edifi-
cio hotelero en el Complejo Hospitala-
rio de León, redactado por la empresa
Begar Construcciones y Contratas,
S.A., adjudicataria de las obras, que
cuenta con el informe favorable del
Coordinador de Seguridad y Salud, a
fin de proceder a la apertura del centro
de trabajo y comenzar las obras.

--------------------------------------------
Y no habiendo más asuntos que tra-

tar, la Presidencia dio por finalizada esta
sesión,siendo las 11 horas y 50 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
(2)

■ APUNTES DE UN PEATÓN

HABLÁBAMOS hace unas se-
manas del acuerdo que la

Diputación había tomado el día
3 de mayo de 1991 en orden a
la cesión de unos cincuenta cua-
dros del pintor Díaz Caneja a la
Institución Provincial. Decía-
mos también que inmediata-
mente se habían iniciado las
gestiones necesarias para la eje-
cución del mismo y entre ellas
dos cartas,dirigida la primera a
la delegada de la Junta de Casti-
lla y León,cargo que ostentaba
entonces Isabel Carrasco Lo-
renzo,y la segunda a la viuda del
pintor, Isabel Fernández Alman-
za.La carta dirigida a la delegada
apenas añadía nada a lo que ya
sabemos pues se basaba funda-
mentalmente en la petición de
que el organismo autonómico
dejase libre el edificio que esta-
ba utilizando de manera provi-
sional en la calle Independen-
cia. Pero la segunda de las car-
tas, cuya copia conservo, tenía
un aspecto que me interesa
resaltar ahora después del tiem-
po trascurrido desde que fue
escrita el día 8 de julio de ese
año 1991. Decía entre otras
cosas el entonces presidente:
“Hubiera sido mi deseo haber
culminado al menos la primera
fase de este proyecto antes de
terminar mi mandato presiden-
cial, dejando ya en León su
generoso legado al menos en
una ubicación provisional.Pero
han surgido algunas dificultades
que han impedido que estas
previsiones se cumpliesen...””

Conservo en la memoria y
he confirmado con otros docu-
mentos que he examinado
estos días, cuáles habían sido
esas dificultades de que hablaba
la carta: la Corporación Provin-
cial no había visto con buenos
ojos que en vísperas de unas
elecciones municipales que con
toda probabilidad iban a produ-
cir un relevo en la presidencia
de la Diputación, se tomasen
este tipo de decisiones.

Lo que nadie podíamos ima-
ginar en aquel momento es que
el acuerdo que no se tomó
entonces por las razones que se
han explicado, iba a tener que
esperar nada menos que dieci-
séis años y saltar o pasar por
debajo de otras tres confronta-
ciones electorales semejantes a
las de aquel año y al final se iba
a adoptar también en un con-
texto muy parecido al que
entonces no se consideró ade-
cuado: vísperas electorales y
estando también a la vista un
relevo en la presidencia de la
Diputación Provincial de León.

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

E X C M O .  AY U N TA M I E N T O  D E  L E Ó N
- Viernes, día 23 de Marzo de 2007 (Segunda Parte) -

■ Viernes 13 de abril

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

■ Sábado 14 de abril

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

■ Domingo 15 de abril

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

■ Lunes 16 de abril

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

■ Martes 17 de abril

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

■ Miércoles 18 de abril

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

■ Jueves 19 de abril

Calle Ancha, 23
Juan de Badajoz, 1
Avda. San Mamés, 62
Pendón de Baeza, 4

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

Ordoño II, 3 
Burgo Nuevo, 13

30 de marzo al 5 de abril

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

Osteópata C.O.

Del 13 al 19 de abril de 2007

NOTA: El despacho de medicamentos en este servicio
sólo se efectuará con receta médica.
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Premio europeo
para la Fundación
Carriegos por sus
terapias ecuestres
Su presidente Santos
Llamas recogerá el día 22
en Valencia este galardón

Gente
La organización del I Foro Euro-
peo de Terapias Ecuestres que se
celebra en España ha decidido
otorgar a la Fundación Carriegos
un galardón como reconoci-
miento al apoyo e interés que ha
demostrado esta entidad leonesa
en el fomento de las terapias
ecuestres en nuestro país.El pre-
mio le será entregado al presi-
dente de la Fundación, Santos
Llamas,el 22 de abril en Valencia,
ciudad que acogerá el primer
encuentro europeo en España.

“Es un orgullo recibir este
premio, que demuestra el gran
esfuerzo que están realizando
nuestros profesionales y empre-
sas colaboradoras.Además, reco-
nocimientos como éste son cla-
ves para la consolidación de este
método terapéutico en nuestro
país”, señaló Llamas.En tan sólo
tres años de vida, la Fundación
Carriegos se ha convertido en
uno de los referentes nacionales
en el campo de las terapias
ecuestres, tanto por la profesio-
nalidad y experiencia de su equi-
po multidisciplinar como por la
calidad de sus instalaciones.

El Musac proyecta varios actos para
difundir los objetivos del Milenio
De abril a noviembre, el museo apoyará ocho objetivos –uno al mes– con la edición de
un póster y la celebración de una charla y un ciclo de cine relacionado con cada tema
N. M. F.
El Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León (Musac) ha pro-
gramado para los próximos ocho
meses una serie de actividades
para difundir los ocho objetivos
(uno por mes) del milenio.Así,des-
de abril y hasta noviembre, y en
colaboración con la Coordinadora
Ong para el Desarrollo de Castilla
y León, divulgará cuáles son los
Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio (ODM),que fueron aprobados
en la Asamblea General de Nacio-
nes Unidas en el 2000 y firmados
por 189 jefes de Estado y Gobier-
no para su consecución antes del
2015.Las actividades programadas
por el Musac girarán cada mes en
torno a un objetivo de desarrollo,
como erradicar la pobreza extre-
ma y el hambre (abril); Lograr la
enseñanza primaria universal
(mayo); promover la igualdad
entre los géneros y la autonomía
de la mujer (junio); Reducir la
mortalidad infantil (julio);Mejorar

la salud materno-infantil (agosto);
Combatir el VIH/Sida,paludismo y
otras enfermedades (septiembre);
Garantizar la sostenibilidad del
medio ambiente (octubre); y
Fomentar una asociación mundial
para el desarrollo (noviembre).

Del mismo modo, todos los
meses se llevará a cabo la edición
de un póster diseñado por un
artista en exclusiva para este pro-
yecto; tendrá lugar una conferen-
cia relacionado con cada tema y
se proyectará un ciclo de cine
incidiendo en la temática de cada
objetivo, tal y como apuntó el
director del Musac,Rafael Doctor.

PÓSTER CONTRA EL HAMBRE
En abril, la artista Elena Fernández
ha diseñado un póster que ilustra
el primer objetivo: erradicar la
pobreza extrema y el hambre.Títu-
lado ‘Artículos de lujo’,el Musac ya
ha repartido de manera gratuita
5.000 láminas,“aunque habrá que
reeditarlos por la masiva afluencia

de público al museo”,apuntó Doc-
tor. El activista Pablo Martínez,
especialista en Cooperación Inter-
nacional para el desarrollo, fue el
encargado el día 10 de impartir la
charla ‘¿Se puede acabar con la
pobreza?’en la que precisó que
“somos la primera generación
capaz de acabar con la pobreza.A
través del Llamamiento Mundial
de Acción contra la Pobreza más
de 150 millones de personas parti-
cipan en la responsabilidad de
reclamar a los gobiernos el cum-
plimiento de estos objetivos”.

La programación cinematográfi-
ca –con el ciclo de Cine y Dere-
chos Humanos– pondrá el broche
a cada mes de actividades.El Musac
se demuestra así comprometido
con la sociedad y con las problemá-
ticas actuales que la rodean,como
ya lo hizo con exposiciones como
‘Emergencias’ (muy relacionada
con estas actividades),con proyec-
tos como ‘Canal Gitano’, o con
talleres como ‘Mujeres Creando’.

100.000 euros de la Junta para ‘Crecer’
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, presidido por Juan
Vicente Herrera, concedió el 12 de abril a la Diputación de León una subven-
ción de 100.000 euros para crear un servicio de carácter asistencial para niños
menores de tres años dentro del programa ‘Crecemos’ de conciliación de la
vida familiar y laboral. En la provincia son 13 los municipios con guardería.

ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO

León se convierte en un foro permanente en
la aplicación de la tecnología a la seguridad
“Es importante que León se identifique como un referente único e ineludible en un campo tan
complicado como la logística donde España es un país de primera división”, afirmó José Antonio Alonso
J.R.B.
El ministro de Defensa, el leonés
José Antonio Alonso,clausuró en el
Hostal San Marcos el I Foro sobre
Seguridad,Tecnología y Seguridad,
que desde este jueves 12 de abril
tendrá carácter permanente en
León y se celebrará cada año “en
este hermoso e histórico lugar,el
miércoles y jueves siguientes al pri-
mer domingo después de la luna
llena que sucederá al equinoccio
de primavera”. Alonso recordó
orgulloso que “España es un país de
primera división”,pero reconoció
que “hay que seguir trabajando
para mantener esa categoría y para
seguir mejorando ante la amenaza
de ese fenóneno tan inquietante,
preocupante y peligroso como es
el del terrorismo”. Por eso el minis-
tro, que no paró de elogiar los
encantos de “esta tierra de la que
me tuve que ir”se felicitó de que
León se convierta en una cita obli-
gada en materia de seguridad y
nuevas tecnologías. “Es importante
que León se identifique como un
referente único e ineludible en la
en las nuevas teconologías y en su
aplicación a la seguridad”.

El ministro de Defensa aprove-
chó su presencia en León -su prime-
ra parada fue Villabino,donde pre-

sentó la candidatura de Ana Luisa
Durán y elogió las maravillosas vis-
tas de los valles de Babia y Luna-
para anunciar oficialmente la sema-
na de las Fuerzas Armadas,que este
año se celebran en León   -en Gijón

tendrá lugar el sábado 2 de junio el
desfile naval- a partir del lunes 30 de
abril y que tendrá su acto central el
domingo 3 de junio en el desfile de
las Fuerzas Armadas por la Avenida
de los Peregrinos. Militares de la

Unidad de Emergencia, de la
Legión,del Ralca de Astorga,...avio-
nes, carros de combate, acto de
homenaje a la bandera,... “Serán
unas jornadas a la altura de lo que
se merece León”,sentenció Alonso.

El ministro de Defensa clausuró las jornadas ‘La seguridad como reto tecnológico’ y asistió a una comida en San Marcos.
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■ EN BREVE

TRADICIÓN

Amilivia será, por
tercera vez, el
síndico municipal
en Las Cabezadas

El alcalde de León, Mario
Amilivia,encabezó el día 12 la
legacía municipal que se trasla-
dó a San Isidoro para preparar
la Ceremonia de Las Cabezadas
del 29 de abril.En el encuentro,
marcado por un ambiente de
reivindicación de esta fiesta
leonesa,se desveló que Amili-
via será,por tercera vez, el sín-
dico municipal que debatirá
con el Cabildo de San Isidoro.

POLÍTICA

El PSOE de León
abre su oficina
electoral en Roa
de la Vega, nº 23

El candidato a la Alcaldía del
Ayuntamiento de León y porta-
voz del Grupo de Concejales
del PSOE,Francisco Fernández,
inaugura el viernes 13 de abril
la oficina electoral del Partido
Socialista de León.Un enclave
que se ubicará en el número 23
(Bajo) de la calle Roa de la Vega
de la capital y que acogerá todo
el ‘movimiento’electoral hasta
los comicios del 27 de mayo.

MEDIO AMBIENTE

Comienza en León
la campaña de
recogida selectiva
de residuos 

La concejala de Medio
Ambiente de León,Covadonga
Soto,presentó el día 12 la Cam-
paña 2007 sobre Recogida
Selectiva de Residuos que dura-
rá hasta el 20 de abril.La mas-
cota ‘Recifante’ explicará por
los barrios este reciclaje que en
2006 alcanzó ratios superiores
a la media española con 7.274
toneladas de papel, vidrio y
envases ligeros recogidos.

SUCESOS

La Policía Local de
León desaloja a
unos ‘okupas’ de la
calle San Pedro

La Policía Local de León
desalojó el jueves 12 por la
tarde a unos okupas que habi-
taban en una vivienda vacía
de la calle San Pedro,nº 27,de
la capital leonesa.Al parecer,
y según informaron los agen-
tes, todo transcurrió “sin inci-
dentes y no hubo detenidos”.
Tras el desalojo,la Policía pro-
cedió a tapiar cualquier acce-
so a esta casa deshabitada.

Los ‘Campos de Castilla’, en Santa Nonia
El director de la Obra Social de Caja España, José Manuel Fernández Corral,pre-
sentó en el Salón Cultural de Santa Nonia 4,‘Campos de Castilla y otros univer-
sos machadianos’, obra del fotógrafo soriano César Sanz. La exposición foto-
gráfica se complementa con un documento audiovisual, cuya banda sonora ha
sido realizada expresamente para la ocasión por el músico Rubén Romera.

EXPOSICIÓN

El coronel presenta la UME a la Junta
El coronel de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Oscar Sánchez, rea-
lizó una visita protocolaria al delegado territorial de la Junta, Eduardo Fer-
nández para explicarle las actuaciones que se están llevando a cabo para
la puesta en marcha de esta nueva Unidad, en las instalaciones del Ferral,
que es uno de los centros logísticos elegidos para su implantación.

UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS

‘Los Jardines’ anuncia que el 12 de julio
cerrará sus 8 tanatorios en la provincia
Acusan al Ayuntamiento de León de “estrangular” la empresa al favorecer el monopolio de Serfunle
y dicen que sólo en los dos últimos años acumulan unas pérdidas de 102 millones de pesetas
J.R.B
El presidente del Consejo de Admi-
nistración de Funerarias Leonesas,
Jose María Mayo Arias, y su hijo y
consejero delegado de la empresa
propietaria del Tanatorio Los Jardi-
nes,José María Mayo Fuertes,anun-
ciaron el martes 10 de abril en San
Marcos que el 12 de julio cerrarán
sus instalaciones en San Andrés del
Rabanedo,Navatejera,Boñar,Carri-
zo de la Ribera, Mansilla de las
Mulas,Pola de Gordón,La Robla y
Cistierna.En total,21 salas funera-
rias dejarán de prestar sus servicios
si en este tiempo no surge un com-
prador de la citada empresa.El 12
de julio es una fecha elegida estraté-
gicamente,ya que,aunque es la que
sale de respetar el plazo legal de
cerrar tres meses después de la
comunicación a los ayuntamientos
afectados, en la práctica el 12 de
julio está a mes y medio de las elec-
ciones del 27-M y a mes y medio
después de dicha cita electoral.Es
decir, tanto los actuales mandata-
rios como los que salgan elegidos
del 27-M tendrán mes y medio para
poder dar otro rumbo a las causas
que han llevado a esta drástica deci-
sión.La primera causa está en “las
constantes decisiones tomadas por
el Ayuntamiento de León,con Ma-
rio Amilivia como alcalde,encami-
nadas a estrangular nuestra empre-
sa y conseguir el monopolio fune-
rario de Serfunle, beneficiándola
descaradamente y malgastando el
dinero de todos los leoneses.Y todo
ello en detrimento de los derechos
y libertades, tanto de sus ciudada-
nos, como de los ciudadanos de
otros municipios de la provincia”.

La segunda de las causas está en
“el Ayuntamiento de León desde
Serfunle”que desde 2002 y con el
objeto de prestar servicios a toda

costa viene pagando a Pompas
Fúnebres Leonesas,por la informa-
ción suministrada por Gilberto
León,conseguida manipulando las
intenciones de los fallecidos”.

La tercera de las causas está “la
actitud de Seguros Santa Lucía con

sus asegurados que,privándoles de
sus derechos y libertades,ha hecho
todo lo posible para impedir que
acudiesen a Los Jardines y se lleva
el 100% del negocio”.

Finalmente, inciden de nuevo
en Gilberto León Recio,que curio-

samente es socio de Funerarias
Leonesas-Los Jardines con un 30%,
pero que “desde 2002, personal-
mente y a través de Pompas Fúne-
bres Leonesas, se ha dedicado a
buscar y pagar personas que mani-
pulasen a las familias de los falleci-
dos y le comunicasen,instantánea-
mente,dichos fallecimientos para
después vender esa información a
Serfunle con el objeto de prestar
ese servicio”.

Los responsables de ‘Los Jardi-
nes’ reconocieron una oferta “de
risa” de los socios de Serfunle
-Acciona,a través de Intur S.L.(aho-
ra Grupo Mémora- de 600 millones
de pesetas por la propiedad de sie-
te tanatorios de la provincia,más el
50% de participación en los tanato-
rios Quintana de Rueda,Valencia
de Don Juan,Veguellina,más la con-
cesión de Riaño y el crematorio del
cementerio de Trobajo del Cami-
no.Además,alquilaría dos años el
tanatorio ubicado en Trobajo del
Camino mientras se construía uno
nuevo,pero sólo se quedaba con
12 trabajadores,de los 25 directos
y cinco indirectos con los que
cuenta la citada empresa.Esta can-
tidad contrasta con los 1.000 millo-
nes de pesetas que Acciona pagó
por entrar en la gestión de Serfunle
con un 49%. Mayo reconoce que
‘Los Jardines’acumula unas pérdi-
das de 102 millones de pesetas en
2005 y en 2006.Y es que Serfunle
presta el 77% de los servicios fune-
rarios por ‘sólo’el 23% de ‘Los Jardi-
nes’’. Además, inciden en que el
Ayuntamiento ha regalado a Serfun-
le una parcela en Eras y ahora otra
en La Lastra para abrir un “tanatorio
innecesario”. Mayo dice que no
renuncia a recurrir a la Justicia para
reclamar daños y perjuicios.“Cerra-
remos,pero no nos vamos a callar”.

‘Gente’ anunció en octubre el cierre
El periódico Gente en León incluyó en el número 90 (finales de octubre de
2006) una tribuna de José María Mayo Arias, presidente del Consejo de Ad-
ministración de Funerarias Leonesas-Los Jardines, en el que anunciaba el
cierre inminente del Tanatorio Los Jardines en la avendida de San Andrés de
Trobajo del Camino. “El cierre de las instalaciones de la avenida de San
Andrés es algo que está muy próximo”, concluía Mayo tras repasar la rapi-
dez con la que el Ayuntamiento había cambiado la ordenanza funeraria que
el Tribunal Supremo había declarado ilegal por intervencionista.

“Serfunle sólo busca dar buen servicio”
Tanto el alcalde de León, Mario Amilivia, como Ángel Valencia, el conce-
jal que preside Serfunle, como el propio Carlos Hurtado, responsable de
la gestión directa de Serfunle y a quien ‘los Mayo’ consideran el 'cere-
bro' de todo, restaron importancia a la decisión de 'Los Jardines' y elu-
dieron sus responsabilidades en la marcha de la citada empresa indican-
do que su obligación es que la ciudad y la mancomunidad tengan unos
servicios funerarios buenos y competitivos y que están satisfechos de la
gestión. “El tanatorio de Eras es un referente nacional”,afirma Amilivia.

José María Mayo Fuertes, consejero
delegado de ‘Los Jardines’.
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

TERMINÓ la Semana Santa,
una época de recogimiento

y reflexión.Y para reflexiones,
además de las mías,las del PSOE,
cuando vino a denunciar hace
poco que a Amilivia le preocupa-
ba más "poner primeras piedras"
que dar de comer a los patos del
parque de la Candamia,que se
están muriendo de hambre y se
alimentan “a rachas”. ¡Pues sólo
faltaba,que a un mes y medio de
las elecciones a los políticos le
preocuparan más los pobres
patos! Como si el PSOE los tuvie-
ra como prioridad,por no decir
UPL,el PAL-UL ese o incluso Los
Verdes,que ahora están con IU.

Reflexiones aparte, y si es
cierto que como se denuncia
estas aves se mueren de hambre,
¡Por Dios que alguien las eche
de comer,que soy muy sensible
y me dan mucha pena! Hablan-
do de Dios y volviendo a la
Semana Santa. En estos días ha
ocurrido de todo.Resulta que al
paso de La Borriquilla, que se
procesiona en León el domingo
de Ramos,le han roto una pata.

Y es que una ‘impía’(al menos
apuntaba maneras) se subió al
paso, aprovechando la hora de
comer y lastimó al burro en una
pata. Aunque me duelen estas
burradas no puedo por menos
que pensar que de lo malo malo
conservan la Borriquilla y no
como ocurrió en Grajal,donde,al
final, los del pueblo tuvieron que
conformarse con procesionar
una foto del Cristo.Y es que,con
tanto recogimiento,las monjas de
clausura que vivían en Grajal no
sueltan las tallas que les reclama
una cofradía y ¡hala! el pueblo sin
procesión.

En una época como ésta que
invita a la reflexión tampoco
podían permanecer ajenos los
foros. Primero fue el PP el que
celebró uno sobre infraestructu-
ras y ahora es el PSOE con otro
sobre seguridad.Mientras,entre
foro y foro, Carrasco y García-
Prieto a vueltas con el candidato
a la presidencia de la Diputación.
La vencedora fue Carrasco,quien
será la candidata,pero ya no irá
con Amilivia en la lista por León.
La presidenta del PP optó por lo
más entrañable,el ir por su pue-
blo,por Cuadros ¡cómo debe de
ser!.Y, aunque es un secreto a
voces que García Prieto irá a las
Cortes,aún no se ha confirmado.
Mientras tanto, Amilivia esta
Semana Santa defendía a capa y
espada la continuidad de García-
Prieto en la Diputación hasta
que el partido le pidió que dejara
lo de cantar para el himno y que
no lo hiciera en los medios de
comunicación.Y así lo hizo.

Reflexiones
aparte

Isabel Carrasco irá a la Diputación, pero
se cae de la lista de Amilivia en la capital
Manuel Álvarez se coloca de número dos en la candidatura del alcalde donde sólo repiten Pérez
Cubero en el 3, Ana Guada en el 4, María José Alonso en el 5 y María Teresa González en el 11
Belén Molleda 
La presidenta del PP de León, Isa-
bel Carrasco,anunció ayer que será
la candidata a la Presidencia de la
Diputación, con lo que sustituirá
así en el cargo,en caso de ganar las
elecciones,a Javier García-Prieto,
quien aspiraba a repetir en el pues-
to.Sin embargo,Carrasco no con-
currirá a las elecciones en la lista
del alcalde de León,Mario Amilivia,
y sí lo hará por el municipio de
Cuadros.Irá en el número dos de la
lista del PP.“Voy por mi pueblo y es
la única razón que hay”.

Así lo anunció el jueves 12 de
abril después del Comité Ejecuti-
vo Provincial del PP, en el que se
aprobaron las listas de León, Pon-
ferrada y San Andrés del Rabane-
do “por unanimidad”. Con la asis-
tencia de 72 de los 76 miembros
y con la ausencia destacada de
García-Prieto.

Sobre la lista del Ayuntamiento
de León, destacan las bajas de los
concejales que acompañaron en
esta legislatura a Amilivia. El regi-
dor únicamente conserva a cua-
tro de sus concejales.Rafael Pérez
Cubero, Ana Guada, María José
Alonso y Mª Teresa González. En
el número dos figura como ‘ficha-
je’ el que fuera delegado territo-
rial de la Junta en León, Manuel
Álvarez. En la lista, llama la aten-
ción el elevado número de muje-
res.De ella se caen Francisco Sau-
rina, hombre de confianza de
Amilivia pero de quien se fue dis-
tanciando a lo largo de la legisla-
tura, así como García-Prieto,
quien aspira a ir en las listas de
procuradores a las Cortes.

En San Andrés del Rabanedo,
también ha habido numerosas
bajas, la más destacada la de Enri-
que Gil, el anterior candidato,
quien será sustituido por María
Isabel Fernández Pérez.

Sobre la valoración de las listas,

Carrasco pidió que
“se dejaran de lado
las informaciones
que a veces son inte-
resadas” y aseguró
que “lo que interesa
al PP es remar jun-
tos en la misma
dirección”.Recono-
ció que en política
hay que tomar deci-
siones “arriesgadas”,
pero para ello “hay
que venir comido”.

“Desde yo mis-
ma para abajo todos
estamos detrás de
los candidatos”,ase-
guró Carrasco, por
lo que  “apeló a la
comprensión de la
gente, porque he
asistido durante
estos días a un jui-
cio colectivo, sin
haber matado a
nadie”. “Fui ocho
años consejera de
Economía, me fui y no ha pasado
nada; en la Diputación había otro
candidato y hace cuatro años se
cambió y tampoco ha pasado
nada”, afirmó.Aunque reconoció
que estos meses ha tenido que
adoptar decisiones “difíciles”,ase-
guró que esta reunión se desarro-
lló con normalidad y que acabó
“con aplausos y todo”.

Con la decisión de ir por Cua-
dros se rompe la tradición en el PP
de León de que el número 2 de la
lista del Ayuntamiento de la ciudad
sea el candidato a la Diputación.
“No hay ninguna norma que lo
diga”,defendió la presidenta,que
está satisfecha de ir por Cuadros,al
igual que el alcalde de este pueblo
que “me ha dicho que es un orgu-
llo”que lo haga. Isabel Carrasco ya
puso a disposición del PP su cargo
de senadora por la Comunidad.

Juan Morano,Isabel Carrasco, el alcalde de Cuadros y Eduardo Fernández en la sede del PP.

La Universidad de León será pionera en España en
impartir un Máster Oficial de Empresa Familiar
B. M.
La Universidad de León será la pri-
mera del país en impartir un Más-
ter Oficial de Empresa Familiar.Lo
que fue hace siete años una inicia-
tiva también pionera en España, la
creación de una cátedra dedicada a
este tipo de empresas en León,el
próximo curso desembocará en
un máster.Pero la iniciativa preten-
de ir más allá y, según avanzó el
pasado 10 de abril el rector de la
Universidad,Angel Penas, el reto
ahora es proyectar este máster,

bien por módulos o en su totali-
dad, al mercado iberoamericano.
Allí, la empresa familiar “está en
ebullición”y existen unas necesi-
dades importantes de formación
en este campo,explicó.

Cuarenta alumnos se espera
que matriculen el próximo curso
en este máster,con el que colabo-
ran, entre otras empresas, dos
importantes organismos, el Insti-
tuto de Empresa Familiar, al que
pertenecen 106 empresas de
este tipo, y la Asociación de

Empresa Familiar de Castilla y
León,que integra otras 106.

Ese mismo día, el día 10 de
abril,Penas firmó un convenio de
colaboración con ‘Pricewaterhou-
seCoopers’ (PwC), una empresa
dedicada al asesoramiento de
empresas familiares y que aportará
su experiencia teórica y práctica al
máster. Además, los alumnos
podrán realizar prácticas en ella.

La Universidad leonesa fue pio-
nera hace siete años en organizar
una cátedra de Empresa Familiar y

desde entonces se han creado has-
ta treinta en todo el país.Hace dos
años, las cátedras de Empresa
Familiar de las universidades de
Castilla y León han iniciado un
proyecto de investigación sobre
esta materia, cuyos resultados se
presentarán este año. En la firma
del convenio estuvo el director de
PwC, José Félix Gálvez, quien
recordó que uno de los retos de la
empresa familiar es el de la super-
vivencia y destacó la importancia
de la formación en esta materia.

Las listas de Amilivia y de San Andrés
1. Mario Amilivia González. 2. Manuel Álvarez Jiménez. 3. Rafael Pérez Cubero. 4
Ana María Guada Sanz. 5. María José Alonso Pérez. 6. Mª Aránzazu Miguélez Pa-
riente. 7. Mª Mercedes Moro Menéndez. 8. Julio Nicolás Cayón Diéguez. 9. Luis
Nogal Villanueva. . 10.Tomasa Santos Santos 11. Mª Teresa González Rodríguez.
12. Fernando Salguero García. 13. Fernando Franco Villladangos. 14. Miguel Ángel
González Morán. 15. María Jesús López Álvarez. 16. José Miguel González Robles.
17. Mª Olvido Alfonsa Blanco Díez. 18 Santiago Gastó Sáenz. 19. Javier Fuente
Bayón. 20. Eloína Visita Casado Posado. 21. Jaime García Callado. 22 Vanesa Sar-
miento González. 23. Fernando Martín Fernández. 24. Rita García Díez. 25. Julio
Santiago del Valle González. 26. MªTeresa Blanco Sánchez. 27.Antonio Geijo Ro-
dríguez. Suplentes: Mª Inés Rueda García y Fernando de Arvizu Galarraga.
La lista de San Andrés del Rabanedo.
1. Mª Isabel Fernández Pérez.Aurora Baza Rodríguez. 3 Elisardo Crespo Valderrey. 4
Jesús García García.5.Daniel Santín Morales.6.Francisco José Herrero Roca.7.María
Crisitina Reñones Fulgueral. 8. Marcos Rodíguez Álvarez. 9. María Dolores Rodil
Osorio. 10. Patricia López Urruticoechea. 11. Mª Teresa Arenal García. 12. Emiliano
Santos Álvarez Alonso. 13. Jerónima Pérez Martínez. 14.Ana Isabel García Reguera.
15.Víctor Javier González Marcos.16. Isabel Crespo Rodríguez. 17. María Inés Ál-
varez González. 18.Alfredo Cadórniga Valdueza. 19. María del Rosario García
López. 20 Emilio Morán Martínez. 21. José Antonio. González Martínez.

Del 13 al 19 de abril de 2007
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Cada año se rompen en León ocho
matrimonios por cada diez celebrados
Un tercio de los divorcios tiene lugar después de más de 20 años de matrimonio y otra tercera parte
se ‘separa’ entre los 6 y los 15 años de convivencia; un 5% no llega a celebrar el segundo aniversario
M. Rodríguez
El año 2005 se produjeron en
León algo más de mil trescientas
separaciones y divorcios, lo que
supone que por cada diez bodas
que se registran en la provincia se
contabilizan ocho rupturas.

Los datos, recogidos  por el
Instituto Nacional de Estadística
en los registros civiles de la pro-
vincia, reflejan que el número de
rupturas nupciales va en aumen-
to cada año y que cada vez se pro-
ducen más fracasos en los meses
inmediatos a la boda.

En el año 2005 se formalizaron
en la provincia 669 divorcios y
634 separaciones mientras que,
en el mismo periodo, se registra-
ban 1.727 matrimonios. El núme-
ro de divorcios creció espectacu-
larmente en el año 2005 después
de la entrada en vigor de la nueva
ley que agiliza todos los trámites.
Así, casi un 90% de los divorcios
se formalizan en un plazo menor
a seis meses desde la presenta-
ción de la demanda.Esta normati-
va facilita, asimismo, el acuerdo
de los cónyuges ya que mientras
que más de la mitad de las separa-
ciones son contenciosas en los
divorcios dos de cada tres se pro-
ducen por consenso.

El número de separaciones se
mantiene prácticamente estable
desde hace más de cinco años,
rondando las setecientas, mien-
tras que el número de divorcios
se ha duplicado desde hace un
lustro.

Las estadísticas reflejan, ade-
más, que existen dos momentos
de crisis en los matrimonios,a juz-
gar por la duración de los mis-
mos. Un tercio de los divorcios y
de las separaciones se producen
después de más de veinte años de
matrimonio y otro tercio entre los
6 y los 15 años de convivencia
marital.No obstante,un 5% de los
matrimonios no llegan a celebrar

el segundo aniversario (teniendo
en cuenta que es necesario doce
meses de matrimonio para pre-
sentar la demanda oficial de divor-

cio).En cuanto a las separaciones,
se producen –según estos datos
oficiales- tras menos tiempo de
convivencia.En 2005, tres parejas

optaron por separar sus caminos
antes de doce meses y más de
doscientas antes de llegar a los
diez años de matrimonio.

La ley del
‘divorcio exprés’,

todo un boom 
La entrada en vigor de la ley del
‘divorcio exprés’ ha supuesto un
verdadero boom en estos trámi-
tes, que no requieren de separa-
ción previa. En todo el territorio
nacional, los divorcios (más de
72.000) registrado en 2005 su-
pusieron un 42% más que en el
año anterior, mientras que las
separaciones (64.000) cayeron
casi un 22%.

La tasa de reincidencia en el
matrimonio es, cada vez más
baja. El pasado año se formaliza-
ron en León 1.727 y sólo en un
8% de los casos los contrayentes
estaban divorciados.

Por otro lado, la complicación
de los trámites eclesiásticos ha
provocado una reducción en el
número de nulidades en todo el
país, que se refleja también en
León donde a lo largo de 2005 (y
de las dos anualidades preceden-
tes) no se inició ningún expedien-
te para eliminar la boda religiosa.

Más de 40 años,
con hijos y más
de 10 casados

El perfil que la pareja fracasada
en León presenta es el de un ma-
trimonio celebrado por el rito ca-
tólico y con más de diez años de
convivencia en su pasado. La
edad media de la mujer se sitúa
entre los 40 y los 49 años mien-
tras que los varones se separan
un poco mayores, cumplidos ya
los cincuenta.

Las parejas con hijos, según las
estadísticas oficiales, aguantan
más que las que no tienen descen-
dencia. Un tercio de los matrimo-
nios fracasados no tienen hijos y
otro tercio sólo uno. Tras la ruptu-
ra, en la mitad de los casos el juez
decreta que un cónyuge pase una
pensión alimenticia y en el 95%
de los casos esta responsabilidad
recae sobre el padre.

Separaciones y divorcios | El número de rupturas alcanzó en 2005 una cifra récord en la provincia, más de 1.300

Homenaje a 272
matrimonios de ‘oro’
“Sólo envejece quien no tiene esperanza, o
carece de ganas de vivir, de conocer, y voso-
tros, que lleváis 50 años de convivencia, lo
sabéis muy bien porque sóis el vivo ejemplo
porque juntos, en la felicidad y en la desgra-
cia,habéis recorrido este camino con ilusión”.
Así se expresaba el regidor leonés, Mario
Amilivia, el lunes 9 de abril ante el aforo del
Auditorio Ciudad de León lleno de matrimo-
nios con cincuenta años de vida en común a
los que el Ayuntamiento de León quiso home-
najear como tributo a un ejemplo de tesón,
confianza y respeto mutuo y como espejo en
el que se deben mirar los jóvenes. Un monta-
je fotográfico confrontaba la foto de la boda
y el momento actual al ritmo de bolero.

PAREJAS CON MÁS DE 50 AÑOS DE MATRIMONIO
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■ SAN ANDRÉS EN BREVE

Rueda de prensa de la presentación del festival solidario.

MÚSICA

El pabellón César Álvarez acoge los días
16 y 17 de abril el ‘Sindie Festival 2007’

Los días 13 y 14 se celebrará en el César Álvarez de Pinilla el Festival
Sindie 2007,cuya recaudación se destinará a la ONG Solidaridad Inter-
nacional para Oriente Medio.El día 13,a partir de las 18 horas,partici-
pan los grupos:Femme Fatale,Standard,Triángulo de Amor Bizarro,
Phoneless,Kaiten,dj's SeSSion,Sala Gabbana,dj Amable y Trigger dj;el
día 14 serán:La Habitación Roja,Sr Chinarro,La Costa Brava,Montevi-
deo,Yani Como,dj's SeSSion,Sala Gabbana y Diego Cadierno.

EDUCACIÓN

Ya se puede solicitar plazas en los Centros
Abiertos para los sábados y las vacaciones

El Ayuntamiento de San Andrés ha suscrito un convenio con la Jun-
ta de Castilla y León para abrir los centros de Infantil y Primaria los
sábados,días laborables no lectivos y vacaciones,dentro del progra-
ma de Centros Abiertos.Pueden optar al programa todos los niños de
Educación Infantil y Primaria matriculados en cualquier centro esco-
lar del municipio.Las solicitudes,en el C.P. Trepalio de Trobajo.

Las obras de remodelación del edificio están casi concluidas.

FORMACIÓN OCUPACIONAL

La antigua escuela de Renfe concentrará
los distintos programas de formación

La obras de acondicionamiento del Centro Permanente de Forma-
ción de Empleo,en la antigua escuela de aprendices de Renfe,del
barrio La Sal,están casi finalizadas.Los trabajos han sido ejecutados
por los alumnos de las distintas ediciones de Escuela Taller ‘Camino
de Santiago’ (la 5ª edición está solicitada).Este centro concentrará
todos los programas de formación del Ayuntamiento de San Andrés.

Cuantos más niños... más parques para divertirse
Las obras del parque de La Chopera II, en el barrio La Sal, han finalizado con los trabajos de sembrado. El alcalde de San
Andrés, Miguel Martínez, y la concejala de Atención al Ciudadano y Servicios, Eugenia Gancedo, han visitado al nueva
zona verde, de 2.349 m2. Este parque cuenta con juegos infantiles para niños de 3 a 12 años. La Chopera II se suma a La
Chopera I, también dotado con juegos infantiles y zona de esparcimiento para perros. El Ayuntamiento ampliará y reno-
vará la zona de juegos de otros cuatro parques: el de la Iglesia de Trobajo; calle Tizona; La Era de Ferral; y Chopera I.

URBANISMO

El Ayuntamiento de San Andrés ha
concedido 1.000 ayudas a la natalidad
El Consistorio fomenta el asentamiento de población con la entrega de 300
euros por nacimiento u adopción; también se planta un árbol por cada niño/a
Gente
La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de San Andrés del
Rabanedo aprobó el lunes 9 de
abril, entre otros puntos, la con-
cesión de 50 nuevas ayudas a la
natalidad,de 300 euros cada una,
correspondientes a las solicitu-
des presentadas los pasados
meses de enero y febrero de este
año, que suponen 15.000 euros.
Desde que el Ayuntamiento puso
en marcha esta iniciativa, ha
entregado 300.000 euros.

El Ayuntamiento de San
Andrés concede una ayuda de
300 euros por nacimiento o
adopción. Los requisitos que se
exigen son que en el momento
de la solicitud, los beneficiarios

titulares del Libro de Familia,
deben estar empadronados en
el Ayuntamiento de San Andrés
del Rabanedo y, al menos uno
de ellos, deberá de contar con
una antigüedad de dos años
ininterrumpidos.

Asimismo, los titulares del
Libro de Familia deberán estar al
corriente de pago con la Hacien-
da Local. Los extranjeros residen-
tes en el municipio también pue-
den beneficiarse de esta ayuda a
la natalidad siempre que cum-
plan los requisitos. La ayuda a la
Natalidad podrá solicitarse duran-
te los seis meses a partir del día
siguiente del nacimiento del niño
o de la inscripción en el libro de
familia en caso de adopción.

Relacionado con el fomento
de la natalidad, el alcalde de San
Andrés, Miguel Martínez, asistió
recientemente a la plantación de
32 nuevos árboles en varios jardi-
nes del municipio dentro de la
iniciativa ‘Un niño, un árbol’ que
ha puesto en marcha el Ayunta-
miento a través de la Concejalía
de Atención al Ciudadano para
conmemorar el nacimiento de
otros tantos niños.

Esta iniciativa consiste en
plantar un árbol y colocar una
placa con el día del nacimiento
del niño, el nombre de éste y de
sus padres, en un parque próxi-
mo a su domicilio. Desde la pri-
mera plantación en 2002 se han
plantado ya casi 900 árboles.
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La Junta aprueba
5 millones para
suprimir un paso
a nivel en Boñar
También autorizó la mejora
de varios caminos rurales
en Alija del Infantado
Gente
La Consejería de Fomento desti-
nará 5,02 millones de euros
para suprimir el paso a nivel de
la CL-624, en Boñar, sobre la
línea de ferrocarril de Feve,
según acordó el jueves 12 de
abril el Consejo de Gobierno de
la Junta de Castilla y León.

Según se recoge en el pro-
yecto, se actuará en un tramo
de 650 metros y se construirán
vías de servicio por ambas már-
genes para el acceso a edifica-
ciones existentes, así como la
construcción de un pequeño
paso superior que permita la
comunicación entre dichas vías
y el cambio de sentido.

Las obras incluyen actuacio-
nes de mejora de la travesía de
Boñar en el entorno de la actua-
ción que pasan por la pavimen-
tación y construcción de ace-
ras, alumbrado, pantallas acústi-
cas para el ferrocarril y dota-
ción de mobiliario.

El Consejo de Gobierno tam-
bién acordó que la Consejería
de Agricultura mejore caminos
agrícolas atendiendo las deman-
das que han dirigido los ayunta-
mientos. Así, se acondicionará
varios caminos en el término
municipal de Alija del Infantado.

La Bañeza espera
1.500 músicos en
el XVII Encuentro
de Bandas del 22
De la provincia de León
son 8 las participantes,
incluida la anfitriona
J.D.R.
Hasta 30 bandas de música y
más de 1.500 participantes espe-
ra el Ayuntamiento de La Bañeza
reunir el domingo 22 de abril en
el XVII Encuentro de Bandas de
Música de Castilla y León que se
celebrará en la ciudad.

La Banda de Música de La
Bañeza actuará de anfitriona del
evento, dado es este el colofón
de los que han tenido lugar por
la conmemoración en 2006 del
150 aniversario de su creación.

Son 29 las bandas participan-
tes, más la invitada, la de Corre-
os y Telégrafos de Madrid. De la
provincia de León serán 8,
incluido la de La Bañeza, junto
con la de Astorga,Mansilla, Pon-
ferrada, Sahagún, Santa María
del Páramo, Valencia de Don
Juan y Veguellina de Órbigo.

■ EN BREVE

MANSILLA DE LAS MULAS

Obra de teatro el
viernes 13 con la
‘Compañía del
Canal’ del Bierzo

La compañía teatral bercia-
na ‘Compañía del Canal’
representará su obra ‘Aventu-
ras de papel’, en la Casa de
Cultura San Martín de Mansi-
lla de las Mulas, dentro de la
programación de los Circui-
tos Escénicos de la Junta de
Castilla y León. La cita tendrá
lugar el próximo viernes día
13 de abril, a las ocho y
media de la tarde.

SANTOVENIA DE LA VALDONCINA

Cinco actuaciones
de la ‘Escolanía de
los Pueri Cantores’
en el municipio

El Ayuntamiento de Santove-
nia de la Valdoncina,a través de
la Concejalía de Cultura y con
la colaboración de los párro-
cos,ha programado 5 actuacio-
nes de la ‘Escolanía de los Pue-
ri Cantores’.El 15 de abril en
Quintana Raneros (13,30 h.);
el 22 en Villacedré; el 6 de
mayo en Ribaseca; el 13 de
mayo en Villanueva del Carne-
ro;y el 20 en Santovenia.

ONZONILLA

El PAL ficha al
actual alcalde de
Los Verdes como
cabeza de lista

El actual alcalde del Ayun-
tamiento de Onzonilla, Beli-
sario Fernández, que salió
elegido por el partido de Los
Verdes en las últimas eleccio-
nes municipales de 2003
concurrirá a los comicios del
27 de mayo próximo por las
siglas del PAL-UL, según
anunció el secretario general
de la formación, José María
Rodríguez de Fancisco.

VALENCIA DE DON JUAN

Primer municipio
español en ofrecer
un aula virtual de
la memoria

El alcalde de Valencia de
Don Juan,Juan Martínez Majo,
y el presidente de la Funda-
ción Clínica San Francisco,
Ricardo Aller, presentan el
viernes 13 en la Diputación
de León la puesta en marcha
del aula virtual de memoria
‘Cuéntame tu día’ que con-
vierte a esta localidad en el
primer municipio español en
ofrecer este programa.

Juan Daniel Rodríguez
Jornadas intensas y cargadas de
tensión las vividas en Cistierna
desde que en la madrugada del
Domingo de Pascua muriera asesi-
nado José Sen,hermano del alcal-
de de la villa, Nicanor Sen, como
consecuencia de una pelea en el
interior de una discoteca propie-
dad de la familia de la víctima.

Las consecuencias de la muer-
te violencia de Sen vinieron moti-
vadas porque los supuestos auto-
res del crimen son dos hermanos
de una familia de etnia gitana que
tras lanzar las puñaladas mortales
a su víctima se refugiaron en el
Centro de Salud de Cistierna con
la ayuda del padre de estos y la
colaboración de la Guardia Civil
que evitó esa misma madrugada
un linchamiento de los agresores.

Tras la noche de los luctuosos
acontecimientos fueron llegando
los protagonizados por los veci-
nos de Cistierna que, casi de for-
ma espontánea, se fueron mani-
festando hasta en tres ocasiones
por las calles de la villa montañe-

sa reclamando justicia y que se
expulsase a la familia agresora.A
la rabia contenida en el funeral
del lunes día 9 le siguió la tensión
vivida en martes cuando se supo
que los agresores estaban pres-
tando declaración en los Juzga-
dos de Cistierna tras su traslado
desde la Comandacia de la Guar-
dia Civil en León.Precisamente la
Benemérita tuvo que emplearse a
fondo para evitar que algunos de
los vecinos más exaltados llega-
sen a agredir a los hermanos acu-
sados de dar muerte a José Sen.

La carrera de los aconteci-
mientos alcanzaba sus cotas
máximas el miércoles 11 cuando
a primeras horas de la tarde se
declaraba el incendio intenciona-
do de la vivienda de la familia
gitana que, incomprensiblemen-
te, carecía de vigilancia desde el
día anterior y que se encontraba
vacía. La intervención de los
Bomberos de León no evitaron
que la casa de una sóla planta
quedara reducida a cenizas.

Las señales de indignación

mostradas por los vecinos no son
del todo gratuitas, pues se da la
circunstancia de que los miem-
bros de la familia gitana ya habían
protagonizado más de un alterca-
do con amenazas en alguna otra
ocasión en la localidad,que se ha
sabido con posterioridad que
antes de ‘aterrizar’en Cistierna ya
habían sido ‘expulsados’ de otras
localidades de provincias vecinas
y que, paradógicamente, el Ayun-
tamiento había facilitado un tra-
bajo y casa gratis al padre de la
citada familia.

LLAMADA A LA CALMA
Después de estos días tumultuo-
sos han llegado los llamamientos
a la calma desde distintos frentes.
En primer lugar desde la propia
familia Sen que reclamaban en un
comunicado una actitud pacífica
ante esta situación; y también
desde el patricarca del Pueblo
Gitano que, tras reunirse con el
subdelegado del Gobierno, han
pedido hablar con la familia Sen
para aclarar los hechos.

De León al Salón del Gourmet
Los productos agroalimentarios de la provincia se codearán en Madrid del 16 al
19 de abril con los manjares de mayor calidad en el XXI certamen internacional 

J.D.R.
Los Productos de León vuelven a
viajar,porque esa es su gran voca-
ción:darse a conocer.En esta oca-
sión la cita será en la capital de
España, donde del 16 al 19 de
abril se desarrollará el XXI Salón
Internacional del Club de Gour-
mets, una buena oportunidad
para demostrar que los alimentos
de la provincia gozan de calidad

y salud suficiente y contrastada.
Allí, en los pabellones Cristal,

Telefónica Arena y Satélite del
Recinto Ferial de la Casa de Cam-
po de Madrid, volverán la cecina
de León, el botillo del Bierzo, el
queso azul de Valdeón,el pimien-
to, la manzana reineta y la pera
conferencia del Bierzo, la cecina
de chivo de vegacervera, el
pimiento morrón de Fresno de la

Vega, las mantecadas de Astorga,
vino DO Bierzo y Tierras de León y
el puerro de Sahagún,entre otros.

Los datos del Salón son para
no perdérselo: participan más de
1.300 expositores, se calcula la
asistencia de unas 65.000 perso-
nas, están reservados todos los
expositores en 17.000 m2 y se
expondrán más de 40.000 pro-
ductos delicatessen.

Las muestras de rabia e indignación de los vecinos de Cistierna se han repetidos en los últimos días.

Cistierna: rabia, justicia y venganza
La población del Esla vive unos días tensos desde la muerte violenta del hermano
del alcalde.Tres manifestaciones, el funeral y el incendio de la casa de los acusados
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Lleno total en el primer concierto que ha acogido el Centro Cultu-
ral ‘Miguel Delibes’ ubicado en Valladolid. La orquesta Sinfónica
de Castilla y León bajo la dirección de Alejandro Posadas deleitó a

los 1.700 invitados con trabajos de Ewazen, Mozart y  Stravinsky.
No faltó a la cita el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, o
el arquitecto de la obra Ricardo Bofill, así como numerosos repre-

sentantes de la vida política, económica, cultural y social de la
Comunidad. El nuevo auditorio, que promete una excelente acús-
tica, contó con un presupuesto de 72,5 millones de euros.

CENTRO CULTURAL ‘MIGUEL DELIBES’, EN VALLADOLID

La Sinfónica de Castilla y León estrena el nuevo Auditorio ante la presencia de 1.700 invitados

El Consultivo
recibe más de
1.200 expedientes
en 2006

Gente
El Consejo Consultivo de Casti-
lla y León ha recibido en 2006
1.247 expedientes y de ellos
tramitó 1.203 y no se admitie-
ron 72.Así lo expuso esta sema-
na la presidenta del órgano,
María Jesús Salgueiro, tras pre-
sentar la Memoria de Actuacio-
nes de 2006 al presidente de la
Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera. Fueron las
reclamaciones de responsabili-
dad de carácter sanitario las
que más crecieron,duplicando
a las presentadas en 2005 - 133
frente a las 78 del año anterior.
Un 21 por ciento aumentaron
los expedientes remitidos por
las administraciones locales -
pasando de  265 que se presen-
taron en 2005 a 323 en 2006-.
Para Salgueiro este aumento de
actividad viene dado porque el
Consejo Consultivo es cada
vez más conocido,y “por ejem-
plo porque las administracio-
nes locales no tenían hábito de
enviar determinados expe-
dientes”.

Las reclamaciones que
más crecen, las sanitarias
y de administración local 

Gente
El próximo 21 de abril a las 12
del mediodía, en el Monasterio
agustino de la Vid, ubicado cer-
ca de la localidad burgalesa de
Aranda de Duero tendrá lugar
la entrega de los Premios Casti-
lla y León 2006. Con esta ya
serán cuatro las veces que los
galardones no se entregan,
como era tradición en el
Monasterio de Nuestra Señora
de Prado en Valladolid. En 2004
se entregaron en el Monasterio
de San Zoilo, en Carrión de los
Condes, Palencia, 2005 en el de
la Santa Espina,Valladolid y el
año pasado en el Monasterio
también vallisoletano de Santa
María de Valbuena.

Con la entrega de estos galar-
gones, y que coinciden con la
celebración del Día de la Comu-
nidad, la Junta de Castilla y León,
quiere reconocer el esfuerzo y
buen hacer  de personas y entida-
des que o siendo residentes en la
Comunidad, o trabajando fuera
contribuyen con su quehacer a
proyectar una imagen positiva y
de “prestigio”de Castilla y León.

El palentino Javier Rivera
Blanco recibirá el Premio Cas-
tilla y León del Patrimonio. Por
unanimidad el jueves día 12
por la tarde así lo estimaba el
jurado al valorar sus “investiga-
ciones y escritos en historia de
la restauración  y su participa-
ción activa en foros internacio-
nales para la actualización de
una doctrina”.

Los Premios Castilla y León se entregarán
el 21 de abril en el Monasterio de la Vid
Con los galardones la Junta quieren distinguir a los mejores de la región en los
campos de las Letras, Artes, Patrimonio, Medio Ambiente, Investigación o Deportes

Premiados Castilla y León 2006
Por caer el día 22 en domingo la entrega de los Premios se adelan-
ta un día.En la categoría de Valores Humanos, recibirá el galardón
la atleta burgalesa Purificación Santamarta;en Deportes,la palenti-
na Marta Domínguez; en las Artes, el pintor zamorano José María
Mezquita Gullón; en Ciencias Sociales, el historiador afincado en
Salamanca Manuel Fernández Álvarez; en Medio Ambiente los
agentes forestales;y en Letras,el escritor con raíces leonesas y fun-
dador del Foro de Ermua,Raúl Guerra Garrido.

Reunión el jueves por la tarde para otorgar el Premio de Conservación al palentino Javier Rivera Blanco.
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Carreteras | La Consejería de Fomento inicia la contratación de dos nuevas actuaciones para mejorar 30 kilómetros de viales en León

20 millones para la mejora de la CL-626 y LE-512
El Plan Regional de Carreteras de la Junta destinará este año 50 millones de euros a las infraestructuras y viales leoneses, que

sumados a los 53,34 millones dados en 2006, superan los 102 millones de euros de inversión en carreteras de la provincia
Natalia Moreno Flores
El consejero de Fomento,Antonio
Silván, ha autorizado el inicio de
dos actuaciones en la provincia
que supondrán una inversión de
más de 19,1 millones de euros y
la modernización de 30 kilóme-
tros de carreteras autonómicas.
La primera de las actuaciones
corresponde a la carretera CL-
626,Variante de Villablino, en la
que se invertirán 12 millones de
euros y que afectarán a una longi-
tud de unos 4 kilómetros de obra
nueva. De hecho, Silván ha firma-
do la orden para la contratación
del proyecto. Esta actuación pre-
vé entronques con carreteras
existentes, como la CL-631.Tam-
bién se contempla un cruce a dis-
tinto nivel con el ferrocarril
minero Cubillos del Sil-Villablino
y ejecución de tres nuevos puen-
tes sobre el río Sil.

La segunda de las actuaciones
afectará a la carretera LE-512,Val-
deras-Valencia de Don Juan. En
este caso, se trata de una obra
incluida en el Programa de
Modernización del Plan de Carre-
teras. El consejero ha autorizado
la orden de inicio de contratación
de la obra que cuenta con una
inversión de 7.190.182 euros y
supondrá la mejora de 25,7 kiló-
metros de carretera autonómica.
El trazado proyectado se desarro-
lla entre la parte final de la trave-
sía de Valencia de Don Juan y el
comienzo de la travesía de Valde-
ras.En total,se localizan seis inter-
secciones.De ellas, las dos prime-
ras ya están acondicionadas y el
resto se proyecta su ampliación y
mejora. El proyecto también con-
templa las travesías de Valencia
de Don Juan (que se mejorará
con la construcción de aceras y
aparcamientos y saneamiento) y
las de Fuentes de Carbajal y Val-
deras. Asimismo, se plantea la
construcción de un nuevo puen-
te sobre el río Cea y la mejora de
la señalización, balizamiento,
defensas y ordenación ambiental,
entre otras medidas.

Con estas actuaciones, la Con-
sejería de Fomento de la Junta de
Castilla y León vuelve a demos-
trar su compromiso con la pro-
vincia leonesa en el desarrollo y
mejora de sus comunicaciones.
De hecho, para este año 2007, la
Junta tiene previsto invertir en
carreteras de la provincia unos
50 millones de euros, que suma-
dos a los 53,34 millones del año
pasado, la Consejería de Fomento
supera la cifra de los 102 millones
de euros invertidos en la provin-
cia de León en materia de comu-
nicación e infraestructuras.

Tramo Kms. Actuación Millones
de euros Situación

Mansilla de las 
Mulas - Palanquinos 8,5 Acondicionamiento 1,81 En ejecución

Variante de Palanquinos Variante 2,00
Estudio

Informativo
en redacción

Autovía LE-BU (A-231) –
Valencia de Don Juan 18 Mejora de 

plataforma y firme 4,60 Finalizada

Valencia de Don Juan-Valderas-
L.P. Zamora 31,2 Acondicionamiento 5,67 En fase de

contratación

LE-512 VALDERAS - VALENCIA DE DON JUAN 

CL-626 VARIANTE DE VILLABLINO

Antonio Silván, consejero de Fomento de la Junta.
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Categoría Competición Lugar Hora Fecha

FÚTBOL
2ª División A SD Ponferradina - Málaga Est. El Toralín (Localia) 17.30 D

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

3ª División Hullera V.L. - Burgos B   Est. Santa Bárbara 17.30 D
At. Bembibre - Laguna Est. La Devesa 17.00 D
Ponferradina B - Cultural B C. de Compostilla 18.00 S
Benavente - La Bañeza Est. Los Salados 17.30 D
Mirandés - Huracán Z Est. Anduva 17.00 D

Reg. Aficionado B. Rioseco - At. San Francisco  C. M. Medina de Rioseco 17.00 D
CD Cerecedo - Pevafersa C. El Coto 11.45 D
At. Astorga - Monterrubio Est. La Eragudina 17.00 S

Div. de Honor Juv. Puente Castro - Río Vena C. de Puente Castro 12.00 D
At. Perines - Cultural C. San Lázaro 12.00 D

Liga Nacional Juv. SD Ponferradina - Betis CF C. Compostilla 12.00 D
CF Peña - Zamora CF C. La Palomera 17.00 S
CD San Telmo - León CF C. San Telmo 17.00 D

BALONMANO
Liga Asobal Ademar - BM Valladolid P. de los Deportes (La 2) 16.00 D

Teka Cantabria - Ademar P. Dep. de Santander 20.45 X
1ª División Nac. BM Portadeza Lalín - ULE Ademar P.M. de Lalín 18.30 S
Liga ABF León BM - Perdoma Pab. San Esteban 20.00 S

BALONCESTO
Liga LEB Leche Río Breogán- Climalia León Pazo Prov. dos Deportes 20.00 S
L. Fem. Play off Acis Incosa - Perfumerías Avenida Palacio de los Deportes 19.00 S

Perfumerías Avenida - Acis Incosa P.Würzburg (si fuera neces.) --.-- D
P. Benéfico  ALDEM Vets.B.León - Leyendas R.Madrid Palacio de los Deportes 18.30 D

FÚTBOL SALA OE Ram - Gáldar Palacio de los Deportes 12.00 D

LUCHA Liga de invierno 
“XIV Troféo Diputación - Caja España” Cistierna

18.00 D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Lercauto 96,concesionario para León de Mercedes Benz,presentó en sociedad el 29 de marzo la nue-
va Clase C, la cuarta generación de su berlina, líder de su segmento.El nuevo Clase C llega al mercado
con cuatro motorizaciones, tres de gasolina (184, 231 y 272 C.V.) y una diésel (170 C.V.), y un nuevo
diseño (ligeramente más grande que su antecesor) que garantiza más agilidad,confort y seguridad.

MOTOR

Nuevo Clase C de Mercedes, la 4ª generación de un líder

LIGA FEMENINA / PLAY OFF POR EL TÍTULO

El Acis Incosa quiere hacer valer el factor
campo para intentar igualar la eliminatoria

El Acis Incosa no empezó con buen pie el play off por el título.Las
leonesas cayeron en el primer encuentro ante el Perfumerías Aveni-
da salmantino por un contundente 76-51. En el equipo leonés, muy
flojo en todos los aspectos, tan solo Tracy Reid (mermada por una
lesión en un dedo) mantuvo como buenamente pudo el tipo. El 13
de abril,en León,el Acis Incosa intentará empatar la eliminatoria.

BALONMANO / LIGA ASOBAL

Ademar y Valladolid, con estados de ánimo
opuestos, protagonizan un nuevo ‘derby’

El Ademar se metió en la final de la Recopa marcando un lanza-
miento de ‘siete metros’‘in extremis’, el BM Valladolid quedó fuera
de la de la Liga de Campeones...por fallarlo.Euforia leonesa y desáni-
mo pucelano marcan el partido de máxima rivalidad que se disputa
el 15 de marzo.Una victoria del Ademar le asegura la cuarta plaza de
la clasificación y le da opción a seguir luchando por la tercera.

CICLISMO

El Club Ciclista León pone en marcha una
iniciativa para descubrir futuras estrellas

El Paseo de Papalaguinda se convierte el 14 de abril, a partir de las
16.00 horas, en un improvisado circuito ciclista. Impulsada por el
Club Ciclista León,esta iniciativa,en la que pueden participar niños y
niñas nacidos entre 1993 y 1996, pretende captar nuevos aficiona-
dos para la práctica del ciclismo.Al no ser una prueba competitiva,
sino lúdica,habrá obsequios para todos los participantes.

DEPORTE BASE

San Esteban y Maristas ‘San José’ acogen
diversos sectores de balonmano base

Del 13 al 15 de abril se disputa en el pabellón de San Esteban la 2ª
Fase o Fase Zonal del Campeonato de España Juvenil Masculino con
la participación del Ademar León,Teka Cantabria, Bidasoa Irún y BM
Cangas B. Esos mismos días, en el Colegio Maristas ‘San José’, se dis-
puta el Intersector Territorial de Castilla y León,en el que participan
el Ademar (cadete masculino) y Maristas (infantil masculino).

Cuatro campeones del mundo y una
leyenda viva... ¿hay quien dé más?
El Torneo Magistral ‘Ciudad de León’ se supera a sí mismo y celebra sus veinte
años de vida con un cartel de lujo y la participación del mítico Boris Spassky
Fernando Pollán
Si alguien todavía tenía dudas
acerca de si el Torneo Magistral
de Ajedrez ‘Ciudad de León’ es el
mejor torneo que a día de hoy se
puede disfrutar en el panorama
ajedrecístico mundial (Campeo-
nato del Mundo aparte), la edi-
ción de este año viene a demos-
trar que casi todo en esta vida es
mejorable, aunque, como es el
caso de este acontecimeinto que
cumple sus primeros veinte años
de vida,pareciera imposible.

Cuatro campeones del mundo
y un mito viviente del ajedrez
estarán en León del 4 al 9 de julio,
para deleite y satisfacción de los
aficionados al ajedrez.

El 10 de abril, en la sede del
periódico deportivo Marca, en
Madrid, tuvo lugar la presenta-
ción oficial del XX Torneo Magis-
tral de Ajedrez ‘Ciudad de León’,a
cargo de Marcelino Sión, presi-
dente del comité organizador.
Vishy Anand (actual número uno
del ránking mundial), Veselin
Topalov (segundo en el ránking

mundial), Rustan Kasimjanov y
Ruslan Ponomariov, cuatro Gran-
des Maestros que han sido cam-
peones del mundo,pugnarán por
hacerse con el triunfo final.

La guinda para este excelente
pastel la pondrá Boris Spassky, el
mítico jugador ruso que se hizo
famoso por sus enfrentamientos
con otra leyenda del tablero, el

norteamericano Bobby Fischer.
Spassky jugará simultáneas y ofre-
cerá una conferencia sobre el
que fue llamado ‘Match del siglo’
(Reyjkiavik, 1972) contra el
genial y díscolo Fischer.

Como en años anteriores, las
partidas podrán seguirse en tiem-
po real en internet, a través de la
página web del Diario de León.

Boris Spassky, en uno de sus legendarios enfrentamientos con Fischer.



| ENTREVISTA Jesús Calleja | Aventurero

“En este accidente he tenido muchísima
suerte; fue un castañazo de escándalo”

Juan Daniel Rodríguez
El 11 de abril de 2005, cuando Calleja
cumplía 40 años, se encontraba en ple-
na expedición en solitario para subir al
Monte Everest, algo que lograría mes y
medio más tarde, convirtiéndose en el
primer montañero leonés en lograr tal
hazaña. El 11 de abril de 2007, este
aventurero 'profesional' se encontraba
en su casa de León con una aparatosa
armadura de hierros que sujeta su bra-
zo izquierdo y recuperándose del  acci-
dente de moto que sufrió en Marrue-
cos el 1 de abril cuando entrenaba para
el Dakar. El elevado optimismo de
Calleja le lleva a asegurar, mientras se
retuerce aún de dolor, que realizará
este rallie, el de los Faraones y que su
agenda sólo sufre un 'ligero' retraso,
con lo que 2008 vendrá cargado de
riesgos extremos.Así es su vida.

–¿Qué hacía usted en Marrue-
cos el Domingo de Ramos?
–Como tengo la agenda tan apreta-
da con tantas actividades,tengo que
aprovechar el mínimo hueco para
entrenar y como el 12 de abril tenía
que irme al Polo Norte,pues me fui
a entrenar entre Argelia y Marruecos
para el Dakar.Había una tormenta
de arena brutal,teníamos que llegar
al oasis porque estabamos perdidos
y con poco combustible. Perdí el
sentido de horizonte,se me queda-
ron solapadas dos dunas y caí 30
metros por una de ellas.Fue un cas-
tañazo de escándalo.
–¿No estaba blanda la arena?
–Sí que era blanda,pero fue igual.
Salí disparado por la cresta de la
duna a unos 70 kilómetros por
hora con caída al vacío.Fue brutal,
no sé aún como no me maté.
–¿Y la avería del cuerpo?

–Rotura de muñeca y el húmero
del hombro en varios trozos. Me
han reconstruido el húmero con
tornillos y chapas y otros aparatos.
–Y se lo ha venido a hacer a
León. ¿Otra aventura?
–Sí,en la Seguridad Social.Confié
en el doctor Nacho Álvarez y la ver-
dad es que me ha hecho un trabajo
buenísimo.He visto las radiogra-
fías y me ha dejado un hombro
perfecto. Es increíble cómo
estaba y cómo me lo ha deja-
do. Fue una operación de
casi 7 horas. Además no
hay más lesión,ni está toca-
do tendones ni nervios ni
huesos desplazados…
Mejor no puede estar.
–¿El traslado?
–Gracias que es-
taba con mi hermano Kike y con
nuestro amigo de León, Nacho
Vidal, y ambos conduciendo casi
40 horas hasta llegar a León,sin cal-
mantes ni nada y con toda la avería
que traía.
–¿Esto trastoca sus planes?
–Sí,hombre.De momento mañana
no puedo marcharme al Polo.Pero
no pasa nada. He replanteado la
agenda.Sólo va a cambiar que paso
el Polo Norte para el año que vie-
ne,con lo que el 2008 vendrá un
poco más apretado,pero nada más.
En realidad, todo sigue igual. Mis
planes se mantienen.Hoy mismo
he estado reservando mi participa-
ción en el Rallie de Los Faraones en
octubre y el Dakar para final de
año. No cancelo nada. Confío en
recuperarme pronto.
–¿Y el anuncio de la cadena
televisiva Cuatro sobre su pro-
grama de aventuras?

–La cadena se ha portado muy bien
conmigo.Han cortado un poco la
promoción y esperaremos unos
tres meses más o menos para rea-
nudarla. Es como si estuviera en
una expedición.Retrasamos la pre-
sentación que teníamos pensado
hacer con el Polo. Me apoyan y
cuento con ellos.
–Su optimismo seguro que le
hará pensar que esto ha sido
un chiste comparado con lo
que le podría pasar a 8.000
metros en una gran escalada.
–Me da rabia estar acostumbrado a
batirme el cobre en situaciones
potencialmente mucho más com-
plejas y luego casi me escalabro
con la moto. Evidentemente en
una moto cuando te caes y cuando
haces una actividad dura como la
que yo estaba haciendo, hay ser
consciente de que puedes tener
una lesión fastidiada. Mira Isidre

Esteve,por ejemplo.Tengo que ser
optimista dedicándome a lo que
me dedico profesionalmente. Lo
que ahora me parece una gran fae-
na,dentro de unos meses será una
anécdota que le da un valor añadi-
do a la actividad que realizo.Esto
no es sencillo,me juego la vida.En
la montaña tengo ya mucha expe-
riencia e interpreto más todas sus
reacciones (aludes,avalanchas,cli-
matología,el momento de ataque a
cima...) para tomar las decisiones
buenas. Pero en la moto ocurren
cosas como estas, un pequeño
error normalmente es un gran acci-
dente. Si te planteas correr los
rallies más duros del mundo, te
sometes también a los entrena-
mientos más potentes.
–A desafíos extremos, riesgos
extremos, ¿no?
–Pues sí.Cada acción conlleva una
reacción.Hacía mucho tiempo que
no me pasaba nada. He tenido
siempre mucha suerte y sigo pen-
sando que con este accidente he
tenido muchísima suerte porque el
vuelo que pegué fue espectacular.
Me conformo con lo que me ha
pasado, me parece bien poco; el
accidente era para matarme.
–En su familia no ganan para
emociones fuertes.
–Mi hermano se asustó mucho por-
que no encontraba el brazo,pensé
que lo había perdido,y es que esta-
ba hecho un amasijo debajo de mi
espalda.La escena me ha quedado
marcada y sueño con la sensación
de que he perdido el brazo.Y mira,
agradezco a mis padres que no me
hayan hecho ni un solo reproche.
Entienden perfectamente cual es
mi vida y eso es de agradecer.
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Un infierno de calor y
arena pondrá a prueba la
resistencia de los pilotos

Ignacio Negro
Hamilton, con su magnífica actuación en Mala-
sia, ha demostrado que sabe cuál es su puesto y
que tiene capacidad de sobra para llenarlo; todo
un alivio para Alonso, acostumbrado a recibir
escasa ayuda de sus compañeros de equipo. Bah-
rein es un circuito muy rápido y con fortísimas fre-
nadas tras interminables rectas de velocidad
extrema (se llegan a alcanzar los 320 km/h), todo
ello unido las altas temperaturas y el polvo que
se acumula en la pista lo convierten en uno de los
circuitos más duros para los pilotos y, sobre todo,
para los monoplazas (en 2005 sólo terminaron
13 coches). En cambio, en materia de seguridad
es de los mejores, por lo que los pilotos asumen
más riesgos, favoreciendo el espectáculo.

En el Circuito de Bahrein, rodeado
del desierto, se alcanzan
temperaturas de 60 grados

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 McLaren-Mercedes 32

2 Ferrari 23

3 BMW 10

4 Renault 8

5 Toyota 3

6 Williams-Toyota 2

Las apuestas (por euro)

Raïk. 2,50 € Alo. 2,80 €

Mass. 4 € Hamil. 8 €

Piloto País Escudería Puntos

1 Fernando Alonso España McLaren-Mercedes 18

2 Kimi Räikkönen Finlandia Ferrari 16

3 Lewis Hamilton Reino Unido McLaren-Mercedes 14

4 Nick Heidfeld Alemania BMW 10

5 Giancarlo Fisichella Italia Renault 7

5 Felipe Massa Brasil Ferrari 7

7 Jarno Trulli Italia Toyota 2

7 Nico Rosberg Alemania Williams-Toyota 2

9 Heikki Kovalainen Finlandia Renault 1

9 Ralf Schumacher Alemania Toyota 1

El ‘todoterreno’ leonés se recupera en casa de la rotura múltiple del brazo izquierdo tras caer de la
moto cuando entrenaba en Marruecos para el Dakar. “Me conformo con lo que me hice”, asegura

on estas palabras co-
menzó su discurso la

consejera de Cultura y Turis-
mo de la Junta de Castilla y
León, Silvia Clemente, ante
el completo aforo que refle-
jó la Feria de Muestras de
Valladolid en la Gala Regio-
nal del Deporte.“El deporte
es la actividad más seguida
por la sociedad en los
medios de comunicación”,
palabras sencillas, pero que
poseen una carga fuerte de
lo que el deporte representa
en una sociedad moderna y
en un país avanzado, como
España. Nueve millones de
euros se han destinado a los
clubes de élite de la Región,
a través de la marca ‘Castilla
y León es Vida’. Se han crea-
do los Premios del Deporte
en esta legislatura, con nom-
bres en su haber como Peri-
co Delgado,Ángel Nieto,Fer-
mín Cacho, Abel Antón o
Marta Domínguez. En el
Monasterio de Santa Mª de la
Vid (Burgos) el viernes 21
de abril, recogerá la palenti-
na su premio. La consejera,
cercana siempre al deporte,
recalcó su apoyo; el desarro-
llo de la Ley del Deporte;
agradeció al presidente del
COE, Alejandro Blanco, su
apuesta con las 41 becas
olímpicas para Castilla y
León; y recordó los cerca de
700 deportistas con Becas
Relevo. Una petición, que si-
ga esa ayuda y un poco más.

“Deporte, lo
más visto por
la sociedad”

C

José Luis López 
DIRECTOR TÉCNICO DE MEDIOS

DEL GRUPO GENTE

■ GALERIA
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AGENDA

Mito y Alegoría.
Estampas del Siglo XVI en
el Museo de la Casa de la
Moneda
Hasta el 29 de abril 
Lugar: Edificio Botines. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 h.
Festivos, de 12 a 14 h.
Entre los cuantiosos e importantes
fondos depositados en el Museo de
la Casa de la Moneda se encuentra la
espléndida colección de estampas
reunidas por Tomás Francisco Prieto,
grabador de Cámara del rey Carlos III.
Una muestra de esta colección se
ofrece por primera vez al público con
la exhibición de algunas obras de los
grandes maestros del grabado de las
distintas  escuelas europeas.

Campos de Castilla y otros
universos machadianos
Hasta el 6 de mayo 
Lugar: Centro Cultural de Caja
España. C/ Santa Nonia, 4. León.
Horario: 19 a 21 h. Festivos, 12 a 14 h.
Fotografías de César Sanz Marcos.

Calamares gigantes 
Hasta el 30 de septiembre 
Lugar: Museo de la Fauna Salvaje
del municipio de Valdehuesa.
Horario: De martes a domingo, de
10 de la mañana a 8 de la tarde.
Muestra de los míticos animales
marinos que nunca han sido filma-
dos vivos. Asimismo, se mostrará
una película documental en los que
aparecen éstos y otros animales de
la fauna acuática.

Miradas de capacidad
Hasta el 29 de abril 
Lugar: Sala de Exposiciones de
Veguellina de Órbigo.
Horario: Información en los teléfo-
nos 987 376 349 y 987 292 712.
Caja España, a través de su Obra
Social, colabora con ASPRONA
Valladolid en la organización de esta
exposción de Luís Laforga llamada
‘Miradas de capacidad’. 

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

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

El vídeo como expresión
artística
19 de abril
Convoca: MUSAC. (987 09 00 00).
Lugar: Salón de Actos.
Horario: De 12,00 a 13,00 h.

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

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

Elaboración de
embutidos
Del 13 al 21 de abril
Lugar: Planta piloto de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad de León.
Más info.: 987 291 247. 
Curso de 10 horas en el que se co-
nocerá el proceso de elaboración
de la morcilla de León, la de
Burgos, así como el boudin noir y
blutwurst de Centroeuropa y las
morongas y rellenas de
Latinoamérica, entre otros.

Monitor de Tiempo Libre
especialista turismo
joven
Del 4 al 13 de mayo
Lugar: Asociación Enróllate.
Más info.: 987 090 969.

Animación con niños y
jóvenes a través del
juego
Del 21 al 23 de abril
Lugar: Albergue de Villamanín.
Más info.: 985464361 y 630405021.

Documental de creación
21 al 29 de abril y 5 al 13 de mayo
Convoca: MUSAC.
Más info.: 987 09 00 00.

Graffiti
Del 14 de abril al 12 de mayo
Convoca: Ayto. de Villaquilambre
Más info.: 987 287 201.

Isko-España (8ª edición)
18 y 20 de abril
Lugar: Facultad de CC. Biológicas y
Ambientales de la Universidad de
León.
Más info.: 987 291 469 y 291 072.
La ULE acogerá el VIII Congreso IS-
KO España (International Society of
Knowledge Organization) que se de-
dicará al análisis de la interdiscipli-
nariedad y transdisciplinariedad en
la organización del conocimiento
científico.

Maike Lüdenbach
15 de abril
Lugar: Pub Molly Malone’s. León.
Horario: 22,30 horas.

Vengo de lejos  
Del 17 al 20 de abril 
Lugar: Casa de Cultura de Villabalter
(día 17); Casa de Cultura de Trobajo
del Camino (día 18); Casa de Cultura
de Pinilla (día 19) y Casa de Cultura
de San Andrés del Rabanedo (día 20). 
Horario: 19,30 horas. 

Cuentos de pan y
pimiento (Teatro Infantil)  
20 de abril 
Lugar: Teatro El Albéitar. 
Horario: 12,00 y 19,00 horas. 

Chirigóticas  
28 de abril 
Lugar: Teatro El Albéitar. 
Horario: 21,00 horas. 

Senderismo en Asturias
15 de abril 
Excursión por la zona de Brañas de
Somiedo (Puerto de Somiedo-Braña de
Mumian) en el Principado de Asturias.
Distancia: 15 km. Dificultad media.
Más info.:  C/ Félix Rodríguez de la
Fuente, s/n. Trobajo del Camino.
Teléfonos: 987 807 384 y 800 086.

Viaje a Portugal
Del 20 al 23 de abril 
La asociación Enróllate organiza un
viaje a portugal por 175 €.
Más info.: C/ San Carlos Borromeo,
1 Bajo. León. Tfnos: 987 09 09 69 y
629 828 888 (tardes).

Viaje a Bruselas
Del 27 de abril al 1 de mayo
Viaje organizado por la asociación
Enróllate a la capital belga por 275 €.
Más info.: C/ San Carlos Borromeo, 1
Bajo. León. Tfnos: 987 009 69 y 629
828 888 (tardes).

tiempo libre

teatro y danza

música

congresos

talleres

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

M
US

AC

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

Del 20 de enero al 2 de mayo 

‘EXPOSICIÓN MÚLTIPLE’. 
CANDICE BREITZ

‘ABAJO LA INTELIGENCIA’.
FERNANDO SÁNCHEZ CASTILLO

ESTA SEMANA DESTACAMOS ...

Everest y HP po-
nen a disposición
de los amantes
de la fotografía
las imágenes a-
parecidas en los
libros turísticos
sobre León publi-
cados por Eve-
rest. La exposición está en Espacio
León y allí el visitante observará des-
de el León más antiguo y tradicio-
nal hasta los aspectos más moder-
nos de la capital. Por su parte, HP
aporta toda su tecnología en impre-
sión digital con dos plotters de úl-

tima generación
que permiten
imprimir en el
formato artístico
que el visitante
desee aquellas
imágenes de la
exposición que
más le hayan

gustado. Así, al finalizar la visita, el
público puede llevarse a su casa las
fotografías de la capital, de la pro-
vincia o de momentos emblemáti-
cos que más le hayan entusiasma-
do, porque León es impresionante.
Hasta el 15 de abril

‘Descubre León’
Everest propone un viaje por la provincia a

través de las mejores fotografías
publicadas por la editorial

PROGRAMA DEL AUDITORIO 

MÚSICA

TEATRO

ABRIL
Días 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

MAYO
Día 25 Orquesta Filarmónica 

de Praga
Día 26 Orquesta Sinfónica 

de Castilla y León
Día 27 Orquesta Sinfónica

Ciudad de León
‘Odón Alonso’

JUNIO
Días1 y 2 Compañía de Ópera 

de Cámara de Varsovia
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’

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 13 al 19 de abril de 2007



Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados) de
81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas),
rellenando las celdas vacías con números que van
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº 72

73

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

Van Goggh

300 20.30 h. 22.45 h. 01.00 h.
Descubriendo a los Robinson 16.45 h. 18.40 h.
El buen pastor 17.00 h. 20.00 h. 22.55 h.
Pudor 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 01.00 h. 
La cosecha 16.45 h. 22.45 h. 01.00 h.  
Diario de un escándalo 18.40 h. 20.30 h.
Cerdos salvajes 16.45 h. 18.40 h. 20.35 h. 22.45 h. 01.00 h.   
El corazón de la tierra 16.45 h. 18.40 h. 22.55 h. 01.00 h.   
La vida de los otros 20.30 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

300 17.00, 19.30, 22.00 y 22.45 h. 00.30 y 01.05
Rebelión en la isla 16.00 h.
The Messengers 18.05, 20.10 y 22.15 h. 00.30 h.
Descubriendo a los Robinson 18.10 y 20.25 h. 16.00 h.
Las vacaciones de Mr. Bean 17.50, 19.45 y 22.30 h. 15.50 h. 00.30 h.
La cosecha 17.55, 20.15 y 22.20 h. 15.55 h. 00.45 h.
¡Porque lo digo yo! 18.00, 20.10 y 22.30 h. 15.50 h. 00.45 h.
Seduciendo a un extraño 17.05, 19.30 y 22.00 h. 00.30 h.
Cerdos salvajes 18.05, 20.15 y 22.30 h. 16.00 h. 00.45 h.
Shooter, el tirador 17.00, 19.40 y 22.20 h. 01.00 h.

En el amplio abani-
co del género de te-
rror suele haber una
tendencia domi-
nante.Desde 1996 y
debido al éxito de
‘Scream’, vivimos
una auténtica olea-
da de slashers de
estilo y temática si-
milar que empeza-
ron a dar muestras
de cansancio cinco
años después, justo
cuando comenzó a
despuntar una nueva línea: la de los fantasmas japone-
ses,popularizados por ‘The Ring’.

‘The Messengers’es una muestra clara de que ese
modelo también se ha agotado.Los fantasmas pálidos
de pelo negro se han convertido en una imagen tan
reconocible que ya no son inquietantes: son un tópico
visual que de puro habitual ya no da miedo.Los herma-
nos Pang,autores de la muy recomendable ‘The eye’, se
ponen tras las cámaras sin mucha inspiración. El des-
arrollo de la historia,moroso y cansino, repite esquemas
manidos de las películas de casa encantada con poco
entusiasmo y es incapaz de crear ningún personaje con
algo de interés.Los actores tampoco hacen mucho,en
especial Kristen Stewart, que está conti-
nuamente entrecerrando los ojos como
si fuera miope.‘The Messengers’es, igual
que la mayoría de las cintas de terror del
último año y medio,francamente decep-
cionante y a ratos bastante  aburrida. 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

Todos los días
Sábados
Domingos
Festivos

Viernes
Sábados
Vísperas

Sábados

The Messengers
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AGENDA
Del 13 al 19 de abril de 2007

Autor: Manuel Cortés Blanco
Editorial: Ediciones irreverentes
Nº páginas: 248
Precio: 16 euros

Cartas para un
país sin magia
La librería Alejandría presenta el vier-
nes 13 (19,30 h.) la segunda obra de
Manuel Cortés. Tras ‘El Amor azul
marino (Amares, 2005)’, ‘Cartas para
un país ...’ evoca el estilo cálido y ori-
ginal del autor, quien repasa algunos
viajes de su vida hilándolos a través
de una historia personal y, todo ello,
con la ironía y la sensibilidad que le
caracterizan, a sabiendas de no dejar
indiferente a nadie.

libros
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RESTAURANTES
Del 13 al 19 de abril de 2007

SABOR CUBANO

RESTAURANTE EL COMPAY
Dirección: Calle Reyes Católicos, número 3 – León 

Teléfono: 987 178001 • Abierto de 12 a 17 h. y de 20 h. en adelante. 
Cierra los lunes

Aunque ha previsto también un menú diario típico (dos primeros
y dos segundos platos cada día) al atractivo precio de siete
euros, lo que de verdad llama la atención de su oferta es todo lo
que tenga que ver con su inspiración cubana: ambiente,
decoración, música, café, ron y coctelería (mojito, daikiri,
cubabella, piña colada...) y, por supuesto, sus platos:

ntre el furor de la
hostelería cosmo-
polita que se va

instalando en la ciudad,un nuevo
establecimiento inició su anda-
dura el pasado mes de octubre
en el barrio de San Mamés de
nuestra capital, de la mano de
dos entusiastas, Marisa y Yenlee,
madre e hija,cocina y atención al
cliente, respectivamente. Des-
pués de una dilatada experiencia
en el sector y de llevar ya seis
años en nuestro país, decidieron
invertir su entusiasmo y volcarlo

en un local “todo lo más cubano
que podíamos ponerlo”.Los deta-
lles de la decoración,la música, la
cerveza y el ron, los cócteles y la
cocina, todo evoca a la colorista
y sugerente Cuba de su origen.
Sus propuestas gastronómicas
más apetecibles son las papas
(patatas) rellenas, la “ropa vieja”
(ternera guisada al modo de
Cuba),el picadillo (carne picada)
a la habanera, los camarones
enchilados (en salsa americana)
o el filete de pescado canciller
(relleno con jamón y queso).

Pero la verdadera especialidad de
la casa es la parrillada cubana,un
surtido de varias carnes hechas a
la parrilla.Y merece la pena rema-
tar con los delicados postres pro-
pios. Los vinos, en cambio, se
reducen a las referencias de Bier-
zos y caldos de la tierra, que en
este apartado si les llevamos ven-
taja.El precio medio es de lo más
contenido, entre quince y veinte
euros.Y la amabilidad, la eficacia
y el buen trato están garantiza-
dos.En suma,un estreno hostele-
ro lleno de buenos propósitos.

E
• Frijoles negros

• Yuca con mojo

• Camarones

enchilados

• Papas rellenas

• Ensalada tropical

• Picadillo a la

habanera

• Tostones rellenos

• Mermelada de

guayaba

• Dulce de coco
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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 
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1.1
PISOS Y CASAS

A 30 KM LEÓN. En el Curueño se
vende casa con huerta-solar.
687342368
A 50M CATEDRAL Precioso apar-
tamento de 60m2, 2 hab, garaje
y trastero. Todo exterior. 36.000.000
ptas. 635563330
AL LADO CATEDRAL Unifamiliar
de 3 plantas, 60m2/planta, jardín.
Para reformar. 290.000 €. Abste-
nerse inmobiliarias. 685890294
ALCÁZAR DE TOLEDO Piso so-
leado, 100m2, salón, 2 hab. con
posibilidad 3, cocina, officce, 2 ba-
ños, 3 empotrados, terraza cerra-
da. Garaje. Servicentrales. Para en-
trar, reforma reciente. 630683108
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Apar-
tamento, 2 plazas de garaje, tras-
tero. 2 hab, salón. Altura, estupen-
das vistas. Soleado. Cocina y ba-
ño amueblados. 2 empotrados. 10
años. No agencias. 987222893,
609889338
ANDORRA A 20min. Bien comu-
nicada. Casa de piedra rehabili-
tada, 340m2 de vivienda, 140m2
de patio con garaje. 782.000 €.
692582410, a partir 21h

ÁREA 17 PISO DE 107m2, 4 hab,
2 baños con ventana, salón con te-
rraza, cocina con terraza, cal. gas.
A estrenar. Garaje y trastero.
38.000.000 ptas. 645788383
ARMUNIA Bonito piso al lado de
la Iglesia. 2º piso de 88m2, amue-
blado, 3 hab, baño, cal. individual
de gasoil. Garaje y trastero.
20.500.000 ptas. No agencias.
650572140
ASTURIAS Tazones. Playa. Casa
reformada de pescadores. 55m2

total en 2 platas. Soleada. Chime-
nea. Amplio corredor. 210.000 €
negociables. No intermediarios.
676995766
AVDA. NOCEDO SAN MAMÉS
Piso amueblado de 3 hab y salón,
baño, cocina y despensa. Trastero.
150.000 €. 987241144
BENIDORM Apartamento céntri-
co, cerca playa Poniente. Preciosas
vistas, restaurado y amueblado.
Todo nuevo. Piscina, jardín y par-
king. 195.000 €. 645062058
C/ ASTORGA Apartamento de 1
hab, cocina y baño amueblados
a estrenar. Reforma integral. A es-
trenar. 3º sin ascensor. Luminoso y
soleado. Trastero. 90.000 €.
670214677
C/ BILBAO Piso de 3 hab, salón-
comedor, baño, seo. Trastero.
Soleado. Abstenerse inmobiliarias.
647658420
C/ GÓMEZ DE SALAZAR Al la-
do de la estación de tren. Piso de
80m2, reformado. 120.000 €. No
inmobiliarias. 652626699
C/ PADRE RISCO 1º Piso amue-
blado, con terraza cerrada, cocina,
gas ciudad. Seminuevo. 24.000.000
ptas. Abstenerse inmobiliarias.
636588593
CAMPO DE VILLAVIDEL A 15km
de León. Casa de 3 pisos.
987315215
CANTABRIA Barcena de Cicero.
Dúplex nuevo y amueblado, 80m2,
3 hab, salón, cocina completa, 2

baños, 2 terrazas. Garaje cerra-
do, piscina en comunidad. Para en-
trar a vivir. 8 min. playas. 241.000
€. 942670188
CEMBRANOS Chalet a estrenar,
120m2, 3 hab, 2 baños y aseo, des-
pensa, cocina, salón. Cochera y
parcela. 25.000.000 ptas. No agen-
cias. 669753535
CÉNTRICO 4hab, salón, coc.
amueblada, baño, aseo, empotra-
dos, trastero. Luminoso. Suroeste.
Vistas Condesa. Mejor que nuevo.
15 años. 647145767, 987273302
CÉNTRICO Piso grande, servicios
centrales. Todas las comodidades.
Todo exterior. Muy soleado. Pocos
gastos. Garaje opcional. 987264121,
658930562, 679061493
CENTRO Apartamento de 50m2.
2 hab, salón, cocina, despensa, ba-
ño. Ascensor. 16.500.000 ptas.
987257675

CEREZALES DEL CONDADO Se
vende casa para reformar muy

grande, con huerto. Buena ubica-
ción. 669228811
CISTIERNA Piso muy soleado
de 2 hab, cocina comedor amue-
blado, baño. Reformado.
676866359
CRUCE HOSPITALES Piso de 2
hab, salón con cocina, baño, 2 te-
rrazas cerradas. 1º sin ascensor.
Exterior, soleado. 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, ba-
ño, ascensor. Garaje opcional.
23.300.000 ptas. 646888079
DOCTOR FLEMING Apartamento
de 1 hab, cocina americana. Sep-
tiembre 2006. Equipado y amue-
blado de diseño. Terraza 23m2.
Garaje. Trastero. 116.500 €. Visitar.
636985368
DOCTOR FLEMING Ocasión. 2º
apartamento reformado y amue-
blado de 2 hab, salón cocina ame-
ricana, baño y trastero, cal. gas.
14.500.000 ptas. No agencias.
669753535
EL EJIDO 4º piso de 101m2, 4 hab,
baño + aseo y cocina amueblada.
168.000 €. 666063111
EL EJIDO Ático amueblado de
105m2 útiles + 2 terrazas, cubierta
65m2 y exterior 30m2. Vistas
Catedral. 4 hab, 2 baños, empotra-

dos, ascensor y garaje. 45.000.000
ptas. No agencias. 987255697
EL EJIDO piso de 92m2, 3 hab, sa-
lón, cocina, baño. Trastero. 2 terra-
zas. Todo reformado. 180.304 €.
616949763, 628029789

ELGOIBAR Guipúzcoa. Vendo o
alquilo piso de 3 hab, salón, co-
cina, baño. Zona céntrica.
Ascensor. 677780680, 964491022
ERAS DE RENUEVA Piso de
86m2, totalmente exterior. 3 hab,
2 baños, cocina, 2 terrazas.
Cochera y trastero. 228.000 € ne-
gociables. 655462038
ERAS DE RENUEVA Piso de
90m2. Todo exterior. Garaje y tras-
tero. 637829355
ERAS Piso de 90m2, 3 hab, 2 baños
completos, hilo musical, vestidor,
trastero y plaza de garaje. No inmo-
biliarias. 619711270, 987229202
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
GENESTACIO Casa de 2 plantas
con salón, cocina, 4 hab, cocina de
humo, galería, patio, corral. Huerta
de 660m, cuadras. Soleado y cale-
facción. 987643137, 652859920
GIGOSOS Zona Valencia de Don
Juan. Casa de 90m2 + cubierta de
64m2. Patio de 532m2. Buena si-
tuación. A tres calles. Necesita re-
forma. 987771044

GORDALIZA DEL PINO Casa
con corral en la plaza. Finca
de regadío 5 hectáreas, mon-
te 17 has., fincas de secano
de 11´5, 13 y 55 has. Prado de
0´025 Has. Se vende todo en
conjunto. 686947840

GRULLEROS Preciosos pareado
a estrenar, zonas comunes, 169m2
y 228m2 de parcela, 4 hab, 3 ba-
ños, bajocubierta, 2 terrazas.
Garaje. 35.000.000 ptas. No agen-
cias. 650572140
GUARDAMAR Chalet adosado
de 4 hab, 2 baños, piscina comu-
nitaria, zonas verdes, plaza de par-
king incluida. Muy cerca de la pla-
ya. 5 años de antigüedad. Perfecto
estado. 148.400 €. 628309706

HOSPITAL DE ÓRBIGO Piso
amueblado, exterior, 3 hab, coci-
na, salón, 2 terrazas, baño, cal. acu-
muladores. Garaje, trastero.
985450641, 659870125
JUZGADOS Piso de 110m2, 3
hab, 2 baños. Cochera y trastero.
53.000.000 ptas. 987203568
LA LASTRA Piso de 70m2, 3 hab,
2 baños, salón, cocina y despen-
sa. URGE VENDER. 129.000 € ne-
gociables. 617056279
LA LASTRA Urge vender. Apar-
tamento de 2 hab, 2 baños, salón,
cocina. Garaje y trastero. No agen-
cias. 629032553
LA TORRE Piso a estrenar de
105m2, 3 hab, salón, 2 baños.
Garaje. Exterior. Excelentes calida-
des. 240.808 €. 628029782,
616949763
LA VIRGEN DEL CAMINO Piso
de 90m2 todo exterior. Situación
impecable. 987302010, 653977554
LORENZANA León. Casa, 2 plan-
tas totalmente nueva. Centro del
pueblo. Tiene 120m2 de vivienda
distribuidos en 4 hab, cocina, 2 ba-
ños, salón. Patio, cochera 2 coches.
619793099
MARIANO ANDRÉS IMPECA-
BLE Reformado, amueblado, 3 hab,
baño, cocina equipada, ascensor.
20.800.000 ptas. 987071929
MARIANO ANDRÉS Piso de
103m2, 3 hab, salón, cocina y ba-
ño. Ascensor. 18.000.000 ptas.
675694186

EN CARBAJAL DE LA LEGUA
extraordinario chalet pareado.

Entrega abril 2007

625 583 032
677 458 002

4 habitaciones • Cocina •
Salón • 3 baños • Garaje
para 2 coches • Bodega

Buhardilla 37m2 • Aspiración
centralizada • Parcela 79m2

Te
ls

:
EN CARBAJAL DE LA LEGUA
extraordinario chalet pareado.

Entrega abril 2007

625 583 032
677 458 002

5 habitaciones • Cocina •
Salón • 3 baños • Garaje
para 2 coches Bodega •

Buhardilla 40m2 • Aspiración
centralizada • Parcela 110m2

Te
ls

:
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



MARIANO ANDRÉS URGE.
Apartamento reformado de 2 hab,
salón, baño, cocina. 119.000 € ne-
gociables. 987071929
MARIANO ANDRÉS, 118 Vendo
piso reformado con muebles y
electrodomésticos. Todo nuevo.
987221445, 606664559
MATADEÓN DE LOS OTEROS
Vendo casa con patio para rehabi-
litar con 280m2 de solar. 25.000 €.
635732924
MUY CÉNTRICO Piso de 68m2,
terraza 20m2, 2 hab, salón, cocina
amueblada, 2 empotrados, baño.
Trastero. Abstenerse inmobiliarias.
987273978, 659772342
MUY CERCA DE SAHAGÚN Se
vende casa de pueblo amplia. Para
entrar a vivir. 646747363
NAVATEJERA Pareado amuebla-
do de 170m2, 4 hab, 2 baños, aseo.
Garaje, trastero, jardín con riego
automático, barbacoa, piscina y te-
nis. 252.000 €. 687187896
NAVATEJERA Próximo Colegio
La Asunción. 80m2, 2 hab, baño,
aseo, salón, cocina amueblada.
Exterior. Distribución. Cal. indivi-
dual gasoleo. Garaje, trastero.
143.000€. 987802832, 686702064
NAVETEJERA A estrenar! Piso
de 86m2, 3 hab, salón, 2 baños,
cocina, terraza, ascensor, garaje,
trastero. Muy soleado. Exterior, al-
tura, 25.800.000 ptas. 675732385,
987071929
NOCEDO - UNIVERSIDAD
VENDO edificio para rehabilitar
con 3 viviendas de 90m2 cada una
y patio. 635732924
OCASIÓN Particular vende piso
recién reformado. 10.000.000 ptas.
630143744
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 Serna-Universidad. Piso a es-
trenar de 3 hab, salón, cocina, ba-
ño y aseo. Plaza de garaje y tras-
tero. 195.000 €. Abstenerse inmo-
biliarias. 629865087
PALOMERA - LA TORRE, 7º Piso
a estrenar de 108m2, 3 hab, 2 ba-
ños, salón 27m2, cocina 14m2, 3
empotrados revestidos. Soleado,

este-oeste. Garaje y trastero.
987285322, 686505513
PARDAVÉ DE TORÍO Casa pa-
ra rehabilitar de 182m2. Sin huer-
ta. Buena situación. Buen precio.
987240539
PARQUE QUEVEDO Piso de 3
hab reformado. Excelentes vistas.
Muy luminoso. Cal. individual gas
ciudad. Entrar a vivir. No inmobi-
liarias. 144.000 €. 630602665
PARQUE QUEVEDO Piso totalmen-
te reformado, como nuevos, 3 hab
con armarios, salón amplio, cocina
con despensa, 2 baños, terraza y
trastero. Económico. 987248864, de
13 a 16h. y a partir 21h
PEDRÚN DE TORÍO Se vende ca-
sa amueblada. 987255430
PERMUTA Buhardilla en pleno
centro de León por inmueble de ca-
racterísticas similares. 606352478
PÍCARA JUSTINA 100m2. 4 hab,
salón, cocina, office, baño, aseo,
cal. individual. Trastero, garaje op-
cional. Sin gastos comunidad.
Soleado. 987264121, 658930562,
679061493
PLAZA DEL HUEVO piso de 2
hab, cocina amueblada, 2 traste-
ros y garaje. Muy luminoso. No in-
mobiliarias. 987840665,
629419006
POLÍGONO 10 Piso de 106m2, co-
cina amueblada. Garaje y traste-
ro. 186.300 €. 987224967,
649665867, 628116068
POLÍGONO 10 Piso de 3 hab, sa-
lón, cocina amueblada, despensa,
2 baños, empotrados y terraza ce-
rrada. Plaza de garaje. 616246414
POLÍGONO 10 Piso de 3hab, 2 ba-
ños, 2 terrazas. Semiamueblado.
Calidades de lujo. Garaje y traste-
ro. Exterior. Excelentes vistas.
987211927, tardes
POLÍGONO 58 Frente Colegio
Quevedo. Apartamento de 50m2,
amueblado y reformado. Muy so-
leado. 17.500.000 ptas. 615993135
POTES Cantabria. Dúplex amue-
blado, de 2 hab, 2 baños, salón con
chimenea. Parking urbanización
y trastero. URGE. 670844301
PRINCIPIO MARIANO
ANDRÉS Dúplex de 125m2, 4
hab, 2 baños, cocina amueblada,
despensa. Garaje y patio de 70m2
con cabaña de madera. Buena
orientación. 220.000 €. 619582829

PRÓXIMO JUNTA Piso de
107m2, 5ª planta. Totalmente ex-
terior. Edificio de 11 años. Garaje
y trastero. 987222893, 609889338
RIBADESELLA Asturias. Casa de
3 viviendas y bajos en casco his-
tórico. 350m2 útiles. Incomparable
entorno natural, playa y montaña.
Se vende en conjunto o como vi-
viendas individuales. 619630411,
652924234
SALAMANCA Zona Teso de los
Cañones. Vendo/alquilo piso nue-
vo, gas individual, tarima flotan-
te, cocina amueblada, 2 hab y ba-
ño con bañera hidromasaje.
658448288
SAN CLAUDIO Particular ven-
de piso de 87m2, 4 hab, salón,
cocina, baño. Ascensor. Trastero.
Abstenerse inmobiliarias.
609171658
SAN CLAUDIO Piso de 90m2, 4
hab, salón, cocina, baño, aseo, as-
censor. Muy luminoso. 3 terrazas.
Trastero. 165.879 €. 628029782,
616949763
SAN IGNACIO DE LOYOLA Urge
vender precioso apartamento to-
do reformado. Económico.
638014957, 696903934
SAN MAMÉS Piso de 85m2 pa-
ra reformar, 3 hab, baño, salón, co-
cina. Ascensor. 150.253 €.
616949763, 628029789
SANTA ANA Dúplex seminuevo
de 117m2, 4 hab, 2 baños. Todo
exterior. Garaje y trastero. 324.547
€. 628029782, 616949763
SANTA ANA Piso de 3 hab, sa-
lón, cocina equipada y nueva, ba-
ño con hidromasaje, despensa.
Muy soleado. Económico.
657217120
SANTA MARÍA DEL PÁRAMO
Urge vender adosado en excelen-
tes condiciones. Totalmente amue-
blado. 3 hab, 3 baños, salón, coci-
na, ático. 170m2 y 60m de jardín.
Para entrar. 193.000 €. 679977863
SANTANDER Piso en construc-
ción junto a El Corte Inglés, 2 hab,
baño, aseo, terrazas, ascensor,
garaje,  trastero. Este, soleado,
vistas. Entrega mayo 2007.
661285656, 699793038
SANTANDER Piso en Soto de la
Marina, a 450m de la playa. 2 hab,
2 baños, salón, cocina. Garaje ce-
rrado y piscina. 678724659

SANTOS OVEJEROS Piso de
87m2, 3 hab, 2 baños, cocina
amueblada. Garaje, trastero y par-
ticipación en locales. Excelente
orientación. 649256106
TENDAL A 9km de León. Casa de
132m2, 5 hab, baño, cocina con
despensa y salón. Patio de 292m2
y trastero. Abstenerse inmobilia-
rias. 670397608
TENERIFE Sur. Pueblo pesque-
ro. Piso amueblado de 2 hab, ba-
ño, salón, cocina americana, em-
potrados, aire acondicionado, 2 te-
rrazas. Garaje. Ascensor. Cerca ae-
ropuerto. 629174575
TORNEROS DEL BERNESGA Se
vende casa-pajar y solar.
616773753
TORREVIEJA Piso céntrico.
Nuevo. Amueblado. 2 hab, 2 ba-
ños, cocina independiente, aire
acondicionado. Primeras calida-
des. Puerta blindada. Arm. empo-
trados en roble. Opción garaje.
695313717
TRABADELO Casa nueva con fin-
cas y solar, 3 plantas. Y casa an-
tigua de piedra para restaurar con
finca y nogales. 987808260,
654745830
TROBAJO DEL CAMINO Piso de
3 hab, salón, cocina, 2 baños.
Garaje y trastero. A estrenar.
24.500.000 ptas. 675694186
TROBAJO DEL CAMINO Precio-
so apartamento a estrenar, 2º,
67m2, salón 25m2, 2 hab. con em-
potrados, cocina amueblada, ba-
ño, gran trastero. Garaje.
23.800.000 ptas. No agencias.
987093141
URGENTE Entre Sahagún y Sal-
daña. Casa solar para reformar,
con huerta. Económica. Al lado
autovía. Facilidades de pago.
987248864, de 13 a 16h. y a par-
tir de las 21h
URGENTE Entre Saldaña y
Sahagún. Casa con patio, amue-
blada. Para vivir. Económica. Buena
inversión, subvencionada y facili-
dades de pago. 987248864, de 13
a 16h y apartir 21h
VALENCIA DE DON JUAN Casa
de 2 plantas con patio, 265m2.
620833546, 669631388
VALENCIA DE DON JUAN Piso
de 3hab, salón, cocina y baño. Sin
amueblar. Céntrico. 667297071
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CLASIFICADOS
Del 13 al 19 de abril de 2007

CRUCERO: URGE!!! 75m2, 3hab, salón, baño, cocina equipada, as-
censor, trastero,amueblado.PARA ENTRAR!!! (20.600.000pts) R/1521
CORTE INGLÉS: Sólo 5 años, 103m2, 3hab, 2baños, salón, cocina
equipada, terraza, ascensor, garaje, trastero (47.500.000pts) R/2028
ERAS: 90m2, 3hab, 2baños, cocina equipada, armarios empo, terra-
za, ascensor, garaje, trastero, (32.000.000 pts) R/1908
MARIANO ANDRÉS: Pisos reformados 3hab, salón, baño, cocina
con despensa, ascensor desde (15.700.000pts) INFÓRMESE!!!
FINAL MARIANO ANDRÉS: REFORMADO!!! ascensor, 3hab, ba-
ño, salón, cocina equipada, amueblado (20.800.000pts) NEGOCIA-
BLE R/1828 
LA ASUNCIÓN: 94m2, 3hab, salón, baño, cocina amueblada, des-
pensa, ascensor, trastero, para entrar (18.600.000pts) R/1985
TROBAJO DEL CAMINO: Pocos años 92m2, 3hab, salón, 2baños,
cocina grande equipada, terraza, 3 a/e, exterior (23.788.146 €)
R/1876
TROBAJO DEL CAMINO: SÓLO 1AÑO!!! 97m2, 3hab, salón, 2baños,
cocina equipada, 2 a/e, terraza. MEJOR QUE NUEVO!!!
(28.500.000PTS) R/1974
NAVATEJERA DÚPLEX: Solo 4años, 100m2, 4hab, 2baños, coci-
na, garaje, trastero. PARA ENTRAR!!! (23.800.000 pts) R/1919
NAVATEJERA: URGE!!! 3hab, baño, cocina equipada, salón, terra-
za 20m2, soleado, pocos años (23.200.000 pts) R/1829
SAN MAMÉS: PARA ENTRAR!!! 80m2,3hab, salón,baño, cocina equi-
pada, ascensor. IMPECABLE!!! (25.000.000 pts) R/1863
SANTA ANA: 95m2, 4hab, 2baños, salón, ascensor, trastero, posibi-
lidad de garaje, calidades inmejorables. INFÓRMESE!!! R/1350
PINILLA: 85m2, 3hab, baño, cocina equipada, exterior, soleado,
reformado, ascensor, trastero (22.200.000pts) R/1720
VILLAOBISPO: PARA ENTRAR!!! 3hab, salón, baño, cocina equi-
pada, 2terrazas, exterior, garaje, trastero. SÓLO 20.600.000 pts.
R/1992

PALOMERA: REFORMADO !! 65m2, 2hab, salón, baño, cocina equi-
pada,despensa, terraza cerrada,buena orientación,exterior (132.000
€) R/2034
MARIANO ANDRÉS: PARA ENTRAR!!! 55m2, 2hab, salón, baño,
cocina equipada americana, 2terrazas cerradas, empotrados, exte-
rior (108.182 €)R/1818
SAN MAMÉS: BONITO!!! 60m2, 2hab, salón, baño, cocina equipa-
da, terraza, ascensor, garaje, trastero, pocos años, amueblado
(25.800.000 pts) R/1952
LA LASTRA: 2hab, salón, baño, aseo, ascensor, garaje, trastero, a
estrenar (26.000.000 pts) R/1934
VIRGEN DEL CAMINO: Entrega febrero, 59m2, 2hab, salón, baño,
aseo, cocina, empotrados, ascensor, trastero, sólo (15.800.000pts)
R/1784
NAVATEJERA: Pocos años 65m2, 2hab, salón, baño, aseo, cocina
equipada, trastero, garaje, para entrar (20.500.000 pts ) R/1941

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

VILECHA: PRECIOSO!!! Pareado 187m2, 3hab + bajo cubierta,
3baños, 3arm empotrados, porche, bodega, garaje para 2coches,
mejoras, próxima entrega (36.000.000pts) R/1462. INFÓRMESE!!!!
MARIANO ANDRÉS: Casa para edificar 7 aptos., buena situación.
INFÓRMESE!!!
GRULLEROS: En urba privada, zona en expansión, preciosos cha-
les adosados y pareados desde 24.500.000 pts. CONSÚLTENOS!!!
ARCAHUEJA: URGE!!! Adosado 220m2, 4hab, 4baños, salón, coci-
na equipada, terraza, trastero, garaje 2coches, bodega, jardín, po-
cos años (37.769.622pts)
QUINTANA DE RANEROS: PRECIOSO!!! Chalet individual 550m2,
6hab,4baños,cocina,3terrazas,garaje, jardín.Mejor verlo.CONSÚLTE-
NOS!! R/1837
LA ROBLA: Casa 93m2, 3hab, salón, baño, cocina amueblada,
despensa, calefacción, reformada, patio, inmejorables vistas
(7.500.000pts) R/1726

DOCTOR FLÉMING: A ESTRENAR!!! 2hab, cocina, salón cocina
americana, estudio, trastero, ascensor, garaje 

(20.000.000pts) R/2033
CRUCERO-LIDL: 107m2, 4hab, salón, baño, aseo, cocina equi-
pada, altura, terraza, muy soleado, pocos años, impecable

(29.500.000pts) R/1184

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

CERCA DE LA JUNTA: Local inmejorable situación 110m2 (2.700€)
R/1978
NAVATEJERA: Amueblado 2hab, 365€. R/2010
MARIANO ANDRÉS:Amueblado 3hab,ascensor,garaje 420€.R/1736
CENTRO: Amueblado 1hab, 400€. R/1962
LA TORRE: Amueblado a estrenar, garaje, trastero 600€. 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

PISOS
274047 Antibióticos Piso 82 m2, 3
hab., baño, salón, cocina equipada, ga-
raje, trastero. Exterior. 138.233€
274011 Armunia Piso seminuevo 85
m2, 3 hab., 2 baños, cocina, salón, ga-
raje y trastero. 144.242€

273949 Avda. Asturias Piso 80 m, 3
hab., baño, salón, cocina equipada.
Opción a garaje. 143.040€
273972 Centro Piso para reformar,
84m, 3 hab., salón, cocina, baño, con
semisótano adjunto de 70 m. 185.713€
273443 Chantría Amplio piso 120 m,
4 hab., 2 baños, salón, cocina, garaje.
216.665€
273947 Chantría Piso completamen-
te reformado, materiales de lujo,96 m,
4 hab., 2 baños, salón, cocina, traste-
ro. 264.445€
273992 Chantría Piso 87,6 m2, recién
reformado, salón, cocina equipada, 3
hab, baño, terraza-patio 167.682€
274034 Chantría Dúplex seminuevo
118 m2, 3 hab, salón, cocina equipa-
da, aseo, baño, terraza, garaje, traste-
ro 348.587€
274050 Chantría Piso,120 m2, 4 hab.,
2 baños, cocina, salòn, garaje, 2 traste-
ros. Materiales de lujo. 360.000€

274031 Crucero Piso 97 m, 3
hab., 2 baños, cocina, salón, tras-
tero. Reformado por completo.
159.268€

274048 Eras de Renueva Piso 86
m2,3 hab., 2 baños, salón, cocina,ga-

raje y trastero. Exterior. 228.000€
273789 Mariano Andrés Piso 89 m,
3 hab., baño, salón, cocina, trastero.
132223
273979 Mariano Andrés Piso refor-
mado, exterior, 65m2, 3 hab., salón, co-
cina, baño, trastero. 120.713€
273614 Navatejera Piso exterior, 69
m, 3 hab., salón, cocina, baño, garaje
y trastero. Zonas comunes 129.999€
273732 Navatejera Piso a estrenar, ex-
terior, 86 m, 3 hab., 2 baños, salón,
cocina,garaje y trastero. 160.951€
273433 Pinilla Magnífico piso exterior,
reformado y amueblado 90 m, 3 hab.,
salón, baño, cocina.Trastero. 129.000€
273969 Polígono 58 Piso 100 m2, 3
hab, salón, cocina equipada, 2 baños,
garaje, trastero, 2 terrazas 210.474€
274040 San Andrés del Rabanedo
Piso exterior, seminuevo, 3 hab., salón,
cocina, baño, garaje, trasteo.Zonas co-
munes con piscina. 123.808€
274045 San Andrés del Rabanedo
Piso exterior, 90 m2, 3 hab., baño, aseo,
cocina, salón, garaje, trastero. Zonas co-
munes con piscina. 145.000€

273656 San Claudio Piso completa-
mente reformado, 81 m2, exterior, sa-
lón,3 hab., aseo, baño, cocina equipa-
da, trastero. 210.354€
273730 San Claudio Piso 115 m, 4
hab., baño, salón, cocina,trastero.Para
reformar 179.522€
273762 San Claudio Piso 104 m2, sa-
lón, cocina, 3 hab, baño, garaje opcio-
nal, terraza cerrada 180.000€

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

273977 San Mamés Piso seminue-
vo,90 m2, 3 hab., salón, cocina, 2 baños,
garaje, trastero. 282.476€
274038 San Mamés Piso 75 m2, 3
hab., baño, salón, cocina, trastero.
103.000€
273553 Santa Ana Interesante piso pa-
ra reformar 95 m, 3 hab., baño, salón,
cocina 123.808€
273657 Santa Ana Piso 115 m, 3 hab,
baño, cocina, salón. Necesita reforma.
154.761€
273812 Trobajo del Camino Piso 93
m2, salón, cocina equipada, 3 hab, aseo,
baño, 2 terrazas, garaje, trastero
154.500€
273778 Villaobispo Piso 85 m2, salón,
cocina equipada,aseo,baño,garaje, tras-
tero, terraza 173.761€
273976 Villaobispo Duplex 98 m2, 3
hab, salón, cocina equipada, aseo, ba-
ño, terraza-mirador, todo exterior
144.000€
273974 Virgen del Camino Piso 74
m2, 3 hab., baño, salón, cocina , tras-
tero, garaje. 100.000€
274043 Virgen del Camino Piso 90
m, exterior, 3 hab., baño, aseo,
trastero.Para entrar. 160€.680€

APARTAMENTOS
274039 Área 17 Apartamento
69,79 m2, salón, cocina, 2 baños,

terraza, trastero, garaje, todo ex-
terior 164.800 €
273907 CentroApartamento 80 m, sa-
lón, cocina, baño, garaje.Buenas vistas.
247.617 €
274035 Doctor Fleming Apartamento
a estrenar 60 m2, salón, cocina equipa-
da,baño, terraza, trastero,garaje.Ninguna
barrera arquitectónica 139.285 €
274020 Eras de RenuevaApartamen-
to 60 m2, salón, cocina equipada, ba-
ño, terraza en la cocina, trastero, ga-
raje 162.000 €
273981 Mariano AndrésApartamento
seminuevo exterior, 44 m,2 baño, salón,
cocina, garaje, trastero. 144.200 €
274049 Mariano AndrésApartamento,
58 m2, baño, cocina, salón, garaje, tras-
tero. Exterior 191.580 €
273897 Puente Castro Apartamento
exterior,amueblado, 65 m , cocina, sa-
lón, baño, garaje. 135.228 €
274046 San EstebanApartamento 50
m2, salón, cocina, baño, trastero. Para
reformar. 92.700 €
274042 Virgen el Camino
Apartamento exterior, 60m2, 2 hab,
baño, cocina, salón. Amueblado com-
pleto 104.000 €

CASAS
273802 Centro Edificio para rehabili-
tar. Ideal para viviendas o negocio hos-
telero. 600.000 €
274041 Egido Casa 120 m2, 5 hab., 2
cocinas, 2 baños,2 trasteros.Garaje
acondiconado como vivienda. Parcela
40 m. 260.000 €
273951 Lorenzana Chalet 172 m2, sa-
lón con chimenea, 4 hab, aseo, baño,

terraza, trastero, bodega, bajo-cubierta,
garaje 352.854 €
274024 NavatejeraAdosado seminue-
vo 154 m2,3 plantas, salón, cocina equi-
pada, aseo, 2 baños, 4 hab, terraza, ga-
raje 201.340 €

PROMOCIONES
de obra nueva
Estrella de Izar A 7 minutos de León
en urbanización con todos los servivios,
adosados desde 184.600 €
Lastra Disponemos de diferentes pro-
mociones en La Lastra, en distintas ubi-
caciones con viviendas de 1, 2 y 3 hab.,
con garaje y trastero, locales y plazas
de garaje desde 125.611 €
Mariano Andrés Últimos pisos y apar-
tamentos con garaje. Desde 149.000 €
Navatejera Octubre 2008.Apartamentos
con trasatero y opción a garaje. Desde
90.152 €
Redipollos Invierta en la MEJOR ZONA
EN DESARROLLO de la provincia de
León: ESTACIÓN INVERNAL DE  SAN ISI-
DRO.Apartamentos con garaje y parce-
la desde  73.500 €
San Andrés del Rabanedo Febrero
2008 Promoción de viviendasde 1,2y3
hab. Opción a garaje. Desde 71.520 €
San Andrés del Rabanedo Primavera
2007,Zona Donantes de Sangre:últimos
dúplex y piso con garaje y trastero des-
de  189.614 €
San Claudio Promoción de 2 y 3 habi-
taciones.Entrega principios 2008,desde
163.319 €

San Mamés En edificio rehabilitado úl-
timos pisos en distintas alturas 163.776 €
San MamésVerano 2007: apartamen-
to y pisos con garaje y trastero desde
148.900 €
San Miguel del Camino Gran inver-
sión: en pleno CAMPO DE GOLF, apar-
tamentos desde 134.000 €. Pareados
desde 238.000 €. Parcelas desde
93.000 €

Trobajo del Camino Primavera 2008
Nueva promoción de apartamentos y
dúplex desde 92.500 €
Trobajo del Camino Promoción de
apartamentos y dúplex con trastero y
garaje desde 1º. Entrega septiembre.
2007. Desde 77.500 €
Villabalter Promoción de adosados con
parcela y garaje. Septiembre 2008.
Desde  252.425 €
Villaobispo SEPTIEMBRE 2007
Apartamentos con garaje y trastero des-
de 83.548 €
VillaobispoApartamentos y dúplex con
garaje y trastero.Verano 2008. Desde
96.000 €
Villaobispo Junio 2007.Apartamentos
y dúplex con opción a garaje. Desde
90.200 €

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

PROMOTORES E
INVERSORES

Disponemos de una
amplia oferta de parcelas

y terrenos (urbano e
industrial) en todo el

Territorio Nacional, y en
las mejores 

zonas de León.
¡CONSÚLTENOS!!

Calidad de vida a su alcance

Adosados, pareados 
y chalets

3 y 4 dormitorios, 
diseñados para integrarse en este espacio

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

MAS en un entorno privilegiado.

¡GARANTIZADO!
Vendemos su vivienda 

con la mayor 
rapidez de todo León

COMPRE SU
VIVIENDA Y LE

REGALAREMOS UN
SEGURO DE HOGAR

¡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%



VALLADOLID Huerta del Rey. Piso
de 130m2 útiles, cocina, salón, 4
hab, 2 baños, todo exterior a jar-
dín. Garaje, trastero. Sin ruidos.
330.000€.  983342702, 629528537
VILLADANGOS DEL PÁRAMO
Apartamento de 70m2, 2 hab, ca-
lefacción y terraza. Mínimos gas-
tos de comunidad. 54.000 €.
660993962
VILLADIEGO Burgos. Vendo 2 ca-
sas céntricas y soleados. Y un 2º
piso. Todo para entrar a vivir.
Abstenerse agencias. 645226360
VILLAOBISPO Apartamento a es-
trenar de 2 hab, cocina, salón y ga-
raje. 168.000 €. 676028299
VILLAOBISPO Apartamento a es-
trenar de 2 hab, salón, baño, aseo,
ascensor, último piso. Garaje y tras-
tero. 25.700.000 ptas. 987071929.
676801422
VILLAOBISPO Apartamento de
75m2 útiles. Todo exterior. Cocina
amueblada. Oportunidad por tras-
lado. 665815422

VILLAOBISPO Piso de 3 hab,
baño y aseo. Todo exterior.
Impecable. 666552865

ZONA CRUCERO Piso totalmen-
te reformado y con todas las co-
modidades. 19.000 €negociables.
Abstenerse inmobiliarias.
650962903, 686963582
ZONA DOMINICAS Nueva ave-
nida, frente nueva comisaría.
Apartamento exterior, a estrenar,
60m2, 2 hab. empotrado forrado,
gran salón, cocina con terraza y ba-
ño con ventana. Garaje, trastero.
22.500.000 ptas. No agencias.
987093141
ZONA ERAS Primer piso de
90m2. 987222891, 650866964
ZONA ESPACIO LEÓN Piso de 3
hab, salón, cocina, 2 baños. Garaje
y trastero. A estrenar. No agencias.
URGE VENDER. 629032553
ZONA LIDL Piso de 97m2, amplio
salón, 3 hab, cocina y baños equi-
pados. Garaje y trastero. 197.000
€. 620253629
ZONA PASEO SALAMANCA
Apartamento en venta. 105.000 €.
50m2, reformado, muy soleado,
orientación sur. 4º sin ascensor.
Cocina amueblada, 2 hab, terraza.
Trastero. 639676026, 609222073

ZONA PLAZA DEL HUEVO C/
Demetrio Monteseril, 15. Se ven-
de piso. 679765593
ZONA SANTA ANA Reformado,
3 hab, ascensor. Muy soleado.
Abstenerse inmobiliarias. 177.000
€. 656191646

PINILLA Se compra casa con jar-
dín lo más amplia posible. Para en-
trar a vivir. Precio razonable.
630938308

ALQUILER

A 100M CATEDRAL Piso amue-
blado de 4 hab, 2 baños, gas ciu-
dad individual. Sin gastos de co-
munidad. 618928485
A 5MIN DE LA CATEDRAL Apar-
tamento amueblado, cal. y agua
caliente centrales. Todas las co-
modidades. Para entrar a vivir.
617328474
AL LADO DE SALDAÑA Palen-
cia. Pequeña casa rural equipada,
con césped, jardín y huerto. Fines
de semana, quincenas, etc.
639652632, 983352660
AL LADO ESPACIO LEÓN Alqui-
lo piso nuevo. 616622529
AL LADO JUNTA Alquilo piso
amueblado con plaza de garaje.
687592235
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Piso amueblado, servicios centra-
les. Buenas condiciones. Por tem-
porada. 987264388
ARANDA DEL DUERO Burgos.
Alquilo apartamento de 50m2, 1
hab. 400 €. 636719983
ASTURIAS San Juan de la
Arena. Casa en pueblo marine-
ro. Vistas mar y Puerto Deportivo.
Playa. Equipada. 4 y 8 personas.
Temporada baja 55 €/4 perso-
nas. 619351990
AVDA. NOCEDO SAN MA-
MES Alquilo piso amueblado.
987241144
BENAVENTE Alquilo piso céntri-
co, junto al cuartel. Amueblado de
4 hab, cocina, baño y terraza.
Calefacción, doble acristalamien-
to. todo exterior. 280 €/mes.
913733861

OFERTA

DEMANDA

23
GENTE EN LEÓN

CLASIFICADOS
Del 13 al 19 de abril de 2007

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!

URGE
22.500.000 pts, 

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

¡disfrútelo!

ÁTICO
25.000.000 pts,

amplias
habitaciones, cocina
amueblada, terraza

35 m, trastero,
garaje, ascensor.

¡estrénelo!

IMPECABLE
13.000.000 pts, tres

habitaciones,
cocina amueblada,

gas ciudad,
exterior,

soleadísimo.
¡facilidades!

ECONÓMICO
20.000.000 pts, tres

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

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!

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!



BENIDORM Alquilo apartamen-
to cerca de la playa, reformado.
Totalmente equipado. Parking y
piscina. A partir de junio.
987264410, 626272393
BENIDORM Alquilo apartamen-
to. Buena situación, aire acondi-
cionado, piscina, parking.
987255332, 660783561
BENIDORM Alquilo piso solea-
do, equipado de todo. Económico.
Plaza Poniente a 2min. playa.
983203677, 646834650
BENIDORM Céntrico. Alquilo
apartamento acondicionado. Cerca
playa. Piscina, tenis y garaje.
983207872, 666262532
BENIDORM Piso a 50m de pla-
ya. Ascensor. Muy confortable.
Nuevo. Completamente equipa-
do. 987273402, 696379500,
987221492
BENIDORM Playa Levante.
Precioso apartamento completo.
Parking, piscina, tenis y padel.
Buen precio. 670404560
BENIDORM Apartamento equi-
pado cerca playa. Piscina, parking.
Quincenas y meses, Semana Santa
y siguientes. 653904760
C/ ASTORGA Alquilo apartamen-
to amueblado, todo exterior.
Servicios centrales. 400 € comu-
nidad incluida. Se requieres nómi-
na. 617048579
C/ ASTORGA Alquilo apartamen-
to amueblado. Servicios centrales.
648799316, tardes
C/ PIZARRO Alquilo piso amue-
blado con calefacción. Soleado.
987202797, 987229488
C/ RENUEVA Alquilo piso gran-
de. Abstenerse extranjeros.
987226451, 657075171
C/ SAN JUAN Alquilo piso amue-
blado. 616318554
CANTABRIA Chalet en Boo de
Pielagos. Puentes, fines de sema-
na, etc. A 12km de Santander.
Cerca playa, apeadero tren cerca-
nías. 3 hab, 8 personas. Totalmente
equipado, muebles jardín. Precio
a convenir. 617205689
CANTABRIA San Vicente de la
Barquera. Alquilo apartamento y
estudio con terraza y jardín. Vistas
al mar y Picos de Europa.
942710358
CÉNTRICO Alquilo ático amue-
blado de 3 hab, 2 baños, amplia
terraza. Vistas magníficas. 600 €.
646759661
CÉNTRICO Alquilo piso amuebla-
do. 620166137
CÉNTRICO Piso de 3 hab, salón
grande, cocina amueblada y equi-
pada, baño, un empotrado. Trastero
y cal. de gas. 470 €. 987231705
CERCA DE SAHAGÚN Casa de
pueblo para fines de semana, va-
caciones. Con capacidad para 6
personas. Patio. Todas las como-
didades. Recién restaurada.
606175616
COSTA CANTÁBRICA Aparta-
mento en primera línea de playa.
Amueblado, 2 hab, salón, cocina,
baño completo. Terraza, piscina cli-
matizada. Quincenas, semanas o
meses. 675924532, 637860598
ERAS DE RENUEVA Piso de
125m2, 4 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños. Amueblado y exterior. Garaje
y trastero. 600 €. 987511852,
987805873
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de
2 hab, salón, cocina y baño.
Amueblado y equipado. Quincenas
o meses. 987216381, 639576289
GUARDAMAR DEL SEGURA
Apartamento cerca de la playa.
Totalmente equipado. 2º quincena
de julio y mes de agosto. 470
€/quincena. 686603344
ISLANTILLA Huelva. Alquilo ca-
sa nuva, 2 hab, 2 baños, salón con
sofá cama. Capacidad para 7 per-
sonas. A 5 min. playa. 660308529
MADRID Zona Delicias - Atocha.
Alquilo estudio. 550 €. 619159286,
tardes
MAESTRO URIARTE Aparta-
mento amueblado, cal. gas. Vitro.
Soleado. 987273086
MARBELLA Apartamento 3 hab,
2 baños, 2 terrazas, piscina, ga-
raje. Totalmente equipado. Aire frío
calor.  Corta o larga temporada.
629520777, 629657766
MARIANO ANDRÉS Frente a La
Asunción. Piso de 4 hab, salón, co-
cina, 2 baños. Trastero. 629890030
MARINA D´OR ALQUILO apar-
tamento de 2 hab, baño completo,
televisión, DVD, aire acondiciona-
do. Amplia  terraza. Segunda línea
de playa. Garaje. Piscina y jardines
comunitarios. 619276610
MARINA D´OR OROPESA del
Mar. Castellón. Alquilo apartamen-
to, quincenas o meses. 2 hab, sa-
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987.080.000
Avda. Álvaro López

Núñez, 22 bajo
inmomilgos@hotmail.com

SANTA ANA
3dormitorios, 2 baños,
salón, cocina
amueblada y equipada.
Ascensor, trastero,
garaje opcional. 2
Terrazas.
205.000€

MARIANO
ANDRÉS
2 dormitorios, 1 baño,
salón, cocina
amueblada y equipada.
Ascensor, garaje y
trastero.Amueblado.
191.580€

HÚMEDO
1 dormitorio, 1 baño,
salón con cocina
americana amueblada,
terraza 20m2.
Ascensor y trastero.
173.349€

CHANTRÍA
2dormitorios, 1 baño,
cocina, salón.Trastero.
Para reformar.
103.000€

ESPACIO LEÓN
3dormitorios, 2 baños,
salón, cocina.Terraza
con vistas.Ascensor,
trastero y garaje.
Nuevo.
247.616€

SAN ESTEBAN
2 dormitorios, 1 baño,
salón, cocina
amueblada y equipada,
empotrados, terraza.
Garaje, trastero y
ascensor.Altura.
240.807€

CRUCERO
3 dormitorios, 2
baños, cocina
amueblada y equipada,
salón.Ascensor,
trastero. Soleado.
163.770€

CENTRO
2 dormitorios, 2
baños, salón con
cocina americana
equipada, armarios
empotrados. Trastero.
136.188€

TROBAJO DEL
CAMINO
2 dormitorios, 2
baños, cocina y salón.
Garaje, trastero y
ascensor. A  estrenar.
Desde 114.536€

PUEBLOS
Diversas casas para
reformar en la
provincia de León.
Desde 15.000€

CRUCERO
3 dormitorios, 1 baño,
cocina amueblada y
equipada, salón. Garaje
opcional, trastero.
Terraza se 22 m2.
154.500€

SAHAGÚN
3 y 4 dormitorios, 2
baños, salón, cocina.
Trastero, ascensor,
garaje opcional.
Desde 80.000€

CHANTRÍA
Dúplex, 2 dormitorios,
2 baños, cocina
amueblada y equipada,
empotrado, terraza.
Trastero, garaje y
ascensor.Amueblado.
262.311€

ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Piso amue-
blado 3 dorm, baño y aseo. 2 arma-
rios empotrados. Terraza cubierta.
Servicios centrales. Garaje y traste-
ro. 210.355 € (35.000.000 Pts)
ZONA CENTRO. Dúplex de 93 m2.
Cocina equipada. Dormitorio abajo.
Nuevo. Dos armarios empotrados.
Garaje y trastero. 306.000 €
(51.000.000 Pts)
MARIANO ANDRÉS. Piso 3 dorm.
Cocina equipada. Gasóleo. Dos ar-
marios. Despensa. Totalmente refor-
mado. 99.167 € (16.500.000 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
centrales. 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 empotrado. Ga-
raje y trastero. Gas natural c/ contador.
Nuevo. 210.354 € (35.000.000 Pts)
SAN MAMÉS. Piso 3 dorm. Refor-
mado. Dos terrazas cubiertas.
138.233 € (23.000.000 Pts)
ERAS DE RENUEVA. 3 dorm, baño y
aseo. Terraza cubierta. Servicios cen-
trales. Garaje y trastero. 134.627 €
(22.400.000 Pts)
ZONA CENTRO COMERCIAL. Edificio
Diagonal. Apartamento 2 dorm.
Terraza. Garaje y trastero. 179.703 €
NAVATEJERA. 3 dorm. Gasóleo. Co-
cina 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)
SAN ESTEBAN. Apartamento 2 dorm.
A estrenar. Garaje y trastero. 182.700
€ (30.398.722 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)
NAVATEJERA. Dúplex de 3 dorm, ba-
ño y aseo. Garaje y trastero. Buena
situación y orientación. 170.000 €
(28.285.620 Pts)
PLAZA ODÓN ALONSO. Apartamento
2 dorm. 2 terrazas. Servicios centra-
les. Cocina equipada. 150.253 €
(25.000.000 Pts)
VILLAQUILAMBRE. Apartamento 2
dorm. Cocina equipada. Garaje y
parcela de 52 m2. 123.207 €
(20.500.000 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, ba-
ño y aseo. Garaje. Servicios centra-
les. 276.466 € (46.000.000 Pts)
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO. 69
m2. 2 dormitorios. Gas ciudad. Garaje
y trastero. A estrenar. 117.197 €
(19.500.000 Pts)
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 ESTEBAN. Apartamento 2 dorm.
Terraza cubierta. 2 dorm, gas ciudad.
Orientación este. Garaje y trastero.
156.263 € (26.000.000 Pts)
ZONA ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Local
de 15 m2, ideal para despacho pro-
fesional. 24.000 €
PROMOCIÓN JUNTO A LA LASTRA.
Apartamentos desde 147.250 €.
Garaje y trastero. Entrega junio de
2008
PRÓXIMO INICIO DE CONSTRU-
CCIÓN DE 9 CHALETS ADOSADOS
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 VALDEVIM-
BRE. Próxima entrega. 162.000 €
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 m2m2

de patio aproximadamente. Dos plan-
tas. 6 dorm. Cuadra. Pozo artesia-
no.72.121 €
Avda. Padre Isla, 41• León
Tel. 987 230 244
Fax 987 240 108

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!

ZONA
CORTE INGLÉS

Piso para entrar a vivir.
Poca comunidad.

Muy soleado.
Ref. 6013

VILLAOBISPO
Apto. a estrenar.

2 dor.
Ascensor.

Trastero y garaje.
108.000 €

Ref. 5095/9

ANTIGUO
CAMPO DE 

FÚTBOL
Piso 112 m2.. Como
nuevo. 6 años. Todo

amueblado.
Ref. 5801

ERAS DE 
RENUEVA 

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

Trastero y garaje.
Ref. 2997

LORENZANA.
Bonita casa para entrar
a vivir. 4 dor c/armarios

empotrados.
2 baños.

Patio. Calidades.
Ref. 3579/1

LA SERNA 
Piso a estrenar.

2 terrazas.
Muy soleado.

199.000€
Ref. 3492/1

POLÍGONO 58 
Piso reformado 
hace 3 años.

2ª planta soleado.
Posibilidad de 

2 plazas de garaje.
Ref. 6009

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

PRÓXIMO A 
San ISIDORO 

Piso 100 m2., 4 dor,
salón, cocina,
baño y aseo.

Aparcamiento privado.
No deje de verlo.

Ref. 5189

ERAS DE 
RENUEVA 

Próxima entrega 
de llaves.

Desde 185.150 €.
¡Venga a informarse!.

Cod. 68

MARIANO
ANDRÉS

Piso 3 dor, gran terraza.
Ascensor. Trastero.

Local garaje.
Todo exterior y muy

soleado.
Ref. 5928

JUNTO
AL PARQUE 

SAN FRANCISCO. 
Magnífico piso 3 dor,
cocina equipada. 5 arma-
rios empotrados. Gran
calidad. Trastero y garaje.

Ref. 5973

PROMOCIONES
DE APTOS.,

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

ASTURIAS,
CASTELLÓN.

ERAS DE 
RENUEVA

Piso 3 dor., todo exterior.
Todo exterior. Trastero y

garaje. 130.605 €
Ref. 5684

SAN ANDRES. 
Aptos y pisos en 

construcción.
Gran calidad.

Entrega marzo 2008.
Desde 71.520 €.

Cod. 72

GANGA
10.000.000pts.
tres habitaciones,
altura, 
luminoso. 
¡pague como 
un alquiler!

NAVATEJERA
16.000.000pts.
dos habitaciones,
a estresnar, 
amplio, garaje,
trastero. 
¡véalo!

EMBARGO
14.000.000pts.
tres habitaciones,
semiamueblado,
empotrados.

EJIDO
21.500.000pts.
tres dormitorios,
luminoso, 
ascensor.
Amplias 
posibilidades.

URGE VENTA
13.000.000pts.
tres dormitorios,
semiamueblado,
calefacción.
¡100% 
financiación!

NOCEDO
15.000.000pts.
tres dormitorios,
cocina amue-
blada, altura.
¡para entrar!

COQUETO
APARTAMENTO
9.000.000pts.
dos habitaciones,
amplo, exterior,
para entrar a vivir.

IDEAL
14.000.000pts.
amplias 
habitaciones, 
empotrados, 
parquet. 
Cómodas cuotas.

DIVORCIO
13.000.000pts.
tres habitaciones,
calefacción, 
trastero,
zonas verdes. 
¡llame ahora!

UNIVERSIDAD
16.000.000pts.
tres dormitorios,
exterior, cocina
amueblada, lumi-
noso. 
¡facilitamos 
prestamos!

OBRA NUEVA
16.000.000pts.
tres habitaciones,
garaje, trastero,
pvc. 
¡cuotas 
personalizadas!

TROBAJO
15.000.000pts.
tres habitaciones,
garaje, 
trastero. 
¡financiacion 
a su medida!
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lón, cocina, baño. Piscina, gara-
je, juegos infantiles y jardines.
Nuevo. 200m playa y balneario.
650908061, 619793099
NAVATEJERA - VILLAQUILAM-
BRE Junto apeadero FEVE. alqui-
lo piso, cocina y baño amueblados,
2 hab. Ascensor. Muy soleado.
Plaza de garaje y trastero. 400 €
comunidad incluida. 987803668
NOJA Santander. Apartamento
amueblado, 2 hab, salón, terraza,
garaje. Bien situado, 2 playas. Días,
semanas, quincenas, meses.
619935420
OCASION SÓLO MES JULIO
Alquilo apartamento  en Torrevieja
con todas las comodidades. Aire
climatizado, piscina, garaje. Frente
playa Elcura. Semanas o quince-
nas. 670812249
OCASIÓN ÚNICA Alquilo apar-
tamento ideal. Aire climatizado,
piscina, garaje, solarium. Todas las
comodidades. Junto playa Elcura,
Torrevieja.  Semanas o quincenas.
670812249
ORDOÑO II 11. Piso 3 hab, salón,
cocina y baño. Abstenerse inmo-
biliarias. 645888881
ORENSE Capital. Alquilo amplio
piso. Zona centro y cerca
Universidad. 4 hab, salón, coci-
na, 2 terrazas. Estudiantes, vaca-
ciones o todo el año. 677780680,
964491022
OROPESA DEL MAR Cerca Ma-
rina D´or. apartamento para 4 per-
sonas a 50m de la playa.
Económico. Entre 300 y 600 € la
quincena. Semana Santa.
983476069, 629941455
PÁRROCO PABLO DÍEZ Alquilo
piso de 3 hab, salón, cocina y 2 ba-
ños. Garaje. 675629109
PASEO SALAMANCA 13.
Alquilo piso amueblado de 3 hab,
servicios centrales. Soleado.
987216434
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo
amplio chalet totalmente vallado
para vacaciones, puentes, fines de
semana, despedidas de sol-
teros/as. Amplias vistas al mar,
montaña y castillo. 677780680,
964491022
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo
chalet, zona tranquila, amplias zo-
nas verdes y deportivas. 2 pistas
de tenis, piscina niños adultos,

squash, sauna, minigolf. Parque in-
fantil comunitario. 677780680,
964491022
PISO AMUEBLADO de 3 hab,
baño, salón, cocina. Calefacción
individual. 360 €. 658922825,
653312553
PLAZA JUAN DE AUSTRIA 2 -
4º Ascensor, 3 hab, salón, cocina
amueblada, baño, aseo. Trastero.
Placa, agua caliente butano. Cal.
carbón, tarima, luminoso. Bus, ta-
xi a la puerta. 983331961,
610655411
POIO Pontevedra. Apartamento al
lado de la playa. Piscina.
Capacidad para 6 personas. Vistas
al mar. 979107294
POLÍGONO 10 Piso amueblado
de 4 hab, salón, cocina, 2 baños.
Trastero. 629890030
PONFERRADA Alquilo piso
amueblado en el centro. Soleado,
cal. gas, 3 hab, 2 baños. Plaza de
garaje opcional. 616971250
PRINCIPIO MARIANO AN-
DRÉS Apartamento de 2 hab, sa-
lón, cocina, baño y despensa. Sin
amueblar. Cal. gas natural.
987247642, 676776958
PRINCIPIO NAVATEJERA C/ La
Libertad, junto a la carretera.
Alquilo piso amueblado, con cal.
central. Ascensor. Cochera. Nuevo.
987700186
RÍA DE PONTEVEDRA Próximo
a Sanxenxo y Ogrove. Al lado de
la playa. Nuevo. Piscina. Capacidad
para 7 personas. 670520842
SAN ANDRÉS Apartamento de
2hab, baño, cocina amueblada.
Garaje y trastero. Con o sin mue-
bles. 370 € sin muebles.
607305861
SAN MAMÉS Piso amueblado.
Calefacción. Muy cerca de la Uni-
versidad. 987347277, 616535951
SAN MAMÉS SE alquila piso
amueblado. 665324856
SANABRIA En pleno Parque
Natural de Lago de Sanabria. Casa
grande para fines de semana y va-
caciones. Equipada. Con patio.
980628049, 626257889
SANABRIA Parque Natural de
Lago de Sanabria. Apartamento
nuevo, con calefacción. Fines
de semana y vacaciones.
Equipado. Con patio.
980628049, 626257889

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO
Se alquilan 2 pisos, uno amuebla-
do y el otro sin amueblar. Detrás
de la estación de autobuses.
651514053
SANTA POLA Alicante. Adosado
con terraza-jardín. Cerca playa.
Mejor zona. Amueblado. 2 hab, sa-
lón, cocina. Días, semanas, quin-
cenas, meses. 619935420

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

TORREVIEJA Alicante. Alquilo
apartamento en la playa. 2 hab,
piscina y aire acondicionado. Com-
pletamente amueblado. Quince-
nas, semanas, puentes, meses.
675924532, 637860598
TORREVIEJA Alquilo apartamen-
to de 2 hab y aire climatizado.
Próximo a la playa. 696186147
TORREVIEJA Apartamento de 2
hab. Al lado de Mercadona.
987072604, 666025737
TORREVIEJA Ático a 50m de pla-
ya. Ascensor. Muy confortable.
Nuevo. Completamente equipado.
987273402, 696379500, 987221492
TORREVIEJA Chalet a estrenar.
2 hab, baño, aseo, salón, cocina,
terraza, jardín, piscina comunita-
ria. Amueblado y equipado.
620228985
TORREVIEJA Precioso aparta-
mento amueblado. Playa Acequión.
Todo exterior. Vistas al mar. Muy
buena orientación, 2 hab.
Totalmente amueblado, tv., micro-
ondas, vitrocerámica. Garaje.
Vacaciones. 619600647
VALENCIA Cullera. Alquilo apar-
tamento al lado del mar con gara-
je. 650454632
VILLAOBISPO Alquilo tercer pi-
so de 3 hab, exterior. Suelo de par-
quet, cal. individual gas natural.
Garaje y trastero. 450 €.
685505170
VILLAQUILAMBRE Alquilo piso
nuevo, todo exterior, cocina amue-
blada, empotrados, 3 hab, salón,
2 baños, despensa. Garaje y tras-
tero. 987283326
ZAMORA Lago de Sanabria. Casa
en el parque natural, estilo mon-
tañés. 6 personas. Aparcamiento

y terrazas. Preciosas vistas al par-
que. Cerca del lago. Equipada.
Nueva. 619351990
ZONA CENTRO Alquilo piso sin
muebles. 987250820
ZONA ERAS Frente al Musac.
Alquilo piso de 3 hab, 2 baños. Con
o sin muebles. 636365246,
636577224
ZONA MARIANO ANDRÉS Cru-
ce Hospitales. C/ Demetrio Valero.
Piso amueblado. 987221445,
606664559
ZONA MICHAISA Alquilo casa
independiente con patio, 3 hab, sa-
lita, cocina y baño. 629102295
ZONA SAN MAMÉS Alquilo ha-
bitación en piso compartido.
987272757
ZONA SAN MAMÉS Alquilo pi-
so sin muebles. Calefacción.
987224196
ZONA UNIVERSIDAD Aparta-
mento amueblado con plaza de ga-
raje. 639853748

ALQUILER

CÉNTRICO Ordoño, Catedral...
Busco piso en alquiler seminuevo.
Mínimo 3 hab, cocina amueblada.
Ascensor. altura y luz. Preferible-
mente cal. individual. 987264121,
658930562
GIJÓN se necesita piso o aparta-
mento amueblado en alquiler pa-
ra el mes de agosto. Cerca de la
playa de San Lorenzo. 646788889
VILLAOBISPO Junto a la carre-
tera de Santander. Piso amuebla-
do con garaje. A estrenar.
625078834

1.2
LOCALES

A 12KM LEÓN se venden fincas
bien situadas para naves o recreo.
987259288
BURGO NUEVO Traspaso local
de 60m2. 665451073
C/ DAOIZ Y VELARDE Frente
Giner de los Ríos. Traspaso burguer
por enfermedad. Muy buena clien-
tela. 606258650
C/ DAOIZ Y VELARDE Vendo/al-
quilo local de 97m2 útiles. Cerca

Plaza Mayor. Zona comercial.
987254792, 639616484

CAFÉ - BAR SE traspasa por no
poder atender. Renta baja.
987255124
CÉNTRICA Se traspasa tienda de
moda. 618271729
CÉNTRICO Se traspasa herbola-
rio con cartera de clientes y con-
sulta, por no poder atender. Renta
baja. Ideal para profesionales del
ramo. 25.000 €. 650962903,
686968532
CENTRO Se traspasa café-
bar. Facilidades. 638254159,
619859514
GARRAFE DE TORÍO Nave de
200m2 con terreno rústico de
3.000m2. 82.000 €. 635732924
LA PALOMERA Cerca instituto y
Universidad. Se vende Kiosko en
pleno funcionamiento por no po-
der atender. 987224012

LA PALOMERA se alquila o ven-
de local, 107m2, 2 entradas. Ideal
para cualquier negocio. Venta:
100.000€negociables. 987273385
PELUQUERÍA En funcionamien-
to y en buena zona se traspasa.
987806330, dejar mensaje en el
contestador
PELUQUERÍA Estética, se traspa-
sa. En funcionamiento. Buena zo-
na. Precio interesante. 607305775
POR JUBILACIÓN se vende me-
són con servicio de bar, comedor y
habitaciones. Situado en pleno
Camino de Santiago. 646747363
RIEGO DE LA VEGA Se vende
nave con terreno. Con posibilida-
des. Económica. 987616722,
649827365
TALLER DE CARPINTERÍA de
madera se traspasa en León. Pleno
funcionamiento. 649372250
ZONA LANCIA Traspasa local.
12.000€. Renta baja. 650962903,
686963582
ZONA VALENCIA DE DON
JUAN Vendo o traspaso taller de
500m con cartera de clientes.
Maquinaria, 2 elevadores, máqui-
na de gases gasolina y diesel.
699728801

ALQUILER

A 8KM LEÓN Zona Virgen del

Camino. Alquilo nave totalmente
equipada. 647836513, 699618060
C/ VELASQUITA Zona Crucero.
Alquilo local de 30m2. 200 €/mes.
639480144
CTRA. LEÓN VALLADOLID Alto
del Portillo, a 2km. de León. Alquilo
nave de 2.800m2 y 5.500m de sue-
lo. 660101786, 987307471
DAOIZ Y VELARDE Alquilo local
de 20m2 sin acondicionar. Econó-
mico. 987261267, 686249735
DOCTOR FLEMING 4 Edificio
Torre Crucero. Alquilo oficinas y
sótano grande propio para alma-
cén. Económico. 987804206,
686835706
ORDOÑO II Local comercial de
130m2 en planta baja y 130m2 en
sótano. Totalmente acondiciona-
do. Aire acondicionado y bomba
de calor. Apertura inmediata.
987229602, 646035282
PÍCARA JUSTINA Muy céntri-
co. Alquilo oficina de 78m2 apro-
ximadamente a buen precio.
987221790, 676409374
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
VILLAOBISPO Alquilo local de
50m2. 630925709

ZONA EL EJIDO Alquilo o vendo
local de 280m2. Entrada a 2 calles.
Acondicionado. Muy económico.
665815422
ZONA LIDL Alquilo local de 40m2.
Precio a convenir. 609921862
ZONA SAN MAMÉS Alquilo ba-
jo acondicionado. 987224196

1.3
GARAJES

BENIDORM Cala de Finistral. Pla-
za de garaje en Edificio Atrium, se
vende. 21.000 €. 965867308,
609635188
C/ POSADERA ALDONZA Plaza
de garaje se vende. 987347133
FRAY LUIS DE LEÓN Zona El
Corte Inglés. Se vende plaza de
garaje, puerta automática.
Buena inversión, zona O.R.A.
666812669
PALOMERA - NOCEDO Amplia
plaza de garaje. Fácil maniobra.
Llave normal, electrónica y man-
do a distancia. Garaje reforma-
do y mejorado. Rampa fácil.
987808260, 654745830
PLAZA ODÓN ALONSO OPOR-
TUNIDAD. Plaza de garaje doble
de 30m2, al nivel del suelo.
2.500.000 ptas. 987264121,
658930562, 679061493

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



26
GENTE EN LEÓN

CLASIFICADOS

ZONA CRUCE HOSPITALES C/
Nazaret, 12. Vendo plaza de gara-
je. 980695878
ZONA EL EJIDO C/ Cinco de
Mayo. Plaza de garaje mediana.
Muy buen precio. 987257679

ALQUILER

ALFREDO NISTRAL Alquilo
plaza de garaje. 987232241,
639841930
AVDA. DOCTOR FLEMING Al-
quilo/vendo plazas de garaje.
Económicas. 679678648
AVDA. REYES LEONESES 40
Alquilo plaza de garaje. 35 €.
651392568
C/ MARIANO ANDRÉS Próximo
al Colegio de La Asunción. Alquilo
plaza de garaje. 629890030
ERAS DE RENUEVA Rotonda del
León. Alquilo cochera. 50 €.
657898510
ORDOÑO II Alquilo plaza de ga-
raje muy grande. 987264121,
646534011, 679061493
PADRE ISLA 112. Alquilo plaza
de garaje. 42 €/mes. 653906637,
987030703, 625658365
PASEO CONDENSA Alquilo
plaza de garaje. 987264121,
658930562
PLAZA ODÓN ALONSO Plaza de
garaje doble de 30m2, al nivel del
suelo. Para motos. 45 €.
987264121, 658930562, 679061493
POLÍGONO 10 Alquilo plaza de
garaje. 629890030
POLÍGONO LA TORRE Alquilo
plaza de garaje. 626589698
REPÚBLICA ARGENTINA Alqui-
lo plaza de garaje. 987264121,
658930562
ZONA CENTRO PLAZA de las
Palomas. Se alquila plaza de ga-
raje. 987237690, 987690179
ZONA SAN MAMÉS - NOCE-
DO Alquilo plaza de garaje para
coche mediano o pequeño. Econó-
mica. 987808260, 654745830

1.4
COMPARTIDOS

AVDA. FERNÁNDEZ LADREDA
Alquilo habitación en piso compar-
tido de chicos. Servicios centrales.
696698842, 987245501
BUSCO HABITACIÓN en piso
compartido. 680790103
BUSCO PISO para compartir.
Económico. 636036187
C/ SAHAGÚN Se necesita chi-
co para compartir piso. 635341323,
a partir de las 19h
CÉNTRICO Se alquilan habitacio-
nes en piso compartido. Muy so-
leado, exterior. Mucho confort.

Pocos gastos. Estudiantes o traba-
jadores. A partir de 135 €.
987264121, 658930562
CERCA ALBEITAR Piso compar-
tido para 4 ó 5 chicas/os trabaja-
dores, estudiantes o Erasmus.
Exterior, soleado. Cal. individual.
Muy confortable. Pocos gastos.
Muy buen trato. 987264121,
658930562
CHICO se necesita para compar-
tir piso. 635341323
ERAS DE RENUEVA Se compar-
te piso con chicas. 686959104
HABITACIONES Derecho a coci-
na o sólo dormir. 987806294,
626439404
MUY CÉNTRICA Alquilo habi-
tación a matrimonio trabajador.
Nómina. 610871190
PADRE ISLA Alquilo habitación
con cama matrimonial a persona
responsable. 617062383
PLAZA ODÓN ALONSO 5º
amueblado a estudiantes, Eras-
mus, trabajadores. Terraza 50m2,
salón, cocina, baño. Servicentrales.
Garaje opcional. 987264121,
658930562
RENUEVA Alquilo habitaciones en
piso compartido. Abstenerse ex-
tranjeros. 987226451, 657071571
SAN MAMÉS Alquilo habitación
a trabajador o estudiante español.
Baño, aseo y calefacción.
987808260, 654745830
SAN MAMÉS se necesita chica
para compartir piso. 987228385,
655609197
SAN MAMÉS Se necesitan 2 chi-
cas para compartir piso.
987223909, 639268768
SE ADMITEN Estudiantes, pen-
sión completa. Sólo dormir y con
desayuno. Zona Universidad.
658817541, 626745116
VALENCIA Cullera. Alquilo ha-
bitación individual al lado del mar.
Para 3 ó 4 amigos o amigas.
650454632
ZONA CRUCERO Alquilo habi-
tación a chicos. Soleada, grane
y exterior. 150 €. 987222496,
679415993
ZONA CRUCERO Se necesita chi-
ca para compartir piso. 690382913
ZONA JUNTA CASTILLA Y
LEÓN Alquilo amplia habitación
con dos camas de 0,90m. 250 €.
610871190
ZONA PLAZA DE TOROS Alquilo
habitación tranquila, con derecho
a cocina. Cal. central. A chica.
689039782
ZONA QUEVEDO Se alquila ha-
bitación con derecho a cocina o
a convenir con interesado.
987232106
ZONA SANTA ANA Alquilo am-
plia habitacion en piso comparti-
do, preferiblemente chica trabaja-
dora. Servicentrales. 679521626

1.5
OTROS

A 10KM DE LEÓN Se vende bo-
dega. 987237690, 987690179
A 10KM DE LEÓN Solar de 70m2
en el centro del pueblo. Con agua
y luz. 987216013
A 10KM DE LEÓN Una finca de
800m2 en casco urbano se vende.
987216013
A 12KM LEÓN Finca de 3.500m2.
Suelo de inserciones delimitado.
30 viviendas por hectárea.
Edificación adosada, pareada y ais-
lada. 987259288
A 12KM LEÓN Se vende bode-
ga con pequeño solar. 987259288
AVDA. ASTURIAS Trastero de
15m2 en bajo cubierta con 2 ven-
tanas belux. 7.000 €. 658040156
BENAVENTE Pueblo a 10 minu-
tos. Alquilo nave. Orilla carretera
nacional. 750 €/mes. 610986050,
a partir de las 15h
ENTRE MELGAR DEL PISUER-
GA y Herrera de Pisuerga. Terreno
urbano. 667464610
GORDALIZA DEL PINO Se ven-
de solar próximo a la Iglesia.
Muchas posibilidades. 987200797,
987270788
PONFERRADA Finca concentra-
da, zona Chanas, con camino y
acequia riego. Ideal para árboles
frutales o pimientos. 987808260,
654745830
SAN FELIZ DE TORÍO Finca rús-
tica de 5.000m2 con fachada a la
carretera de Riosequino. 35.000 €.
658040156
TORNEROS DE BERNESGA
Terrenos de 10.000m2, 5.400m2 y
2.000m2 se venden. 647259362
TORNEROS DE BERNESGA
Vendo solar de 1.020m2, con en-
ganche de agua. 647259362
URBANIZACIÓN MONTESOL
Parcela muy céntrica  y a 2 calles.
656566253
VEGUELLINA DE ÓRBIGO Solar
de 1.250m2 para 6 chalets. 78.000
€. 658040156
VILLADEMOR DE LA VEGA A 4
km de Valencia de Don Juan. Solar
urbano de 500m2 con construc-
ción. 29.000 €. 635576588
VILLAOBISPO Vendo 2 solares.
610986050, a partir 15h
VILLAQUILAMBRE Vendo fincas
a 3 km de León, zona El Rodal ur-
banizable. Cerca Apeadero FEVE,
Caminón y Granja Universidad.
987808260, 654745830

BUSCAMOS Personas para
actividades desde casa, ren-
tables y legales. Informa-
ción sin compromiso.
Apartado 133, 36680 La
Estrada. Pontevedra

CENTRO DE ENSEÑANZA
Necesita profesor de infor-
mática para trabajar por las
tardes y sábados por la ma-
ñana. Imprescindible vehí-
culo propio. Preferiblemente
entre 22 y 30 años. 987262504

DJ´S, Técnicos de ilumina-
ción y montadores se nece-
sitan para discoteca móvil.
636876050

EMPLEADA DEL HOGAR Ne-
cesitamos, española, interna, libe-
rada, que sepa llevar una casa.
Sueldo a convenir. S.S., plan ju-
bilación, trato familiar. 628687812

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

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

SEÑORA se necesita para aten-
der a persona mayor y hacer labo-
res del hogar en Los Bayos.
987593214, Paco; 987203214

ASISTENTA Española con infor-
mes y experiencia se ofrece para
trabajar martes, jueves y/o viernes
en limpieza o plancha de 9 a 11h.
615258989, de 21 a 23h
AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para cuidar enfermos en
hospital o a domicilio. Precio eco-
nómico. 669052888, 987214504
CHICA Busca trabajo en limpieza
y cuidado de niños. 697468680
CHICA Busca trabajo en limpieza,
cuidado de niños, etc. 667516896
CHICA busca trabajo por las no-
ches cuidando personas mayores.
También en hostelería sólo los fi-
nes de semana. 635341323, a par-
tir de las 19h
CHICA Busca trabajo. 697967458
CHICA Busca trabajo. También co-
mo interna. 630248980
CHICA con experiencia se ofre-
ce para trabajar por las mañanas
y tardes en servicio doméstico.
680444695
CHICA con experiencia se ofre-
ce para trabajar por las tardes ni-
ños o personas mayores.
646861329
CHICA Española con experiencia
busca trabajo en empresas de lim-
pieza, como dependienta, labores
del hogar, cuidado de niños. Por
horas. 659444905
CHICA Española se ofrece para
fregar comunidades. 987242636,
615021783, a partir de las 14h
CHICA Española se ofrece para
limpiezas del hogar 3 días a la se-
mana. 987242636, 615021783, a
partir de las 14h
CHICA Joven con minusvalia bus-
ca trabajo de auxiliar de adminis-
trativo o lo que salga. Apartado
1031 de León
CHICA Responsable se ofrece pa-
ra limpieza, cuidado de niños o an-
cianos. 676573787, 675743690
CHICA se ofrece como camare-
ra de piso o para cuidar personas
mayores durante el día. 665525501
CHICA se ofrece como recepcio-
nista, comercial o teleoperadora.
Experiencia. Con carnet de condu-
cir. 662011713
CHICA se ofrece para cuidar ni-
ños por la tarde de lunes a viernes.
686696167

CHICA se ofrece para labores del
hogar. Por las mañanas. O cuida-
do de niños. De lunes a viernes.
Experiencia. 662011713
CHICA se ofrece para planchar
por horas. Calidad garantizada.
679350412
CHICA se ofrece para repartir pu-
blicidad. 636036187
CHICA se ofrece para trabajar cui-
dando niños o haciendo limpiezas.
9 €/hora. 636036187
CHICA se ofrece para trabajar
unas horas por las tardes de lunes
a viernes en labores del hogar, lle-
var niños al colegio o cuidar per-
sonas mayores. 657217120
CHICO con carnet B1 se ofrece pa-
ra trabajar como repartidor o simi-
lar. 690725586, Enrique
CHICO Español se ofrece para al-
macenes de construcción, peón de
almacén, carretillero, etc. 646500398
CHICO Joven se ofrece para re-
partir propaganda, para mozo de
almacén y controlador seguridad.
660903745
CHICO Joven se ofrece para tra-
bajar como repartidor. Permisos de
conducir: A, B, C y BTP. Sólo ma-
ñanas. 686816927, 987200553
CHICO Rumano busca trabajo co-
mo peón o albañil de construcción.
630248980
CHICO se ofrece para trabajar en
almacenes, reposición, promocio-
nes. Con experiencia. 692450083
CHICO se ofrece para trabajar en
publicidad, repartidor, reponedor.
Por la tarde. 616164499
CUIDARÍA Enfermos en hospita-
les. Señora responsable y con ex-
periencia. 987236311, 699592738
ESTUDIANTE DE 4º BIOLOGÍA
se ofrece para cuidar niños.
Disponibilidad tardes y noches.
677429643
HOMBRE con experiencia en jar-
dinería se ofrece  para manteni-
miento de jardines, chalets, etc.
676626819
HOMBRE se ofrece para trabajar
en reparaciones de averías eléc-
tricas, instalaciones de iluminación
y urgencias. 687056308
JARDINERO se ofrece para man-
tenimiento de fincas y chalets.
617117893
MUJER se ofrece para trabajar
por horas por las tardes.
649983125
SEÑORA 48 años, se ofrece para
cocinar, limpieza del hogar, cui-
dado de personas mayores. Por las
tardes. 987241392
SEÑORA Buena buen nivel y sen-
sibilidad humana, con referencias
se ofrece para acompañar o cui-
dar personas mayores. Lunes a
viernes. Zona Santa Ana o La
Chantría. 987209012, 656641810,
Beatriz

SEÑORA de 40 años se ofrece pa-
ra cocinera de menú o ayudante
de cocina. 680790103
SEÑORA Española con experien-
cia se ofrece para trabajar en ta-
reas domésticas, cuidado de per-
sonas mayores, limpiezas en ge-
neral o en empresa de limpieza.
636725379
SEÑORA Española se ofrece co-
mo ayudante de cocina. Mínimo 6
horas. 636725379
SEÑORA Española se ofrece pa-
ra cuidar enfermos o personas ma-
yores. Hospitales o domicilios.
Informes asistentes sociales.
606635636
SEÑORA Responsable busca tra-
bajo como externa, cuidando per-
sonas mayores, limpieza o restau-
rantes. 680905091
SEÑORA Responsable se ofrece
para trabajar en el cuidado de per-
sonas mayores, niños o labores del
hogar. Como interna o externa.
687775453
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 el cuida-
do de ancianos, limpieza y tare-
as del hogar. También por horas.
987246026
SEÑORA se ofrece para hacer ho-
ras por las mañanas en limpieza o
cuidado de niños. 987242525
SEÑORA se ofrece para limpie-
zas. Por la mañana. 654028380
SEÑORA se ofrece para trabajar
como ayudante de cocina para res-
taurante o bar y para cuidar ni-
ños o personas mayores.
987347306
SEÑORA se ofrece para trabajar
cuidando gente mayor  en residen-
cias o como interna. 638592639,
654233516
SEÑORA se ofrece para trabajar
cuidando personas mayores des-
de las 22h. hasta las 10h. de la ma-
ñana. Asegurada. Con 9 años de
experiencia. 676632595
SEÑORA se ofrece para trabajar
en servicios doméstico. Como in-
terna o externa. 686933861

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de lomos de visón, hem-
bra. Puesto 3 veces. Buen precio.

Regalo abrigo de cuero negro.
987285660
ABRIGO DE PIEL de zorro ma-
rrón, largo. Talla 44 - 46. Económi-
co. 615312150
ABRIGO de piel vuelta, trenca de
piel vuelta juvenil y vestidos de ni-
ña para 5 ó 6 años. Como nuevos.
629801113
BOTAS de seguridad, fundas, tra-
jes de agua, etc. para el trabajo,
se venden. Números del 40 al 43.
676626819
CAZADORA de cuero negro. 30
€. 987285660
CAZADORA DE PAÑO en gris
clara, de adulto. Económica.
676409452
CHANDAL del Colegio Leonés, ta-
lla 18. 987207974
CHAQUETA de niño de Primera
Comunión. 987207974
CINCO PARES DE botas de mili-
tar, marca Iturri, se vende. Buen
precio. 677237459. 677237459
DOS CHAQUETAS juveniles
de piel blanca se vende.
629801113
DOS MINIFALDAS de adulto,
una de verano y otra de invierno.
Económicas. 676409452
ROPA DE TRABAJO fundas de
las tallas 50, 54 y 56. 6 €.
987285660
ROPA Nueva se vende.
987362139, 636036187
TRAJE DE COMUNIÓN de niño,
azul marino, se vende. Regalo com-
plementos. 987801749
TRAJE DE COMUNIÓN de niño,
se vende. 687187896
VESTIDO DE NOVIA se vende.
Económico. 657842687
VESTIDO DE NOVIA se vende.
Talla 42. Económico. Sin estrenar.
987260283
ZAPATOS Y BOTAS de piel, se
venden. Nuevos. Del nº 36. 15 €.
987264388

3.2
BEBÉS

ASOCIACIÓN DE 
PARTOS MÚLTIPLES 
de Castilla y León. 

www.acaslepamu.org

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

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

DEMANDA

PRECISA PERSONAS PARA
ACTIVIDAD INDEPENDIENTE
COMPATIBLE CON OTRAS

OCUPACIONES
NO NECESARIA EXPERIENCIA

INDUSTRIA DEL BIENESTAR

609 670 805

OFERTA

2
TRABAJOOFERTA

OFERTA

OFERTA

profesionalesprofesionales
guía de

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS

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

665 924 048

Todos los trabajos llevan garantía

• Trabajos de albañilería 
y fontanería en general •

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

(Onduline y teja)
Canalones • Instalaciones en Pladur

• Servicio de jardinería •
• Corta y larga distancia •

676 096 410

Reformas González
R E A L I Z A

647 22 39 05

SE HACEN
PORTES Y

MUDANZAS
Corto y largo recorrido

618 84 66 39

se saca 
escombro en
pequeñas y

grandes 
cantidades

Incluso fines de semana
Corta y larga distancia

CERCADOS Y CERRAMIENTOS MARTÍNEZ. Cercas, ta-
pias y vallados de fincas. Somos especialistas. 987211012,
655562391, 665924048
PINTOR Se hacen trabajos de pintura de interiores, pisos,
cajas de escaleras, locales, comunidades. Quitamos go-
telé. Presupuestos sin compromiso. Económico. 679920494
PINTORES Enlucidos y alisados en reformas. Presupuestos
a comunidades. 650971759, 987232049

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 13 al 19 de abril de 2007

TRANSVAL

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

Portes y mudanzas
montaje y desmontaje 

de muebles
Presupuesto sin compromiso

Compra-venta de muebles
en general

restauración y venta de 
muebles antíguos

987 34 43 32
anuncios gratuitos
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3.3
MOBILIARIO

ARMARIO Ropero de 3 cuerpos.
Sencillo. Económico. 987202875
ARMARIO Ropero, se vende.
629801113
BIDÉ Lavabo e inodoro marca Roca
con mueble para lavabo y mueble de
espejos, se vende. 987207974
CAMA 1,35m con 2 mesitas.
Tapiflex y colchón. En buen estado.
987254792, 639616484
CAMA de 1,50 con colchón eléc-
trico y sofá cama con 2 sillones ca-
ma. 618727339
COLCHÓN de 0,80 se vende.
Impecable. 50 €. Regalo almohada.
987285660
COLGADOR PARA ROPA se ven-
de. De pared. 987260283
CUATRO MÓDULOS de cocina de
madera, se venden. 987228145
CUATRO SOFÁS de 2 plazas co-
lor salmón, se venden. 686133138
CUATRO VENTANAS de aluminio
correderas con cristales y persianas.
Buen precio. 987247556, 677602337
CUATRO VENTANAS y dos puer-
tas de salida a terraza, se vende. De
madera, con doble cristal y persia-
na. Buen estado. 987256383
CUATROS PUERTAS de interior de
Sapelly, se vende. Medidas:
079x2,03m. Económicas. 987203103
DORMITORIO Mesitas, sillas,
baúles,mesas comedor. Todo anti-
guo. A 6 €. 987264388
DOS BUTACAS Tapizado en color
salmón y beige, madera de nogal, 60
€ una, como nuevas. Tresillo a 18 €.
987225040
DOS BUTACONES Individuales se
venden. Buen estado. 669207583
DOS BUTACONES se venden.
987273385
DOS CAMAS se venden. Una de
1,05m y otra de 0,90m. 987254474
DOS LÁMPARAS de cristal y me-
tal, una se regala. 987258721
DOS MESAS Camilla de 060m de
diámetro, se venden. 987207974
DOS PERSIANAS de láminas blan-
cas de 1,40 metros de ancho y de
0,40 de ancho. 987207974
DOS PUERTAS de terraza de alu-
minio, se venden. 987207974
DOS SOFÁS se venden.
629801113

ESCRITORIO Grande de 2,40x0,60
con 4 cajones se venden. 50 €.
687187896
ESPEJO DE BAÑO con 4 bombi-
llas, se vende. Buen uso. 669627304
ESTANTERÍA de diseño exclusivo
con baldas de cristal fumee, se ven-
de. 90 €. Regalo mesa auxiliar de
cristal, pequeña. 987285660
ESTANTERÍA de madera con mu-
cho fondo, se vende. 90 €.
987285660
ESTANTERÍAS Metálicas se ven-
de. 987201881
LAVABO Bidé e inodoro, repisa y ar-
mario de baño, se vende.
636161413, 987803783
LIBRERÍA Y APARADOR se ven-
de. Madera de cerezo macizo. Buen
estado. 987252177
MESA Antigua de haya, se vende.
987310203
MESA DE COMEDOR
0,80x0,80m. extensible a 1,60m,
color negro y cristal. Económica.
987803626, 626507116
MESA de estudio pequeña, se ven-
de. Económica. 649561792
MESA de madera y granito, se ven-
de. 60 €. 987285660
MESA Para televisión y vídeo con
ruedas, se vende. 987228145
MESA Redonda de 80cm de diáme-
tro, de granito para cocina o sala.
Somier con patas de láminas sin es-
trenar, medidas 0,90x1,80m.
669769539
MESITA de madera, se vende. 30
€. 987285660
MUEBLE DE ENTRADA con espe-
jo, se vende. 629801113
MUEBLE DE MÁQUINA de coser,
enceradora y cama-taquillón, se ven-
de. 987259085, 659642122
MUEBLE de salita pequeño y sillón
relax, se vende. Nuevo. Económico.
987264388
MUEBLE DE SALÓN de 2,65m de
largo con vitrina y mesa de salón de
libro en madera. 987803783,
636161413
MUEBLE DE SALÓN de 2,90m,
clásico. Prácticamente nuevo.
Mesa de comedor, prácticamente
nueva  y muy bonita. 987273385
MUEBLE de salón de 3,30m, se ven-
de. 618727339
MUEBLE DE SALÓN de 3m, mo-
delo clásico. Buen estado. Económi-
co. 987200083

MUEBLE DE SALÓN de
3x2,11m. Muy bonito, con mesa
y sillas juego, 2 sillones, 4 sillas.
676409452
NUEVE PUERTAS de Sapelly, 4
de ellas acristaladas, se venden.
En buen estado. 696880839
NUEVE PUERTAS Sin estrenar de
Sapeli con molduras, jambas y ba-
tientes. Sin barnizar. 620921318
PERSIANA de aluminio y puer-
ta de fuelle en piel. 636161413,
987803783
PUERTA Antigua de bodega, se
vende. 987201881
PUERTA de entrada de madera
de 2,08x0,78m, se vende.
987258721
PUERTA DE sapeli con cristal, se
vende. A estrenar. 987222893,
609889338
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
SEIS SILLAS de formica de co-
cina. Muy buen estado. 987252070
SILLA DE ESTUDIO se vende. 20
€. 987285660
SOFÁ de 3 plazas. Poco uso.
Económico. 626508271
SOFÁ de 4 plazas en color azul.
Nuevo. Económico. 678564446
SOFÁ Grande de courtisane, 3 pla-
zas. Opcional sillas de comedor
a juego con el sofá. Económico.
987803626, 626507116
SOMIER de patas de 1,50m ar-
ticulado. Practicamente nuevo.
987273385
SOMIER Para cama de 1,05m, se
vende. Nuevo. 987203103
TAQUILLÓN Pequeño de entrada
con espejo. 636161413, 987803783
TODOS LOS MUEBLES de una
casa se venden. Económicos.
659642122, 987259085
TRINCHERO Y ARMARIOS Ro-
peros antiguos se venden. A 20 €.
987264388
URGE VENDER Mueble de salón
de 2,35m, mesa centro redonda de
madera. Regalo lámpara araña, so-
fá cama, dos butacas y algunas co-
sas más. 987231328
VENTANAS de aluminio de va-
rias medidas con cristales, se ven-
den. 987207974

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

APARATO RAINBOW Para limpiar
alfombras, se vende. 30 €.
987285660
ARCÓN Jardín, 90 €; 2 mesas de
jardín, una extensible, 72 €.
987803668
ASPIRADOR Nuevo y licuadora
Taurus, se vende. 987228145
BAÑERA HIDROMASAJE para
pies, marca Ufesa. Nueva. 30 €.
676777651
CAFETERA Express Ufesa eléctri-
ca se vende. Seminueva. 15 €.
987093204
CAFETERA Individual campact
Twin. Nueva y económica.
987248864, de 13 a 16h. y a partir
21h
CALDERA de calefacción de gasoil,
marca Tiffel. 639853748
CALDERA de calefacción marca
Jumkers, se vende. Perfecto estado
y perfecto funcionamiento. A mitad
de precio. 987220322
CALDERA de calefacción y agua ca-
liente instantánea de gasoil marca
Tifell. Muy buen estado. 609921862
CALDERA de carbón se vende. Para
80 ó 100m. 609921862
CALDERA de gas marca Junker, un
año. Ver en funcionamiento. Papeles.
900 €. 987225040
CALDERA de gas propano seminue-
va. Marca Wiesberg. 618727339
CALENTADOR de gas y placa de
cocina con 3 fuego de gas y uno eléc-
trico, se vende. 619705923
COCINA CARBÓN Y LEÑA con
horno, de porcelana blanca, con tiro
a la derecha. Poco usada. Muy buen
estado. 987203103
COCINA de gas butano se vende.
618727339
COCINAS Blancas, nuevas de car-
bón, leña y depósito. 240 €.
645226360
DOS RADIADORES Eléctricos y
una manta eléctrica, se venden.
987258721
EQUIPO DE MÚSICA de PVB, cin-
ta andadora sin motor de gimnasio.
987248864, de 13 a 16h. y a partir
de las 21h
ESTUFA Chimenea carbón y leña,
se vende. Se ragalan tubos.
987270742, 639487903

ESTUFA de hierro fundido Jotul nº
3, 2 meses de uso. Buen precio.
987285660
FREIDORA marca Moulinex, se ven-
de. 987285660
LAVADORA y arcón frigorífico de
camping, se vende. 120 €.
987803668
LAVAPLATOS AEG modelo Favorit,
SL. Auténtico alemán. 987808260,
654745830
MÁQUINA DE COSER Automáti-
ca se compra. 659642122,
987259085
PANEL de mando de vitrocerámi-
ca Teka, se vende. 987207974
PLACA Encimera de gas marca
Teka, acero inoxidable, ovalada.
Horno eléctrico marca Teka con asa-
dor giratorio. Perfecto funcionamien-
to. Todo a mitad de precio.
987220322
PLASMA LG de 32”, muy buen pre-
cio. Philips de 27”, combi, tapero,
máquina lavavajillas y fabricador de
hielo. 686133138
RADIADOR Pequeño para calefac-
ción. Termo ventilador de aire calien-
te y frio. 618727339
SECADORA Marca Edesa se ven-
de. Ideal para terrazas y baño.
Económica. 987072106, 610627403
TELEVISIÓN en blanco y negro se
vende. 987347133
TELEVISIÓN Sony Trinitron de 21”,
se vende. Impecable. 687187896
TELEVISIÓN Sony Trinitron de 28”,
se vende. Económica. 987172202,
665159962
TERMO Eléctrico de 50l, se venden.
669207583
TERMOSTATO de calefacción, se
vende. 987207974
TOSTADORA SANDWICHERA se
vende. Nueva y económica.
676626819
TUBOS Para colocar estufa de car-
bón o leña. Económica. 987226451,
657071571
VAPORETA con plancha y acceso-
rios, se vende, 95 €. 987805848

3.5
OTROS

BOMBONAS DE BUTANO se
venden. Precio a convenir.
987264388

CUATRO MANTAS a estrenar de
Val de San Lorenzo para cama de
0,90m, se venden. 987222893,
609889338
FREGADERO de acero inoxidable,
se vende. 987260283
LÁMPARA de forja se vende. 60
€. 987285660
MANTAS Lisas y estampadas de
varios tamaños se venden. A muy
buen precio. 987285660
PIES DE LAVABO de diferentes
modelos y colores, también para
decorar, venden. 10 €/unidad.
609921862
POR TRASLADO Se vende me-
naje y ropa de hogar. Buen precio.
987285660
RELOJ de péndulo, se vende. 120
€. 987285660
SILLONES DE jardín verdes se
venden. 687187896
TELEVISIÓN Pequeña se vende.
987207974

4.1
CLASES

DOCTOR EN MICROBIO-
LOGÍA Para dar clases par-
ticulares de todas las asig-
naturas de ciencias.
679678765

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

INGLÉS: TAMBIÉN ADUL-
TOS Primaria, E.S.O, Ba-
chillerato. Licenciada.
Grupos reducidos. Frente a
Iglesia Ventas. 987238951,
686835220, horas comida

LATÍN Y GRIEGO Todos los
niveles. Profesor gran expe-
riencia. Zona detrás Cate-
dral. 7 €/hora. 675959149

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

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

COLECCIÓN COMPLETA en DVD
de Érase una vez el hombre y de Éra-
se una vez el cuerpo humano, se ven-
den. 13 DVD cada una. 30 € cada
colección. 659746091
ENCICLOPEDIA Universal ilustra-
da de Espasa Calpe, se vende. Voces
en 7 idiomas. 987808260,
654745830
LIBRO de “Mi gato Siamés” de
Hispano europeo y el “Libro del ga-
to” de Royal Canin. 636161413,
987803783
LIBROS de segunda mano se ven-
den: informática, electrónica, mate-
máticas para ingeniería, inglés, di-
bujo artístico. 680562731
LIBROS de texto de 1º, 2º y 3º de
ESO del colegio Leonés Josefinas,
se venden. 987207974
MAGIC ENGLISH Coleccion com-
pleta en DVD, se vende. 28 capítu-
los en DVD. 30 €. 659746091
SE CORRIGEN TRABAJOS Orto-
grafía, gramática, etc. Económico.
669228811
TEMARIO COMPLETO para opo-
sición de diplomado comercial del
Estado.  987200083, 699614849

APARATO DE GIMNASIA
Completo se vende. Totalmente nue-
vo. 666812669
BICICLETA DE CARRERA se ven-
de. 987201881
BICICLETA de niño de 7 a 10 años,

se vende. Nueva. 45 €. 987805848,
615339660
BICICLETA de señora plegable, se
vende. 987252070
BICICLETA Mountain Bike de 21 ve-
locidades, llantas de aluminio, cam-
bios sincronizados. 687187896
BOTAS DE PESCADOR Hasta la
cintura, talla 41, marca Steel-Shank,
se venden. 636161413, 987803783
COCHE TELEDIRIGIDO de gaso-
lina, marca BUGY RC Hiper 7 Pro,
motor Red 421B direct de 10kg.
Mesa, emisora y piezas de repues-
to. Poco uso. 650 €. 987247791,
636320019
COCINA CAMPING Gas con
bombona llena. Sin estrenar.
987347133
COLCHONETA Grande de lona
hinchable, se vende. 687187896
COLECCIONES se series de tele-
visión se venden. Érase una vez el
hombre, Raíces y Friends. 629823286
EQUIPO DE ESQUÍ Esquis, botas
y bastones, se venden. 677237459
MATERIAL DE ESCALADA se
vende. 646246694
PATINES DE LÍNEA Número 38
con bolsa. 636161413, 987803783
SACO DE DORMIR Como nuevo.
687187896
SACO DE DORMIR Marca
Artiach (Sierra), aguanta -5º. Buen
estado. 20 €. 629447446, solo tar-
des o sms
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SERIE COMPLETA de “Campeo-
nes. Camino hacía el mundial” 8
dvd´s, 30 €; “Caballeros del
Zodiaco” 10 dvd´s 30 €; “Mazinger
Z” 5 dvd´s, 20 € y “Los Visitantes”
5 dvd´s 20 €. 609011224
SERIES DE TELEVISIÓN se
venden: El Equipo A, Aquí no
hay quien viva, Cuéntame, el
Coche Fantástico, Perdidos,
Las Chicas de Oro, Curro

Jiménez. 20 € cada tempora-
da. 616373448
TABLA DE SNOWBOARD con
fijaciones de niño, se vende por no
usar. Marca Xtrem, medida
1,34cm. 150 €. 629656456
TIENDA IGLOO colchoneta y sa-
co de dormir se vende. Impecables.
687187896
TRAJE DE JUDO talla 4. 15 €.
987200083

A 10KM DE LEÓN Parcela rús-
tica con frutales, se vende.
649514112
ABONADORA remolque, 1 moli-

no, 1 rastro, 1 empacadora, 1 sin-
fín se venden. 987216013
APEROS DE LABRANZA y yu-
gos para decoración. 678371384
BRETÓN Hijo de campeón de ca-
za pluma 2006 Castilla y León.
637711216
CACHORROS DE FOX TERRIER
se venden. 650313607
CACHORROS de Pastor Alemán,
se venden. 629891813
CACHORROS de Yorkshire Terrier
vacunados y desparasitados, se
venden. Se enseña padres.
987655558
CANARIOS Hembras se venden.
646146207
CASETA Grande de madera ma-
ciza para perro, se vende. 60 €.
987285660

CASTROTIERRA DE VAL-
MADRIGAL Parcela de
regadío de 15 hectáreas,
se vende. Económica.
987307350, 987308150

CINCUENTA METROS de man-
guera amarilla de pulgada, se ven-
de. 987252070
COCKER Americano, rubio, muy
bonito. Vacunado, desparasitado
en inscrito en la L.O.E. Buen pre-
cio. 665188536
CORTA PELO de mascota Oster,
se vende. 70 €.  646246694
COTO DE CAZA Norte de Burgos,
1.800 hectáreas, especial codor-
niz y sorda, también perdiz, pato,
paloma y liebre. Admite socios.
Plazas limitadas. 615273639
DESBROZADOR Eléctrico de
3.000w, se vende. 987252070
DESHUMIFICADOR Marca
Delongui, se vende. 637711216
EMPACADORA Marca Baller 262
con trillo convertible, segadora do-
ble cuchilla BCS y tornillo sinfín.
655901293
EMPACADORA se vende. En
buen uso. 987312258, 660961723
EN VALCABADO DEL PARAMO
se venden 2 parcelas de ragadío y
otras 4 sin concentrar. 987259288
GALLINAS Sedosas blancas y ne-
gras con batientes, patos, perdices,
codornices, faisanes y conejos de
monte, se venden. 637711216
GATO SIAMÉS se regala. 2 me-
ses. 690683388

JAULAS de conejos de segunda
mano, se vende. 9 € el hueco.
645788383
MÁQUINA DE LIMPIAR, se ven-
de. 987201881
MÁQUINA ORDEÑADORA se
vende. 987201881
MAQUINARIA AGRÍCOLA Se
vende por jubilación. Muy cuida-
da. 987752670
MOLINO de tractor, se vende.
987310203
MONTURA Para caballo, urge
vender. Nueva. 690729943
MOTOR de riego PIVA, se ven-
de. 250 €. 649514112
MOTOR Piva de 0,5cv se vende.
987310203
ORDEÑADORA Alfa Laval de 25l.
de acero inoxidable, se vende.
987310203
PERRA BRACO ALEMANA se
vende. De 1 año. 100 €. 630938308
PERRO LABRADOR Retriever
macho. 687187896
PLANTÓN DE CHOPOS de bue-
na calidad, se vende en La Milla
del Río. 987357738
POTROS Y POTRAS P.R.E. ne-
gros, castallos, tordos, se vende.
Origen Valdeolivas, Lugo.
619270673
QUINCE METROS de mangue-
ra de 2 pulgadas, se vende.
987252070
REBAÑO de ovejas merinas con
cría y corderos, se vende.
618128285
REMOLQUE Espaciador de
5.500kg y basculante de 9.500kg
con documentación. Peine de se-
gar Garpaso y tractor John Deere
modelo 2030. Buen estado.
659030101
SARDONEDO León. Finca plan-
tada de chopos, se vende por no
poder atender. Precio negociable.
987257423, 987377458
TIJERAS de podar largas, se ven-
den. 987252070
TRACTOR DEUTZ DX 85 Doble
tracción se venden por jubilación.
987384542
TRACTOR EBRO 470, 70cv, se
vende. 987310203
TRACTOR Jhon Deere 3135 Con
pocas horas. Muy bIen cuidado.
679678648
TRACTOR R500B se vende. Buen
estado. 987312258, 660961723

TRILLO de 2x1,50m, 2 retrocas, 2
collarines de mulas y varias cosas
antiguas se venden. 987310203
TRILLOS Viejos se vende.
630525317
YORKSHIRE TERRIER Se ofrece
para montas. 987655558
YORKSHIRE TERRIER Se vende
camada de cachorros vacunados
y desparasitados. Enseño padres.
987655558

SEGADORA Para segar hierba, se
compra. 987251338, 654430080

DOS GATITOS de 15 días se re-
galan. 987283633
GATO PERSA Gris macho, se
ofrece para montas. 987655558
PUEBLO CERCANO A LEÓN Se
ofrecen fincas de secano para pas-
tos o cultivo de cereales. 655609197

BOLSO Para portátil de 15,4 pul-
gadas se vende. Nuevo, reforzado
y con múltiples bolsillos. 651190073
CÁMARA DIGITAL HP R727, se
vende. Nueva, de concurso. 150 €.
646246694
GPS Magellan Platinum con car-
gador de coche y con tarjeta SD de
64Mb, se vende. 200 €.
629656456
JOYSTICK Logiteh force 3D y
juegos actuales, se venden.
636161413, 987803783
LECTOR DE CD 48X se vende.
987207974
LECTOR DE CD 52X se vende.
987207974
LECTOR Doble de CD profesional,
se vende. Marca Denon. 637711216
LECTOR MP3 Digital, nuevo.
Reproductor conpact disc portátil.
Económico. 987248864, de 13  16h.
y a partir 21h
MÁQUINA DE ESCRIBIR Marca
Olivetti, línea 98, seminueva y ca-
rro para la misma. 987229602,
646035282
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CAMPO Y ANIMALES

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 • 625 693 129 • 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

GOLF TDi Highline
25 aniversario, full equip, agosto
2000, llantas, e/e, d/A, c/C, etc.

Económico

BMW 320 D
Año 2001, excelente estado, navegador
GPS original BMW valorado en 3.300€,
volante multifunción, llantas 17, full equip.

280€/mes

PEUGEOT 307 HDI 
110cv, año 2003, 53.000km, 

de dirección, 
radiocd, a/a, e/e, c/c, etc. 

CITROËN BERLINGO COMBI
Diesel, año 2004, 5 plazas, puerta
lateral, radiocd, d/a, aire acond.

Muy buen precio

RENAULT CLIO 1.5 DCi
año 2002, aire acon, e/e, d/a, air-

bags, antinieblas, etc. muy cuidado
Económico

BMW 530D. Año 2004 de direc-
cion como nuevo, libro revisiones
oficial BMW, navegador, sensor
parktronic, sensor lluvia, luces, etc. 

Precio a consultar

Más vehiculos en stock. No dude en pasar a visitarnos 
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MÁQUINA DE ESCRIBIR Olivetti
98 se vende. 987260283
MÁQUINA Eléctrica de escribir
Philips. Muy poco uso. 687187896
MÁQUINAS DE ESCRIBIR Erika
portátiles de palancas. Sin estre-
nar. 987229602, 646035282
MINI GRABADORA Sanyo, se
vende. Como nueva. A mitad de
precio. 669627304
MODEM Para internet se vende.
987207974
ORDENADOR Completo se ven-
de. 669627304, tardes
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
TECLADO y pantalla de ordena-
dor, se vende. Económico.
669627304

ACORDEÓN 80 bajos, 7 registros.
987252070
ACORDEÓN de 120 bajos se ven-
de. 350 €. 987236962
EQUIPO Completo para orquesta
se vende. Muy económico.
619401707
GUITARRA Flamenca artesana,
se vende. Marca Joan Cashimira
modelo 105, hecha en maderas no-
bles con estuche profesional.
Mástil de ébano. Muy buen es-
tado. 987247791, 636320019
PIANO Yamaha Portasound
PSS30, se vende. 636161413

ALARMA se vende. 686133138
ASTILLAS Para cocina se venden.
987258721
AVIONES Y MAQUETAS se ven-
den. 636161413, 987803783
BAÑERA de hierro fundido de 1m,
se vende. Color blanco. Ideal para
bañar al perro. Lavabo y cisterna.
987258721
BAÑERA de obra se vende.
987255418, 660833329
BÁSCULA de 1500kg, se vende.
987216013
BÁSCULA Moderna para tienda,
se vende. 987202875, 666074071
BOMBA DE CALOR Grande.
Propio para chalet, nave, almacén.
987201316
BOMBONA de gas con soporte,
se vende. 987260283
CABRESTANTE y cizalla se ven-
de. Económico. 987254474
CÁMARA Pentax, P30T y objeti-
vo, se vende. 250 €. 659918883
CAMILLA de masaje marca
Chonyang se vende. Totalmente
nueva. Buen precio. 616002573
CARGADOR Para móvil Nokia, se
vende. 609921862
COCHE TELEDIRIGIDO de gran
tamaño con batería. 100 €.
Totalmente nuevo. 666812669
COCINA Camping y bombona
azul, se vende. 30 €. 687187896
CORTACESPED Marca “El
Verde” con regulación de altura
y tamaño grande, se vende. Buen
estado. 679678648
CUBAS de vino pintadas, tabure-

tes, sillas y mesas de cafetería, se
vende. 686133138
DETECTOR DE MATALES XP-
Adventis, se vende. 550 €.
647411132
DOS CUADROS de Semana
Santa de León: uno de Papones
y otro de emblemas, se venden.
987213727, 679286981
ECONÓMICO Cafetera 2 brazos
Faema, molinillo, taburetes barra,
extractor, vitrinas, vajilla y camping
gas con bombona azul. 987248864,
de 13 a 16h y a partir de las 21h
ESCALERA de aluminio con 5 pel-
daños, se vende. 10 €. 687187896
ESCALERAS Metálicas se ven-
den. 987201881
ESTRUCTURAS DE HORMI-
GÓN Para cubrir 600m de nave,
de 18m de luz. 660101786,
987307471
ESTUFA Catalítica con un año de
uso y bomba eléctrica de sacar
agua. 630938308
FILTRO de vinos, bocayes, barri-
cas y utensilios de bodega se ven-
den. 987570361, 679474144
FLEXO Nuevo se vende. 10 €.
987093204
GATO HIDRÁULICO de chapista
y accesorios, se venden.
660101786, 987307471
HERRAMIENTAS diversas se
venden a buen precio. 687187896
HOME CINEMA se vende.
Nuevo, a estrenar. 618727339
LETRERO LUMINOSO Triangular
para 7m de fachada, se vende.
987247556, 677602337
LIBROS Misales de los años 30 y
50 se vende. 987264388
LICORES VIEJOS con más grado
y calidad que los actuales: coñac,
magno, veterano, 103 y otros.
645226360
MAQUETAS de aviones y avio-
nes ya montados, se venden.
636161413, 987803783
MÁQUINA de cortar embutido
profesional, se vende. 250 €.
649514112
MÁQUINA DE COSER Automá-
tica se compra. 987259085
MARGARITAS de letras para má-
quinas de escribir eléctricas, se
venden. 987207974
MÁRMOL Blanco de 1m2 aproxi-
madamente, se vende. 987203103
MECANISMO SANITRYC apa-
rato para instalar inodoro en cual-
quier lugar, se vende. 609921862
MESA Y SILLAS se vende. Mesa
de 3m de largo y 1,16m de ancho.
Gran oportunidad. 987204557,
606179622
MESAS de oficina, estanterías de
inmobiliaria para colocar anuncios,
se vende. 654240830
MOBILIARIO Completo de bar, se
vende. 686133138
NEGOCIO DE VINOS Con embo-
telladora,número de registro em-
botellador y sanitario. Con bode-
ga en zona de vinos Tierra de León.
987570361, 679474144
OCHO SILLONES y una mesa de
oficina se vende. 659030101
PARRILLA a gas, se vende. Sin
estrenar. 679678648
PICAS de flandes se venden. 60
€. 687187896
PIEDRA de granito de 49x55cm,
se vende. 987203103
PUERTA de chapa galvanizada,
se vende. De 2,05x0,75m aproxi-
madamente. Propia para local,
trastero, etc. 609921862
PUERTAS Carretales de madera
de negril, se vende. Buen estado.
Medias: 3,16m alto x 1,65m ancho
cada una. 667556909
PUERTAS Para exterior de pi-
no con clavos, ideales para ca-
serios, bodegas, merenderos,
etc. Diverso material de cons-

trucción. Económico por jubila-
ción. 645226360
QUEMADOR de gasoil, se
venden. Precio a convenir.
609921862
RADIO DESPERTADOR Digi-
tal, bolsas de viaje lona, gafas
antideslumbrantes para condu-
cir de noche. 677780680,
964491022
REMOLQUE 2X1 con cuña pu-
blicitaria atornillada encima. 500
€. 667464610
RÉPLICAS DE CARROS Anti-
guos en tamaño pequeño, se
venden. 615273639
RETALES de cortinas y vestidos
se vende. De buena calidad.
629801113
RODILLO de masaje anticelulíti-
co profesional, se vende. 40 €.
Regalo colchoneta de gimnasia.
987285660
SILLAS de camping, se venden.
Regalo mesa. 687187896
TABLONES DE pino norte de
2500x200x76mm. 660101786,
987207471
TARJETAS de móvil se venden.
636036187
TELÉFONO Marca Telyco, se ven-
de. 10 €. 676777651
TOLDO Para jardín o finca con
bandas blancas y verdes, se ven-
de. Medidas: 6x3m. 987252070
TONELES Pequeños de roble
americano, se venden. De 5, 8 y 30
litros. Económico. 657650862
TORNO PARA MADERA de 1m
de largo, sierra de cinta peque-
ña, ruecas de hilar de varios tama-
ños, se vende. 615273639
TRES MOSTRADORES módulos
sobre de revelado, fotocopiadora
Canon IR3100CN, espaldera con
portacarretes y otra con riel, álbu-
mes de 36 fotos y marco-clip.
987806360, 699441061
VEINTISEIS LADRILLOS Refrac-
tarios para horno o barbacoa, se
venden. 987252070
VENTANAS DE HIERRO se ven-
den. 987260283
VÍDEOS de peluquería se venden.
987806330
VINO CASERO Natural de este
año, se vende. 987805848,
615339660
WALMAN Marca Sanyo, se ven-
de. Regalo cintas. 669627304

GUBIAS en forma de V se com-
pran. 987251338

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 kiló-
metros. Como nuevo. Mejor ver.
609122884
BMW 325 TD con todos los ex-
tras. Mantenimiento al día. 5.300
€. 609122884
BMW 525 IX Tracción integral,
computadora, alarma, libro de
mantenimiento, año 1993. En per-
fectas condiciones. 609703410
CAMIÓN Cisterna preparado pa-
ra regar, se vende. 627751504,
tardes
CARAVANA Bustner, 6 plazas, se-
minueva. 10.500 €. 606867007
CARAVANA MONCAYO ZEUS

390, menos de 750kg no necesi-
ta matrícula propia. En muy buen
estado y buen precio. 650291067,
987801749
CITRÖEN BX 1.6 Gasolina, 4 e/e,
c/c. Correas, bomba de agua, ra-
diador, suspensión y frenos nue-
vos. ITV pasada. 500 €.
667269942, tardes
CITRÖEN BX con 4 e/e, c/c, cam-
biada correa de distribución. Buen
estado. 750 €. 646457574
CITRÖEN SAXO 1.5 diesel, a/a,
d/a, e/e, c/c, año 99. 635901576
CITRÖEN XARA 1.9 TD, 90cv, con
todos los extras, año 2000.
636556482
CITRÖEN XSARA Turbodiesel,
año 2000. Muy poco consumo.
Siempre en cochera. 4.600 €.
639066192
CITRÖEN ZX 1.4 inyección, gaso-
lina, 98.000km. Perfecto estado.
2.000 €. 635563330
CITRÖEN ZX Diesel, se vende.
616015545
CLIO se vende. Superbarato.
699847584
FIAT TEMPRA se vende. Buen es-
tado. Siempre en garaje, ITV pa-
sada en febrero. Precio a convenir.
987201491, 696302570
FORD ESCORT 1.8 Turbodiesel
Atlanta, año 97. Airbag. Perfecto
estado de chapa y pintura. 2.750
€. 630971763
FORD ESCORT Diesel se vende.
Impecable. Siempre en garaje. Úni-
co dueño. 2.000 €. 606864667
FORD FIESTA 1.3 inyección, d/a.
676695497, llamar de 17 a 22h
FORD FIESTA se vende. En buen
estado. Económico. 692450083
FORD MONDEO CLX 1.8i, 16v,
año 1999, todos los extras, radio
cassette. Siempre en garaje. A to-
da prueba, pocos kilómetros.
987204496, 655217775
FORD ORION 1.6 inyección.
Modelo Ghia, 4 puertas, color ro-
jo, e/e, a/a, c/c, r/c, pasada ITV.
Muy cuidado, siempre en coche-
ra. 987808260, 654745830
GOLF TDI se vende. 6 años de an-
tigüedad, 115cv, 6 marchas. Muy
bien tratado. 11.300 €. 619040632,
649835164
KAWASAKI GPX 600, 16v, re-
frigerada  por agua, extras,
54.000km, se vende. O cambio por
Scooter de 125cc ó 49cc. Perfecto
estado. 1.800 €. 676767260
KAWASAKI GPZ 500, 60cv.
Económica. 655115355
MERCEDES 300E Asientos cale-
factables, a/a, c/c y e/e. Buen es-
tado. 2.200 €. 646457574
MERCEDES BENZ 300E Gaso-
lina, año 91. Estado excelente, ca-
ja manual. Color verde. 987171657,
679442268
MERCEDES C220CDI CON va-
rios extras. Muy buen estado. 1
año de garantía. 22.000 € nego-
ciables. 696989795
MERCEDES SLK Descapotable.
Muy cuidado. 13.000 €. 639884980
MITSUBISHI COLT CZ3 1.1 ga-
solina, a/a, c/c, e/e, d/a, 8.800km.
Impecable. 9.000 €. 619834842
MOTO CUSTOM Aquila, 250cc,
con extras. 2950 €. 987743158
MOTO CUSTON Aguila, pocos ki-
lómetros, con extras. Buen precio.
987285660
MOTO Marca Rieju-Spai, 64cc,
año 2004. Mejoras: escape, fil-
tro, carburador. Buen estado, po-
co uso. 1.000 €, pago yo transfe-
rencia. 675961575, 686294223
MOTO MOBILE KADY se vende.
Económica. 987254474
MOTO NAKED HYOSUNG CO-
MET 650cc, año 2005. Como nue-
va. Perfecto estado. 3.200 €.
619867871, 987803994

MOTO QUSTOM 250cc, con ex-
tras. Impecable. 687187896
MOTO SCOOTER Marca Peugeot
Speedake, se vende. 480 €.
678165182
OPEL CORSA 1.6 Diesel, año 98,
muy poco consumo. Muy buen es-
tado. 2.800 €. 639066192
OPEL Furgneta 1.7 Diesel, año 92,
2 plazas, 160.000km. ITV e impues-
to. Perfecto estado. 900 €.
635576588
OPEL KADET se vende. Muy buen
estado. Económico. 619484303
OPEL TIGRA Descapotable, color
turquesa, 12.000 km. Todos los ex-
tras, asientos de cuero. 15.000 €.
600024914
OPEL VECTRA 2.0i, año 95, d/a,
e/e, c/c, mando a distancia, alar-
ma, llantas, bola, todo recién cam-
biado. Único dueño. Siempre en
garaje. 2.400 €. 639683023
OPORTUNIDAD Mercedes 300D,
170.000km, chapa impecable,
siempre en cochera, visitas al ta-
ller solo para mantenimiento. Ver
y probar y no dejar escapar. 5.000
€. 618330384
PEUGEOT 106 Diesel, 1.5D,
115.000km, e/e, c/c. Particular.
606864667
RENAULT 19 Diesel, muy buen
estado. 1.800 €. 639066192
RENAULT 21 se vende. Perfecto
estado. 639817374
RENAULT 8 para restaurar se ven-
de. Documentado. 500 €.
678604076
ROTO ESCAVADORA Krone 130
se vende. 654538001
ROULOT se vende. 630525317
ROVER 418 Turbodiesel, revisado,
año 95. 1.200 €. 670214677
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI, a/a,
totalmente nuevo. Cambio por mo-

tivos personales. Económico.
666812669

SCOOTER PIAGGIO ZIP Base
My, 49cc, año 2001, pocos
kilómetros. Perfecto estado.
800 €. 686816927

SEAT IBIZA 1.4 Inyección, 5 puer-
tas, airbag, ABS, clima, año 2001,
gris ceniza. 658850880
SEAT IBIZA 2.0 GTI, año 96.
645979615
SEAT TOLEDO 1.8i, color pla-
ta metalizado, 70.000km, siem-
pre en cochera y único dueño.
687187896
SUZUKI GS 500 se vende. Agosto
2003, limitada en papeles,
15.000km. 600340967

BACA Para coche se vende.
987254474
CONVERTIDOR DE TENSIÓN
de 24v a 220w, se vende. Incluye
todos los accesorios. 606572999
DEFENSA Delantera y trasera de
Renault 5, se vende. En buen es-
tado. 692450083
DOS RUEDAS de camión, se ven-
den. 987273385
DOS RUEDAS de Vespino se ven-
den. 987310203
MOBIL-HOME 10X3 inglés, 2
puertas. Imprescindible ver.
667464610
MONO DE MOTO Sin caídas,
marca Sigma, rojo, negro y blan-
co, se vende. 637711216
PORTABICICLETAS Para coche.
Sin estrenar. 687187896
RADIO CASSETTE Original de
Opel Corsa, se vende. 687187896
RADIOCASSETTE de coche mar-

ca Kenwood, se vende. 10 €.
646246694
REPUESTOS de Opel Corsa mo-
delo 1.0, se venden. 609921862
RUEDA DE REMOLQUE se ven-
de. Nueva, sin estrenar. Medida
5.00/10. 987801749, 650291067
TUBO de escape de Peugeot 505,
y algún accesorio más. 609921862

CHICA Busca gente solamente pa-
ra entablar amistad. 636036187
CHICA 31 años, veraneo cerca 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, bus-
ca chica entre 30-40 años, para
amistad o lo que surja. 687056308
CHICO Atractivo y cariñoso desea
encontrar chica similar para citas
esporádicas. 650876874
CHICO de 37 años, atractivo, muy
trabajador, divertido se relacio-
naría con chica de 27 a 38 años pa-
ra relación seria. 690055194
CHICO Joven y formal busca gru-
po de amigos para salir los fines
de semana o chica para amistad o
lo que surja. 685697700
JOVEN Atractivo busca mujer con
la que disfrutar de lo mucho que
da la vida... Valoro tu interior.
646801921
JUBILADO DEL ESTADO Y
JUNTA Desea conocer mujer en

situación similar o trabajando, sol-
tera o viuda, de 55 a 65 años.
Apdo. correos 3024, León
SEÑOR 55 años en buena posi-
ción busca mujer, de entre 45 y 50
años, para relación formal.
Abstenerse curiosas. 678660231
SEÑOR con buena presencia, to-
do servicio por semana o mes, se
ofrece a señoras o señoritas.
Puede viajar. 656641810,
635501417, Sr. Eugenio
SEÑOR de 54 años, sencillo, ca-
riñoso y hogareño busca señora de
buen corazón para bonita amistad
y posible relación estable.
615273639
SEÑOR Solvente, culto y román-
tico desea conocer amiga muy dis-
creta de 40 a 60 años, que busque
ternura, respeto y lo que surja.
685956110
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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

Viudo, 56 años, constructor, un hom-
bre sencillo, de buen corazón y buenos
sentimientos. Vida resuelta,  vive solo
y le encantaría ilusionarse de nuevo al
lado de una mujer con quien compar-
tir las cosas sencillas de la vida.

Soy una mujer de 47 años, maestra,
soltera, extrovertida, divertida, cari-
ñosa, rubia, dicen que atractiva, con
valores como la educación, respeto.
Busco un caballero que los tenga.

Profesor, 51 años, divorciado, ele-
gante, sensible, deportista, muy
sincero, le encanta la vida sana, afi-
cionado a la musica y el baile.
Conocería mujer cariñosa.

Funcionario del ministerio de de-
fensa, 48 años, divorciado, more-
no, cortés, cariñoso, con las ideas
claras, tiene la ilusión de tener una
pareja estable. Busca su media na-
ranja, puedes ser tú? Llámanos.

Es difícil conocer alguien nuevo,
siempre me relaciono con la mis-
ma gente del trabajo. Soy funcio-
naria, tengo 42 años, soltera y con
deseos de conocer un chico serio.

Empresario, 35 años, 1.80m., mo-
reno, muy buena presencia, expre-
sivo, dialogante, con valores huma-
nos importantes, aficionado a los
caballos y la naturaleza. Le gusta-
ría encontrar una pareja estable.

Secretaria, 33 años, soltera, sim-
pática y natural quiere encontrar
un chico dulce y seguro. Busca
una relación duradera y formar
una familia.

Técnico de telecomunicaciones,
viudo, 69 años, sin hijos, pelo ca-
noso, de presencia impecable, tier-
no, galante, dispuesto a dar todo
su cariño y respeto a una señora
sola como el.

Ingeniero, 29 años, soltero, un chico
cariñoso, serio, trabajador, de estilo
interesante. Valora la fidelidad, la ho-
nestidad, disfruta viajando, el cine.
Busca una chica entre 25 y 30 años.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321
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Alianzas Victoria

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

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

Estas sola/o? Apúntate a nues-
tras actividades, hacemos la ru-
ta del románico, haz nuevos ami-
gos, encuentra pareja. 12 años
de experiencia nos avalan. CHI-
CAS ESTA PRIMAVERA TENEMOS,
UNA SORPRESA PARA VOSOTRAS.
LLÁMANOS.



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.
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping de
surferos. Humor. 
22.20 Callejeros.
Actualidad.
23.05 SOS Adolescentes.
Divulgativo.

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:
Karlos Arguiñano en tu
cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Programa del corazón
presentado por Jorge
Javier Vázquez y Carmen
Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. 
Telenovela.
17.45 A tu lado. Magacín.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien caiga.
Presentado por Manel
Fuentes, Arturo Valls y
Juan Ramón Bonet.
23.00 Cine.
01.00 Esto es increíble.
Vídeos curiosos.

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED.
11.00 La película de la
mañana.
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Jara y sedal. 
17.30 Trollz.
17.55 Dibujos animados.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Todo sobre los
Anderson. Serie.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Euromillones
y Bonoloto.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.25 El tiempo.
22.30 Crónicas.
23.30 Documenta 2.
02.00 Cine club.

MIÉRCOLES 18 La Sexta
10.05 Crímenes
imperfectos. Documental.
11.05 Sabor de hogar.
Magacín.
13.00 El abogado. Serie.
14.00 Noticias.
14.57 Futurama. Dibujos.
15.25 Sé lo que hicisteis
la última semana.
Magacín.
16.00 Cine.
Por determinar. 
18.00 Chicago hope. Serie.
19.00 Navy: investigación
criminal. Serie.
20.00 Noticias.
20.56 Padre de familia.
Serie de dibujos.
21.25 El intermedio.
Presentado por Wyoming.
21.55 El Club de Flo III.
Programa presentado por
Florentino Fernández.
00.15 A pelo. 
01.15 Turno de guardia.
02.05 Crímenes
imperfectos. Documental.  

Tele 5
06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Informativo.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Magacín.
Incluye: Karlos Arguiñano
en tu cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones del
tiempo.
15.30 Aquí hay tomate.
Programa sobre asuntos
del corazón presentado
por Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 A tu lado. 
Magacín presentado por
Emma García .
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. Humor.
22.00 Mentes criminales.
Serie. Tres capítulos. 
01.00 TNT. Late show
dirigido por Yolanda Flores.

Cuatro
07.35 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.
16.55 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. 
23.55 Pesadilla de
Stephen king. Serie.
00.55 Noche Hache. 
Late show.

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.

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV educativa.
11.00 Ciudades para el
siglo XXI.
11.30 La película de la
mañana.
12.50 Animación infantil.
14.45 Vela: Louis
Vuitton.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental.
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue Water High.
19.00 Lois y Clark.
20.00 Vela: Louis
Vuitton.
20.30 Noticias.
20.55 El tiempo.
21.00 Dos hombres y
medio. Serie.
21.30 Noche desesperada.
00.30 A dos metros bajo
tierra. 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. Espacio del
corazón.
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 Cine.
Por determinar.
24.00 59 segundos.

La Sexta
10.05 Crímenes
imperfectos. Documental.
11.05 Sabor de hogar.
Magacín.
13.00 El abogado. Serie.
14.00 Noticias.
14.57 Futurama. Dibujos.
15.30 Sé lo que hicisteis
la última semana.
Magacín.
16.00 Cine.
Por determinar. 
18.00 Chicago hope.
Serie.
19.00 Navy: investigación
criminal. Serie.
20.00 Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Cine: Mr. Magoo.
23.30 Bones. Serie. 
Doble capítulo.
01.05 Todos a cien.
02.00 Crímenes
imperfectos. Documental.

Antena 3
06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. Dibujos. 
09.00 Espejo público.
Magacín.
11.15 Los más buscados.
Reality show.
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 19 La Sexta
10.05 Crímenes
imperfectos. Documental.
11.05 Sabor de hogar.
Magacín.
13.00 El abogado. Serie.
14.00 Noticias.
14.57 Futurama. Dibujos.
15.25 Sé lo que hicisteis
la última semana.
Magacín.
16.00 Cine.
Por determinar. 
18.00 Chicago hope. Serie.
19.00 Navy: investigación
criminal. Serie.
20.00 Noticias.
20.56 Padre de familia.
Serie de dibujos.
21.25 El intermedio.
Presentado por Wyoming.
21.55 Prision Break. Serie. 
Doble capítulo.
23.45 The unit. Serie.
00.45 Bodies. Serie.
01.50 Los Soprano. Serie.
02.35 La Sexta juega. 
Concurso.

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.
16.55 Channel nº4.
Magacín.
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Anatomía de Grey.
Serie. Tres capítulos.  
00.45 Noche Hache. Humor.
02.00 Cuatrosfera. Incluye
las series Kevin Spencer y
Fullmetal 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.

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV educativa.
11.00 Ciudades para el
siglo XXI.
11.30 La película.
12.50 Animación infantil.
14.45 Vela: Louis
Vuitton.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental.
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue Water High.
19.00 Lois y Clark.
20.00 Vela: Louis
Vuitton.
20.30 Noticias.
20.55 El tiempo.
21.00 Dos hombres y
medio. Serie.
22.30 Caso abierto. Serie.
23.45 Días de cine.
00.30 A dos metros bajo
tierra. 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.  
21.30 Tengo una pregunta
para usted, Mariano Rajoy.
23.30 Programa por
determinar.

VIERNES 13
Cuatro

07.55 7 en el paraíso.
Serie.
08.40 Cuatrosfera.
Incluye series infantiles 
y juveniles, así como
Pressing Match 
y Surferos TV. 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.25 Gran Slam.
Concurso.
17.55 Cine.
Título por determinar.
21.00 Noticias.
21.35 Todo el mundo odia
a Chris. Serie. 
Doble capítulo. 
22.20 Programa por
determinar.
23.55 Cine.
Título por determinar.
02.45 Juzgado de guardia.
Serie.
04.45 Shopping. Comercial.

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

Tele 5
06.50 El mundo mágico de
Brunelesky. Infantil.
07.00 Birlokus Klub.
Incluye: Dragon Booster,
Los padrinos mágicos, Los
caballeros del Zodiaco... 
09.30 Cazatesoros.
10.30 El coleccionista de
imágenes.(Zapping)
11.15 Más que coches
competición.
12.00 Decogarden.
12.45 Clasificación
Fórmula 1: Bahrein.
14.00 Rex. Serie. 
15.00 Informativos.
16.00 Cine. Por determinar.
18.00 Cine.
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Dolce Vita Flash. 
22.00 Sábado Dolce Vita.
Espacio del corazón.

La 2
06.00 That's english.
07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La 2.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo.
Programa infantil. 
13.00 Tendido cero. 
El mundo del toro. 
13.30 Sorteo Lotería
Nacional.
13.35 Muchoviaje.
14.05 Padres en apuros.
Serie.
15.00 Estadio 2.
21.00 Documental.
21.25 De cerca.
22.00 Cine.
23.45 La noche temática.
02.35 Cine club. 
Ciclo latinoamericano.
04.20 Cine.
Por determinar.

La Sexta
10.30 Bichos y cía.
11.05 Documental.
Momentos asombrosos.
12.00 Documental.
Ciencia al desnudo. 
13.00 Documental. M06
hightech for champions,
Munich.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos animados. 
15.25 Futurama. Dibujos.
15.55 El Club de Flo. Con
Florentino Fernández.
18.30 Fútbol. Copa EUFA:
Watford-Manchester
United.
20.00 Noticias.
20.30 Fútbol. La previa.
22.00 Fútbol. Partido:
Betis-Real Sociedad.
24.00 Fútbol. Post
partido. Incluye resumen:
Racing - Real Madrid.

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. 
22.30 Cine.
Sin determinar.
01.00 Cine.
Sin determinar.

SÁBADO 14
Cuatro

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

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

Tele 5
07.00 Birlokus Klub.
Magacín infantil.
09.30 GP 2 Series-
Bahrein.
10.30 Bricomanía.
11.15 Previo Gran
Premio Fórmula 1
Bahrein.
12.00 Superbike
España.
13.00 Gran Premio
Fórmula 1 Bahrein.
15.15 Informativos.
16.00 Cine.
Título por determinar.
18.15 Díselo a Jordi.
20.00 El buscador de 
historias. Presentado 
por Emilio Pineda.
20.55 Informativos.
21.30 Cámera café. 
Programa de humor.
22.00 Aída. Serie.
01.15 Esto es increíble.

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.
21.10 Ciudades para el
siglo XXI.
21.45 Protagonistas en el
recuerdo.
23.00 El rondo de
Estudio Estadio.
00.45 Cine club: 
Clásicos del siglo XX. 

La Sexta
13.00 Documental. Ciencia
al desnudo. 
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.25 Futurama. Dibujos.
15.55 Traffic TV fútbol.
16.50 Minuto y resultado.
Conexión en directo con:
At. Madrid-Levante,
Getafe-Villarreal,
Gimnástic-Zaragoza,
Celta-Deportivo,
Osasuna-Recreativo,
Athletic-Español
19.00 Todos los goles.
20.00 Noticias.
20.35 No me digas que
no te gusta el fútbol.
Resumen: Barça-Mallorca
y Valencia-Sevilla.
23.20 Sabías a lo que
venías. Con Santiago
Segura.

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.
Sin determinar.
18.00 Cine.
20.00 1 contra 100.
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Cambio radical.
00.45 John Doe. Serie. 

DOMINGO 15
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.
16.55 Channel nº4.
Magacín.
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero.
22.00 Cine: Inundación.
Episodio 2.
24.00 Noche Hache.
01.30 Cuatrosfera.
Magacín que incluye dos
series.

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: Karlos 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.
10.00 TV educativa.
11.00 Ciudades para el
siglo XXI.
11.30 La película de la
mañana.
12.50 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
Concurso.
15.45 Documental.
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue Water High.
19.00 Lois y Clark.
20.00 Vela: Louis
Vuitton.
20.30 Noticias.
20.55 El tiempo.
21.00 Dos hombres y
medio. Serie.
21.30 Versión española.
23.45 Premios Max de las 
Artes Escénicas.
01.30 Serie.

La Sexta
10.05 Crímenes
imperfectos. Documental.
11.05 Sabor de hogar.
Magacín.
13.00 El abogado. Serie.
14.00 Noticias.
14.57 Futurama. Dibujos.
15.30 Sé lo que hicisteis
la última semana.
Magacín.
16.00 Cine.
Por determinar. 
18.00 Chicago hope.
Serie.
19.00 Navy: investigación
criminal. Serie.
20.00 Noticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Cine. 
Por determinar.
23.05 El sexto sentido.
01.00 Turno de guardia.
Serie.

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 Cine. Sin determinar.
24.00 Cine. Sin determinar.
02.15 Noticias.

LUNES 16
Cuatro

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

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
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV educativa.
11.00 Ciudades para el
siglo XXI.
11.30 La película de la
mañana.
12.50 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental.
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart. Dibujos.
18.30 Blue Water High.
Serie.
19.00 Lois y Clark. Serie.
20.00 Vela: Louis
Vuitton.
20.30 Noticias.
20.55 El tiempo.
21.00 Dos hombres y
medio. Serie.
23.30 Documentos tv.
Reportajes en profundidad.
00.30 A dos metros bajo
tierra. Serie.

La Sexta
10.05 Crímenes
imperfectos. Documental.
11.05 Sabor de hogar.
Magacín.
13.00 El abogado. Serie.
14.00 Noticias.
14.57 Futurama. Dibujos.
15.25 Sé lo que hicisteis
la última semana.
Magacín.
16.00 Cine.
Por determinar. 
18.00 Chicago hope. Serie.
19.00 Navy: investigación
criminal. Serie.
20.00 Noticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
Presentado por Wyoming.
21.55 Sé lo que hicisteis
la última semana. 
23.20 Sabías a lo que
venías. Con Santiago
Segura.

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.
24.00 Buenafuente.
Entretenimiento.

MARTES 17

CINE: MR. MAGOO
Hora: 21.25

Leslie Nielsen protagoniza esta
comedia heredera de los dibujos
animados con el mismo nombre.

La Sexta Viernes
FÚTBOL: BETIS - R. SOCIEDAD
Hora: 22.00

La jornada trigésima de la Liga
Profesional enfrenta al equipo bético
con la R. Sociedad de Lotina.

La Sexta Sábado
PROGRAMA: CAMBIO RADICAL
Hora: 22.00

Teresa Viejo presenta este nuevo
formato que persigue cambiar el
aspecto físico de voluntarios. 

Antena 3 Domingo
GRAN PREMIO F1 BAHREIN
Hora: 13.00   

Bahrein acoge la tercera prueba
del mundial de F1, que es liderado
por Fernando Alonso.

Telecinco Domingo
SABÍAS A LO QUE VENÍAS
Hora: 23.20

Segura se incorpora a la guerra de
las audiencias nocturnas con un
programa “de humor transgresor”.

La Sexta Domingo
PREMIOS MAX DE LAS ARTES
ESCÉNICAS           Hora: 23.45

Tienen el propósito de estimular
y premiar el talento de los artistas
y profesionales de nuestro país.

La 2 Lunes

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 13
13.00 Cocina con
Fernando Canales. 
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine:
Orgullo.
17.30 Lucky Luke. 
18.00 Rebelde way. 
18.45 Alma pirata.
20.30 Plató abierto.
22.00 ZipZalia.
22.30 Cine: Wallander:
antes de la helada.

SÁBADO 14
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: The dance.
19.00 Documentales.
22.00 Cine:
El círculo perfecto.
24.00 Eros. Contenidos
eróticos.

DOMINGO 15
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.
Ponferradina-Málaga.
19.30 Cine:
Exceso de equipaje.
21.30 Tacones armados.
Serie. Estreno.
22.00 Hotel Babylon.
Serie.
23.00 Va de fútbol.

Localia Canal 31

VIERNES 13
14.00 Telenoticias local.
14.30 Telenoticias CyL.
15.00 Punto Zapping.
15.30 Telenoticias local.
16.00 Cine:
Silencio de cristal. 
18.00 Rebelde.
Teleserie. 
20.00 Telenoticias local.
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.10 El Arcón.
22.15 Medio Ambiente.
22.20 Plaza Mayor.

SÁBADO 14
14.00 Documental.
14.30 Telenoticias fin
de semana.
14.35 Semana en CyL.
15.05 Resumen Plaza
Mayor.

16.00 Documental.
17.00 Cine:
Motín a bordo.
20.00 Reportaje.
20.30 Telenoticias. 
21.00 Rumbo a la fama.
22.30 Telenoticias fin
de semana. 
23.00 Cine: La última
vez que me enamoré .

DOMINGO 15
14.30 Telenoticias
14.35 A caballo.
15.05 Plaza Mayor. (R)
16.00 Cine: Rain forest.
18.00 Cine:
El gran Mclintock.
20.00 Puerta grande.
20.30 Telenoticias.
21.00 La Semana (local).
21.30 Plaza Mayor. (R)
22.30 Telenoticias.  

VIERNES 13
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.00 Noticias.
15.00 Piérdete.
16.00 Tarzán.
17.00 Contigo de tarde.
19.00 Air América. 
20.00 Actualidad local.
20.30 Noticias.
21.00 Local.
23.00 Seven days.

SÁBADO 14
13.00 Aula 4.
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 Cine.
18.45 La barraca. 
20.00 El santo.
21.00 Documental.
21.30 Noticias.
22.00 Cine: Última
salida Brooklyn.

DOMINGO 15
14.30 Noticias.
15.00 Documental.
16.00 Air América.
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 El punto de mira.
22.30 Cine:
El plan de Susan.

Canal 4 

TV León Canal 24
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LA CRUDA REALIDADha vuelto a imponerse tras
una semana marcada por las fiestas y las procesio-
nes. Eso sí, el remate de tanta ‘marcha’ fue trágico
una vez más. Pero no por lo típico en estas fechas
-los accidentes de tráfico, donde afortunadamente
las carreteras leonesas quedaron a cero en vícti-
mas mortales, sino por la puñalada mortal que reci-
bióJosé Segundo Sen, hermano del alcalde socia-
lista de Cistierna cuando el Domingo de Resurección
comenzaba a amanecer. Un padre de etnia gitana y
dos hijos -de 19 y 22 años- fueron detenidos co-
mo presuntos autores de esta muerte sin sentido.
El padre ya fue puesto en libertad. Un duro maza-
zo para las políticas de integración de la etnia gita-
na y de colectivos inmigrantes.  La tragedia se pro-
dujo a las puertas de la Discoteca Siro’s -regentada
por otro hermano del fallecido, pero podía haber-
se producido en cualquier otro lugar de la villa mon-
tañesa, pues la tensión entre esta familia y ‘los payos’
venía de meses atrás por la conflictividad de los aho-
ra detenidos. Cistierna ha salido a la calle exigien-
do justicia y convivencia. Un buen proyecto de pre-
sente y de futuro, pero que pasa porque dicha fa-
milia de etnia gitana abandone Cistierna. Llevamos
una semana de tensión y da la impresión de que la
cosa tiene un final complicado. El alcalde de Cistier-
na,Nicanor Sen, ha sido un abanderado de la inte-
gración de esta familia a pesar de ser protagonis-
tas habituales de  actos de delincuencia.Cistierna
quiere recuperar el pulso normal. El corro de lucha
leonesa del domingo 15 de abril (18 h.) es una bue-
na excusa para cambiar el ‘chip’.

Y volvemos a las carreteras. Cero muertos en Le-
ón en la Semana Santa, pero en España se llegó a los
106 fallecidos cuando el director general de Tráfi-
co, Pere Navarro, había apostado que no se lle-
garía en ningún caso a las tres cifras. El carné por
puntos no es ninguna panacea, tampoco las campa-
ñas agresivas,...pero el Gobierno insiste en esta
política y sólo piensan en acelerar la creación del
Centro Nacional de Multas de León y dotar de me-
dios más persuasivos a los agentes de Tráfico. Ah!,
también se han dado cuenta de que las vías secun-
darias se cobraron el 75% de las muertes en Se-
mana Santa y van a hacer una apuesta para mejo-
rar los puntos negros de dichas carreteras. A lo
mejor había que haber empezado por ahí en vez
de por tantas y tan elevadas multas. Lo preocupan-
te es que anuncian 1.000 guardias civiles más a lo
largo del año. ¡Pobre cartera!

Viernes 13. 14 h. Hostal San Marcos. Es el día, la
fecha y el lugar donde volverán a encontrarse tre-
ce de los ‘quince magníficos’ de AP, PSOE y CDS que
hace 20 años unieron sus votos para derrocar al en-
tonces independiente y leonesista Juan Morano
Masa.Fue el llamado ‘pacto cívico’, que apenas du-
ró un año al pasarse Morano a AP. Faltarán a la
cita Graciliano Palomo y José Luis Díaz-Vi-
llarig, ambos por motivos profesionales.

LA REINA VISITA ‘MIRADAS DE CAPACIDAD’. La Reina visitó la exposición ‘Miradas de Capacidad’ del vallisoleta-
no Luis Laforga, promovida por Caja España. La Caja ha llevado esta muestra hasta el claustro del Convento de
San Juan de Dios en Olivenza (Badajoz). En la foto, la Reina Doña Sofía entre el presidente de Extremadura, Juan
Carlos Rodríguez Ibarra, y el presidente de Caja España, Santos Llamas; al lado de Llamas, Ignacio Robles.

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Martin Stranovsky
Jugador del Ademar León
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El extremo eslovaco del Caja
España Ademar marcó el 1 de
abril el gol de su vida.Era el gol
nº 30 del Ademar al Zagreb,jus-
to el que servía para que el con-
junto que entrena Manolo Ca-
denas lograra el pasaporte para
la tercera final de la Recopa de
Europa de Balonmano.El reloj
estaba ya a cero,pero había que
lanzar el penalti con el que los
árbitros habían penalizado la
dura defensa croata sobre Cas-
tresana.Y Stranovsky no falló.
Un ex ademarista,Roberto Gar-
cía Parrondo, tuvo la misma
posibilidad en Valladolid,pero
falló.El Hamburgo es el rival.

Carmelo Gómez
Actor nacido en Sahagún

Estaba anunciado para recitar
unos versos en la Plaza de la
Catedral dentro de la Procesión
de Hermandad, que cada año
organiza la Real Hermandad de
Jesús Divino Obrero y en la que
este año procesionaba el Cristo
de la Urna de Sahagún.La Ban-
da Sinfónica y el Coro Facundi-
no cumplieron con el guión
marcado y no defraudaron;no
así el popular actor que a última
hora excusó su asistencia cuan-
do semanas antes se había com-
prometido para estrenar por
todo lo alto el título de ‘Interés
Turístico Provincial’concedido
a la Semana Santa de Sahagún.

Trágico ‘remate’ de la Semana Santa
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Premio a León por su lucha contra la piratería
El alcalde de León, Mario Amilivia, recibió en Madrid, el martes 10 de abril, una distinción de las entidades de
gestión de derechos de propiedad intelectual en reconocimiento del esfuerzo que viene realizando el Ayunta-
miento de León en la lucha contra la piratería.Amilivia, que estuvo acompañado del intendente jefe de la
Policía Local y de la Mayor del Cuerpo, Martín Muñoz y Edelmira Martínez, respectivamente, resaltó el traba-
jo de los policías municipales y subrayó que el galardón es un “acicate”para seguir en este camino. León, jun-
to con Barcelona, Melilla, Madrid y Castelldefels fueron galardonados coincidiendo con la celebración de la
I Jornada de Propiedad Intelectual para Policías Locales organizada por el Ministerio de Cultura y la FEMP.

I JORNADA DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA POLICÍAS LOCALES

Cistierna está en pie de
guerra desde que José
Sen fue asesinado por
un joven de etina gitana


