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Hasta las funerarias cierran
Estoy cansado de leer,ver y escuchar noticias
negativas sobre el futuro de León,de mi queri-
da provincia.Cierre de fábricas,
proyectos empresariales frustra-
dos,pelotazos urbanísticos-políti-
cos...y siempre con la coletilla de
los pesimistas/derrotistas,de que
esto ya no lo levanta nadie, de
que ya pasó el tren de León,que
ni con un presidente del Gobier-
no leonés...Yo siempre me he
resistido a dejarme arrastrar por esos sentimien-
tos catastrofistas,sobre todo porque soy de los
que, por suerte, he apostado por trabajar e
intentar vivir aquí sin tener que emigrar,como
sí se han visto obligados muchos de mi propia

familia y círculo de amigos.Pero ahora confieso
que una noticia me ha puesto en los peores
augurios.Quienes más me desanimaban siem-

pre decían aquello de que las
mejores empresas de León eran
las funerarias,que esas nunca per-
dían dinero,que con una pobla-
ción tan envejecida como la
nuestra, las pompas fúnebres
tenían mucho futuro por delante
porque eran un negocio seguro.
Y resulta que a una de las empre-

sas que yo siempre consideré modélica,‘Los Jar-
dines’,se le han secado las flores.Que dice que
cierra,que ya no aguanta a la competencia des-
leal.Ahora sí que claudico,me rindo,hago el
petate.No me extrañaría nada que cualquier día

de éstos a la entrada de León aparezca un cartel
que rece eso de:‘Cerrado por defunción’.

D. RODRÍGUEZ. LEÓN.

Al ciudadano Mario Amilivia
A ti,fiel servidor del pueblo de León.
A ti fiel servidor de los transgénicos.
A ti sordo a la voz de los administrados.
A ti,ciego a los escritos de los administrados.
A ti que vives la alegría de ser alcalde y disfrutas
como un califa.
A ti señor de altos vuelos
A ti que ni sientes ni padeces ni oyes.
Abre los ojos,los oídos y siente.
Paga a tus concejales según lo que trabajen.
No permitas concejales cansados.
No incluyas concejales que tengan otro sueldo.

Jubila a los carcas que te acompañaron en otras
legislaturas.En la juventud está el atributo de la
tolerancia.
Que no se repitan que vayan los cansados,lis-
tos,prepotentes y lo que es peor los sordos y
ciegos de espíritu.
Por ti,para que sigas siendo el califa.

F. B. ‘EL BERCIANO’. LEÓN.

Sobre el campo de tiro olímpico
El nº112 de ‘Gente’ incluía una noticia en la
pág.27 titulada ‘Villaquilambre tendrá el único
campo de tiro en León’.Pues bien,tengo que
comentar que desde agosto de 2005 ya hay un
campo de tiro olímpico en esta provincia,que
es el Club de Tiro ‘Las Quintanas’,ubicado en
Villafeliz de la Sobarriba. ELENA. LEÓN.
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Es el partido con menos represen-
tación en la actual legislatura,pero
el alcalde da al PP el mayor prota-
gonismo electoral frente al parti-
do más votado -la UPL de Lázaro- y
al propio PSOE,por quien se pre-
sentó en 2003.Critica al “zar rojo
del alfoz” (Miguel Martínez) y se
deja acompañar por la ex PP Mari-
bel Lorenzana.Mucho tomate.

En Villaquilambre nuestro
rival es el PP; la UPL y

Lázaro García Bayón son
ya un cadáver político

MIGUEL HIDALGO
ALCALDE DE VILLAQUILAMBRE Y LÍDER DE CIVIQUS

TRO municipio con batalla
será el de Villaquilambre.

Compiten el actual alcalde Miguel
Hidalgo, que del PSOE ‘salta’ al
Civiqus;Lázaro García Bayón;ex
alcalde de UPL y político más vota-
do que repite en la UPL; Jesús
García Flórez,que de la lista de
UPL pasa a encabezar la del PP;
Fernando Viñuela,cabeza de lis-
ta del PSOE (la segunda más vota-
da en 2003); y Manuel García,
que tras ser apartado del PP donde
era presidente local pasa a fundar
el partido Independientes Popula-
res de Villaquilambre.(IN.POVI).

O

ILLABLINO es uno de los mu-
nicipios donde habrá más ba-

talla en la campaña electoral para
el 27-M.En este municipio,en crisis
económica por el cierre de minas y
también institucional con un ayun-
tamiento en bancarrota,compiten
los cuatro alcaldes que este ayunta-
miento ha tenido en los últimos
tiempos. Guillermo Murias, el
alcalde actual;Ana Luisa Durán,
senadora y ex alcaldesa del PSOE;
Manuel Eliecer Rodríguez
Barrero, ex ‘zar rojo’ahora en Los
Verdes, y Pedro Fernández, ex
alcalde del PSOE ahora candidato
por el PAL-UL.¿Hay quién dé más?

OSÉ Luis Rodríguez Zapate-
ro ha sido elegido por los cas-

tellanoleoneses como el acompa-
ñante perfecto para ir de cañas,
según una encuesta de Ipsos para
Cerveceros de España.Mariano
Rajoy, Fernando Alonso, Mi-
guel Delibes y Concha Velasco
ocupan los siguientes puestos.

V

J

A Ronda Sur ya da servicio completo por fin a
León.El lunes 16 de abril fue el momento ele-
gido para la puesta en servicio de tan impor-

tante vía de comunicación. La propia ministra de
Fomento, Magdalena Álvarez, fue la encargada de la
inauguración de la Ronda Sur.Nadie duda de la tras-
cendencia de esta obra de poco más de 6 kilómetros
que posibilitará no tener que cruzar la ciudad para
enlazar con la la autopistas a Astorga o Asturias o las
autovías a Burgos o Benavente. Todos, políticos
incluidos,tenían que estar satisfechos de que por fin
esta obra  sea una realidad,pero se enfrascan en la
polémica de las fechas y la satisfacción -unos- del
compromiso cumplidos y las críticas de otros por
un retraso de ocho meses y la precipitada presencia
de la ministra en la inauguración,confirmada a las 10
de la mañana del mismo lunes 16 de abril.

La ministra de Fomento hizo un alarde de fechas
y de comparativas a su favor de cómo encontró algu-
nas obras de León y como las impulsó de forma enér-
gica.La ministra no entendía que se hablara de retra-
sos en la Ronda Sur pues se habían cumplido mili-

métricamente los plazos.Olvida la ministra no sólo-
que la obra se adjudicó en abril de 2003,sino que el
delegado del Gobierno,Miguel Alejo,se comprome-
tió a abrir la Ronda Sur en diciembre de 2006.

La ministra alardeó también de que León es la
quinta provincia en inversiones por habitante en esta
legislatura.Además,señaló los múltiples estudios infor-
mativos y de impacto ambiental en que están inmer-
sos numerosos proyectos de infraestructuras para
León (autovías León-Valladolid,León-La Robla y Acce-
so Sur,vía rápida a Mansilla-Cistierna,Ponferrada-Oren-
se,...).Claro que como muy bien explicó Antonio Sil-
ván,consejero de Fomento de la Junta,“los coches no
circulan sobre estudios informativos o ambientales”.
Nadie duda de la lentitud administrativa y también de
que se ‘venden’los proyectos demasiadas veces,pero
hay que pensar también que el Gobierno piensa en
2008 -elecciones generales- y quizá en esa fecha sí
haya un boom de obras.De momento,la ministra dejó
un ‘recado’al Ayuntamiento de León: le cede la res-
ponsabilidad de Michaisa al cederle la titularidad de la
‘vieja’carretera al ser sustituida por la Ronda Sur.Sólo
comprometió la financiación contenida en el  decre-
to de transferencias de carreteras y seguro que variará
según quien sea el alcalde.¡Cuánta política! 
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Entre líneas

“No me extrañaría que
cualquier día de éstos
aparezca a la entrada
de León un cartel que
rece eso de ‘Cerrado

por defunción’”

L
Entre ‘Rondas’ y

estudios informativos
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La Plaza de San Marcelo acoge hasta el 23
la XXIX edición de la Feria del Libro de León
Librerías, instituciones y editoriales de la capital y de la provincia ofrecen a la ciudadanía todo tipo
de publicaciones literarias en los 35 expositores que conforman el recinto ferial de la capital leonesa
Natalia Moreno Flores
La plaza de San Marcelo de la capi-
tal leonesa acoge del 20 al 23 de
abril la XXIX edición de la Feria
del Libro en la que participan –a
través de 35 expositores– un total
de 26 librerías de la ciudad y de la
provincia, así como varias institu-
ciones y editoriales, como Caja
Astur, Universidad de León, Junta
de Castilla y León, Instituto Geo-
gráfico, la ONCE, la Coordinadora
de Ong’s, o las editoriales Mic y
Everest, entre otros. El alcalde
Mario Amilivia mostró el jueves
19 el apoyo del Ayuntamiento al
colectivo de libreros de la ciudad
e invitó a toda la ciudadanía a par-
ticipar en una feria que “cuenta
con gran tradición,sin olvidar que
León fue una de las primeras ciu-
dades de España en organizarla”.

La feria cuenta este año con el
mayor número de stands de su
historia y se plantea, entre sus
objetivos,que las personas que se
acerquen “encuentren lo que bus-
can en el mundo de la literatura;
éste es el espíritu de nuestra tradi-
cional feria”,dijo la presidenta de

los libreros de León.El viernes 20
de abril, la feria acogerá numero-
sas actividades desde las 17,30
hasta las 21 horas, con juglares,

teatro, carpa infantil y presenta-
ciones de libros. Los días 21,22 y
23 la feria permanecerá abierta de
12 a 21 horas, con un programa

que incluye actuacioes infantiles,
lecturas y presentaciones de
libros, firma de autores, o espec-
táculos de magia,entre otros.

El alcalde de León, Mario Amilivia, adquiriendo varios libros en uno de los expositores de la Feria.

Operarios municipales en la Catedral
El alcalde de León, Mario Amilivia, la edil de Urbanismo, Mª José Alonso, y el
administrador de la Catedral,Mario González,asistieron el día 19 a las labores de
mantenimiento y limpieza que llevan a cabo en la ‘Pulchra Leonina’ cinco opera-
rios municipales –en la imagen falta uno de ellos–.El Consistorio destina 90.000
euros a “estas obras menores,que evitarán males mayores”,afirmó Amilivia.

PATRIMONIO

26.400 euros para el Pueblo Saharaui
El alcalde de León, Mario Amilivia, y el delegado en León de la República Saha-
raui Democrática,Yahya Mohamed, firmaron el día 19 un convenio por el que el
Consistorio aporta 26.400 euros para mejorar la calidad de vida de este pueblo
en los campos de refugiados de Tinduf, ya que comprará 25 camellas lecheras y
pagará el viaje de los niños saharauis en verano para vivir con familias leonesas.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

■ EN BREVE

SOCIEDAD

Manifestación por
la autonomía del
Reino de León el
domingo día 22 

Ciudadanos del Reinu de
León hacen una llamada a
toda la ciudadanía a salir a la
calle el domingo 22 de abril y
participar en una nueva
manifestación para solicitar
la autonomía leonesa para
León,Zamora y Salamanca.La
marcha recorrerá varias
calles y comenzará a las doce
y media del mediodía con
salida de la Plaza de Guzmán.

CULTURA

La UNED celebra un
congreso sobre la
Generación del 27
del 25 al 28 de abril

La UNED conmemora la
Generación del 27 con una
programación de lujo,al contar
del 25 al 27 de abril con la pre-
sencia de escritores de la talla
de Victoriano Crémer, Luis
Antonio Villena,Antonio Martí-
nez Sarrión, o figuras como
Pérez Millán u Ovidio Lucio,
entre otros.La asistencia es gra-
tuita y debe formalizarse antes
del día 24 en el Área de Cultura
del Consistorio de San Andrés.

SOCIEDAD

Carriegos fomenta
los valores del
deporte con 72
internos de la cárcel

La Fundación Carriegos ha
impulsado el programa depor-
tivo ‘Atalanta’para 72 internos
dela cárcel de Mansilla para
fomentar valores como la hi-
giene, la mejora de la capaci-
dad psicomotora, la autoes-
tima personal o la responsabi-
lidad grupal.Los 72 integrantes
del proyecto participarán en
un campeonato el 21 de mayo,
cuyo premio será un partido
ante un equipo profesional.



DESPACHO DE OFICIOS.-    
La Junta de Gobierno queda enterada
de un escrito de D.Antonio Silván ,Con-
sejero de Fomento de la Junta de Casti-
lla y León, comunicando que el Consejo
de Gobierno del 29-03-2007 acordó
subvencionar a este Ayuntamiento
para financiar las obras de acondicio-
namiento de los márgenes del río Ber-
nesga entre los Puentes de San Marcos
y la Plaza de Toros con 798.000 euros.

CENTRO DE LOS OFICIOS:CURSOS
DE VERANO 2007.-    
Se aprueba el gasto de 59.000 euros

para los Cursos de Verano. Los ingresos
previstos podrían ser de 64.000 euros.

CUENTAS DE LA FUNDACION
‘LEER LEON’ DEL AÑO 2006.- 
El gasto total realizado alcanza
191.713,01 euros.Al detalle:
- Personal ..................108.537,40 euros
- Equipamiento ....... 8.753,20 euros
- Alquiler y otros...... 29.325,52 euros
- Administr. y gestión 23.785,89 euros
- Producciones ........ 21.311,00 euros
La Fundación ha afrontado el pago de
127.550,08 euros, teniendo pendiente
de abonar 64.162,93 euros. Por otra

parte, los ingresos obtenidos en 2.006
ascienden a 187.550,08 euros, de los
que 100.000 han sido aportados por
Caja España, 2.550,08 euros son ingre-
sos directos propios y 85.000 euros a la
aportación del Ayuntamiento de León
comprometida en Junta de Gobierno
Local de 20 de enero de 2.006, de cuyo
importe se han efectuado entregas a
cuenta por 25.000 euros, estando pen-
diente el resto de 60.000,00 euros.

PROYECTO DE ACONDICIONA-
MIENTO DEL BULEVAR DE LA AVE-
NIDA JOSÉ AGUADO.-   

Se dio cuenta de la documentación
presentada por la UTE Begar, Cons-
trucciones y Contratas y Constructora
Hormigones Martínez referente al
Proyecto de Acondicionamiento del
Bulevar de la Avda. José Aguado,
cuyas obras han sido propuestas por
la Concejalía de Urbanismo, ascen-
diendo el presupuesto de Contrata,
IVA y baja de concurso incluidos a la
cantidad de 296.787,52 euros.

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

tar, la Presidencia dio por finalizada la
sesión,siendo las 12 horas y 45 minutos.
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• Con o sin inquilinos • En León y toda España
Alberto Pérez Ruiz 

Díaz Caneja
(y 3)

■ APUNTES DE UN PEATÓN

COMPLETAMOS hoy con
una tercera columna las

dedicadas a la exposición de
este pintor de origen leonés
que se puede admirar de forma
permanente en el Palacete de
la calle Independencia nº 18
donde hasta el próximo 6 de
mayo se puede admirar tam-
bién una interesante muestra
de varios pintores, gran parte
de ellos leoneses.Al repasar los
datos para esta triple columna,
encontramos un interesante
reportaje publicado en la pági-
na 41 del diario EL MUNDO de
fecha 7 de mayo de 1991 en el
que se aludía a la notoriedad
que había alcanzado la obra de
este artista palentino oriundo
de León, gracias al apoyo del
Ministerio de Cultura que orga-
nizó en 1984 una exposición
antológica y que,después de su
muerte ocurrida en 1988,había
canalizado a través del titular
del Departamento Jorge Sem-
prún los deseos de su viuda de
legar de forma desinteresada
una parte importante de la
obra a instituciones públicas
entre las que se encontraban,
además del Ministerio, el Ayun-
tamiento de Palencia y la Dipu-
tación leonesa.

En la parte inferior de esta
página,junto a una fotografía de
la viuda posando junto a algu-
nos cuadros de la colección,
aparecía un interesante artículo
firmado por Antonio Gamone-
da bajo el título ‘Esperando a
Caneja’, en el que habla de sus
relaciones con el pintor entre
los años 1985 y 1988, fecha de
la muerte de éste, y de sus
deseos de ver culminado el pro-
yecto de “Museo Caneja en
León”que él mismo había con-
cebido y por el que con tanto
interés había trabajado.Y termi-
naba con este deseo:“Hágase
pronto,que me urge encontrar-
me otra vez con mi amigo”.

Entresacamos de este artícu-
lo un párrafo que describe de
forma magistral uno de los
principales aspectos de la obra
de nuestro pintor:“Su manera
de ordenar las formas tenía
algo de musical... La secreta
variabilidad de las tierras de
Campos y del Cerrato era infi-
nita en sus ojos;una superficial
aspereza (a la textura me refie-
ro) dejaba ver la temblorosa
carnalidad del color; los azules
dentro de los amarillos, la luz
dentro de las sombras, la suavi-
dad rosada que nadie había vis-
to hasta entonces... Insisto: el
paisaje de España es más gran-
de y hermoso gracias a Caneja”.

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 30 de Marzo de 2007 -

■ Viernes 20 de abril

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

■ Sábado 21 de abril

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

■ Domingo 22 de abril

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

■ Lunes 23 de abril

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

■ Martes 24 de abril

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

■ Miércoles 25 de abril

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

■ Jueves 26 de abril

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

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

Ordoño II, 3 
Burgo Nuevo, 13

30 de marzo al 5 de abril

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

Del 20 al 26 de abril de 2007

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

Para su publicidad
Telf: 987 344 332



5
GENTE EN LEÓN

PUBLICIDAD
Del 20 al 26 de abril de 2007



La Feve protagoniza el primer choque
político entre PP y PSOE de cara al 27-M
La presentación del soterramiento de 2,6 kilómetros de Feve y 6 líneas de tranvía en León por parte del PSOE
en estas instalaciones públicas ha llevado al PP a denunciarlo ante la Junta Electoral por su “uso partidista”
Gente
El Grupo Municipal del Partido
Popular en el Ayuntamiento de
León lo tiene claro:el PSOE ha uti-
lizado las instalaciones de la Feve
con un “descaro absoluto,un uso
partidista y un manipulación tan
grande” que les ha llevado a
denunciarlo ante la Junta Electo-
ral.Todo ocurrió el 17 de abril,día
en el que el PSOE organizó un
acto en las instalaciones de Feve
para anunciar que su programa
electoral incluirá el soterramiento
de 2,6 kilómetros de esta línea
ferroviaria de vía estrecha a su
paso por la ciudad, así como la
puesta en marcha de seis líneas de
tranvía en León.Un acto en el que
participaron los concejales socia-
listas en el Ayuntamiento de León,
Ibán García y Francisco Gutiérrez,
junto al ‘número dos’de Feve,Ama-
dor Robles. Para el PP, dicho acto
fue “un ejemplo de la verdadera
caradura de los socialistas y del
pelele Dimas Sañudo (presidente
de Feve) que se prestó al uso de la
estación”. “El PSOE confunde de
nuevo lo público con lo privado y
demuestra una vez más su forma
nada democrática de gobernar y
su nerviosismo previo a las elec-
ciones de mayo”,dijo el PP.

LA ‘GOMINA’ DEL ALCALDE
El socialista Ibán García declaró,
por su parte, que su partido “no
tiene constancia”de la denuncia
ante la Junta Electoral y afirmó
que la actitud del PP responde a
“los nervios de su no gestión”.
“Quien confunde lo público con
lo privado es Amilivia,y si no,¿por
qué se hizo famoso a nivel nacio-

nal?”,dijo.“Cada vez que gobierna
el PP aumenta el gasto en publici-
dad y se recorta en combustible o
comida para guarderías”, añadió.
Para el PSOE, la actividad de Amili-
via en los dos años y medio que
lleva como alcalde es “de un acto
electoral permanente”y justificó
el uso de Feve para la presenta-
ción del proyecto socialista ale-
gando que en León no existe “ni
un solo auditorio público”.“Pare-
ce que Amilivia no quiere que la
gente sepa que el PSOE tiene un
gran proyecto para gobernar la
ciudad y mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos”, concluyó
diciendo el socialista Ibán García.

Los ediles del PSOE de León, Ibán García y Francisco Gutiérrez, junto al ‘número dos’ de FEVE, Amador Robles.

Los ‘Amigos de
Amilivia’ siguen
dando color a la
precampaña
Gente
La peña ‘Amigos de Amilivia’vol-
vió a sorprender con su iniciativa
en la tarde-noche del miércoles
18 de abril.La citada peña,volvió
a hacer sonar la canción de ‘Amili-
via, tú serás de nuevo alcalde’ e
hizo que algunos de los candida-
tos y simpatizantes que acudieron
al acto bailaran a ritmo de pasodo-
ble con tan pegadiza canción.La
letra del pasodoble que tanto
impactó hace unas semanas cuan-
do fue presentado se exhibía en
una pantalla gigante,a la vez que
otros mensajes como ‘Amilivia
alcalde’, ‘Amilivia,mayoría absolu-
ta’ y otros slogans similares. El
acto se completó con el reparto
gratuito de mistela, chapas y un
CD que incluía la canción,protec-
tor de pantalla,politono y fondo
para móvil,blog de la ‘Peña eMeA’
y  la página web y el blog de Mario
Amilivia. El propio alcalde de
León participó en el acto,donde
también estuvieron los candida-
tos Rafael Pérez Cubero,Mª José
Alonso,Julió Cayón o Ana Guada.

Amilivia continuará la precam-
paña programada y el viernes 20
de abril mantendrá un desayuno
de trabajo con los peridistas de la
prensa y podría anunciar alguna
medida de tipo económico para
el Ayuntamiento.El viernes ante-
rior lo hizo con los de la radio.

IU ratifica siete
candidatos a la
alcaldía en la
provincia de León
Gente
Izquierda Unida (IU)-Los Verdes
ratificó el día 18 siete nuevos can-
didatos a la alcaldía en la provin-
cia de León.Y es que presentaron
nuevas caras en localidades como
Santovenia de la Valdoncina (Igna-
cio Díez),La Ercina (Pablo Suárez),
Puebla de Lillo (Inés Liébana),San-
tas Martas  (Jesús Lozano) y Vega-
quemada (Francisco J. Robles),
mientras que en Sariegos (Abel
Sierra) y Soto y Amío (Miguel
Ángel Álvarez) repiten candida-
tos.El objetivo es “llevar una voz
democrática,seria y de izquierda a
estos municipios”,dijo esta forma-
ción que mantiene su compromi-
so general en todas sus candidatu-
ras de lograr el desarrollo econó-
mico sostenible,con especial hin-
capié en las áreas rurales,para fijar
población sobre 4 pilares:partici-
pación ciudadana,empleo,vivien-
da asequible y política social.

■ LAS ELECCIONES EN BREVE

DE FRANCISCO AVANZA POR LA PROVINCIA

El PAL presenta las
candidaturas de Astorga,
Valverde y Mansilla

El Partido Autonomista Leonés (PAL) presen-
tó el jueves 19 de abril seis nuevas candidatu-
ras que concurrirán a las Elecciones Municipa-
les del 27 de mayo. El secretario general del
PAL, José María Rodríguez de Francisco,fue el
encargado de dar a conocer a Marta Fanegas
Campesino,por Valverde de la Virgen;Fernan-
do Viñuela Suárez,por Matallana de Torío;Víc-
tor Vega Presa,por Villasabariego;Manuel Nue-
vo Gutiérrez;por Brazuelo;Flavio Rodríguez
García,por Mansilla de las Mulas;y Pablo Gon-
zález ‘Peyuca’,por Astorga. Además,Francisco
Gómez presentó la revista editada para San
Andrés con críticas al alcalde Miguel Martínez.

UPL: “Gente joven, leonesista y con experiencia política”
Javier Chamorro,cabeza de la UPL al Ayunta-

miento de León,presentó a los quince prime-
ros puestos de su lista,equipo al que definió
como “gente joven,leonesista,preparada y con
experiencia política”. Tras Chamorro, van

Gema Cabezas,Abel Pardo,Alejando Valderas y
Olivia Fernández.Salen con mentalidad gana-
dera y aspiran a repetir los 5 concejales de
2003.La UPL no participará en ningún pacto
donde también pueda participar De Francisco.

Balance del mandato de Amilivia
“Hemos cumplido el 95% del programa electoral”, dijo Amilivia el día 16 en la
presentación del balance de su mandato al frente del Ayuntamiento. Según el
regidor, su programa ha estado avalado por “los hechos, la experiencia y el co-
nocimiento de una ciudad que hemos transformado”.“El 5% restante no cum-
plido ha sido por proyectos que dependen del Gobierno central. Hemos tenido
muchas promesas de Zapatero y poca ejecución”,añadió.Para Amilivia, el PSOE
“malvendió” el patrimonio leonés, hizo “contratos ilegales y tuvo poca ambi-
ción” en su etapa de gobierno del Ayuntamiento de León y recordó que su pro-
grama electoral incidirá en la Ronda Interior, patrimonio, vivienda, y la segunda
fase del parque tecnológico “que dará empleo”.Un balance que el PSOE calificó
de “no gestión” con el añadido de la “prepotencia y la soberbia” del alcalde.
“Amilivia está cada vez más agrio”, dijo García, quien advirtió que Amilivia se
ha apropiado de proyectos “que no son suyos”y enumeró los récords de su man-
dato: “2.000 empleados en el Ayuntamiento, récord de deuda municipal, con
una ciudad sublevada por las obras y las antenas y un sonado pasodoble”.
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Cada leonés gasta más de
1.500 € en comida al año
Castilla y León es la comunidad autónoma
donde más carnes y frutas frescas se consumen
M. Rodríguez
Cada leonés gasta al año más de
1.500 euros en alimentación lo que
supone cerca de 750 millones de
euros invertidos en la provincia en
sólo doce meses.Tres cuartas partes
de este presupuesto corresponde a
las compras domésticas pues sólo
un 23% del gasto total se realiza en
establecimientos de restauración;
además, el 54% del gasto en los
hogares está destinado al pago de
alimentos frescos de los que se con-
sumen más de 700 kilos al año por
persona,cincuenta kilos más que el
promedio del territorio nacional.

Casi un tercio del gasto total en
alimentación realizado en los
domicilios correspondió al pago
de la carne por la que los leoneses
abonan más de 400 euros al año de
media; el pescado (200 euros), la
fruta (120),la leche  (54) y sus deri-
vados (100) se llevan el porcentaje
más elevado del pago de la cesta de
la compra. Además, de media se
gastan más de 16 euros al año en
cervezas,chocolates o patatas,y el
doble en platos preparados.

Llenando sus carritos,los españo-
les gastaron el pasado año más de

59.000 millones de euros y en los
establecimientos de restauración
abonaron cuentas por encima de
los 21.000 millones de euros.Fuera
de casa fue precisamente el consu-
mo de cervezas el que, con un
13,9% del total, se llevó el mayor
porcentaje de gasto.Se gasta más en
cañas que en carne o en pescado.

En sus casas, los leoneses
comen,de media,65,5 kilos de
carne,36 de pescado,11 litros
de aceite de oliva,57 kilos de
hortalizas y verduras, 120
kilos de fruta y casi cien
litros de leche.El consumo
de vino supera los dos
litros por cabeza y año,
cifras que salvo en el caso de
la bebida están por encima de la
media nacional.Castilla y León es la
comunidad autónoma donde más
carne y frutas frescas se consumen
de todo el país y se opta por el
pollo,que supone más de 16 kilos
del total de la carne que se adquie-
re. Los expertos explican que, al
contrario de lo ocurrido con las
vacas locas,el consumo de aves no
se ha visto significativamente afec-
tado por el temor a la gripe aviaria.

En detalle

Menos salidas
El alza de los precios es, según los expertos, la razón por la que cada vez
se sale menos de casa y el hecho que provoca que ahora el 76% del gasto
que se efectúa en alimentación se produzca en los hogares. Pese a ello,
los españoles se gastaron el pasado año más de 20.999 millones de euros
en bares y restaurantes, el 52% en comida, el 31% en bebidas alcohólicas
y un 4% en café y otras infusiones. El Ministerio constata una caída del
gasto en alcohol que algunos especialistas achacan al temor a perder los
puntos del carné en tráfico.

A la hora de la compra
Los consumidores tienen, según el estudio realizado por el Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, un comportamiento similar en todo el país: cada vez
acuden menos a las tiendas (17 veces por 21 de hace sólo cinco años) pero com-
pran y gastan más. La compra media se sitúa ahora en diez artículos y en algo
más de 18 euros de media.

Factores como la edad, el lugar de residencia o la clase social influye a la
hora de realizar la compra, según este estudio. Las amas de casa, que tradicio-
nalmente realizan los recados, que no trabajan fuera gastan más de la media,
como lo hacen las personas que residen en ciudades más grandes, se encua-
dran en un nivel de vida medio alto o medio bajo y tienen entre 50 y 64 años.
El consumo por persona sube también entre las parejas adultas sin hijos, los
hogares de una sola persona y los que no tienen niños mientras que se sitúa
muy por debajo de la media en las parejas con niños menores de seis años.

El panel de la alimentación que elabora el Ministerio refleja un incre-
mento del consumo de pescado fresco, especialmente en los hogares for-

mados por ancianos, una bajada importante de los kilos de pa-
tatas consumidas (más de 68 kilos por persona y año) y el

mantenimiento de la ingesta de leche o carne en los ho-
gares leoneses.

Kilos o
litros

Gasto
medio

Carne 65,5 404

Pescado 32 254

Patatas 57 21

Vino 24,9 23

Aceite de oliva 11,3 53

Leche 98 64

Huevos 195 20

Pan 39 114

Agua mineral 50 18

Cerveza 15 84

Fruta 120 129

Consumo
medio

El consumo de leche se sustituye en
los hogares con niños por yogures o ba-
tidos hasta llegar a los 39 litros al año.

Los hogares con hijos en edad esco-
lar son los que más carnes consumen,
aunque el consumo por persona ha
descendido en los últimos años.

Cae el consumo de leche entera
mientras crece el de semidesnatada.

Las parejas jóvenes con hijos son las
que menos bebidas alcohólicas consu-
men; los adultos independientes o ju-
bilados, los que más.

Los refrescos y los zumos son bebi-
das de jóvenes.

Los catalanes son los que más
comen (729 kilos por persona y año) y
los murcianos los que menos (555
kilos). En León, se consumen 703 kilos
de comida de media.

El pasado año se consumieron en
España más de 38.000 millones de
unidades de alimentación (kilos, litros
o unidades). Cada leonés come más de
195 huevos al año, 65 kilos de carne y
bebe 70 litros de agua mineral.

El consumo de frutas desciende en ge-
neral,pero aumenta el de naranjas y kiwis.
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El Gobierno abre la Ronda Sur y ‘deja’ al
Ayuntamiento que decida sobre Michaisa
La ministra de Fomento se remite al decreto de transferencias de carreteras a los ayuntamientos y
Amilivia garantiza que se acometerá la solución al polémico cruce con o sin ayudas del Ministerio
Belén Molleda
Hasta cuarenta minutos se ahorra-
rán 15.000 vehículos de largo
recorrido al día a la hora de atra-
vesar de extremo a extremo la
ciudad de León.Todo ello a raíz de
la puesta en servicio, desde el
pasado lunes día 16,de un tramo
de 5,98 kilómetros de la Ronda
Sur. En esta obra, que ha durado
más de tres años,se han invertido
36,7 millones de euros.

La nueva carretera,situada entre
la N-630 y la A-66,reducirá la circu-
lación a su paso por los núcleos
urbanos de León y La Virgen del
Camino al absorber el tráfico roda-
do que en otras circunstancias
tenía que atravesar León. Esto
supondrá descongestionar en parte
el temido cruce de Michaisa.En el
mejor de los casos,hasta ahora atra-
vesar la ciudad podía llevar quince
minutos y,hasta cuarenta y cinco
cuando peor se ponía la cosa.Des-
de el lunes 16 de abril, el mismo
recorrido se acortará a cuatro
minutos.

La ministra de Fomento,Magda-
lena Alvarez, inauguró esta ronda
en un acto tenso y en el que allí se
abrió otra polémica, la solución al
cruce de Michaisa.Todo empezó
cuando la ministra comunicó a los
asistentes: “Vamos a cederle al
Ayuntamiento la conexión ante-
rior, la que estamos utilizando has-
ta ahora mismo,para que resuelva
el cruce Michaisa”.Los términos en
los que se haría tal cesión serían
justamente los que estableciera la
legislación vigente,según dijo allí.
Este anuncio desató las críticas del
alcalde de León, Mario Amilivia,
quien recriminó a Alvarez que la
posición del Gobierno “sea aplicar

la legislación vigente y derivar al
Ayuntamiento” este asunto. Aun-
que su enfado era patente Amilivia
afirmó:“Le digo a los leoneses que
nosotros acometeremos la solu-
ción del cruce si el Ministerio no
quiere”.

Polémicas aparte, la Ronda Sur
supondrá “la agilización de la vida
urbana”,ya que descongestionará
el tráfico por la ciudad.Allí hizo
otros anuncios como que este año
se licitarán las obras del Acceso Sur
a León,lo que permitirá llegar has-
ta la misma ciudad por autovía.
Magdalena Álvarez  elogió el
esfuerzo presupuestario del Minis-
terio de Fomento con León,donde
en esta legislatura se ha incremen-
tado el presupuesto en un 253 %,
siendo ésta la quinta provincia con
más inversión per cápita del país.

La ministra de Fomento inaugura la Ronda Sur (LE-30) en presencia de Miguel Alejo, Antonio Silván y Amilivia.

Caja España apuesta por su Obra Social al aumentar
su presupuesto hasta los 30 millones de euros
Esta cifra supone dedicar un 32% de los beneficios de la Caja, siete puntos más que la media de las Cajas
de Ahorro de España. La Asamblea también conoció el benéfico neto del primer trimestre: 39,18 millones
B. Molleda
Caja España ha dado un “giro
social”. La Asamblea General
Ordinaria aprobó el presupuesto
de la Obra Social para este año
que asciende a 30 millones de
euros, 2,4 más que el pasado. La
aprobación se produjo el sábado
día 14 por amplia mayoría, según
el presidente de Caja España,San-
tos Llamas.Así el 32 por ciento de
los beneficios de la Caja se desti-
nan a la Obra Social,un porcenta-
je superior a la media de cajas del
país situado en un 25 por ciento.

“Estos siete puntos de diferencia
dan una idea del esfuerzo y com-
promiso de la Caja por la Obra
Social”, indicó Llamas.

En esta asamblea, se dio un
avance de los resultados del pri-
mer trimestre de la Caja. De los
resultados se desprende que el
Plan Estratégico (2007-2010),que
entró en vigor el pasado 1 de ene-
ro,da sus primeros resultados.Ha
permitido que la entidad haya
obtenido un beneficio neto de
39,18 millones de euros en el pri-
mer trimestre del año, un 25,14

por ciento más que en el mismo
periodo del 2006.

Llamas anunció también que el
ex consejero Pedro Conde había
retirado “por el bien de la Caja” la
demanda que presentó contra la
entidad después de ser expulsado
por una supuesta compra de
votos.En ella Conde pedía que se
declarara nulo un acuerdo de la
asamblea general por el que se le
separó del cargo de consejero,
junto a otro miembro de su candi-
datura.El juicio se iba a celebrar el
pasado 18 de abril en el Juzgado

de Primera Instancia número 2 de
Medina del Campo (Valladolid),
después de que el pasado mes de
enero las partes no alcanzaran un
acuerdo en el acto de conciliación
previo a la citada vista.Pedro Con-
de fue acusado de comprar votos
a 100 euros durante las pasadas
elecciones por impositores que se
celebraron el 24 de junio, en vir-
tud de las cuales Santos Llamas fue
elegido presidente.La candidatura
de Conde fue la segunda lista más
votada (10 consejeros) por 24 de
la lista encabezada por Llamas.
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■ LA OPINIÓN DE LA GENTE
¿Ha subido a la plataforma

elevada instalada en la Catedral
para ver de cerca las vidrieras?

Mario González
54 AÑOS

ADMINSTRADOR DE LA

CATEDRAL DE LEÓN

Sí, y es una maravilla para los
que lo contemplan por primera
vez. A la vez que se ven los tra-
bajos,te sensibilizas con el patri-
monio.En 2 semanas,han subi-
do 2.400 personas y todas baja-
ron encantadas.Los 2 euros de
entrada es una forma de aportar
cada uno un granito de arena a
la restauración de la Catedral.

Adela Castrillo
57 AÑOS

TRABAJADORA LIMPIEZA

No la he visto aún,no he subi-
do,pero me parece muy bien,
porque así podemos contem-
plar la restauración de las
vidrieras de cerca. El que
cobren dos euros por la entra-
da no me parece mal, porque
en todas las catedrales se cobra
y en León aún no. Aunque
mejor que no se cobrara,claro.

Mª Carmen Gutiérrez
73 AÑOS

HERMANA TRINITARIA

No he tenido la suerte de
subir, pero lo estoy deseando.
Me parece una cosa extraordi-
naria. La restauración le dará
una vida grande a la Catedral.
Por otro lado, veo necesario
cobrar dos euros para que así
la gente colabore. Creo que
están bien pagados. Lo que se
da gratis, la gente no lo valora.

Rodrigo Presa
43 AÑOS

ADMINISTRATIVO

Todas las iniciativas que se lle-
ven a cabo para contemplar
nuestro gran monumento,me
parecen fenomenales.Además,
en mi opinión me parece muy
barato cobrar dos euros en la
entrada sólo por ver las vidrie-
ras de cerca. En mi caso, aún
no he subido pero tengo pen-
sado subir algún día de estos.

Antonio Baños
86 AÑOS

JUBILADO

Aún no he subido a la platafor-
ma del altar para contemplar la
restauración de las vidrieras de
la Catedral.Y aunque aún no las
he visto, me parece una cosa
buena. No sé si subiré algún
día,pero siempre está bien cui-
dar nuestro Patrimonio.Y si,
además, hay que pagar para
verlo,sus razones tendrán.

Una inauguración envuelta en polémicas
A la ministra socialista de Fomento, Magdalena Álvarez, no le faltó un deta-
lle en su visita a León. Y es que a la polémica que desató el anuncio de la
cesión del cruce de Michaisa, le siguió el de los plazos en que se acometie-
ron la Ronda Sur, sobre todo cuando Álvarez procedió a decir que no enten-
día las críticas por el retraso de la puesta en marcha de esta infraestructura,
ya que no se ha producido tal demora. “Cuando llegamos al Gobierno las
obras estaban iniciadas, pero el nivel de ejecución era bajo, estaba al 1%;
su plazo de ejecución era de 40 meses, por lo que estaba previsto que ter-
minara el 30 de abril de 2007. Es tan fácil como ver el contrato”. A esto res-
pondió Mario Amilivia, que las obras habían comenzado el 11 de abril de
2003, es decir, un año antes de lo que decía la ministra. Según los cálculos
del regidor, el tramo se tardó en hacer 48 meses y no 40, “lo diga Agame-
nón, o el portero, la verdad es la verdad”.Además,“yo no fui el que dije que
se iba a inaugurar en 2006 en diciembre y que se iban a adelantar”. El
broche lo puso el anuncio de Fomento ese mismo día de que iba a ser la
propia ministra la inaugurara la obra en lugar del secretario de Infraestruc-
turas, Víctor Morlán. “Me he enterado a las diez menos diez”, protestó
Silván, quien no intervino en el acto, así como Amilivia. Además, ambos re-
husaron acompañar a la ministra en el recorrido en autobús de la Ronda Sur.
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| ENTREVISTA Antonio Gamoneda | Poeta y escritor. Premio Cervantes 2006

Natalia Moreno Flores
Nace en Oviedo el 30 de mayo de
1931. Su padre, poeta modernista,
muere en 1932.Dos años más tarde, se
traslada con su madre a León, donde
fijan su residencia en el barrio ferrovia-
rio del Crucero y allí asiste, siendo ape-
nas un niño, al horror de una guerra y
una posguerra plagadas de represión,
miseria y muerte. Una muerte que
siempre estará presente en su obra.
Aprendió a leer en el verano del 36 con
el libro de poesía ‘Otra más alta vida’.
Un libro que penetró en él y que “des-
pertó en mí la voluntad de ser poeta”,
afirma. Su extensa producción literaria
(poesía, ensayo, prosa…), caracteriza-
da por un rigor y una calidad excepcio-
nales, se encuentra alejada de modas
o encasillamientos generacionales.
Títulos como ‘Sublevación inmóvil’
(1960), ‘Descripción de la mentira’
(1977), ‘Lápidas’ (1986), ‘Edad’ (1988),
‘Libro del Frío’ (1992), ‘Libro de los
venenos’ (1997), ‘Descripción del Frío’
(2002), o ‘Cecilia’ (2004), convierten a
Antonio Gamoneda en una de las
grandes voces de la literatura actual.
Premio Nacional de Poesía (1988),
Gamoneda se alzó el pasado 30 de
noviembre con el Nobel de las Letras
Hispanas, el Premio Cervantes 2006,
justo el mismo día en que le entrega-
ban el Premio Reina Sofía de Poesía
Iberoamericana. El lunes 23 de abril,
coincidiendo con la fecha en que se
conmemora la muerte de Miguel de
Cervantes, el Rey Juan Carlos I le hará
entrega de  este galardón en el Para-
ninfo de la Universidad de Alcalá.

– ¿Cómo se definiría usted?
- Conocerse a sí mismo es lo más
difícil, ya lo decían los greco-lati-
nos.Y si no soy capaz de conocer-
me,difícilmente podré definirme.
– ¿Qué es lo más importante
para usted en la vida?
- La vivencia soli-
daria, la vivencia
amorosa, todas
aquellas viven-
cias que compor-
ten paz y cerca-
nía con los seres
humanos.
– ¿Cuál es su
recuerdo más
entrañable?
- Un recuerdo que
íntimamente me
afectó mucho y es francamente
triste, que consistió en la noticia
y la práctica asistencia al suicidio
de un amigo mío.
– ¿Cuándo se dio cuenta de su
pasión por la escritura?
- Ya con cinco años tenía la pre-
monición de que yo sería poeta.
Pero esto tiene una justificación.
Mi padre era poeta y yo aprendí a
leer a finales de verano de 1936,

–en los comienzos de la Guerra
Civil y con las escuelas cerradas–,
con el libro de poesía ‘Otra más
alta vida’, publicado en 1919 y
reeditado no hace mucho. El
hecho de hacerme con los signos
de la escritura con frases bien dis-

tintas a las infanti-
les como ‘Toma
mi pato’, hizo que
adquiriera de
manera simultá-
nea el conoci-
miento de la escri-
tura y el del len-
guaje poético.
Todo ello penetró
en mí con cierta
naturalidad.
– ¿La influencia

de su padre fue importante?
- Mucho.Fue decisiva.Mi padre ya
había muerto, pero es muy difícil
que con la muerte por el medio
pueda tener una relación tan
seria y determinante como yo la
tuve a los cinco años.
– ¿Y esa influencia paterna
también se dio en su obra?
- No, porque mi padre estaba en
la órbita del modernismo. La

naturaleza del pensamiento poé-
tico o del estilo expresivo de mi
padre yo no la tuve. Cuando
empecé a escribir con una cierta
responsabilidad de escritor a los
16 años, la poesía de mi padre ya
no influía en mí. La poesía de mi
padre despertó en mí la voluntad
de ser poeta.
– ¿Qué es para usted la poesía?
- Llevan años tratando de explicar
qué es la poesía.Hay miles de defi-
niciones, todas incompletas y
malas.Yo tengo la mía,que será la
peor de todas.Para mí la poesía es
un arte de la memoria que consiste
en la creación de unos objetos esté-
ticos cuya materia es el lenguaje.
– ¿Y cuál cree que será el futu-
ro de la misma?
- Minoritario necesariamente.
Todos recibimos por vía tecnoló-
gica más estímulos estéticos de
los que somos capaces de sopor-
tar y eso reduce el territorio de la
poesía cada vez más. No es que
ahora haya menos lectores de
poetas que hace 50 años,no,pero
en términos relativos, la poesía
seguirá siendo minoritaria,lo cual
no es malo del todo.

–  ¿Por qué?
- Porque todo los productos, por
decirlo de alguna manera, que
aparecen se convierten en obje-
tos de mercado si la demanda es
muy grande y, en el caso de la
poesía, como no existe esa
demanda amplia
no es objeto de
mercado, lo que la
convierte quizá
en la única forma
de creación
auténticamente
libre. Las demás,
incluidas la narra-
tiva, la pintura o la
escultura, tienen
que obedecer,mal
que les pese, a las
leyes de la demanda del mercado.
– ¿Cree que las nuevas gene-
raciones se están perdiendo
este género literario?
- No más que las viejas generacio-
nes.Hay una proporción,siempre
minoritaria, de jóvenes que sí se
interesan.Yo recibo muchísimas
cartas de jóvenes interesados en
la poesía.A pesar de la presión de
los medios tecnificados,queda un

rinconcillo, una pequeña parro-
quia para la poesía,que es peque-
ña pero fervorosa.
– ¿Por qué está tan presente la
muerte en su obra?
- Hay que tener en cuenta mi edad
y mi situación. Quizá mi madre,

puede que de-
sacertadamente,
me hizo demasia-
do presente mi
orfandad. La noti-
cia sobre la muer-
te de mi padre la
hacía pesar sobre
mí mi pobre
madre. Pero hay
más que eso. En
1936 yo vivía en El
Crucero, donde

incluso los niños éramos testigos
de la feroz represión que se ejer-
cía y, particularmente en aquel
barrio,porque era quizá el único
obrero de León con los ferrovia-
rios, los empleados de la Azucare-
ra,o los de la fábrica de productos
químicos. En aquella época, no
había más industria.Era un barrio
que se inclinaba hacia la izquierda
y la represión allí fue muy fuerte.

“Mi poesía no es hoy mejor que ayer”
“La poesía de mi padre despertó en mí la voluntad de ser poeta, aunque cuando empecé a escribir a los 16

años su estilo expresivo ya no me influía, pues mi padre estaba más en la órbita del modernismo”

“La poesía es,
quizá, la única

forma de
creación

auténticamente
libre, porque no
tiene demanda”

“No me interesan
demasiado

la notoriedad 
o los premios, 

no estoy a 
la expectativa 

de ellos”



Yo era un niño,pero nunca podré
olvidar los gritos de las mujeres a
las tres de la mañana cuando iban
a sacar a los hombres de sus casas
para matarlos.Yo mismo vi con 8
años, en 1939, a hombres que
habían sido ‘paseados’y que esta-
ban tirados en una charca a orillas
del Bernesga. La noticia de la
muerte empezó ya en mi infancia
a partir de unas circunstancias
desgraciadamente inolvidables.
– Asturiano de nacimiento y
leonés de corazón, ¿cómo le
ha tratado esta provincia?
En términos generales, creo que
soy estimado por los leoneses,
aunque eso no ha sido obstáculo
para que haya vivido situaciones
difíciles, pero más con las institu-
ciones,no con las personas.Estoy
muy satisfecho de haber vivido
en León, aunque quiero mucho a
Asturias. Mi vida ha sido así y a
estas horas no tendría sentido
que yo la considerase inaceptable
o desdichada por el hecho de
haber estado en León.
– ¿Qué ha supuesto para usted
el que le hayan nombrado Hijo
Adoptivo de la Ciudad de León?
- Las corporaciones tienen esa
potestad de dar distinciones y me
parece normal que lo hagan. Es
una especie de adopción simbóli-
ca, porque yo no soy más leonés
porque me hagan hijo adoptivo.
Yo ya me sentía hijo de León,aun-
que me sienta también asturiano.
– ¿Qué le ha aportado León a
su obra?
- Mucho. Mi lenguaje sería distin-
to si yo viviese en un puerto de
mar. El paisaje de León, que es
muy diverso, y los componentes
de la ruralidad leonesa han teni-
do y siguen teniendo un peso en
mi escritura.
– ¿Nunca ha pensado en tras-
ladarse a vivir a Madrid, al
igual que otros compañeros
de profesión?
- No.Tiraron de mí mucho hace
ya unos 35 ó 40 años para ir a diri-
gir la Editorial Taurus, eso fue a
finales de los 60 o primeros de
los 70, y también lo hicieron
cuando fui empleado de banca.
Pero a mí Madrid me aterroriza.
– ¿Por alguna razón?
- Si ya pienso que en León hay
escasez de silencio y serenidad,
–yo que conocí cuando era niño
una ciudad de 40.000 habitan-
tes–, imagínese Madrid. Un escri-
tor debe tener prudente soledad,
algo muy conveniente y que no
quiere decir soledad absoluta,
porque también hay que tener
amigos y relaciones. Pero en
Madrid esto se sustituye por com-
promisos de ir a la conferencia de
fulano y después a un cóctel.Ade-
más, las cajas de resonancia, las
que procuran notoriedad están
en Madrid. Pero, para mí, la noto-
riedad es secundaria, muy secun-
daria, por no decir que no me
interesa demasiado.
– ¿Y cómo recibió entonces la
noticia de ser el ganador del
Premio Cervantes 2006?
- No me alteré. Sí tuve, simultá-

neamente,sensación de sorpresa,
porque yo estaba ya acostumbra-
do a ser finalista,pero afortunada-
mente los premios no me preo-
cupan, no estoy a la expectativa
de ellos.No obstante,es una cosa
gratificante y,en cierto modo,sor-
prendente. El mismo día que me
lo concedieron, yo estaba en
Madrid para recoger otro premio,
el Reina Sofía de Poesía Iberoa-
mericana,y lo que le dije fue estar
seguro de que, porque me hubie-
ran dado el Cervantes, mi poesía
no es hoy mejor que ayer.
– Usted ha ganado, entre otros,
el Nacional de Poesía y el Rei-
na Sofía de Poesía Iberoameri-
cana. ¿El Cervantes es distinto?
- Sé que en el mundo de los recono-
cimientos literarios tiene un tama-
ño mayor y para mí tiene la impor-
tancia de que se trata de un premio
que incluye a todos los países de
lengua no sólo española,sino tam-
bién portuguesa,gallega,catalana o
vascuence y,lógicamente,se extien-
de a los países iberoamericanos,
con Brasil incluido.Y sí, me doy
cuenta de que tiene tamaño.
– ¿Cómo se tomó la problemá-
tica que surgió tras ganar el
‘Nobel de las Letras Hispanas’
cuando un medio de comuni-
cación señaló que se lo dieron
por ser amigo de Zapatero?
- Naturalmente, no me disgusté
en absoluto.Sé que entre los polí-
ticos o los medios adscritos a una
corriente determinada se aprove-
chan las ocasiones para meterse
unos con otros.A mí me pilló por
el medio, pero la cosa, más que
contra mí, iba contra Zapatero.
Incluso recuerdo haber leído a
Ansón, que dijo algo parecido a:
“No, no, si el Premio Cervantes
está muy bien dado, pero es
inaceptable que sea el Gobierno
quien designe el jurado de estos
premios”. De la misma manera
que no me alteré porque me lo
dieran, tampoco me alteré por-
que lo pusieran en entredicho.
– ¿Ha sido mucho el ‘trote’
que ha llevado en estos meses
desde que le concedieron el
Premio Cervantes?
- Desde el 30 de noviembre,estoy
auténticamente molido.He tenido
dos o tres días en los que me he
levantado a las tres de la madruga-
da para poder terminar la confe-
rencia que tenía al día siguiente.
Para mi edad,es demasiada paliza.
No sé cómo será el resto del año,
pero le tengo miedo.
– ¿Se siente un escritor reco-
nocido o con un reconoci-
miento tardío?
- En estos meses, muchas perso-
nas me han dicho que el Cervan-
tes tenía que haber sido antes y
yo me quedo sin saber qué decir,
porque nunca he estado en la
expectativa de los premios. Es
cierto que este premio ha venido
cuando ya soy un hombre súper
mayor. Probablemente tengan
razón los que opinen que ha sido
un poco tardío. Pero … yo no he
sufrido tampoco por eso.
– ¿Qué es lo que tiene la pro-

vincia leonesa que tan buenos
escritores da?
- El hecho de que en los años 40,
en la primerísima posguerra,
apareciese en León una revista
de cierta importancia hizo que
se creara un ambiente atracti-
vo para los jóvenes. Era
natural y frecuente inten-
tar ser escritor. Fue
como una sembradura,
se sembraron 30 gra-
nos y se produjeron
300.En aquella época,
en España había un
vaciamiento litera-
rio enorme, prácti-
camente todos los
escritores impor-
tantes –salvo
unos pocos– se
encontraban
en el exilio, y
el hecho de
que en León
empezara a
funcionar la
revista Espa-
daña, creó un
círculo de
gentes intere-
sadas por la
l i t e r a t u r a .
Luego vinie-

ron más revistas, como Clara-
boya, los Cuadernos Leoneses de
Poesía ..., y todo ello creó una
situación de contagio que es lo
que hizo que apareciesen más
escritores.
– ¿Cómo definiría usted a su
obra?
- Es el relato a veces incomprensi-
ble y casi nunca explícito de mi
vida.Todos mis libros son un solo
libro. Si tuviera que destacar uno
de ellos,me quedaría con ‘Descrip-
ción de la mentira’,pues a los 45
años fue causa de una inflexión,
una transición personal dentro del
pensamiento y del lenguaje poéti-
co,que supuso una variación fuer-
te.A partir de él, se produjo una
reorientación en mi escritura. Es
un libro que está hecho a través
del lenguaje que yo entiendo que
soy capaz de reconocer como len-
guaje poético.
– ¿Cuáles son sus próximos
proyectos literarios?
- Los tengo, pero con las circuns-
tancias actuales llevo cuatro
meses y medio sin hacer nada y no
sé si en todo el año podré hacer
otra cosa que no sean conferen-
cias o cosas por el estilo.Lo tengo
complicado.De todas formas, ten-
go atadas, aunque pendientes de
una seria revisión, mis memorias
de infancia.Tengo ultimada una

primera versión, pero no creo
que sea la definitiva. Y también
tengo bastante material para un
libro de ensayo, aunque poemas
muy pocos.En un año,no he pasa-
do de los siete u ocho poemas.
– ¿Tiene ya pensado un título
para su libro de memorias de
infancia?
- Tengo serias dudas. El que más
me tira es uno que no le gusta ni
a mi familia ni a mis amigos,que a
su vez son escritores y saben de
ello. Pero yo sigo agarrado a él,
aunque no sé si prescindiré final-
mente de él.El título es ‘Un arma-
rio lleno de sombra’.
– ¿De sombra?
- Es una sombra física, pero con
componente simbólico también.
El armario existe y cuando yo lo
abrí por primera vez lo que adver-
tí, fundamentalmente, fueron
sombras.Ahí se produjo el tirón
que me llevó a intentar escribir
mis memorias de infancia.
– ¿Y sobre el libro de ensayo?
- No tengo aún título para él.Pero
tratará de aspectos estéticos y,con
mayor abundancia, literarios. Es
posible que haya también frag-
mento de escritura que lleve con-
sigo unas propuestas morales o
una crítica social.Es un libro diver-
so,no demasiado monográfico.
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“Toda mi obra la
definiría como 

el relato a veces
incomprensible

y casi nunca
explícito

de mi vida”

“La noticia de la
muerte empezó

en mi infancia y a
partir de unas
circunstancias

desgraciadamente
inolvidables”

LEÓN
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■ SAN ANDRÉS EN BREVE

El alcalde posa con una familia residente en Trobajo y sus ‘retoños’.

NATALIDAD

Plantados 50 nuevos árboles en parques
del municipio por otros tantos nacimientos

La iniciativa ‘Un niño,un árbol’del Ayuntamiento de San Andrés
del Rabanedo se reanudó el sábado 14 de abril con la plantación de
50 nuevos árboles con su correspondiente placa en ocho parques y
zonas verdes del municipio.Esta iniciativa consiste en plantar un
árbol y colocar una placa con el día del nacimiento del niño,su nom-
bre y el de sus padres,en un parque próximo a su domicilio.Desde
2002 cerca de mil niños nacidos tienen ya su placa y su árbol.

SERVICIOS SOCIALES

El Centro de Día para Mayores amplía su
oferta de residentes de 30 a 45 plazas

El Centro de Día para Personas Mayores del Ayuntamiento de San
Andrés ha ampliado la Unidad de Estancias Diurnas en quince pla-
zas,pasando así de 30 a 45.El martes 17 de abril empezó a funcionar
esta ampliación,habiéndose cubierto ya 8 plazas de las 15 nuevas.
Para la ampliación de este servicio ha sido necesario realizar obra de
adaptación en el centro,habilitando un baño geriátrico más.

El presupuesto del Ayuntamiento para las fiestas es de 306.000 euros.

Sale a concurso la gestión de las siete
fiestas patronales del municipio en 2007 

El Ayuntamiento de San Andrés saca a concurso la gestión de las
fiestas patronales del municipio en 2007, con un presupuesto de
306.000 euros.El calendario es:Barrio de Paraíso-Cantinas 1,2 y 3
de junio;San Andrés 8,9 y 10 de junio;Ferral 6,7 y 8 de julio;Pini-
lla 13,14 y 15 de julio;Trobajo 24,25,26,27,28 y 29 de julio; Villa-
balter 14,15 y 16 de agosto;y Barrio La Sal 25 y 26 de agosto.

Expouniversidad espera contar este
año con más de 30.000 visitantes
La VII edición de la muestra se mantiene abierta hasta el viernes día 20 con la
participación de 49 empresas y organismos, como el Ayuntamiento de San Andrés
Gente
El Ayuntamiento de San Andrés
del Rabanedo participa un año
más en Expouniversidad que se
celebra desde el miércoles 18
hasta el viernes 20 de abril en el
pabellón de Deportes del Cam-
pus de Vegazana.Al acto inaugu-
ral asistió por parte del Ayunta-
miento de San Andrés la primer
teniente de alcalde, Eugenia Gan-
cedo, además del rector de la
ULE,Ángel Penas,el consejero de
Fomento, Antonio Silván y el
alcalde de León,Mario Amilivia.

En su stand, el Ayuntamiento
de San Andrés presenta toda la
oferta para los jóvenes en especial
y para todos los públicos en gene-
ral, desde actividades culturales a
proyectos de empleo y activida-
des deportivas:Centro Municipal
de Formación y Promoción y
Empleo, concursos de pintura
rápida y cómic, bibliotecas muni-
cipales, programa ‘Cambia de
Aires’, Consumo, Juventud, así
como callejeros del municipio.

El objetivo del Ayuntamiento
de San Andrés, con su participa-
ción en este feria es promocio-
narse y darse a conocer entre los
jóvenes, universitarios y no uni-
versitarios, ofreciendo una mues-
tra de todo lo que está haciendo
el Ayuntamiento para los jóvenes.

Por su parte, el rector confía
en que en esta séptima edición

de Expouniversidad se superen
los 30.000 visitantes en los
2.000 m2 que acogen los 73
stands pertenecientes a 49
empresas y organismos.

La entrada al recinto es gratui-
ta y estará abierto ininterrumpi-
damente de 11,30 a 21 horas.
También hay programadas varias
actividades paralelas a la ‘Expo’.

Momento de la inauguración de la VII Expouniversidad de León en el Campus de Vegazana el miércoles día 18.

El stand del Ayuntamiento de San Andrés es llamativo y lleno de ofertas.

FESTEJOS
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La Junta invierte
un millón de
euros más en la
CL-626 en Laciana
Este tramo de carretera
regional ha recibido ya una
inversión de 8,3 millones
J.D.R.
El Consejo de Gobierno cele-
brado el jueves 19 de abril
conoció el incremento de
inversión que se acometerá en
la CL-626, en el tramo Puente
Orugo-Villablino. La inversión
ascenderá a 1.080.370 euros.
Esta actuación está incluida en
el Programa de Modernización
del Plan Regional de Carreteras
y permitirá mejorar y acondi-
cionar 32 kilómetros de esta
carretera autonómica situada a
más de 1.000 metros de altitud.

Este tramo de carretera ha
contado ya con una inversión
de 8,3 millones de euros que ha
permitido ensanchar la calzada,
reforzar el firme, se han creado
carriles de aceleración y decele-
ración en las 9 intersecciones y
se ha actuado en 9 travesías:
Huergas de Babia, San Félix de
Arce, Cabrillanes, Piedrahita de
Babia,Villaseca de Laciana,Rios-
curo, Villablino, Villager de
Laciana,Truébano y Villasecino.

Con esta nueva inversión
está previsto construir un
colector de 620 metros de lon-
gitud en la travesía de Piedrahi-
ta de Babia necesario para la
evacuación de aguas de la trave-
sía.También se iluminará la tra-
vesía de Villaseca de Laciana,
mediante columnas de nueve
metros de altura.

Asaja critica que
Ebro Puleva haya
optado por vender
su fábrica en León
J.D.R.
Asaja de León ha remitido un
comunicado en el que lamenta
que Ebro Puleva,principal grupo
alimentario español,no haya teni-
do mejores planes para su planta
lechera en León que “su venta a
otra empresa del sector”. Una
empresa que, a juicio de Asaja,
“parece estar maldita”,dado que
ha pasado de mano en mano en
las varias ocasiones en los últimos
años,“algo que tiene difícil expli-
cación dada su ubicación geográ-
fica y la importante cabaña gana-
dera desde la que se abastece”.

Asaja espera de los nuevos
propietarios un compromiso
que abarque no sólo la parte
social, sino también el sector
ganadero y acometa las necesa-
rias inversiones “para que el
centro pueda ser más innova-
dor y competitivo”.

■ EN BREVE

LA BAÑEZA

El alcalde presenta
en sociedad la
ejecución del
cámping municipal

El Ayuntamiento de La Bañe-
za,con su alcalde José Miguel
Palazuelo a la cabeza,celebra a
las 12 de la mañana del viernes
20 de abril una recepción/pre-
sentación en el cámping muni-
cipal para presentar las instala-
ciones, especialmente a los
medios de comunicación.
Curiosamente a las 12,30 h.el
PP presenta en su sede la can-
didatura al Ayuntamiento.

CASTROCONTRIGO/TRUCHAS

La Junta aprueba
el sellado de los
vertederos de
residuos urbanos

La Junta de Castilla y León
aprobó el jueves 19 de abril el
sellado del vertedero de resi-
duos urbanos del municipio
de Castrocontrigo por un
importe de 192.986 euros,
con una superficie recupera-
da de 1.588 m2. También se
aprobó el sellado del vertede-
ro de Truchas con un presu-
puesto de 266.478 euros y
una superficie  de 2.700 m2.

VALENCIA DE DON JUAN

La actuación de ‘El
Fandi’ protagoniza
la corrida de toros
del domingo 22

El domingo 22 de abril, a
partir de las 17,30,si lo permi-
te la autoridad y el tiempo no
lo impide,tendrá lugar la corri-
da de toros denominada de
‘primavera’en la bella Plaza de
Valencia de Don Juan con un
cartel de lujo integrado por los
siguientes diestros:‘El Fandi’,
‘Finito de Córdoba’y ‘Moreni-
to de Aranda’,donde el prime-
ro será sin duda la estrella.

CABREROS DEL RÍO

Comienza la obra
de modernización
de regadío en la
Ribera del Esla

La Seisa del Norte ha fima-
do el inciio de las obras de
modernización de regadíos
de la Margen Izquierda del
Porma, sector IV, con un pre-
supuesto de 22,2 millones de
euros.La actuación beneficia-
rá a 1.369 propietarios con
4.067 hectáreas en los muni-
cipios de Cabreros del Río,
Campo de Villavidel y Cubi-
llas de los Oteros.

Juan Daniel Rodríguez
Los fogones que no paran y los de
Sahagún están que echan humo,
nunca mejor dicho.Ya están listas
las que serán las X Jornadas Gas-
tronómicas denominadas ‘Los
Pucheros’ que organiza cada año
el Centro de Iniciativas Turísticas
(CIT) de la villa del Cea, patroci-
na la Junta de Castilla y León y
cuenta con la colaboración del
Ayuntamiento de Sahagún, Caja
España y la Diputación Provincial
de León. La cita será durante los
cuatro días del ‘puente’festivo del
Día de la Comunidad,del 20 al 23
de abril,ambos inclusive.

Cuatro serán los restaurantes,
con sus distintos y variopintos
comedores,los que se han apunta-
do a seguir con esta tradición que
cumple su primera década:Hostal-
Restaurante El Ruedo II;El Restau-
rante Medieval San Facundo (tam-
bién conocido por el Hostal La

Codorniz);La Taberna de Miguel;y
Hotel Puerta de Sahagún.

CHICHURRO O GOBIERNO
Los cuatro presentan para estos
días un refinado menú degusta-
ción típicamente local y tradicio-
nal que se servirá al precio unita-
rio de 25 euros, con unos entran-
tes a base de ‘chichurro’,‘gobier-
no’ y caracoles; unos primeros
con fréjoles con bacalao, puerros
de Sahagún, potaje benedictino y
ensalada de pichón; unos segun-
dos contundentes con lechal,
bacalao al ajoarriero, rabo estofa-
do y pollo de corral;para finalizar
con una degustación de postres
caseros, café y todo regado con
vinos de la comarca, donde pre-
domina el prieto picudo y los
aguardientes destilados también
en la misma zona de Campos.

Para ‘rebajar’ la comida se ha
planteado suplementar la gastro-

nomía con la cultura, de ahí que
se hayan programado para los
cuatro días una visita guiada por
los principales monumentos de
la villa, con salida a las 17,30
horas del Arco de San Benito,una
de las puertas que se mantiene
conservado del que fuera el
impresionante monasterio bene-
dictino de Sahagún.

Para abrir boca ya tuvo lugar el
sábado 14 de abril el pregón de
estas jornadas que corrió a cargo
en esta ocasión del popular
empresario berciano José Luis
Prada,‘A tope’. Con un lenguaje
típicamente rural y conectado
con el paisanaje, Prada alabó los
productos agroalimentarios de la
comarca de Sahagún, de los que
dio buena fe de su conocimiento,
y animó a los hosteleros y
emprendedores a luchar por su
tierra del mismo modo que él ha
hecho con el Bierzo.

Del Arco de San Benito salen las visitas guiadas por Sahagún. A la dcha., dos platos: ‘gobierno’ y galletas de ‘hierro’.

Sahagún: 4 días y 4 comedores
Un cuarteto de restaurantes ofrecen del 20 al 23 de abril un menú típicamente

local dentro de las que serán las X Jornadas Gastronómicas ‘Los Pucheros’

La Diputación opta por no prolongar
la campaña de nieve que se cierra el 22
Las altas temperaturas hacen descender el espesor y la calidad de la nieve por lo
que las estaciones de San Isidro y Leitariegos cierran una temporada ‘mediocre’

J.D.R.
“Cerramos las estaciones el día 22
porque las circunstancias ya no son
las más favorables para alargar la
temporada”.La frase es del respon-
sable de Turismo de la Diputación
Provincial,Pedro V.Sánchez.De este
modo,el domingo inicialmente pre-
visto echan el candado las estacio-
nes de San Isidro y Leitariegos.

Las altas temperaturas han
hecho descender los espesores de

nieve de forma alarmante en la
última semana y, lo que es peor, la
calidad del elemento blanco,muy
‘primavera’, hacía muy difícil
acondicionar las pistas.

El fin de semana anterior ya se
había cerrado en San Isidro la
zona esquiable de Salencias.Alar-
gar la temporada hasta el festivo
del 1 de mayo implicaba también
prolongar los contratos del perso-
nal, algo que finalmente no ha

sido necesario acometer.
A lo largo de la semana del 24

al 27 de abril será el propio presi-
dente de la institución, Javier Gar-
cía-Prieto,quien realice un balan-
ce de la temporada de acaba. En
principio se considera mediocre,
“aunque se salva teniendo en
cuenta lo mal que empezó, con
casi dos meses sin nieve, y lo
excepcional que fue la campaña
anterior”,señaló Sánchez.



Corría el año 1976 cuando las Campas de
Villalar comenzaron a albergar a gentes
convocadas por distintos colectivos para
reclamar la autonomía de Castilla y León.
En sus orígenes, y según desvela el escrito
"Fuerzas políticas en el proceso autonómi-
co de Castilla y León 1975 - 1983", hubo
años en los que se congregaron más de
200.000 personas. 

Símbolo del regionalismo, las Campas de
Villalar, poco a poco, y año a año, han ido
cambiando de aspecto y ampliado la recep-
ción ideológica de los visitantes. Ya el año
pasado, 2006, se presumió como una jor-
nada que pasaría a la historia por ser, en su
treinta cumpleaños, la primera convocato-
ria en las que las principales fuerzas políti-
cas  y sociales de la Comunidad Autónoma
se unieron en torno al principal símbolo de
“nuestra conciencia regional”. Un día para
la ilusión y para la unidad; una jornada en

la que de forma consen-
suada los políticos hicie-
ron una declaración de
principios comunes por el
futuro de Castilla y León
y los Castellanos y Leone-
ses. 

Llegó 2007, y a la vuel-
ta de la esquina está la
celebración del Día de la

Comunidad. Otra jorna-
da histórica gracias al
consenso, y al diálogo
entre las fuerzas políti-
cas mayoritarias de la
Comunidad. Llega el 23
de abril de 2007 y lo hace
con la tercera reforma
del Estatuto de Autono-
mía. Una modificación

que legislativamente situará a la Comuni-
dad en el lugar que se merece y que la
dotará de instrumentos para un autogo-
bierno “útil e integrador”.  Un texto que
por primera vez no “concibe a Castilla y
León como el simple agregado de sus pro-
vincias, sino como una comunidad histó-
rica y cultural capaz de identificar, valorar
y respetar sus más profundas raíces” -
Juan Vicente Herrera, presidente de la
Comunidad-. Un documento que recoge y
respeta las señas y símbolos de identidad
de las dos regiones históricas que confor-
man la Comunidad. Una norma en defini-
tiva de la que “muy pocos quedan exclui-
dos” y que será protagonista en la trigési-
mo primera fiesta en las Campas de Villa-
lar. El 23 de abril es un día conmemorativo
y también reivindicativo de la capacidad de
autogobierno para ejecutar un proyecto
dentro del conjunto de la nación.

La Reforma del
Estatuto de

Autonomía marca
la celebración del

Día de la
Comunidad

La victoria de un
pueblo que recupera

su entidad



Y con ésta ya van cinco las ubica-
ciones diferentes que ha tenido la
entrega del Premio Castilla y León.
Hasta hace cuatro años, y desde
que se creará en 1984, el Premio
Castilla y León se entregaba en el
Monasterio de Nuestra Señora de
Prado, en Valladolid, el día antes
de la celebración del Día de la
Comunidad. Más desde la Junta de
Castilla y León se consideró que
dicha ceremonia debía itinerar por
los complejos monacales de la
Comunidad Autónoma. En 2004
fue el Monasterio de San Zoilo,
ubicado en la localidad palentina
de Carrión de los Condes, en 2005
el vallisoletano de la Santa Espina,
en 2006, también en Valladolid, en
el Monasterio de Santa María de
Valbuena, y en 2007 el premio se
entregará en el Monasterio Agusti-
no de la Vid, ubicado muy cerca de
la localidad burgalesa de Aranda, a
las orillas del río Duero.

Pero el cambio de ubicación no
ha sido la única modificación que
ha sufrido el Premio Castilla y
León. Se crea en 1984 - Decre-
to54/1984 de 5 de julio- con el
objeto de reconocer la labor de
aquellas personas, equipos e insti-
tuciones que contribuyen a ensal-
zar los valores de Castilla y León.
Un reconocimiento para los caste-
llanos y leoneses que, tanto dentro
como fuera del ámbito de la Comu-
nidad, a través de sus quehaceres,
contribuyen a promover, publici-
tar y poner en valor los valores que
tiene la Comunidad Autónoma, así
como la de aquellos que hicieran
una aportación destacada al saber
universal. 

En 2001, un nuevo Decreto esta-
blece que, de cinco, se pase a  siete
modalidades: Investigación Cien-
tífica y Técnica, Artes, Ciencias
Sociales y Humanidades, Protec-
ción del Medio Ambiente, Valores
Humanos y de la Restauración y
Conservación del Patrimonio. En
2003 se suma también el de
Deportes, siendo ocho las categorí-
as.

Los premiados reciben una
dotación económica de 18.500
euros, un galardón y título acredi-
tativo.
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Premios Castilla y León, 
los valores de la Comunidad

La entrega tendrá lugar el sábado 21 en el Monasterio de la Vid, Burgos. El galardón
está dotado con 18.500 euros en las ocho modalidades.

GRUPO GENTE

Los premios
distinguen a los

mejores de la
Comunidad
Autónoma

Nacido en Cuenca,
este profesor Titular de
Cardiología de la
Universidad de
Valladolid y Jefe del
Servicio de Cardiología
del Hospital
Universitario ha
dedicado todo su

esfuerzo y trabajo al estudio e investigación en
torno a uno de los principales problemas en el
ámbito de la cardiología: el infarto. 

FRANCISCO FERNÁNDEZ -AVILÉS
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA

SILVIA CLEMENTE
CONSEJERA DE CULTURA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Este pintor zamorano
inspira en el contacto
directo con la realidad.
En su trayectoria,que
le ha hecho merecedor
de este galardón,
arranca del realismo y
del análisis de sus
posibilidades para

abarcar una ámplia diversidad temática, así
como ha desarrollado una labor de síntesis en
la búsqueda de lo esencial. 

JOSÉ MARÍA MEZQUITA GULLÓN
LAS ARTES

Madrileño, fundador
del Foro de Ermua.
Guerra es un narrador
que aúna en su
argumentación el
compromiso con la
novedad de sus
técnicas narrativas.

Sus historias enfrentan al lector con
peripecias que se desenvuelven en
escenarios recorridos por los dramas de
nuestro tiempo. 

RAÚL GUERRA GARRIDO
LAS LETRAS

Profesor Emérito de la
Universidad de
Salamanca, ha
pertenecido al cuerpo
de Investigadores
Científicos del CSIC,
donde alcanza la
máxima categoría de

Profesor de Investigación. Entre otros premios
consiguió la Cruz de Alfonso X El Sabio o la
Medalla de Oro de la Universidad de
Salamanca .

MANUEL FERNÁNDEZ ÁLVAREZ
LAS CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Los actuales Agentes
Medioambientales y
los Celadores de
Medio Ambiente son,
en Castilla y León, los
continuadores de la
tarea desarrollada
durante más de cien
años por el extinto

Cuerpo de Guardería Forestal. Han cumplido
con las tareas de custodia de la riqueza
forestal, de la fauna y flora silvestre. 

AGENTES Y CELADORES MEDIO AMBIENTE
LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Nacida en Burgos,
quedó ciega total a los
8 años y comenzó a
practicar atletismo con
16. Ha representado el
mejor ejemplo de
espíritu de superación,
esfuerzo y capacidad
de lucha ante una

situación social poco favorecedora para la
práctica del deporte por parte de las personas
afectadas de alguna discapacidad. 

PURIFICACIÓN SANTAMARTA BRAVO
LOS VALORES HUMANOS

Catedrático de Historia
de la Restauración en
la E.T.S. de
Arquitectura de
Valladolid, desempeña
la misma Cátedra en la
Universidad de Alcalá y
es profesor invitado en
el Instituto

Universitario de Arquitectura de Venecia. Ha
dedicado su vida al estudio de las artes y
monumentos de Castilla y León.

JOSÉ JAVIER RIVERA BLANCO
RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN PATRIMONIO

Nacida en Palencia.
Está considerada
como la mejor atleta
española de todos los
tiempos y su palmarés
como fondista y medio
fondista será
difícilmente superable.
Constituye uno de los

mejores ejemplos de trabajo, lucha y
dedicación a su carrera deportiva, así como
por su contrastada calidad, categoría y clase.

MARTA DOMÍNGUEZ AZPELETA
EL DEPORTE

Los Premios Castilla y León
en sus ocho modalidades bus-
can “distinguir a los mejores”
de la Comunidad, tanto a los
que residen dentro de las
fronteras, como a aquellos
que desarrollan sus meneste-
res fuera, pero que llevan el
nombre de Castilla y León por
el mundo. 

Desde que nacieran en
1984, estos galardones han
sufrido algunas modificacio-
nes, como el cambio de ubica-
ción, el aumento de la dota-
ción económica, pasando de
12.000 a 18.500 euros, así
como las modalidades del
mismo. Según ha afirmado la
consejera de Cultura y Turis-
mo de la Junta de Castilla y
León, departamento que
organiza los galardones, lo
que siempre se ha buscado ha
sido “la calidad y el prestigio”. 

Todos y cada uno de los
galardonados son personas o
instituciones que destacan
por su valía profesional, por
el desarrollo de su trabajo, y
por “la calidad humana”. 

Por ejemplo, este año se ha
reconocido la capacidad de
autosuperación de Purifica-
ción Santamarta, que, a pesar
de quedar ciega a los ocho
años de edad, ha destacado en
el mundo del atletismo.
Muestra de cómo es posible
compaginar su actividad
laboral como vendedora de
los cupones de la ONCE con
la magnífica trayectoria
deportiva. También se han
reconocido los logros de la
atleta palentina Marta
Domínguez, considerada la
mejor atleta española de
todos los tiempos, campeona
del Mundo, y que lleva el
nombre de Palencia y de Cas-
tilla y León por todos los rin-
cones. Se podría hablar tam-
bién de los agentes y celado-
res medioambientales, que,
gracias a su esfuerzo y sacrifi-
cio, han permitido que la
riqueza forestal de la Comu-
nidad se mantenga. Cada uno
de los galardonados son
importantes en sus ámbitos.



Veintitrés de abril, Día de la
Comunidad, festividad que se
celebra desde 1976, y que este año
tiene como marco de fondo la
recientemente presentada Refor-
ma del Estatuto de Autonomía.
Desde que hace 23 años Castilla y
León se configurará como Comu-
nidad Autónoma y dos reformas
más tarde, por fin, el nuevo texto
entierra el hacha de guerra para
definir a Castilla y León. Lejos ha
quedado  la interpretación de que
ésta es una Comunidad, suma de
nueve provincias. La nueva defini-
ción planteada en el preámbulo
del texto, más acorde con los tiem-
pos que corren, apuesta por una
“comunidad histórica”, que nace
de los antiguos reinos de Castilla y
León, dos coronas que “han con-
tribuido a la formación de España
como nación”. Lejos de los deba-
tes dialécticos que otras Comuni-
dades mantienen para incluir en
sus Estatutos la palabra ‘nación’,
el nuestro reserva para España
este carácter y ofrece a Castilla y
León el de ‘comunidad’.

La gran apuesta de la reformada
norma es por los derechos y políti-
cas sociales para mejorar el estado
de bienestar de los ciudadanos.

Castilla y León, dos
regiones historicas

La Reforma del Estatuto de Autonomía marca la celebración del Día de la
Comunidad. Atrás quedó la suma de 9 provincia. Ahora, dos regiones históricas.

GRUPO GENTE

El Estatuto reserva
Nación para el

conjunto de España,
y Comunidad para

Castilla y León

“Es un alto honor presentar en
el Congreso de los Diputados la
Propuesta del Estatuto de
Autonomía de Castilla y León,
formando parte, junto a los
portavoces de los Grupos
Popular y Socialista, de la
Delegación elegida al efecto por

las Cortes Regionales. En vísperas de un nuevo 23
de abril, el Día de la Comunidad, este es un momento
de singular importancia para Castilla y León”. El
nuevo texto “nos dota de una m ás acertada
expresión de nuestra identidad”.

JUAN VICENTE HERRERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

“Me siento hoy un leonés, nacido
en Valladolid, hijo de esta tierra
y ciudadano de la Comunidad
castellana y leonesa”. “Consciente
y orgulloso de la historia dela
Comunidad a la que pertenezco y
comprometido con su presente y
su futuro”. “Tengo la seguridad

de que uno y otro sentimiento conforman por igual mi
identidad”. Brindó por que el nuevo estatuto “especifica
cada una de las nueve provincias asíc omo la comarca
del Bierzo”, como también lo hizo por respetar cuantas
lenguas se hablan dentro del territorio.

JOSÉ LUÍS RODRÍGUEZ ZAPATERO
PRESIDENTE DEL GOBIERNO

“Nos definimos por primera vez
como una Comunidad histórica y
cultural. Nunca antes nos
habíamos reconocido como una
auténtica y definida ‘Comunidad’,
sino más bien como la suma de
nueve provincias. Se reconoce el
importante papel histórico del

viejo Reino de León, se recuerda que la impronta de
Castilla y León ha sido decisiva en la formación de
España como nación (once de las actuales diecisiete
Comunidades Autónomas han formado parte, a lo
largo de la historia, de nuestra Comunidad”.

JOSÉ ANTONIO SANTIAGO
PORTAVOZ PP EN LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

“Esta reforma estatutaria nos
sitúa en un plano de igualdad con
el resto de Comunidades . Lo hace
desde la lealtad a España y el
máximo respeto constitucional,
pero también desde el
reconocimiento de nuestra
definición singular como

Comunidad Autónoma y desde el respeto a una historia
que nos define como Comunidad especial. La única de
España que suma y a la vez identifica dos territorios:
Castilla y León, territorios históricos que proceden de
dos reinos que sustentaron el nacimiento del país.

ÁNGEL VILLALBA
PORTAVOZ PSOE EN LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Gente III23 DE ABRIL · DÍA DE LA COMUNIDAD

El siguiente paso:
La sede permanente de

la Fundación Villalar 
Cada año, desde hace treinta y
uno, la celebración del Día de la
Comunidad cuenta con una nove-
dad. Si el pasado se hablaba sobre
éste en referencia al Estatuto, en
este se habla para con el próximo
de la nueva sede de la Fundación
Villalar. 

Un edificio
de dos altura,
con una super-
ficie útil de
912,8 metros
cuadrados y
1.001,5 cons-
truidos será la
nueva sede de la
Fundación Villalar. Esta semana
el patronato de la misma seleccio-
naba por unanimidad el proyecto
del vallisoletano José María Pérez
para levantar la sede permanente
en Villalar de los Comuneros,
Valladolid. El proyecto, seleccio-
nado entre otros cuarenta que se
presentaron al concurso de ideas,

está ideado sobre el solar de la
casa que hace un año compró la
Fundación. Madera, ladrillo de
galleta y piedra, una combinación
de materiales tradicionales de la
arquitectura castellana que se
combinarán con otros más

modernos. La
nueva sede está
prevista  en tres
fases. Se articu-
lará en torno a
un patio central
con la posibili-
dad de cubrirse
para acoger
eventos, y alre-

dedor de él se ubicarán aulas,
biblioteca y un centro documen-
tal así como una cafetería.

Destacó el presidente de la
Cortes, J. M. Fdez. Santiago que
si en esta se consolidó la Funda-
ción con el encuentro entre los
dos partidos, el avance vendrá en
la próxima con la nueva sede.

Un edificio de dos
alturas que

combinará la
tradición con la

modernidad
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Hace 486 años que Juan Padilla fue
asesinado en Villalar de los Comu-
neros por defender sus ideas en la
revuelta comunera. A su lado siem-
pre estuvo una mujer que lo podría
haber tenido todo: María Pacheco,
pero que renunció a todos y cada
uno de sus privilegios por seguir a
su marido en la defensa de los idea-
les de igualdad y libertad. Pacheco,
feminista antes de que existiera el
feminismo como movimiento,
murió a los 34 años en el exilio por-

tugüés, sin conocer el lugar en el
que su marido fue ajusticiado junto
a Bravo y Maldonado. 

Casi cinco siglos después, María
Pacheco llega a Villalar de los
Comuneros, y lo ha hecho de la
mano de María Teresa Álvarez y de
su última novela ‘La comunera de
Castilla’, días antes de la celebra-
ción del Día de la Comunidad. Una
“novela histórica y romántica” “que
permitirá a los castellanos y leone-
ses y a los españoles conocer mejor
una parte de su historia y a una

heroína digna de figurar en los ana-
les”, destacó la autora.  Un relato
“con rigor histórico”que combina
en su trama la historia de amor
entre María Pacheco y Juan Padilla,
con la crispación del momento, con
la llegada de un joven rey, Carlos V,
preocupado por sus planes impe-
riales, que deja desangelado al que
fuera el reino de su abuela, Isabel
La Católica. Un testimonio sobre
cómo ‘La comunera de Castilla’
continúa luchando por conseguir
los ideales de igualdad y libertad.

‘La comunera de Castilla’
ANA PLAZA

Programa de actos Villalar 2007

DOMINGO 22
EN EL ESCENARIO

22:00 h. Lujuria
23:15 h. Fuegos Artificiales*
23:30 h. Orquesta Azabache

LUNES 23
EN LA CAMPA Y PUEBLO

A partir 11:30 h.
Grupo de Zancudos
Grupo de Malabaristas y Músicos
Dulzaineros de Campos (Palencia)
Banda de Gaitas de castro de Bergidum
(León)
Unión Musical "El Pendón" (Valladolid)
El Serano de Zamora
José Manuel de Bustos - "Pitero" (Sala-
manca)
Actuación grupos de bailes regionales
de Castilla y León

13:15 h.
Exhibición corta de troncos: Hacheros de
Valsain (Segovia)

10:00 a 20:00 h. Animaciones Teatrales

EXTERIOR CASA DE CULTURA

17:30 h. Recreación del ajusticiamiento
de los Comuneros. Plaza Mayor
18:00 h.
(Grupo Efímeras Producciones). Plaza
Mayor
EN EL ESCENARIO

11:00 h. Abrojo (Valladolid)
12:00 h. Dúo Mayalde (Salamanca)
13:00 h. Lectura de Manifiesto (Partidos

políticos, agentes sociales y otras
entidades representativas de
Castilla y León)

13:15 h. Candeal (Valladolid)
16:30 h. Tradere (Soria)
17:45 h. Nuevo Mester de Juglaría (Sego-

via)
19:00 h. Travinova (Zamora)

EN LA CASA DE CULTURA DE VILLALAR

Día 23 de abril: de 10:00 h. a 21:00 h.
EXPOSICIÓN "LUZ EN EL AIRE SOBRE EL
CINE EN CASTILLA Y LEÓN": Un recorrido
visual por las mejores películas rodadas en
Castilla y León.



J. R. B.
Euforia.Ésta es la palabra que
define el ambiente que presi-
dió San Marcos en la presen-
tación de la candidatura
socialista a las Cortes de Cas-
tilla y León,que al igual que
ocurrió en 1999 con Jaime
González,va encabezada por
el candidato del PSOE a la
presidencia de la Junta de
Castilla y León, ahora en la
persona de Ángel Villalba,
pero que en 2003 lo hizo por
Valladolid.“Es un placer para
mí presentar al próximo pre-
sidente de la Junta”,dijo Fran-
cisco Fernández al empezar
su intervención, y auguró
buenos tiempos para la pro-
vincia porque “Ángel cree en
León y en los ayuntamientos.
Es muy difícil ser alcalde con una
Junta -como la actual- que no      cre-
en ni en los ayuntamientos ni en
León”,sentenció el ex alcalde,que
minutos antes había inaugurado su
sede electoral en Roa de la Vega.

En la misma línea,se manifestó
Miguel Martínez, alcalde de San
Andrés y secretario general del
PSOE de León, que recordó su
vida en Pinilla al “muchacho del
barrio de San Esteban”con el que
Paco Fernández había calificado
a Villalba. Martínez también ase-
guró que “Villalba será el próxi-
mo presidente de la Junta”y tran-
quilizó a Ángel Solares, que va en
el séptimo lugar de la lista.“Tran-

quilo, Solares: vas a ser procura-
dor porque vamos a sacar 7  pro-
curadores como mínimo”. Martí-
nez calificó la lista de “paritaria,
joven y con ilusión”y alardeó de
que “el PSOE está de moda” y se
mostró convencido de ganar el
Ayuntamiento de León, la Diputa-
ción y la Junta.“Los vaivenes del
PP son un síntoma claro de que
vamos a ganar”.

Finalmente,Ángel Villalba agra-
deció los elogios y anunció que
va a colaborar con el Gobierno
Central para que se instale en
León alguno de los doce proyec-
tos de combustión limpia de car-
bón que pretende desarrollar la

UE con una financiación de 450
millones de euros cada uno.“Esta
iniciativa será la garantía del man-
tenimiento de una actividad
importante, fundamental, ligada a
nuestra tierra y al futuro de nues-
tra tierra”. Villalba también se
comprometió a destinar fondos
especiales específicos para las
provincias más desfavorecidas,
como León, que recibirá no
menos de 80 millones de euros al
año para proyectos nuevos. El
objetivo es que “León vuelva a ser
la provincia líder en la autono-
mía”. Además, Villalba recalcó
que la sanidad y la educación
serán prioritarias en su gestión.

“Villalba será el próximo presidente de la Junta”
Francisco Fernández y Miguel Martínez presentan en tono triunfalista la candidatura del PSOE por León a
las Cortes de Castilla y León que encabeza el candidato a la Presidencia de la Junta. Quieren 7 procuradores

Ángel Villalba con 14 de sus compañeros de candidatura en la presentación que tuvo lugar en el Hostal San Marcos.

La candidatura
1. Ángel Villalba.
2. Ángela Marqués.
3. Alfredo Villaverde.
4. Inmaculada Larrauri.
5. Pedro Nieto.
6. Victorina Alonso.
7. Ángel José Solares.
8. María Honoria Martín.
9. César Luis Fernández.

10. María Cristina Ferrer.
11. Iván Martínez.
12. Graciela Rodríguez.
13. José Luis de la Viuda.
14. María José García.
Suplentes.
1. Helena Castellano. 2. José Luis
Bermejo. 3. Ricardo Barredo.

Gente
El sondeo electoral realizado por
el Grupo Gente sobre el pensa-
miento de ¿quién cree que gober-
nará en su ciudad? ha dado como
resultado que más de la mitad de
los encuestados (el 51,50%) cree
que seguirá gobernando el PP
cuyo candidato es,por cuarta vez,
Mario Amilivia.El PSOE,cuyo can-
didato es Paco Fernández,es elegi-
do por el 40% de los encuestados,
mientras es el PAL - con su candi-
dato José Mª Rodríguez de Francis-
co- el que se coloca en tercer lugar
de las pensamientos de los leone-
ses de la capital con el 5%.En cuar-
to lugar, se sitúa la UPL -cuyo can-
didato será por primera vez Javier
Chamorro- que obtiene el 3,5% de
las preferencias de los leoneses.

A nivel autonómico,la muestra
se ha realizado sobre 1.900 per-
sonas en León,Valladolid,Burgos,

Palencia, Ávila y Segovia. El PP -
con Juan Vicente Herrera de can-
didato- está en la preferencia
generalizada con un 69,11% de
los votos por sólo un 28,11% del
PSOE y su candidato Ángel Villal-
ba. La UPL está en tercer lugar
con el 0,37% de los votos.

El PP, con Amilivia y Herrera,
favorito para ganar el 27-M
La mitad de los leoneses piensa que el alcalde de León y el
presidente de la Junta seguirán en sus puestos tras las elecciones

■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

AHORA que tenemos can-
didatos en el Ayuntamien-

to de León y repartidas las lis-
tas, ¡qué vaya lata que hemos
dado con ellas!, comienza la
carrera electoral. En León, se
avecina apasionante porque,
por más que se empeñen las
encuestas, nadie tiene ni la
más remota idea de cómo va a
acabar.Me refiero a quién va a
gobernar en el Ayuntamiento,
porque lo que sí es probable
es que termine en dimisiones.

La mayoría de los candida-
tos tienen la espada de Damo-
cles sobre sus cabezas espe-
rando a caer y, no en vano, se
están estrujando los sesos para
dar con la estrategia acertada,
al tiempo que están analizan-
do con lupa los pasos del con-
trario.Amilivia sabe que si no
gana el partido se le echará
encima, y Carrasco también.
En cuanto al PSOE, Francisco
Fernández, no sólo intuye que
si no gana será su última opor-
tunidad, sino que ya ha anun-
ciado que no habrá más inten-
tos. Mientras... Chamorro ya
advirtió de que “no estoy loco
para creer que vamos a tener
mayoría”y que el que avisa no
es traidor.En cuanto,al PAL,¡lo
que Dios diga! y de IU-Los Ver-
des también. Así las cosas,
menos mal que nos queda el
himno ése de Amilivia para bai-
lar el pasodoble,porque la cris-
pación si no se puede disparar.
La puesta en servicio de la
Ronda Sur fue un fiel reflejo de
cómo está el percal.En el acto,
sólo intervino la ministra,
quien no dudó en su discurso
en defenderse de las críticas
del retraso de la puesta en mar-
cha de esta obra.A continua-
ción Silván y Amilivia no sólo
le corrigieron, sino que, tras el
corte de cinta, se marcharon y
allí le dejaron. Ahora, PP y
PSOE también están a vueltas
con quien es el promotor de
las iniciativas.Un ejemplo es el
proyecto de FEVE sobre el que
ambos partidos se disputan su
autoría. Y es que terminarán
patentando las ideas y, si no
dad tiempo al tiempo.

Todo este lío se produce a
pesar de que se dice que circu-
la por ahí una encuesta del
PSOE, de esas previas a las
elecciones, que refleja que un
quince por ciento de los leo-
neses ni si quiera se ha entera-
do de que hubo una moción
de censura en el Ayuntamiento
de León y cree que aún gobier-
na Paco Fernández. ¡Increíble
si fuera cierto!

Días de
elecciones

Juan Vicente Herrera.

21GENTE EN LEÓN

Del 20 al 26 de abril de 2007
CASTILLA Y LEÓN



22
GENTE EN LEÓN

CASTILLA Y LEÓN
Del 20 al 26 de abril de 2007

Salamanca se ha
convertido en la
sede mundial del
sector del jamón

Gente
Esta semana el presidente de
la Junta de Castilla y León,Juan
Vicente Herrera, y el ministro
de Trabajo y Asuntos Sociales,
Jesús Caldera, inauguraban en
Salamanca el VI Congreso
Mundial del Jamón. Un certa-
men que ha congregado a más
de 600 personas y que sirvió
como excusa al presidente de
la Comunidad para destacar la
importancia y el peso que el
sector agroalimentario tiene
en la Comunidad. Destacó el
presidente que ésta es la “pri-
mera industria de la Comuni-
dad”,que tiene “más de 3.000
empresas y 36.000 emplea-
dos”. Con respecto a la situa-
ción de la industria chacinera
apuntó que se ha moderniza-
do y es competitiva. En este
sentido se pronunció el minis-
tro Caldera apuntando que
esto se demuestra con “el
aumento que han experimen-
tado las exportaciones”.

Herrera y Jesús Caldera
destacan el buen ritmo de
la industria chacinera

Nuevas fórmulas
para la inserción
laboral de los
discapacitados

Gente
Más de 6.000 personas con
discapacidad trabajan en Cas-
tilla y León en Centros Espe-
ciales de Empleo.El vicepresi-
dente económico de la Junta,
Tomás Villanueva, así lo relató
durante la inauguración del I
Congreso sobre Empleo y Dis-
capacidad que esta semana se
celebra en Burgos.Un foro en
el que participan más de 300
personas vinculadas a las
administraciones general y
autonómica, Universidad,
empresarios, sindicatos, orga-
nizaciones del sector de la
economía social , y en el que
se intercambian experiencias
con el objeto de buscar nue-
vas herramientas para la inser-
ción laboral de estas perso-
nas.Apuntó Tomás Villanueva
que en este sentido también
hay que aspirar al pleno
empleo tanto en hombres
como en mujeres.

Más de 300 personas
participan en el I Congreso
Empleo y Discapacidad

Gente
Pasaban dos minutos de la una de
la tarde del martes 17 de abril,
cuando el presidente del Con-
greso de los Diputados, Manuel
Marín, daba el pistoletazo de sali-
da en la recta final de la reforma
del Estatuto de Autonomía de Cas-
tilla y León. Una reforma, según
apuntó en la primera interven-
ción del día el presidente de la
Junta, Juan Vicente Herrera,“pro-
funda,ambiciosa,sólida,moderna,
construida por todos con voca-
ción de servicio y que refleja
nuestras señas de identidad,pero
que respeta la Constitución y los
intereses de España”. Afirmó
Herrera que “éste es el auténtico
punto de encuentro de la gran
mayoría de los castellanos y leo-
neses y que pocos se sentirán
excluidos”.El portavoz socialista,
Ángel Villalba que no escatimó en

elogios para el nuevo texto y para
el “consenso”con el que se ha ela-
borado apuntó que con la nueva
norma Castilla y León entra “en un
plano de igualdad con el resto de
comunidades autónomas”.El pre-
sidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, en su argu-
mentación para ofrecer el respal-
do del PSOE a la reforma, apuntó
que Castilla y León “han sido dos
regiones tradicionalmente olvida-
das en el progreso” de España y
que con el nuevo texto “será una
comunidad que pueda aprove-
char al máximo sus oportunida-
des”. Destacó al respecto que la
reforma apuesta por la Consti-

tución, por la convergencia con
España y la Unión Europea y la
cohesión territorial dentro de sus
límites.Aunque Zapatero no espe-
cificó el apoyo para que la Comu-
nidad gestione la Cuenca del Due-
ro, sí lo hizo para elaborar un
“plan plurianual de convergencia
que anule la discriminación entre
provincias”. Los elogios continua-
ron en el turno del portavoz
popular, José Antonio de Santiago
Juárez,quien además solicitó que
“el consenso y diálogo”que ha rei-
nado en la Comunidad, se man-
tenga en el debate ahora en el
Congreso. En la misma línea de
“respeto”a la Comunidad abogó
la diputada popular Soraya Sáenz
de Santamaría, quien además
pidió a Zapatero que “favorezca”
más a “su Comunidad”.

296 votos a favor y 6 absten-
ciones: B.N.G que reivindicó Tre-
viño e I.U, que catalogó el proce-
so de “oscuro” y la reforma de
poco “ambiciosa”, de ahí que
hayan presentado 80 enmiendas.

La reforma del Estatuto pasa con el máximo
apoyo la primera prueba en el Congreso
Populares y socialistas se deshacen en halagos para el nuevo texto. “Moderno,
ambicioso”, con “vocación de servicio” y que refleja “las señas de identidad”

Una nutrida representación de castellanos y leoneses apoyaron con su presencia la presentación de la reforma.

Herrera, Villalba y De Santiago Juárez conversan con el presidente.

“Éste es el
auténtico punto

de encuentro de la
gran mayoría de
los ciudadanos y

pocos pueden
sentirse excluidos”

Juan Vicente Herrera
Pte. Junta Castilla y León

“Esta propuesta es
buena para Castilla

y León y para
España” y “zanja

las diferencias
competenciales”

Ángel Villalba
Portavoz PSOE. Cortes CyL

“Castilla y León
han sido dos

regiones
tradicionalmente
olvidadas en el

progreso de
nuestro país”

José Luis Rodríguez Zapatero
Pte. del Gobierno

“Confío en que
trabajen por

reforzar todo lo
que une y olvidar

las diferencias que
nos separan”

J. A. de Santiago-Juárez
Portavoz PP. Cortes CyL

Salvo el BNG e IU,
todos los grupos

apoyaron la reforma
del Estatuto, “fruto

del consenso”
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Las luchas ‘gouren’ y ‘back-hold’ se asemejan mucho técnicamente a la lucha leonesa.

León da la revancha
en La Pola de Gordón
La delegación leonesa, actual campeona de Europa
de luchas celtas, defiende el título ante su afición

F.F./F.P.
La Pola de Gordón acoge del 20 al
22 de abril el XIV Campeonato de
Europa de Luchas Celtas,una com-
petición que congregará en la
comarca gordonesa nueve delega-
ciones de ocho países pues Espa-
ña tendrá una doble representa-
ción con las dos luchas tradiciona-
les más arraigadas: la leonesa y la
canaria. Las otras delegaciones
que concurren a la cita leonesa
son las procedentes de Frisia (Paí-
ses Bajos); Cerdeña (Italia); Salz-
burgo (Austria);Cumbria (Inglate-
rra); Escocia; Islandia y la Bretaña
Francesa. Francisco Castañón,
alcalde de Pola de Gordón se
muestra muy satis-
fecho  “ya que
todo el muncipio
se ha volcado apo-
yando esta impor-
tante apuesta por
el deporte autóc-
tono”.

Además de la
competición se
han programado
un buen número
de actividades
paralelas, como
conciertos (el gru-
po gallego Alann
Bique, el viernes
20, y el asturiano
de música celta
Bandina’l Tombo,
el sábado 21), jun-
to a degustacio-
nes de productos
de la comarca y
demostraciones
de otros deportes
autóctonos, como
el bolo leonés.

Estos campeonatos de Europa
de Luchas Celtas,que la lucha leo-
nesa ya se ha adjudicado en tres
ocasiones (en 1999 en Carlisle;en
2001 en Quimper y en 2005, en
Landernau), se disputan a dos de
las modalidades de las que practi-
can los equipos que compiten,
concretamente a la back-hold (la
que practican los escoceses) y a la
gouren (la de la Bretaña francesa),

lo que supone una ventaja para
estos dos equipos. El motivo de
celebrarse a estas dos modalida-
des es que ellos han sido los fun-
dadores de la Federación Interna-
cional de Luchas Celtas (FILC),
que es la organizadora de estos
campeonatos.En diversas reunio-
nes de la FILC se ha planteado la
posibilidad de que en un futuro se
vaya compitiendo a las otras
modalidades.

Los leoneses no son los más per-
judicados pues la modalidad back-
hold es muy parecida a la leonesa,
prácticamente idéntica pero sin el
cinto,como cuando los leoneses se
agarran ‘a manos’para entrenar.Y la

gouren tiene más
similitudes con
otras modalidades
de lucha, como el
judo,por lo que la
selección leonesa
incluye generalme-
nte luchadores que
también hacen ju-
do, como los her-
manos Oblanca,
Héctor  ‘El Divino’
o Jorge Yugueros,
por citar algunos.

El equipo leo-
nés, que ha sido
entrenado por el
ex luchador Luis
Ignacio Álvarez
Gallego,‘Nacho’de
Matadeón,acude a
esta cita convenci-
do de que están
entre los favoritos,
por los resultados
que han cosechado
siempre en esta

competición y por el apoyo que van
a tener de un público volcado con
ellos pues en La Pola de Gordón han
hecho bien los deberes y se esperan
unas entradas muy aceptables.

Los rivales más peligrosos, a
priori,suelen ser los bretones,que
a la lucha gouren suman muchos
puntos siempre y los canarios, a
los que les gusta dejar el pabellón
de su deporte en buen lugar siem-
pre que abandonan las islas.

Luchas tradicionales
La mayoría de las modalidades de lucha que acuden a estas competiciones
de luchas celtas son de características similares a la leonesa; se suelen
practicar en comarcas concretas de sus países y no suelen tener una im-
plantación nacional, como ocurre en Frisia, Cerdeña o Cumbria. Esto hace
que las posibilidades económicas de muchas de ellas sean bastante limita-
das y no siempre acudan todas a los campeonatos. La organización leone-
sa ha hecho un evidente esfuerzo para facilitar los desplazamientos y alo-
jamientos lo que hace que la participación en esta XIV edición de La Pola
de Gordón sea bastante numerosa, acudiendo la mayoría de las luchas en-
cuadradas en esta Federación de Luchas Celtas.

“El municipio se
ha volcado con
esta importante
apuesta por el

deporte
autóctono”

XIV Campeonato de Europa de Luchas Celtas | Compiten nueve delegaciones de ocho países del 20 al 22 de abril 
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■ EN BREVEBALONCESTO FEMENINO

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

FÚTBOL
2ª División A R. Madrid Castilla - SD Ponferradina C.D. de Valdebebas (Localia) 17.30 D

2ª División B Zamora - Cultural Est. Ruta de la Plata 18.00 D

3ª División Laguna - Hullera V.L. C. La Laguna 12.00 D
Cultural B - At. Bembibre Est. Antonio Amilivia 18.00 S
La Bañeza - Mirandés Est. La Llanera 17.30 D
Huracán Z - Arandina Est. San Andrés 18.00 S
Segoviana - Ponferradina B Est. La Albuera 17.00 D

Reg. Aficionado B. At. San Francisco - Villaralbo C. La Palomera 11.30 D
Rondilla - CD Cerecedo Finca de Canterac 12.45 D
Ciudad Rodrigo - At. Astorga Est. Francisco Mateos 17.30 D

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. Real Valladolid - SD Ponferradina Anexos Zorrilla 16.30 S
Burgos Promesas - CF Peña C. Pallafría 17.00 S
León CF - CD La Charca A.D. de Puente Castro 18.45 S

Fútbol Base Copa ‘Coca Cola’ A.D de Puente Castro 9.00 S-D

BALONMANO
Recopa de Europa HSV Hamburgo - Ademar C. Line Arena (Canal 4 CyL) 15.15 D
Liga ABF Mar de Alicante - León BM Pab. Florida Babel 18.30 S

BALONCESTO
Liga LEB Climalia León - Drac Inca Palacio de los Deportes 21.00 V

Harlem Globetrotters Show Palacio de los Deportes 20.30 X

FÚTBOL SALA Mapacas - OE Ram Pab. Antonio Moreno 17.00 S

LUCHA C. Europa de Luchas Celtas La Pola de Gordón --.-- V     
C. Europa de Luchas Celtas La Pola de Gordón 12.30 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

El 17 de abril,en un acto ‘relámpago’(la agenda del nuevo técnico ademarista así lo exigía),el Ademar
presentó al que será su entrenador las dos próximas temporadas, Jordi Ribera. Los leoneses, tras ven-
cer el 18 de abril al Teka (28-29),en jornada adelantada de la Liga Asobal,afrontan el 22 de abril en tie-
rras alemanas el partido de ida de la final de la Recopa ante el potente HSV Hamburgo.

BALONMANO

El Ademar, con la Recopa a la vista, presenta a Ribera

BALONCESTO

Vuelve el espectáculo de los Globettrotters y
a beneficio de la Asociación contra el Cáncer

Los Harlem Globetrotters visitan León el 25 de abril (a las 20.30
horas), dentro de la gira europea del equipo de baloncesto más
espectacular y divertido del mundo.Todo lo que se recaude en taqui-
lla será destinado a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).
Los Harlem Globetrotters, embajadores de honor de la UNESCO,
siempre se han distinguido por su participación en actos de este
tipo. Pequeños y grandes disfrutarán de un espectáculo que nunca
defrauda,a la vez que colaborarán a una buena causa.

MOTOR

Renault, DGT, Ayuntamiento de León y ULE
acercan la seguridad vial a los universitarios

‘Generación Clio’ es el nombre con el que se conoce el Programa
Universitario Renault de Seguridad Vial,cuyo objetivo es concienciar
a un importante sector de la población, los jóvenes, sobre la vital
importancia de una conducción segura.‘Generación Clio’ recorre a
lo largo del año distintos campus universitarios,para que los jóvenes
conductores adquieran nociones sobre seguridad vial y conducción
segura. Renault, en colaboración con la DGT, el Ayuntamiento de
León y la ULE, trajo a León este programa del 16 al 20 de abril.

FÚTBOL FEMENINO

El León FF vuelve a
Primera Nacional y
Celsa llega al gol 500

El León FF ha vuelto a la Pri-
mera División nacional. Una de
las  ‘culpables’ de este éxito ha
sido su capitana, Celsa, que ha
cerrado la temporada con el
ascenso y su gol 500.Las leone-
sas hicieron el saque de honor
del Cultural-Guijuelo y recibie-
ron una placa de manos de
Enrique Gil en el partido bené-
fico entre los veteranos B.León
y Leyendas del Real Madrid.

Montoya se va, llega Gil, Estrada se
queda y Reid y Sánchez ‘se fugan’
Finalizada la temporada, tras caer el el play-off de ascenso ante el Avenida de
Salamanca, el Acis Incosa se ve sacudido por un ‘terremoto’ a todos los niveles
Fernando Pollán
El Acis Incosa puso fin a la tempo-
rada 2006-2007 el 13 de abril tras
caer en el segundo partido del
play-off de ascenso ante el Perfu-
merías Avenida (80-86), tras dos
prórrogas; un encuentro que las
leonesas tenían prácticamente
ganado a falta de once segundos
para la conclusión, con 66-63 y
posesión de balón.

El 18 de abril,Agustín Monto-
ya, presidente del club y artífice
de la llegada del CB San José a la
élite del baloncesto femenino
español, hacía oficial su renuncia
al cargo (algo que había anuncia-
do tiempo atrás). Su sustituto en
el cargo será Enrique Gil, actual
diputado provincial de Deportes,
que este año abandona la política
y hombre muy vinculado desde
siempre al deporte de la canasta.

El primer paso dado es la con-
firmación en su puesto de Miguel
Ángel Estrada, sobre el que tam-
bién circulaban rumores sobre su
posible abandono de la entidad.
Gil confía plenamente en Estrada

para la construcción de un nuevo
proyecto, en el que con toda
seguridad la empresa Acis, con
graves problemas económicos,
no seguirá colaborando.

La última ‘bomba’en el equipo
ha estallado en el ámbito deporti-
vo: primero fue Luci Pascua
quien anunció su marcha del
club hace semanas, y ahora se

anuncia la marcha de dos de sus
‘estrellas’: Isa Sanchez y Tracy
Reid, que recalarán, con toda
seguridad, en el Perfumerías Ave-
nida salmantino.

En el seno del club existe un
gran malestar sobre este tema,
más que por el fondo, por las for-
mas de Nicolás San José, repre-
sentante de ambas jugadoras.

El ambiente en la presentación no hacía presegiar tan ‘movido’ final.

Celsa, homenajeada por su gol 500.
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os (numerosos) aman-
tes de las bodegas y
cuevas con historia
repartidas por nuestra
geografía y destinadas

al uso hostelero, tienen una cita
ineludible con Bodega Cueva Res-
taurante Itariegos, así llamada por
ubicarse en el término del mismo
nombre, en Villagallegos, a tres
kilómetros de Valdevimbre. Este
restaurante se ha convertido en
referencia de la zona por su oferta
gastronómica y por su capacidad
(hasta 260 comensales en total y
ciento treinta en su salón princi-
pal) que la habilitan para grandes
celebraciones y banquetes. La
bodega fue restaurada hace
seis años respetando escrupu-
losamente su estructura, para
convertirla en un negocio hos-
telero familiar regentado por
Antonio y Gloria bajo el lema
“un lugar para bien comer y
disfrutar”.

Por lo demás, con un tipo
de cocina tradicional muy
propio de los establecimien-
tos de este estilo, Bodega
Cueva Restaurante Itariegos
propone para abrir boca unos
cuantos entrantes típicos pa-
ra pasar luego a los platos
fuertes de la casa, las jugosas
carnes rojas a la brasa (solo-
millo, entrecot o chuletón de
buey) o el lechazo al horno.

Recomendable acabar
el festín con cualquie-
ra de sus postres de
elaboración propia:
flan, natillas, tarta de
queso. En cuanto a la

oferta de vinos de la bodega, a pesar de con-
tar con caldos nacionales reconocidos, este
local prefiere “hacer patria” siempre que
puede y sugerir los de la tierra, los pujantes
prieto picudo. En definitiva,una apuesta no-
table y a precios populares.

Bodega Cueva Restaurante Itariegos

Bodega Cueva Restaurante Itariegos
Dirección: Ctra. Valdevimbre-Sta. Mª del Páramo, km. 9, VILLAGALLEGOS - León 

Tfno: 987 30 56 76 web: www.bodegaitariegos.com 
Cierra martes noche y miércoles todo el día.

MENÚ DE
SIDRERÍA

•Embutidos de León
•Pulpo a la gallega
•Mollejas de cordero a la

plancha
•Cogollos de Tudela con

pimientos de Fresno y
anchoas

•Solomillo a la brasa 

•Entrecot a la brasa
•Chuletón de buey
•Lechazo al horno
•Paletilla, pierna y

chuletillas de cordero
•Arroz con leche
•Tarta de queso
•NatillasP
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La Bodega Cueva
Restaurante Itariegos
incorpora una idea
novedosa en León que
consiste en un menú
denominado “de sidrería”:
tortilla de bacalao, bacalao
al ajoarriero y chuletón de
buey. Todo acompañado
con sidra sin límite, “hasta
que el cuerpo aguante”; y
todo por 24 euros.

L

Rincón de la sidraRincón de la sidra

Terraza jardínTerraza jardín

prensa 2Prensa 2

Bodega
Restaurante
ITARIEGOS
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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’. 

Más de 150 años del
telégrafo en España
Hasta el 22 de abril 
Lugar: Casa de las Carnicerías. Plaza
San Martín, 1. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 h.
Festivos, de 12 a 14 h.
Más de 150 años lleva la telegrafía
eléctrica al servicio de los ciudadanos,
desde que el 22 de abril de 1855 el
Gobierno de España promulgara la Ley
por la que se establecía un complejo
sistema de líneas electrotelegráficas
para enlazar las capitales de provincia
y departamentos marítimos con Ma-
drid y facilitar la comunicación con
Francia y Portugal.

Inés Barreales, pintura
Hasta el 29 de abril 
Lugar: Sala de Exposiciones de Caja
España en La Bañeza.
Horario:  Laborables, de 19 a 21 h.
Festivos, de 12 a 14 h.

Centro del Fuego
Hasta el 30 de abril 
Lugar: Centro del Fuego. Barrio Eras
de Renueva. Glorieta de la Fuente.
Horario:  De 13,00 a 18,30 horas.
Visitas guiadas. Tel: 987 84 06 03.

Arte y mujer. Frida Khalo.
26 de abril
Convoca: MUSAC. (987 09 00 00).
Lugar: Salón de Actos.
Horario: De 12,00 a 13,00 h.

Monitor de Tiempo Libre
en turismo para jóvenes
Del 4 al 13 de mayo
Lugar: Asociación Enróllate. C/San
Carlos, 1 bajo. León. Precio: 150 euros.
Más info.: 987 090 969.

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

Frustración al enfado
12 y 13 de mayo
Convoca: Centro de Psicología
Humanista. C/Renueva, 11-1º A. León.
Más info.: 987 072 748.

Encuentro Nacional de
Cofradías
Del 27 al 29 de abril 
Congreso científico dedicado a las ad-
vocaciones de Jesús Nazareno cautivo,
rescatado, de Medinaceli con actos re-
ligiosos, ronda nocturna, visitas, etc.
Info.: 657 886 072 (de 10 a 14 h).

‘La influencia  de las
emociones en la salud’
20 de abril 
Lugar: Sociedad La Venatoria.
Horario: 20,15 horas.
Ponente: Esther del Río, psicóloga.

‘León, el futuro de
nuestra ciudad’
20 de abril 
Lugar: Casa León en Madrid. C/Pez, 6. 
Horario: 20,00 horas.
Ponentes: Francisco Fernández, can-
didato del PSOE a la Alcaldía de León.
Presenta: el ministro de Defensa, José

Antonio Alonso.

‘Las fuentes morales de
la vida democrática’
24 de abril 
Lugar: Centro Cultural Caja España.
C/ Santa Nonia, 4 León.
Horario: 20,00horas.
Ponente: Agustín Domingo, Univer-
sidad de Valencia.

‘Presencia de lo religioso
en la vida pública’
25 de abril 
Lugar: Centro Cultural Caja España.
C/ Santa Nonia, 4 León.
Horario: 20,00horas.
Ponente: Fernando de Arvizu,
Universidad de León.

‘Iglesia y medios de co-
municación. ¿Una
amistad posible?’
26 de abril 
Lugar: Centro Cultural Caja España.
C/ Santa Nonia, 4 León.
Horario: 20,00horas.
Ponente: José María Gil, Conferencia
Episcopal Española.

Koimatsu
22 de abril
Lugar: Pub Molly Malone’s. León.
Horario: 22,30 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. 

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

tiempo libre

teatro y danza

música

conferencias

congresos

talleres

cursosexposiciones

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

Del 20 de enero al 2 de mayo 

‘EXPOSICIÓN MÚLTIPLE’. 
CANDICE BREITZ

‘ABAJO LA INTELIGENCIA’.
FERNANDO SÁNCHEZ CASTILLO

ESTA SEMANA DESTACAMOS ...

“La cocina es sin lugar a
dudas un arma de se-
ducción, una forma de
acercamiento y, desde
luego, un pretexto pa-
ra el diálogo”. Así abrió
el Miguel García Rojo las
IX Jornadas Gastronó-
micas, en las que este
año el pregonero oficial
será el berciano José Luis
Prada, de ‘Prada a Tope’.
El Hostal Restaurante el Ruedo II, La
Taberna de Miguel, el Hotel Puerta
de Sahagún y el restaurante
Medieval San Facundo participan
en esta edición con sabrosos y ele-
gantes menús por unos 25 euros.
Chichurro, caracoles al estilo de

Sahagún, Fréjoles con bacalao, cor-
dero lechal, bacalao al ajoarriero, ra-
bo estofado, potaje benedictino, en-
salada de pichón o los magníficos
puerros de Sahagún serán algunas
de las delicias que podrán sabore-
arse en estas X Jornadas.

El arte del buen yantar
Sahagún acoge del 20 al 23 de abril 

las X Jornadas Gastronómicas 
de Cocina Tradicional

PROGRAMA DEL AUDITORIO 

MÚSICA

TEATRO

ABRIL
Día 20 Cuarteto de Cuerda 

Janacek
Día 27 Andrea Röst (soprano) y 

Vyana Shupeslieva (piano)
Día 28 Orquesta Sinfónica 

de Castilla y León
Día 29 Orquesta Sinfónica Ciudad 

de León ‘Odón Alonso’

MAYO
Día 4 Concerto Italiano
Día 11 Carmen Oprisanu 

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

de Praga
Día 26 Orquesta Sinfónica 

de Castilla y León
Día 27 Orquesta Sinfónica

Ciudad de León
‘Odón Alonso’

JUNIO

Día 8 Orquesta Sinfónica de 
Castilla y León

Días 20 y 21 Compañía de 
Ópera de Italia

Día 24 Concierto de clausura.
Orquesta Sinfónica Ciudad 
de León ‘Odón Alonso’

JUNIO
Días1 y 2 Compañía de Ópera 

de Cámara de Varsovia

ABRIL
Día 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 20 al 26 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 73
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C A R T E L E R A  D E  C I N E

Van Goggh

300 20.30 h. 01.00 h.
Descubriendo a los Robinson 16.45 h.
El buen pastor 17.00 h. 20.00 h. 22.55 h.
Pudor 22.45 h.
La cosecha 16.45 h. 18.35 h. 
Diario de un escándalo 18.35 h.
Cerdos salvajes 16.45 h. 20.30 h. 22.45 h. 01.00 h.   
El corazón de la tierra 18.35 h. 22.55 h. 01.00 h.   
La vida de los otros 20.30 h.
Tú la letra, yo la música 16.45 h. 18.35 h. 20.30 h. 22.45 h. 01.00 h.   

Cinebbox

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

día del espectador, 4,00 €.

Venta de entradas: 902 221 636 • Precio: en días laborables: 5,60
€ • Sábados, festivos y víspera: 6,10 €. Jueves (no festivos, ni
víspera de fiesta) día del espectador: 5,00 € • 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 y 22.00 h. 00.30 h.
Descubriendo a los Robinson 17.00 h.
Las vacaciones de Mr. Bean 17.50, 19.45 y 22.30 h. 15.50 h. 00.30 h.
La cosecha 20.15 y 22.20 h. 00.45 h.
¡Porque lo digo yo! 18.00 h. 15.50 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.
Tú la letra, yo la música 18.05, 20.10 y 22.20 h. 15.55 h. 00.40 h.
El número 23 18.005, 20.10 y 22.30 h. 16.00 h. 00.45 h.
Sunshine 17.05, 19.30 y 22.10 h. 00.30 h.

Si alguien me dijera
que el guión de
‘Seduciendo a un ex-
traño’lleva metido en
un cajón desde que
en 1992 el éxito de
‘Instinto Básico’propi-
ciara la producción
en cadena de thrillers
eróticos de baja esto-
fa me parecería una
hipótesis creíble. En
aquellos años se hi-
cieron películas tan
olvidables y  olvida-
das como ‘Sliver’ o ‘El color de la noche’, pero viendo
‘Seduciendo a un extraño’aquellas no parecen tan malas.

A la compulsiva falta de lógica de la trama, sus gi-
ros risibles, su incapacidad de crear intriga o suspense
y su indefinición narrativa se suman una realización
plana y unas interpretaciones mediocres en las que
Halle Berry y Bruce Willis se pasean por la pantalla co-
mo si aquello no fuese con ellos. El bochornoso mon-
taje llega a empeorarlo con flashbacks de escenas ya
vistas en la película y otros de la infancia de la prota-
gonista que no hay por dónde cogerlos.

James Foley no parece saber de qué va la historia,
cayendo a menudo en el ridículo, firmando un thriller
torpe y artificial sin erotismo ni intriga,
rutinario en forma y fondo y que ni si-
quiera es capaz de erigirse en un entre-
tenimiento medio decente. En definiti-
va, estamos ante una de las películas
más idiotas e innecesarias del año. JAIME A. DE LINAJE

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

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

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

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

MUSEO DE VELA ZANETTI
Casona de Villapérez. C/ Pablo Flórez. León.
Horario:Todos los días, de martes a viernes,
de 10 a 13.30 y de 17 a 20 horas Sábados y
domingos, de 17 a 20 horas Cierra los lunes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALFAR MUSEO
Jiménez de Jamuz. Horario: Todos los días
de 10 a 14 y de 17 a 19 horas. Cierra los lu-
nes y la entrada es gratuita.

MUSEO DE LA RADIO
Gil y Carrasco, 7. Ponferrada. Horario: To-
dos los días de 11 a 14 y de 16 a 19 ho-
ras, de octubre a abril y de 17 a 20.30 ho-
ras, de mayo a septiembre. Festivos, de 11
a 14 horas. Los lunes permanece cerrado
todo el día.

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

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

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

MUSEO TEXTIL
Val de San Lorenzo. Horario: Abierto  todas
las tardes. Entrada gratiuta.

MUSEO ROMANO
Astorga. Horario: Todos los días de 11 a
14 y de 17 a 20 horas. Domingos y fes-
tivos, cerrado por la tarde y los lunes to-
do el día.

T E L É F O N O S  Ú T I L E S

D E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

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

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

987 221 100 
987 253 211

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

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

092
Policía Local Villaquilambre:. . 987 287 217

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

987 218 900 
987 20 74 00 / 80

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

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

902 400 500 
987 877 700

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

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

Todos los días
Sábados
Domingos
Festivos

Viernes
Sábados
Vísperas

Sábados

Seduciendo a un extraño
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AGENDA
Del 20 al 26 de abril de 2007

A.- Lectura y aprobación, si proce-
de, del Acta de la sesión ante-
rior.

B.- Movimiento se socios.
C.- Memoria Económica que pre-

senta la Junta Directiva.
D.- Lectura y debate del Dictamen

que presenta la Comisión Re-
visadota de Cuentas del Ejerci-
cio finalizado.

E.- Aprobación, si procede, de la
Gestión y Balance del referi-
do Ejercicio.

F.- Aprobación, si procede, del
Presupuesto que la Junta Di-
rectiva presenta para el Ejerci-
cio siguiente.Actualización de

cuotas.
G.- Elección de tres socios titula-

res para constituir la Comisión
Revisora de Cuentas para el
Ejercicio siguiente.

H.- Proyectos y Propuestas.
I.- Ruegos y Preguntas.

La asamblea quedará válidamen-
te constituida con cualquiera que
sea el número de socios titulares asis-
tentes en segunda convocatoria.

León, 31 de marzo de 2007
El Presidente

Maximino Cañón Gutiérrez

De conformidad con lo establecido en el artículo 55 de nuestros vigen-
tes estaturos se le convoca a Vd.A la Asamblea General Ordinaria que
ha de celebrarse en los salones sociales, Paseo del Parque, nº 6, el
jueves 26 de abril, a las 19:30 horas en primera convocatoria y a las
20:00 horas en segunda, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

CONVOCATORIA

Sociedad Deportiva

La Venatoria



CLASIFICADOS
Del 20 al 26 de abril de 2007
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Gratuitos
1€

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

Gente en León no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los
anuncios breves. Gente en León se reserva el derecho de modificar el día de publicación
y el emplazamiento de los anuncios breves así como su publicación o no.

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

LLAME AL TELÉFONO:LLAME AL TELÉFONO:

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

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

2. Trabajo
3. Casa y hogar

3.1 prendas de vestir
3.2 bebés

3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 otros

4. Enseñanza
4.1 clases
4.2 libros

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

10. Motor
11. Relaciones Personales

Índice

1.1
PISOS Y CASAS

A 18KM DE LEÓN Casa de labran-
za con servicios de agua y luz.
630525317
A 1KM DE LEÓN Casa reformada
se vende. No inmobiliarias.
649608768
A 20MIN LEÓN Chalet nuevo.
Todas las comodidades. Jardín y fin-
ca. Sin gastos de comunidad.
987257115
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
A ESTRENAR Piso de 2 hab, empo-
trados, 2 baños, salón, cocina con
terraza, trastero. Garaje. Ascensor.
Buena orientación. Puerta blindada.
Servicios centrales con contador.
987257115
AL LADO CATEDRAL Unifamiliar
de 3 plantas, 60m2/planta, jardín.
Para reformar. 290.000 €.
Abstenerse inmobiliarias. 685890294
ALCÁZAR DE TOLEDO Piso sole-
ado, 100m2, salón, 2 hab. con po-

sibilidad 3, cocina, officce, 2 baños,
3 empotrados, terraza cerrada.
Garaje. Servicentrales. Para entrar,
reforma reciente. 630683108
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Aparta-
mento, 2 plazas de garaje, traste-
ro. 2 hab, salón. Altura, estupen-
das vistas. Soleado. Cocina y baño
amueblados. 2 empotrados. 10 años.
No agencias. 987222893, 609889338
ANDORRA A 20min. Bien comu-
nicada. Casa de piedra rehabilitada,
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 terra-
za, cocina con terraza, cal. gas. A es-
trenar. Garaje y trastero. 38.000.000
ptas. 645788383
ARMUNIA Bonito piso al lado de la
Iglesia. 2º piso de 88m2, amuebla-
do, 3 hab, baño, cal. individual de ga-
soil. Garaje y trastero. 20.500.000
ptas. No agencias. 650572140
ASTURIAS Tazones. Playa. Casa re-
formada de pescadores. 55m2 to-
tal en 2 platas. Soleada. Chimenea.
Amplio corredor. 210.000 €negocia-
bles. No intermediarios. 676995766
AVDA. ASTURIAS Vendo casa uni-
familiar para reformar. 657971694
AVDA. NOCEDO SAN MAMÉS
Piso amueblado de 3 hab y salón, ba-
ño, cocina y despensa. Trastero.
150.000 €. 987241144
BARRILLOS DE CURUEÑO Casa
amueblada de 2 plantas, 4 hab, ba-

ño. Con huerta de 2.000m2.
987259003
BENIDORM Apartamento céntrico,
cerca playa Poniente. Preciosas vis-
tas, restaurado y amueblado. Todo
nuevo. Piscina, jardín y parking.
195.000 €. 645062058
C/ ASTORGA Apartamento de 1
hab, cocina y baño amueblados a es-
trenar. Reforma integral. A estrenar.
3º sin ascensor. Luminoso y soleado.
Trastero. 90.000 €. 670214677
C/ BILBAO Piso de 3 hab, salón-co-
medor, baño, aseo. Trastero. Soleado.
Abstenerse inmobiliarias. 647658420
C/ GÓMEZ DE SALAZAR Al lado
de la estación de tren. Piso de 80m2,
reformado. 120.000 €. Abstenerse
inmobiliarias. 652626699
C/ PADRE RISCO 1º Piso amuebla-
do, con terraza cerrada, cocina, gas
ciudad. Seminuevo. 24.000.000 ptas.
Abstenerse inmobiliarias. 636588593
CABO CERVERA Alicante.
Apartamento en primera línea de
playa. Vistas al mar. 2 hab, baño.
Amueblado muy bonito. 139.000 €.
635506803
CAMPO DE VILLAVIDEL A 15km
de León. Casa de 3 pisos. 987315215
CANTABRIA A 10min, del
Sardinero. Piso bajo de 1 hab, salón,
cocina y baño amueblados. Garaje
cerrado, jardín 18m2. Urbanización
privada. 192.324 €. 942342260,
699013565
CANTABRIA Barcena de Cicero.
Dúplex nuevo y amueblado, 80m2,

3 hab, salón, cocina completa, 2 ba-
ños, 2 terrazas. Garaje cerrado, pis-
cina en comunidad. Para entrar a vi-
vir. 8 min. playas. 241.000 €.
942670188

CEMBRANOS Chalet a estrenar,
120m2, 3 hab, 2 baños y aseo, des-
pensa, cocina, salón. Cochera y par-
cela. 25.000.000 ptas. No agencias.
669753535
CÉNTRICO 4hab, salón, coc. amue-
blada, baño, aseo, empotrados, tras-

tero. Luminoso. Suroeste. Vistas
Condesa. Mejor que nuevo. 15 años.
647145767, 987273302
CÉNTRICO Piso de 4hab, 2 baños,
cocina amueblada, salón con terra-
za. Completamente reformado. Cal.
central. 662217583, 987212851
CÉNTRICO Piso grande, servicios
centrales. Todas las comodidades.
Todo exterior. Muy soleado. Pocos
gastos. Garaje opcional. 987264121,
658930562, 679061493
CÉNTRICO Piso seminuevo de
98m2, exterior, en calle peatonal cer-
ca de El Corte Inglés. 3 hab, 2 baños,
5 empotrados. Garaje y trastero.
309.000 €. 652643535
CENTRO Apartamento abuhardilla-
do, 42m2, cocina, salón y dormito-
rio. Muy acogedor. Trastero. Precio
interesante. Abstenerse inmobilia-
rias. 646788889
CENTRO Apartamento de 50m2. 2
hab, salón, cocina, despensa, baño.
Ascensor. 16.500.000 ptas.
987257675
CENTRO COMERCIAL Piso de 3
hab, 2 baños. Garaje y trastero.
Edificio diagonal. 183.000 €.
699417306
CISTIERNA Piso muy soleado de 2
hab, cocina comedor amueblado, ba-
ño. Reformado. 676866359
CONMUTARÍA Piso en buena zo-
na de Valladolid por uno similar en
León. 987250768
CRUCE HOSPITALES Piso de 2
hab, salón con cocina, baño, 2 terra-

zas 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, baño, as-
censor. Garaje opcional. 23.300.000
ptas. 646888079
DENIA Alicante. Apartamento en
primera línea. 2 hab, baño, aseo, co-
cina, 2 terrazas, aire acondicionado.
Garaje, trastero y urb. con piscina.
629651080
DOCTOR FLEMING Apartamento
de 1 hab, cocina americana.
Septiembre 2006. Equipado y amue-
blado de diseño. Terraza 23m2.
Garaje. Trastero. 116.500 €. Visitar.
636985368
DOCTOR FLEMING Ocasión. 2º
apartamento reformado y amuebla-
do de 2 hab, salón cocina america-
na, baño y trastero, cal. gas.
14.500.000 ptas. No agencias.
669753535
EL CORTE INGLÉS Cuarto piso to-
talmente reformado,materiales de
lujo. 4 hab, 2 baños, salón, cocina
con despensa, empotrados revesti-
dos, terraza. Cochera opcional.
695639169
EL EJIDO 4º piso de 101m2, 4 hab,
baño + aseo y cocina amueblada.
168.000 €. 666063111
EL EJIDO Casa de 120m2, 5 hab,

2 cocinas, 2 baños, 2 trasteros.
Garaje acondicionado como vivien-
da. Parcela de 40m. 260.000 €.
628029782, 616949763
EL EJIDO Piso de 70m2, 3 hab, sa-
lón exterior, cocina equipada con
despensa, baño, terraza cerrada.
145.450€.  616949763, 628029789
EL EJIDO Piso de 90m2, reforma-
do, cocina y baño amueblados, 3 hab
con 2 empotrados, salón. Soleado.
120.000€ negociables. 635451966
ELGOIBAR Guipúzcoa. Vendo o al-
quilo piso de 3 hab, salón, cocina,
baño. Zona céntrica. Ascensor.
677780680, 964491022
ERAS DE RENUEVA Piso de 86m2,
totalmente exterior. 3 hab, 2 baños,
cocina, 2 terrazas. Cochera y traste-
ro. 228.000 € negociables.
655462038
ERAS DE RENUEVA Piso de 92m2,
todo exterior. Con vistas. Garaje y
trastero. 660853852, 686789637
ERAS Piso de 90m2, 3 hab, 2 baños
completos, hilo musical, vestidor, tras-
tero y plaza de garaje. Abstenerse in-
mobiliarias. 619711270, 987229202
ESPACIO LEÓN Piso de 92m2.
Garaje y trastero. Nuevo. A estrenar.
669439480
FRENTE CENTRO COMERCIAL
Piso de 3 hab, buena situación.
Entrega marzo 07. No inmobiliarias.
31.500.000 ptas. 617048579, tardes
GIJÓN Piso céntrico para reformar.
987248213, de 14 a 16 h. y a partir
de las 20:30h

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

GRULLEROS Chalet adosado de
151m2, 4 hab, salón, cocina, aseo,
2 baños, terraza. Garaje. Entrega
enero 2008. 150.000 €. 628029782,
616949763
HOSPITAL DE ÓRBIGO Piso amue-
blado, exterior, 3 hab, cocina, salón,
2 terrazas, baño, cal. acumuladores.
Garaje, trastero. 985450641,
659870125
JUZGADOS Piso de 110m2, 3 hab,
2 baños. Cochera y trastero.
53.000.000 ptas. 987203568
LA CHANTRÍA Apartamento
55m2, totalmente reformado y
equipado: puerta blindada, ven-
tanas climalit, bañera hidroma-
saje, hilo musical, ascensor, pa-
tio, servicentrales. 135.000 €.
Garaje opcional. 692225704,
987179522
LA LASTRA Piso de 70m2, 3 hab, 2
baños, salón, cocina y despensa. UR-
GE VENDER. 129.000 €negociables.
617056279
LA LASTRA Urge vender. Aparta-
mento de 2 hab, 2 baños, salón, co-
cina. Garaje y trastero. No agencias.
629032553

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
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PISOS
274047 Antibióticos Piso 82 m2,3
hab., baño,salón, cocina equipada,
garaje, trastero. Exterior. 138.233 €

274011 Armunia Piso seminuevo
85 m2, 3 hab.,2 baños, cocina, sa-
lón, garaje y trastero. 137.000 €

273949 Avda. Asturias Piso 80
m, 3 hab., baño, salón, cocina equi-
pada. Opción a garaje. 143.040 €

273992 Chantría Piso 87,6 m2, re-
cien reformado, salón, cocina equi-
pada, 3 hab, baño, terraza-patio
167.682 €

274050ChantríaPiso,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, trastero. Re-
formado por completo. 159.268 €

274065 Egido OPORTUNIDAD Piso
78 m2, 3 hab., baño, cocina equipa-
da, salón, trastero 120.000 €

274052 Eras de Renueva Piso
77m2, 3 hab., baño, aseo, salón, co-
cina, garaje, trastero.Exterior
216.364 €

274078 Eras de Renueva
OCASIÓN: Piso 75 m2, 3 hab.,ba-
ño, aseo, cocina equipada, garaje,
trastero. 129.780 €

273699 Navatejera Duplex a es-
trenar 101 m2, salón, cocina, 3 hab,
aseo, baño, todo exterior, garaje, te-
rraza, trastero 150.000 €

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

274022 Palomera Piso 103 m2, sa-
lón, cocina equipada,3 hab,baño, te-
rraza, garaje 206.000 €

274068 Polígono X Piso 127m, 4
hab., 2 baños, cocina equipada, ga-
raje, trastero.Todo exterior 234.394 €

274018 Puente Castro Piso 87 m2,
3 hab, salón, cocina equipada, baño,
terraza, trastero, garaje, todo exterior
142.440 €

274040San Andrés dl Rabanedo Piso
exterior 75 m2,seminuevo,3 hab.,salón,
cocina, baño, garaje, trastero. Zonas co-
munes con piscina 123.808 €

274038 San Mamés Piso 75 m2, 3
hab., baño, salón, cocina, trastero.
103.000 €

274067 San Mamés Piso 104 m2,
salón, cocina, 4 hab, aseo, baño, des-
pensa, 2 terrazas 173.332 €

274054 Trobajo del Camino Piso ex-
terior, 85 m2, 3 hab., 2 baños, salón,
cocina equipada, garaje, trastero.
133.000 €

APARTAMENTOS
273610 Centro Apartamento 52 m,
completamente reformado, salón, co-
cina, baño. 164.800 €

273964 Centro Apartamento 42 m2,
salón, cocina, baño. En edificio reha-
bilitado.Entrega Abril 2007 112.000 €

274079 Centro Apartamento 70 m2,
salón, cocina amueblada, baño, tras-
tero 148.320 €

273836 ChantríaApartamento com-
pletamente reformado, 62m, cocina
equipada, salón, baño, trastero.
144.242 €

273717 San Andrés del Rabanedo
Apartamento a estrenar exterior, 73
m, salón, cocina, baño, aseo,garaje,
trastero. 132.870 €

273766 San Andrés del Rabanedo
Apartamento 64,23 m2, exterior, sa-
lón, cocina, aseo, baño, trastero, ga-
raje. Entrega Abril 2007 143.968 €

274069 San Mamés Dúplex 86 m2,
seminuevo, exterior, terraza 18 m2,
cocina equipada, baño, salón, garaje,
trastero 225.000 €

273980 Trobajo del Camino Apar-
tamento 47 m2, todo exterior, salón,
cocina, baño, trastero 86.520 €

273942 Virgen del Camino Apar-
tamento exterior,73m, salón, cocina,
baño, garaje y trastero 103.000 €

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

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

Puente Castro Octubre 2008. Pro-
mocion de viviendas de 2 y 3 hab.Con
garaje y trastero.Desde  151.523 €

Robles de la Valcueva Promoción
de adosados y unifamiliares con am-
plia parcela desde 101.305 €

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

San Andrés del Rabanedo Febrero
2008 Promoción de viviendasde 1,2y3
hab.Opción a garaje.Desde 71.520 €

San Andrés del Rabanedo Prima-
vera 2007,Zona Donantes de Sangre:
últimos dúplex y piso con garaje y
trastero desde  189.614 €

San Andrés del Rabanedo 2 Últi-
mos adosados,4 plantas,amplio ga-
raje, parcela desde 222.374 €
222.374 €

San Claudio Promoción de 2 y 3
habitaciones. Entrega principios
2008, desde 163.319 €

San Esteban Julio 2007 Apartamentos
y pisos con garaje, desde 183.309 €

San Mamés En edificio rehabi-
litado últimos pisos en distintas al-
turas 163.776 €

San Mamés Verano 2007: Apar-
tamento y pisos con garaje y tras-
tero desde  148.900 €

San Miguel del Camino Gran in-
versión: En pleno CAMPO DE
GOLF,apartamentos desde 134.000
€. Pareados desde 238.000 €.
Parcelas desde 93.000 €

Trobajo del Camino Nueva pro-
moción de viviendas de 1,2 y 3
hab.con garaje y trastero. Entrega
Octubre 2007 desde  100.339 €

Trobajo del Camino Primavera
2008 Nueva promoción de apar-
tamentos y dúplex desde 92.500 €

Villabalter Promoción de adosa-
dos con parcela y garaje. Spbre
2008. Desde  252.425 €

Villaobispo SEPTIEMBRE 2007
Apartamentos con garaje y traste-
ro desde 83.548 €

Villaobispo Junio 2007. Aparta-
mentos y dúplex con opción a ga-
raje. Desde 90.200 €

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

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%
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987.080.000
Avda. Álvaro López

Núñez, 22 bajo
inmomilgos@hotmail.com

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€

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€

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

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€

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€

LA PALOMERA Ático de 90m2 úti-
les, 3 hab, 7º con ascensor. 2 terra-
zas cerradas de 24m2 y otra abierta
de 50m2. Soleado. Excelentes vis-
tas Catedral. Buen precio.
987241345, 659553690
LA VIRGEN DEL CAMINO Piso de
3 hab, cocina amueblada. Garaje y
trastero. 97.000 €. 987302118
LA VIRGEN DEL CAMINO Piso de
90m2 todo exterior. Situación impe-
cable. 987302010, 653977554
LORENZANA Chalet adosado, se
vende. sótano y 2 alturas. Jardín.
657971694
LORENZANA León. Casa, 2 plan-
tas totalmente nueva. Centro del
pueblo. Tiene 120m2 de vivienda dis-
tribuidos en 4 hab, cocina, 2 baños,
salón. Patio, cochera 2 coches.
619793099
MADRID Piso de 2 hab, comedor,
cocina y cuarto de baño. A 700m
Gran Vía y a 60m de la C/ San
Bernardo. 678063507
MARIANO ANDRÉS, 118 Vendo pi-
so reformado con muebles y electro-
domésticos. Todo nuevo. 987221445,
606664559
MARINA DOR Apartamento de
60m2, 2 hab, salón, cocina equipada,
baño completo, terraza. Amueblado.
Garaje y trastero. 647446671
MATADEÓN DE LOS OTEROS
Vendo casa con patio para rehabi-
litar con 280m2 de solar. 25.000 €.
635732924
MUY CERCA DE SAHAGÚN Se
vende casa de pueblo amplia. Para
entrar a vivir. 646747363
NAVATEJERA Casa Asturias.
Dúplex 120m2. 2 hab, baño, co-
cina, salón y terraza en prime-
ra planta. Hab. y baño grandes
en 2ª planta. Todo exterior.
Garaje y trastero. 34.000.000
ptas. 679680374
NAVATEJERA Próximo Colegio La
Asunción. 80m2, 2 hab, baño, aseo,
salón, cocina amueblada. Exterior.
Distribución. Cal. individual gasoleo.
Garaje, trastero. 143.000 €.
987802832, 686702064
NOCEDO - UNIVERSIDAD VEN-
DO edificio para rehabilitar con 3 vi-
viendas de 90m2 cada una y patio.
635732924
OCASIÓN Particular vende piso re-
cién reformado. 10.000.000 ptas.
630143744

OPORTUNIDAD Piso de obra nue-
va en Valencia de Don Juan. Muy
céntrico, 85m2. Exterior. Soleado.
Excelentes vistas. Cocina amuebla-
da. Garaje y trastero opcional. 95.000
€. 639884980
PALOMERA - LA TORRE, 7º Piso
a estrenar de 108m2, 3 hab, 2 baños,
salón 27m2, cocina 14m2, 3 empo-
trados revestidos. Soleado, este-oes-
te. Garaje y trastero. 987285322,
686505513
PARQUE QUEVEDO Piso de 3 hab
reformado. Excelentes vistas. Muy
luminoso. Cal. individual gas ciudad.
Entrar a vivir. No inmobiliarias.
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
PÁRROCO PABLO DIEZ Paraíso
Cantinas. 2º piso, 4 años, 3 hab, co-
cina amueblada, baño y aseo, terra-
za. Garaje, trastero. Cal. y agua cen-
tral. 28.800.000 ptas. No agencias.
987093141
PÍCARA JUSTINA 100m2. 4
hab, salón, cocina, office, baño,
aseo, cal. individual. Trastero, ga-
raje opcional. Sin gastos comu-
nidad. Soleado. 987264121,
658930562, 679061493
POLA DE GORDÓN Casa de pie-
dra, planta baja con patio, primer pi-
so y ático. Local comercial muy cén-
trico. 987250768, 669279427
POLÍGONO 10 Piso de 106m2, co-
cina amueblada. Garaje y trastero.
186.300€. 987224967, 649665867,
628116068
POLÍGONO 10Piso de 3hab, 2 baños,
2 terrazas. Semiamueblado. Calidades
de lujo. Garaje y trastero. Exterior.
Excelentes vistas. 987211927, tardes
POLÍGONO 58 Frente Colegio
Quevedo. Apartamento de 50m2,
amueblado y reformado. Muy
soleado. 17.500.000 ptas.
615993135
POTES Cantabria. Dúplex amuebla-
do, de 2 hab, 2 baños, salón con chi-
menea. Parking urbanización y tras-
tero. URGE. 670844301
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS
Dúplex de 125m2, 4 hab, 2 baños,
cocina amueblada, despensa. Garaje
y patio de 70m2 con cabaña de ma-

dera. Buena orientación. 220.000 €.
619582829
PRÓXIMO JUNTA Piso de 107m2,
5ª planta. Totalmente exterior.
Edificio de 11 años. Garaje y tras-
tero. 987222893, 609889338
PUENTE CASTRO Casa de
80m2, 3 hab, salón, cocina amue-
blada, baño, despensa. Gran tras-
tero. Cochera. Patio de 160m2.
También edificable con 15m de
fachada. 240.000 €. 987271239,
616189856
PUENTE CASTRO Casa para refor-
mar de 90m2 de vivienda y 160m2
de nave. Buena situación. Económi-
ca. 609585200
RIBADESELLA Asturias. Casa de 3
viviendas y bajos en casco histórico.
350m2 útiles. Incomparable entorno
natural, playa y montaña. Se ven-
de en conjunto o como viviendas in-
dividuales. 619630411, 652924234
SAN CLAUDIO Particular vende pi-
so de 87m2, 4 hab, salón, cocina, ba-
ño. Ascensor. Trastero. Abstenerse
inmobiliarias. 609171658
SAN IGNACIO DE LOYOLA Urge
vender precioso apartamento todo
reformado. Económico. 638014957,
696903934
SANTA ANA C/ López de Fenar, 14.
Piso reformado de 2 hab, salón, coci-
na amueblada, baño y 2 terrazas.
153.000€. 23.500.000 ptas. 699417306
SANTIBAÑEZ DEL PORMA Casa
en buen estado se vende. 687592224
SANTOS OVEJEROS Piso de
87m2, 3 hab, 2 baños, cocina amue-
blada. Garaje, trastero y participa-
ción en locales. Excelente orienta-
ción. 649256106
SECTOR LA TORRE La Palomera.
Piso de 3 hab, 2 baños, salón, co-
cina y terraza, cal. con suelo radian-
te. A estrenar. Abstenerse agencias.
630488013, 629824781
TENDAL A 9km de León. Casa de
132m2, 5 hab, baño, cocina con des-
pensa y salón. Patio de 292m2 y tras-
tero. Abstenerse inmobiliarias.
670397608
TORNEROS DEL BERNESGA Se
vende casa-pajar y solar. 616773753
TORREVIEJA Piso céntrico. Nuevo.
Amueblado. 2 hab, 2 baños, coci-
na independiente, aire acondiciona-
do. Primeras calidades. Puerta blin-
dada. Arm. empotrados en roble.
Opción garaje. 695313717

TORREVIEJA Zona centro. Aparta-
mento de 50m2, 1 hab, baño com-
pleto, salón con cocina americana.
Nuevo. 647446671
TRABADELO Casa nueva con fin-
cas y solar, 3 plantas. Y casa antigua
de piedra para restaurar con finca
y nogales. 987808260, 654745830
URGENTE Entre Sahagún y Salda-
ña. Casa solar para reformar, con
huerta. Económica. Al lado autovía.
Facilidades de pago. 987248864, de
13 a 16h. y a partir de las 21h
URGENTE Entre Saldaña y Sahagún.
Casa con patio, amueblada. Para vi-
vir. Económica. Buena inversión, sub-
vencionada y facilidades de pago.
987248864, de 13 a 16h y apartir 21h
VALENCIA DE DON JUAN A
1,5km. Casa con patio para reformar.
Buen precio. 620833546, 669631388
VALENCIA DE DON JUAN Casa
de 2 plantas con patio, mas de
300m2. Para reformar. 620833546,
669631388
VALENCIA DE DON JUAN Piso de
3hab, salón, cocina y baño. Sin
amueblar. Céntrico. 667297071
VALLADOLID Huerta del Rey. Piso
de 130m2 útiles, cocina, salón, 4 hab,
2 baños, todo exterior a jardín.
Garaje, trastero. Sin ruidos. 312.000
€.  983342702, 629528537
VILLADANGOS DEL PÁRA-
MO Apartamento de 70m2, 2
hab, calefacción y terraza.
Mínimos gastos 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 Piso de 3 hab,
baño y aseo. Todo exterior.
Impecable. 666552865

ZONA AVDA. NOCEDO C/ Fernan-
do III el Santo, 20 - 4ºB. Piso de 3
hab, baño, salón, cocina y 2 terrazas.
Todo exterior. Semirreformado. Cal.
individual. No agencias. 987347044
ZONA CONDESA Piso de 2 hab,
cal. gas natural. Ascensor. 3ª plan-
ta. 646444231
ZONA CRUCERO Piso totalmente
reformado y con todas las comodi-
dades. 19.000 € negociables. Abs-
tenerse inmobiliarias. 650962903,
686963582

ZONA DOMINICASDos piso con ex-
celente precio. 11º y 6º reformado. 3
hab, cocina amueblada con terraza,
empotrados, baño grande, cal. y agua
central. 18.500.000 ptas y 21.000.000
ptas. No agencias. 650572140
ZONA DOMINICAS Nueva ave-
nida, frente nueva comisaría.
Apartamento exterior, a estrenar,
60m2,  hab. empotrado forrado, gran
salón, cocina con terraza y baño con
ventana. Garaje, trastero. 22.500.000
ptas. No agencias. 987093141
ZONA EL EJIDO Piso de 3 hab, ex-
terior, ascensor, garaje y trastero.
174.000€. No agencias. 649491175
ZONA ERAS Frente al Musac. Piso
de 3 hab, 2 baños. 636365246,
636577224
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 a estrenar, 3 hab,
salón, cocina, baño, aseo. Garaje y
trastero. 25.000.000 ptas. Abstener-
se inmobiliarias. 987232118
ZONA LIDL Piso de 97m2, amplio
salón, 3 hab, cocina y baños equipa-
dos. 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 PASEO SALAMANCA Dú-
plex de 133m2 útiles con 2 plazas de
garaje. 699951289
ZONA SAN MAMÉS Apartamento
de 2 hab, salón, cocina semiamue-
blada, despensa y baño. 92.000 €.
635697071
ZONA SANTA ANA Reformado, 3
hab, ascensor. Muy soleado. No in-
mobiliarias. 177.000 €. 656191646

A 50KM. DE LEÓN Como máximo,
se compraría casa. Económica.
696687493
PINILLA Se compra casa con jardín
lo más amplia posible. Para entrar a
vivir. Precio razonable. 630938308
ZONA PINILLA Se compra piso con
ascensor. 987221999

ALQUILER

A 100M CATEDRAL Piso amuebla-
do de 4 hab, 2 baños, gas ciudad in-
dividual. Sin gastos de comunidad.
618928485
A 5MIN DE LA CATEDRAL Apar-
tamento amueblado, cal. y agua ca-
liente centrales. Todas las comodi-
dades. Para entrar a vivir. 617328474
AL LADO DE SALDAÑA Palencia.
Pequeña casa rural equipada, con
césped, jardín y huerto. Fines de se-
mana, quincenas, etc. 639652632,
983352660
AL LADO ESPACIO LEÓN Alquilo
piso nuevo. 616622529
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Piso amueblado, servicios centrales.
Buenas condiciones. Por temporada.
987264388
ARANDA DEL DUERO Burgos.
Alquilo apartamento de 50m2, 1 hab.
400 €. 636719983
ASTURIAS Alquilo piso en Ribade-
sella, a 50m de la playa. Capacidad
para 5 personas y disponibilidad de
una cuna. Puente de mayo y verano.
983235911, 616106139
ASTURIAS San Juan de la Arena.
Casa en pueblo marinero. Vistas mar
y Puerto Deportivo. Playa. Equipada.
4 y 8 personas. Temporada baja 55
€/4 personas. 619351990
AVDA. NOCEDO SAN MAMES
Alquilo piso amueblado. 987241144
AVDA. ROMA, 9 Alquilo cuarto pi-
so pequeño sin ascensor. Sin mue-
bles. Buen estado. 987231249
BENAVENTE Alquilo piso céntrico,
junto al cuartel. Amueblado de 4 hab,
cocina, baño y terraza. Calefacción,
doble acristalamiento. todo exterior.
280 €/mes. 913733861
BENIDORM Alquilo apartamento
cerca de la playa, reformado. Total-
mente equipado. Parking y piscina.
A partir de junio. 987264410,
626272393
BENIDORM Alquilo apartamento.
Buena situación, aire acondiciona-
do, piscina, parking. 987255332,
660783561
BENIDORM Alquilo piso soleado,
equipado de todo. Económico. Plaza
Poniente a 2min. playa. 983203677,
646834650
BENIDORM Céntrico. Alquilo apar-
tamento acondicionado. Cerca pla-
ya. Piscina, tenis y garaje. 983207872,
666262532

BENIDORM Piso a 50m de pla-
ya. Ascensor. Muy confortable.
Nuevo. Completamente equipado.
987273402, 696379500, 987221492
BENIDORM Playa Levante. Precio-
so apartamento completo. Parking,
piscina, tenis y padel. Buen precio.
670404560
BENIDORM Apartamento equipa-
do cerca playa. Piscina, parking.
Quincenas y meses, Semana Santa
y siguientes. 653904760
C/ ASTORGA Alquilo aparta-
mento amueblado, todo exterior.
Servicios centrales. 400 € comu-
nidad incluida. Se requieres nó-
mina. 617048579
C/ PIZARRO Alquilo piso amuebla-
do con calefacción. Soleado.
987202797, 987229488
C/ RENUEVA Alquilo piso grande.
Abstenerse extranjeros. 987226451,
657075171
C/ SAN JUAN Alquilo piso amue-
blado. 616318554
CANTABRIA Chalet en Boo de
Pielagos. Puentes, fines de semana,
etc. A 12km de Santander. Cerca pla-
ya, apeadero tren cercanías. 3 hab,
8 personas. Totalmente equipado,
muebles jardín. Precio a convenir.
617205689
CANTABRIA San Vicente de la
Barquera. Alquilo apartamento y es-
tudio con terraza y jardín. Vistas al
mar y Picos de Europa. 942710358
CANTABRIA Cabezón de la Sal.
Chalet, 4 hab, 2 baños, jardín, pisci-
na. Máximo 8 personas. Fines de se-
mana y vacaciones. 655325544
CANTABRIA SOMO. A pie de pla-
ya. Vistas maravillosas. Equipación
completa. 6 personas. A estrenar. Por
quincenas. 605536749, 607529069
CÉNTRICO Alquilo piso amuebla-
do. 620166137
CÉNTRICO Piso de 3 hab, salón
grande, cocina amueblada y equipa-
da, baño, un empotrado. Trastero y
cal. de gas. 470 €. 987231705
CENTRO COMERCIAL Alquilo pi-
so de 3 hab, salón, cocina amuebla-
da, 2 baños. Garaje y trastero. A es-
trenar. 666403446
CENTRO DE LEÓN Alquilo piso
grande y de lujo. Muy buen esta-
do. Con garaje. 607271718
CERCA DE SAHAGÚN Casa de
pueblo para fines de semana, vaca-
ciones. Con capacidad para 6 perso-
nas. Patio. Todas las comodidades.
Recién restaurada. 606175616
COSTA CANTÁBRICA Apartamen-
to en primera línea de playa.
Amueblado, 2 hab, salón, cocina, ba-
ño completo. Terraza, piscina clima-
tizada. Quincenas, semanas o me-
ses. 675924532, 637860598
ERAS DE RENUEVA Piso de 125m2,
4 hab, salón, cocina, 2 baños.
Amueblado y exterior. Garaje y tras-
tero. 600 €. 987511852, 987805873
GALICIA Barreiros. Costa de Lugo.
Apartamento a 500m playa. Jardín.
Aparcamiento. Meses mayo a sep-
tiembre. Por meses, quincenas, se-
manas, etc. 606286463, 982122604
GUARDAMAR DEL SEGURA Ali-
cante. Alquilo apartamento de 2 hab,
salón, cocina y baño. Amueblado y
equipado. Quincenas o meses. Se en-
señan fotos. 987216381, 639576289
ISLANTILLA Huelva. Alquilo casa
nuva, 2 hab, 2 baños, salón con so-
fá cama. Capacidad para 7 personas.
A 5 min. playa. 660308529
MADRID Zona Delicias - Atocha.
Alquilo estudio. 550 €. 619159286,
tardes
MAESTRO URIARTE Apartamento
amueblado, cal. gas. Vitro. Soleado.
987273086
MARIANO ANDRÉS Frente a La
Asunción. Piso de 4 hab, salón, co-
cina, 2 baños. Trastero. 629890030
MARINA D´OR ALQUILO aparta-
mento de 2 hab, baño completo, te-
levisión, DVD, aire acondicionado.
Amplia  terraza. Segunda línea de
playa. Garaje. Piscina y jardines co-
munitarios. 619276610
MARINA D´OR Apartamento en
primera línea de playa. Económico.
669439480
MARINA D´OR OROPESA del
Mar. Castellón. Alquilo apartamen-
to, quincenas o meses. 2 hab, salón,
cocina, baño. Piscina, garaje, juegos
infantiles y jardines. Nuevo. 200m
playa y balneario. 650908061,
619793099
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento en primera línea de playa.
Totalmente equipado. Máximo 4 per-
sonas. 942342260, 699013565
NOJA Cantabria. Dúplex completa-
mente equipado en amplia urbani-
zación ajardinada a unos metros pla-
ya. Junio a septiembre. 947263591,
609502367
NOJA Santander. Apartamento
amueblado, 2 hab, salón, terraza,

garaje. Bien situado, 2 playas. Días,
semanas, quincenas, meses.
619935420, 942321542
OCASION SÓLO MES JULIO Al-
quilo apartamento  en Torrevieja con
todas las comodidades. Aire clima-
tizado, piscina, garaje. Frente pla-
ya Elcura. Semanas o quincenas.
670812249
OCASIÓN ÚNICA Alquilo aparta-
mento ideal. Aire climatizado, pisci-
na, garaje, solarium. Todas las co-
modidades. Junto playa Elcura,
Torrevieja.  Semanas o quincenas.
670812249
ORDOÑO II 11. Piso 3 hab, salón,
cocina y baño. Abstenerse inmobi-
liarias. 645888881
ORENSE Capital. Alquilo amplio pi-
so. Zona centro y cerca Universidad.
4 hab, salón, cocina, 2 terrazas.
Estudiantes, vacaciones o todo el
año. 677780680, 964491022
OROPESA DEL MAR Cerca Marina
D´or. apartamento para 4 personas
a 50m de la playa. Económico. Entre
300 y 600 € la quincena. Semana
Santa. 983476069, 629941455
PARDO BAZÁN 6 - 4º. Piso de 4
hab, cocina con electrodomésticos
y despensa, baño. 350 €. 656568920
PARQUE QUEVEDO Alquilo piso
acogedor y soleado. Para dos o tres
personas, matrimonio, parejas, etc.
Sin gastos de comunidad. Exijo nó-
mina. 677815667
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo am-
plio chalet totalmente vallado para
vacaciones, puentes, fines de sema-
na, despedidas de solteros/as.
Amplias vistas al mar, montaña y
castillo. 677780680, 964491022
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo
chalet, zona tranquila, amplias
zonas verdes y deportivas. 2 pis-
tas de tenis, piscina niños adul-
tos, squash, sauna, minigolf.
Parque infantil comunitario.
677780680, 964491022
PISO AMUEBLADO de 3 hab, ba-
ño, salón, cocina. Calefacción indi-
vidual. Todo amueblado. 360 €.
658922825
PISO CÉNTRICO de 4hab, salón
grande, 2 baños, cocina totalmen-
te equipada. Cal. y agua caliente cen-
trales. Con muebles. Opción garaje.
656568920
PLAZA JUAN DE AUSTRIA 2 - 4º
Ascensor, 3 hab, salón, cocina amue-
blada, baño, aseo. Trastero. Placa,
agua caliente butano. Cal. carbón,
tarima, luminoso. Bus, taxi a la puer-
ta. 983331961, 610655411
POIO Pontevedra. Apartamento al
lado de la playa. Piscina. Capacidad
para 6 personas. Vistas al mar.
979107294
POLÍGONO 10 Alquilo piso gran-
de y soleado. 620384423
POLÍGONO 10 Piso amueblado de
4 hab, salón, cocina, 2 baños. Tras-
tero. 629890030
PONFERRADA Alquilo piso amue-
blado en el centro. Soleado, cal. gas,
3 hab, 2 baños. Plaza de garaje op-
cional. 616971250
PONTEVEDRA La Guardia. Pueblo
marinero. Alquilo dúplex nuevo.
Vistas al mar. Totalmente equipado.
986614360, 666689969
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS
Apartamento de 2 hab, salón, 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
PUEBLO DE MONTAÑA Alqui-
lo casa para todo el año.
655812114
RÍA DE PONTEVEDRA Próximo a
Sanxenxo y Ogrove. Al lado de la pla-
ya. Nuevo. Piscina. Capacidad pa-
ra 7 personas. 670520842
SAN MAMÉS Piso amueblado.
Calefacción. Muy cerca de la Univer-
sidad. 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 POLA Alicante. Adosado
con terraza-jardín. Cerca playa. Mejor
zona. Amueblado. 2 hab, salón, co-
cina. Días, semanas, quincenas, me-
ses. 619935420, 942321542
SANTANDER Alquilo piso. Meses
de julio, agosto y septiembre.
Totalmente amueblado. Cerca pla-
yas del Sardinero. 942215942,
687011601
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SUANCES Cantabria. Alquilo piso
nuevo. Fines de semana, semanas y
quincenas. 979701778, 646297468

TORREVIEJA a 5 min. pla-
ya. 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 Alicante. Alquilo cha-
let grande, completamente amue-
blado. Verano por meses o quince-
nas. 987220550, 667229447
TORREVIEJA Alquilo apartamento
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, te-
rraza, jardín, piscina comunitaria.
Amueblado y equipado. 620228985
TORREVIEJA Precioso aparta-
mento amueblado. Playa Acequión.
Todo exterior. Vistas al mar. Muy
buena orientación, 2 hab. Total-
mente amueblado, tv., microondas,
vitrocerámica. Garaje. Vacaciones.
619600647
URDIALES DEL PÁRAMO Alquilo
casa de 3 hab, cocina, baño, come-
dor grande y patio. Totalmente equi-
pada.  Meses de verano, de junio
a septiembre. 987270813
VILLAOBISPO Apartamento nue-
vo, semiamueblado, 2 hab, salón-co-
medor, 2 baños, ccina equipada, te-
rraza. Garaje y trastero. 987200856,
617778567, a partir del día 18
VILLAOBISPO C/ La Tejera, 36.
Alquilo piso amueblado. 636936564
VILLAQUILAMBRE Alquilo piso
nuevo, todo exterior, cocina amue-
blada, empotrados, 3 hab, salón, 2
baños, despensa. Garaje y traste-
ro. 987283326
ZAMORA Lago de Sanabria.
Casa en el parque natural, esti-
lo montañés. 6 personas.
Aparcamiento y terrazas.
Preciosas vistas al parque. Cerca
del lago. Equipada. Nueva.
619351990
ZONA HOSPITALES Alquilo pi-
so amueblado ideal para perso-
nal sanitario. 987285667
ZONA MARIANO ANDRÉS
Cruce Hospitales. C/ Demetrio
Valero. Piso amueblado.
987221445, 606664559
ZONA SAN MAMÉS Alquilo
habitación en piso compartido.
Económico. 987231973
ZONA SAN MAMÉS Alquilo
piso sin muebles. Calefacción.
987224196

ALQUILER

CÉNTRICO Ordoño, Catedral... Busco
piso en alquiler seminuevo. Mínimo
3 hab, cocina amueblada. Ascensor.

altura y luz. Preferiblemente cal. indi-
vidual. 987264121, 658930562
COSTA DEL SOL Busco apartamen-
to en alquiler para julio. 636743312
GIJÓN se necesita piso o aparta-
mento amueblado en alquiler para
el mes de agosto. Cerca de la pla-
ya de San Lorenzo. 646788889
VILLAOBISPO Junto a la carrete-
ra de Santander. Piso amueblado con
garaje. A estrenar. 625078834

1.2
LOCALES

BARRIO HÚMEDO Se traspasa bo-
catería. Pleno funcionamiento. Muy
interesante. 648804156
BURGO NUEVO Traspaso local de
60m2. 665451073
C/ DAOIZ Y VELARDE Frente Giner
de los Ríos. Traspaso burguer por en-
fermedad. Muy buena clientela.
606258650
CAFÉ - BAR SE traspasa por no po-
der atender. Renta baja. 987255124
CÉNTRICA Se traspasa tienda de
moda. 618271729
CÉNTRICO Se traspasa herbolario
con cartera de clientes y consulta,
por no poder atender. Renta baja.
Ideal para profesionales del ramo.
25.000 €. 650962903, 686968532
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 ple-
no funcionamiento por no poder
atender. 987224012
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 na-
ve con terreno. Con posibilidades.
Económica. 987616722, 649827365
TALLER DE CARPINTERÍA de ma-
dera se traspasa en León. Pleno fun-
cionamiento. 649372250
VILLARROAÑE A 12km de León.
Se vende bar. 629010997
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, má-
quina de gases gasolina y diesel.
699728801

ALQUILER

BENAVENTE Ctra. León, 38. Alquilo
local acondicionado de 195m2.
692163142, 606728973
C/ JOSÉ PINTO MAESTRO 8
Travesía Orozco. Alquilo local de
unos 40m2. 987256585

C/ SAMPIRO Local comercial de
118 y 138m2. Posibilidad de unión.
Buen precio. 646788889
C/ SAMPIRO 2 Locales de
300m2 entero o divisible. Abste-
nerse inmobiliarias. 646788889,
987227633
C/ VELASQUITA Zona Crucero.
Alquilo local de 30m2. 200 €/mes.
639480144
DAOIZ Y VELARDE Alquilo local
de 20m2 sin acondicionar. Económi-
co. 987261267, 686249735
DOCTOR FLEMING 4 Edificio Torre
Crucero. Alquilo oficinas y sótano
grande propio para almacén. Econó-
mico. 987804206, 686835706
ORDOÑO II Local comercial de
130m2 en planta baja y 130m2 en
sótano. Totalmente acondicionado.
Aire acondicionado y bomba de ca-
lor. Apertura inmediata. 987229602,
646035282

PÍCARA JUSTINA Muy céntrico.
Alquilo oficina de 78m2 aproxima-
damente a buen precio. 987221790,
676409374
PLAZA DOCE MÁRTIRES Alquilo
tienda de alimentación, especialidad
en fruta. Por jubilación. 605418046,
987252367
SANTA ANA Local acondicionado
de 100m2 + 25m2 de sótano. Econó-
mico. 987202872
VALENCIA DE DON JUAN Se al-
quilo o traspaso bar restaurante.
Seminuevo. Pleno funcionamiento.
628497670
VILLAOBISPO Alquilo local de
50m2. 630925709
ZONA LIDL Alquilo local de 40m2.
Precio a convenir. 609921862
ZONA MUY POBLADA Local
para cualquier negocio. 60m2 en
planta y 120m2 en sótano.
630525317

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

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

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

OBRA NUEVA EN NA-
VATEJERA Último piso en
venta a estrenar. Situado en el
centro. 2 hab., baño aseo, salón
de 20 metros y cocina de 7,50.
Planta baja con trastero. Entrega
en septiembre 2007. Tenemos ta-
saciones oficiales,
17.105.000 ptas.
LA SERNA UNIVERSI-
DAD Obra nueva a estrenar.
Con patios, garajes, zonas comu-
nes. Inversión garantizada. Direc-
to de constructor
Desde 28 millones de ptas.
CASA DE PUEBLO PA-
RA REFORMAR Nocedo
de Gordón. Planta de 75m2. Posi-
bilidad de comprar terreno colin-
dante  de 200 m2. Zona preciosa 
20.000 €. 3.000 €. Terreno
SE VENDE PISO
PINILLA 75 metros, 3 habi-
taciones, salón,  cocina, baño, te-
rraza amplia cubierta. Amueblado
1ª planta, sin ascensor. Piso ex-
terior a la calle,
16 millones ptas.
PISO EN VENTA Plaza
San Isidoro. Piso con ascensor
con 2 hab. A reformar parcial-
mente. Ideal inversores. Finca re-
formada en  zona muy bonita y
centrica
105.000 €
SE VENDE PISO MA-
RIANO ANDRÉS Mariano
Andrés / Melluque. 3 hab. dobles,
gran salón, comedor, baño com-
pleto. Exterior todas las habita-
ciones y cocina. 90 m. de piso
y 70 m de terraza. Calefacción de
gasóil independiente. Garaje y
trastero
150.000 €

CASA DE PUEBLO.
PARDAVÉ DE TORÍO
A 20 Km de León. Amueblada.
Ideal fines de semana. Río a 50
m. y rodeada de montaña, pa-
raje precioso, dirección Valpor-
quero, patio, bodega, 2 trasteros
amplios,  cocina con calefacción,
varias habitaciones, amplio salón 
BUENA COMPRA PARA 
ESCAPADAS
LOCAL EN VENTA PA-
DRE ISLACasi 80 m., lumino-
so, comercial, con 2 despachos.
MUY BONITO, escaparate, instala-
ciones nuevas, inversión segura
37 millones negociables
LOCAL AMPLIO Cerca del
ambulatorio del crucero, 220 me-
tros, se puede dividir 2 entradas,
una con motor en persiana, ofi-
cina, diáfana. Super inversión 
28 millones de ptas.
LOCAL COMERCIAL
Junto edificio Europa. Ideal res-
taurante, etc, 165 m.
300.000 €
BODEGA EN ONZONI-
LLABodega supercerca de León,
Polígono de Onzonilla a 10 minu-
tos, 240 metros de terreno, va-
rias estancias, amplio salón, chi-
menea,  barbacoa, etc,… Vistas
preciosas e interesante compra
además de divertida,
12.000 
PAZO EN VENTA (PA-
ZO DE SANDREZO) Su-
perconstrucción en la provincia de
A Coruña, en Boiro. Playa al lado.
300 metros construidos más 5.000
de parcela. Capilla propia del si-
glo XVII. Posibilidad de construir.
Superinversión catalogada y única
Sólo 100 millones de ptas
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ZONA SAN MAMÉS Alquilo ba-
jo acondicionado. 987224196

1.3
GARAJES

BENIDORM Cala de Finistral. Plaza
de garaje en Edificio Atrium, se ven-
de. 21.000 €. 965867308, 609635188

C/ POSADERA ALDONZA Plaza
de garaje se vende. 987347133
CAÑO BADILLO Plaza de garaje
y amplio trastero. 987258896
PALOMERA - NOCEDO Amplia
plaza de garaje. Fácil maniobra.
Llave normal, electrónica y mando
a distancia. Garaje reformado y me-
jorado. Rampa fácil. 987808260,
654745830
PLAZA ODÓN ALONSO OPORTU-

NIDAD. Plaza de garaje doble de
30m2, al nivel del suelo. 2.500.000
ptas. 987264121, 658930562,
679061493
ZONA CRUCE HOSPITALES C/
Nazaret, 12. Vendo plaza de 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. REYES LEONESES 40
Alquilo plaza de garaje. 35 €.
651392568
C/ LA PUENTECILLA Con vuelta c/
París, antiguo campo de fútbol.
Alquilo cochera. 30 €/mes.
987201244, 636602226
C/ MARIANO ANDRÉS Próximo al
Colegio de La Asunción. Alquilo pla-
za de garaje. 629890030
C/ PADRE RISCO 10 Zona San
Mamés. Alquilo plaza de garaje. 35
€/mes. 987272757
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 ga-
raje. 629890030
POLÍGONO LA TORRE Alquilo pla-
za de garaje. 626589698
REPÚBLICA ARGENTINA Alquilo
plaza de garaje. 987264121,
658930562
ZONA CENTRO PLAZA de las
Palomas. Se alquila plaza de gara-
je. 987237690, 987690179
ZONA CRUZ ROJA Alquilo plaza
de garaje. 50 €/mes. 987272757
ZONA SAN MAMÉS - NOCEDO
Alquilo plaza de garaje para coche
mediano o pequeño. Económica.
987808260, 654745830

PRINCIPIO PADRE ISLA Se nece-

sita plaza de garaje en alquiler.
635697071

1.4
COMPARTIDOS

BUSCO PISO para compartir.
Económico. 636036187
C/ LA RUA, 24 Alquilo habitación
en piso compartido con chicas tra-
bajando o estudiantes. 629625911,
987280199, Pedro José
CÉNTRICO Se alquilan habitacio-
nes en piso compartido. Muy solea-
do, exterior. Mucho confort. Pocos
gastos. Estudiantes o trabajadores.
A partir de 135 €. 987264121,
658930562
CERCA ALBEITAR Piso comparti-
do para 4 ó 5 chicas/os trabajado-
res, estudiantes o Erasmus. Exterior,
soleado. Cal. individual. Muy confor-
table. Pocos gastos. Muy buen tra-
to. 987264121, 658930562
HABITACIONES Derecho a coci-
na o sólo dormir. 987806294,
626439404
MUY CÉNTRICA Alquilo habitación
a matrimonio trabajador. Nómina.
610871190
PADRE ISLA Alquilo habitación con
cama matrimonial a persona respon-
sable. 617062383
PLAZA ODÓN ALONSO 5º amue-
blado a estudiantes, Erasmus, tra-
bajadores. Terraza 50m2, salón, co-
cina, baño. Servicentrales. Garaje
opcional. 987264121, 658930562
RENUEVA Alquilo habitaciones en
piso compartido. Abstenerse extran-
jeros. 987226451, 657071571
SAN MAMÉS Alquilo habitación
a trabajador o estudiante español.
Baño, aseo y calefacción. 987808260,
654745830
SAN MAMÉS Se necesitan 2 chi-
cas para compartir piso. 987223909,
639268768
SANTA ANA Necesito chico/a pa-
ra compartir piso. Todas las comodi-
dades. 679468609
SANTANDER Céntrico. Alquilo ha-
bitación con 2 camas y con dere-
cho a cocina. Por días, semanas o
meses. 650664485
SEÑORA Busca habitación en León
de forma temporal.Trato familiar.
Económico. 679239584, 665171752,
mediodía y noches

ZONA CRUCERO Alquilo habita-
ción a chicos. Soleada, grane y ex-
terior. 150 €. 987222496, 679415993
ZONA CRUCERO Se necesita chi-
ca para compartir piso. 690382913
ZONA FERNÁNDEZ LADREDA
Necesito persona para compartir pi-
so. Servicios centrales. 657971694
ZONA JUNTA CASTILLA Y LEÓN
Alquilo amplia habitación con dos
camas de 0,90m. 250 €. 610871190
ZONA NOCEDO Alquilo piso para
compartir. 3 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños completos y 2 terrazas. Todo
amueblado. 987711807, 649405688
ZONA PLAZA DE TOROS Alquilo
habitación tranquila, con derecho
a cocina. Cal. central. A chica.
689039782
ZONA SANTA ANA Alquilo amplia
habitacion en piso compartido, pre-
feriblemente chica trabajadora.
Servicentrales. 679521626

1.5
OTROS

A 10KM DE LEÓN Se vende bo-
dega. 987237690, 987690179
A 18KM DE LEÓN Casa de pue-
blo sin vivienda, pajares y cuadras.
630525317
AVDA. ASTURIAS Trastero de
15m2 en bajo cubierta con 2 ven-
tanas belux. 7.000 €. 658040156
BARRILLOS DE CURUEÑO Se
venden 2 fincas edificables,una de
700m y otra de 800m. 987256604
ENTRE MELGAR DEL PISUERGA
y Herrera de Pisuerga. Terreno urba-
no. 667464610
FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317
GORDALIZA DEL PINO Se vende
solar próximo a la Iglesia. Muchas po-
sibilidades. 987200797, 987270788
MANSILLA DE LAS MULAS Finca
de regadío de 1.000m2 con valla y
refugio de 10m2, recién construidos.
A 800m de la carretera general.
605948728
PONFERRADA Finca concen-
trada, zona Chanas, con cami-
no y acequia riego. Ideal para ár-
boles frutales o pimientos.
987808260, 654745830
SAN FELIZ DE TORÍO Finca rús-
tica de 5.000m2 con fachada a la ca-
rretera 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 engan-
che de agua. 647259362
URBANIZACIÓN MONTESOL
Parcela muy céntrica  y a 2 calles.
656566253, 666807176
VALVERDE DE LA VIRGEN
Finca de 1.100m2, 680 urbano
y el resto rústica. Buena entrada
desde carretera general.
646444231
VEGUELLINA DE ÓRBIGO
Solar de 1.250m2 para 6 chalets.
78.000 €. 658040156
VILLAQUILAMBRE Vendo fin-
cas a 3 km de León, zona El Rodal
urbanizable. Cerca Apeadero FE-
VE, Caminón y Granja Universi-
dad. 987808260, 654745830

AUXILIAR ADMINISTRATI-
VO se precisa para clínica
dental. 987805252

BUSCAMOS Personas para ac-
tividades desde casa, rentables
y legales. Información sin com-
promiso. Apartado 133, 36680 La
Estrada. Pontevedra

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

EMPLEADA DEL HOGAR Nece-
sitamos, española, interna, liberada,
que sepa llevar una casa. Sueldo a
convenir. S.S., plan jubilación, tra-
to familiar. 628687812

GRAN NÚMERO DE DIREC-
CIONES DE EMPRESAS
Dan trabajo en domicilio:
montar bolígrafos, meche-
ros, puzzles, etc. Internet.
Información. enviar juntos
sus datos, 2 sellos de 0,30
€ al apartado 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 con experiencia se nece-
sita con urgencia para labores del
hogar y atención personal. Todos los
días. Zona Chantría. Para empezar a
primeros de mes. 987203768
SEÑORA Interna, española y res-
ponsable se necesita para cuidar a
matrimonio mayor y hacer las tare-
as del hogar. 987257115
SEÑORA se necesita para atender
a persona mayor y hacer labores del
hogar en Los Bayos. 987593214,
Paco; 987203214
SEÑORA se necesita para labores
del hogar. 987221999
TRABAJADOR se necesita para se-
gar el césped de una finca situada a
15km. de León. 987091095, 626578347

CHICA Busca trabajo en limpieza
o cuidado de niños o personas ma-
yores. 664285484
CHICA Busca trabajo en limpieza
o cuidado de niños o personas ma-
yores. Por las tardes. 664285484

CHICA con experiencia se ofrece pa-
ra trabajar por las mañanas y tardes
en servicio doméstico. 680444695
CHICA de 18 años se ofrece como
camarera. 622028928
CHICA Española con experiencia
busca trabajo en empresas de lim-
pieza, como dependienta, labores
del hogar, cuidado de niños. Por ho-
ras. 659444905
CHICA Española se ofrece para fre-
gar comunidades. 987242636,
615021783, a partir de las 14h
CHICA Española se ofrece para lim-
piezas del hogar 3 días a la semana.
987242636, 615021783, a partir de
las 14h
CHICA Joven con minusvalia bus-
ca trabajo de auxiliar de administra-
tivo o lo que salga. Apartado 1031
de León
CHICA se ofrece como camarera de
piso o para cuidar personas mayo-
res durante el día. 665525501
CHICA se ofrece como recepcionis-
ta, comercial o teleoperadora. Expe-
riencia. Con carnet de conducir.
662011713
CHICA se ofrece para cuidar niños
o labores del hogar. Por las tardes
de lunes a viernes. 605109895
CHICA se ofrece para cuidar niños
por la tarde de lunes a viernes.
686696167
CHICA se ofrece para labores del
hogar. Por las mañanas. O cuidado
de niños. De lunes a viernes. Expe-
riencia. 662011713
CHICA se ofrece para planchar por
horas. Calidad garantizada. 679350412
CHICA se ofrece para repartir publi-
cidad. 636036187
CHICA se ofrece para trabajar cui-
dando niños o haciendo limpiezas. 9
€/hora. 636036187
CHICA se ofrece para trabajar en
casas, cuidado de niños o ancianos.
Mañanas o tardes. Jornada comple-
ta o por horas. 687063778
CHICA se ofrece para trabajar en
empresa de limpieza. Vehículo pro-
pio. 687592224
CHICA se ofrece para trabajar en
tareas del hogar, cuidado de niños y
personas mayores. Con referencias.
606273613
CHICO con carnet B1 se ofrece pa-
ra trabajar como repartidor o simi-
lar. 690725586, Enrique
CHICO se ofrece para trabajar co-
mo dependiente en comercio, super-
mercados o reparto publicitario.
661371159
CHICO de 29 años con carnet B1 se
ofrece para trabajar. 675227664,
987171846
CHICO Español se ofrece para al-
macenes de construcción, peón de
almacén, carretillero, etc. 646500398
CHICO Joven se ofrece para repar-
tir 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 maña-
nas. 686816927, 987200553
CHICO se ofrece para trabajar en
almacenes, reposición, promociones.
Con experiencia. 692450083
CUIDARÍA Enfermos en hospitales.
Señora responsable y con experien-
cia. 987236311, 699592738
HOMBRE con experiencia en jardi-
nería se ofrece  para mantenimien-
to de jardines, chalets, etc.
676626819
HOMBRE se ofrece para trabajar
en reparaciones de averías eléctri-
cas, instalaciones de iluminación y
urgencias. 687056308
MUJER se ofrece para trabajar por
horas por las tardes. 649983125
PELUQUERA Con experiencia se
ofrece para trabajar en peluquería.
646640404
PELUQUERA se ofrece para traba-
jar en residencias de la tercera edad

y peinar a domicilio. 987090430, de
14 a 16h
SEÑORA 48 años, se ofrece para
cocinar, limpieza del hogar, cuida-
do de personas mayores. Por las tar-
des. 987241392
SEÑORA Buena buen nivel y sensi-
bilidad humana, con referencias se
ofrece para acompañar o cuidar per-
sonas mayores. Lunes a viernes.
Zona Santa Ana o La Chantría.
987209012, 656641810, Beatriz
SEÑORA con experiencia e infor-
mes se ofrece para tareas del hogar,
niños, etc. por las mañanas a par-
tir de las 11 o tardes. León capital.
675113254
SEÑORA de mediana edad, respon-
sable y con informes se ofrece pa-
ra trabajar cuidando personas ma-
yores o unas horas por las mañanas.
Preferiblemente Santa Ana o Chan-
tría. 987252153, 686506218
SEÑORA Responsable busca traba-
jo como externa, cuidando personas
mayores, limpieza o restaurantes.
680905091
SEÑORA se ofrece como camarera
de hotel y cuidado de personas ma-
yores por el día. 665525501
SEÑORA se ofrece de lunes a vier-
nes por las mañanas para cuidar ni-
ños y planchar o bien para limpiar
oficinas. Preferiblemente zona
Crucero, Dominicas. 606168015
SEÑORA se ofrece para cuidar per-
sonas mayores o niños. De lunes a
viernes por las mañanas. 679239584,
665171752, mediodía y noches
SEÑORA se ofrece para cuidar per-
sonas o hacer labores del hogar. Por
las mañanas de 9 ó 10 a 13h.
665636304
SEÑORA se ofrece para el cuidado
de ancianos, limpieza y tareas 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 limpiar.
606046499
SEÑORA se ofrece para limpiezas.
Por la mañana. 654028380
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina para restau-
rante o bar y para cuidar niños o per-
sonas mayores. 987347306
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina. Por horas.
Por las mañanas. 680910429
SEÑORA se ofrece para trabajar
cuidando personas mayores desde
las 22h. hasta las 10h. de la maña-
na. Asegurada. Con 9 años de expe-
riencia. 676632595
SEÑORA se ofrece para trabajar en
limpieza en restaurantes, hostales,
etc. 686081337
SEÑORA se ofrece para trabajar por
las tardes, 2 ó 3 días a la semana,
2 horas para planchar o similar.
987232570

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de lomos de visón, hem-
bra. Puesto 3 veces. Buen precio.
Regalo abrigo de cuero negro.
987285660
ABRIGO de piel vuelta, trenca de
piel vuelta juvenil y vestidos de ni-
ña para 5 ó 6 años. Como nuevos.
629801113
ANORAK de esquí de color negro.
Marca Trespass, talla mediana. Poco
uso. 50 €. 667269942, tardes
BOTAS de seguridad, fundas, tra-
jes de agua, etc. para el trabajo, se
venden. Nª del 40 al 43. 676626819

OFERTA
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CASA Y HOGAR

DEMANDA

PRECISA PERSONAS PARA
ACTIVIDAD INDEPENDIENTE
COMPATIBLE CON OTRAS

OCUPACIONES
NO NECESARIA EXPERIENCIA

INDUSTRIA DEL BIENESTAR

609 670 805

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

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

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

PINTOR Se hacen trabajos
de pintura de interiores, pi-
sos, cajas de escaleras, lo-
cales, comunidades.
Quitamos gotelé. Presu-
puestos sin compromiso.
Económico. 679920494

PINTORES
Enlucidos
y alisados en reformas.
Presupuestos
a comunidades. 
650971759,
987232049

¿En qué 
consiste?

ORTODONCIA

¿En qué 
consiste?

LLa ortodoncia es la parte de la odontología que se encarga
de corregir las malposiciones dentarias, las alteraciones en

la oclusión, así como también guía el nacimiento de los dien-
tes y por tanto ayuda a remodelar la estética del rostro.

En la actualidad existen numerosas técnicas para corregir és-
te tipo de alteraciones, y cada vez más pacientes, tanto niños co-
mo adultos recurren a la ortodoncia para solucionar sus proble-
mas estéticas y/o funcionales.

La ortodoncia juega un papel fundamental en la salud bucal.
Además de conseguir una sonrisa bonita, lo que redunda en una
mejora de la autoestima, se consiguen unos dientes alinea-
dos, y una adecuada relación de las arcadas al ocluir. Esto fa-
cilita el cepillado de los mismos y disminuye por tanto el ries-
go de caries e inflamación de encías.

No existe una edad máxima para iniciar el tratamiento, con-
trariamente a lo que se creía en el pasado. Actualmente los avan-
ces en las técnicas ortodóncicas han demostrado su efectividad
en pacientes adultos.

La duración del tratamiento suele ser de dos años aproxima-
damente, aunque casos sencillos se ven teminados en menor
tiempo

Los brackets se colocan adheridos al esmalte dental,para lue-
go unirlos a través de un arco, que puede ser de distintos ma-
teriales, y que van a producir movimientos suaves en los dientes.

Hay pacientes que requieren otro tipo de aparatologías de
quitar y poner o incluso otros que van por fuera de la boca.

Al final del tratamiento y para mantener los resultados se usa-
rá una placa de contención, solo por las noches.

La ortodoncia es una disciplina que permite conseguir la me-
jor sonrisa para cada paciente, conservando la integridad de
los dientes y optimizando la salud bucal.

Doctora Julia Tezza

987 34 43 32
anuncios
sección

profesionales 
20 € / módulo

semana
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CLASIFICADOS
Del 20 al 26 de abril de 2007

BOTAS de tipo militar, se vende. Talla
37, 41, 42, 43, 44 y 45. 625756829
CAZADORA de cuero negro. 30 €.
987285660
CAZADORA DE PAÑO en gris cla-
ra, de adulto. Económica. 676409452
CHANDAL del Colegio Leonés, ta-
lla 18. 987207974
CHAQUETA de niño de Primera
Comunión. 987207974
CINCO PARES DE botas de militar,
marca Iturri, se vende. Buen precio.
677237459. 677237459
DISFRACES de Carnaval comple-
tos, originales y ,uy bonitos. Buen
precio. 646788889
DOS CHAQUETAS juveniles de piel
blanca se vende. 629801113
DOS MINIFALDAS de adulto, una
de verano y otra de invierno. Econó-
micas. 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
“almirante”, talla grande (14-16). Con
camisa bordada en cuellos + cor-
bata o pajarita. 605948728
TRAJE DE COMUNIÓN de niño,
azul marino, se vende. Regalo com-
plementos. 987801749
TRAJE DE COMUNIÓN de niño,
se vende. 687187896
TRAJE DE NOVIO Talla 42, color
gris perla. 50 €. 669906679
VESTIDO DE NOVIA se vende.
Muy bonito. 987236276
VESTIDO DE NOVIA se vende.
Talla 42. Económico. Sin estrenar.
987260283
VESTIDO de novia, se vende. 50 €.
987238240
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 de niño, se vende.
Muy económico. También cuna nique-
lada y baúl. 987259085, 659642122
COCHE SILLA Marca Arrue, se ven-
de. 987238240
COCHECITO de niño, marca Arrue,
se vende. Nuevo y totalmente equi-
pado. Muy barato. 619021894
COCHECITO Marca Nurse con cu-
co, se vende por 180 €. Regalo silla
de la misma marca, complementos
y capota de plástico. 686311545
DOS COCHES SILLAS de bebé,
una silla y 2 patines para silla, cu-
na y complementos y burbuja.
987257865, 650105225
DOS CUNAS 2 colchones TOY”
R”US, se venden. 100 €, cuna + col-
chón. 987286409
SILLA GEMELAR Prenatal, + sillas
auto + accesorios. 500 €. 987286409

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO Ropero, se vende.
629801113
BALDAS de estanterías,  ángulos y
tornillos, armario cajonera de 6 ca-
jones. Todo a muy buen precio.
606735778
BIDÉ Lavabo e inodoro marca Roca
con mueble para lavabo y mueble de
espejos, se vende. 987207974
COLCHÓN de 0,80 se vende.
Impecable. 50 €. Regalo almohada.
987285660
COLCHÓN de 0,90x1,90m y tapifléx
ibermaster con regualdor lumbar y
patas nido. 987235106
COLCHÓN Flex y somier de lámi-
nas de 1,35m, se vende. Seminue-
vos. 987249079
COLCHÓN Picolin de 1,20m y so-
mier de láminas de madera, nuevo.
Económico. 100 €. 987741000
COLGADOR PARA ROPA se ven-
de. De pared. 987260283
CUATRO SOFÁS de 2 plazas co-
lor salmón, se venden. 686133138
CUATRO VENTANAS de alu-
minio 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
DORMITORIO Mesitas, sillas, baú-
les,mesas comedor. Todo antiguo. A
6 €. 987264388
DOS CAMAS de 0,90m, una con
somier de tablillas. Como nuevos y
sin estrenar. 987203768

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 interior de 1,90m
de alto. 20 €. 609168106
DOS PUERTAS de madera rústicas,
2x0,72 y 2x0,82m, se venden.
635493874
DOS PUERTAS de terraza de alu-
minio, se venden. 987207974
DOS SOFÁS se venden.  629801113
ESPEJO Grande para decoración
de vestíbulo o salón. Cristal ahuma-
do viselado. Precio interesante.
646788889
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
LÁMPARA de dormitorio moderna.
646788889
LAVABO Bidé e inodoro, repisa y ar-
mario de baño, se vende.  636161413,
987803783
LAVABO Marca Roca con pie y gri-
fería. Perfecto estado. 25 €.
646788889
LITERA Metalizada comprada en
IKEA, se vende. Como nueva. 60 €.
987232057
MAMPARA de bañera se vende.
Nueva. Procedente de stok de liqui-
dación. Medidas 150cm, de pared a
pared. 687900100
MESA Antigua de haya, se vende.
987310203
MESA Auténtica para máqui-
na de escribir y mesa auxiliar pa-
ra televisión y otros usos.
Perfecto estado y económico.
646788889, 987241384
MESA Baja de salón de cristal y ma-
dera caoba, se vende. 80 €.
659548358
MESA Camilla vestida y colchón de
1,35m. Todo muy económico.
987285441
MESA de comedor con 6 sillas y dos
butacas con brazo de madera, se
vende. 629217157
MESA de estudio pequeña, se ven-
de. Económica. 649561792
MESA de madera y granito, se ven-
de. 60 €. 987285660
MESA de pared plegable multiuso,
mesa camilla pequeña, mesa tele-
fonera y mesa pupitre para sala de
niños, se vende. Todo en perfecto es-
tado. 646788889
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. Econó-
mico. 669769539
MESA Redonda de 90cm. y 4 si-
llas de madera de roble, se vende.
987244617
MESITA de madera, se vende. 30
€. 987285660
MUEBLE DE ENTRADA con espe-
jo, se vende. 629801113
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 3m, mo-
delo clásico. Buen estado.
Económico. 987200083
MUEBLE DE SALÓN de 3x2,11m.
Muy bonito, con mesa y sillas jue-
go, 2 sillones, 4 sillas. 676409452
MUEBLE DE SALÓN mesa y 6 si-
llas, se venden. Muy buen estado
y muy buena calidad. 616002573
NUEVE PUERTAS de Sapelly, 4 de
ellas acristaladas, se venden. En
buen estado. 696880839
NUEVE PUERTAS Sin estrenar de
Sapeli con molduras, jambas y ba-
tientes. Sin barnizar. 620921318
PERSIANA de aluminio y puerta de
fuelle en piel. 636161413, 987803783
PORTA CD S Grande y revistero de
piel se vende. En perfecto estado.
646788889
PUERTA Antigua de bodega, se ven-
de. 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 Interiores desde 5.000
ptas, ventanas 6.000 ptas. Varias me-
didas. Hay puertas de exterior y otros
artículos. 645226360
SILLA DE ESTUDIO se vende. 20
€. 987285660
SILLÓN de salón tapizado en pa-
na beige, confortable. Estructura me-

tálica y  muy cómodo. Superbarato:
18 €. 987223044, 666089709
SOFÁ de 3 plazas. Poco uso.
Económico. 626508271
SOFÁ de 4 plazas en color azul.
Nuevo. Económico. 678564446
SOMIER con patas para cama de
0,90 y 1,35m. Perfecto estado.
646788889, 987241384
TAQUILLÓN Pequeño de entrada
con espejo. 636161413, 987803783
TODOS LOS MUEBLES de un pi-
so se venden. Muy económicos.
659642122, 987259085
TODOS LOS MUEBLES de una
casa se venden. Económicos.
987259085, 659642122
TRINCHERO Y ARMARIOS Rope-
ros 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 varias
medidas con cristales, se venden.
987207974

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

APARATO RAINBOW Para limpiar
alfombras, se vende. 30 €.
987285660
CAFETERA Individual campact Twin.
Nueva y económica. 987248864, de
13 a 16h. y a partir 21h
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 gasoil con depósito
de 500 litros, se vende. Benavente.
692163142, 606728973
CALDERA de gasoil, marca Roca
cc150. Buen estado. 625756829
CALENTADOR de gas y placa de
cocina con 3 fuego de gas y uno eléc-
trico, se vende. 619705923
CEPILLADORA ARG modelo H500,
17000/min, se vende. 987203768
COCINAS Blancas, nuevas de car-
bón, leña y depósito. 240 €.
645226360
DOS CALDERAS eléctricas y una
de carbón ,se vende. Todo a muy
buen precio.  606735778
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 de hierro fundido Jotul nº
3, 2 meses de uso. Buen precio.
987285660
FREIDORA marca Moulinex, se ven-
de. 987285660
FRIGORÍFICO Crolls, se vende. 100
€. 635778846
HORNO de encimera, se vende.
987285441
LAVAPLATOS AEG modelo Favorit,
SL. Auténtico alemán. 987808260,
654745830
PANEL de mando de vitrocerámi-
ca Teka, se vende. 987207974
PLACA Encimera de gas marca Teka,
acero inoxidable, ovalada. Horno
eléctrico marca Teka con asador gi-
ratorio. Perfecto funcionamiento.
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
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 se vende. Buen
estado. 30 €. 987803976
TERMOSTATO de calefacción, se
vende. 987207974
TOSTADORA SANDWICHERA
se vende. Nueva y económica.
676626819
TRES RADIADORES de calor azul
Elite Básico, se venden. Con mando
programador. Nuevos. Muy buen pre-
cio. 627986441
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

BAÚL Pequeño de madera y herra-
jes antiguos, perchero de pared an-
tiguo y lámpara industrial para de-
coración especial, se vende. Perfecto
estado. 646788889
BOMBONAS DE BUTANO se ven-
den. Precio a convenir. 987264388
CUATRO MANTAS a estrenar de
Val de San Lorenzo para cama de
0,90m, se venden. 987222893,
609889338
DOS LAVABOS con pie, se vende.
Marca Roca. 1 mes de uso.
636912432
FREGADERO de acero inoxidable,
se vende. 987260283
LÁMPARA de forja se vende. 60 €.
987285660
LAVABO con pie, se vende.
987285441
LAVABOS con pie, bidés, wateres
tanque bajo, lavabos redondos y al-
guna grifería, etc. Muy económicos.
619056786
MAMPARA Para plato de ducha de
70x70 de aluminio, se vende.
609168106
MANTAS Lisas y estampadas de
varios tamaños se venden. A muy
buen precio. 987285660
OLLAS DE BARRO antiguas, dife-
rentes decoraciones y tamaños, se
venden. Perfecto estado. 646788889,
987241384
PIES DE LAVABO de diferentes mo-
delos y colores, también para deco-
rar, venden. 10 €/unidad. 609921862
POR TRASLADO Se vende mena-
je y ropa de hogar. Buen precio.
987285660
RELOJ de péndulo, se vende. 120
€. 987285660
SEIS LAVABOS de baño nuevos.
630525317
SILLONES DE jardín verdes se ven-
den. 687187896
TELEVISIÓN Pequeña se vende.
987207974

4.1
CLASES

DOCTOR EN MICROBIOLO-
GÍA Para dar clases particu-
lares de todas las asignatu-
ras de ciencias. 679678765

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

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

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

ENCICLOPEDIA Universal
ilustrada de Espasa Calpe, se
vende. Voces en 7 idiomas.
987808260, 654745830
LIBRO de “Mi gato Siamés” de
Hispano europeo y el “Libro del
gato” de Royal Canin.
636161413, 987803783
LIBROS de texto de 1º, 2º y 3º
de ESO del colegio Leonés
Josefinas, se venden. 987207974
SE PASAN y se realizan tra-
bajos a ordenador, apuntes,
tesis, curriculums, etc. Rapi-
dez y seriedad. 646788889,
987241384
TEMARIO COMPLETO para
oposición de diplomado comer-
cial del Estado.  987200083,
699614849

ANORAK DE ESQUÍ Marca
Trespass de color negro. Poco
uso. Talla mediana. 50 €.
667269942, tardes

BANCO de pesas completo, se ven-
de. 635493874
BICICLETA DE CARRERA se ven-
de. 987201881
BICICLETA de carreras seminueva,
se vende. 700 €. 629377033
BICICLETA de niño de 7 a 10 años,
se vende. Nueva. 45 €. 987805848,
615339660
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
BOTAS Y ESQUIS Botas nº 26-26,5
(40-41 pie) cierres micrométricos, ga-
ma alta, 45 €. Esquis de 1,40m ide-
ales para mujer o niño hasta 1,60m,
60kg . 667726270
CINTA ANDADORA se vende.
Nueva. 300 €. 987741000
COCINA CAMPING Gas con bom-
bona llena. Sin estrenar. 987347133
COLCHONETA Grande de lona hin-
chable, se vende. 687187896
COLECCIONES se series de televi-
sión se venden. Érase una vez el
hombre, Raíces y Friends. 629823286
DOS BICICLETAS de niño, se ven-
den. 60 € las dos. 659182982
EQUIPO DE ESQUÍ Esquis, botas y
bastones, se venden. 677237459
MINIMOTO se vende. Sin estrenar.
100 €. 696147106
PARTICIPACIÓN DE CASA LEÓN
se vende. 900 €. 649179124
PATINES DE LÍNEA Número 38
con bolsa. 636161413, 987803783
RIFLE Reminton modelo 7.600, de
corredera, calibre 30,06. PuestA a ti-
ro. Con monturas Leopol desmonta-
bles y visor Busnell Trophy de 1,5-
6x44. A estrenar. Más un cargador
de 10 balas. 900 €. Rifle solo 600 €.
619056786, a partir 20h
SACO DE DORMIR Como nuevo.
687187896
SACO DE DORMIR Marca Artiach
(Sierra), aguanta -5º. Buen estado.
20€. 629447446, solo tardes o sms
SERIE COMPLETAde “Campeones.
Camino hacía el mundial” 8 dvd´s, 30
€; “Caballeros del Zodiaco” 10 dvd´s
30€; “Mazinger Z” 5 dvd ś, 20 €y “Los
Visitantes” 5 dvd´s 20 €. 609011224
SERIES DE TELEVISIÓN se ven-
den: El Equipo A, Aquí no hay quien
viva, Cuéntame, el Coche Fantástico,
Perdidos, Las Chicas de Oro, Curro
Jiménez. 20 € cada temporada.
616373448
SQUÍS tablas, casco, guantes y ga-
fas, se vende. Para niños de 8 a 12
años. Marca Carving Rossignol. 100
€. 987259905
TABLA DE SNOWBOARD con fi-
jaciones de niño, se vende por no
usar. Marca Xtrem, medida 1,34cm.
150 €. 629656456
TABLAS DE ESQUÍ Marca Head,
1,80m de altura, con fijaciones; 60 €.
Botas número 42, 30 €. 619056786

TABLAS DE ESQUÍ Marca
Rossignol V-5 con fijaciones de 1,85
de altura. 70 €. 619056786
TIENDA IGLOO colchoneta y sa-
co de dormir se vende. Impecables.
687187896
TRAJE DE JUDO talla 4. 15 €.
987200083
TRAJE KARATE Adulto. Muy eco-
nómico. Perfecto estado. 646788889

A 10KM DE LEÓN Parcela rústica
con frutales, se vende. 649514112
A 4KM DE BENAVIDES de Órbi-
go. Finca de regadío de 2.000m2 con
posibilidad de hacer refugio. 6.500
€ negociables. 987235154
ABONADORA remolque, 1 molino,
1 rastro, 1 empacadora, 1 sinfín se
venden. 987216013
AGAPORNIS Fishers, personatas y
roseicollis, se venden distintas mu-
taciones. 679194717
BRETÓN Hijo de campeón de ca-
za pluma 2006 Castilla y León.
637711216
CABEZAL de maíz marca Maya, 6
hileras. Buen estado. Económico.
669439480
CACHORROS de Pastor Alemán, se
venden. 629891813
CACHORROS de Yorkshire Terrier
vacunados y desparasitados, se ven-
den. Se enseña padres. 987655558
CAMADA DE TECKEL de 2 meses,
desparasitados, se vende.
680871750
CANARIOS Hembras se venden.
646146207

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

COCKER Americano, rubio, muy bo-
nito. Vacunado, desparasitado en
inscrito en la L.O.E. Buen precio.
665188536
CORTACÉSPED Marca Honda 476.
Nuevo. Con aceite, filtro y cuchilla
de repuesto. 625756829
COTO DE CAZA Norte de Burgos,
1.800 hectáreas, especial codorniz y

sorda, también perdiz, pato, paloma
y liebre. Admite socios. Plazas li-
mitadas. 615273639
DESHUMIFICADOR Marca Delon-
gui, 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
GALLINAS Sedosas blancas y ne-
gras con batientes, patos, perdices,
codornices, faisanes y conejos de
monte, se venden. 637711216
GATO SIAMÉS se regala. 2 meses.
690683388
HIERBA Y ALFALFA Se venden 100
rollos. Buena calidad. 657971694
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 ven-
de por jubilación. Muy cuidada.
987752670
MINICHISEL Marca Diente con 17
brazos, plegable, como nuevo.
669439480
MOLINO de tractor, se vende.
987310203
MOTO-BOMBA Diesel de media
presión, 7cv, marca PIVA, se ven-
de. 609553640
MOTOR de riego PIVA, se vende.
250 €. 649514112
MOTOR Piva de 0,5cv se vende.
987310203
MULTOCULTOR con remolque se
vende. Perfecto estado. Como nue-
vo. Gasoleo. Modelo PIVA M12.
630666063
MULTOCULTOR Gasoil modelo
M9, se vende. Con remolque. en
perfecto estado. Como nuevo.
630666063
ORDEÑADORA Alfa Laval de 25l.
de acero inoxidable, se vende.
987310203
PERRA BRACO ALEMANA se
vende. De 1 año. 100 €. 630938308
PERRO LABRADOR Retriever ma-
cho. 687187896
PLANTÓN DE CHOPOS de buena
calidad, se vende en La Milla del Río.
987357738
REBAÑO de ovejas merinas con cría
y corderos, se vende. 618128285
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REMOLQUE Espaciador de 5.500kg
y basculante de 9.500kg con do-
cumentación. Peine de segar Gar-
paso y tractor John Deere modelo
2030. Buen estado. 659030101
SANTIBAÑEZ DEL PORMA Fin-
cas de regadío. 687592224
SARDONEDO León. Finca planta-
da de chopos, se vende por no po-
der atender. Precio negociable.
987257423, 987377458
SEIS OVEJAS y un carnero, se ven-
de. 625756829
TRACTOR DEUTZ DX 85 Doble
tracción se venden por jubilación.
987384542
TRACTOR EBRO 470, 70cv, se ven-
de. 987310203
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 ca-
mada de cachorros vacunados y des-
parasitados. Enseño padres. 987655558

MOTO-AZADA se compra. En buen
estado. 625756829
SEGADORA Para segar hierba, se
compra. 987251338, 654430080

ACOGERÍA PASTOR ALEMÁN Si
alguien quiere deshacerse de un
Pastor Alemán, lo acogería gustosa-
mente. Preferiblemente cachorro.
619909747
DOS GATITOS de 15 días se re-
galan. 987283633
GATO PERSA Gris macho, se ofre-
ce para montas. 987655558
REGALO 50m3 aproximadamente
de estiercol. Carga y transporte por
cuenta del interesado. 609168106

BOLSO Para portátil de 15,4 pulga-
das se vende. Nuevo, reforzado y con
múltiples bolsillos. 651190073
GPS Magellan Platinum con carga-
dor de coche y con tarjeta SD de
64Mb, se vende. 200 €. 629656456
JOYSTICK Logiteh force 3D y jue-
gos 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 eléctrica FA-
CIT. En perfecto estado. Económico.
646788889
MÁQUINA DE ESCRIBIRMarca
Olivetti, línea 98, seminueva y ca-
rro para la misma. 987229602,
646035282
MÁQUINA DE ESCRIBIR
Olivetti 98 se vende. 987260283
MÁQUINA Eléctrica de escribir
Philips. Muy poco uso. 687187896
MÁQUINAS DE ESCRIBIR Erika
portátiles de palancas. Sin estrenar.
987229602, 646035282
MODEM Para internet se vende.
987207974
MÓVIL A-65 se vende. Nuevo. A es-
trenar. Precio a convenir. Económico.
635697071
PSP Se venden 2 tarjetas de 4Gb,
marca Sony, 90 € cada una. Otra tar-
jeta de 2Gb, 60 €. 696701414

SIEMENS M55 se vende. 40 €.
987235106
TECLADO de ordenador ergonómi-
co 3D-Smart-Keyboard. 636161413,
987803783
TRACKMAN Optical cord less logi-
tech, se vende nuevo por 50 €.
680562731

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 Electrónica de colgar, se
vende. Buen uso. 150 €. 987741000
BOMBONA de gas con soporte, se
vende. 987260283
BOTELLEROEnfriador de 1,06x0,55m
y cámara congeladora para helados
de 1,10x0,63m. 987801749
BOTIQUÍN Pequeño completo.
Precio interesante. 646788889
CAMILLA de masaje marca
Chonyang se vende. Totalmente nue-
va. Buen precio. 616002573
CARGADOR Para móvil Nokia, se
vende. 609921862
CESTAS DE MIMBRE de diferen-
tes tamaños se venden. Precio inte-
resante. 646788889
CISTERNA Inter.Hierro, 3 ejes, sus-
pensión neumática, ABS, 27m3, 6
años. 615872075
COCINA Camping y bombona azul,
se vende. 30 €. 687187896
CORTADORA de plaqueta, marca
Rubí de 85cm. 625756829
CUBAS de vino pintadas, taburetes,
sillas y mesas de cafetería, se ven-
de. 686133138
CUBAS viejas se venden. Para de-
corar. 630525317
DEPÓSITO de gasoil de 10.000l con
bomba, legalizado. 615872075
DETECTOR DE MATALES XP-
Adventis, se vende. 550 €.
647411132
DOS MALETAS de viaje grandes
de cuero, se venden. 987203768
DOS MOSTRADORES Armantes
de hierro y el resto cristal, 2,50x 0,40.
Muy baratos. 987283110, 690079319
DOS TABLONES de chopo de
4,15x40x6 y otros dos tablones de
4,15x45x6, se vende. 609168106
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 venden.
987201881
ESTUFA Catalítica con un año de
uso y bomba eléctrica de sacar agua.
630938308
GUILLOTINA Para cortar terrazo,
marca Elba. Nueva. 625756829
HERRAMIENTAS diversas se ven-
den a buen precio. 687187896
JARDINERAS de piedra, decora-
dass. 1m de largo. 625756829

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, mag-
no, veterano, 103 y otros. 645226360
LOTE DE VASOS de tubo y de si-
dra. Precio muy interesante.
646788889
MANOS LIBRES Para móvil
Siemens para coche, se vende. 20
€. 635697071
MAQUETAS de aviones y aviones
ya montados, se venden. 636161413,
987803783
MÁQUINA DE CALAR Black&
Decker, m odelo BD 531, se ven-
de. 987203768
MÁQUINA de cortar embutido pro-
fesional, se vende. 250 €.
649514112
MÁQUINA DE COSER Portátil se
compra. 987259085, 659642122
MARGARITAS de letras para má-
quinas de escribir eléctricas, se ven-
den. 987207974
MECANISMO SANITRYC apara-
to para instalar inodoro en cualquier
lugar, se vende. 609921862
MESAS de oficina, estanterías de
inmobiliaria para colocar anuncios,
se vende. 654240830
MOBILIARIO Antiguo de oficina,
se vende. 625756829
MOBILIARIO Completo de bar, se
vende. 686133138
OCASIÓN PUERTA de cámara fri-
gorífica de carnicería, se vende. En
perfecto estado. 692450083
OCHO SILLONES y una mesa de
oficina se vende. 659030101
PICAS de flandes se venden. 60
€. 687187896
PUERTA de chapa galvanizada, se
vende. De 2,05x0,75m aproximada-
mente. Propia para local, trastero,
etc. 609921862
PUERTAS Grandes de cochera, se
venden. Correderas. 987256071
PUERTAS Para exterior de pino con
clavos, ideales para caserios, bode-
gas, merenderos, etc. Diverso mate-
rial de construcción. Económico por
jubilación. 645226360
QUEMADOR de gasoil, se venden.
Precio a convenir. 609921862
RADIO DESPERTADOR Digital,
bolsas de viaje lona, gafas antides-
lumbrantes para conducir de noche.
677780680, 964491022
REMOLQUE 2X1 CON cuña publi-
citaria atornillada encima. 500 €.
667464610
RÉPLICAS DE CARROS Antiguos
en tamaño pequeño, se venden.
615273639
RETALES de cortinas y vestidos se
vende. De buena calidad. 629801113
RODILLO de masaje anticelulí-
tico profesional, se vende. 40 €.
Regalo colchoneta de gimnasia.
987285660
SILLAS de camping, se venden.
Regalo mesa. 687187896
SOLDADORA Eléctrica, marca
Imcoimsa. Nueva. 625756829
TARJETAS de móvil se venden.
636036187
TONELES Pequeños de roble ame-
ricano, se venden. De 5, 8 y 30 litros.
Económico. 657650862
TORNO PARA MADERA de 1m de
largo, sierra de cinta pequeña, rue-
cas de hilar de varios tamaños, se
vende. 615273639
TRES MOSTRADORES módulos
sobre de revelado, fotocopiadora
Canon IR3100CN, espaldera con por-
tacarretes y otra con riel, álbumes
de 36 fotos y marco-clip. 987806360,
699441061
VENTANAS DE HIERRO se ven-
den. 987260283
VINO CASERO Natural de este año,
se vende. 987805848, 615339660

GUBIAS en forma de V se compran.
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 kilóme-
tros. Como nuevo. Mejor ver.
609122884
AUDI A4 TDI e/e, c/c, climatizador.
657971694
AUDI A6 2.5 turbodiesel, navega-
dor GPS, todos los extras.
Ranchera. Gris plata. 18.000 €.
699728801
BMW 325 TD con todos los extras.
Mantenimiento al día. 5.300 €.
609122884
BMW 525 Diesel, modelo 2000, full
equipe, todo original BMW. 15.500
€. 619056786
BMW 525 IX Tracción integral,
computadora, alarma, libro de man-
tenimiento, año 1993. En perfectas
condiciones. 609703410
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 ZX 1.4 inyección, gaso-
lina, 98.000km. Perfecto estado.
2.000 €. 635563330
CLIO se vende. Superbarato.
699847584
DAEWOO KALOS con 67.000km,
4 años. Como nuevo. 6.500 €.
699728801
FORD COUGAR 2.5 V6, 170cv,
155.000km., con libro de revisiones.
Perfecto estado. Garantía. Finales
del año 99. Full equipe + cuero eléc-
trico. 8.500 €. 679357377
FORD ESCORT 1.8 Turbodiesel
Atlanta, año 97. Airbag. Perfecto es-
tado de chapa y pintura. 2.750 €.
630971763
FORD FIESTA se vende. En buen
estado. Económico. 692450083
FORD MONDEO CLX 1.8i, 16v, año
1999, todos los extras, radio casset-
te. Siempre en garaje. A toda prue-
ba, pocos kilómetros. 987204496,
655217775
FORD ORION1.6 inyección. Modelo
Ghia, 4 puertas, color rojo, e/e, a/a, c/c,
r/c, pasada ITV. Muy cuidado, siempre
en cochera. 987808260, 654745830
GOLF TDI se vende. 6 años de an-
tigüedad, 115cv, 6 marchas. Muy
bien tratado. 11.300 €. 619040632,
649835164

HARLEY DAVIDSON XLH 883,
negra, año 2000. Perfecto estado.
6.900 €. 679357377
KAWASAKI GPX 600, 16v, refri-
gerada  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
KIA SPORTAGE 4x4 Gasolina, año
98. 3.800 €. Muy buen estado.
987171476
MERCEDES 190E en buen estado.
Precio interesante. Revisiones.
Siempre en garaje. 605266862
MERCEDES 300E Asientos cale-
factables, a/a, c/c y e/e. Buen es-
tado. 2.200 €. 646457574
MERCEDES BENZ 300E Gasolina,
año 91. Estado excelente, caja manual.
Color verde. 987171657, 679442268
MERCEDES C220CDI CON varios
extras. Muy buen estado. 1 año de
garantía. 22.000 € negociables.
696989795
MERCEDES SLK Descapotable.
Muy cuidado. 13.000 €. 639884980
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 QUSTOM 250cc, con ex-
tras. Impecable. 687187896
MOTO SCOOTER Marca Peugeot
Speedake, se vende. 480 €.
678165182
OPEL CORSA 1.0i, 73.000km, año
99, se vende. 2.300 €. 645898703
OPEL KADETT se vende.
987285441
OPEL TIGRA Descapotable, color

turquesa, 12.000 km. Todos los ex-
tras, asientos de cuero. 15.000 €.
600024914
RENAULT 19 Chamade, c/c y e/e,
se vende. Buen estado. 800 €.
622617705
RENAULT 6 se vende. Perfecto
estado. Particular. 987206530
ROVER 418 Turbodiesel, revisado,
año 95. 1.200 €. 670214677
SEAT FURA 5 puertas, 5 veloci-
dades. Pocos kilómetros. En buen
estado. económico. 620610507
SEAT IBIZA 1.4 Inyección, 5 puer-
tas, airbag, ABS, clima, año 2001,
gris ceniza. 658850880
SEAT TOLEDO 1.8i, color plata
metalizado, 70.000km, siempre en
cochera y único dueño. 687187896
SEAT TOLEDO TDI 110cv, año
1999, 7.000 €. Extras. 650916971
VOLKSWAGEN VENTO 1.6 in-
yección, gasolina, 160.000km., d/a,
e/e, c/c, año 1996. Único dueño.
Mantenimiento en concesionario.
1.700 €. 667269942, tardes

ALARMA Antirrobo para turismo
con función de cierre centralizado
con mando a distancia. Instalación
no incluída. 655912026
DEFENSA Delantera y trasera de
Renault 5, se vende. En buen esta-
do. 692450083
DOS RUEDAS de Vespino se ven-
den. 987310203
FOCOS Delanteros con pestaña tun-
ning para Opel Astra G, se venden o
cambio por otros con interior en ne-
gro. 265 €. 677870949
JUEGO DE ALFOMBRAS para co-
che en perfecto estado, se vende.
Muy económicas. 646788889
LLANTA con freno de disco en azul
metalizado para Aprilia SR 50cc. 60
€. 619056786
MOBIL-HOME 10X3 inglés, 2 puer-

tas. Imprescindible ver. 667464610
MONO DE MOTO Sin caídas, mar-
ca Sigma, rojo, negro y blanco, se
vende. 637711216
PARA BMW serie V tapicería com-
pleta con cabezales y paños de puer-
ta. Tulipas  delanteras, airbag y volan-
te. Focos traseros color blanco tipo le-
xus. Precio negociable. 619056786
PORTABICICLETAS Para coche.
Sin estrenar. 687187896
RADIO CASSETTE Original de Opel
Corsa, se vende. 687187896
REPUESTOS de Opel Corsa mode-
lo 1.0, se venden. 609921862
RUEDA DE REMOLQUE se vende.
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 es-
cribieran chicos/as que vivan o ve-
raneen en Villafer, Algadefe,
Villamandos, Campazas, Matilla de
Arzón, etc. Apartado 1031, León
CHICO Argentino de 48 años, bus-
ca chica entre 30-40 años, para amis-
tad o lo que surja. 687056308
CHICO Atractivo y cariñoso conoce-
ría chica para posible relación o lo
que surja. También sms 666935814
CHICO Atractivo y cariñoso desea
encontrar chica similar para citas es-
porádicas. 650876874
CHICO Busca chica entre 25 y 35
años para salir sábados y domingos
y compartir sus aficiones: pasear,
bailar, ir al cine, montaña, música,

etc. 669870202, llamar mañanas y
fines de semana
CHICO de 37 años, atractivo, muy
trabajador, divertido se relaciona-
ría con chica de 27 a 38 años para
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
DESEO CONOCER CHICAPara salir
los fines de semana y compartir mis afi-
ciones: bailar, música, cine. No me im-
porta que este un poco rellenita, pero
sobre todo que sea sincera. 669870202
JAVIER Atractivo y dotado contac-
taría con mujer madura para fanta-
sías y morbo. Con limpieza y dis-
creción. 676409189
JOVEN Atractivo busca mujer con
la que disfrutar de lo mucho que da
la vida... Valoro tu interior. 646801921
JUBILADO DEL ESTADO Y JUN-
TA Desea conocer mujer en situa-
ción similar o trabajando, soltera o
viuda, de 55 a 65 años. Apdo. corre-
os 3024, León
MUJER de 48 años desea conocer
caballero para relación con fines se-
rios. Abstenerse curiosos. 679904276
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, cari-
ñoso y hogareño busca señora de
buen corazón para bonita amistad y
posible relación estable. 615273639
SEÑOR en buena posición busca
mujer entre 55 y 60 años para re-
lación formal. 616002573
SEÑORA Desea encontrar señor
mayor de 60 años agradable y que
le encante viajar. No fumador ni be-
bedor, para relación estable. Que
le guste Gijón y León. 679239584,
665171752, mediodía y noches.
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GENTE EN LEÓN

CLASIFICADOS
Del 20 al 26 de abril de 2007
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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
07.35 Menudo Cuatro.
Incluye: Naruto, Bola de
dragón Z y 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.
Magazine.
18.55 Alta tensión.
Concurso.
19.55 Money, money.
21.00 Noticias.
21.50 El zapping de
surferos. Humor. 
22.20 Callejeros.
Reportajes de actualidad.
23.05 SOS Adolescentes.
Divulgativo.
00.05 Supernanny.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de 
TVE. Entrevistas y debates.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.50 Avance informativo.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
Telenovela.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
22.00 Lluvia de estrellas.
00.45 La tele de tu vida.
01.45 Hora cero.
Reportajes en profundidad.
02.00 Telediario.
02.30 Para que veas

Tele 5
06.30 Informativo matinal.
09.05 La mirada crítica. 
10.45 El programa de Ana
Rosa. Magazine. 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. Serie.
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.Sin determinar. 
01.00 Esto es increíble.
Presentado por Carolina
Cerezuela. Vídeos

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Televisión educativa
Aventura del saber.
11.00 Ciudades para el
siglo XXI.
11.30 La película de la
mañana. Por determinar.
13.30 Nadja.
14.00 Campeones hacia el
Mundial. Oliver y Benji.
14.45 Vela: Louis
Vuitton.
15.15 saber y ganar.
15.45 Documental.
17.30 Jara y sedal. 
18.00 Mucho viaje.
18.30 Blue Water High. 
19.30 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo.
21.00 2 hombres y medio.
21.30 El Cine de La 2.
23.45 El Ala Oeste de la
Casa Blanca.

MIÉRCOLES 25 La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
07.50 Sé lo que hicísteis... 
08.20 El intermedio.
08.45 Teletienda.  
09.20 Despierta y gana.
10.00 Teletienda. 
10.15 Crímenes
imperfectos.
11.05 Sabor de hogar.
13.00 Futurama
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama.
15.25 Sé lo que hicísteis... 
16.00 Cine. Título por
determinar.
17.55 Chicago Hope.
19.00 NCIS: Investigación
criminal.
20.00 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia.
Serie.
21.25 El intermedio.
21.55 El Club de Flo III.
Con Florentino Fernández.
00.10 Fenómenos.
01.45 Turno de guardia.
Serie.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Informativo.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Magazine.
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 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 
18.45 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. Humor.
22.00 Hospital Central.
Capítulo 178. 
02.30 Telecinco ¿Dígame? 

Cuatro
07.35 Menudo Cuatro.
Incluye: 7 en el Paraíso, El
coche fantástico, Viviendo
con Derek, Naruto y Bola
de Dragón Z.
10.15 Alerta Cobra:
Recuerdos perdidos.Serie. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Joey. Serie.
15.26 Friends. Serie.
16.55 Channel nº 4.
Magazine.
19.05 Alta tensión. 
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorte del combo
de la ONCE.
21.55 El zapping de
Surferos.
22.00 Entre fantasmas.
00.05 Pesadillas de
Stephen King.
01.05 Noche hache.Humor.

Antena 3
La 2

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
11.00 Los más buscados,
con Albert Castillón. 
12.00 El toque Ariel.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva.
17.30 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
Magazine.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso
presentado por Carlos
Sobera.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Los hombres 
de Paco. Serie.
00.00 Territorio
Champions.
00.30 Buenafuente.

06.00 Euronews.
06.30 That´s english
07.30 Los Lunnis. Incluye
las series: Los Lunnis,
Pigy y sus amigos, Pocoyo
y, Bob y sus amigos.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Cine.
12.45 Tenis. Trofeo
Conde de Godó. 
14.45 Vela. 
16.55 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue Water High. 
19.00 Lois y Clark.
20.00 Vela.
20.30 La 2 Noticias. 
20.55 El tiempo.
21.00 2 hombres y medio.
21.30 Muj. desesperadas. 
00.30 La 2 Noticias 
00.30 Dos metros 
bajo tierra.

TVE 1
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE. 
10.15 Saber vivir.
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 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Cine.
Título por determinar.
00.15 59 segundos. 
Debate político.
02.00 Telediario 3.

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú. Con
Eva Arguiñano.
07.15 Sé lo que hicísteis..
(Repetición).
08.07 El intermedio.
08.35 Teletienda. 
10.15 Crímenes
imperfectos. Serie. 
11.05 Sabor de hogar
13.00 El abogado.
14.00 La Sexta Noticias. 
14.57 Futurama.
15.25 Sé lo que hicísteis...
17.55 Cine. Película por
determinar.
18.00 Chicago Hope. 
19.00 Navy. Investigación
criminal.
20.00 La Sexta Noticias. 
20.56 Los irrepetibles.
21.55. Cine.
23.45 Bones
01.25 Todos a cien.
02.20 La Sexta juega.

Antena 3
06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
Dibujos animados. 
09.00 Espejo público.
Magazine. Con S. Griso 
11.15 Los más buscados.
12.00 El toque Ariel.
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso. 
14.00 Los Simpson.
Dibujos animados.
15.00 Noticias.
16.00 Cafetería
Manhattan. Serie????.
16.45 Aquí no hay quien
viva. Serie.Érase un vudú.
17.30 En antena.. 
19.15 El diario del viernes. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 A3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás 
corazón?.
02.30 Antena 3 Noticias.

JUEVES 26 La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú. 
07.50 Sé lo que hicísteis.R
08.20 El intermedio.. 
08.45 Teletienda.
09.20 Despierta y gana. 
10.00 Teletienda.
10.15 Crímenes
imperfectos.
11.05 Sabor de hogar. 
13.00 Futurama.
13.30 Padre de familia.
14.00 La Sexta Noticias. 
14.57 Futurama. Serie.
15.25 Sé lo que hicísteis.. 
16.00 Cine. Título por
determinar.
17.55 Chicago Hope.
19.00 Navy: Investigación
criminal.
20.00 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 El intermedio. 
21.55 Prion Break. Serie.
23.45 The Unit.
00.45 Bodies
01.55 Los Soprano. 
Serie.

Tele 5
06.30 Informativos.
mundo mágico de
Brunelesky. Infantil.
09.05 La mirada crítica.
Por Vicente Vallés.  
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones del
tiempo. Presentado por
Hilario Pino.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. Serie.
17.45 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 
18.15 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú!
21.20 Cámera café.
Espacio de humor.
22.00 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 
01.00 TNT. Late show.
02.15 Telecinco ¿Dígame?
03.15 Infocomerciales..
Música.

Cuatro
07.35 Menudo cuatro.
Incluye las series: Naruto 
y Bola de Dragón Z y El
Show de la Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo
10.15 Alerta cobra. La
rosa negra. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magazine.
18.55 Alta tensión. 
Concurso.
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.55 El zapping de
Surferos.
22.00 Anatomía de Grey.
Serie. Tres capítulos.
01.00 Noche Hache.
02.10 Cuatrosfera. Incluye
las series Kevin Spencer y
Fulmetal Alchemist.

Antena 3
La 2

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie. 
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso
11.15 Los más buscados.
12.00 El toque Ariel. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson.
Dibujos animados.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.30 En Antena. Con
Jaime Cantizano. 
19.15 El diario de Patricia. 
20.30 Fútbol. UEFA.
Osasuna-Sevilla.
22.00 Sin rastro. Serie.
00.30 Buenafuente.
Late show.
02.15 Antena 3 Noticias 3
02.30 Buenas noches y
buena suerta. Concurso.
05.00 Repetición de
programas.

07.30 Los Lunnis. Incluye:
Los Lunnis, Pigy y sus
amigos, Bob y sus amigos.
10.15 TV educativa. La
avenura del saber.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.50 Escarabajo verde. 
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Berni.
18.35 Blue Water High.
19.00 Lois y Clark. 
20.00 Vela. 
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo. 
21.00 Dos hombres y
medio. Serie 
21.45 Caso abierto. Serie.
23.45 Días de cine.
00.40. La 2 Noticias.
00.45 A dos metros bajo
tierra
01.30. Blood.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magazine.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario 1.
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 2.  
22.00 Morancos 007.
23.30 Cruz y Raya. 
00.45 Moto.
02.00 Telediario 3. 
02.30 Para que veas. 

VIERNES 20
Cuatro

07.50 7 en el paraíso. 
Serie.
08.40 Cuatrosfera.
Incluye Rebelde Way. El
coche fantástico y otras. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo.
16.25 Gran Slam.
Concurso.
17.55 Home cinema.
Título por determinar.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Todo el mundo odia
a Chris. Serie. 
Doble capítulo. 
22.20 Programa.
Concurso.
23.55 Hazte un cine.
02.15 Juzgado de guardia.
Serie.
02.40 Enredo. Serie.
03.35 Famosos en el ring.
03.55 Shopping comercial.
07.00 Recuatro.

TVE 1
07.00 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.
11.50 Berni.
11.55 Motociclismo.
Campeonato del
Mundo de Moto GP.
Gran Premio de
Turquía. (12.05  125 CC;
12.50 Moto GP y 14.05
250 CC.
15.00 Telediario.
16.00 Cine. Por determinar.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario.
21.25 El tiempo.
21.30 Informe Semanal.
22.40 Sábado cine.
01.55 Serie.

Tele 5
06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico de
Brunelesky
07.05 Birlokus Klub. 
Incluye: Dragon Booster,
Los padrinos mágicos, Los
caballeros del Zodiaco...
09.30 Cazatesoros.
10.30 El coleccionista. 
11.30 Más que coches
competición.
12.15 Decogarden.
13.00 Rex. Serie.
15.00 Informativos.
16.00 Cine On.
Película por determinar.
18.00 Cine.
Película por determinar.
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Dolce Vita Flash. 
22.00 Sábado Dolce Vita.
Espacio del corazón.

La 2
03.10 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. 
13.00 Palabra por palabra. 
13.30 Sorteo Lotería
Nacional.
13.35 Tendido Cero.
14.05 Padres en apuros.
15.00 Estadio 2.
21.00 Documental.
21.25 De cerca.
22.05 Es tu cine 
A determinar. 
00.00 La noche temática.
A determinar.
03.00 Cine Club. Ciclo
latinoamericano. A
determinar.
04.45 Cine. Película sin
determinar.

La Sexta
10.30 Bichos y cía.
11.05 Documental.
Cachorros salvajes. 
12.00 Documental.
Momentos asombrosos. 
13.00 Documental.
Ciencia al desnudo
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos animados. 
15.25 Futurama. Dibujos.
15.55 DAC. Diario del
Analista Catódico.
16.55 El Club de Flo.
18.55 Estreno Planeta
finito. Con Carolina
Cerezuela en Egipto.
20.00 La Sexta.
20.30 Fútbol. La Previa.
22.00 Fútbol: Real
Madrid-Valencia. 
24.00 Fútbol. Análisis
post partido.
00.30 Todos a cien (X)

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 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine.
Sin determinar.
18.00 Multicine.
Sin determinar.
20.00 1 contra 100.
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
Capítulo nuevo. 
22.30 Cine. Película por 
determinar.
01.30 Cine.
Película por determinar.

SÁBADO 21
Cuatro

07.10 NBA en acción.
07.45 7 en el paraíso
08.25 Cuatrosfera.
Incluye series infantiles y
juveniles, así como Del 40
al 1 y Surferos TV. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo. 
16.25 El hormiguero.
Programa de humor
presentado por Pablo
Motos.
18.20 Home cinema.
Título por determinar.
20.30 Noticias.Cuatro
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
06.00 Noticias 24 H
08.00 Zon@ Disney.
09.45 Motociclismo.
Campeonato del
Mundo de Moto GP.
Gran Premio de
Turquía. (09.45 Moto GP
WU; 11.00 125 CC;
12.15 250 CC y 14.00
Moto GP 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. 
Título por determinar.
18.15 España directo. 
Reportajes de actualidad.
21.00 Telediario 2.
Informativo
21.55 La película de la
semana. Por determinar.
24.00 Especial Cine. Por
determinar.
02.00 Serie.
03.00 Noticias 24 H. 

Tele 5
07.00 Birlokus Klub.
Magacín infantil.
09.30 Cazatesoros.
10.30 El coleccionista. 
12.15 Bricomanía.
13.00 Rex.
Serie.
15.00 Informativos
teelcinco.
16.00 Cine.
Título por determinar.
18.00 Díselo a Jordi. 
Talk show.
20.00 El buscador de 
historias. Presentado por
Emilio Pineda.
20.55 Informativos.
21.30 Cámera café. 
Programa de humor.
22.00 Aída. Serie.
01.15 Esto es increíble.
Vídeos curiosos.
02.00 Telecinco ¿dígame?
Concurso.

La 2
09.00 Shalom.
09.15 Islam hoy. 
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio.
10.30 El día del señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 El escarabajo verde. 
12.30 Ruta Quetzal.
13.00 Estadio-2.
18.00 Redifusión.
19.30 España en
comunidad.
20.00 De cerca. 
20.35 Línea 900.
21.25 Documental.
21.50 Documental.
23.00 El rondo de
Estudio Estadio.
00.45 Club Moto GP.
01.30 Enfoque.
03.00 Redes.
04.00 Clásicos del S. XX.

La Sexta
10:30 Bichos y Cía.
11.05 Documental.
12.00 Documental.
13.00 Documental.
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.25 Futurama. Dibujos.
15.55 DAC.
16.50 Minuto y
resultado. Conexión en
directo con: Espanyol-
Betis; Levante-Getafe;
Mallorca-Gimnástic;
Zaragoza-Celta;
Deportivo-Osasuna;
Recreativo-Racing.
20.00 La Sexta Noticias.
20.35 No me digas que
no te gusta el fútbol. 
20.55 Resumen Sevilla-
Athlétic.
22.45 Amplio resumen.
Villarreal-Barcelona.

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.
13.00 Shin Chan. 
Dibujos animados. 
14.00 Los Simpson.
Dibujos. Dos capítulos.
15.00 Antena 3 Noticias. 
15.45 Multicine.
Película por determinar.
18.00 Multicine. Película
por determinar. 
20.00 1 contra 100.
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Cambio radical.
00.15 John Doe. Serie

DOMINGO 22
Cuatro

07.30 Menudo Cuatro.
Incluye las series Naruto,
Bola de dragón Z y El
Show de la Pantera Rosa.
10.15 Alerta Cobra: La
cabaña del lago
11.15 Las mañanas de
Cuatro.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
21.55 Zapping surfero.
22.00 Cine. Título por
determinar.
00.30 Noche Hache.
01.5o Cuatrosfera.
Magazine. Incluye las
series Kevin Spencer y
Fullmetal Alchemist.

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
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 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quién baila.
Programa de
entretenimiento.
00.50 Hora cero.
Reportajes en profundidad.
02.00 Telediario 3

Tele 5
06.30 Informativo.
09.05 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Magazine 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
07.00 Los Lunnis. Incluye
las series: Los Lunnis, Bob
y sus amigos, otros. 
10.00 Televisión educativa
La aventura del saber.  
11.00 Ciudades para el
Siglo XXI
11.30 Ciudades para el 
S. XXI. Alcalá de Henares. 
12.00 Premio Cervantes.
13.30 Nadja.
14.10. Campeones hacia
el Mundial. OIiver y Benji
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue Water High. 
19.30 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias.
21.00 2 hombres y medio.
21.30 Versión española.
Incluye Bono Loto.
00.30 La 2 Noticias.

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
07.50 DAC. Diario del
Analista Catódico.
08.20 Sé lo que hicisteis. 
08.45 Teletienda.
10.15 Crímenes
imperfectos. Documental.
11.05 Sabor de hogar.
13.00 El abogado. 
14..00 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama. Serie de
dibujos animados.
15.25 Sé lo que hicísteis...
16.00 Cine.
17.55 Chigago Hope.
Serie.
19.00 Navy. Investigación
criminal.
20.00 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia. 
21.25 El intermedio. 
21.55 Cine.
23.55 Sexto sentido.
01.35 Turno de guardia.

Antena 3
06.00 Las Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público.
11.15 Los más buscados. 
12.00 El toque Ariel.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva. Serie
17.30 En antena. 
19.15 El diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso
Con Carlos Sobera. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Cine. Título por
determinar.
00.00 Cine. Título por
determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Adivina quien gana
esta noche.

LUNES 23
Cuatro

07.35 Menudo cuatro.
Incluye las series Naruto,
Bola de Dragon Z y El
Show de la Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo.
Concurso.
10.15 Alerta Cobra:
juguete peligroso. Serie.
11.15 La mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº 4.
Magazine. (Dir).
18.55 Alta tensión. 
Concurso.
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro. 
21.55 Zapping de Surferos.
22.15 House. 2 capítulos.
01.10 Noche hache. 
02.20 Cuatrosfera.

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 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Cine.
Por determinar. 
00.30 Hora cero. 

Tele 5
06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Espacio informativo.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Asuntos del corazón.
Presentado por Carmen
Alcayde y Jorge Javier
Vázquez.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela española.
17.45 Supervivientes.
Perdidos en Honduras.
18.15 A tu lado.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. Humor.
22.00 Los Serrano. Serie. 
23.45 Hormigas Blancas. 
Magacín presentado por
Jorge Javier Vázquez.

La 2
07.00 Los Lunnis. Incluye:
Pigy y sus amigos, Bob y
sus amigos y Caillou.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV Educativa. La
aventura del saber.
11.00 Cine. A determinar.
12.45 Tenis. Trofeo
Conde de Godó. 
14.40 Campeones hacia el
Mundial. OIiver y Benji. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Berni.
18.35 Blue Water High. 
19.30 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias. 
20.55 El tiempo 
21.00 2 hombres y medio. 
21.30 Documentos TV.
Muerte de una puta.
23.15 Crónicas.

La Sexta
08.45 Teletienda.  
09.20 Despierta y gana.
10.00 Teletienda.
10.15 Crímenes
imperfectos.
11.05 Sabor de hogar.
13.00 Futurama.
13.30 Padre de familia.
14.00 Noticias.
14.57 Futurama.
15.25 Sé lo que hicísteis..
uturama. Dibujos.
16.00 Cine.Por determinar.
17.55 Chicago Hope.
Serie.
19.00 Navy: Investigación
criminal.
20.00 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Sé lo que hicísteis..
23.25 Sabías a lo que
venías.
01.05 Me llamo Earl.

Antena 3
06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie
09.00 Espejo público.
11.15 Los más buscados. 
Programa infantil.
12.00 El toque Ariel
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. Dibujos.
15.00 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva.Serie.
17.30 En antena. Magacín.
19.15 El diario de Patricia.
20.30 Territorio
Champions.
manchester-Milan .
22.30 El peliculón.
Película por determinar.
00.30 Buenafuente. Late
show.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Buenas noches y
buena suerte. Concurso.

MARTES 24

CAIGA QUIEN CAIGA
Hora: 21.20

El equipo de intrépidos reporteros
que capitanea Manel Fuentes nos
muestra hasta dónde pueden llegar.

Tele 5 Viernes
FÚTBOL: R. MADRID-VALENCIA
Hora: 22.00 horas

El Madrid recibe en el Bernabéu a
un Valencia que se ha subido 
al tren de la lucha por la liga.

LaSexta Sábado
HOUSE
Hora: 22.15

La alarma se dispara al conocerse
que House ha estado en contacto
con un hospital deMassachussets.

Cuatro Martes
CAMERA CAFÉ
Hora: 21.20    

Una oficina donde lo que menos
importa es el trabajo. La máquina
de café es el centro de reunión.

Telecinco Miércoles
LAS MAÑANAS
Hora: 11.15

Concha García Campoy y Gonzalo
Miró presentan la actualidad desde
‘Las mañanas de Cuatro’. 

Cuatro Lunes a Viernes
LA RULETA DE LA SUERTE
Hora: 12.30   

Jorge Fernández presenta todas
las mañanas el popular concurso
‘La ruleta de la suerte’.

Antena 3 Lunes a Viernes
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TELEVISIÓN
Del 20 al 26 de abril de 2007

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 20
10.00 Amor a palos.
10.45 Amores cruzados
11.30 Con tus propias
manos
12.00 Luna, la heredera.
13.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales.
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Orgullo.
17.30 Lucky Luke.
18.00 Rebelde way.
18.45 Alma pirata. Serie
20.30 Plató abierto
22.00 Zipzalia.
22.30 Wallalder: el tonto
del pueblo.

SÁBADO 21
12.00 Paraíso Rock.
13.00 Saint Tropez. 
15.00 Aquellos
maravillosos años. Serie.

15.30 Documental.
16.30 En casa de Jamie
Oliver.
17.30 Cine. El protector.
19.30 Viaje en el mundo.
20.30 Guías urbanas.
21.00 BBC París Top 10.
22.00. Milagro en
Palermo.

DOMINGO 22
11.30 Yacie.
12.00 Paraíso Rock.
13.00 Saint Tropez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Documentales.
16.30 Viajar.
17.15 Fútbol 2ª División.
19.30 Cine. Paseando a
Miss Daisy. 
21.30 Tacones armados.
22.00 Hotel Babylón.
23.00 Va de fútbol.  

Localia Canal 31

VIERNES 20
11.00 ‘Luz María’.
12.00 ‘Soledad’.
13.00 Cocina para dos. 
14.00 Noticias. Local.
14.30 Noticias. Regional.
15.00 Documental.
15.30 Noticias. Local.
16.00 Cine. Little City.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Teleserie. Rebelde.
20.00 Noticias. Local.
20.30 Noticias. Regional.
21.10 El arcón
22.10 Medio ambiente,
22.20 Plaza mayor.
00.00 Noticias Local.

SÁBADO 21
10.00 Plaza mayor.    
10.30 Videojuegos.
11.00 Aventura BTT. 
11.45 Premios Castilla y

León (directo).
14.30 Telenoticias.
14.35 La Semana CyL.
15.05 Plaza Mayor (R).
16.00 Cine. ‘Un extraño
en el reino’.
18.00 Cine. ‘Bandido’.
20.00 Telenoticias.
20.30 Rumbo a la fama
22.00 Microfonos de Oro.

DOMINGO 22
11.00 Micrófonos de Oro. 
14.00 Plaza Mayor
14.30 Telenoticias.
14.35 A caballo
15.05 Plaza mayor.
16.00 Documental.
17.00 Premios CyL.
20.00 Puerta Grande.
20.30 Telenoticias.
21.00 La Semana. 
21.30 Plaza Mayor (R).

VIERNES 20
12.00 Súbete a mi moto.
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.00 Informativo local.
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Piérdete
16.00 Tarzán.
17.00 Contigo de tarde
19.00 Air América
20.00 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias 2
21.00 Programac. local
23.00 Seven days

SÁBADO 31
12.00 Tiempo de tertulia. 
13.00 Aula 4.
13.15 A tu salud.
13.30 Sol y sombra.
14.30 Canal 4 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 Canal 4 Noticias.
22.00 Cine.

DOMINGO 1
11.30 Tarzán. 
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Documental.
16.00 Air América.
16.50 Helicops
17.45 Seven days
18.30 Tarzán
20.00 Tiempo de viajar.
21.00 CyL se mueve. 
21.30 Canal 4 Noticias

Canal 4 

TV León Canal 24
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SAN MARCOS fue el escenario escogido para que
trece de los quince políticos que en junio de 1987
se ‘atrevieron’ a desafiar al entonces todopoderoso
Juan Morano Masa recordaran aquella legislatu-
ra marcada por la polémica y la crispación y que
contó con tres alcaldes: José Luis Días Villarig,
Luis Diego Poloy el propio Morano. A la cita, que
estuvo organizada por Maximino Cañón tras
ser comentado en la sección ‘León confidencial’ de
Gente, sólo faltaron el socialista Graciliano Pa-
lomo, recuperado por Zapatero para asuntos
de Estado (lleva regadíos) tras años de rivalidad po-
lítica en León, y José Luis Díaz Villarig, desde en-
tonces dedicado a la medicina y al Colegio de Mé-
dicos de León y ahora también ‘responsable’ regio-
nal. Algunos de los periodistas y fotógrafos más
representativos de aquella época compartieron me-
sa y mantel con Maximino Cañón, Ignacio Mo-
rán, Ángel Villalba, Ignacio Unzueta, José Luis
Casas, Honorio Vázquez, Ángeles Ordás,
Ricardo Conde, Agustín Turiel, Marcelo G.
Castrillo, María Dolores Otero, Andrés Mar-
tínez Trapiello y Miguel Pérez Villar. Como
puede comprobarse una nómina importante de po-
líticos leoneses, la mayoría de los cuales están ya
fuera del ruedo político. Sólo los
socialistasVillalba (candidato a la
Junta) y Turiel, diputado nacional,
mas el citado Graciliano Palomo
siguen en la política activa. Los
demás ven los toros desde la barre-
ra y al margen del partido que les
lanzó el estrellato. Mucho se habló
de aquellos meses y de los mane-
jos para que la entonces Alianza
Popular -especialmente la conce-
jala María Elena Bustillo (Ma-
lenus), sustituta de Pérez Villar
tras ser nombrado consejero de
Economía y Hacienda de la Jun-
ta- devolviera el poder a Mora-
no aunque una temporada el al-
calde fuera Luis Diego Polo (el
número 10 de su lista). También
sobrevoló el ambiente el ‘fantasma
Cándido’ todavía envuelto en du-
das a pesar del tiempo transcu-
rrido. El ambiente distendido ofre-
ció curiosas revelaciones que los
muros de San Marcos guardarán
para siempre. Mejor será... porque
hubo quienes se lo llevaron crudo.
Por lo demás, los últimos días han

estado plagados de homenajes. Los
más sonados han sido para tres
ilustres leoneses. David Álvarez
recibió el homenaje del Colegio Pe-
ñacorada por su 80 cumpleaños
y Amilivia anunció que se le con-
cederá la Medalla de Oro ; Miguel
Cordero del Campillo recibió la
Medalla de Oro de la Ciudad de Le-
ón; y Cándido Alonso Hidalgo
recogió su título de ‘Leonés del Año
2006’ y la Insignia de Oro de León.
Y el 23 de abril Antonio Gamo-
neda recibe el ‘Cervantes’.
gebe@genteenleon.com ���

Foto de familia de los políticos y periodistas asistentes a la comida del XX Aniversario del Pacto Cívico.

LA SOLIDARIDAD DE ‘VIEJAS’ ESTRELLAS. El Palacio de los Deportes
de León acogió un partido de las viejas glorias del Baloncesto León
y Real Madrid a beneficio de la Asociación de Esclerosis Múltiple. En
la foto, Romay entrega una camiseta firmada por sus compañeros.Candido Alonso, ‘Leonés del Año 2006’, con Amilivia.

David Álvarez: homenaje y próxima Medalla de Oro.

Miguel Cordero recibe la Medalla de Oro  de León.

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

María Lafuente
Diseñadora leonesa
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La ya prestigiosa diseñadora de
moda anotó un premio más en
su ya largo currículum.Y es que
los modelos que María Lafuente
presentó en Miami fueron galar-
donados  como la mejor colec-
ción de la Semana de la Moda
de la citada capital estadouni-
dense.El premio llenó de satis-
facció a la diseñadora leonesa,
ya que se trata del premio más
importante de esta prestigiosa
Semana de la Moda de Miami.
Este galardón, que se une a
otros recientes como su partici-
pación en ‘Cibeles’y en la Pasa-
rela de la Moda de Castilla y
León,viene muy bien a  Lafuen-
te por el empujón publicitario
que supone dado que en breve
abrirá una tienda con su marca
en Miami.¡Que sigan los éxitos!

J. Turienzo Álvarez
Árbitro de Primera División

Si no teníamos bastante con las
polémicas de Rafa Guerrero,fa-
moso desde hace años por la
que montó en La Romareda con
su ‘penalti y expulsión’, ahora
nos llega Javier Turienzo Álva-
rez.El colegiado vizcaíno afinca-
do en León y perteneciente al
Colegio Castellanoleonés de Ár-
bitros tuvo el sábado en ‘El Sar-
dinero’una muy criticada actua-
ción,cuyas decisiones perjudi-
caron al Real Madrid,que quizá
por juego no se hizo acreedor al
triunfo a pesar de lo mucho que
se jugaba.Pero tampoco se me-
recía salir derrotado con la ‘dis-
culpa’de dos polémicos penal-
tis -por inventados- y otras tan-
tas expulsiones. Demasiados
errores y en poco tiempo.Eso sí,
tampoco es para criminalizarle.

El Pacto Cívico 20 años después
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Las paredes del histórico
San Marcos ‘custodian’

curiosas revelaciones de
gente que tuvo mucho poder


